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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
No se adoptó acuerdo al respecto.

Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz”.
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
“N9 256.— Santiago, 5 de febrero de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro, en vir
INTERIOR
tud del cual el H. Diputado señor Carlos
“N9 589.— Santiago, 8 de febrero de Garcés Fernández, solicita se dirigiera
oficio en su nombre con el objeto de que
1966.
Por oficio N9 3216, de 30 de noviem se adoptaran las medidas tendientes a ob
bre del año próximo pasado, V. E. tuvo tener que ENDESA informe de sus pla
a bien rem itir a este Ministerio una pe nes de electrificación para la ciudad de
tición de la H. Diputada doña Blanca Re Curicó durante el año 1966.
Al respecto, cúmpleme comunicar a V.
tamal Contreras, para que se efectuara
E.
que ENDESA por oficio N9 1103, de
la reapertura del Balneario Municipal El
10
de
enero en curso, nos informa que la
Trapiche, del departamento de Talaganconcesión de distribución en esa ciudad,
te, comuna de Peñaflor.
En respuesta a dicha nota, me es gra corresponde a la Compañía Nacional de
to rem itir a V. E. para su conocimiento Fuerza Eléctrica, por lo que hemos trans
y el de la H. Parlamentaria antes men crito su oficio N9 3515, a la mencionada
cionada, el oficio N9 14, de 22 de enero Compañía, con el ruego de que informe
del año en curso, por medio del cual el directamente a esa H. Corporación.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Domingo
Alcalde de Peñaflor informa ampliamen
Santa
María Santa Cruz”.
te sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzrnán”. 4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
1 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

“N9 262.— Santiago, 7 de febrero de
1966.
Me refiero a su oficio del rubro, y so
bre el particular, cúmpleme transcribir
a V. E. el oficio N9 1235, de 27 de enero
del presente año, de la Corporación de
Fomento de la Producción, cuyo texto es
el siguiente:
“Podemos informar a Ud. que dentro
de los programas de trabajo de esta Cor
poración, se consulta realizar un estudio
general sobre los recursos naturales de
las Provincias de Chiloé, Aisén y Maga
llanes. Dicho estudio es indispensable pa
ra formular un efectivo plan de desarro
llo de nuestras provincias australes” .

“N9 261.— Santiago, 7 de febrero de
1966.
En relación con su oficio N9 3989, de
24 de enero de 1966, en el que solicita
que se adopten las medidas tendientes a
obtener que se suspendan las autorizacio
nes para alzar el gas licuado, cúmpleme
informar a US. que dicho oficio se re
mitió al Ministerio del Interior por co
rresponderle.
Dios guarde a US. (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz”.
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

“N9 129.— Santiago, 4 de feb re ro de
1966.
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Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N? 3139, de 23 de noviembre
de 1965, en el que solicita se rebajen los
avalúos fiscales de los predios ubicados
en Ovalle y en Combarbalá, como conse
cuencia del sismo y del temporal que
afectó a esa zona.
Sobre el particular, debo m anifestar a
V. E. que la Administración de la III
Zona de Impuestos Internos de La Sere
na, ha manifestado que no obstante, no
haberse considerado una rebaja en los
avalúos con carácter general, por no en
contrarse los Departamentos aludidos den
tro de la zona fijada como afectada, se ha
considerado en los reclamos de avalúos pre
sentados por lo sinteresados, la situación de
los contribuyentes, siendo favorablemente
acogidos la mayoría de los reclamos.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Sergio Molina, Silva”.
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7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N? 333.— Santiago, 2 de febrero de
1966.
En respuesta al oficio N? 3484 de 15
de diciembre ppdo., relacionado con la pe
tición del Honorable Diputado don Carlos
Demarchi Kempowsky, en el sentido de
que se adopten las medidas necesarias pa
ra obtener la creación de un Liceo en la
localidad de Cartagena, tengo el agrado
de manifestar a US. que la puesta en m ar
cha de la reforma educacional solucionará
el problema de continuación de estudios en
esa ciudad, con la creación de los séptimos
años en 1966 y los cursos siguientes en los
años sucesivos.
Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Juan
Gómez Millas”.
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

6.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

“N? 132.— Santiago, 4 de febrero de
1966.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N? 3542, de 1965, por el cual, a
petición del H. Diputado don Luis Valente
Rossi, se solicita una revisión de la tabla
de valores asignada a las localidades de
Pica y Matilla, departamento de Iquique,
para los efectos de la tasación de los pre
dios.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
E. que el Servicio de Impuestos Internos
ha impartido las órdenes necesarias, a fin
de que, considerando las disposiciones del
artículo 17 de la Ley N? 4.174, se haga
una revisión de los avalúos correspondien
tes a los predios ubicados en las localida
des en referencia.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Sergio MoUna Silva”.

“N° 338.— Santiago, 2 de febrero de
1966.
Esa Honorable Corporación ha solicita
do por oficio de la referencia y a petición
de la Honorable Diputada señora Juana
Dip de Rodríguez se oficie a esta Secre
taría de Estado en orden a que se adop
ten las medidas necesarias tendientes a
obtener la construcción de diversos loca
les escolares para los departamentos de
Melipilla y San Antonio.
Al respecto, me permito manifestar a
US. que esta petición será sometida a es
tudio por la Oficina de Coordinación del
Plan Nacional de Edificios Escolares, con
el objeto de ver la posibilidad de atender
las, en la medida que los recursos econó
micos lo permitan.
Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Juan
Gómez Millas”.
9---- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N*? 334.— Santiago, 2 de febrero de
1966.
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En respuesta a su oficio N9 3440 de 14
de diciembre ppdo., relacionado con la pe
tición del Honorable Diputado don Car
los Garcés Fernández, en el sentido de que
se adopten algunas medidas en beneficio
de la Escuela Agrícola de Romeral de la
provincia de Curicó, tengo que m anifestar
a US. lo siguiente:
1°—La construcción de nuevos dormito
rios para el internado será sometida a es
tudio por la Comisión Técnica del Plan
Nacional de Edificios Escolares, con el
objeto de ver la posibilidad de atenderla,
en la medida que los recursos económicos
lo permitan.

11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 336.—• Santiago, 2 de febrero de
1966.
Esa Honorable Corporación ha solici
tado por oficio de la referencia y a peti
ción del Honorable Diputado don Juan Tu
rna Masso se oficie a esta Secretaría de
Estado en orden a que se adopten las me
didas necesarias para obtener construccio
nes de escuelas en los sectores indígenas y
rurales.
Al respecto, me permito manifestar a
US. que esta petición será sometida a es
2»— R eferente a dotación de h e rra m ie n  tudio por la Comisión Técnica del Plan
tas y demás implementos para este esta Nacional de Edificios Escolares, con el ob
blecimiento, se solucionarán las necesida jeto de ver la posibilidad de atenderla, en
des más urgentes, de acuerdo a las dispo la medida que los recursos económicos lo
permitan.
siciones presupuestarias.
Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Juan
Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Juan
Gómez Millas”.
Gómez Millas”.
10._OFICrO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

12 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

“N9 337.— Santiago, 2 de febrero de
1966.
En respuesta al oficio N9 3536 de 15 de
“N9 337.— Santiago, 2 de febrero de
diciembre
ppdo., relacionado con la peti
1966.
ción del Honorable Diputado don Enrique
Esa Honorable Corporación ha solicita Zorrilla Concha, en el sentido de que se
do por oficio de la referencia y a petición adopten las medida snecesarias para ob
del Honorable Diputado don José Mona- tener la creación de una Escuela en la lo
res Gómez, se oficie a esta Secretaría de calidad de Retiro, del departamento de
Estado en orden a que se adopten las me Parral, me permito manifestar a US. que
didas necesarias tendientes a obtener la por Providencia N9 2 de 3 de enero en
construcción de un local para el Instituto curso se solicitó al señor Director Provin
cial de Educación de Linares, la inform a
Comercial de Rancagua.
Al respecto, me permito m anifestar a ción necesaria que permita adoptar las me
US. que esta petición será sometida a es didas que procedan.
Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Juan
tudio por la Comisión Técnica del Plan
Gómez
Millas”.
Nacional de Edificios Escolares, con el ob
jeto de ver la posibilidad de atenderla, en
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
la medida que los recursos económicos lo
DEFENSA NACIONAL
permitan.
Saluda atentamente a US. (Fdo.) : Juan
Gómez Millas”.

“N9 117.— Santiago, 5 de febrero de
1966.

SESION 58% EN MARTES 8 DE FEBRERO DE 1966
Tengo el agrado de referirm e al oficio
X'1 3859, de fecha 12 de enero de 1966,
mediante el cual V. S., en nombre de la
H. Cámara de Diputados, solicita una ano
tación en las Hojas de Vida de los Co
mandantes de Escuadrilla de la Fuerza
Aérea de Chile señores José Núñez Rous
seau y Sabino Poblete Alay, con motivo de
cumplirse el 159 Aniversario del “Manutara I” a la Isla de Pascua, en el cual ac
tuaron como miembros de la tripulación.
Al respecto, me es muy grato informar
a V. S. que la Comandancia en Jefe de la
citada institución ha comunicado a este
Ministerio, que se han impartido las ór
denes pertinentes con el objeto de que se
efectúen las anotaciones en las respectivas
Hojas de Vida de los Comandantes de E s
cuadrilla anteriormente individualizados,
con motivo de conmemorarse el 15° Ani
versario del viaje a Isla de Pascua del h i
droavión “M anutara I”.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Juan de
Dios Carmona Peralta”.
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

“N° 2951/54.— Santiago, 5 de febrero
de 1966.
Tengo el agrado de referirm e al Oficio
N1-* 4110, de fecha 25 de enero de 1966,
mediante el cual V. S., en nombre del H.
Diputado don Luis Guastavino Córdova,
solicita se obtenga que la Fuerza Aérea de
Chile facilite al Liceo Mixto Fiscal de
Quintero el local del Cuartel de la Base
Aérea del Ala N? 2, en las mismas condi
ciones en que lo hiciera el año pasado, has
ta que se termine la construcción del in
mueble que se edifica para dicho estableci
miento educacional.
Al respecto, me es muy grato informar
a V. S. los siguientes hechos señalados por
la Comandancia en Jefe de la referida Ins
titución :
a) En el año 1961, se facilitaron al Mi
nisterio de Educación las dependencias del
Grupo de Artillería Antiaérea del Ala N?
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2, a fin de que allí funcionara el Liceo
Mixto Fiscal de Quintero, en el bien en
tendido de que, a la brevedad, se iniciaría
la construcción de un local destinado a ese
efecto.
b) Posteriormente, en 1964, la Fuerza
Aérea de Chile representó la urgente ne
cesidad de que se le restituyeran dichas
dependencias, dando para ello un plazo
máximo que abarcaba hasta el 31 de di
ciembre de 1965.
c) A raíz del terremoto del 28 de m ar
zo de 1965, el señor Comandante del Ala
NQ2 (Quintero), se vio en la imperiosa ne
cesidad de desalojar las dependencias pa
ra habitaciones del personal soltero, las
cuales, indefectiblemente, deberán ser de
molidas el presente año.
Tal situación ha traído como consecuen
cia el que el 60% del personal antes alu
dido, haya tenido que arrendar piezas en
residenciales y casas particulares.
Consecuente con ello, es que me permito
señalar a V. S. que si antes del terremoto
indicado, era necesario contar con estas
instalaciones, hoy es de mayor necesidad
aun para la Fuerza Aérea recuperarlas, ya
que los Conscriptos no tienen cocina ni co
medores, siendo también indispensable ha
bilitar parte de esas dependencias para
alojamiento de personal del Cuadro P er
manente soltero, ya que a los que no han
podido arrendar habitaciones, ha habido
que instalarlos en barracas que eran ofi
cinas o salas de instrucción.
Por todo ello es que el Ministro infras
crito junto con informar a V. S. que se
ha reiterado al Ministerio de Educación
la pronta entrega de dicho local, lamenta
muy de veras el no poder acceder a la pe
tición dadas las circunstancias ya descri
tas.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Juan de
Dios Carmona Peralta”.
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

“N9 95.— Santiago, 4 de febrero de
1966.
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En atención al oficio de V. S. N9 3417,
de 14 de diciembre ppdo., por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secreta
ría de Estado, en nombre del H. Diputa
do don Orlando Millas C., se adopten las
medidas necesarias tendientes a obtener la
pavimentación de las aceras y calzadas de
la Población San Ramón, comuna de La
Cisterna, pongo en su conocimiento que,
por providencia N9 386, de 19 de enero en
curso, se ha enviado dicha solicitud, con
lo informado por la Dirección de Pavi
mentación Urbana, al Ministerio de la Vi
vienda para su pronunciamiento definitivo
por corresponderle.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic.”
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS

“N9 97.— Santiago, 4 de febrero de
1966.
En atención al oficio de V. S. N9 3666,
de 4 de enero de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, se dé término a la construcción
de la Escuela N9 52, del departamento de
Ancud, pongo en conocimiento de V. S. que
por Providencia N9 224, de 18 de enero
del año en curso, se ha enviado su peti
ción al Ministerio de Educación Pública,
por corresponderle.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic.”

muro de defensa en la localidad de Dalcahue, provincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme inform ar
a V. S. que se están efectuando los estu
dios pertinentes y que próximamente se so
licitarán las propuestas correspondientes
para su construcción.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic.”
18. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
OBRAS PUBLICAS

“N9 99.— Santiago, 4 de febrero de
1966.
En atención al oficio de V. S. N9 3699,
de 4 de enero de 1966, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría de
Estado, que se construya una nueva po
blación, con 15 casas, en la provincia de
Malleco, pongo en conocimiento de V. S.
que por Providencia N9 222, de 18 de ene
ro del presente año, se ha enviado su pe
tición al Ministerio de la Vivienda y U r
banismo, por corresponderle, en lo p erti
nente.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic.”
19. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO D E
OBRAS PUBLICAS.

“N9 96. — Santiago, 4 de febrero de
1966.
Me refiero a los Oficios de V. S. N 9s.
3.472 y 3.817, de fechas 14 de diciembre
17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
de 1965 y 10 de enero del presente año,
OBRAS PUBLICAS
respectivamente, por medio de los cuales
“N9 98.— Santiago, 4 de febrero de tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, en nombre de esa Corporación
1966.
y
de los Honorables Diputados señores
Me refiero al oficio de V. S. N9 3694,
Clemente
Fuentealba C., Hugo Zepeda C.,
de 4 de enero del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Se y Cipriano Pontigo U., y de los Honora
cretaría de Estado, en nombre del H. Di bles Diputados pertenecientes al Comité
putado don Fernando Ochagavía V., se Parlamentario del Partido Socialista, se
adopten las medidas tendientes a obtener adopten las medidas necesarias tendien
la destinación de fondos para reparar el tes a obtener la reconstrucción del molo
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de abrigo del puerto de Los Vilos, pro
vincia de Coquimbo.
Sobre el particular, cúmpleme ma
nifestar a V. S. que este Ministerio ha
estado permanentemente preocupado de
dar solución definitiva a dicho proble
ma. Sin embargo, como para ello se re
quiere de una disponibilidad de a lo menes E? 600.000.—, ya que la obra debe
ser protegida con bloques artificiales, y
habiéndose asignado a este puerto E°
220.000.— sólo se pueden dar soluciones
transitorias.
Debo agregar a V. S. que la Dirección
del ramo efectuará los proyectos definiti
vos de esta obra, a fin de llevarlos a su
ejecución tan pronto se cuente con los
fondos necesarios.
Dios guárde a V. S.
(Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic”.
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tante existir un pliego de peticiones pen
diente. Por su parte la firm a construc
tora Ureta Hnos y Cía., con la misma
fecha dio cuenta de una paralización de
labores de parte de los obreros. Esta pa
ralización fue originada por el despido
del obrero indicado. Fueron citados para
el día 29 a esta Inspección Provincial, sin
que se llegara a un acuerdo. Este conflic
to posteriormente fue tratado en la Di
rección del Trabajo por el Fiscal, señor
Gerardo Ortúzar, en cuya presencia las
partes acordaron conversar y solucionar
directamente el problema.
“El Instituto de Seguros del Estado, en
consecuencia, no ha tenido ingerencia en
este problema” .
Es cuanto puedo informar a V. E. en
respuesta al Oficio mencionado.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : William Thayer Arteaga”.

20---- OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

‘N° 157. — Santiago, 3 de febrero de
1966.
Tengo el agrado de referirme a] oficio
mencionado en la suma, por el cual V. E.
se ha servido hacer presente, a este Mi
nisterio, las observaciones formuladas por
la Honorable Diputada doña Carmen La
zo, referentes a contravenciones a las dis
posiciones vigentes de la Ley de Inamo
vilidad de Empleados y Obreros, en el
sentido de que el Instituto de Seguros
del Estado habría despedido a dirigentes
del Comité de Obra de la Construcción
y que la Empresa Ureta Hnos. y Cía.,
habría procedido en forma similar.
Al respecto, me permito informar a
Ud. que la Inspección Provincia] del T ra
bajo de Santiago, en su oficio N? 458, de
fecha 25 de enero de 1966, y, conforme
a una previa investigación, ha informa
do lo siguiente:
Con fecha 28 de Diciembre se denun
ció a esta Inspección Provincial el des
pido del obrero Víctor Donoso, no obs-

21.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

“N? 156. — Santiago, 3 de febrero de
1966.
En respuesta al oficio mencionado al
rubro, por medio del cual V. E. se sirvió
dar a conocer las observaciones que for
muló el Honorable Diputado señor Valente Rossi, en el sentido de obtener que
la Industria Pesquera Indo de Arica, dé
cumplimiento a las obligaciones del Acta
de Avenimiento suscrita con el personal
de obreros y empleados, como asimismo,
se remita la nómina del personal que di
cha industria pretende despedir, tengo el
agrado de informar a V. E. lo que sigue:
consultada la Dirección del Trabajo al
respecto, manifiesta, que tanto la Direc
tiva del Sindicato Profesional de Emplea
dos Particulares de la Empresa Pesque
ra Indo Ltda. de Arica como la Directiva
del Sindicato Industrial de la misma Em
presa, han declarado ante la Inspección
'
Departamental del Trabajo de Arica, que
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no tienen problema alguno pendiente con
la Empresa.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : WiUiam T h a yer A rie a y a ”.
22._OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

“N1? 285.— Santiago, l 9 de febrero de
1966.
Sobre la materia del rubro, cúmpleme
manifestar a US., que este Ministerio
concuerda ampliamente, en lo que le com
pete, con las observaciones formuladas
por el Honorable Diputado señor Iglesias.
Al respecto, me permito enviar adjun
to Oficio N9 1.610, del señor Director
General de Salud que este Ministerio ha
ce suyo. Puedo, además, agregar que este
Ministerio ya había oficiado al de Eco
nomía, Fomento y Reconstrucción, sobre
la inutilidad de la importación de leches
“maternizadas”, en los términos que el
Honorable señor Diputado conocerá por
copia de nuestro Oficio N9 2.699 de 1965.
En relación con el uso de “butter oil’ ,
debo manifestar que-se está experimen
tando con otros productos grasos de va
riados orígenes, que permitirán en futu
ro próximo producir franco ahorro en las
actuales importaciones de ese butter oil
y de mantequilla. Está próximo a dictar
se Decreto que autoriza uno de tales pro
ductos grasos, parecido a las margarinas,
para su empleo en la industria de pan y
pasteles. Las medidas que el actual Go
bierno está tomando, por primera vez, en
este campo de la Industria de Alimentos
cumplirá ampliamente los propósitos ma
nifestados por el Honorable Diputado se
ñor Iglesias.
Puede comunicarse al Honorable Dipu
tado que, aunque se tuvo intención de
normalizar la Industria de Helados en
esta temporada, otras urgencias han he
cho que el asunto, que está en estudio,
haya debido postergarse en cuanto a ac
ciones como las por él sugeridas.

En relación con la rebaja del tenor
graso para la leche de consumo habitual,
es una medida ya considerada entre las
que aventualmente pueden aplicarse para
asegurar un abastecimiento económico a
la población, sin desmedro del aporte nu
tritivo. En su momento se tomará en
cuenta la ilustrada opinión del Honorable
señor Diputado.
Aprovecho la oportunidad para agra
decer, por su intermedio, al Honorable
Diputado señor Iglesias su comprensión
frente a la trascendencia nacional que
tienen los Programas Alimentarios y Lác
teos que desarrollan los Organismos de
pendientes de este Ministerio, en actitud
que deja de manifiesto el elevado e infor
mado criterio dei Honorable Diputado cu
yas observaciones se comentan.
Saluda atentamente a Usía.
(F do.) : Ram ón Valdivieso D elaunay”.

23.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
PUBLICA

“ \ 9 318.— Santiago, 5 de febrero

de
Me refiero a su oficio N9 3.653, de 27
de diciembre del año ppo. en el cual V. E.
da a conocer a esta Secretaría de E sta
do la petición del Honorable Diputado
señor Renato Laemmermann Monsalves,
solicitando que se destinen los fondos ne
cesarios para term inar la casa-habitación
del médico residente en la localidad .de
Contulmo.
Sobre el particular cúmpleme informar
a V. E. que, en el Plan Coordinado de
Construcciones Hospitalarias entre el Ser
vicio Nacional de Salud, la Sección Social
de la Universidad de Chile y la Acción
Juvenil de la Presidencia de la Repúbli
ca, ya en marcha en la provincia de Arauco, contempla la edificación de una casa
para el médico de Contulmo.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso Delaunay.”

SESION 58?, EN MARTES 8 DE FEBRERO DE 1966
24.—OFICIO DEL SE n OR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA
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Con motivo de esta investigación pre
via, ha sido posible tomar conocimiento
de las dificultades que se han observado
para dar cumplimiento oportuno a lo dis
puesto por las Leyes, Reglamentos y Dic
támenes respectivos. Justamente, el ma
yor obstáculo dice relación con una exi
gencia pecuniaria que tos interesados no
han podido cumplir debido a sus posibi
lidades económicas. En efecto, aparte de
ser ocupante de una casa, el postulante
debe, entre otros requisitos, aportar una
cuota al contado equivalente a 50 cuotas
de ahorro para la vivienda, lo que, de por
sí, aparece como un fuerte escolto y se
gún se desprende de las informaciones re
cogidas, ésta sería una de las razones
principales que han impedido asignarle tí
tulo de dominio a muchos postulantes.
Asimismo, se hace necesario advertir
que, dentro de los antecedentes recogidos
en el curso de esta investigación, no se
han encontrado documentos que pudieran
servir de elementos de juicio para con
cluir que la Fundación de la Vivienda y
Asistencia Social no haya tenido el áni
mo de dar cumplimiento a las disposicio
nes legales vigentes.
, Finalmente, la ley 16.391, de 16 de di
ciembre de 1965, artículo 58, N9 4, ha en
tregado al Presidente de la República la
facultad de fijar las normas sobre asig
nación y transferencia de viviendas res
pecto de tos organismos del Estado y de
aquellos en que el Estado tenga partici
pación. Por consiguiente, las disposicio
nes que el Jefe del Estado dicte en defi
nitiva sobre la materia podrán solucionar
tos problemas que actualmente se presen
tan.
Dios guarde a V. E . _ (Fdo.) : Héctor
Humeres M.”

“N9 9.197.—Santiago, 7 de febrero de
1966.
El Honorable Diputado señor Orlando
Millas Correa solicitó a través de la Pre
sidencia de la Honorable Cámara de Di
putados, por oficio N9 1.861, de 31 de
agosto de 1965, se instruyera un suma
rio en la Fundación de la Vivienda y Asis
tencia Social, tendiente a determinar si
dicha Fundación da estricto cmpiimiento
a las disposiciones de las leyes N9s. 14.843
y 15.709 y al Dictamen de esta Contratoría General N9 44.966. Agrega además,
que se les exigiría el pago de la totalidad
de tos dividendos atrasados a las personas
que han comprado viviendas para otor
garles el respectivo título de dominio.
Realizada la investigación, se ha podi
do establecer que la Fundación de la Vi
vienda y Asistencia Social, apoyada en el
Decreto N9 87/65 y en el Dictamen N9
64.585, de 5 de septiembre de 1964, es
timó que tos ocupantes de viviendas que
no estuvieren al día en el pago de ren
tas de arrendamientos no tendrían dere
cho a la asignación de ellas. Sin embar
go, una vez conocido el Dictamen N9
63.631, de 8 de septiembre de 1965, que
confirmó lo dictaminado por el que lleva
el N9 44.966, de 8 de julio del mismo año,
en el sentido de que el hecho de que un
ocupante estuviere en mora en el pago de
rentas de arrendamiento no le priva del
derecho a que se le extiendan escrituras
ele ventas, se ha dado aplicación a las le
yes N9s. 14.843 y 15.709 y a los Dictá
menes citados.
Cabe señalar también que los atrasos
registrados en el otorgamiento de tos tí
tulos de dominio, según informaciones ob
tenidas de parte de tos Ejecutivos de Fun 25.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
dación, habrían sido producidos por cau
RAL DE LA REPUBLICA
sa de fuerza mayor, como sería el caso
de atrasos en la obtención de permisos
N9 9.020.—Santiago, 5 de febrero de
Municipales, Urbanizaciones no term ina 1966.
das, etc.
En relación con el oficio 11.303, de 24
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de marzo de 1964, remitido a petición dei tir a V. E. la(s) copia(s) de decreto(s)
Honorable señor Diputado señor Luis Va- de contratación (es) que se adjunta (n).
Saluda a V. E.— (Fdo.) : Héctor Hu
iente Rossi, quien solicitaba se efectuara
meres
M.”
una investigación en la Dirección Gene
ral de Carabineros, cumple el Contratar
General que suscribe con rem itir a V. E. 28. —OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA
copia del informe que con motivo de la
visita, practicada a esa Dirección Gene
“N9 9.022.—Santiago, 7 de febrero de
ral, han evacuado los Inspectores de Ser
vicios señores Arturo Aebolledo F. y Os 1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el ar
valdo Navarro P.
tículo
39 de la Ley N9 16.406, sobre Pre
Sobre el particular, debo hacer presen
supuesto
de la Nación, me permito remi
te a V. E. que he dado mi aprobación a
tir
a
V.
E.
la(s) copia(s) de decreto(s)
dicho informe.
de
contratación
(es) que se adjunta (n).
Dios guarde a V.
(Fdo.) : Héctor
Saluda
a
V.
E.— (Fdo.) : Héctor Hu
Humeres M.”
meres M.”.
26.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
RAL DE LA REPUBLICA

“N9 8.079.— Santiago, 2 de febrero de
1966.
Por oficio N9 95.158, de 14 de diciem
bre último, esta Contrataría General res
pondió un oficio de esa Honorable Cáma
ra de Diputados, expresando que, en re
lación con la visita que practicaba el Ins
pector de Servicios señor Cartas Olavarría Montero, en el Departamento del Pe
queño Derecho de Autor, se enviaría co
pia del informe que sobre el particular se
emitiera, tan pronto fuera aprobado por
el infrascrito.
Por ello, cúmpleme remitir a V. E. la
copia aludida, ya que he dado mi apro
bación al informe.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
Silva Cimma.”

29.—MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

Honorable Cám ara:
A raíz de tas sismos que han afectado
al país primero en la zona sur y posterior
mente en la zona central, diversas pro
piedades de instituciones de previsión que
se encontraban desocupadas, fueron ocu
padas en forma normal por familias que
quedaron con la catástrofe, sin hogar.
Esta situación afectó a veces a impo
nentes del propio Seguro Social, y en
otras oportunidades a personas que eran
sencillamente imponentes de otras insti
tuciones provisionales o simplemente p ar
ticulares sin previsión.
Esta situación creada en la emergen
cia, se ha prolongado en diversas regio
nes del país, en el caso de las propiedades
del Servicio de Seguro Social, donde se
ha podido comprobar que en diversas po
blaciones, se encuentran en un estado de
27.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
absoluta inestabilidad jurídica, personas
RAL DE LA REPUBLICA
que habiendo pagado las rentas de arren
damiento o habiendo deseado pagarlas, o
“N9 9.023.— Santiago, 7 de febrero de bien deseando pagar los dividendos de la
casa, para su adquisición, éste, no les ha
1966.
De acuerdo con lo dispuesto en el ar sido recibido por el Seguro Social, en
ticulo 39 de la ley N9 16.406, sobre Pre atención a no permitirlo sus leyes y re
supuesto de la Nación, me permito remi glamentos respectivos.
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Para sanear esta situación que afecta
La Junta Directiva de dicho Parlamen
a diversos grupos de familias, a través de to, reunida en Santiago, en octubre de
diversas ciudades del país, venimos en pre 1965, solicitó a todos ios Parlamentos el
sentar el siguiente proyecto de ley a ob cumplimiento de la Recomendación tran s
jeto de regularizar una situación de he crita.
cho que tiene en la intranquilidad social
Además, en la Reunión de Ministros de
a chilenos que tienen perfecto y legítimo Relaciones Exteriores de los países que
derecho a adquirir su casa propia, can forman la Asociación Latinoamericana de
celando su precio en la forma en que lo Libre Comercio (ALALC), celebrada en
hacen los imponentes respectivos.
Montevideo, entre los días 3 al 6 de no
viembre de 1965, se aprobó la siguiente
Proyecto de ley:
Resolución:
“Recomendar la constitución en los P a r
Artículo único.— El Servicio de Seguro lamentos Nacionales de Grupos o Comi
Social deberá vender a sus actuales ocu siones de carácter permanente para el es
pantes todas aquellas propiedades que por tudio y consideración de los asuntos de
cualquier motivo no haya podido enaje la ALALC.
narlas en razón de sus Reglamentos Or
Chile forma parte del Parlamento La
gánicos o leyes respectivas.
tinoamericano y de la Asociación Latino
Este beneficio regirá incluso para aque americana de Libre Comercio, pues am
llas personas que no sean imponentes del bas instituciones corresponden a una cons
Servicio de Seguro Social con ¡a sola li tante de su política, cual es la integra
mitación de que él o los interesados no ción regional y hemisférica.
sean propietarios de otra cosa habitación.
P a ra dar cumplimiento a estos Acuer
La venta se hará en las mismas condi dos y Resoluciones, tenemos a honra pro
ciones de amortización en que se enaje poner el siguiente
nan las propiedades a los imponentes re
gulares.
(Fdos.) : Américo Acima Rosas.— Re
Proyecto de acuerdo:
nato Laernmermann Monsalves.— Miguel
Jarpa Valle jos."
Intercálase, como 13?, nueva, al artícu
lo 55 del Reglamento de la Honorable Cá
30.—MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
mara de Diputados, la siguiente:
DON CARLOS, Y SANHUEZA
13? De Asuntos Latinoamericanos, y”
Como consecuencia de esta modifica
“Honorable Cámara:
ción, la 13? Comisión —De Policía Inte
La Asamblea Constitutiva del Parla rior— pasa a ser la 14?.
mento Latinoamericano, que se reunió en
Agrégase a continuación de la 14? Co
la ciudad de Lima, entre los días 7 y 11 misión de Policía Interior y Reglamento,
de diciembre de 1964, aprobó el siguiente el siguiente inciso:
acuerdo:
“A la Comisión de Asuntos Latinoame
“Se aconseja a cada Parlamento Nacio ricanos le corresponderá conocer de las
nal el constituir una Comisión Especial materias propias del Parlamento Latino
que estudie las materias propias del Par americano y de la Asociación Latinoame
lamento Latinoamericano. Igualmente, el ricana de Libre Comercio”.
establecer una Oficina Permanente de es
(Fdos.) : Carlos Morales Abarzúa.—
tudio e informaciones latinoamericanas.
Fernando Sanhueza Herbage.”
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V.— TEXTO D E L DEBATE

_Se abrió la sesión a las 16 horas 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a leer la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Terminada la Cuenta.
1.—REAJUSTE

DE

LAS

REMUNERACIONES

DEL PERSONAL DE LA DEFENSA NACIONAL
Y DE CARABINEROS.

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Corresponde continuar la discusión
y votación particular del proyecto de ley
que reajusta las remuneraciones del per
sonal de las Fuerzas Armadas y de Ca
rabineros de Chile.
En la discusión del artículo 59, había
pedido la palabra el Honorable señor Acevedo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.—Señor Presiden
te, el artículo 5Q dispone que “el personal
a jornal de la Defensa Nacional y de Ca
rabineros de Chile reajustará sus salarios
o jornales bases en un 25%.“ Se refiere
a los que el Ministerio de Defensa N a
cional, por disposición de la Ley de P re
supuesto, está facultado para contratar,
a fin de cubrir los servicios menores. Al
respecto, la Comisión de Hacienda apro
bó una indicación que permite a este per
sonal de las tres ramas de la Defensa Na
cional como de Carabineros, ser imponen
te de su respectiva Caja de Previsión. Tal
como está redactada la indicación, permi
te, y evidentemente ese fue el espíritu de
sus autores, que todo personal que por al
guna razón no ha sido incorporado al ré
gimen de la Caja de Previsión de la De
fensa Nacional, como al que aludía el Ho
norable señor Palestro en la mañana de

hoy, sea también incorporado a este ré
gimen.
En esta situación se encuentran los tra 
bajadores de los Astilleros y Maestranzas
de la Armada, ASMAR, que por razones
que desconozco son imponentes del Ser
vicio de Seguro Social, en circunstancias
que figuran dentro del personal civil a
jornal de la Defensa Nacional; por lo tan
to, deberían ser imponentes de la respec
tiva Caja.
Eso es todo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 59 con la indi
cación de Hacienda, que consiste en agre
gar un inciso nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
El artículo 6? está aprobado reglamen
tariamente.
En discusión e! artículo 79.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo con la indica
ción de Hacienda, que consiste en agre
gar un inciso nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
El artículo 89 se encuentra reglamenta
riamente aprobado.
En discusión el artículo 99.
El señor AGURTO.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGURTO.— Señor Presidente,
los Diputados comunistas presentamos
dos indicaciones al artículo 99 del pro
yecto. Una tiene por objeto agregar dos
incisos nuevos, a fin de que los obreros
de los Astilleros y Maestranzas de nues
tras Fuerzas Armadas, cuyas remunera
ciones son inferiores a las que tenían an
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tes de la creación de “ASMAR”, disfru
ten de un mejoramiento económico equi
valente a dos grados, ai que se aplicará el
25% del proyecto de reajuste.
Si no es posible que la Corporación aco
ja esta indicación, por el mayor gasto que
ella irroga ojalá que el señor Ministro de
Defensa Nacional consiga el patrocinio
del Ejecutivo.
Como ya io dijimos durante la discu
sión general del proyecto, estos trabaja
dores no gozan del beneficio de los quin
quenios, franquicia o regalía que tenían
antes de la creación de “ASMAR”. Tam
poco tienen asignación de casa, ni cuen
tan con un escalafón que les permita au
mentar sus remuneraciones por ascensos.
Por tal razón, formulamos también
otra indicación que consiste en agregar
un artículo nuevo, a continuación del 9Q,
a fin de hacer justicia a los trabajadores
de ASMAR, cuya situación económica, si
la comparamos con la de los obreros de
otras empresas, por ejemplo, de FAMAE.
es muy inferior.
Conscientes de que ei señor Ministro
de Defensa Nacional ha recibido estas pe
ticiones de los propios trabajadores y,
además, ha oído la exposición hecha por
ellos en las Comisiones de Defensa Na
cional y de Hacienda, esperamos que nos
diga cuál es el pensamiento del Gobier
no para atender las justas peticiones de
estos trabajadores, que cada vez que plan
tean el problema a los ejecutivos de la
empresa, reciben la respuesta de que no
es posible considerarlo, porque no hay uti
lidades.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 91? con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 10, que la Co
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misión de Hacienda propone reemplazar.
Ofrezco ia palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo con la indica
ción de Hacienda, que consiste en reem
plazar su texto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El artículo 11 se encuentra aprobado
reglamentariamente.
En discusión el artículo 12 del proyec
to.
El señor MORALES (don Carlos).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).—
Señor Presidente, el artículo 12 dispone
que el monto indicado en el inciso pri
mero del artículo 52 del decreto con fuer
za de ley N-' 209, no podrá ser en nin
gún caso, inferior ai equivalente de un
sueldo vital mensual fijado para 1a pro
vincia de Santiago vigente a 1a fecha del
fallecim iento del causante.
Esta disposición, introducida por Ja
Comisión ue Defensa Nacional, modifica
el actual artículo 52 del decreto con fuer
za de lev NV 209, que concede una asigna
ción para atender a ¡os gastos de los fu
nerales del causante. Creo que ei límite
propuesto por la Comisión, que es una
cantidad no superior a un sueldo vital
mensual para Santiago, perjudica a los
asignatarios de montepío . . .
Varios señores DIPUTADOS.— Dice
inferior.
Ei señor MORALES (don Carlos).—
Efectivamente, no podrá ser inferior a un
sueldo vital. Estimo que esta cantidad, es
decir, un sueldo vital, se entregará segu
ramente en forma casi genérica, pues, al
tenor de esta disposición, los asignatarios
se verán en la imposibilidad de acreditar
fehacientemente que han gastado una su
ma superior.
Por eso, creo que podría perfectamen
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te establecerse una norma distinta para
aumentar este mínimo y disponer con
cretamente que dicho monto no podrá ser
inferior a dos sueldos vitales. Porque, ¿a
cuánto ascenderán dos sueldos vitales de
1966? A 520 mil pesos. Debe considerar
se la trágica situación en que se ven los
deudos al tener que enterrar al causan
te. ¿Qué funeral vale menos de 600, 700
u 800 mil pesos? Ninguno; por muy mo
desto que sea. De aquí nace la necesidad
de estudiar un sistema en virtud del cual
el Estado contraiga la obligación general
de concurrir al pago de los gastos fune
rarios. Ojalá que se constituya una gran
entidad estatal, para term inar con el ver
dadero negociado y tráfico que hacen con
la miseria y la tragedia de los deudos las
empresas funerarias, que cobran precios
irrisorios y tos hacen víctimas de verda
deras exacciones, por funerales de prime
ra, segunda y tercera clase, como si fue
ra un acto social. “¡Qué ¡indo estuvo el
funeral”, se dice a menudo. “¡ Qué bonita
la carroza, qué hermosos los caballos y los
arneses!” Creo que esta ostentación de
boato y lujo debe desaparecer y que el
Estado tiene que preocuparse alguna vez
de este asunto.
Pero, mientras tanto, me permito so
licitar al señor Presidente que se digne
recabar el acuerdo de la Honorable Cá
mara para aumentar de uno a dos vitales
el monto a que se refiere la disposición
comentada. Como no es una cantidad exa
gerada. creo que el Ejecutivo perfecta
mente podría financiar este mayor gasto,
a fin de resolver un problema tan angus
tioso para los deudos de las personas que
fallecen.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento de la Sala
para proceder en la forma propuesta por
el Honorable señor Morales Abarzúa.
Un señor DIPUTADO.—No hay acuer
do.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Hay oposición.
Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 12 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 13.
Se van a leer las indicaciones formula
das a este artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
Comisión de Hacienda ha propuesto las
siguientes indicaciones:
Suprimir las palabras finales: “del per
sonal en servicio”, en el número 1, inci
so segundo.
En el número 4, agregar al final, reem
plazando el punto por una coma: “modi
ficar y fijar la organización, las plantas
y sueldos del personal de las Cajas de
Previsión de la Defensa Nacional y de
Carabineros de Chile, con las atribucio
nes, garantías y limitaciones que se esta
blecieron en los artículos 2, 3 y 4 de la
ley N9 15.474, de 20 de enero de 1964, no
pudiendo las plantas de estas institucio
nes de previsión experimentar aumentos
de personal en relación con las actuales”.
Añadir el siguiente inciso fin a l:
“No podrá innovar en cuanto ial dere
cho de pensiones reajustables a que se re
fieren los artículos 21 y 43 del DFL. 209,
ambos del año 1953, en sus disposiciones
introducidas por el artículo 14 de la ley
N° 12.428, de 17 de enero de 1957”.
Indicación de los señores Agurto, Valente, Acevedo, Pontigo, Godoy U rrutia
y Montes, para agregar al número 1, des
pués de La palabra “servicio”, reempla
zando el punto por una coma, la expre
sión “pensionados y montepiados”.
Indicación del señor Ministro de De
fensa Nacional, para sustituir en el nú
mero 4, en el párrafo que la Comisión de
Hacienda propone agregar al final, reem
plazando el punto por una coma, la pala
bra “sueldos”, por “remuneraciones” .
Indicación de los señores Fuentes, don
Samuel; Jarpa, Martínez Oamps, Poblete y Naudon, por una parte, y la señora
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Allende y los señores Silva Ulloa y Acevedo, por otra, para suprim ir el artículo
13.
El señor Acevedo ha solicitado que se
vote este artículo por incisos, por núme
ros y por letna-s.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En discusión el artículo 13.
El señor MORALES (don Carlos).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES (don Carlos).—
Señor Presidente, como ya lo hicieron
presente los Honorables señores Fuentes
y Naudon en la discusión general, los
Diputados radicales nos opondremos a la
aprobación de este artículo. El autoriza
al Presidente de la República para esta
blecer, dentro del plazo de seis meses,
ciertas modificaciones al sistema de re
muneraciones del personal dependiente del
Ministerio de Defensa Nacional; modifi
car las normas sobre retiro y montepío,
en cuanto a determinar el personal afec
to a esos regímenes, elevar los límites
de tiempo necesarios para obtener pen
siones de retiro, etcétera. O sea, esta dis
posición consiste en una petición de fa
cultades extraordinarias similares a las
que en otro proyecto, que contó, por su
puesto, con la aprobación de la mayoría
de Gobierno en la .Honorable Cámiara y
que aún no ha sido despachado por el Se
nado, se solicitaron para reorganizar to
do el sistema de nuestra Administración
Pública. En este caso, el Ejecutivo está
requiriendo estas facultades para estable
cer, de acuerdo con su leal saber y en
tender, al margen del Congreso Nacional,
el sistema de remuneraciones, los contra
tos del personal y los regímenes previsionales de los pensionados y montepiadas
de la Defensa Nacional.
Nuestros Honorables colegas conocen
los ingentes esfuerzos realizados por to
dos los sectores políticos de esta Cáma
ra y del Senado, para ir mejorando en
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forma paulatina los sistemas de previ
sión, especialmente de los hombres y mu
jeres afectos al de la Defensa Nacional.
Se han despachado leyes que han signifi
cado valiosos esfuerzos colectivos y que
le permiten hoy día a este personal go
zar, según mi concepto, del mejor régi
men previsional chileno, quizás con la so
la excepción de aquel a que está afecto
el personal de la Caja de la Marina Mer
cante Nacional. Las normas existentes
fueron actualizadas por una ley que con
tó con nuestra aquiescencia, como fue la
de Revalorización de Pensiones de la De
fensa Nacional. Todo ese conjunto de dis
posiciones vigentes no producen daño, si
no, por el contrario, beneficios al perso
nal acogido a este régimen previsional.
Ahora solicitan facultades que vamos a
denegar. Creemos que el Gobierno puede
plantear en forma concreta una modifi
cación a nuestro sistema previsional, pe
ro respetando los derechos adquiridos.
Pensamos que podemos estudiar una nue
va estructura de la previsión en Chile.
Podemos buscar un procedimiento para
abaratar la previsión chilena, mejorándo
la, en general, pero sin atentar contra los
derechos adquiridos. Estos, según nues
tro concepto, que hemos defendido en la
Honorable Cámara, forman parte del pa
trimonio del individuo y gozan de la ga
rantía de la inviolabilidad constitucional.
Porque existe un derecho de propiedad so
bre la jubilación, pensión o montepío. Co
mo no queremos lesionar estos derechos,
ni renegar de posiciones que hemos defen
dido en la Cámara, votaremos en contra
del otorgamiento de las facultades que se
consignan en este artículo.
Y en el evento de que la mayoría de
Gobierno le preste su aprobación, nos
otros, por lo menos, votaremos en form a
favorable las indicaciones de la Comisión
de Hacienda, patrocinadas por parlamen
tarios de mi partido, que restringen esas
facultades. Tal es el caso, por ejemplo,
de la indicación para suprimir, en el in
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ciso segundo del número 1 la frase '‘-del
personal en servicio”. En la misma situa
ción se encuentran la indicación al nú
mero 4 y la proposición para agregar un
inciso final, que diga: “No podrá inno
var en cuanto al derecho de pensiones reajustab'es a que se refieren los artículos
21 y 43 del DFL. 209, ambos del año 1953,
en sus disposiciones introducidas por el
artículo 14 de la ley N9 12.428, de 17 de
enero de 1967.” Pensamos que estas res
tricciones, patrocinadas por parlamenta
rios de estos bancos en la Comisión de
Hacienda, resguardan los derechos adqui
ridos a que hice referencia.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Respecto del artículo 13, se ha pedido
votación por incisos, números y letras.
En votación su encabezamiento con el
número 1 y la indicación de la Comisión
de Hacienda, que consiste en suprimir, en
su inciso segundo, las expresiones “del
personal en servicio”.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirm ativa, 34 votos; por la negativa, 14
■votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobados el encabezamiento del
artículo 13 y su número 1 con la indica
ción de la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, queda sin efecto la otra
indicación formulada a este número.
En votación el número 2 del artículo,
al cual no se han formulado indicaciones.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 11
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobado el número 2.
En votación el encabezamiento del nú
mero 3 con la letra a).
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la

afirmativa, 32 votos; por la negativa, 14
votos.
EL. señor BALLESTEROS (Presiden
te).—-Aprobado el encabezamiento del N9
3 con la letra a).
En votación la letra b).
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos; por la negativa, 16
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Aprobada la letra b).
En votación la letra c).
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Aprobada la letra c).
En votación la letra d).
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 16
votos.
Ei señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Aprobada la letra d ).
Se van a leer las indicaciones relativas
ai N9 4.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone agregar una
frase al final de este número, reempla
zando ei punto por una coma.
El señor Ministro propone reemplazar,
en esa frase, la expresión “sueldos” por
“remuneraciones”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Si le parece a la Sala, se aprobará
el N9 4 con la indicación de la Comisión
de Hacienda, modificada en la forma pro
puesta por el señor Ministro.
Aprobado.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
indicación de la Comisión de Hacienda
que consiste en agregar un inciso final al
articulo 13.
Aprobada.
Se van a leer las indicaciones relativas
al artículo 14.
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El señor CAÑAS (Secretario).—Apar
te de la formulada por la Comisión de Ha
cienda, para agregar un inciso final, se
han presentado, respecto de este artícu
lo, las siguientes indicaciones:
Del señor Ballesteros, para agregar a
continuación de la frase, “Ministro de
Hacienda”, las palabras “y la del Minis
tro de Trabajo y Previsión Social, cuan
do sea del caso”.
De los señores Samuel Fuentes, Jarpa,
Martínez Camps, Poblete y Naudon, por
una parte, y de la señora Allende, y de
los señores Silva Ulloa y Acevedo, por
otra, para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En discusión el artículo 14.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo con la indica
ción que consiste en agregar la frase “y
la del Ministro del Trabajo y Previsión
Social, cuando sea del caso”.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la, negativa, 8
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobado el artículo con la indi
cación.
En votación el inciso final que la Co
misión de Hacienda propone agregar al
artículo 14.
—Efectuada la votación en forma- eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobado el inciso.
Corresponde votar los artículos nue
vos que la Comisión de Hacienda propo
ne agregar a continuación del 14.
Se van a leer las indicaciones presenta
das respecto del primero de ellos.
El señor CAÑAS (Secretario).—Son
las siguientes: Del señor Ministro de De
fensa Nacional, para agregar, después de
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la expresión “en retiro”, la frase “y mon
tepíos”.
De los señores Ballesteros y Santibáñez, para agregar, después de la expre
sión “para el retiro.”, suprimiendo el pun
to, la siguiente frase: “o que esté com
prendido en el inciso final del artículo.
I 9 de la ley N9 12.428.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En votación el artículo con la indi
cación del señor Ministro de Defensa Na
cional.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación la segunda indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación el segundo artículo nuevo.
Si ¡e parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el tercer artículo nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el cuarto artículo nuevo.
El señor ACEVEDO.—-Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En. votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobado el artículo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el quinto artículo nuevo.
El señor SILVA ULLOA.—Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 29 votos; por la negativa, 3
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobado el artículo.
En votación el sexto artículo nuevo.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos.
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Aprobado el artículo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el séptimo artículo nuevo.
Aprobado,
Se va a leer una indicación formulada
respecto del octavo artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Es
una indicación de los señores Samuel
Fuentes, Jarpa, Martínez Camps, Naudon
y Poblete, para agregar a este artículo
el siguiente inciso:
“Asimismo, se les faculta para hacer
préstamos a estas instituciones con per
sonería jurídica, para adquirir, construir
o reparar los edificios de sus sedes socia
les, efectuándoles los descuentos que pro
cedan a sus socios activo.”
El señor FUENTES (don Sam uel).—
¿Me permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara a fin de conceder la palabra
al Honorable señor Fuentes.
Acordado.
Tiene ¡a palabra Su Señoría.
El señor FUENTES (don Samuel).—
Señor Presidente, deseo rogarle que pida
el asentimiento unánime de la Cámara, a
fin de agregar en la indicación a las ins
tituciones de montepiados con personali
dad jurídica, para que a los pensionados
también se les descuenten esas cuotas co
mo se hace con los funcionarios en activi
dad. Algunas de esas organizaciones nece
sitan reunir fondos sociales y sería conve
niente que pudieran usar el mismo procedi
miento que los funcionarios en actividad.
La Mesa podría quedar facultada para dar
le al artículo la redacción correspondiente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Se ha propuesto que la Mesa queda facul
tada para incluir en la indicación a las aso
ciaciones de montepiados con personalidad
jurídica, a fin de que las Cajas efectúen
los descuentos correspondientes, en caso de
ser aprobada la indicación.
En votación el octavo artículo nuevo con
la indicación formulada.

Si le parece a la Cámara, se aprobará el
artículo con la indicación, autorizándose a
la Mesa para modificar la redacción.
Acordado.
Corresponde votar el noveno artículo
nuevo.
Se leerá una indicación formulada.
El señor CAÑAS (Secretario).—Los se
ñores Samuel Fuentes, Jarpa, Poblete,
Martínez Camps y Naudon formulan in
dicación para agregar en este noveno ar
tículo nuevo, propuesto por la Comisión
de Hacienda, un inciso que diga:
“Igual tratamiento tendrán los impo
nentes de cualquier Caja de Previsión que
hayan obtenido su jubilación en iguales
condiciones que el inciso anterior.”
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—En votación el artículo con la indica
ción.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobara en
su forma original.
Aprobado.
En votación el décimo artículo nuevo.
Si le parece a la Cámara, se rechazará.
Rechazado.
En votación el undécimo artículo nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el duodécimo artículo nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MORALES (don Carlos).—
Que se vote, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 81 votos; por la negativa, 5
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Aprobado el artículo.
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En votación el decimotercer artículo
nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el décimocuarto artículo
nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor ACEVEDO.—Con nuestra abs
tención.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Aprobado, con la abstención de Sus Seño
rías.
La Comisión de Hacienda propone, a
continuación, los artículos 22 y 23, los cua
les se votarán en el momento en que co
rresponda.
En discusión el artículo 15 del proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se votarán con
juntamente las tres indicaciones de la Co
misión de Hacienda.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobará el a r
tículo con las indicaciones de la Comisión
de Hacienda.
El seño]' SILVA ULLOA.—¡ Que se vo
te '
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 7
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
•—Aprobado el artículo con las indicacio
nes.
Se dará lectura a las indicaciones for
muladas al artículo 16.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Ho
norable Comisión de Hacienda propone
sustituir el artículo por el que se indica en
el boletín.
Además, los señores Agurto, Valente,
Pontigo y Acevedo proponen suprimir en
el inciso primero la frase que dice “con
cargo a los intereses que perciban por las
operaciones respectivas.”
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Los señores Valente, Isla, Cabello,
Fuentealba, Silva Ulloa, Turna, Aravena,
don Jorge; Zepeda y Clavel proponen in
tercalar, en el inciso cuarto, entre las pa
labras “ahorro” y “del”, lo siguiente: “y
préstamos a profesionales y grupos fami
liares para la adquisición de equipos e im
plementos de trabajo.”
Los señores Silva Ulloa, Acevedo, Olave,
Aguilera, don Luis; y la señora Allende,
proponen agregar, después de la palabra
“garantía”, en el inciso cuarto, lo siguien
te “a los créditos que obtengan los peque
ños comerciantes, pequeños industriales y
pequeños agricultores.”
Los señores Naudon, Fuentes,' don Sa
muel, y Laemmermann proponen agregar
el siguiente inciso final al artículo: “No se
aplicará el impuesto establecido en este ar
tículo a las operaciones de crédito destina
das al fomento de la agricultura, industria
y pequeña minería hasta un total de dos
sueldos vitales anuales de la clase A) del
departamento de Santiago, por cada perso
na natural, sociedad o persona jurídica.
Los excedentes sobre la cantidad indica
da estarán afectos al impuesto.”
Los señores Silva Ulloa, Acevedo y la se
ñora Allende proponen suprimir el artícu
lo 16.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—En discusión el artículo 16 con sus indi
caciones.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
■
—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Nosotros he
mos pedido la supresión del artículo en
discusión porque, si bien es cierto la Co
misión de Defensa Nacional resolvió que
este impuesto se cobraría a los Bancos, al
establecer que se debería pagar con cargo
a los intereses que perciban por las opera
ciones respectivas, la Comisión de Hacien
da ha reemplazado la disposición y ha pro
puesto que sea de cargo del deudor prin
cipal. Con esta modificación, el impuesto
gravará las operaciones de la industria y
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del comercio y, naturalmente, se va a tras
ladar ai precio del producto provocando
su encarecimiento.
Por eso, y en atención al análisis gene
ral del proyecto, que efectué en la mañana
de hoy, somos contrarios a este financiamiento que, a mi juicio, significará un alza
del costo de la vida.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
.—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación, en primer lugar, la indica
ción de la Comisión de Hacienda que con
siste en reemplazar el artículo.
El señor SILVA ULLOA.—La que su
prime el artículo es más amplia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Quienes prefieran el artículo en la forma
original votan afirmativamente. En todo
caso, la indicación más amplia es la que
sustituye el texto del artículo.
— E fectuada la votación en form a eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirm ativa, 33 votos; por ¡a negati ••«, 16

votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
.—Aprobada la sustitución.
La indicación que suprime la frase íinal del artículo 16 queda sin efecto en vir
tud del acuerdo anterior.
El señor CAÑAS (Secretario).—Pro
cede votar la indicación de los señores Valente, Isla, Turna, Silva Ulloa, Aravena,
don Jorge; Zepeda, Clavel, Cabello y Fuentealba, que propone agregar, entre las pa
labras “ahorro” y “del”, la frase “y prés
tamos a profesionales y grupos familiares
para la adquisición de equipos e imple
mentos de trabajo”.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la. negativa, 32
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Rechazada la indicación.

Se va a votar la segunda indicación, que
leerá el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indica
ción de la señora Allende y de los señores
Silva Ulloa, Acevedo, Olave, Aguilera, p a -‘
ra agregar, después de la palabra “garan
tía ”, que también figura en la indicación
sustitutiva que ya se aprobó, lo siguiente:
“ ... a los créditos que obtengan los peque
ños comerciantes, pequeños industriales y
pequeños agricultores”.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—En votación la indicación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 31
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente)
—Rechazada la indicación.
Se va a votar la indicación para agregar
un inciso nuevo, del tenor que indicará el
señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario) .—Indica
ción de los señores Naudon, Fuentes, don
Samuel; y Laemmermann, para agregar el
siguiente inciso final: “No se aplicará el
impuesto establecido en este artículo a las
operaciones de crédito destinadas a fomen
ta r la agricultura, industria y pequeña mi
nería hasta un total de dos sueldos vitales
anuales, escala A) del departamento de
Santiago, por cada persona natural, socie
dad o persona jurídica.
Los excedentes sobre la cantidad indica
da estarán afectos al impuesto”.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—En votación.
— Efectuada la votación en forma econó
mica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 20 votos; por la negativa, 31
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
.—Rechazada la indicación.
En discusión el artículo 17.
Se van a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .—Apar
te de las indicaciones de la Comisión de
Hacienda, que aparecen en el boletín res
pectivo, se han formulado las siguientes:
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De los señores Naudon. Laemmermann y
Fuentes, para suprimir el inciso tercero
de la letra f) del artículo 39 bis de la ley
N9 12.120, que pasa a ser artículo 10. se
gún la modificación N9 6, que el artículo
17 del proyecto introduce a dicha ley, que
dice:
“El mismo tributo señalado en esta le
tra pagará la uva proveniente de viñas ins
critas como viñíferas en el rol respectivo,
excepto el caso en que se haga la declara
ción de no productor contemplada en ei
artículo 40 de la ley N9 11.256, a menos
que exista desistimiento dentro de los pla
zos legales”.
De los señores Fernández y Lorca, don
Alfredo, para reemplazar el inciso prime
ro del artículo 11 de la ley N9 12.120, que
pasa a ser artículo 13, según la modifica
ción N9 17 que el artículo 17 del proyecto
introduce a dicha ley, por el siguiente:
“Las cooperativas de consumo pagarán
en las operaciones de venta o distribución
que realicen el 50% de los impuestos seña
lados en ei artículo i 9, incisos l 9, 29 y 39, y
artículo l 9 de esta ley; y el impuesto com
pleto en los casos del articulo 1-, inciso
•1
En esta indicación está incluida la en
mienda que propone la Comisión de Ha
cienda al texto de la modificación de la Co
misión de Defensa Nacional.
De la señora Allende y de los señores
Silva Ulloa, Acevedo, Aguilera y Olave,
para modificar el artículo 16, nuevo, que
la Comisión de Defensa Nacional, en el N9
19 de el artículo 17 del proyecto, propone
introducir en la ley N9 12.120, donde dice:
“ 1) La tasa será de 6% en los siguientes
casos...”, agregando, en la letra a), lo si
guiente : “Y piscinas de libre acceso al pú
blico.”
De la señora Allende, y los señores Silva
Ulloa, Aguilera. Dueñas y Olave, para
agregar en el artículo 22 de ¡a ley N9
12.120, que pasa a ser 18, según la modi
ficación N9 30 del artículo 17 del proyecto
que suprime las letras g) y h), letras que
la Comisión de Hacienda reemplaza por
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otras, lo siguiente, después de la g) y an
tes de la h ) : “Las aguas termales y medi
cinales que se embotellan en sus propias
fuentes de producción, de acuerdo con las
instrucciones y exigencias que establezca el
Servicio Nacional de Salud, y previo certi
ficado de este organismo que así lo com
pruebe”.
Indicación de la señora Maluenda y del
señor Acevedo, para reemplazar el N9 1)
del nuevo artículo 19 que introduce en la
ley N9 12.120, la modificación N9 31 del
artículo 17 del proyecto por el siguiente:
“Los ingresos de todos los conciertos y es
pectáculos teatrales o folklóricos, sean ellos
nacionales o extranjeros.”
De la señora Allende y ele los señores
Acevedo y Silva Ulloa, para suprimir el ar
tículo 17.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
discusión el artículo con las indicaciones.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor NAUDON.—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Silva
Ulloa y, a continuación, el Honorable se
ñor N a Lición.

El señor SILVA ULLOA.— Señor Pre
sidente, el artículo 17 modifica ia ley N9
12.120, sobre impuesto a las compraven
tas y otras convenciones, y el decreto N 9
2.772 sobre impuesto a la cifra de los ne
gocios.
Nosotros manifestamos, en la Comisión
de Hacienda, que aceptábamos aquellas mo
dificaciones que tienden a agilizar la ley,
para hacer más efectiva la percepción del
impuesto; pero que, en ningún caso, éramos
partidarios de gravar artículos que no lo
estaban hasta este instante, o de aumen
ta r las tasas de los tributos que gravan a
otros; y que tampoco éramos partidarios
de modificar la ley en el sentido de eximir
de la obligación de extender boletas de
compraventa a los comerciantes, por ven
tas que no fueran superiores al 1% del
sueldo vital, escala “A”, del departamento
de Santiago.
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Sin embargo, la mayoría de la Comisión
aprobó diferentes modificaciones que, de
acuerdo con las estimaciones hechas pol
los técnicos del Ministerio de Hacienda,
significarán un ingreso del orden de los
117 millones de escudos. Pues bien, estos
117 millones de escudos serán pagados pol
los consumidores. En consecuencia, tales
modificaciones constituyen un serio impac
to inflacionista, que reducirá aún más el
valor real de las remuneraciones de los
trabajadores. En consecuencia, tanto el
reajuste otorgado a los trabajadores de
los sectores público y privado, en el pro
yecto que despachamos, en prim er trám i
te constitucional, hace pocos días, como
éste para el personal de las Fuerzas Ar
madas y de Carabineros, se verán dismi
nuidos de inmediato por los efectos de es
ta misma ley.
A nosotros nos parece que el procedi
miento aquí empleado no es serio. Induda
blemente, ésta era la oportunidad para
cumplir una de las promesas formuladas
por la Democracia Cristiana, en la campa
ña presidencial pasada, de ir a una refor
ma tributaria que establezca fuentes sa
nas de financiamiento para cubrir los gas
tos públicos, eliminando, en lo posible, la
gran incidencia que los impuestos indi
rectos tienen en la situación económica de
los asalariados.
Anteriormente, en forma más o menos
extensa, me referí ya a esta materia, de
modo, que me parece ocioso insistir. Natu
ralmente, al tratarse en particular este ar
tículo 17, debo volver a sostener lo que he
mos afirmado los Diputados socialistas.
Por un lado, se da a los trabajadores un
reajuste, que no es eí que realmente les co
rresponde; y, por otro, este reajuste se re
duce con la aprobación de disposiciones que
afectan al mecanismo tributario. Nosotros
deseamos que, de una vez por todas, se va
ya a una reforma tributaria que haga efec
tiva aquella disposición de nuestra Consti
tución Política que establece la proporcio
nalidad de las cargas. Ciertamente, los im

puestos indirectos, que gravan los consu
mos, no cumplen con este precepto.
Por eso, hemos pedido la eliminación del
artículo 17, sin perjuicio de que se busque
otro financiamiento para este proyecto de
ley, porque no queremos caer en la irres
ponsabilidad de prestar nuestros votos pa
ra aprobar determinados aumentos que no
tengan el respectivo financiamiento.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Naudon.
El señor NAUDON.—Señor Presidente,
en la discusión general del proyecto, expre
samos nuestro desacuerdo con su financia
miento ; porque, evidentemente, él signifi
cará, de conformidad con las encuestas
que se realizan, un aumento de los precios
y un alza del costo de la vida en un 10 G ■
aproximadamente.
Respecto al aumento de las tasas del im
puesto a las compraventas y a otras con
venciones, expresamente señalamos que es
taríamos de acuerdo con todo aquello que
significara regularizar la legislación vigen
te, dejando sin efecto ciertas disposiciones
legales que ya no son aplicables; pero que
estaríamos en desacuerdo con todo lo que
representara aumento de tributación.
Según el informe de la Comisión de
Hacienda, estos cambios de tasas produ
cirán un mayor rendimiento de 182.000
escudos, 24.000 escudos, 5.300 escudos,
6.150.000 escudos, 74.000 e s c u d o s ,
11.040.000 escudos, 390.000 escudos,
10.069.000 escudos, 3.500.000 escudos,
3.500.000 escudos, 2.500.000 escudos,
14.000.000 de escudos, 5.000.000 de escu
dos, 44.000 escudos, 320.000 escudos 251
mil escudos, 4.500.000 escudos y 2.000.000
de escudos.
N atural es suponer que este mayor ren
dimiento tiene que incidir, en forma grave,
en los precios, y con esto, no se estará cum
pliendo el programa de Gobierno de man
tenerlos, en lo posible, sin aumentos. Ade
más, por este hecho, desde la partida esta
mos dando a estos personales de la Defen
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sa Nacional y de Carabineros un reajuste
ya disminuido en su valor adquisitivo.
Nuestro criterio, expresado en la Comi
sión de Hacienda, fue buscar el financiami ento del gasto en la tributación del co
bre; porque, fundadamente, estimamos que
el rendimiento de este impuesto será mu
cho mayor que el calculado, ya que en el
presupuesto se ha considerado un precio de
venta de 38 centavos de dólar por libra, en
circunstancias que se está vendiendo a 42
centavos como precio de productores; sin
perjuicio de las 90 mil toneladas, cuyo pre
cio ha sido rebajado a 36 centavos para el
comercio interno americano.
Consideramos que nuestro criterio fren
te al financiamiento era procedente y su
aplicación hubiera evitado que estas alzas
en las tasas del impuesto a las compraven
tas y otras convenciones sobre bienes tu 
vieran repercusión en los precios.
Quiero referirme en forma particular,
a la tasa establecida en el N? 69 del artícu
lo 17, letra f ), inciso tercero —para mayor
claridad diré que figura en la página 12 del
informe de la Comisión de Defensa Nacio
nal— que dispone: “El mismo tributo se
ñalado en esta letra pagará la uva prove
niente de viñas inscritas como viníferas en
el rol respectivo, excepto el caso en que
se haga la declaración de no productor con
templada en el artículo 40 de la ley N9
11.256, a menos que exista desistimiento
dentro de los plazos legales”.
Este impuesto a la compraventa de la
uva vinífera no existe actualmente; se de
sea introducirlo mediante este proyecto.
El tuvo su origen en una indicación del Po
der Ejecutivo.
Nosotros no estamos de acuerdo con esta
tributación, porque la uva vinífera es un
producto agropecuario, exento de trib u ta
ción; y, como bien sabemos, la industria
vitivinícola chilena está pasando por una
crisis bastante seria. Tan efectiva es esta
afirmación, que esta Honorable Cámara
ha designado una Comisión Especial para
estudiar la manera de fomentar esta in
dustria, que atraviesa —repito— por un
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período bastante aflictivo en el aspecto
económico.
Al establecerse este impuesto de 10% a
las transacciones de la uva vinífera, se es
tá gravando a los pequeños agricultores
que son los únicos que venden la uva en
su estado natural —como uva vinífera— a
los bodegueros. Es sabido que ningún me
diano o gran productor vende uva, pues la
transforma en vino y la vende de esa ma
nera a mayor precio. Entonces, este tr i
buto afectará a esos pequeños agricultores
que, muchas veces, bajan con sus carretas
cargadas de uva desde la cordillera de la
costa o de las montañas para entregarla al
precio caprichoso que le fijan los bode
gueros.
Ahora, indiscutiblemente, estos bodegue
ros rebajarán el 10% de impuesto, esta
blecido en la indicación hecha por el Eje
cutivo en la Comisión de Hacienda, del
precio que pagan a los productores y aun
es posible que sigan cobrando al pequeño
agricultores el impuesto a la primera tran 
sacción de vinos, al que no les correspon
de a éstos pagar, pero que, efectivamente,
han estado pagando por desconocimiento
del mecanismo legal. Ellos creían y creen,
hasta la fecha, que deben soportar el im
puesto correspondiente a la primera tra n 
sacción del vino después de elaborado.
Tememos fundadamente que sobre el pe
queño productor recaiga el pago del grava
men del 10% a la uva vinífera y, además,
el del 10;% a la primera transacción del vi
no elaborado, porcentajes que les desconta
rían, seguramente, los compradores de su
producto.
Hemos presentado una indicación para
eliminar este inciso de la letra f), N9 69,
del artículo 17, toda vez que este impues
to no estaba considerado entre los primi
tivamente consignados, ya que fue agrega
do por indicación del Ejecutivo durante el
trámite del proyecto en la Comisión de Ha
cienda. Hago un llamado muy especial a los
Diputados representantes de las zonas
agrícolas vitivinícolas, especialmente las
de rulo, por cuanto son hombres de núes-
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tros campos los que estarán afectados con
este tributo. En especial formulo un llama
do a mi Honorable colega señor Patricio
Hurtado, elegido parlamentario por una de
las provincias más pobres, cuyos pequeños
agricultores deben vender su uva a bode
gueros que les rebajan del precio el im
puesto a la primera transacción del vino
elaborado.
Estas son consideraciones de tipo gene
ral; las de tipo especial, referentes a nue
vos tributos, serán hechas por otros Hono
rables colegas.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Diputado informante, de
la Comisión de Hacienda, Honorable señor
Cerda; y, a continuación el Honorable se
ñor Patricio Hurtado; la Honorable señora
Maluenda y el Honorable señor Silva
Ulloa.
El señor CERDA (don Eduardo).—Se
ñor Presidente, deseo aclarar algunos de
los conceptos emitidos por el Honorable se
ñor Naudon.
En primer lugar, el Honorable colega ha
indicado que el financiamiento del proyec
to en debate significaría un 10% de aujnen en el costo de la vida. Debo íectificai
su afirmación, pues, según todos los cál
culos, incidiría sólo en un 1%. El costo to
tal del proyecto es de casi E 9200.000.000,
sobre un Producto o renta bruta Nacional
del orden de los E9 24.000.000.000 durante
1966, o sea, representa algo menos del 1%.
Pero, sobre todo, quiero señalar, respec
to de las aseveraciones hechas sobre el ma
yor aumento de las tasas del impuesto a las
compraventas, que mediante este proyecto
se trata fundamentalmente de hacer un or
denamiento de las disposiciones de la ley
N9 12.120, para lograr una mayor recauda
ción y evitar la evasión de ese impuesto.
En el informe de la Comisión de Hacienda
se señala el mayor rendimiento de las tasas
consignadas en las distintas letras e incisos
del artículo 17 del proyecto.
Puedo citar algunas casos típicos del nú
mero 59, por ejemplo. En la actualidad, la

tributación de restaurantes, hoteles y simi
lares es muy variada; hay diferentes ta 
sas dentro de un mismo establecimiento.
A través de esta iniciativa se fija sólo
una tasa para todos ios locales de deter
minada categoría, lo que significa, por su
puesto, una mejor fiscalización en el co
bro de tributos.
Fundamentalmente, todas las disposicio
nes, salvo dos o tres, obligarán a quienes
retienen, o están reteniendo la percepción
ele impuestos, pero no a través de boletas,
a enterarlo en arcas fiscales. Esta es la ba
se principal de esta disposición del pro
yecto .
En lo que respecta a la observación del
Honorable señor Naudon sobre la uva vinífera, deseo agregar que el establecimiento
de un impuesto a su primera transacción
constituye el medio más seguro de impedir
la evasión de tributos, pues muchos comer
ciantes inescrupulosos venden el vino co
mo si fuera uva y así lo indican en dife
rentes transacciones. Este es el único fin
de lo que dispone el artículo 17 sobre esta
materia. El rendimiento de esta tasa del
impuesto se calcula en E9 10.000.000.
Encuentro razonable lo expuesto por el
Honorable colega respecto del pequeño pro
ductor que va a vender la uva en sus ca
rretas, en condiciones desmejoradas; pero,
indudablemente, el bodeguero debe recar
gar el precio del vino en su primera etapa
y no restar el valor correspondiente al im
puesto sobre la primera transacción al pre
cio que paga al productor de la uva, sobre
todo al pequeño productor.
Por eso es muy importante, a mi juicio,
respetar todas las disposiciones de la ley
sobre compraventas que benefician a las
cooperativas e incluso aclararlas más, para
permitir un mejor aprovechamiento de sus
franquicias. Así, por ejemplo, muchos agri
cultores, pequeños productores de uva vinífera, pueden asociarse en cooperativas de
producción y, obtener una substancial dis
minución en el cobro del impuesto a las
compraventas.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
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ne la palabra el Honorable señor Patricio
Hurtado.
El señor HURTADO (don Patricio).—
Señor Presidente, quiero manifestar, aco
giendo el llamado que me ha formulado mi
Honorable colega de representación por la
provincia de Maulé, que comparto la in
quietud expresada acerca del perjuicio que
esta disposición pudiere ocasionar a los pe
queños productores de uva y vino, en una
zona de producción pobre, como la que nos
otros representamos en la Honorable Cá
mara.
Sobre el particular, en su oportunidad,
conversé largamente con el Ministro de
Hacienda, señor Sergio Molina, y le mani
festé mi preocupación, pues había sido
requerido por los productores de vino de la
provincia de Maulé para impedir que en
esta ley se contemplara un aumento de la
tasa de este impuesto, que afectaría prin
cipalmente a las cooperativas.
Tal como ya lo ha manifestado el Hononorable señor Eduardo Cerda, se ha evita
do el alza del impuesto respecto de la pri
mera transacción que realizan las coope
rativas. Yo creo que con esto hemos con
seguido algo positivo. Tor otra parte, tene
mos la promesa formal del Gobierno de
otorgar a la provincia de Maulé un tra ta 
miento especial, eliminando la tributación
de las plantaciones de viñas en terrenos de
rulo hasta una cantidad de hectáreas que
beneficie a los pequeños y medianos pro
pietarios.
Tanto el Honorable señor Naudon como
el parlamentario que habla estamos pre
ocupados de esta materia, y estimo que po
dremos satisfacer ampliamente las aspira
ciones de nuestra zona mediante un tra 
bajo coordinado y de conjunto, tal como lo
hicimos ya en relación con la planta de
celulosa de Constitución. También creo que
vamos a conseguir el “despegue” económi
co del departamento de Cauquenes, por me
dio de una legislación sobre plantación de
viñas que permita resolver el grave proble
ma de los pequeños propietarios, quienes
actualmente están impedidos de aumentar
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su producción por la fuerte tributación vi
gente. Es imprescindible impulsar la apro
bación de ese tipo de disposiciones legales,
pues la única posibilidad económica del de
partamento de Cauquenes es el cultivo in
tenso de la vid, ya que las condiciones de
clima y de luminosidad de la zona son ex
traordinariamente favorables para ello.
Por lo tanto, señor Presidente, votaré
favorablemente la disposición en referen
cia con el objeto de que no haya lugar a
dudas sobre el impuesto que afectará a
los productores de uva vinífera.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Tie
ne la palabra la Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.—Señor Presi
dente, los parlamentarios comunistas esta
mos en contra del financiamiento de este
proyecto, pues continúa haciendo recaer
el peso de la inflación sobre la inmensa
mayoría del país.
Por lo tanto, votaremos en contra de to
dos los artículos correspondientes al finan
ciamiento, ya que no se recurre a nuevas
fuentes de entradas, sino que se mantie
ne la misma política anterior que ha per
judicado al país.
Además, deseo referirme en especial a
la indicación que hemos presentado con
el colega señor Acevedo al N'-’ l 9 del artícu
lo 19 que se propone agregar a la ley so
bre impuesto a las compraventas, relacio
nada con la exención de impuestos a los in
gresos que perciban las compañías teatra
les. Esta liberación de impuestos sólo al
canzaría a las remuneraciones de quienes
trabajan en la compañías teatrales, por lo
cual quedarían afectas a este impuesto las
entradas de los teatros.
Nos parece que este recargo de impues
to a los espectáculos teatrales es un aten
tado a la cultura de nuestro país, que está
ya casi aislado en esta materia por los ex
cesivos gravámenes que tienen las compa
ñías extranjeras que llegan a Chile. Ade
más, quienes trabajan en espectáculos
teatrales o musicales en nuestro territorio
no tienen la posibilidad de afianzarse eco
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nómicamente. En concreto, deseo poner un
ejemplo. En el caso del Instituto del Tea
tro de la Universidad de Chile, los espec
táculos se montan con los ingresos de la
boletería. Al aprobarse esta disposición
esos ingresos quedarían gravados, lo que
ocasionaría un serio perjuicio para la la
bor cultural que desarrolla el Instituto.
Igual problema se presenta, y aun más
grave, a las compañías que, con gran es
fuerzo, ofrecen espectáculos folklóricos y
musicales y conciertos.
Por eso, solicitamos la comprensión de
los Honorables colegas, en el sentido de
aprobar la indicación, que hemos presen
tado, para defender así el desarrollo de
la cultura y el arte en Chile. Debo hacer
hincapié, además, en que, la aprobación
de la disposición del proyecto en su for
ma original, no significaría de ninguna
manera mayores ingresos para el país, si
no, por el contrario, sólo un menor nú
mero de espectáculos artísticos.
He dicho.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Silva
Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—-Señor Pre
sidente, seré muy breve. Sólo quiero pro
poner un procedimiento para el despacho
del artículo 17.
La verdad es que este artículo modifica
dos disposiciones legales: la ley N9 12.120
y el decreto supremo de Hacienda N9
2.772, que estableció el impuesto sobre ci
fra de negocios.
Yo pido —y reglamentariamente tengo
derecho a hacerlo— que se vote el artículo
por números y por letras.
Además, —esto, naturalmente, requeri
ría el asentimiento de la Sala— deseo su
gerir que, cuando un señor Diputado lo
solicite, durante la discusión de alguna de
las enmiendas, pueda usar de la palabra
hasta por dos minutos, con cargo al tiem
po previamente establecido para el debate
de este proyecto, porque, en realidad, no
es posible referirse de una sola vez a todo

este cúmulo de modificaciones de dos cuer
pos legales tan importantes y de tanta
trascendencia.
El señor ISLA (Vicepresidente).—So
licito el asentimiento unánime de la Hono
rable Cámara para proceder en la forma
solicitada por el Honorable señor Silva
U lloa.
Acordado.
¿Ha terminado el Honorable señor Sil
va?
El señor SILVA ULLOA.—Sí, señor
Presidente.
El señor PALESTRO.—Pido la pala
bra .
El señor ISLA (Vicepresidente).— Tie
ne la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO. — Señor Presi
dente, voy a insistir en los conceptos ex
presados por la Honorable señora María
Maluenda, en relación con el gravamen que
se impone en este artículo 17 a las compa
ñías teatrales, para financiar el reajuste
de las remuneraciones del personal de la
Defensa Nacional y de Carabineros.
En primer lugar, todos nosotros sabe
mos, y la opinión pública también está al
corriente de ello, que, desde hace muchos
años, Chile está quedando al margen de
las corrientes culturales en todos los nive
les. Justamente, las personas que entien
den mejor este problema, saben que esto
se debe a que Chile es el país que impone
mayores gravámenes a los espectáculos
teatrales.
Hasta ahora, los espectáculos de cierta
categoría están constreñidos a las peque
ñas compañías, formadas por tres o cua
tro actores, y nunca por mayor número,
porque, más que nada, gravita sobre ellas
el tremendo peso muerto de los impuestos
que ahora se pretende aumentar.
Sobre esta materia, yo he recibido —y
me imagino que algunos de mis Honora
bles colegas también la recibieron— una
nota que, según creo, aclara más que nin
gún discurso, el problema que se está
planteando en este momento.
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Es una comunicación del Frente de Uni
“En otros países se han suprimido los
dad A rtística Gremial, fechado el l 1? de impuestos a los espectáculos artísticos, co
febrero de 1966, Que dice así:
mo Perú, por ejemplo, que por este hecho
“Señor Mario Palestro Rojas.
se ha convertido en una de las naciones
“Honorable Diputado por el Tercer Dis de más movimiento artístico y es centro de
trito de Santiago.—Presente.
atracción para los artistas del cono suda
“Señor Diputado:
mericano. En estos momentos más de 100
El Frente de Unidad Artística Gremial, artistas chilenos se encuentran trabajan
que agrupa a once instituciones artísticas do en radio, televisión, boite, circo y otros
con personería jurídica, se dirige respe establecimientos en la república herm a
tuosamente al Honorable Diputado don na, ya que en Chile no pueden encontrar
Mario Palestro Rojas, y viene en solicitar trabajo.
le se sirva presentar una indicación en el
Los artistas lucharon denodadamente
sentido de rechazo con respecto a una de por una ley de previsión que se encuentra
las fuentes de financiamiento del proyecto en vigencia desde el 1? de abril de 1964.
de reajuste de las Fuerzas Armadas, que Al imponérseles nuevos tributos al espec
salvaguardará al espectáculo artístico de táculo, esta medida redundaría en perjui
un nuevo gravamen.
cio de las conquistas previsionales, ya que
Ante todo, los artistas consideran de sin trabajo, los artistas no podrían efec
justicia que las Fuerzas Armadas reciban tuar sus imposiciones a la respectiva Caja.
un reajuste de sus honorarios por la ab
Es por eso, Honorable Diputado, que
negada labor que realizan en bien de la recurrimos una vez más a su alto espíritu
patria.
de comprensión para los problemas y an
No obstante, para su financiamiento se gustias de los artistas nacionales, que so
grava con un nuevo impuesto al espectá licitamos su decidido apoyo a la defensa
culo nacional, que los artistas consideran de los sentidos intereses de los trabajado
terriblemente injusto, ya que significaría, res del arte.
en la práctica, la eliminación de toda ini
Saludan respetuosamente a Ud.
ciativa de desarrollo artístico profesional
Por el Frente de Unidad Artístico Gre
por encontrarse recargados de impuestos mial, Fernando Vivanco, Presidente, y
y derechos, los que a continuación expo Carlos Illanes, 2“ vicepresidente.”
nen :
Esta es uña nota que, a mi parecer,
a) 10% para la reconstrucción,
aclara con más fuerza y mejor que nin
b) 5 c/c pequeño derecho de autor,
guna intervención lo que significa este
c) 10% gran derecho de autor,
nuevo impuesto para las compañías tea
d) 11% cifra de negocios,
trales.
e) 10% de algunas municipalidades del
Los Diputados socialistas, consecuentes
país, como Talca, Chillán y otras,
con su actitud de defensa permanente de
f) 40 al 60% arriendo de salas,
los valores nacionales, ya sean teatrales o
g) gastos de transportes, etcétera.
de cualquiera manifestación artística y
Si a estos impuestos y derechos se agre conscientes de que este impuesto, al igual
gara uno nuevo, sería ahogar de tributos que otros gravámenes, no son otra cosa
y derechos al espectáculo nacional, que que una forma elegante de arrebatar a los
lanzaría a la cesantía a miles de artistas trabajadores parte del reajuste que se
chilenos” .
les dará, de un 25% y de otros porcenta
El señor GODOY URRUTIA.— ¿A jes, votaremos en contra este artículo.
cuánto asciende el porcentaje total?
El señor CERDA (don Eduardo) .—Pi
El señor PALESTRO.— A cerca del do la palabra.
ciento por ciento.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Tie

5562

CAMARA DE DIPUTADOS

ne la palabra el señor Diputado informan
te de la Comisión de Hacienda.
El señor CERDA (don Eduardo). —
Señor Presidente, al ingresar a la Sala,
he escuchado parte de las aseveraciones
del Honorable colega Mario Palestro.
No sé a qué se refirió en la primera p ar
te de su discurso; pero, en lo que respecta
al teatro nacional, puedo señalarle que,
en el artículo 19 que se propone incor
porar a la ley sobre impuesto a las com
praventas, se indica claramente que esta
rán exentos del impuesto establecido en
el Título II de esta ley:
“1) Los ingresos que perciban como re
muneración de su trabajo las compañías
o conjuntos teatrales declarados “nacio
nales” por la Dirección Superior del Tea
tro Nacional, aun cuando dicha remune
ración consista en una proporción de la
entrada a boletería;
2) Los ingresos que perciban por con
cepto de entrada las empresas teatrales,
por la representación de obras del teatro
chileno;
3) Las sumas que perciban los autores
nacionales por la exhibición de sus obras.
En seguida vienen diferentes exencio
nes que se refieren a las entradas a es
pectáculos públicos, como los organizados
por federaciones y asociaciones deportivas,
los que se celebren en favor de los Cuer
pos de Bomberos, etcétera.
No sé si' ha quedado en claro la duda
que manifestaba el Honorable señor Pa
lestro, ya que —como dije— entré a la
Sala cuando Su Señoría ya estaba hablan
do; pero mi impresión es que a través de
la disposición citada, queda solucionado
el problema referente al teatro nacional
y a sus artistas, ya que se ha establecido
una exención respecto de este nuevo tr i
buto, y, además, el criterio del Gobierno
es no gravarlo.
He concedido una interrupción al Ho
norable señor Palestro.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría tiene la palabra
el Honorable señor Palestro.

El señor PALESTRO.—Señor Presi
dente, voy a ratificar mis expresiones an
teriores, porque considero que bien vale la
pena aclarar este problema que tiene gran
relación con la cultura chilena, aunque no
la tiene con la Defensa Nacional.
En primer lugar, se ha establecido ple
namente —y también ratifico esas pala
bras— que las compañías teatrales están,
digamos, en cierta manera, marginadas de
los impuestos aquí contemplados. Pero es
ta franquicia no puede constreñirse sólo
a las empresas chilenas que representan
obras nacionales, sino que también tiene
que estar dirigida —y en la Sala hay una
Honorable colega que conoce el problema
mucho más que nosotros— en muchos ca
sos, a perm itir la formación de compañías
mixtas entre personas chilenas y extran
jeras. La experiencia enseña que no se
puede restringir o enmarcar a las com
pañías nacionales a representar sólo obras
de autores chilenos, aunque, en muchos
casos, son de gran calidad artística, por
que a menudo vemos que ellas no constitu
yen un espectáculo atractivo y agradable
para el espectador. En estos mismos ins
tantes, por ejemplo, en nuestro país, to 
dos los teatros en donde hay compañías
formadas por cuatro o cinco actores, és
tos, en su gran mayoría, representan obras
de autores extranjeros. En caso de apli
carse este gravamen, no podrían seguir
haciéndolo, razón por la cual habría que
volver al viejo teatro chileno.
Por esta razón, y ratifico plenamente lo
que dicen los interesados en la nota en
viada al que habla, en el sentido de que,
al establecer este gravamen, se impediría
definitivamente la contratación de espec
táculos de verdadera jerarquía interna
cional que, como todos sabemos, en m u
chos casos, han llegado sólo hasta Argen
tina y Perú; pero que jamás han pasado
a Chile, justamente, por no existir aquí
capacidad económica para financiar los
espectáculos de esta categoría que, por lo
demás, los chilenos merecen presenciar.

SESION 58^, EN MARTES 8 DE FEBRERO DE 1966
El señor ARAVENA (don Jorge). —
Ese es otro problema.
El señor PALESTRO.—Además, me pa
rece que la explicación dada por el Hono
rable señor Cerda, justifica nuestra de
cisión de votar en contra de este grava
men, porque —repito— significa, lisa y
llanamente, quitar a cualquier compañía
extranjera toda posibilidad de representar
sus obras en Chile.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Pue
de continuar el Diputado informante de la
Comisión de Hacienda, a quien la Honora
ble señora Maluenda solicita una interrup
ción .
El señor CERDA (don Eduardo). ■
—
Con todo gusto concedo la interrupción
a la Honorable colega, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra la
Honorable señora Maluenda.
La señora MALUENDA.—Señor P re
sidente, he solicitado esta interrupción
para hacer, muy brevemente, una aclara
ción sobre la interrogante que planteaba
el señor Diputado informante, porque pa
rece que él no estaba en la Sala cuando
nos referimos a este problema de las com
pañías teatrales.
Tal como el Honorable señor Cerda lo
hizo presente, por el artículo 19 se eximen
del impuesto establecido en el Título II de
esta ley los ingresos que las compañías per
ciban como remuneración por su trabajo,
aunque dicha remuneración consista en
una proporción de la entrada de boletería.
Es decir, no queda exenta de gravamen
el total de esta entrada.
Nuestra indicación tiende a que esa
exención tributaria se extienda al total de
las entradas de boletería, porque la actual
disposición perjudica indudablemente, a
los espectáculos teatrales o folklóricos de
cualquier tipo cultural o artístico que se
realizan en nuestro país. Y los artistas te
nemos derecho a reclamar que se apoye la
labor que se realiza o se ha efectuado en
este terreno, porque, si en nuestro país,
se han abierto caminos en este aspecto
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durante los últimos años, ha sido gracias
a la vocación y al enorme sacrificio con
que han trabajado los hombres y mujeres
en el teatro, en la música, en espectáculos
folklóricos, sin percibir jam ás remunera
ciones que realmente puedan compensar
este esfuerzo.
Perdónenme que, nuevamente, cite el
caso del Instituto del Teatro, que lo co
nozco muy de cerca, y que existe como una
creación del Teatro Experimental de la
Universidad de Chile y gracias a que, du
rante varios años, trabajamos en él sin
cobrar un solo centavo. Luego, cuando se
comenzó a percibir sueldos, ellos eran re
muneraciones —podríamos decir— nomi
nales, puesto que no alcanzaban a cubrir
ninguna de las necesidades que, natural
mente, tiene un trabajador-artista, como
la tienen los trabajadores de todos los sec
tores .
Por eso, confiados en la comprensión
de los Honorables colegas, esperamos que
la exención tributaria sea completa y alcan
ce a los espectáculos, ya sea de obras na
cionales o extranjeras, como también a
las presentaciones de artistas extranjeros,
porque, como lo señalara el Honorable se
ñor Palestro, por el excesivo recargo de
impuestos se está aislando al país de la
actividad artística internacional, ya que
sólo vienen del extranjero aquellos espec
táculos que son financiados por los go
biernos de sus propios países, los que, de
todos modos, hacen sus presentaciones a
precios que no están al alcance de la in
mensa mayoría de los chilenos, incluso, de
los sectores de la clase media, que demues
tran especial interés por asistir a estos es
pectáculos.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Puede continuar el señor Diputado infor
mante .
El señor CERDA (don Eduardo).—
Señor Presidente, voy a recalcar nueva
mente lo que explicara denantes.
El señor MORALES (don Carlos). —
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Señor Presidente, le solicito una interrup
ción al señor Diputado informante.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Ho
norable señor Cerda, el Honorable señor
Carlos Morales le solicita una interrup
ción.
El señor CERDA (don Eduardo). —
Con todo agrado, se la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Morales.
El señor MORALES (don Carlos). —
Muchas gracias, Honorable colega.
En la sesión de' esta mañana formulé
una consulta al señor Diputado informan
te de la Comisión de Defensa Nacional, la
que no absolvió por tratarse de un tema
relacionado con la Comisión de Hacienda.
Voy a repetirla ahora para que ojalá la
responda mi Honorable colega.
El artículo 17 del proyecto introduce
varias modificaciones a la ley N9 12.120,
sobre impuesto a las compraventas. Entre
ellas, la número 35 dice:
“El artículo 24 pasa a ser artículo 34
con las siguientes modificaciones:
a) En el inciso primero reemplácense
las expresiones “comerciantes e industria
les” por “contribuyentes” y “doscientos
pesos” por “un medio por ciento de un
sueldo vital mensual escala A del Depar
tamento de Santiago” . Se refiere a la
exención para emitir boletas de compra
venta .
Aquí se ha incurrido en un error. Ten
go la impresión de que se ha querido
reemplazar una legislación ya derogada,
porque al hacer referencia a “doscientos
pesos” y a “un medio por ciento de un
sueldo vital”, quizás no ha recordado la
Honorable Comisión la ley N9 16.250, que
establece el 1% del sueldo vital del depar
tamento de Santiago, escala A., como el
mínimo exigible para la exención de bo
letas de compraventa.
Pensamos, y así lo hicimos presente
también en la sesión de esta mañana, que
no hay ninguna razón valedera para in

novar una ley que despachamos, hace
muy poco tiempo, y que contó con la com
placencia de todos los sectores políticos,
porque durante la campaña parlam entaria
dijimos que era de imperiosa necesidad
legislar en tal sentido, y así lo ofrecimos
a los comerciantes minoristas, por las sinnúmeras dificultades que había en el otor
gamiento de boletas por cantidades tan
bajas. De ahí que se alzara ese monto
al 1% de un sueldo vital mensual escala
A del departamento de Santiago, que es
una cantidad muy prudente. Esta medida
ha sido de gran beneficio para los comer
ciantes minoristas.
Por consiguiente, ruego ai señor Dipu
tado informante darnos una respuesta
que satisfaga nuestra inquietud, porque,
según mi concepto, esto constituye un
gran error. Si ha habido razones más po
derosas que las que tuvimos al impulsar
la ley N9 16.250, tendremos que conven
cernos, pero, repito, nos parece un error
pretender una modificación de esta natu
raleza .
El señor ISLA (Vicepresidente).—Pue
de continuar el señor Diputado inform an
te .
El señor CERDA (don Eduardo). -—
Señor Presidente, voy a contestar por or
den las consultas que se me han form ulado:
primero la de la Honorable señora Maluenda y del Honorable señor Palestro y, lue
go, con mucho gusto, la del Honorable se
ñor Carlos Morales.
No hay duda de que el nuevo artículo 19
que se propone introducir en la ley sobre
Impuesto a las compraventas, declara
exentos del impuesto establecido en el Tí
tulo I I :
1) Los ingresos que perciban como re
muneración de su trabajo las compañías
o conjuntos teatrales declarados “nacio
nales” por la Dirección Superior del Tea
tro Nacional, aun cuando dicha rem unera
ción consista en una proporción de la en
trada a boletería;
2) Los ingresos que perciban por concep-

SESION 58^, EN MARTES 8 DE FEBRERO DE 1966
to de entrada las empresas teatrales, por
la representación de obras del teatro chi
leno ;
3) Las sumas que perciban los autores
nacionales por la exhibición de sus obras;
4) Las entradas a los siguientes es
pectáculos públicos:
a) Los organizados por federaciones
y asociaciones deportivas con sus propios
elementos y a su exclusivo beneficio;
b) Los que se celebren en favor de los
Cuerpos de Bomberos, instituciones de be
neficencia y sociedades mutuales con per
sonalidad jurídica u otros organismos
que, a juicio del Servicio de Impuestos In
ternos, no persigan fines de lucro;
c) Los celebrados a beneficio del Comi
té Nacional de Navidad;
d) Las Fiestas de Primavera que sean
auspiciadas y organizadas por interme
dio de las respectivas Intendencias y Go
bernaciones ;
e) Las funciones organizadas por la
Federación de Estudiantes de Chile con
motivo de la celebración de las Fiestas de
Prim avera;
f) Los espectáculos contratados por la
Universidad de Concepción y programa
dos en el Teatro Concepción de propiedad
de dicha Universidad” .
Por consiguiente, están liberados de
impuesto los ingresos de todas las repre
sentaciones que realicen los conjuntos na
cionales de obras chilenas; asimismo, las
representaciones de obras extranjeras,
cuando sean en beneficio de algunas de
las entidades aquí señaladas. Indudable
mente, como lo manifestó la Honorable
señora María Maluenda, tal como está re
dactado el artículo —me refiero al infor
me de la Comisión de Defensa Nacional—
no están exentos los ingresos que se per
ciban por concepto de representación de
obras de teatro extranjero, cuando se rea
licen con fines de lucro, salvo cuando lo
sean en beneficio de las entidades antes
enumeradas.
Respecto a la consulta que me form ula
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el Honorable colega señor Carlos Morales
sobre el número 35, que modifica el artícu
lo 24 de la ley sobre impuesto a las com
praventas, indicación del Ejecutivo y no
nuestra, es de perogrullo que se modifica
la base sobre la cual se empieza a cobrar
el impuesto. Se la rebaja definitivamente
del uno al medio por ciento del sueldo vi
tal. Es decir, desde alrededor de 1,30 ó
1,25 escudos se tendrá que em itir boletas
de compraventa.
El señor MORALES (don Carlos). —
No me satisface la explicación de Su Se
ñoría, porque no la entiendo.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Pido la palabra.
El señor GODOY URRUTIA.—Pido la
p alab ra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
—Tiene la palabra el Honorable señor
Raúl Fuentes; y, a continuación, el Hono
rable señor Godoy Urrutia.
El señor FUENTES (don César Raúl).
—Señor Presidente, sólo deseo precisar
nuestro criterio en relación con el im
puesto al vino.
El primitivo proyecto del Ejecutivo,
que se debatió en la Comisión de Defensa
Nacional, es diferente del que conoce en
esta oportunidad la Cámara. En aquella
ocasión se intentaba introducir una ma
teria relacionada con el impuesto al vino;
pero varios señores Diputados, entre ellos
el que habla, solicitamos del Ejecutivo y
obtuvimos la promesa de contar con un
proyecto de ley que reglamentara y fuera
prácticamente general para la industria
vinícola de nuestro país, de tal manera
que se estudiara el precio desde la plan
tación de la viña hasta la producción y
comercialización del vino. Por ello crei
mos del caso no innovar en esta materia
y aceptamos el criterio del Ejecutivo de
estudiar en conjunto todas las medidas de
fomento a la industria vinícola de nuestro
p a ís.
Sin embargo, se nos hizo presente que
habría una simulación de contratos, ya que
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se estaría burlando el impuesto a la com
praventa del vino, por contratos celebra
dos sobre una cantidad de producción de
uva y no sobre una cantidad de arrobas
de litros de vino. En consecuencia, era
necesario, a juicio del Ejecutivo, controlar
y, al mismo tiempo, impedir la burla que
significaban esos contratos simulados pa
ra las arcas fiscales. Por eso, aceptamos
en la Comisión de Hacienda este tributo
a la uva vinífera, como medida eficaz pa
ra fiscalizar su impuesto. Como lo dejamos
establecido en la Comisión, mientras no
encontremos un sistema más expedito,
mantendremos éste que es provisorio, ya
que el criterio definitivo lo veremos una
vez que llegue el proyecto del Ejecutivo,
que según el señor Ministro de Agricul
tura, reglamenta todo lo que se relaciona
con la plantación y producción de la uva;
y la elaboración y comercialización dei
vino.
Por eso, me parece importante señalar
que, como el Ejecutivo aceptó el criterio
sostenido por varios señores Diputados en
la Comisión de Defensa Nacional, sólo se
innovó en la tributación de la uva viní
fera, dada la necesidad de controlar la
venta de este producto.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente). —Tie
ne la palabra el Honorable señor Godoy
U rru tia .
El señor GODOY URRUTIA.—Señor
Presidente, confieso que no me convencen
los argumentos dados para justificar el
establecimiento de la mayoría de los nue
vos impuestos y la notable elevación de
otros existentes destinados a financiar
este proyecto. Lo digo, por ejemplo, res
pecto de la uva o del vino; para los suspi
caces sólo estoy opinando: no figuro entre
los enrolados por Baco o cosa parecida.
El día que nuestro país sepa industria
lizar, comerciar, exportar, fomentar y des
arrollar este producto, habrá un criterio
distinto y no se volverá a repetir el caso
del “Gran Señor y Rajadiablos”, de arran

car de raíz una plantación de uva, porque
Impuestos Internos no lo dejaba vivir
con la persecución de la fabricación clan
destina de alcohol.
Acabo de leer un libro escrito por un
gran camarada y viejo amigo, el abogado
Benito Barianett, que vive en Mendoza,
zona eminentemente vitivinícola, en el que
defiende una tesis, pocas veces escuchada
en los organismos de dirección de nuestro
país, acerca de lo que podría significar en
nuestras finanzas la explotación racional
y científica del vino. Nosotros no tenemos
ninguna clase de prejuicios sobre la ma
teria. No somos evangelistas ni pertenece
mos al Ejército de Salvación ni tampoco
creemos que una dosis mayor o menor de
consumo del vino, sea suficiente mérito
para salvarse de esta vida, donde uno ya
se ha mortificado bastante. Nos parece que
un nuevo impuesto en este orden, va ma
tando toda posibilidad de progreso hasta
term inar con la gallina de los huevos de
oro. Así creo que se van conduciendo las
cosas.
También me causa extrañeza que entre
las modificaciones sobre impuestos a los
espectáculos, no figure ninguna institu
ción de carácter educacional, salvo la Uni
versidad de Concepción que está favoreci
da por un impuesto especial creado para
mantener su Coro de reciente formación;
la Universidad de Chile y la llamada Uni
versidad del Norte, ambas con asiento en
Antofagasta, para la mantención de sus
espectáculos artísticos. En esto hay una
contradicción, porque llama la atención,
en esta lista de exenciones, la ausencia de
organizaciones educacionales, de modestas
escuelas que todos los años deben hacer
toda clase de esfuerzos y sacrificios para
ayudar a los niños más empobrecidos y
desamparados.
Sin embargo, como esta disposición se
redactó en la Comisión de Defensa Nacio
nal, ello no extraña, porque sus miembros
no tienen por qué estar visiblemente pre
ocupados por este tipo de instituciones.
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Son otras, tal vez, las que más les pre
ocupan. Por ejemplo, se menciona sepa
radamente el caso de los espectáculos que
se realicen en el teatro o en cualquier re
cinto del apostadero naval de Talcahuano. Y uno se pregunta: ¿por qué Talcahuano? ¿Por qué se incluye en esta
exención de impuesto a la Universidad de
Concepción y no a la Universidad de Chi
le? ¿Qué razón habrá? Francamente no
puedo entenderlo.
Creo que los Honorables colegas podrán
ensayar cualquiera explicación, pero no
será satisfactoria. Estimo que esta libe
ración no es la más conveniente, y no ha
ría bien la Honorable Cámara en aprobar
la en los mismos términos en que viene
concebida.
Excúsenme los Honorables colegas que
diga estas palabras, pero lo hago justa
mente porque me parece que debemos ser
un poco realistas cuando tratamos estas
materias. Además, debemos tener presen
te que el despacho de este proyecto pro
vocará profundos quebrantos económicos
a la gente más modesta, pues, en última
instancia, el consumidor es el que paga
todos los impuestos, muchas veces multi
plicados y acrecentados en las distintas
operaciones que se realizan en el mercado.
Por eso, creo que, siendo correcta la fi
nalidad que se persigue, de obtener re
cursos para resolver, en parte siquiera,
los problemas económicos de las institu
ciones armadas, es lamentable que se ha
ya tenido que apelar a estos impuestos,
en vez de aplicar otros, especialmente a
aquellas empresas que siempre han tenido
un trato privilegiado como son las del co
bre.
Por desgracia, nosotros vemos que, en
lugar de adoptarse las medidas tributarias
que correspondería tomar, se mantiene es
te trato excepcional, que no habla muy
bien de un Estado o de un Gobierno que
aplica una política de esta especie, la cual
nos impide alcanzar nuestra independen
cia económica.
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El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.—Señor Presidente,
varios Diputados que representamos pro
vincias agrícolas, especialmente vitiviníco
las, formulamos indicación para que se
modificara el impuesto a la compraventa
del vino, y para que el que lo grava en
su prim era fase, o sea, el impuesto a la
producción, fuera del 6%, similar al que
afecta a los demás productos agrícolas;
asimismo, para que este impuesto, que de
be pagarse en la segunda y tercera fase,
hasta llegar a la última, la de su comer
cialización, fuera subiendo; igualmente,
para que se alzara el impuesto a los es
pectáculos de lujo, restaurantes de prime
ra clase, hoteles y “cabarets”.
Creo que era la oportunidad de darle a
esta ram a de la agricultura, el trato que
ella debe tener. Pero, de acuerdo con lo
expresado por el Honorable señor Fuen
tes, el Ejecutivo prometió que en el pro
yecto relativo a las nuevas plantaciones
y replantaciones de viñas, se iban a con
siderar todas estas materias, incluyendo
la comercialización, y todas las demás que
se refieren al vino.
Sin embargo, en el proyecto en debate,
hay una disposición que resulta especial
mente lesiva para el pequeño viticultor.
Es aquella que establece el impuesto a las
compraventas de la uva vitivinícola.
Creo que el señor Ministro de Hacienda
y el señor Director de Impuestos In ter
nos tienen razón al decir que esta comer
cialización permite la evasión tributaria
de personas inescrupulosas, como las hay
en toda clase de actividades comerciales.
Ellas se han asilado en esta liberación a
las compraventas de uva vinífera para
celebrar contratos que, en el fondo, fa
vorecen a los grandes vitivinicultores. De
este modo se perjudican los pequeños, por
que si éstos venden su uva, como dijo el
Honorable señor Patricio Hurtado, es de
bido a que no tienen los medios necesa
rios para realizar la cosecha, o porque no
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están asociados a ninguna cooperativa.
Actúan en form a independiente y no pue
den defenderse vinificando su uva.
Por eso, si examinamos la mayor parte
de los contratos, veremos que el 95% de
ellos son extendidos por los pequeños vi
ticultores, que no tienen otra salida para
comercializar el producto que venderlo a
personas que disponen de medios para ha
cerlo y que compran uva exclusivamente
para vinificarla.
Por estas razones, anuncio que votaré
en contra de esta indicación. Represento
a una zona vitivinícola y puedo afirm ar
que este impuesto a la compraventa de
uva perjudica a muchos pequeños viticul
tores. Desgraciadamente, esta disposición
no los favorecerá a ellos, sino a los gran
des, porque la uva pagará impuesto dos
veces: en la primera comercialización y,
otra vez el 10%, cuando el comprador la
vinifique.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.
En votación.
De acuerdo con la petición formulada,
el artículo 17 se votará por números y le
tras.
En votación el artículo 17 del informe
de la Comisión de Defensa Nacional, con
su encabezamiento y el número 1°.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el número 2Q del artícu
lo 17.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el número 39, letra a) del
artículo 17.

Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobado.
Corresponde votar el número 3°, letra
b ), del mismo artículo.

El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, por medio de esta disposición se
incluye entre los artículos gravados con
el impuesto del 1,2%, a la sal, que es
taba exenta de tributación.
Vamos a votar en contra de esta dispo
sición, y deseamos señalar que el grava
men a la sal, en el siglo XVIII, fue el
origen de la Revolución Francesa. ¡No va
ya a significar ahora el término de la “re
volución en libertad” !
El señor MOLINA (Ministro de Ha
cienda).—Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el
señor Ministro de Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Ha
cienda).—Simplemente, deseo sacar de
un error al Honorable señor Silva Ulloa.
La sal está gravada actualmente en un
i% y, además, está sujeta a un impuesto
establecido por la ley N? 12.590. En con
secuencia, está gravada por dos leyes disdintas. Ahora se pretende refundir estos
tributos en una sola tasa, sin que esto
signifique un aumento del impuesto.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Está equi
vocado el señor Ministro, porque la sal fi
gura expresamente entre los artículos no
gravados por el impuesto a las compra
ventas. Es efectivo que existe un impues
to por tonelada de sal producida; pero és
te es muy inferior al 1,2% que se esta
blece en la ley de impuesto a las compra
ventas. En consecuencia, está en un error
el señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de H a
cienda) .—Pido la palabra.
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El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el
señor Ministro de Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Ha
cienda).—Señor Presidente, la sal está
gravada, repito, en la ley N9 12.590 con
un 0,2%, que corresponde, prácticamente,
a la modificación de la tasa del que se
propone en el proyecto. De tal manera
que no aumenta el impuesto total que
grava ese producto.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación la letra b) del número 39 del
artículo 17.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 26 votos; por la negativa, 19
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Aprobada la letra b) del número 3 del
artículo 17.
En votación la letra c) del número 3.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobada.
En votación la letra d) con el artícu
lo 23, que se propone agregar a la ley
sobre impuesto a las compraventas y sus
respectivos números.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Varios señores DIPUTADOS.—No, se
ñor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Aprobada la letra d) con el artículo 23
y sus respectivos números.
En votación la letra e).
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la letra f).
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Corresponde votar la letra g) con las
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letras a), b ), c), d) y e). La letra f)
se votará separadamente.
El señor CERDA (don Eduardo).—
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el
señor Diputado informante.
El señor CERDA (don Eduardo).—
Señor Presidente, en la letra g), hay una
rebaja de la tasa del 20% al 12% para
los receptores de radio y los pianos. Que
dan gravados sólo con el 6% los recep
tores de radio de valor inferior a tres
sueldos vitales mensuales. O sea, en esta
letra, no hay ningún aumento de impues
to, sino por el contrario, un menor ren
dimiento de E 9 16.000, en beneficio de
quienes adquieren radios de precio más
bajo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si
le parece a la Cámara, se aprobará la le
tra g) con sus letras a ) , b ) , c ), d) y e ) .
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone suprimir en
esta misma disposición la letra f).
El señor ISLA (Vicepresidente).— Si
le parece a la Honorable Cámara y no se
pide votación, se suprimirá.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará la letra h) con la indicación
de la Comisión de Hacienda, que consiste
en rechazar el inciso que dice: “Se su
prime la letra d)
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).—En se
guida, la Comisión de Hacienda propone
suprimir el inciso que dice: “Las. letras
e) a j) pasan a ser d) a i ) , respectiva
mente
El señor SILVA ULLOA.—No suprime
las letras.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda suprime los incisos
que dicen:
“Se suprime la letra d)
“Las letras e) a j) pasan a ser d) a i ) ,
respectivamente
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El señor SILVA ULLOA.—¿Me perm i
te, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente.— Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente,. como la Comisión de Hacienda
rechazó el inciso que dice: “Se suprime
la letra d)
cambió, naturalmente, el or
denamiento de las letras. Por lo tanto,
no hay supresión, como sostiene el señor
Secretario. Tal vez el informe no sea lo
suficientemente explícito, pero recuerdo
perfectamente que las letras e) a j) pa
saron a ser d) a i), respectivamente. O
sea, se volvió al orden anterior, porque
se rechazó la supresión de una letra.
El señor CAÑAS (Secretario).—Si me
perdona el señor Diputado, en el informe
de la Comisión de Hacienda aparece entre
comillas el inciso que se suprime: “Las
letras e) a j) pasan a ser d) a i ) , res
pectivamente
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, creo que todas estas indicaciones
que corresponden a citas o a ordenamiento
podríamos darlas por aprobadas, y en el
caso de que hubiera algún error, facultar
a la Mesa para corregirlo, de acuerdo con
la idea aprobada.
El señor ISLA (Vicepresidente).—¿H a
bría acuerdo para proceder en la forma
indicada por el Honorable señor Silva
Ulloa?
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).—En el
inciso que dice: “La letra 1) pasa a ser
j ) . ”, la Comisión de Hacienda propone
agregar la expresión: “suprimiéndosele la
frase final que sé inicia: “ y los licores
en cuya manufactura se emplea azúcar” .”
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación el inciso con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co

misión de Hacienda propone reemplazar el
inciso que dice: “En la letra n) que pasa
a ser 1), a continuación de la palabra
“Polveras”, agregar la palabra “encende
dores”, precedida de una coma (,).”, por
el siguiente: “La letra n) pasa a ser 1).”
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Honorable Cámara y no se pi
de votación, se aprobará la indicación de
la Comisión de Hacienda.
Aprobada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el resto del N? 3.
Aprobado.
En votación los NLs 4 y 5, hasta donde
dice “que a continuación se señalan:”.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobados.
El señor CAÑAS (Secretario).—En la
letra a) del N? 5, la Comisión de Ha
cienda propone intercalar la palabra “au
toservicios” después de “fuentes de soda”,
y la expresión “hoteles y clubes sociales”,
después de “restaurantes”.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación la letra a) con las indicaciones
de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la letra b ) .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).—En la
letra c), la Comisión de Hacienda propone
reemplazar “quintas de recreo” por “esta
blecimientos similares” . O sea, la letra
quedaría así: “bares, tabernas y cantinas
de primera clase, boites, cabarets y es
tablecimientos similares”.
El señor MORALES (don Carlos) .—
¿Cuáles son los establecimientos simila
res?
El señor SILVA ULLOA.—¿Me per
mite, señor Presidente?
JE1 señor ISLA (Vicepresidente).—Con
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la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P resi
dente, si lo que se desea es no tener di
ficultades en la percepción del impuesto,
creo que esta letra quedaría mejor si di
jera: “bares, tabernas y cantinas de p ri
mera clase, boites, cabarets, quintas de
recreo o establecimientos similares” . De
lo contrario, podría surgir la duda de si
las quintas de recreto quedaron gravadas
en otra categoría.
El señor ISLA (Vicepresidente).— So
licito el asentimiento unánime de la Sala
para admitir a votación la indicación que
acaba de formular el Honorable señor Sil
va Ulloa.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la letra
c) en la forma propuesta por el Honora
ble Diputado.
Aprobada.
El señor CAÑAS (Secretario).—Es de
cir, la parte final de la letra queda a s í:
“boites, cabarets, quintas de recreo o es
tablecimientos similares”.
El señor CERDA (don Eduardo).—
. . . “y” establecimientos similares.
El señor CAÑAS (Secretario).—El se
ñor Diputado dijo expresamente “o” .
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación el resto de la letra c) y el N*? 6,
hasta la letra a), que dice: “B a ra ja s ...
60% .”
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobados.
El señor CAÑAS (Secretario).—E n la
letra b), la Comisión de Hacienda pro
pone reemplazar la palabra “alcohólicas”
por “analcohólicas”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—E n
votación la letra b) con la indicación de
la Comisión de Hacienda!
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
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El señor CAÑAS (Secretario).—En se
guida la Comisión de Hacienda propone
agregar a esta misma letra el siguiente
inciso:
“Estos mismos productos, cuando em
pleen cualquiera m ateria prima importa
da. . . 45%.”
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la letra c).
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, los Diputados socialistas creemos
que el impuesto del 26% a la compraven
ta de neumáticos de fabricación nacional
tendrá una incidencia extraordinaria en el
costo del transporte y, por consiguiente,
significará un impacto serio en el costo
de la vida. Por eso, rechazaremos la letra
c).
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el se
ñor Ministro de Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Ha
cienda).—Señor Presidente, es efectivo
que el impuesto establecido en la letra c)
tendrá alguna incidencia sobre el costo
del transporte. Sin embargo, es necesario
tener presente dos hechos. En primer té r
mino, ha habido un aumento en el valor
de las tarifas correspondientes al tran s
porte ferroviario. No hay ninguna duda
de que, por la competencia entre éste úl
timo y el terrestre, vale decir, el que se
hace totalmente por caminos, deberá rea
justarse el precio de los transportes te
rrestres en un monto parecido. De mane
ra que, si no se aumenta el costo a través
de un impuesto al insumo de la industria
del transporte, el beneficio quedará ente
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ramente a favor del dueño o empresario y
no del consumidor.
En segundo lugar, la incidencia que el
impuesto a los neumáticos tiene sobre la
locomoción es del 5% de las tarifas. Como
se aumenta el impuesto en el 10 c/c, la in
cidencia media es de 0,5%. En el caso
del transporte caminero es más a lta : del
20 c/( ■El impuesto sube un 10% ; de modo
que la incidencia media en las tarifas es
del 2%.
No cabe ninguna duda de que, al no
aplicarse este impuesto, el beneficio que
implica irá directamente a los empresa
rios y no será transferido a los consu
midores a través de un abaratamiento del
transporte. De todas maneras, las tarifas
se ajustarán al nivel de los precios de la
competencia, o sea, de ferrocarriles. Por
lo tanto, si no se alteran los costos de los
transportes mediante el impuesto, ocurri
rá una o dos cosas, o alternativamente
las dos: un aumento de la carga trans
portada por vía terrestre, en perjuicio de
ios Ferrocarriles, o una asimilación de los
precios de los transportes caminero y fe
rroviario, en beneficio directo de las em
presas de transporte y sin ningún prove
cho para el consumidor.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—
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, 42 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor ISLA (V icepresidente).—
Aprobada la letra c).
En votación la letra d).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MORALES (don Carlos).—
Que se vote.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación.
—Durante la votación.

El señor MUGA.—¿Y la indicación de
la Comisión de Hacienda, señor Presiden
te?
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Se
votará oportunamente, Honorable Dipu
tado.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 17
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Aprobada la letra d).
Se leerá una indicación de la Comisión
de Hacienda para agregar un inciso nue
vo a la letra d).
El señor CAÑAS (Secretario).—Dice
así: “Respecto de estos mismos productos
cuando se trate de antibióticos.. . 2,2%”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la letra e).
El señor SILVA ULLOA.—Deseo hacer
una consulta al señor Diputado informan
te, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P resi
dente, quisiera consultar al señor D ipu
tado informante de la Comisión de H a
cienda en cuánto está gravado actual
mente el carbón mineral.
El señor CERDA (don Eduardo) .—
Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo) . —
Señor Presidente, no sé exactamente cuán
to es el gravamen actual del carbón m i
neral, pero sí sé que éste se aplica sobre
el tonelaje producido. Según esta disposi
ción, se pagará un 1% sobre su venta.
En el fondo, ella no significa un mayor
rendimiento, sino ordenación para facili
ta r la percepción del impuesto.
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El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
El señor ISLA (Vicepresidente).—Pue
de continuar Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Presi
dente, en reiteradas oportunidades, los
Diputados de distintos bancos nos hemos
preocupados de la situación relacionada
con la producción del carbón y, en ver
dad, hemos llegado a la conclusión de
que, para estimular su consumo y asegu
rar, así, el trabajo a miles de chilenos que
laboran en las faenas de extracción, debie
ra desgravarse este mineral.
Nosotros creemos que este producto es
tá afecto a un gravamen distinto del se
ñalado por el Honorable colega. Pero, en
todo caso, al no tener en este instante los
antecedentes sobre la materia, votaremos
en contra, con el propósito de expresar
nuestra opinión en el sentido de que es
preciso buscar los mecanismos para esti
mular el consumo de carbón mineral en
Chile y asegurar trabajo a miles de chi
lenos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el señor Diputado informan
te de la Comisión de Hacienda.
El señor CERDA.—Al respecto, se me
acaba de aclarar que, actualmente, el im
puesto sobre el carbón se aplica por tone
lada de producción. En el fondo, prácti
camente la modificación no significa ma
yor rendimiento. Vuelvo a decir que no es
un nuevo impuesto al carbón, sino que de
ja las cosas prácticamente iguales y faci
lita la recaudación de impuestos, que es
de 1% al carbón mineral vendido por las
empresas que explotan minas de carbón.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la letra e).
Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 16
votos.
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El señor ISLA (Vicepresidente) .—
Aprobada la letra e).
Se dará lectura a las indicaciones for
muladas a la letra f).
El señor CAÑAS (Secretario).—De los
señores Naudon, Laemmermann y Fuen
tes, don Samuel, para suprimir el inciso
tercero, que dice: “El mismo tributo se
ñalado en esta letra pagará la uva pro
veniente de viñas inscritas como viníferas en el rol respectivo, excepto el caso
en que se haga la declaración de no pro
ductor contemplada en el artículo 40 de
la ley N? 11.256, a menos que exista de
sistimiento dentro de los plazos legales” .
La Comisión de Hacienda propone su
primir, en el inciso final, la frase “a co
merciantes”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación los dos primeros incisos de la
letra f).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobados.
En votación el inciso tercero, que se
propone suprimir.
— Efectuada la votación en forma ecovómica, dio el siguiente resultado-, por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 20
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Aprobado el inciso.
En votación el inciso final de la letra
f) del número 6? del artículo 17 con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
que consiste en suprimir la frase: “a co
merciantes”.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Se dará lectura a una letra nueva pro
puesta por la Comisión de Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario) .—La
Comisión de Hacienda propone la siguien
te letra nueva: “Licores en cuya manu
factura se emplee azúcar... 25%>”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación.
— Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado-, por la
afirmativa, 41 votos.
El señor ISLA (Vicepresidente). —
Aprobada la indicación de la Comisión de
Hacienda.
En votación el N9 79.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobarlo.
En votación el N9 89.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
En votación el N9 99.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Se va a leer una indicación formulada
por la Comisión de Hacienda N9 10.
El señor CAÑAS (Secretario).—La
Comisión de Hacienda propone supri
mir, en este número, la expresión: “reem
plazándose en la letra c) el guarismo
“15,76%” por “26,05%” .
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).— Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, aquí se trata de aumentar el im
puesto que grava el petróleo diesel del
15,76% al 26,05%.
Este recargo nos parece excesivo, por
que no sóio afectará a los vehículos que
transportan carga, sino también a los de
la locomoción colectiva de pasajeros. Sa
bemos que, en los servicios urbanos e in
tercomunales, hay vehículos que usan
petróleo diesel, los cuales, naturalmente,
tendrán que recargar, en forma extraor
dinaria, el valor de los pasajes como con
secuencia de esta disposición.
Creo que tanto esta medida como la
que alza el impuesto sobre los neumáticos
son sumamente peligrosas, porque tam 
bién servirán de antecedente para justifi
car el alza de las tarifas de la locomoción
colectiva, que afectará a los sectores más
modestos de nuestra población.

Por este motivo, estamos de acuerdo
con la proposición de la Comisión de
Hacienda, para dejar este, impuesto en el
mismo porcentaje actual.
El señor MOLINA (Ministro de H a
cienda).—Pido la palabra, señor Presi
dente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra Su Señoría.
El señor MOLINA (Ministro de H a
cienda).—Señor Presidente, quiero sola
mente dejar constancia de que la Comi
sión de Hacienda ha tomado la determi
nación de eliminar este aumento del im
puesto, lo que significa una disminución
de 9 millones de escudos en el financiamiento del proyecto.
De acuerdo con los antecedentes que
tengo en mi poder, dados por el Servicio
de Impuestos Internos, el proyecto ten
dría, en estos momentos, un desfinanciamiento de alrededor de 13.500 escudos. A
eso habría que agregar que, posiblemente,
la vigencia de los nuevos impuestos no
podrá ser antes del l 9 de abril, ya que
por la forma en que piensa tram itar este
proyecto en el Senado, lo más probable
es que sólo salga aprobado, por ambas
ramas del Congreso, a fines de marzo.
Esto significará tres meses menos de vi
gencia del impuesto, lo que originará un
menor rendimiento suyo que se estima
en 22 millones de escudos adicionales. De
tal manera que, en este momento, el desfinanciamiento del proyecto, en conjunto,
sería de 35 millones de escudos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Silva
Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, quiero rectificar al señor Minis
tro de Hacienda con los datos que pro
porcionaron sus mismos asesores. Ellos,
para estimar el rendimiento de este pro
yecto consideraron, como era lógico, que
podía convertirse en ley dentro del mes
de marzo. De tal manera que, al hacer los
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cálculos sobre el rendimiento, nunca se
ha pensado que él iba a estar en vigen
cia desde el 19 de enero. En consecuen
cia, el menor rendimiento que expone el
señor Ministro de Hacienda, sus aseso
res no lo hicieron presente jamás en la
Comisión de Hacienda. De consiguiente, a
nosotros nos parece que ese hecho no es
efectivo, porque habría sido infantil ima
ginarse que pueden establecerse impues
tos con efecto retroactivo.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el N9 10, con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 19 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Re
chazado el N9 10 con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
En votación el N9 10 en su forma ori
ginal.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
N9 10 en su forma original, con la misma
votación, a la inversa.
Acordado.
En votación el N9 11, con la indica
ción de Hacienda, para sustituir, en la
letra c), la forma verbal: “tra ta r”, por:
“tra te ”.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
N9 11, con la indicación de Hacienda.
Acordado.
En votación el N9 12.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el N9 12.
Acordado.
En votación la indicación de la Comi
sión de Hacienda para agregar al N9 12
un inciso final.
Si le parece a la C ám ara, se aprobará.

Aprobado.
En votación el N9 13.
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Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación el N9 14.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación el N9 15.
Se va a leer una indicación formulada
a este número 15 del artículo 17.
El señor CAÑAS (Secretario) .—La
Comisión de Hacienda propone eliminar
el vocablo “esta”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación el N9 15, con la indicación de
la Comisión de Hacienda a que acaba
de dar lectura el señor Secretario.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).—Se en
tiende que se suprime la expresión “de
esta”, pues, en caso contrario, quedaría
mal la redacción.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación el N9 16.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el N9 17.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Los
señores Fernández y Lorca, don Alfredo,
proponen reemplazar el primer inciso del
artículo 13 de la ley N9 12.120, que modi
fica este N9 17 del artículo 17 del pro
yecto, por el siguiente: “Las cooperativas
de consumo pagarán en las operaciones
de venta o distribución que realicen eí
50% de los impuestos señalados en el ar
tículo l 9, incisos l 9, 29 y 39, y artículo 49
de esta ley, y el impuesto completo en los
casos del artículo l 9, inciso 49.
Se advierte que en esta redacción que
dan incorporadas las dos enmiendas que
proponía la Comisión de Hacienda a este
prim er inciso.
El señor SILVA ULLOA.—Es exacta
mente igual.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
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votación el N9 17, con la indicación a que
se acaba de dar lectura.
Si le parece a la Honorable Camara, se
rechazará.
Rechazada.
Corresponde votar el N9 17, con la incación de la Comisión de Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario).—La in
dicación de la Comisión de Hacienda con
siste en reemplazar la referencia a los
incisos l 9 y 29 del artículo 49, p o r: “inci
sos l 9, 29 y 3” ; y, en la parte final, en la
referencia al artículo l 9, sustituir la ex
presión : “incisos 39 y 49”, p o r: “inciso
49”, solamente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el N9 17 con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Aprobado.
En votación el N9 18.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el N9 18.
Aprobado.
Se va a dar lectura a una indicación de
la Comisión de Hacienda, al N9 19.
El señor CAÑAS (Secretario) .—La Co
misión de Hacienda propone intercalar,
en el artículo 15 nuevo que introduce este
N9 19 del artículo 17 del proyecto en la
ley N9 12.120, después de (a palabra “re
muneraciones”, la expresión: “que tengan
igual significado y” .
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación el N9 19, con la indicación a que
se acaba de dar lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor PHILLIPS.—No hay acuerdo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación.
— Efectuada la votación en forma, eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Aprobado el N9 19, en la forma indicada.

Corresponde votar el artículo 16 nuevo,
que introduce este N9 19 del artículo 17
del proyecto en la ley N9 12.120, con la
indicación a que se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).—En la
letra a) del N9 1) del artículo 16 nuevo,
que introduce en la ley N9 12.120 este
N9 19 del artículo 17 del proyecto, la se
ñora Allende y los señores Silva Ulloa,
Olave y Acevedo, proponen agregar, al
final, después de: “peluquería y estable
cimiento de baño”, lo siguiente: “y pis
cinas de libre acceso al público” .
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—Tie
ne la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, la indicación que hemos presen
tado es evidente justicia, porque si van
a estar gravados con un 6% los estableci
mientos de baño, por ejemplo, “los baños
turcos”, no es posible que las piscinas a
las cuales el público acude por necesidad,
por no poseer una en su casa, tributen
el 15%. Parece absurdo imponer tal tasa
a establecimientos que son indispensables
en ciertas estaciones del año. Por consi
guiente, esperamos que ía Cámara acepte
nuestra indicación.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .—En
votación el artículo 16 del N9 19, con la
indicación leída.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Re
chazado el artículo con la indicación.
E n votación el artículo en su forma
original.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor PHILLIPS.—No, señor Presi
dente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación.
— Efectuada la votación en forma eco
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 1
votos.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Aprobado el artículo 16 del N9 19, en su
forma original.
En votación el artículo 17 del N9 19.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobado.
— Puestos en votación, sucesivamente,
los N^s. 20, con sus letras a), b) y e ) , 21,
con sus letras a) y b ), 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28 y 29, frieron aprobados por asenti
miento tácito.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación el N9 30.
Se va a leer una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—La
señora Allende y los señores Silva Ulloa,
Aguilera, Olave y Dueñas, proponen agre
gar una letra que d iga: “Las aguas te r
males medicinales que se embotellan en
sus propias fuentes de producción, de
acuerdo con las instrucciones y exigencias
que establezca el Servicio Nacional de
Salud, y previo certificado de este orga
nismo que así lo compruebe”.
Además, la Comisión de Hacienda pro
pone restituir en la letra a) del artículo
22 el inciso que dice: “Las letras “g) y
h) se suprimen” por las que figuran en
la página 79 del boletín.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el
Honorable Silva U lloa; y, a continuación,
el Honorable señor Phillips.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, solamente deseo demostrar cuán
ta razón tenía denantes al sostener que
las aguas estaban gravadas con el im
puesto a la compraventa. Sin embargo, lo
que me interesa fundamentalmente, es la
indicación a que se ha dado lectura. Nos
otros creemos que las aguas termales me
dicinales, con certificado del Servicio Na-
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cinal de Salud, deben quedar exentas de
este impuesto, por cuanto así se logra
estimular estas fuentes de producción,
muy escasas en el país, y las cuales, pol
las dificultades de transporte a los centros
de consumo, no pueden, naturalmente,
competir con productos que no tienen sus
cualidades.
Tenemos confianza en que la Honora
ble Cámara aprobará esta indicación, pol
la justicia que encierra.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Tie
ne la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
te, nosotros votaremos favorablemente la
indicación del señor Silva Ulloa, porque es
de toda justicia. No es posible dar el mis
mo trato a las aguas minerales medicina
les y a las que, se dice, son extraídas de
un pozo profundo y que se envasan.
En consecuencia, existe una diferencia
notable entre las aguas procedentes de
fuentes termales y las extraídas de un
pozo profundo que se envasa y vende a
$ 500 el litro.
Nada más, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el número 30 con las indi
caciones de la Comisión de Hacienda, que
son tres.
Si le parece a la Honorable Cámara y
jio se pide votación, se aprobará el núme
ro 30 en la forma indicada.
Acordado.
En votación el número 30 con la indi
cación a que se ha dado lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la indicación.
Acordado.
Se va a dar lectura a una indicación
al N9 31.
El señor CAÑAS (Secretario).—La se
ñora Maluenda y el señor Acevedo han
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formulado indicación al N'-’ 31, que incor
pora un artículo 19 nuevo, con el objeto
de sustituir el número 1) por el siguien
te : “Los ingresos de todos los conciertos
y espectáculos teatrales o folklóricos, sean
ellos nacionales o extranjeros” .
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra Su
Señoría.
La señora MALUENDA.—Señor Pre
sidente, respecto de la indicación que pre
sentamos con el Honorable señor Acevedo, para liberar del pago de tributos los
espectáculos teatrales, musicales y folkló
ricos, hemos conversado con el Ministro
de Hacienda, quien ha comprendido per
fectamente la necesidad de estimular la
cultura y el arte nacionales y, a la vez,
permitir que el pueblo disfrute de dichos
espectáculos en las mejores condiciones
posibles.
En consecuencia, ruego a los Honora
bles colegas que se sirvan aceptar la idea
contenida en la indicación referida, a la
cual se podría dar incluso una redacción
más amplia y cuidadosa, facultando con
tal objeto a la Mesa, así como para ubi
carla en la letra que aparezca más acorde
con el texto total del artículo.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el
señor Ministro de Hacienda.
El señor MOLINA (Ministro de Ha
cienda).—Señor Presidente, estamos exa
minando la indicación de la Honorable
señora Maluenda, para ver la posibilidad
de incluirla dentro de las exenciones y
cumplir así con el espíritu de ella. Si la
Sala aceptara la idea de buscarle una re
dacción más adecuada, no habría objeción
de nuestra parte.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Con
la venia de la Sala, tiene la palabra el
Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre

sidente, aceptando la idea de no gravar a
los espectáculos teatrales, tanto naciona
les como extranjeros, creo que no hay
inconveniente, por lo menos de nuestra
parte, en facultar a la Mesa para que me
jore la redacción de esta indicación.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si
le parece a la Honorable Cámara, se acor
dará aprobar la indicación formulada por
la Honorable señora Maluenda y se facul
ta rá a la Mesa para darle la redacción
definitiva.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarán en el
N? 31, los números 2), 3) y 4) hasta su
letra d) inclusive del artículo 19 nuevo
que se incorpora.
Aprobados.
En la letra e) del número 4), se ha for
mulado una indicación por la Comisión
de Hacienda, a la cual se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone agregar, en
la letra e) del número 4), las palabras
“y demás actos” a continuación de “Las
funciones” antes de la frase “ ...organiza
das por la Federación de Estudiantes...”,
etcétera.
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación la letra e) del número 4) con
la indicación formulada por la Comisión
de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada
En votación el resto del número 4).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación los números 5), 6), 7) y
8) del artículo nuevo incorporado por
el N1? 31.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán estos números.
Aprobados.
En el número 9), letra a ), la Comi
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sión de Hacienda ha formulado la indi
cación a la cual se dará lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone agregar en
la letra a) del número 9), donde dice
“Establecimientos de Educación”, la frase
“reconocidos por el Estado” .
El señor ISLA (Vicepresidente).—En
votación el número 9), letra a), con la
indicación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En el número 10), la Comisión de Ha
cienda ha formulado una indicación, que
leerá el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone modificar ia
frase final del número 10), donde dice “en
la prestación de los beneficios estableci
dos por la ley N? 10.383”, por “en la pres
tación de los beneficios establecidos por
ley”.
En votación el número 10), con la indi
cación formulada por la Comisión de Ha
cienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En el número 11), la Comisión de Ha
cienda ha formulado la indicación, que
leerá el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone anteponer, en
este número 11, lo siguiente: “Sin per
juicio de lo dispuesto en el D.F.L. N1? 94,
de 21 de marzo de 1960”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Honorable Cámara, se apro
bará el número 11), con la indicación de
la Comisión de Hacienda.
Aprobado.
En votación el número 12).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el número 13).
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A probado.

Se va a leer una indicación de ia Comi
sión de Hacienda al número 14).
El señor CAÑAS (Secretario).—La Co
misión de Hacienda propone agregar, en
la letra b) del número 14), después de
“transporte marítimo y aéreo”, la frase
“de personas y”.
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si le
parece a la Honorable Cámara, se apro
bará el número 14), con la indicación.
Aprobado.
En votación los números 15), 16), 17),
18), 19), 20) y 21), los cuales no han sido
objeto de indicaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobarán estos números.
Aprobados.
En votación el N* 32.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el N* 33.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se va a leer una indicación de la Comi
sión de Hacienda al N'1 34.
El señor CAÑAS (Secretario).— La
Comisión de Hacienda propone antepo
ner, en la letra b) del N° 34, la siguiente
frase: “Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 12”.
El señor ISLA (Vicepresidente).— En
votación el N° 34, con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).—A con
tinuación de la misma indicación que se
aprobó en la letra b) del N? 340, la Co
misión de Hacienda propone agregar la si
guiente frase fin al: “con todo, el impues
to no será considerado para los efectos de
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calcular otros recargos que puedan afec
tar al precio o valor de las especies o de
los servicios” .
El señor ISLA (Vicepresidente).—Si
le parece a la Cámara y no se pide vota
ción, se aprobará la indicación.
Aprobada.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación el resto del nuevo
N9 34.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En el N9 35, la Comisión de Hacienda
ha formulado indicación.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, la letra a) del N9 35 se refiere
a la obligación de extender boletas de
compraventa por transacciones desde un
equivalente a medio por ciento del sueldo
vital mensual escala a) del departamento
de Santiago. De manera que nosotros la
votaremos en contra con el propósito de
que siga vigente la disposición de la ley
N9 16.250.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el N9 35, con la letra a)
y la indicación de la Comisión de Hacien
da que figura en el página 89 del boletín
de esta Comisión.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Con la venia de la Sala, tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Si se pone
en votación la primera parte del N9 35,
con la letra a ), resultaría una inconse
cuencia en caso de prosperar mi indicación
de rechazar esta misma letra, porque que
darían solas, las letras b) y siguientes,
sin el encabezamiento del N9 35.

En consecuencia, en prim er lugar debe
ría ponerse en votación el N9 35, hasta
los dos puntos, y después, la letra a), que
puede ser rechazada.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Honorable Diputado, si son recha
zadas las modificaciones, al final se vota
el artículo en su forma original, y, en
tal caso, se vota la proposición de recha
zar la letra a). Se ha votado siempre uni
formemente, de esta manera.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobada la letra a) con la indica
ción de la Comisión de Hacienda.
En votación la letra b).
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobada.
En votación la letra c).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación el N9 36.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
No se han formulado otras indicaciones
por la Comisión de Hacienda ni por los
señores Diputados, al resto de los núme
ros del artículo 17.
Si le parece a la Sala, se aprobarán es
tos números, por asentimiento unánime.
Aprobados.
Se acordó votar el artículo 18, no obs
tante que no fue objeto de indicaciones.
En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 15
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobado el artículo 18.
En discusión el artículo 19.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re 
sidente, en la Comisión de Hacienda fo r
mulamos indicación con el propósito de
que los neumáticos, no comprendidos en
el inciso anterior, paguen un impuesto del
89? sobre su valor CIF. Esto beneficia a
los neumáticos que no se fabrican en el
país. Si se aprueba el gravamen del 20%
propuesto por la Comisión de Defensa N a
cional, se ocasionará un grave perjuicio a
la pequeña y mediana minerías y a la
agricultura, porque, aunque no soy ex
perto en esta materia, sé que necesitan un
tipo especial de neumáticos, que no se fa
brican en el país.
Por eso, es conveniente aprobar las in
dicaciones aprobadas por la Comisión de
Hacienda.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
artículo 19 con las dos indicaciones de la
Comisión de Hacienda.
Aprobado.
En discusión el artículo 20.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, este artículo aumenta el grava
men de la cerveza del 25% al 30%. Como
hace pocos días ésta subió de precio, el
nuevo impuesto, indudablemente, signifi
cará un aumento más. Sin ser consumi
dor de cerveza —por eso no me siento
afectado—, es una bebida indispensable
para la zona que represento, por su cli
ma. De tal manera que su alza afectará a
todo el mundo, especialmente a los tr a 
bajadores.
Por la razón expuesta, votaré en contra
el artículo 20.
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El señor LORCA (don Alfredo).—Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo) .—Se
ñor Presidente, en esta Cámara ocurren
cosas inexplicables.
Si nosotros hubiéramos dicho lo mismo
que ha expresado el Honorable señor Sil
va Ulloa, seguramente la Izquierda habría
opinado que estábamos defendiendo al
“clan Edwards”. Pero como ellos lo dicen,
la cosa es diferente.
Ocurre que el “clan Edwards” es dueño
de la Compañía de Cervecerías Unidas y,
por ese motivo, estamos con el Gobierno
gravándolo con un impuesto.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, si no conociéramos desde hace lar
gos años el humorismo del Honorable se
ñor Lorca, podríamos aceptar su argu
mentación.
T o no sé quiénes son los accionistas de
esta compañía. No me consta que sea el
“clan Edwards”, pero si así fuera, no es
éste el que consume la cerveza, sino el res
to del país, que es el que paga el im
puesto.
Por ese motivo, es malo el argumento
del Honorable señor Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo).—Pi
do la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Alfredo).—Se
ñor Presidente, si no conociera la inmensa
cultura del Honorable señor Silva Ulloa,
no creería que está hablando en serio, por
que a todos los Diputados, incluso al Ho
norable señor Palestro, les ha llegado una
comunicación de la Compañía de Cervece
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que está al alcance del consumidor popu
lar. Tal como lo decía el Honorable colega
señor Silva Ulloa, el “clan Edwards” no
consume esta bebida, quizás sea porque
sabe cómo se fabrica. Ellos consumen
“whisky”, porque no pueden ser tan “pro
movidos” como los colegas democratacrisE l señor B A L L E ST E R O S (P residen tianos para llegar a tomar cerveza. Tam
poco me alcanza el chiste del Honorable
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUZETA.—Señor Presidente, señor Alfredo Lorca, porque en mi casi
deseo complementar lo dicho por el Hono llero no había ninguna comunicación del
“clan Edwards” . Bien sabe mi Honora
rable señor Lorca.
Según un informe que hemos tenido a ble colega que jamás aceptaremos defen
la vista, la Compañía de Cervecerías Uni der intereses de “círculos de clase”.
das está vendiendo su producto en las pro
— Hablan varios señores Diputados a
vincias de Osorno y Llanquihue a más ba la vez.
jo precio que el fijado por la Dirección
El señor PALESTRO.—Por lo demás,
de Industria y Comercio, con el propósito
como
en esta Cámara funciona una “apla
de absorber otras compañías. Es decir, si
nadora”
implacable, nada sacaríamos con
con el propósito de monopolizar las bebi
defender
al “clan Edwards” , porque siem
das sacrifica parte de sus costos y utilida
pre
seríamos
derrotados. Por eso, en el
des, también puede hacerlo para pagar el
caso
concreto
de
la cerveza, no habríamos
nuevo impuesto.
“pinchado”
ni
“cortado”,
porque los dePor ese motivo, votaremos favorable
mocratacristianos
nos
habrían
aplastado
mente el nuevo impuesto que se establece.
con
su
mayoría.
En
todo
caso,
bien vale
El señor PALESTRO.—Pido la pala
la pena traer el tema a la discusión, por
bra.
El señor BALLESTEROS (Presiden que —en innumerables ocasiones— se ha
dicho que en la Cámara hay grupos de
te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PALESTRO.—Señor Presi presión altamente colocados, en los que,
dente, siguiendo en el terreno jocoso y por cierto, no están los Partidos Socia
pintoresco a que el Honorable señor Lorca lista, Comunista ni ningúno de los popu
ha llevado esta discusión del proyecto de lares, sino los sectores que se alimentan
reajuste de sueldos y salarios a las Fuer siempre del árbol frondoso y generoso de
zas Armadas y de Carabineros, creo que, este Gobierno o de cualquier otro.
Porque estamos en la Oposición, pro
si mi Honorable colega pretendió hacer
testamos
de este gravamen a una bebida
un chiste a mi costa, diciendo que yo ha
de
consumo
popular.
bía recibido una comunicación del “clan
Si
hay
en
este país una modesta a te n 
Edwards” para votar en contra de estos
ción
de
la
gente
del pueblo a un visitante,
gravámenes, se trata de un mal chiste.
a
un
amigo,
a
un
familiar, es una pilseSi mi Honorable colega hubiera tenido
ner
o
un
trago
de
vino
blanco o tinto, que
que trabajar como “tony” o cómico, se
nadie se expone a rechazar. Yo, como no
hubiera muerto de hambre.
Nuestra actitud ha sido de permanente soy evangélico, también me tomo un trago
oposición a todos los clanes económicos de de blanco o tinto o de cerveza cuando lle
este país, pero en el caso de la cerveza, ga la ocasión. Jamás tomo “whisky” .
lo que defendemos es el precio de una be Cuando el Honorable señor Lorca “no te
bida que, en cierta manera, es la única nía la guitarra”, se tomaba su marginal

rías Unidas para que votemos en contra
de este artículo.
El “clan Edwards” sostiene que con
este impuesto la compañía venderá menos
cerveza y, por lo tanto, obtendrá menos
utilidades.
El señor BUZETA.—Pido la palabra.
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cerveza, pero ahora que la tiene en la ma
no, toma sólo “whisky”.
N ada m ás, señor P resid en te.

El señor BALLESTEROS

(Presiden

te ) .— Ofrezco la p alabra.

Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 20.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, Yl
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Aprobado el artículo 20.
E n discusión el artículo 21.

El señor ARA VENA (don Jorge).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ARAVENA (don Jorge).—
Señor Presidente, el artículo 21 tiene por
objeto derogar todas aquellas disposiciones
sobre impuestos a la compraventa, cifra
de negocios y otras convenciones, las que
formaban parte de otras legislaciones, pe
ro que han sido incorporadas al nuevo
texto de la ley N<? 12.120.
Desgraciadamente, dentro de esta can
tidad enorme de artículos que se derogan
está el artículo 18 de la ley N? 9.866, que
no corresponde al espíritu del artículo 21
del proyecto. Consultados algunos aseso
res de la Dirección de Impuestos Inter
nos, nos han dicho que la citada disposi
ción está al margen del espíritu con que
se ha concebido este proyecto.
Por eso pido al señor Ministro de Ha
cienda, presente en la Sala, tenga a bien
eliminar el artículo 18 de la ley N9 9.866,
porque en el fondo representa franqui
cias para las asociaciones de radiodifusión.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 21 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda, que
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consiste en consultar un inciso final nuevo.
El señor A R A V EN A (don J o rg e ).—
No se ha hecho la consulta al señor Mi
nistro, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Si le parece a la Honorable C ám a
ra, se aprobará.
El señor ARAVENA (don Jorge).—
Con mi abstención, señor Presidente.
El señor ACEVEDO.—Y la mía.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Aprobado, con la abstención de los
Honorables señores Aravena y Acevedo.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Con la venia de la Sala, tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, como no tengo la seguridad de que
en el artículo 21 estén incorporadas todas
las derogaciones relacionadas con lo ya
aprobado, propongo que se faculte a la
Mesa para incluir las que se hubieren omi
tido, con el objeto de que el proyecto se
despache en la forma más perfecta posi
ble en su prim er trámite constitucional.
El señor MORALES (don Carlos).__
En el segundo trámite, el Senado modifi
cará el proyecto totalmente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te). Si le parece a la Honorable Cáma
ra, se facultará a la Mesa para proceder
en la forma solicitada por el Honorable
señor Silva Ulloa, siempre que se trate
de una omisión clara.
El señor ARAVENA (don Jorge).__
Como la que yo he señalado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te). Si le parece a la Sala, así se acor
dará.
Acordado.
En discusión el artículo 22.
El señor MORALES (don Carlos).—
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor MORALES (don Carlos). —
Señor Presidente, deseo que el señor Mi
nistro de Defensa Nacional nos dé alguna
explicación sobre el Fondo Especial de Se
guridad Nacional que se crea con el a r
tículo 22, destinado a complementar los
ítem de la Ley de Presupuesto de las Sub
secretarías del Ministerio de Defensa Na
cional.
Como se trata de una cantidad impor
tante, de 15 millones de escudos, la mitad
de los 30 que se necesitan para hacer
efectiva la ley N° 15.386, sobre revalori
zación de pensiones, y como es indudable
que le ha sido fácil al señor Ministro con
seguirla, es digno de felicitarlo por la for
ma con que lleva su Cartera.
Seguramente los antecedentes del Go
bierno deben haber sido muy transcentales como para que se haya producido el
acuerdo de las Comisiones de Hacienda y
de Defensa Nacional.
Como me parece importante que la Cla
mara sepa en que se invertirán estos fon
dos, podríamos constituir la Sala en se
sión secreta.
El señor CARMONA (Ministro de De
fensa Nacional).—Solicito sesión secreta,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ruego a los asistentes a tribunas
y galerías despejar el recinto. Se suspende la sesión para constituir
la Sala en sesión secreta.
—Se stespendió la sesión y después se
constituyó la Sala en sesión secreta.
—Se constituyó la Sala en sesión pú
blica.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Continúa la sesión pública.
En votación el artículo 22 con las indi
caciones de la Comisión de Hacienda.
—Efectriada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 56 votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Aprobado el artículo con las indica
ciones de la Comisión de Hacienda.

En discusión el artículo 23.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide vo
tación, se aprobará el artículo 23 con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
que cambia su ubicación.
Aprobado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 24 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 25.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 25 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda, que
consiste en reemplazar su texto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Se van a leer los artículos nuevos pro
puestos.
El señor CAÑAS (Secretario).—-Indi
cación de la señora Retamal, para agregar
el siguiente artículo nuevo:
“Artículo. . .— El reajuste para los pen
sionados de las Fuerzas Armadas y de Ca
rabineros será pagado automáticamente,
sin resolución ministerial.”
Esta idea está contenida en el tercero
de los artículos nuevos que la Comisión
de Hacienda propuso agregar a continua
ción del 14, y que ya se aprobó.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Queda sin efecto la indicación, po r
haber sido considerada la materia en un
artículo anterior.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indi
cación de los señores Papic y Alfredo Lorca, para agregar los siguientes tres ar
tículos nuevos, que se refieren a una sola
m ateria:
“A r tíc u lo ...— Suprímese, en el artícu
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lo l 9 de la ley N9 12.855, publicada en el
“Diario Oficial” de fecha 11 de febrero de
1958, la frase “el artículo 11 de”.”.
“A r tíc u lo ...— Derógase el artículo 29
de la ley N9 12.885, publicada en el “Dia
rio Oficial” de fecha 11 de febrero de
1958.”
“Artículo. . . A partir de la fecha de la
vigencia de la presénte ley, rebájanse del
4 tí al 2% las imposiciones extraordina
rias a que se refiere el artículo 39 de la
ley N9 12.855, de 11 de febrero de 1958,
y que se aplican en la provincia de Maga
llanes, siendo un 1% de cargo del em
pleador y un 1% de cargo del empleado.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En discusión los artículos nuevos.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se rechaza
rán.
Rechazados.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indi
cación de los señores Eduardo Cerda, Is
la y Alfredo Lorca, para agregar el si
guiente artículo:
“Artículo. . .— El personal de las Fuer
zas Armadas y de Carabineros de Chile
en actual retiro, dentro del plazo de 120
días, a contar desde la publicación de la
presente ley, tendrá derecho a computar,
para enterar 30 años válidos para el re
tiro, la mitad del tiempo que haya des
empeñado o desempeñe el cargo de regi
dor de elección popular.
“En tal caso, deberá reintegrar en la
respectiva Caja de Previsión las imposi
ciones correspondientes al tiempo que ha
ga valer y sobre la base de la pensión
que, de acuerdo con el nuevo tiempo, ten
ga derecho a percibir.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En discusión.
El señor ISLA.—Pido la palabra
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor ISLA.—Señor Presidente, só
lo deseo manifestar que esto obedece a
una justa consideración. Por otros motivos
se contemplan disposiciones similares a
éstas. A personas que han servido en los
institutos armados se les reconoce tiempo
por haber realizado actividades similares;
en consecuencia, a quienes han desempe
ñado cargos de representación popular,
nosotros creemos que debe dárseles el
mismo tratamiento. Ese es el espíritu de
la indicación.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, y no se pide
votación,. . .
El señor MUGA. —No, señor Presidente.
Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, la. .Mesa tuvo dudas sobre su re
sidí ado.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—La Mesa tiene dudas sobre el resul
tado de la votación. Se repetirá por el sistenui de sentados y de pie.
— Repetida la votación por el sistema
de sentados y de pie, dio el siguiente re
sultado: por la afirmativa, 24 votos; por
la negativa, 27 votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Rechazada la indicación.
Se dará lectura a otro artículo nuevo
propuesto.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indi
cación de la señora Allende y de los se
ñores Luis Aguilera y Olave, para agre
gar el siguiente artículo:
“Autorízase a la Caja de Previsión de
Carabineros de Chile para vender las ca
sas que posea a sus actuales ocupantes, es
pecialmente aquellas que dicha Caja haya
adquirido por intermedio de la Corpora
ción de la Vivienda.”
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se adoptará el
siguiente procedimiento: se abrirá debate
sólo respecto de aquellas indicaciones acer
ca de las cuales soliciten la palabra los
Honorables Diputados que dispongan de
tiempo.
Acordado.
En votación la indicación.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa. 20 votos; por la negativa, 35
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indi
cación de los señores Maluenda y Allende,
y de los señores Silva Ulloa, Acevedo,
Aguilera y Olave, para agregar el siguien
te artículo, nuevo:
“A contar del 1? de enero de 1967, el
personal de la Línea Aérea Nacional que
dará incorporado al régimen de previsión
de la Caja de la Defensa Nacional. El
Presidente de la República reglamentará
esta disposición dentro de los 180 días de
promulgada esta ley” .
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación.
—Efectuada la votación en forma- eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 19 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Indi
cación de los señores Naudon y Laemmermann, para agregar el siguiente a r
tículo :
“Agréguese en la letra e) del artículo
17 de la ley N? 15.249, después de la pa
labra “determinado”, la siguiente frase:
“o que se acojan o se hayan acogido a re
tiro con treinta o más años de servicios.”

“Agrégase, además, en la letra e), el si
guiente inciso: “A este beneficio tendrán
derecho las montepiadas cuyos causantes
reunían los requisitos indicados. En nin
gún caso la pensión de retiro o montepío
que se perciba de acuerdo con esta dispo
sición podrá ser superior a la renta de
la prim era categoría”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 19 votos; por la negativa, 41
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de ios señores Robles, Víctor Galleguillos, Acevedo y Clavel para agregar el
siguiente artículo:
“La vigilancia en las faenas de empre
sas particulares o fiscales de adm inistra
ción autónoma, sólo se hará por personal
de la empresa. En caso alguno por perso
nal de otra institución.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por laafirmativa, 20 votos; por la negativa, 42
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los señores Valente, Agurto,
Pontigo y Acevedo para agregar el si
guiente artículo: “Declárase legalmente
disuelta la Sociedad Modernizadora de
Arica. Mientras se perfecciona su liquida
ción los bienes, activos y pasivos de esta
Sociedad pasarán a la Junta de Adelanto
de Arica, sin que signifique a este orga
nismo desembolsos de ninguna especie.
La Caja de Previsión de los Carabine
ros de Chile otorgará los títulos de domi
nio gratuito a sus imponentes adquirentes
de los departamentos de la población Ari
ca, en esa ciudad.”
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El señor BALLESTEROS (Presiden plir 10 años en el retiro”, por la siguien
te ).—La Mesa declara improcedente ¡a te: “ . . . momento de obtener su retiro y
indicación.
con el superior a éste al cumplir cinco años
El señor CAÑAS (Secretario).—Indica en el retiro” .
ción de los señores Agurto, Valente, Pon
El señor BALLESTEROS (Presiden
tigo, Acevedo, Montes y Godoy Urrutia, te ).—En votación.
para agregar el siguiente artículo:
—Efectuada la, votación en forma eco
“Suprímese en el artículo 69 de la ley nómica, dio el siguiente resultado: por la
N9 15.575, de 1964, después de la expre afirmativa, 17 votos; por la negativa, 38
sión “Carabineros de Chile” , “sólo cuando votos:
se compruebe a lo menos treinta años de
El señor BALLESTEROS (Presiden
servicios efectivos” y reemplácese por lo te ).—Rechazada la indicación.
siguiente: “con derecho a pensión íntegra
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
o que acredite treinta años válidos para cación de los mismos señores Agurto, Vael retiro”.
lente, Acevedo, Pontigo, Godoy y Montes,
El señor BALLESTEROS (Presiden para agregar el siguiente artículo:
te ).—En votación.
“Substitúyese el punto final del artícu
— Efectuada. la votación en forma, eco lo 30 de la ley N9 11.595 por una coma y
nómica, dio el siguiente resultado: pov la agréguese lo siguiente: “incluso quinque
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 32 nios como en posesión de 30 años de ser
vicios efectivos para todos los efectos le
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden gales”.
te ).—Rechazada la indicación.
— Efectuada la votación en forma eco
El señor CAÑAS (Secretario).— indi nómica, dio el siguiente resultado: por la
cación de los señores Agurto, Acevedo, Ahí afirmativa, 17 votos; por la negativa, 38
lente, Pontigo, Godoy y Montes, para agre rotos.
gar el siguiente artículo:
Ei señor BALLESTEROS (Presiden
“Las cuotas de las Instituciones de Ju  te ).—Rechazada la indicación.
bilados y Montepíos con personería ju rí
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
dica serán descontadas por el Departa cación ele los mismos señores Agurto, Ahí
mento Mecanizado de la Caja de Previ lente, Acevedo, Godoy, Montes y Pontigo.
sión de la Defensa Nacional, quien dictará
■‘Artículo
—Déjase sin efecto la mo
un Reglamento al respecto” . '
dificación que hizo la ley N9 12.428, en
El señor BAL!,ESTEROS (Presiden la letra c) del artículo 14, al artículo 43
te ).—La Mesa declara improcedente ia del D.F.L. N9 209, de 1953, con relación
indicación, por haber sido resuelta esta al causante que fue acogido a retiro por
materia en una disposición anterior, que el artículo 36, letra a), del D.F.L. N9 209,
dando incluso facultada la Mesa para y artículo 30 de la ley N9 11.595, del año
agregar a asociaciones de montepiados, 1954”.
que no estaban consideradas.
El señor BALLESTEROS (Presiden
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
te
).—En
votación.
cación de los mismos señores Agurto, Ahí
—Efectuada la votación en forma eco
lente, Pontigo, Acevedo, Montes y Godoy
nómica, dio el siguiente resultado: por la
para agregar el siguiente artículo:
afirmativa, 7 votos; por la negativa, 40
“Sustitúyese la frase siguiente del a r
tículo 16 de la ley N9 11.595, después de votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
la contracción “al”, “cumplir cinco años
te ).—Rechazada la indicación.
en el retiro y con el superior a este cum
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El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Pontigo, Godoy y Montes
para agregar el siguiente artículo:
“A rtículo..... — Los suboficiales mayo
res en retiro con 25 ó más años de ser
vicios efectivos, ganarán el sueldo prece
dente al superior”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación.
—Efectuada la rotación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 20 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Godoy, Montes y Pontigo
para agregar el siguiente artículo:
“Artículo . . ..— Inclúyese en los benefi
cios establecidos en el artículo 9° de la
ley N? 16.614 a los montepíos cuyos cau
santes fallecieron en la explosión ocurri
da a bordo del acorazado “Almirante Latorre” el 12 de mayo de 1951”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 20 votos; por la negativa. 41
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Pontigo, Godoy y Montes
para agregar el siguiente artículo:
“Agrégase en el artículo 44 del D.F.L.
N? 209, de 1953, después de las palab ras:
“dicho sueldo”, sustituyendo el punto por
una coma, la siguiente frase: “y su mon
to se reajustará en relación a las varia
ciones de los sueldos de actividad que ha
brían correspondido al causante”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación.
—Efectuada la votación en forma eco

nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Godoy, Montes y Pontigo
pasa a consultar el siguiente artículo:
“A rtículo..... —Suprímese el artículo 2”
de la ley N? 12.428”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación.
—Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 37
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Pontigo, Godoy y Montes
para agregar el siguiente artículo:
“A rtíc u lo ....— Agrégase al artículo 19
del D.F.L. N? 299, de 1953, el siguiente
inciso nuevo:
“No se aplicará el inciso segundo de es
te artículo a los reajustes de las pensiones
del personal jubilado con anterioridad a
la vigencia del presente decreto con fuer
za de ley, cuando los beneficiarios com
prueben 25 ó más años de servicios y sus
pensiones sean reajustables en relación
con los sueldos de sus similares en servi
cio activo”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Pontigo, Montes y Godoy
para agregar el siguiente artículo:
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“Artículo
—Agrégase al final del a r
tículo 21 del D.F.L. N? 209, de 1953, des
pués de la palabra “treintavo” sustituyen
do el punto por una coma, la frase: “y la
superior a seis meses se computará como
año completo”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Acevedo, Pontigo, Montes y Godoy,
para consultar el siguiente artículo:
“Articulo. . ..— Agrégase al artículo 52
del decreto con fuerza de ley N? 209, el
siguiente inciso nuevo:
“Este monto no podrá ser inferior a dos
sueldos vitales del departamento de San
tiago, vigentes a la fecha del fallecimien
to del causante.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—La Mesa declara improcedente la
indicación, porque ya se votó una propo
sición similar y fue rechazada.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Pontigo, Godoy, Acevedo y Montes
para agregar una letra nueva al artículo
14 del decreto con fuerza de ley N? 321,
que diga:
“k) Un representante de los trabajado
res de la planta de ASMAR que laboran
en Talcahuano, elegido por ellos mismos.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Va-

5589

lente, Acevedo, Godoy, Pontigo y Montes
para agregar el sigiuente artículo nuevo:
“A rtíc u lo ....— Para los trabajadores
de ASMAR no regirá la prohibición esta
blecida en el artículo 369 del Código del
Trabajo. En consecuencia, éstos podrán
sindicalizarse libremente.”
. El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación.
— Efectuada la- votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 29
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los mismos señores Agurto, Valente, Pontigo, Godoy y Acevedo para
agregar el siguiente artículo:
“Artículo. . ..— Los suboficiales y per
sonal de tropa de las Fuerzas Armadas y
de Carabineros tendrán derecho a inscri
birse en el Registro Electoral y a ejercer
el derecho de sufragio”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—En votación.
—-Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
af irmativa, 16 votos; por la negativa, 38
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los señores González Maertens
y Jorge Aravena para agregar el siguien
te artículo:
“Artículo. . ..— Agrégase al artículo 22,
letra b), inciso final, del D.F.L, 209,
reemplazando el punto (.) por una coma
(,), la frase: “y toda bonificación que se
asigne a sus similares en servicio activo”.
El señor GONZALEZ MAERTENS. —
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZ MAERTENS. —
Señor Presidente, esta indicación tiene por
objeto hacer justicia a todos los oficiales
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y personal de tropa que por causa de ac
cidentes graves, han debido alejarse de
sus funciones. Su número no pasa de trein
ta.
Hay un caso específico que podemos ci
ta r como ejemplo. Se trata del Teniente
de Aviación señor Alberto Blanche, ins
tructor de cadetes de la Escuela de Avia
ción, a quien se le incendió el avión que
piloteaba, falleciendo el cadete al que
instruía en ese momento, y sufriendo él,
a su vez, múltiples fracturas, a consecuen
cia de las cuales debió amputársele una
pierna y, por ende, tuvo que abandonar
las filas. ,
Otro caso es el del Teniente de Avia
ción señor Laureano, quien, mientras se
desempeñaba como observador, se incen
dió la máquina en que volaba, a conse
cuencia de lo cual quedó horrorosamente
mutilado, con la cara y el cuerpo desfigu
rados. Igualmente, debió abandonar las
filas.
El inciso final del artículo 22 del de
creto con fuerza de ley N? 209 establece
que los oficiales de las Fuerzas Armadas
que en casos como éstos deben dejar las
filas, tendrán derecho a seguir percibien
do el mismo sueldo y asignaciones que sus
similares en servicio activo. Sin embargo,
en la época en que se dictó el decreto de
mi referencia, 1953, no se había creado
la bonificación que se establece en este
proyecto para los actuales oficiales.
En consecuencia, la indicación presen
tada tiene por objeto asignar la bonifica
ción señalada en este proyecto a los ofi
ciales y personal de tropa que dejaron las
filas a consecuencia de accidentes graves.
Se trata, entonces, de casos de estricta
justicia.
El señor CLAVEL.— Es tan buena la
indicación que parece que hubiera, sido
formulada por la Oposición.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra el señor Ministro
de Defensa Nacional.
El señor CARMONA (Ministro de De

fensa Nacional).— Señor Presidente, la
situación a que se ha referido el Honora
ble Diputado está resuelta en el artículo
4° del proyecto, que dice: “El personal
comprendido en la presente ley, con dere
cho a pensión íntegra o que acredite 30
años válidos para el retiro, incorporara
la Bonificación de Permanencia a su pen
sión de retiro durante los años 1967, 1963
1969, en un 33% por cada año, hasta com
pletar la totalidad de ella” .
O sea, el proyecto estableció que las
personas incapacitadas por accidentes
graves para continuar en las filas y que
tienen derecho, por tanto, a percibir pen
sión íntegra, pueden incorporar dicha bo
nificación a sus remuneraciones en la for
ma establecida en el artículo 49.
Por lo tanto, entiendo que ésta es una
materia resuelta ya por la Honorable Cá
mara, sobre la cual no cabría una indica
ción de esta especie, por ser, repito, una
cuestión ya acordada.
El señor CLAVEL.—Lo que abunda no
daña.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Puede continuar el Honorable señor
González Maertens.
El señor GONZALEZ MAERTENS. —
Estimo, señor Presidente, que las infor
maciones del señor Ministro de Defensa
Nacional servirán, en todo caso, para de
ja r claramente prescrito en la historia fi
dedigna del establecimiento de esta ley los
derechos de los oficiales de las Fuerzas
Armadas que dejan las filas por las cau
sales señaladas.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—La Mesa quiere advertir que, en to 
do caso, ha admitido a discusión y vota
ción la indicación formulada, porque exis
ten también otras bonificaciones en este
proyecto, además de la que se establece
que no contempla el artículo 4°. Por lo
tanto, tiene validez la indicación.
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
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El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Quiero ha
cer notar a la Honorable Cámara que,
fuera de la bonificación de permanencia
que se establece por este proyecto de ley,
existen otras, como la de la ley N? 14.688,
para mencionar sólo una. De manera que
es perfectamente pertinente la indicación
formulada por el Honorable colega.
Por lo tanto, contará con nuestros votos
favorables.
El señor GONZALEZ MAERTENS. —
Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GONZALEZJY1AERTENS.’ —
Señor Presidente, estimo que debe some
terse a votación nuestra indicación, por
que, en verdad, concreta otra petición.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
— Efectuado, la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—La se
mana pasada la Honorable Cámara acor
dó enviar a la Comisión de Hacienda dos
indicaciones que requerían ese trámite, las
cuales fueron informadas especialmente
por esa Comisión.
El informe respectivo se encuentra im
preso en el boletín N? 10.510-B.
La primera de estas indicaciones, cuya
aprobación propone la Comisión de H a
cienda dice:
“A rtículo. . ..— Ningún funcionario de
la Administración Pública, semifiscal, a u 
tónoma, Banco Central de Chile y de las
Municipalidades y ninguna persona rem u
nerada con fondos públicos, cualquiera
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que sea la naturaleza de su cargo o fun
ción, salvo el Presidente de la República,
podrá percibir mensualmente una remu
neración total superior a la dieta parla
mentaria y gastos de representación.”
“Los funcionarios o personas individua
lizados en el inciso precedente que a la
fecha de publicación de esta ley perciban
remuneraciones superiores a la dieta par
lamentaria y gastos de representación, pa
garán como impuesto extraordinario el
exceso de dicha remuneración”.
Durante la discusión general del pro
yecto, la Honorable Cámara acordó admi
tir a discusión y votación una indicación
del Honorable señor Silva Ulloa para mo
dificar el texto que se acaba de leer, agre
gando en el inciso primero, después de la
palabra “representación”, lo siguiente:
“excluida la asignación familiar y la gra
tificación de zona”.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el artículo nuevo con la indicación del Ho
norable señor Silva Ulloa.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).—La se
gunda indicación, cuya aprobación tam 
bién propone la Comisión de Hacienda,
dice:
“A rtículo. . ..— Establécese durante el
año 1966 un impuesto extraordinario que
se aplicará sobre la parte de las utilida
des que hayan obtenido los Bancos par
ticulares que exceda a las obtenidas en el
año 1964, reajustadas en 25,9% y consi
derando el porcentaje que correspondiere
a aumento efectivo de capital que cada
Banco hubiere efectuado el año 1965. Este
impuesto será del 50% sobre el exceso de
utilidad percibida durante 1965 y que de
be pagarse en el año tributario 1966.”
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—En votación.
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Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor ZEPEDA COLL.—Con los dos
votos nuestros en contra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación.
— Efectuada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 60 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Aprobada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Final
mente, hay una indicación de los señores
Naudon y Laemmermann para agregar un
artículo transitorio que diga: “El primer
mes de diferencia de este mejoramiento
económico no pasará a la Caja de Previ
sión y será percibido íntegramente por los
funcionarios en servicio activo y pensio
nados.”
El señor CERDA, don Eduardo).—P i
do la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te ).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).— Se
ñor Presidente, al igual que en el otro
proyecto de reajuste de remuneraciones,
nos parece que debe aplicarse a todos la
misma medida. En este caso, debemos
aprobar una disposición absolutamente
igual a la ya aceptada en el proyecto de
los sectores público y privado. Además, la
aceptación de este texto significaría un
menor rendimiento de los recursos consul
tados en el proyecto.
También quiero hacer presente que en
gestiones realizadas ante el señor Minis
tro de Hacienda, por varios Diputados democratacristianos —hemos obtenido su
autorización para adelantar— que el Eje
cutivo modificará en el Honorable Sena
do la disposición que incide en el impues
to al petróleo diesel. De esta manera, se
rectificará lo acordado por nosotros en ¡a
Comisión de Hacienda.
He creído oportuno indicar a la Sala
este hecho, por la importancia de la ma
teria, pues la mantención de nuestro acuer

do irrogaría muchos recargos en las fuen
tes básicas de nuestra economía.
El señor PHILLIPS.—Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).-—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—Señor Presiden
te, esta indicación, cuyo tenor es siempre
clásico en. leyes de reajuste, ha cambiado
en esta oportunidad solamente de patroci
nante. Porque, indiscutiblemente, mi H o
norable colega Alfredo Lorca, era el p ri
mero que la firmaba en períodos anterio
res.
La sana doctrina económica —para no
quebrar el sistema dentro de las Cajas de
Previsión— hace indispensable que la p ri
mera diferencia de sueldos quede en ellas,
criterio que hemos sostenido en la tra m i
tación de toda ley de reajuste. Consecuen
tes con esta doctrina, vamos a votar de
nuevo en la misma línea.
Nada más.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la p a
labra.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor P re
sidente, nosotros apoyaremos esta indica
ción, por cuanto, sin duda alguna, ella tr a 
ta de hacer justicia a este personal, el
cual, en caso contrario, vería disminuido
su reajuste en un 8,33%. Naturalmente,
éste no ha sido el propósito del legislador.
Yo me alegro de que el Honorable cole
ga señor Eduardo Cerda haya expresado
en estos instantes que el Gobierno está dis
puesto a modificar su criterio con respecto
al gravamen que afecta al petróleo diesel.
Tuve oportunidad de señalar la inciden
cia que este tributo tendría no sólo en la
locomoción colectiva urbana y rural y ¿n
el transporte en general, sino también en
el proceso industrial del país, debido al
gran uso de este combustible. Me satisfa
ce que el Gobierno haya reconsiderado su
posición. Sin embargo, creo indispensable
consagrar esta disposición en el prim er
trámite constitucional, porque, de no ocu
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rr ir así, la verdad es que esta situación
se prestará para numerosas especulacio
nes.
En este sentido, ruego al señor Presi
dente se sirva recabar el asentimiento uná
nime de la Sala para reabrir debate y
aprobar la indicación correspondiente.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Solicito el asentimiento unánime de
la Cámara para proceder en la forma pro
puesta por el Honorable Diputado.
El señor MUGA.—No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Hay oposición.
El señor ROSALES.—¿Por qué se opo
ne el Honorable señor Muga?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—En votación el artículo propuesto.
— Efectuada la. votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la negativo, 40
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Reclazada la indicación.
Terminada la discusión del proyecto.
2.—PRORROGA DEL RECESO ACORDADO POR
LA CAMARA.

El señor BALLESTEROS (Presiden
te).—La Mesa advierte a los señores Di
putados que, en el día de mañana, la Cá
mara está citada desde las 11 horas, para
conocer de la acusación constitucional de
ducida en contra del señor Ministro de
Minería.
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El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Con la venia de la Sala, tiene la pa
labra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, por los hechos, nos hemos visto
obligados a trabajar durante toda la pre
sente semana, lo cual ha retrasado, natu
ralmente, la suspensión de sesiones acor
dada anteriormente.
Solicito del señor Presidente que recabe
el asentimiento de la Cámara para pro
rrogar, por lo menos en una semana, el
receso acordado hasta el 7 de marzo; asi
mismo, para facultar a la Mesa con el ob
jeto de prorrogarlo aún más, en el caso
de que, en esa fecha, no hayan sido devuel
tos, en tercer trámite constitucional, los
proyectos que en este momento están en
el Senado.
El- señor BALLESTEROS (Presiden
te) .—Si le parece a la Sala, se adoptará
el acuerdo sugerido por el Honorable se
ñor Silva Ulloa, en el sentido de facultar
a la Mesa para determinar el receso, en
las condiciones señaladas.
Acordado.
Habiéndose cumplido el objeto de la pre
sente sesión, se levanta.
— Se levantó la sesión a las 21 horas 17
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de
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