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"N9 4992.-Santiago. 12 de septiembre
de 1961.
Por oficio N9 147 de fecha 25 de agosto ppdo., V. E. ha tenido a bien comunicarme que el Congreso Nacional ha prestado
su aprobación al proyecto de ley por el
que se autorizaría a la Municipalidad de
Machalí para contratar directamente uno
o mas empréstitos hasta por la cantidad
de E9 160.000, que se invertirían exclusivamente en la construcción de una población
para sus empleados y obreros, a quienes
se les daría en arrendamiento.
Si bien el Ejecutivo comparte ampliamente la finalidad propuesta en orden a
poder proporcionar viviendas para el personal de la mencionada Municipalidad, disiente de la modalidad a que se ha condicionado esta ayuda, en cuanto a que tal beneficio quede limitado unicamente al goce
de estas construcciones a título de mero
"arrendamiento" y no propiamente a la adquisición de su pleno dominio, cual es el
legítimo anhelo que inspiró la gestación de
este proyecto de ley.
La liquidación establecida por el proyecto importa alterar los principios jurídicos
de carácter fundamental consagrados en
los artículos 78 y 82 de la Ley Orgánica de
Municipalidades.
En efecto, el primero de estos preceptos.
prohibe la celebración de contratos entre
el Municipio y sus funcionarios, sancionando la contravención con la nulidad del
acto y responzabilizando. a la vez de los
perjuicios a los infra·ctores.
Por el segundo de los preceptos mencionados, se dispone que los Municipios con
ingresos superiores a dos millones de pe-

sos destinarán un' cinco por ciento a la
construcción de habitaciones ... " para empleados y obreros Municipales ... ".
A la luz del precepto del artículo 78 de
la ley citada, nO podría sostenerse que estas
construcciones podrían destinarse a ser
arrendadas al personal dependiente de los'
Municipios pues el acto está a priori prohibido por la propia ley y sancionado con
la nulidad.
Es evidente que lo que el legisladol' CO:lsagró, al decir que las construcciones estaban destinadas "para los empleados y obreros" fue de que eran para ellos a objeto de
incremental' su patrimonio y no concederles un beneficio limitado, o' sea que sólo debería proporcionárseles el goce en forma
de un mero arrendamiento.
Esta interpretación justa y lógica a la
luz de la verdadera asistencia social que
debe prestar todo organismo Estatal y Municipal a sus servidores, ha quedado de
manifiesto en la Ley N9 10.504, de fecha
25 de septiembre de 1952, oportunidad en
la que el legislador, al considerar estas adquisiciones y el procedimiento a seguir en
beneficio de los empleados y obreros de la
Municipalidad de Santiago, estableció en
los artículos 29 y 3 9 que estos recursos se
incorporen a las Cajas de Previsión a que
respectivamente pertenecen con el objeto
de que se lleven a efecto las referidas construcciones imponiéndoles la obligación de
transferirlas después en dominio al personal.
El legislador ha velado en esta forma
porque este beneficio de tan significativa
trascendencia social se realice en toda su
extensión, sin limitación alguna, manteniendo inalterable los principios consagrados por los preceptos de los artículos 78
y 82 de la Ley Orgánica de Mqnicipalidades.
En el caso de los servidores de la Municipalidad de Machalí, no ve el Ejecutivo
la razón valedera para colocarlos en una
situación de inferioridad, alterando en forma excepcional el alcance de los preceptos
ordinarios de la ley, lo que por otra parte
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no ·se compa dece con la acción unifor me
que se pl'omuev-e en toclo el territo rio nacional dentro de los pI incipio s que informan el Plan Habita cional que el Estado efltá interes ado en realiza r con el mayor esfuerzo posible .
Se agrega a esta situaci ún el hecho in-·
discuti do de qee al limitar se la ayuda a la
posibil idad de poder otorga r estas construccio nes solame nte en goce a mero título de arrend amien to, este benefic io puede
llegar a ser. iluSOl'io o contin gente ya que
quedar ía condic ionado a una serie de circunsta ncias que mucha s veces depend erían
de la buena o mala dispos ición que pudier a
concit ar el interes ado del organi smo arrendador, lo que por cierto no se aviene con
los princip ios de estrict a justici a social
que debe presid ir el sistem a consag rado
por la ley al respec to.
Funda do, pues, e16 estos antece dentes y
en el deseo de evitar los inconv eniente s de
orden legal señala dos, a la vez que mante ner los princip ios de estrict a equida d y justicia con arreglo a los cuales debe dispen sarse la ayuda que están llamad os a prestar los organi smos Estata les a sus serví··
dores, vengo, en uso·de la faculta d que me
confie re el artícul o 53 de la Consti tución
Polític a, en desapr obar el proyec to en los
precep tos de sus artícul os 3 y 59, los que
os propon go reemp lazar por los que se precisan a contin uación , agrega ndo dos preceptos compl ementa rios que podría n llevar
los númer os 10 y ] 1, conceb idos en los tél'minos que se consig nan al final.
Sustit uir el artícul o 3 9 del pI'oyeeto, por
el siguie nte:
"Artíc ulo 39 .-El produc to del o los em··
préstit os se pondrá a dispos ición de la Caja de Retiro y Previs ión de los Emple ados
Munic ipales de la Repúb lica, para que a su
vez sea inverti do en la constru cción do una
poblac ión para emplea dos y obrero s de la
Munic ipalida d de l\facha lí, por interm edio
de la Corpo ración de la Vivien da, con arreglo a sus dispos iciones orgáni cas y reglamenta rias.
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"La referid a constru cción se efectu ará
en los teneno s de propie dad de la Munic ipalida d de l\Iacha lí, a que se haCE; menció n
en el artícul o 11 de la presen te ley, y se
compondrií, ele una cantid ad no inferio r a
treinta y seis casas, cuyo domini o será
transfe rido el los respec tivos servid ores
munic ipales" .
Sustit uir el artícul o 59 elel proyec to, por
el siguie nte:
"Artíc ulo [)0,_ El re;ldim iento del impuesto a que se refiere el artícul o anterior se invert irá en el servici o del o los
présta mos autoriz ados, pero la Corpo ra'ción de la Vivien da podrá girar con cargo
a ese rendim iento para su invers ión en las
obras a que se refiere el artícul o 3 9 en caso de no contra tarse los préstam os.
"La Tesol'e ría Comun al de Macha lí pondrá a dispos ición de la Caja de Retiro y
Previs ión de los Emple ados Munic ipales
de la Repúb lica el produc to del impue sto
a fin de que ésta haga entreg a a la Corporación de la Vivien da de su import e para
los fines indicad os. Asimis mo, la Munic ipalida d de Macha lí destin ará a la ejecución de las constru ccione s a que se refiere
el artícul o 39 ponién dolo a dispos ición de
la Caja de Previs ión antes mencio nada el
excede nte que pudier a produc irse entre los
recurs os y el servici o de la deuda o deudas
en caso de que éstas se contra jeren por
un monto inferio r al autoriz ado".
Agreg ar los siguien tes artícul os nuevos
con los númer os 10 y 11:
"Artíc ulo lO.-L as propie dades que se
constr uyan con los recurs os que contem pla esta ley se transf erirán por la Caja de
Retiro y Previs ión de los Emple ados Municipal es de la Repúb lica a los emplea dos
y obrero s de la Munic ipalida d de Macha Ií.
de acuerd o con una lista de preced enci;t
que confec cionar á la comisi ón que se crea
por el inciso siguien te, de confon nidad con
las norma s estable cidas en los reglam entos de dicha Caja en cuanto sean adapta bles al caso.
"Créas e una comisi ón encarg ada de con-
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feccionar la lista de precedencia a que se
refiere este artículo, integrada por el Alcalde de Machalí, por el Vicepresidente de
la Caja de Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República y por
el Vicepresidente de la Corporación de la
Vivienda en su caso, quien la presidirá, ,
. pudiendo delegar su cometido en el Fiscal
de dicha Corporación de la Vivienda.
"Los adquirentes favorecidos reconocerán una deuda por el valor del inmueble
que servirán con un interés de un 3 % y
una amortización acumulativa de 5%
anuales, cantidad que se destinará a incrementar el 5 % a que se refiere el artículo
82 de la ley 11.860'.
"Artículo l1.-AutorÍzase a la Municipalidad de Machalí para transferir gratuitamente a la Caja de Retiro y Previsión
de los Empleados Municipales de la República, el dominio de los inmuebles de su
propiedad que, por acuerdo municipal, destine a la construcción de una población para sus empleados y obreros, y que debel'ú
componerse de no menos de treinta y sOlfl
casas, las que la citada Caja de Previsióll
transferirá a su vez a dicho personal en
cumplimiento a lo dispuesto en esta ley.
Estas transferencias no estarán afectas a
impuestos o contribuciones de ninguna naturaleza" .
Me permito dejar constancia que devuelvo a esa Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley en referencia,
Saluda atentamente a V. E., (Fdo.):
Jorge Alessandr,z R.-SótCTO del Río G".

a informar el proyecto, de origen en una
moción del señor Gaona, que modifica la
ley que autorizó ala Municipalidad de Pichilemu para contratar un empréstito.
La ley NQ 14.235, de 26 de octubre de
1960, autorizó a la Municipalidad de Pichilemu para contratar un empréstito hasta
por la suma de EQ 10.000, con el objeto
de invertir su producido en la construcción
de un Mercado y un Matadero municipales.
Sin embargo, la Municipali@iad terminó
con sus propios fondos la construcción del
Matadero, de modo que la ley quedó inoperante en cuanto a él se refería.
Estudios practicados por la misma corporación respecto del Mercado, la han hecho llegar a la conclusión de que la suma
consultada es insuficiente para este objeto y, además, que su ejecución sería antiecbnómica.
En atención a los antecedentes expuestos, el Municipio aconló, en sesión de 5 de
agosto del presente año, solicitar la enmienda de la ley N9 14.235, en el sentido
de reemplazar la invel'sión allí ordenada
por la otra, consistente en terminar la
edificación de la HostelÍa El lnfiel'l1illo .r
construir un Edificio ele renta para dicha
Municipalidad.
La Comisión aceptó los objetivos prepuestos y prestó su aquisconcia al prorec··

too
Aéordó, en consecuencia, recomendara
la Honorable Cámara su aprobación, en los
mismos términos originales, que son los siguientes:

2.-0FICIO DEL SENADO,

Oficio del Senado con el que comunica
los acuerdos adoptados respecto de las observaciones formuladas por Su Excele¡~ci.a
el Presidente de la República al proyecto
de ley que concede beneficios al señOr J osé Ramiro Salas Salas.
3.-IJIIFORiHE DE L.\.

COl\nSIO~

INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierne Interior pasa

Proyecto de ley:

"A T t'wn"o
I
,.
un¿co.-Reemplázase
el ar9
tículo 2 de la ley N9 14.235, de 26 de octubre de 1960, por el siguiente:
"A1'tículo 29.-El producto elel o los (:~r~1préstitos que autoriza la presente Ic.r ~,r.:
destinará íntegramente a la terminación
de las obras de construcc;i('l1 (18 la Hostería do El Infiernillo y la edificación de un
local de renta municipal en la comlina de
Pichilemu" ,
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Sala de la Comisión a 12 de septiembre
de 1961.
Acordado en sesión de fecha 11 del presente, con asistencia de los señores Correa
Larraín (Presidente), Acevedo, Alessandri, De la Presa, Fuentealba, Montes, Ra_ mírez, Sáez y Valenzuela.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor de la Presa.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario" .
4.-I\'FORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constítuciói1, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un pl'oyecto de ley, aprobado por
el Honorable Senado, por el cual se hacen
inaplicables ciertas disposiciones legales
a los funcionarios de Aduanas afectados
por determinados procesos judiciales.
Durante el debate la Comisión escuch6
al representante del Círculo de Vistas de
Aduana, don Sergio Fernández, quien dio
a conocer diversos antecedentes relacionados con la materia en informe.
La Corporación conoció, en el año pasado, de un proyedo de ley que tuvo por objeto procurar una solución al problema derivado de la internación de los taxibuses
Mercedes Benz, l'ealizada durante el año
1957 y liberados de derechos de internación
de acuerdo con las disposiciones del artícu··
lo 73 de la ley N9 12.084. Esta iniciativa
de ley dio origen a la NQ 14.288, publicada en el Diario Oficial de 11 de noviembre
de 1960, cuyos preceptos tuvieron por fÍnalidad permitir a los Tribunales apreciar
la prueba en conciencia para atenuar el rigOr de la pena, cuando concurrieren determinados requisitos, facultar la excarcelación de los afectados por estos hechos punibles y, además, condonar ciertos de;'t~
chos e impuestos, intereses y multas, en
determinadas condiciones.
Es el hecho que el proceso respectivo por
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fraude aduanero se desanolla durante tres
afios y en él se encuentran encargados
reos, aproximadamente, veinte funcionarios de aduanas, tedos con más de 20 años
de servicios, y también algunos agentes generales del Servicio de Aduanas y, como
consecuencia de este trámite procesal, se
han visto afectados seriamente en su cal'rera funcionaria, por cuanto se encuentran privados de sus cargos y de parte de
sus remuneraciones.
El proyecto tiende, pues, a solucionar
esb difícil situación que afecta, tanto a
los funcionarios, como a los servicios de
aduanas, que S2 han visto privados de sus
elementos mas idóneos, mediante la suspensión de la aplicación de determinadas
disposiciones legales, derivadas de la encargatoria de reo, qué se indican especifica mente en el proyecto de ley, y sin pel'j,uicio de lo que se resuelva en la sentencia
que se dicte en el proceso respectivo.
Los preceptos que no regirán son: el artículo 70 de la Ordenanza de Aduanas; que
establece la suspensión ,de sus funciones
para todo empleado de aduana que sea encargado reo por cualquier clase de crimen
o simple delito; el artículo 244, inciso segundo, de la misma Ordenanza, que suspende también de sus funciones a aquellas
personas que tuvieren facultad para tramitar ante la Aduana o que desempeñe el
cargo de apoderado o auxiliar de un despachador; el artículo 235, letra c) del Estatuto Administrativo, que permite la declaración de vacancia del cargo servido por
un empleado cuando éste se halle declarado
reo en un proceso por crimen o simple delito de acción pública; el artículo 40, inciso
segundo, del Código Penal, que determina
que la suspensión de un cargo y oficio público durante el juicio, trae como consecuencia inmediata la prÍ\'ación de la mitad
del sueldo del presunto reo; y por último,
el artículo 35, inciso segundo, de la Ley
de Organización y Atribuciones de las Municipalidades, que establece la suspensión
de las funciones de regidor cuando éste
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hubiere sido declarado reo pOr un delito
que merezca pena aflictiva.
La Comisión acordó hacer constar, para
los efectos de la historia fidedigna de la
ley, que esta iniciativa legal que, al igual
que la ley NQ 14.288, es general y permanente para aquelfos procesos a que dicha ley se refiere, afecta a los que han sido
incoados con motivo de la internftción de
los taxibuses Mercedes Benz aludidos anteriormente y complementa sus disposiciones.
Vuestra Comisión, teniendo presente las
razones anteriormente expuestas, ha prestado su aprobación al proyecto en los mismos términos propuestos por el Honorable
Senado, que son los siguientes:
Proyecto de ley:

"Artículo único.-N o regirá respecto eh::
los funcionarios y los agentes generales dei
Servicio de Aduanas, a que se refiere el
artículo 1Q de la ley NQ 14.288, lo establecido en los artículos 70 y 244, inciso segundo, de la Ordenanza de Aduanas, eH el
artículo 235, letra c) del Estatuto Administrativo, en el artículo 40, inciso segundo
. del Código Penal y en el artículo 35, inciso
segundo, de la Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades".
Sala de la Gomisión, a 12 de septiembre
de 1961.
Acordado en sesión de igual fecha, con
asistencia de los señores Galleguillos Vera
(Presidente), Ballesteros, Eluchans, Flores Castelli, Fuentealba, González Maertens, Maturana, Millas, RamÍrez y RuizEsquide.
Para los efectos de los dispaesto por el
artículo 126 del Reglamenté), vuestn1 Comisión hace presente que este proyecto de
ley fue apl'obado por la unanimidad ele los
10 miembros asistentes a la sesión respectiva.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Eluchans.
(Fdo.) : Ed?iarrh ¡"viena Arroyo, Secretario" .

5.-INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda ha prestado
su aprobación al proyecto de ley, iniciado
en una moción del Honorable señor Magalhaes, que libera de derechos de aduana
la internación de una ambulancia destinada al Hospital Jerónimo Méndez Arancibia de Chañaral.
La mencionada ambulancia corresponde
a una donación hecha por diversas organizaciones del departamento de Chañaral
las cuales reunieron los fondos necesarios
para que el Servicio Nacional de Salud hiciera esta adquisición. De este modo, se
espera prestar debida atención a una zona de gran actividad minera que a diario,
tanto empleados como obreros, sufren accidentes en sus faenas.
El hecho de que esta donación no haya
sido hecha desde el extranjero ha imperlido a la institución beneficiaria acogerse a
la exención aduanera que consulta el
Arancel respectivo. Es necesario, entonces, otorgar por la vía legal la franquicia
del caso.
La Comisión de Hacienda al aprobar
esta iniciativa acogió inrlicaciones para
otorgar estos mismos beneficios a la donación de un instrumental médico hecho
al Hospital de Parral por don .Jorge ,;aTamillo Bruce; un equipo dental importado por las Religiosas Franciscanas l\lisioneras de Maria de Santiago. para su utilizaciónen el Colegio Santa MargaritaMaría en la aténción gratuita de S'J alumnado; y las mismas franquicias péU'd b
internación de cuatro buses y un station
wagon importado por el Colegio Conce-L)ción de Concepció!l para el desarrollo de
sus actividades educacionales.
En resume:1, la Comisi':n de HacienJ:,
propone a la Honol'able Cámara apré1ba1'
el proyecto concebido en lo,~ signientes términos
Proyecto ele ley:
",krtículo único,-Libi:rase elel lia;-:;o ,.le
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derechos de internación, de almarenaje, ele
los impuestos establecidos en el decreto
supremo NQ 2772, de IR de agosto de 10/1:',
:\. sus modificaciones posteriores y, en gen8ral, de todo derecho o contribución que
se pel'ciba por intermedio de las aduanas,
la intel'nadón de las siguientes especies
destinadas a las instituciones que se señalan:
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305 - B - 104840, 305 - B - 104843, 305 - B111459, respectivamente.
Un station wagon Pontiac motor 361P-34204.
Si dentro del plazo de cinco años conbdo desde la vigencia de la presente ley
las especies a que se refiere este artículo
fueren enajenadas a cualquier título o se
les diere un destino distinto del específico
deberán enterarse en arcas fiscales los deHospita! Jerónúno Méndez A'Y'Q1wibia dr rechos e impuestos del pago de los cuales
Chañaral.
esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de ello las personas o entiUna ambulancia para el Servicio NaclO- '- dades que intervengan en los actos o connal de Salud destinada al Hospital refe- trato¡-, respectivos".
rido, marca Chevrolet 115", modelo 1960
Sala de la Comisión, 12 de septiembre
C.1405, motor de 6 cilindros serial NO- de 196].
OC 145 T-116078-KEI-NO 9340.
Acordado en sesión me fecha de ayer con
asistencia de los señores Urrutia don Ignacio (Presidente), Huerta, Lavandero,
Hospital de Parral.
Lorca, Miranda, Silva y Valente.
2e designó Diputado informante al Ho1 mesa de operaciones, 1 electrocardiórrrafo, 1 máquina eléctrica para cortar ye- norable s(~fior Urrutia don Ignacio (Preso. El material clínico antes mencionado si <'lente) .
(Fc1o.) : ArnoZdo Kaempfp Bordalí, Seviene consignado al Dr. Mario Mujica, Parral, fue embarcado en Yokohama, Japón, c"e!3Y;O de Comisiones".
en vapor Taiten Mal'u, contenido en tres
cajones con peso bruto de 372 kgs. apro- 6.-INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.
xi,madamente, NQs. 1:3 y se encuentra en
la aduana cle TaIcahuano.
"Honorable Cám.al'a:
Religiosas Franciscanas Misionrras de
VnestJ'a Comisión de Trabajo y LegisMaría.
lación Social pasa a informaros el proyecto de ley, originado en una moción del HoEquipo dental para uso del colegio San- norable sefior Silva, por el cual se destita .Margarita-l'.íaría de la refericla Con- nan recursos para construir y habilitar el
gregación, llegado en el vapor Eishun Ma- Hogar Social para la Federación de Operu, desde Yokohama a ValparaÍso, com- radores de Cines y Teatros de Chile.
puesto de una unidad dental Standarcl NQ
Ha sido una antigua a~piración de es20 completa y un sillón dental doble bom- te gremio la de contar con un local propio
ba hidráulica contenida en cajones mar- en donde no solamente puedan reunirse
cados RIF. M. D. N. M. Valparaíso Chlle, para tratar los problemas que le atañen,
NQ 113.
sino también desarrollar una labor cultural mediante la creación de una biblioteca
Colegio Concep-ción de Concepción.
y la dictación de cursos y charlas que le
permitan ir acrecentando su formación inCuatro buses carrozados GMC modelo telectual. Asimismo, en dicho Hogar SoSV-4016, series N-6457-E. N-6354-E, cial podrían habilitarse dependencias paN-6355-E, N-6358-E, motor 305-B-111160, ra proporcionar alojamiento a bajo costo
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a los asociados de provincias que visiten
la capital.
Si se toma en consideración que las entradas de los cines y teatros están gravadas en favor de una serie de instituciones
que nada tiene que ver con el gremio que
labora en estas actividades, parece de toda justicia destinar un pequeño porcentaje en beneficio de este personal.
La labor de los operadores de cines es
de suyo sacrificada, especialmente la de
aquellos que trabajan en funciones nocturnas, los cuales terminan su trabajopasada la media noche, con el consiguiente
desgaste físico que este tipo reiterado de
faenas trae consigo.
Todo este orden de consideraciones ha
movido a vuestra Comisión a prestar sU
aprobación a la iniciativa' legal en informe.
El artículo 1<> de ella establece un impuesto de diez .centésimos de escudo sobre
el valor de las entradas de los cines y teatros el cual se cobrará solamente un día
domingo de cada año, en la fecha que
acuerde el Sindicato Profesional de Operadores y la Dirección de Impuestos Internos, la cual deberá quedar comprendida en el mes de octubre del año en que rijan como ley las disposiciones de este proyecto.
Se calcula que este impuesto o recargo
a las entradas de los cines y teatros rendirá anualmente la suma de E9 30.000.
Los l'eCUl'SOs así obtenidos se destinan
en el artículo 2<> a la adquisición y habilitación de un inmueble cuya finalidad será la de servil' de sede social a los operadores de cines de todo Chile, el que estará
ubicado en la ciudad de Santiago.
Los empresarios, conforme lo pispone el
artículo 3<> del proyecto, deberán depositar, dentro de quinto día, el producto del
impuesto en la Tesorería General de la República o en las Tesorerías Comunales
respectivas, la que a su vez lo depositará
en la oficina principal del Banco del Estado, en una cuenta que se abrirá en su
oportunidad, y que se denominará "Cuen-

ta Pro-Ho,gar Social de los Operadores de
Cines y Teatros de Chile".
En los artículos 49 y 59 se contemplan
normas para cautelar tanto la recaudación de los fondos como su inversión.
El primero de ellos establece que la Dirección General de Impuestos In:ernos fiscalizará la aplicación de la presente ley, .
autorizándola para proceder en caso de
mora en los términos contemplados en 12
ley N9 12.120. Esta ley que fija el texto
de la ley de Impuesto a la Compra-Venta,
'€stablece diversas sanciones que van desde el cobro de un interés penal por las sumas no repositadas oportunamente, hasta
multas y penas corporales.
En el segundo de los artículos mencionados se nombra una Comisión integrada
por el Director de Impuestos Internos, el
Director General del Trabajo y tres representantes del Sindicato Profesional de
Operadores de Cines de Chile, la que tendrá a su cargo la inversión de los fondos,
debiendo rendir cuenta documentada de
su cometido a la Contraloría General de
la República.

Vuestra Comisión ha compartido el criterio sustentado por el autor de la moción,
prestando, en consecuencia, su aprobación
a la iniciativa legal en informe, la cual
quedó redactada en lós siguientes términos
Proyecto de ley:

"Artícu'o 19 -Establécese,' por una sola
vez, un recargo de El? 0,10 sobre el valor
total de las entrac1as de los teatros y cines
del país, que se hará efectivo un domingo
del mes de octubre, cuya fecha será fijada de común acuerdo entre el Sindicato
Profesional de Operadores de Cines de
Chile y la Dirección General de Impuestos
Intérnos.
ArUculo 29-El producto del recargo
establecido en el artículo anterior se des-
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tinará a la adquis ición de un inmueb le o
sitio para constr uir o habilit ar, dentro de
la ciudad de Santia go, el Hogar Social de
los Operad ores de Cines y Teatro s de
Chile.
Artícu lo 3 9-El produc to de este impuesto deberá ser deposi tado por los empresar ios, dentro del quinto día de ser recaudad o, en la Tesore ría Genera l de la Repúblic a o en las Tesore rías Comun ales correspo ndient es, la que deberá , a su vez, deposita r el total recaud ado en una cuenta
especia l que se abrirá en el Banco del Estado de Chile, oficina princip al, que se
denom inará "Cuen ta Pro Hogar Social de
los Operad ores de Cines y Teatro s de
Chile" .
Articu lo 4 9-La Direcc ión Genera l de
Impue stos Intern os fiscali zará el cumpli miento de la presen te ley. En caso de mora de los empre sarios proced erá en la forma estable cida en la ley N9 12.120 .
Artícu lo 59-Una Comis ión formad a por
el Direct or Genera l de Impue stos Internos, el Direct or Genera l del Trabaj o .r tres
repres entant es del Sindic ato Profes ional
de Operad ores de Cines de Chile. tendrá a
su cargo la invers ión de los fondos que se.
recaud en, ,debien do rendir cuenta documenta da de la invers ión de ellos a la Contralorí a Genera l de la Repúb lica.
Sala de la Comis ión, 31 de agosto de
1961.
Acord ado en sesión de igual fecha con la
asisten cia de los señore s Balles terros, Barra, Campu sano doña Julieta , Eguigu ren,
Enl'Íqu ez, doña Inés, Hübne r, Muñoz y Subercas eaux.
Se design ó Diputa do inform ante al Honorabl e señor Barra.
Santia go, 31 de agosto de 1961.
(Fdo.) : Jasé Luis Larraí n E., Secret ario" .
7.-INFOR~IE

DE LA COMISI ON DE HACIEN DA

"Hono rable Cámar a:
La ComiRi(ll1 de Hacien da ha presen tado
su aproba ci6n al proyec to (\8 ley, inform a-
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do por la Comis ión de Traba jo y Legisl ación Social, que autoriz a Un recarg o de cien
pesos sobre el valor total de las entrad as
a cines y teatros del país, para financ iar
la cO:1strucción del Hogar Social de Operad ores de Cines.
LOR fundam ent0 y objetiv os de la iniciativa en referen cia no han mereci do objecione s a la Comis ión de Hacien da, la cual
ha presta do unánim e aproba ción pero enm2nua ndo alguna s de SUs dispos iciones
con el objeto de hacer más operan tes los
propós itos que se han tenido en vista.
La inicíat iva tiende a conseg uir fondos ,
estima bles en unos 30 mil escudo s, por
medio de l1 11 recarg o de diez centés imos sobre el valor de las entrad as a cines y teatros del país, por una sola vez -que la
Comis ión de Hacien da ha entend ido aplicable a las diferen tes funcio nes que puedan celelJr ar en un mismo día los teatro s!Jura levant ar la sede social en Santia go
de los opend ores de dichos estable cimiento s.
Con las siguien tes modifi cacion es pue.de, a juicio de la Comis ión, aproba rse' el
proyec to:
Artícu lo 1 Q
Interc alar a contin uación del guaris mo
"L/ 0,10" la expres ión "que no estará afecta a ningún impue sto".
Reemp lazar la frase: "que se hará efectivo un domin go del mes de octubr e, cuya
fecha será fijada" por esta otra: "que se
hará efectiv o en todas las funcio nes que
se celebre n un día domin go que se determinará ".
Artícu lo 39
Reemp lazar la palabr as inicial es "El
Ill'oducto de este impue sto" por "El producto de este recarg o".
Sala de la Comis ión, 12 de septiem bre
ele 19tH.
l.Lorda cto en .sesión de fecha de ayd'
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con asistencia de los señores Urrutia don
Ignacio (Presidente), Huerta, Lavandero,
Lorca, Miranda, Silva y Valen te.
Se designó Diputado informante al señor Silva.
(Fdo.) : A1'nolfo Kaempfe Bordalí, Secretario de Comisiones".
S.-INFORME DE LA

COl\nSIQ~

DE EDllCACION

PUBLICA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a informaros un proyecto de ley,
iniciado en una moción de los señores Pereira, Leigh y Alessandri, que aplica las
disposiciones de las leyes N<.ls. 12.446 y
14.037 a la Sección Profesional de la
Fundación "Domingo Matte Mesías", de
Puente Alto.
La ley N9 12.446, de fecha 26 de febrero de 1957, reconoció como cooperador de
la 'función educacional del. Estado a las
Escuelas Salesianas del Trabajo y otras
que se enumeran taxativamente y, a su
vez, en el artícuplo 29 declaró válidos los
títulos de Auxiliares, Prácticos y Técnicos otorgados por estos establecimientos
educamionales, con los mismos derechos
que los otorgados por las Escuelas correspondientes del Estado.
La moción en informe aplica las disposiciones de la ley NQ 12.446 a la Sección
Profesional de la Fundación "Domingo
Matte", de Puente Alto.
La citada Fundación fue creada el 7
de abril de 1934 con aportes de pa!,ticulares y está dirigida por los Hermanos de
las Escuelas Cristianas. Esta Fundación
está constituida por una Escuela Primaria,
un Establecimiento de Humanidades, denominado "Instituto Ismael Tocornal" y,
finalmente, por una Escuela Profesional,
que tiene una matrícula superior a los
1.800 alumnos.
La enseñanza que imparte es gratuita.
Cuenta con las siguientes especialidades:
Mecánica, Forj,a y Mueblería. Está dota-

da de los elementos indispensables para
dar una buena preparación a los educandos y es así, como permanentemente la
industria y las fábricas solicitan de esta Escuela egresados para los cargos de
responsabilidad, ante el conocimiento de
la preparación técnica que reciben en sus
aulas.
.
Vuestra Comisión de Educación Pública estudió detenidamente este proyecto y
fUE{ informada por diversos señores Diputados de la efectiva labor en bien de la
educación, especialmente hacia aquellos
sectores más necesitados, que desarrolla
la Congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.
Por las razones expuestas dio su aprobación a esta iniciativa, con la sola modificación de eliminar la mención que se
hace a la ley N9 14.037 que es redundante.
Os propone adoptéis igual acuerdo concebido en los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Las disposiciones de
la ley N9 12.446, de 26 de febrero de 1957
se aplicarán también a la Sección Profesional de la Fundación "Domingo Matte Mesías", de Puente Alto".
Sala de la Comisión, a 12 de septiembre de 1961.
Acordado en sesión de esta fecha, con
asistencia de los señores Phillips (Presidente), Ballesteros, González don Carlos,
Hübner, Irarrázaval, Maturana, Naranjo,
Va~(mzuela y Zepeda.
Diputado informante se designó al Honorable señor Valenzuela.
(Fdo.): Carlos Andrade Geywitz, Secretario de la Comisión".
9.-INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION
PUBLICA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación Pública pasa a informaros l~n proyecto de ley,
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remiti do por el Honor able Senado que denomin a "Carlo s Achar án Arce" a la Universid ad Austra l de Chile.
Sin dnda alguna , en la dilatad a :" fecunda labor parlam entaria de don Carlss
Achar án Arce se destac a con acentu ados
relieve s la activa labor que le corres pondió en todas las iniciat ivas legales que
favore cían a la Unive rsidad Austra l.
Puso la mejor de su espírit u y de su
tenaci dad para servir a la Zona Sur del
país y siempr e prestó su apoyo a la Universid ad Austra l, pues compr endió que
ella permit iría a los jóvene s egresa dos de
los estable cimien tos secund arios del Sur
del país, contin uar sus estudio s en carreras profes ionale s directa mente vincul adas con la econom ía region al como, también, dotar al país de profes ionale s dinámicos, con fe en el futuro de Chile, enraízad os en e) proces o creado r de riquez as
de una zona que ahora, más que nunca,
necesi ta rehace r su destru ida econom ía.
Creyó don Carlos Achar án Arce que un
centro de altos estudio s univer sitario s significab an para Valdiv ia y, por ende, para el Sur de Chile, magní ficas posibil idades de vitaliz ar una armon iosa conjun ción,
del trabaj o que signifi ca y de las labores intelec tuales, que imprim irían a esa
Zona del país que tanto quiso, un nuevo
estilo de vida.
Inofici oso le parece a vuestr a Comis ión
en un proyec to como éste, tramit ado al
términ o de la legisla tura ordina ria, extenderse en mayor es consid eracion es sobre la
justici a que él envuel ve. Os propon e, en
consec uencia , le presté is tambié n vuestr a
aproba ción en los mismo s términ os en que
lo hizo el Honor able Senado , que son las siguient es:
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Sala de la Comis ión, a 12 de septiem bre ,de 1961.
Acorda do en sesión de fecha de hoy, con
asisten cia de los señore s Phillip s (Presi dente) , Balles teros, Gonzá~ez don Carlos ,
Hübne r, Irarráz aval, Matur ana, Naran jo,
Valenz uelá y Zepeda .
,
Diputa do inform ante se design ó al Honorabl e señor Zepeda .
(Fdo.) : Carlos A ndrade Ge?Jwitz, Secretar~, de la Comis ión".
10.- INFORM E DE LA COMISI ON DE EDUCA CION PUBLIC A

"Hono rable Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Educa ción Públic a
pasa a inform aros un proyec to de ley, remitido por el Honor able Senado , que desafecta de SU calidad de bien nacion al de
, uso público y atribu ye a la Unive rsidad de
Chile el domini o de una porció n de terreno que forma parte del Parque Alejo Barrios, de la ciudad de Val paraíso .
La Munic ipalida d de Valpar aíso acordó ceder a la 'Unive rsidad de Chile una extensión de terreno , de una superf icie de
aproxi madam ente 5.502 metros cuadra dos,
que forma n parte del Parque Alejo Barios, ubicad ó en Playa Ancha . La citada
Unive rsidad constr uirá en eqlos los edificios donde funcio narán el Institu to Pedagógi co como, asimis mo, los Depar tamentos , Repart icione s y Liceos Experi mental es depend ientes de la Facult ad de
Filoso fía Ji Educac ión. Por su parte, la
Nfuníc ipa¡ida d de Valpar aíso recibir á, como compe nsació n, la cantid ad de quince
mil escudos. (E9 15.000 ).
Vuestr a Comis ión d/:) Educa ción Pública prestó su aproba ción a esta iniciat iva,
pues permit irá a la Unive rsidad de Chile
Proyec to de ley:
materi alizar SU propós ito de estable cer en
Val paraís o un impor tante núcleo universi~
"Artíc ulo único .- La Universid::cd Aus- tario, dOllde las jóvene
s promo ciones puetral de Chile se llamar á en lo sucesiy o dan contin uar
sus estudio s superio~'2s :."Univ ersida d Austra l Carlos Achar án chtene l' sus títulos
profes ionales . Vues~n
Arce".
Comis ión compa rte la polític a de (~escen-
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tralizar la enseñanza superior y de radicarla en ciudades donde pueda ser impartida sin menQscabo de su calidad.
El proyecto de ley desafecta del régimen de bien nacional de uso público el terreno situado en Playa Ancha, que forma·
parte del Parque Alejo Barrios y atribuye
su dominio a la Universidad de Chile, para
que ella lo destine a la construcción del
Instituo Pedagógico, Departamento, Reparticiones y Liceos Experiment~les de
Val paraíso, dependientes de la Facultad
de Filosofía y Educación.
El artículo 3 9 dispone ue deberán resolverse por concurso público, en conformidad a los Reglamentos de Concursos del
Colegio de Arquitectos, los estudios, anteproyectos y proyectos de arquitectura o
urbanismo relacionados con la construcción del Instituto Pedagógico 'y demás establecimientos consultados en la ley.
Fina'lmente, la disposición del inciso segundo del artículo 3 9 del proyecto se inspira en el propósito de entonar las actividades que desarrollan las empresas constructoras con sede o domicilio.en Valparaíso.
Vuestra Comisión de Educación Pública por las razones brevemente expuestas,
que serán ampliadas por el señor Diputado informante, lo aprobó en los mismos
términos en que lo hizo el Honorable Senado, y os propone adoptéis igual acuerdo,
redactado en los términos siguientes,
Proyecto de ley:

"Artículo 19.-Desaféctase del reglmen
del dominio nacional de uso público el terreno situado en Playa Ancha, de la ciudad de Val paraíso y que forma parte int€grante del Parque Alejo Barrios, a que se
re fiere el Decreto Municipal. NQ 429, de
fecha 19 de abril de 1961, dictado en cumplimiento del acuerdo adoptado por la 1.
M unicipalidad de Valparaíso en sesión extraordinaria de 30 de marzo del mismo
añu.
.4rtículo 2 9.-Atribúyese el dominio cle

dicho terreno a la Universidad de Chile,
para destinarlo a la construcción del Instituto Pedagógico, los Departamentos, Reparticiones y Liceos Experimentales de
Valparaíso, dependientes de la Facultad de
Filosofía y Educación y autorízase al Alcalde de Valparaíso para que otorgue y
suscriba la escritura pública respectiva.
Además, la Municipalidad de Valparaíso deberá ceder a la Universidad de Chile
los derechos que tenga o pueda tener sobre
el terreno objeto de esta ley, por el precio de quince mil escudos (E9 15.000) .
Artículo 39 .-Los estudios, anteproyectos y' proyectos de arquitectura o urbanismo relacionados con las construcciones a
que .se refiere el artículo precedente deberán resolverse precisamente por concursos
públicos en conformidad a los Reglamento;:;
de Concursos del Colegio de Arquitectos.
Las construcciones que se ejecuten sólo
podrán realizarse por empresas o sociedades constructoras con sede o domicilio
en Valparaíso, previa petición de propuestas públicas en conformi.dad al Reglamento de O~ras Públicas contenido en el decreto N9 1.968, del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en el Diario Oficial
de 19 de enero de 1953 y sus posteriores
modificaciones" .
Sala de la Comisión, a 12 de septiembre de 1961.
Acordado en sesión de esta fecha, con
asistencia de los señores Phillips (Presidente), Ballesteros, González don Carlos,
Hübner, Irarrázaval, Maturana, Naranjo,
Valenzuela y Zepeda.
Diputado informante se designó al Ho1l0l'able señor Ballesteros.
(Fdo.): Carlos Andradc GCY1cih, Secretario de la Comisión".
11.- MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ
MAERl'ENS

Proyecto de ley:

"Artículo IÍnico.- COllcédese, por gracia, una pensión de cincuenta escudos men-
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suales a don José Abel Ulloa Garabito.
El mayor gasto que significa la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem respectivo de pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Víctor González M.
12.- lUOCION DEL SEÑOR GONZALEZ
lUAERTENS

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese, por gracia, una pensión mensual de cincuenta escudos a la señora Uberlinda Urrutia Villalobos.
El mayor gasto que significa la aplicación de la presente ley se imputará al
ítem respectivo de pensiones del Presupuesto deI Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Víctor González M.
I2.-COMUNICACIONES

Dos comuncaciones:
Con la primera el señor Valdés Larraín
solicita el permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días
a contar desde el día 16 del presente, y
Con la siguiente, el señor Arzobispo de
Santiago, invita a los miembros de esta
Honorable Corporación al Tedéum, que ::;e
efectuará en la Iglesia Catedral, el día lunes 18 del actual, con motivo del Aniversario de la Independencia N aciona!.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 20 horas !J 15
minutos.
El señor HUERTA (Vicepresidente) .--En el nombre de Dios, se abre la sesión.
Se va a dar la Cuenta.

-El seiú)r Prosecret?'io IXccid,mtal du
cuenta de los a,suntos 1'Cci/¡idos en la Secretaría.
E'l 'señor HUERTA (Vicq;l'csiclenL·).
--Terminac1a la Cuenta.
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l.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS.
I

El señor HUERTA (Vicepresidente).
-El Honorable Luis Valdés LarraÍn ha
solicit<edo permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional por un
plazo superior a treinta días, a contar desde el 16 de septiembre.
Si le parece a la Honorable Cámara se
concederá el permiso solicitado.
Acordado.
2.-ALUSION PERSONAL.-ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR
HOLZAPFEL EN SESION ANTERIOR.

El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En conformidad a los acuerdos de la Honorable Cámara, corresponde usar de la
palabra, a los Honorables señores Lavandero y Ochagavía, por cinco minutos cada
uno.
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.- Señor Presidente, el Honorable señor Holzapfel para contestar algunas observaciones que yo
había hecho en la sesión pasada, usó algu- .
nos términos que, me obligaron a responder en una forma que no hubiese querido
emplear.
Los Diputados, señor Presidente, somos
sólo hombres y como tales nos podemos
equivocar. En este sentido, reconozco mi
error :1 retiro las palabras que hubiese poc1ido decir en contra del Honorable señor
Holzapfd y que pudiesen afectar a su dignidad personal.
En cuanto a los cargos que formulé, puedo opcir lo siguiente: que no fui yo quien
plGió que se mencionaran los nombres; en
segundo lugar, que se envió un carro con
harina, y, en tercer lugar, que el Honorable señor Holzapfel tuvo serias dificultades con el Gouernador conservador de
Imperial, señor Raull, en el reparto de este
C~lrro de harina.
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Pesando estas observaCiones, que inclu- fueron el fruto de las propias expresiones
so las lamento en este momento, porque del Honorable señor Holzapfel, reconozco
veo que a nada conducen, porque tampoco que fue un error haberlas pronunciado, y
~1 Gobierno tomó medida alguna para fP
lo lamento sinceramente porque sé que el
mediar esta situación, quiero decir algu- Honorable colega ha dedicado una vida ennas palabras, no para contestar en f.orma tera a la política y tampoco ha tenido nininapropiada lo que expresara el Honora- guna ventaja personal. Creo que es de mi
ble señor Holzapfel, sino para dejar bien deber, no habiendo ni siquiera consultado
esto con el Honorable señor Holzapfel, reen claro, mi propia posición.
Manifiesto categóricament8 que a mí, ni conocer mi error en esta oportunidad.
El señor HOLZAPFEL.- Señor Presiel Honorable señor Holzapfel, ni ningún
Diputado, jamás podrá echarme absoluta- dente, solicito un minuto para hacer una
mente nada en cara. Mi vida política es . aclaración.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
corta y muy limpia. Pocas person2.dhalJ
hecho tantos sacrificios y renunciado a -Solicito el asentimiento de la Sala pauna situación económica sólida como el ra conceder la palabra por un minuto al
parlamentario que habla, al tener que ser Honorable señor Holzapfel.
Acordado.
Diputado de Oposición frente a aquellos
Tiene la palabra Su Señoría.
miembros de mi familia que son de DereEl señor HOLZAPFEL.- Señor Precha. Para mí, esta posición en que estoy
es muy difícil, es solamente idealista. Por sidente, vengo entraml0 al Hemiciclo en
eSO me duele que en algunas oportunidades
estos momentos y he escuchado las últise digan, como lo ha hecho el Honorable mas expresiones del Honorable señor Laseñor Holzapfel, palabras que, en verdad, vandero. En la sesión pasada me violenté
no se compadecen con la realidad.
ftente a las expresiones que, en mi ausenComo Diputado del FRAP., no tengo ab- cia, pronunció Su Señoría, calificándome
solutamente ninguna ventaja, ni acceso al con el adjetivo que, en mi concepto, no meGobierno, ni remuneraciones económicas, recía, los que hube de responder con enersino solamente críticas de gente que no gía.
entiende lo que es una posiciórr idealista.
Al escuchar siquiera parte de lo maniTambién quiero destacar que he trabaja- festado por el Honorable señor Lavandero,
do toda mi vida y que he renunciado a mis y no tengo inconveniente en pedir a la Holabores bien organizadas, que me produ- norable Corporación la supresión de las
cían rentas, porque he creído que para ser- expresiones que haya podido verter en forvir bien mi cargo de parlamentario, era ma que no se avengan con el sistema parmejor no dedicarse a otra cosa que no fue- lamentario que debe existir como norma
ra a las labores de la Honorable Cámara.
Qe caballerosidad.
He dejado mi oficina de corretajes; he
A mi vez, doy las explicaciones corresabandonado el trabajo agrícola que tenía pondientes y solicito a la Mesa se sirva
y deseché la posibilidad de continuar mis hacer suprimir de la versión oficial las
estudios de Derecho para recibirme de abo- expresiones un tanto violentas que yo emigado y ej ercer como tal.
;iera en la sesión pasada.
Por lo tanto, quiero dejar bien en daAgradezco las explicaciones dadas por el
ro que, en cuanto a mi posición, no hay ab- Honorable señor Lavandero, porque Su Sesolutamente nada obscuro, ni torcida in- HUna sabe positivameúte que Jamas ne
tención con respecto a la cual pudiera 11a- podido· aprovecharme del cargo de parlacÉrseme una alusión.
mentario, en ninguna circunstancia de mi
'v'ida, y Ir;i modesta condici(]n de ciudadano
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es conocida por todos los señores par1amentarios.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-La Mesa procederá de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias y con los deseos expresados por el Honori'ible Diputado, a retirar las expresiones a que ha hecho
referencia.
3.--ALCANCE A OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL SEÑOR HURTADO, DON PATRICIO, DURANTE LA DISCUSION DEL PROYEC·
TO DE AUMENTO DE LAS REMUNERACIONES
DE LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO.

El señor HUERTA. (Vicepresidente)
-Tiene la palabra el Honora1ble señor
Oc-hagavía.
El señor OCHAGAVIA.-Deseo dar
respuesta a las expresiones d!)l Honorable
señor Hurtado, en su intervención al proyecto de reajuste a las sectores público y
privado, tratado por esta Honorable Cámara.
Lo hago, ya que sus expresiones afectan a la posición del Partido Conservador en uno de los temas más importantES como es el de la Reforma Agraria.
El fundamento doctrinario de! Partido
Conservador es el orden social cristiano,
que inspira nuestra posición política, desde el nacimiento de estos conceptos de filosofía económica social.
Al materializar nuestro Partido sus
principios y doctrinas a través de la legislación positiva, realizando la reforma
agraria, coloca un eslabón más en sus
aportes al país en materia de legislación
social.
Para nosotros la reforma agraria es un
cambio deliberado de estructums fundamentales del campo, para asegurar una
mejor adecuación de ellas a las necesidades de todos los trabajadores de la tierra y a las exigencia,s del bien común.
Este concepto incluye dos ideas que deben armonizarlse, a saber: aumentar la
productividad y elevar el nivel social hasta permitir e,l acceso a la propiedad de
sectores que hasta ahora no la poseen.
El 'Partido Conservador estima que la
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reforma agraria debe tener su origen en
la acción de dos agentes: el E,stado y los
particulares.
El Estado tiene una responsabilidad
primaria y e,senciat El Excelentísimo señor Alessandri ha materializado en ese
sentido importantes realizaciones. Su Ministro de Tierras, don Julio Philippi hizo
realidad la legislación de .situaciones que
se arrastraban desde muchos años, entregando el dominio de las tierras australes, y dándole un gran impulso a la Caja
de Colonización, que ha estado cumpliendo una importante función en la reforma agraria. Función objetiva hecha dentro de los marcos de la justicia y al margen de las b:mderías políticas.
. N os oponemos a la cr.eación de una nueva institución, que no significa un cambio estructural y orgánico de las ya existentes, sino una simple fusión.
Esto acarrearía nuevos gastos, aumento de la burocracia, .entorpecimiento de la
tra,mitación y concentraciÓn del poder político con los consiguientes perj uicios para la democracia.
La legislación exi,stente, decretos con
fuerza de ley N 9 s 4,9 y 76, proporcionan
la fórmula para realizar una efectiva, técnica y raciona,l reforma agraria.
El gran obstáculo es la falta de financiamientoadecuado. Debemos proporcionar lo sobre la base de sacrificios internos posibles de soportar y de créditos externos.
Esta limitación exige participación del
s-ector privado en la realización de la reforma agraria.
Creemos de justicia limitar la gran
propiedad, sin que esto signifique peligro
para la propiedad que está cumpliendo su
función social a través de una inteligente y adecuada explotación.
Dese¿lillos estimular la capitalización en
la agricultura.
Queremos interesal' al empresal'iQ <~grí
cola para fomentar la creación de una clase agrícola intermedia de futuros propietarios, a través de la medianería y el
arrendamiento, como etapas previas que

I
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les den acceso a la propiedad de la tierra.
Deseamos modifi,car el sistema de inquilinaje y llegar ala participación de
los obreros en las utilidades.
Queremos, señor Presidente, incrementar la construcción de viviendas, en forma que se puedan entregar al O'brero campesino.
Deseamos. establecer las medidas necesarias para que se exijan y puedan cumplirse todas las leyes sociales.
Reconocemos, señor Presidente, la pre'caria situación por que atraviesa la agricultura, provocada por la inflación que
.la descapitalizó. La agricultura ha entregado una enorme cuota de sacrificios al
programa de estabilización y el Partido
Conservador dará todo su apoyo a las medidas tendientes a mejorar la difícil situa,ción por que atraviesa la agricultura.
Estamos alertas, señor Presidente, ante
la campaña demagógica revolucionaria
·que quiere que la precipitación, fruto del
temor, envuelva a los hombres que laboranen el campo.
El señor ROSALES.-Ya se cumpliero los cinco minutos de· que disponía el
Honorable colega.
El señor OCHAGA VIA. - El Partido
Conservador, con la firmeza, la serenidad
y la rectitud que lo caracterizan, está
.alerta para que el auténtico sentido de
justicia social se imponga con la prudencia y el equilibrio que requiere esta delicada cuestión.
No puedo terminar, señor Presidente,
sin referirme a las expresiones pronunciadas por el Honorable Diputado, señor
Hurtado, al referirse a destacad08 hombres de empresa.
Como siem,.'Jre, con una crítica poco seria y estéril, se pretende reemplazar la
falta absoluta de soluciones constructivas
para nuestros problemas nacionales.
Nada más, señor Presidente.
4.-;-PRORROGA DE LA PRESENTE SESION CON
EL OBJETO DE TRATAR PROYECTOS DE
INTERES PARTICULAR.

El señor HUERTA. (Vicepresidente)

-En conformidad a lo resuelto por la
Honorable Cámar..a, corresponde pronunciarse sobre el destino que se dará a la
prórroga de treinta minutos de la presente sesión.
Se va a llamar a votara los señores
Diputados.
Varios señores DIPUTADOS.-¿Qué se
va a votar?
El señor HUERTA (Presidente) .-Señores Diputados, la Honorable Cámara
acordó en la sesión de la mañana de
hoy, prorrogar la presente sesión por
treinta minutos y votar a continuación
de la Cuenta, si ellos se destina¡ban o no
a tratar proyectos de interés particular.
E'n consecuencia, corresponde proceder
a la votación secreta.
El señor MINCHEL.-¿Por qué no se
omite el trámite de votación secreta, señorPresidente?
El señor HUERTA. (Vicepresidente)
-Porque en conformidad con el artículo
84 del Reglamento, ni por asentimiento
unánime se puede omitir el trámite de votación secreta.
En votación.
Se va a llamar a los señores Diputados.
-PracticaJda la votación en forma secl'eta, pOl' el sistema de balotas, dio el siguiente resultado: pOl' la ajirmtLtiva, 73
votos; po?' la negativa, 4 votos .
El señor HUERTA. (Vicepresidente)
-Aprobada la proposición.
En consecuencia, queda prorrogada la
presente sesión, a partir de las 22 horas:'
por media hora, con el objeto de tratar
solicitudes particulares.
5.-FONDOS PARA LA CONSTRUCCION
DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES.

Y

El señor HUERTA. (Vicepresidente)
-En conformidad con la convocatoria
de la presente sesión,corresponde tratar,
en primer término, e1 proyecto en segundo informe que modifica la Ley N9 11.766
sobre fondos para la constrcw:~ión y dotación de establecimientos educacionales.
Diputado Informante de la Comisión de
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Educa ción Públic a es el Honor able señor
Yratur ana; y de la Comis ión de Hacien da,
el Honor able señor PhilIip s.
El proyec to está impres o en los Boletines ~Qs 8861-B y 8861C.
--Dice el proyec to:
"Artíc ulo 19-Intro dúcen se las siguien tes modifi cacion es a la Ley N9 11.766, de
30 de diciem bre de 19M, que creó el "FonGO para la constru cción y dotació n de estahle:::imientos de la Educa ción Públic a".
19-Agré ganse en el articul o 2 9, las siguientc>s letras:
g) Un impue sto adicion al de un ,5% sobre los produc tos que se vendan en r~s
tauran tes, bares, tabern as, cantin as, clubes sociale s y cualqu iera otro negoci o similar de primer a clase, boites, cabare ts y
(!uinta s de recreo .
Este recarg o adicion al '$e pagará y recaudar á conjun tamen te con e,] impue sto a
que se refiere n los incisos primer o y tercero del artícul o 3 9 de la Ley NQ 12.120
y sus modifi cacion es posteri ores.
Semes tralme nte la Tesore ría Genera l de
la' Repúb lica p(fndrá a dispos ición del Ministeri o de Educa ción Públic a ¡os fondos
que corres pondan aI porcen taje adicion al
estable cido en esta dispos ición;
h) E157c de fas utilida des de las Empresas produc toras de Cobre de la Gran
Minerí a, señala das en la Ley N9 11.8~8,
de 5 de mayo de 19155, será inverti do en
la suscrip ción de accion es de la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Educa cionale s;
i) El 5 '¡; que obteng an las person as na·,
hu'ales o jurídic as que export en minera les de hierro, deberá ser i~vertido en la
suscrip ción de accion es de la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Educa cionale s;
j) Con ellO Ir del valor de la cobert ura
de cambio s para las import acione s que se
realice n en la zona de aplicac ión del
DFL. N9 303, de5 de agosto de 1953
(Puert o Libre de Arica) y Ley N9 12.008,
de 23 de febrer o de 1956, con excepc ión
de las provin cias de Ghiloé y Aisén.
Los Banco s que .interv engan en la venta de estos cambio s deposi tarán este im-
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puesto en Arcas Fiscalel3 duran te los primeros 10 días del mes siguien te de su
percep ción.
29 Deróg ase el artícul o 3 9.
3 9 Agrég~se al artícul o 10, como lllciso segund o, el siguie nte:
El Minist ro de Educa ción Públic a presidirá una Comis ión integr ada por el Sub8ecreta rio de Educa ción 'Públic a, por los
J efes de Presup uestos y de la Secció n Locales, Mobili arios y Materi al del Ministerio de Educa ción Públic a y por la Director Genera l de la rama de la enseña nza
corres pondie nte a los casos en estudio , que
lo asesor ará en la ela'boración del Plan
Genera l de Constr uccion es. Esta Comi-·
sión podrá, ademá s, ser integr ada por eJ
Direct or de Arquit ectura del Minist erio
de Obras ,Públic as y el Gerent e de la Sociedad Constr uctora de Establ ecimie ntos
Educa cional es" "
"ATtíc ulo 2 9-Agré ganse a la Ley N<1
11.7'66, los siguien tes artícul os nuevos :
"Artic ulo ... --:¡<:l Minist erio de Educación Públic a deberá enviar anualm ente
a la Cámar a de Diputa dos copia de la rendición de cuenta s de los ingres os e inversión de los fondos , aproba da por la Contralorí a Genera l de la Repúb lica y, además, copia autoriz ada del Plan Genera l
de Constr uccion es para el año siguie nte
como, asimis mo, la nómin a de las obras
termin adas durant e el año anterio r".
"Artíc ulo '" -Los patron es y emplea,dores deberá n suscri' bir accion es de
la Socied ad Constr uctora de Estalbl ecimiento s Educac ionales a sus obrero s y
emplea dos, confor me a las norma s siguient es:
a) Una acción , por cada año de serVIClO, que cumpl an los obrero s;
b) Una acción , cada dos años, que cumplan las emplea das domés ticas a su servicio, y
c) Una acción por cada sueldo vital que
percib a como remun eració n el emplea do,
por cada año a su servici o.
, Corres ponde rá al Servic io de Seguro
Social .Y a la Caja de Emple ados Particulare s la fiscaliz ación y cumpl imient o
de esta disposi ción, sancio nando las in-
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fraccio.nes co.n las multas establecidas en
sus respectivas Leyes Orgánicas".
"Artículo. ., .-Auto.rízase al Presidente de la República para contratar directamente co.n Gobierno.s, o.rganizacio.nes estatales o. co.n institucio.nes bancarias o. financieras extranj eras o. nacio.nale:;;, préstamos a corto. y largo. plazo.. para ser invertido.s eXjclusivamente en la
co.nstrucción de loca,les esco.lares.
Se faculta, asimismo., al 'Presidente de
la República para o.to.rgar la garantía del
Estado. a lo.s empréstito.s o. crédito.s que
.se co.ntraten en el exterio.r.
Los intereses que devenguen lo.s crédito.s no. po.drán exceder de lo.s co.rrientes
en las plazas que se co.ntraten.
El pro.ducto. de esto.S préstamo.s ingre.sarán al "Fo.ndo. para la Co.nstrucción y
,do.tación de establecimientos de la Edu:eación Pública" y su servicio. se hará co.n
lo.s fo.ndos de -la Ley NQ 11.7,66 y sus mo.,dificaciones po.sterio.res".
"Artículo. ... -El rendimiento. de lo.s
nuevo.s tributo.s establecidos en esta ley,
deberá el "Fo.ndo. para la Co.nstrucción y
do.tación de estwblecimiento.S de la Educación Pública" invertirlo.s en la suscripción de accio.nes Serie "A" de la So.ciedad Co.nstructo.ra de Establecimiento.s
Educacio.nales" .
"Artículo 3 9-En la Ley de Presupuestos deberá consultarse una suma destinada a la co.nstrucción de locales escolares, que guarde pro.porción a lo. que para
esta finalidad se fijaba con anterioridad
a la dictaci6n de la ley N9 11.766, que
creó el "Fo.ndo para la construcción y do.tación de establecimiento.s de la Educación Pública", de 30 de diciembre de
1954".
"Artículo 49-Auto.rízase a la So.ciedad Co.nstructo.ra de Establecimientos
Educacio.nales para emitir accio.nes hasta la cantidad suficiente para dar cumplimiento. a lo. establecido. en la presente ley.
A rtículo5 9-Agrégase al artículo. 1Q
,de la ley N9 12. 5M, de 8 de o.ctubre de
1957, el ,siguiente inciso cuarto.:
"Lo.s fondo.S que pro.duzca esta ley sei

rán depositados, antes del 1,5 de mayo. de
cada año., po.r el Casino. Municipal de Viña del Mal', en una Cuenta Especial, en la
Tesorería Comunal de Viña del Mal' o la
orden de la So.ciedad Co.nstruto.ra de Establecimiento.s Educacio.nales".
-Las modificaciones introducidas al
Proyecto por la Comisión de Hacienda son
las siguientes,'
Artículo. 1Q
A co.ntinuación del inciso. primero. co.nsultar el siguiente número. 1Q nuevo., que
desplazaría co.rrelativamente a lo.s nÚ!p.flro.s 19, 2 9 Y 3 9, que pasarían a ser 2 9, 3 9
y 49, respectivamente:
"19~Reemplázase en la letra b) del artículo. 29 la expresión "tres cuartos por
ciento. (3/4%)" po.r "Uno. po.r ciento.
(1%)".
En la dispo.sición que co.n la letra g) se
ordena agregar po.r el NQ 1 (que pasaría
a ser 2 9, según se dijo.), substituir la palrubra "Semestralmente" co.n que se inicia
el inciso. tercero., po.r "Mensualmente".
Las letras h) e i) de este mi,smo. número. suprimirlas en razón de pro.ponerse,
en o.tros término.s, como artículo.s independientes del proyecto.
la letra j) suprimirla.

Artículo. 29
Suprimir el segundo. de los artículos
nuevos que se propo.ne agregar a la ley
11.766, relativo.S a la suscripción de accio.nes por parte de patro.nes y empleadores
para sus empleado.s y o.breros, respectivamente.
En e,] tercero. de lo.s artículos nuevos
que se propone agregar a la ley 11.766,
último. inciso, reemplazar la expresión
"con lo.s fondos de la ley N9 11.766 y sus
modificacio.nes po.sterio.res" por esta o.tra:
"con los fondo.s de esta ley".
EY! el cuarto y último de los artículos
nuevos que se propone agregara la ley
11.766, reemplazar las palabras iniciale's
"El rendimiento. de lo.s nuevo.s tributo.s"
por "El rendimiento de lo.s tributos".
Artículos nuevos
A co.ntinuación del artículo 29 del pro.-
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yecto, consultar los siguientes nuevos:
Artículo A.-La Junta de Adelanto de
Arica, a contar del 1 9 de enero de 1962,
deberá invertir un ,5% de sus ingresos en
acciones de la Sociedad. Constructora de
Establecimientos Educacionales, para financiar el plan educacional en la provincia de Tarapacá.
Estas acciones podrán ser transferidas
después de diez años de su emisión.
La Junta podrá imputar a la obligación que le impone el inciso primero de
este artkulo los fondos que ya ha invertido o destinado por acuerdo de su Consejo, en las obras edueacionales de Arica.
Artículo B.-Las empresas productoras
de cobre de la Gran Minería, señaladas en
la ley 11.828, de ,5 de mayo de 1955, deberán invertir anualmente en la suscripción de acciones de la Sociedad Constructora de Esta'blecimientos Educacionales
una suma equivalente al 5% de sus utilidades.
Artículo C.-Las personas naturales ()
jurídicas que exporten minerales de hierro deberán invertir anualmente en ,la
suscripción de acciones de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales una suma equivalente al cinco por
ciento de sus utilidades.
Artículo D.-Las acciones que ,se SURcriban en conformidad a los artículos anteriores estarán suj etas a la prohibición
de enajenar por un plazo de diez años.
Artículo E.-La Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales podrá
costruir y enajenar o arrendar edificios
a las Universidade,s estatales o reconocidas por el Estado para el funcionamiento de Escuelas Normales.
Artículo F.- Condónanse las deudas
~ontraídas en conformidad al artículo 15
de la ely 11.766, por los esta,blecimientos
educacionales gratuitos que funcionen en
las provincias de Atacama y Coquimbo y
en la zona comprendida entre las provincias de Talca a Chiloé, inclusive.
Artículo 39
Reemplazar en este artículo la expre-
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siÓ'n "que guarde proporción" por "no inferior" .
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En discusión particular el proyecto.
El e.eñor MATURANA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor HUERTA. (Vicepresidente)
-Tiene la palabra el Honorable señor
Malurana.
El señor MA TURAN A.-Señor Presidente, nuestra Comisión ha debido informar un proyecto de ley que modifica la
ley N9 11.766,que destinó fondos para la
construcción y dotación de est3!hlecimientos educacionales, más conocida con el
nombre de "Ley Herrera".
Para explicar a la Honor3!ble Cámara
la diferencia fundamental que existe elltre
este proyecto que ha despachado la Comisión de Educación Pública y los proyectos anteriores que estaban pendientes parasu conocimiento, es necesario destacar que el primer informe sobre este proy,e,cto de ley fue emitido en e,l año 19'57,
en tanto que el informe de la Comisión de
Hacienda sólo vino a ocurrir. en el año
19'58. Esta dilatada tramitación justifica,
ampliamente, que la Comisión de EducaóSn Pública, al tener que estudiar e informar este proyecto d,e ley en la actua,1
legislatura ordinaria, haya tenido que
abvrdarlo con un criterio muy diferente
al que habría tenido en la época pasada,
cuando el financiamiento se obtuvo, principalmente, sobre la base del aumento de
la mayoría de los tributos que contemplaba la l:amada "Ley Herrera".
En la forma en que entonces este proyecto quedó después de pasar por la ComisióH de Hacienda, el total del financiamiento no superaba la cantidad de 540
millones de escudos; es decir, era inferior
al diez por ciento del actual financiamielltoo En esa forma, el proyecto era absolutamente ineficaz ,e inoperante para solucionar el pavoroso problema de la falta
de establecimientos educaciona.]es en nuestro país.
No es un misterio para nadie que el
problema educacional chileno es uno de
los más graves y debe ser enfrentado por
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el Gobierno, las autoridades educacionales y, en general, el país entero, con resolución y coraje. N? pretende la Comisión
de Educación Pública sostener que el problema educacional está centrado, fundnmentalmente. en el aspecto de los establecimientos educacionales; es decir, en algo material. Reconocemos la importancia
del magisterio, la importancia de los programas, la importancia de la filosofía que
inspi:e la solución del problema; pero no
es menos cierto que con locales inexistentes
o escasos y ruinosos, que importan un peligro para la vida de los estudiantes e
imposilbilitan la labor docente, no es posible hacer frente a la realidad educacional clhilena. ,
La Honorable Cámara de Diputados y
el p·aís han conocido un estudio 'para el
planeamiento del desarrollo educacional,
que es la forma más racional de enfrentar un problema tan complejo como ést':2.
En ese informe se destaca la cruda realidad que en materia educacional existe.
Por eso, la Comisi6n, ante los muy distintos proyectos y las numerosísimas indicaciones que proponían pequeños financiamientos, soluciones parciales y de parc!1e.
tuvo conciencia de que tenía en sus manos la posibilidad de influir en forma decisiva para dar ,al problema una solución
audaz pero honesta, seria y constructiva.
y para hacerlo, no vaciló en desechar todos esos pequeños financiamientos, todRs
las soluciones de corta perspectiva, para
ir a g,randes rubros de financiamiento.
No es el ánimo del Diputado que informa a nombre de la Comisión de Educación, referirse al fondo del financiamiento de este proyecto, porque esa materio será parte muy importante de la exposición que hará nuestro Honorable colega señor Phillips, Diputado Informante
de la Comisión de Hacienda, Pero quiero
hacer una advertencia: he estimado de
conveniencia no referirme al financiamiento particular que consideró la ComÍSiÓ:l de Gobierno Interior, ni al que esta,bleció posteriormente la Comisión de
Hacienda, con el objeto de no crear confusiones; sino que me limitaré, somera-

mente, a indicar los cuatro g"randes rubros de financiamiento y el quinto complementario, porque las cifras en millones
de pesos del rendimiento probable ;.-' demás antecedentes que digan relación con
el aspe::to financiero del proyecto serán
dados por quien ha sido, sin duda, el alma de esta iniciatiya, el Honorable Diputado señor Phillips.
Las cinco bases del financiamiento son
las siguientes: En primer lugar, un impuesto del 5 por ciento sobre los productos que se vendan en restaurantes, bares, tabernas, cantinas, clubes sociales,
boites, cabarets y quintas de recreos,
siempre que tengan la característica de
sel establecimientos ,de Primera Categoría. En seguida, el 5 por ciento de los
i;lgresos de la Junta de Adelanto de Arica, que deberán invertirse en acciones de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, destinándose esta
suma al plan educacional de Tarapacá; es
decir, estos fondos serán invertidos deniro de la propia provincia de Tarapacá,
de suerte que no se le causa ningún perjuicio a la Junta de Adela'11Ío ni a Arica.
En tercer lugar, las empresas productoras
de cobre de la gran minería deberán invertir el 5 por ciento de sus utilidades en
2cciones de la misma Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales,
i:wersión que se hará en acciones que tie118n valores reales y que, inc.luso, dan divi den dos, ya que las acciones letra b) de
esta Sociedad producen un dividendo de
hasta un 8 por ciento de utilidad. En conse::uencia, las empresas que hacen sus utitilidades y fortunas con bienes de este
país, no SOn expropiadas, sino que se les
obliga a una forma de capitalización dentro del país, que será destinada a un fin
de alcance gen.eral, cual es el de contribuir a la educación nacional. En cuarto
lugar, se grava, en un 5 por ciento de las
utilidades de los exportadores de hierro.
Debo haCel" presente, en fin, que todas estas acciQnes no podrán ser enajenadas
dentro de un plazo de diez años, con el
objeto de que no puedan volver al mercado. Y, finalmente, se aumenta el gra-
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vamen patronal del 3 i 4 por ciento ,sobre
los sueldos, y salarios al 1 por ciento.
Las Comisiones de Educación Pública
y c:e Hacienda han creído dar un financiamiento, que se compleménta con esta
idea: Autorizar la contratación de un gran
empréstito que, contando con el financiamiento que produzca el rendimiento de
estas cuatro fuentes de ingreso, permitirá construir en el país, en un breve plazo,
la enorme cantidad de establecimientos
educacionales que hace falta.
Es un hecho de público conocimiento en
la Honorable Cámara que Ia Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, batiendo un record de construcciones este año, que llegó a cien mil metros cuadrados de edificación, sólo logró
compensar el aumento vegetatativo de la
población escolar. De suerte que sin un
financiamiento extraordinario, como el
que proporciona este proyecto de ley, sería imposible superar el tremendo déficit
de arrastre en materia de e.stablecimientos educaciona1es.
Creo que esto es lo que, por el momento. podría informar en nombre de la Comisión de Educación Pública. Los demás antec:edentes serán proporcionados
por el señor Dip'utado Informante de la
Comisión de Hacienda.
Muchas gracias, señor IPresidente.
El s8ñor FONCEA.-¿ No s,e halbía limitado el tiempo a cinco minutos por artículo, señor Presidente?
El señor HUERTA. (Vicepresidente)
--No para los señores Diputados Informante,s, Honorable Diputado.
El señor ACEVEDO.-Pero, ¿ no sería
posible que se limitara?
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra.
El señor HUERTA. (Vicepresidente)
-Tiene la palabra Su Señoría.
E¡ señor PHILLIPS.-Señor Presidente, para tranqllilidad del Honorable señor
Foncea, voy a ser muy breve.
El señor FONCEA.-No, por mí no se
preocupe.
El señorPHILLIPS.-Voy a ocupar el
menor tiempo posible para aclarar cada
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una de las disposiciones que contempla
este proyecto, respecto al cual ya evacuaron el segundo informe las Comisiones
de Hacienda y de Educación Pública. Para que la Honorable Cámara pueda conocerlo mejor, tiene que guiarse por el segundo informe de ambas Comisiones, y especialmente por el de la de Hacienda, que
le introdujo modificaciones.
Es inr:ec:esario ,referirse a la falta de
establecimientos educacionales en el país,
porque es de todos conocida. En consecuencia, paso de inmediato a referirme
al artículo 19 •
Este reemplaza, en la letra b) del artículo 29 de la Ley N9 11.76,6, la expresión 3/4 por ciento que por 1 por ciento. La idea matriz de la Comisión de
Educación Pública fue obligar a cada patrón o empleador a tomar, en beneficio de
sus emplea,dos y obreros, una acción de la
Sociedad Constructora de Estalblecimientos Educacionales, por año de servicio.
Esta disposición resultaba inoperante,
razón por la cual la Comisión de Hacienda la modificó, aumentando en un 1/4 %
el aporte patronal establecido en la ley
N9 11.7·66, la qu:e en vez de un 3/4 % será ahora de un 1 por ciento. Con respecto a este rubro, debo hacer pr,esente que
él fue utilizado po.r el Ejecutivo para financiar el proyecto de reajustes aprobado recientemente por esta Honorwble Cámara. Hago esta salvedad'Y la dejo claramente establecida ante mis Honorables
colegas.
.
Con relación a otras modificaciones del
artículo 1C!, debo manifestar que una de
ellas tiene por obj:eto sustituir la palabra "semestralmente" por "mensualmente". Esto significa que los aportes 'que
debe entregar la Tesorería General de
la República, en virtud de esta disposición, se harán "mensualmente" en vez
de "semestralmente", medida que indi¡;;cutiblemente, mejorará la recaudación de
los fondos por el :.vlinisterio de EducaciónPública, y permitirá que sean invertidos más prontamente y no queden retenidos en la Tes6rería hasta seis meses
después de ingresados. Esta modificación
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resuelve los inconvenientes que se presentaban, pues ohliga a entregar esas sumas
mensualmente.
Las letras 'h) e i) del proyecto de la
Comisión de Educación Pública fueron
consider.adas por la Comisión de Hacienda
como artículos independientes. Ellos son
los que se refieren a la obligación de las
empresas productoras de la Gran Minería del cobre y a los exportadores de hierro, de suscribir acciones de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales.
Tengo entendido que este artículo 1Q
ha,brá que votarlo por números y por letras, como seguramente ya lo ha solicitado más de algún Comité, a fin de ir esclareciendo cómo quedan las disposiciones
en definitiva, pues hay un segundo informe de la Comisión de Educación Pública y también un segundo informe de la
Comisión de Haci,enda.
El señor FONCEA.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable señor Diputado
Informante?
El señor PHILLIPS.-Con todo agrado, Honorable cole,ga.
Ti:] "pñnr HUERTA: (Vi.eenre"irl?ntp)
-Con la venia del Honorable señor Diputado Informante, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor FONCEA.-Señor Presidente, en al letra g) del a,rticulo 1Q se establece un impuesto adicional de un 5 por
ciento sobre los productos que se vendarl
en restaurantes, bares, ta1bernas, cantinas,
clubes sociales y cualquier otro negocio
similar de primera "clase". Quisiera que
el HonorabÍe señor 'Pliillips, que ha sido
tan acucioso en sus informaciones, nos dij,era cuál es el verdade,ro alcance que tie. ne esta expresión negocios de primera
"clase". Querrá decir "primera categoría"? Porque para el efecto del pago de
las patentes, la ley no habla de "clase"
sino de "categoría". De manera que sería
muy conveniente rectificar 3ste presunto
error, aunque no sé si en este trámite podríamos hacerlo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).

-Por la unanimidad de la Corporación,
sí, Honoral:Jle Diputado.
Puede continuar el Honorable Phillips.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, el Honorable señor Foncea está en la
razón. La disposición se refiere, indiscuEblemente, a la primera categoría. Ese
fue el ánimo de la Comisión de Hacienda.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
- Tiene la palabra el Honorable señor
::'Vlontes.
El señor FONCEA.-Señor ,Presidente,
pido la palabra.
El señor HUERTA _(Vicepresidente).
-El HonoraMe señor Montes había pedido la palabra anteriormente.
Advierto a los señores Diputados que
hay cinco minutos para impugnar y cinco minutos para apoyar los respectivos
artículos.
El señor FONCEA.-PaTa impugnar,
me inscribo.
El señor MONTES.-Señor Presidente, esb proyecto concreta finalment,e las
aspiraciones que respecto a esta materia 82 han manifestado tanto, en la Hon01 able Cámara como en otros sectores
del país.
. Nosotros estamos d'e acuerdo con las
modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda al segundo informe de
]a Comisión de Educación Pública. N os
parece que mejoran el proyecto y aumentan las posibilidades de que los fondos se
el estinen a la construcción de locales escolares.
Porque la verdad es que durante el
tiempo transcurrido desde el año 19,57, en
que se presentó este proyecto modificatorio de la ley NQ 11.766, hasta la actualidad, los locales se han venido desmejorando, naturalmente, por el uso. A ello se
agrega la destrucción de locales escolal·es en las zonas afectadas por los sismos
de mayo del año pasado, que afectan, por
lo menos, un· te.rcio del territorio nacioll?,i. Antes del terremoto, según un documenLo del propio Ministerio de Educación, se estimaba que de los locales de
educación primaria fiscales, un 70% es-
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taba en mal estado, un 20% en regular
estado y sólo un lOro en buen estado; que
de los locales de educación secundaria fiscales, un 50% se hallaba: en mal estado,
un 30 % en regular estado y un 20 % en
buen estado; y que de los locales fiscales
de educación comercial, agrícola y técnica, había un :50% en mal estado, un 3,5%
en regular estado y un 1i5 % en Ibuen estado. Si éste era el cuadro que se presentaba antes de los sismos, resulta evidente la necesidad que hay en este instante
de apoyar todos los esfuerzos que se hagan para la reconstrucción y construcción de tantos mües de nuevos locales
que, en todos los niveles de la enseñanza, se requieren para educar a los niños
de nuestro pueblo.
Por estas razones, apoyaremos este artículo 19 , con las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, porque ellas vienen a reformar la mal llamada "Ley He.rrera" -desgraciadamente no
tengo tiempo de extenderme sobre ,esta
materia en esta oportunidad- cuyos beneficios durante tantos años, r.epito, está
esperando la educación nacional. En estos mismos instantes, d magisterio se
está movilizando con el objeto de que los
fondos provenientes de esta ley se pueda n percibir a corto plazo.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA.-Pido la palabra, s.eñor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra el Hono,rable s.eñor
Foncea, hasta por cinco minutos, para impugnar el artículo.
El señor FONCEA.-iSeñor ¡Presidente,
al solicitar la palabra para impugnar este
artículo, no quiero referirme al financiamiento que se contempla en este precepto, sino a la disposición contenida en su
númpro tercero, por el cual se crea una
comisión, compuesta de diferentes funcionarios, para elaborar un plan general de
construcciones ,escolares, considerando las
r:e::e.sid~"des de las distintas zonas.
Dsscle luego, llama la atención q1'8 después de haberse integrado este organismo con funcionarios que pueden tener un
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conocimiento muy secundario de los problemas de locales educacionales, coma son
los Jefes de Presupuestos del Ministerio
de Educación Pública, y el Dkector Generalde la rama de la enseñanza correspondiente, se faculte a la comisión para
incorporar a su seno al señor Director de
Arquitectura del Ministerio de Obras PÚblicas y al señor Gerente de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, pe.rsonas que debieran formar
parte de ella, por derecho propio. Cuando
los par,lamentarios tenemos algún problema relacionado con locales educacional,es,
recurrimos normalmente al señor Gerente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales o al señor Director de A,rquitectura.
En todo caso, como en este trámite del
proyecto no es posible hacer indicaciones,
creo conveniente consignar, para la historia fidedi·gna de la ley, el deseo de los
Diputados de estos bancos, y creo que de
la mayoría de la Honorable Cámara, en
el sentido que la comisión haga uso de
dicha facult~d y disponga su integración
con esos funcionarios.
Señor Presidente, al mismo tiempo los
Diputados de la provincia de T.alca, conociendo la dura realidad de los locales
escolares de nuestra región, y sabiendo
que en 103 dos últimos años no se han
efectuado inversiones en esa zona, desti~
nadas a solucionar este problema que e.<:
premioso, formulamos una indicación, quP
fue largamente discutida en la Comisión
de Hacienda, con el objeto de que, por lo
menos, un cincuenta por ciento de los recursos de la ley, se distribuyeran entre las
diferentes provincias a prorrata de los
aportes que cada una de cllas hace a su
financiamiento; y el cincuenta por ciento
restante se repartiera conforme al criterio de los miembros de la comisión. Rescilta absurdo) señor Presidente, que se
pueda preterir a provincias importantes,
como es el caso de las de Talca, Curicó. etcétera, en circunstancias que están concurriendo con ingentes aportes al financiamiento de esta ley.
Lamento que los Honorables Diputados
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que forman la mayoría de la Comisión de
Hacienda, hayan demostrado, una vez
más, que cuando llegan a este hemiciclo,
desaparecen todos sus compromisos de orden regionalista. Porque fue esa mayoría,
compuesta precisamente por Diputados
de provincias, los que no dieron lugar a
la aprobación de tan justa indicación presentada por mí en compañía del Honorable señor Diez.
Señor Presidente, quiero decir, entonces, que aceptamos el financiamiento del
proyecto; pero deseamos que la comisión
encargada de elaborar el plan de construcciones de locales escolares, funcione e11 l~
forma en que hemos dejado señalada. O
sea, integrada con el Director de ArquitectUl'a y con el Gerente de la Sociedad,
y considere, sin ninguna clase de favoritismos, las necesidades de cada región y
su impórtancia económica.
El señor HUERTA
(Vicepresidente).
,
I
-¿ Me permite, Honor3!ble Diputado?
Ha terminado el tiempo para impugnar
el artículo.
Se ha solicitado votación separada por
número y por letras en el articulo 19 .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el encabezamiento del artículo
19, a que daré lectura: "Introdúcense las
si,guientes modificaciones a la ley N9
11.766, de 30 de diciembre de 19,51, que
creó los fondos para la construcl-+én y dotacibn de los establecimientos de Educación Pública".
Aprobado.
En seguida, hay una indicación de la
Honorable Comisión de Hacienda por la
cual propone un número primero nuevo.
En votación la indicación.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por' la
afú'mativa) 17 votos,. po?' la negativa, 40
votos.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Rechazada la proposición de la Comisión de Hacienda.
Solicito el asentimiento de la Sala para
admitir a discusión y votación la indicación del Honor3!ble señor Foncea que
I

reem plaza la expresión "primei-a clase".
por "primera categoría".
Acordado.
El señor MONT,ES.-Es para eliminar
la frase, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-La indicación tiene el sentido señalado
por la :\1esa, Honorable Diputado.
En votación la letra g), que comprende
les incisos primero y segundo.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará la letra g) en sus incisos primero y segundo, con la indicación del HonoraJle señor Foncea.
Aprobada.
En votación el inciso tercero. La Honorable Comisión de Hacienda propone
reemplazar la palabra "semestralmente"
por "mensualmente".
Si le parece a la Sala, se aprobará la
proposición formulada en es~e inciso por
la Comisión de Hacienda.
Aprobada.
En votación ia letra h), que la Honorable Comisión de Hacienda propone suprimir. En caso de ser aceptada esta proposición, se votará el precepto contenido
en el artículo B.
Si le parece a la Sala, se suprimirá la
let'ra h) propuesto por la Comisión de
Educación Pública.
El señor CORREA LARRAIN.-¿Por
qué no se iee la disposición del artículo
B propuesta por la Comisión de Hacienda?
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-----'Si le parece a la Sala, oportunamente
se procederá en la forma solicitada por el
Honorable Diputado.
Acordado.
La Honorable Comisión de Hacienda
propone la supresión de la letra i), entendiéndose que, oportunamente, se votará el
artículo C, que la reemplaza.
Si le parece a la Sala, se aprobará la su'presión de la letra i) propuesta por la
Comisión de Hacienda.
Aprobada.
En votación la letra j), cuya SUpreSlOl1
también propone a la Sala la Comisión de
Hacienda.
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Si le parece a la Sala, se aprobará la
supresión de la letra j).
Aprobada.
En votación el N9 2 del artículo 19.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
AprOlbado.
En votación el N9 3 del artículo 19.

-Durante la votación:
El señor ZEPEDA COLL.~Podríamos
acoger la proposición del Honorable señor Foncea.
El señor FONCEA.-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor HUEHTA (Vicepresidente).
-ISolicito el asentimiento de la Sala pal"a
conceder la palabra al Honorwble señor
Foncea.
Acordado.
Puede usar d'e la palabra Su Señoría.
El señor FONGEA. - Mi proposición
tiene por objeto hacer obligatoria la COncurrencia a esta Comisión, del Director de
Arquitectura; o sea, cambiar la forma
verbal "podrá" por "deberá". El precepto quedaría redactado así: "Esta Comisión deberá ser integrada por el Director
de Arquitectura, etcétera".
El señor MONTES.-¿ Me permite, señal' Presidente?
El señOr HUERTA (Vicepresidente).
-Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría.
El seña>!' MONTES.-,señor Presidente,
deseo referirme a una cuestión de forma.
El informe de la Honorable Comisión de
Educación dice: "3 9 Agrégase al artículo
10, como inciso segundo, etcétera".
Entiendo que debe decir: "como inciso
tercero", atendiendo al hecho de que el
artículo 19 de la ley consta de dos incisos, :' no hay ninguna razón para suprimir el inciso segundo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene razón Su Señoría.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
¿,probará el número 3 del artículo 10, con
la re;:;tificación a que se ha referido el Hon(wablc señor Montes y con la indicación
del Honorable señor Foncea, facultándose
a la ::.vlesa para darle la debida redacción.
Aprobado.
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En discusión el artículo 29.
Ofrezco la palabra hasta por cinco minutos a un seño,r Diputado que lo impugne.
El señor MONTES.~Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Montes, para impugnar el artículo.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
el artículo 2 9 propuesto por la Honorable
Oomisión de Educación Pública propone
una serie de artículos nuevos. La Honorable Comisión de Hacienda recomienda la
supresión de uno de ellos, el segundo de
los artículos nuevos propuestos por la Honorable Comisión de Educación Pública.
Precisamente, yo deseo referirme en
esta oportunidad a esta última proposición. N osot,ros no consideramos justa la
supresión de este artículo que obliga a
los patrones y empleadores a suscribir
acciones -de la Sociedad Constructora de
Establecimientos Educacionales para sus
obrero!, y empleados, según las normas señaladas más adelante, en diferentes letras.
La Honorable Comisión de Hacienda
propone la supresión de este artículo segundo nuevo, atendiendo al hecho de que,
en el número 1 del artículo anterior, la
Honorable Comisión de Hacienda elevó la
imposición patronal del tres cuartos por
ciento al uno por ciento. Vale decir, esta
imposición aumentó en un cuarto por ciento. Ahora !bien, como la Honorable Cámara rechazó la indicación de la Honorable
Comisión de Hacienda a que me he referido naturalmente no es válido, ya el
argumento esgrimido con el objeto de suprimir ese artículo propuesto por la Comisión de Educación Pública. Si se aprobara la supresión del artículo 29 nuevo,
se restarían fondos a la construcción de
locales escolares.
De manera que, desaparecida el argume'lto principal esgrimido por la propia
Comisión de Hacienda en su ,segundo informe, sostenemos que debe rechazarse su
proposición, en orden a suprimir el artículo propuesto por la Comisión de Edu-
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cación. Como ya la Honorable Cámara
rschazó la proposición de la Comisión de
Hacienda tendiente a elevar del tres
cuarto por ciento al uno por ciento, conviene ahora aprabar el segundo de los artículos nuevos, con el objeto de aportar
mayores fondos a la construcción de locales escolares que, como se señaló por los
Honorables Diputados informantes de las
Comisiones de Educación Pública· y de
Hacienda, son tan necesarios en este instante para la enseñanza nacional.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepr'esidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado Informante de la Comisión de Hacienda.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, esta indicación, que fue formulada por
los Diputados Hberales y conservadores,
tendía a obligar a cada patrón o empleador a tomar una acción en beneficio de
sus empleados y obreros, con lm año a
su servicio.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, al tomar conocimiento de esta indicación, hizo presente
a la Comisión de Hacienda que, si bien
ella rendiría un millón doscientos sesenta
y siete mil escudos, la administración de
éstos, iba a representar un gasto superior a les trescientos millones de pesos;
que, a pesar de reconocer la buena intención que se tuvo al redactarla, prácticamente iba a ser inoperante, porque no se
podría citar a Junta de Accionistas a
00reros que, muchas veces, no continuaban en el mismo trabajo.
Por esta razón, nosotros aceptamos que
se cambiara esta disposición, manteniendo su mismo rendimiento, por la que aumenta la imposición patronal de tres
cuartos por cientos al uno por ciento ...
El señor MONTES.-Fue rechazada esa
proposición ...
El señor PHILLIPS.-Desgraciadamente, en la última ley de reajustes, el Ejecutivo estableció que aquel beneficio se
otorgaría no una vez al año, sino una vez
al mes.
Algunos señores Ministros de Estado

hicieron presente qu~ las industrias carbonífera y salitrera, posiblemente, debido
a su situación económica, no podrían soportar esta nueva carga. Por ello, existe en
esto, podría decirse, una contradicción; pero el cambio de porcentaje se aprobó en la
Comisión de Hacienda a pedido de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, que estimó importante el
sistema propuesto por la Comisión de
E du caciónpública.
En base a los antecedentes que di hace
algunos instantes, fue rechazado el artículo que aumentaba la imposición patronai; además, como dije al comenzar
mi informe sobre esta iniciati\'a legal, algLmas de sus disposiciones han quedado
desfinanciadas, pues el Ejecutivo consultó la misma fuente de recursos para s01vel1tar los gastos de la ley de reajustes.
Señor Presidente, he concedido' una interrupción al Honorable señor Allende.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Puede usar de la interrupción el Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, no hay ninguna duda de que el espíritu de las Comisiones y de la Cámara fue
despachar íntegramente en esta sesión por
lo menes e~ proyecto de ley en debate.
Posteriormente, se ha acordado que en la
última media hora de esta sesión se traten
proyectos de interés particular. Lógicamente, quedal"Ían. sólo cuatro minutos para despachar este proyecto ...
Varios señores DIPUTADOS.-No, Hol1ora:)]e Diputado, la sesión pública es hasia las 22 horas.

,

El señor ALLENDE.-Quedaría, entonces, poco más de media hora para tratal' esta iniciativa.
Señor Presidente,· deseo pedirle que solicite el acuerdo de la Honorable Cámara para prorrogar la hora de la sesión por
todo el tiempo que el despacho de este proyecto ocupe después de las 22 horas.
El señor ACEVEDO.-Para toda la Tabla.
El señor HUERTA (Vicepr'esidente).
-Solicito el asentimiento de la Sala pa-
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ra acceder a lo solicitado por el Honorable señor Allende.
Acordado.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
- Tiene la palabra el Honomble señor
Zepeda, en el tiempo destinado a apoyar
el artículo.
El señor ZEPEDA COLL.-SeñorPresidente, creo que la razón dada por la Comisión de Hacienda para suprimir algunos incisos de este artículo 29 puede ser
superada -siempre que hubiese asentimiento unánime en la Honorable Cámara-, mediante una pequeña modificación
de fo,rma a este precepto.
La decisión. de la <Comisión de Hacienda se basa en que el mecanismo consultado en este artículo, sería muy engorroso, pues los accionistas de la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales aumentarían en casi un millón y
medio, y sería muy alto el costo de mantención de tal sistema. Pero creo que este
problema podría solucionarse si se estableciera en este articulo que cada empleador o patrón debe dar la cantidad de dinero equivalente al precio de una a~ción
a la Caja de Previsión'donde impone su
empleado u obrero, a fin de que esa institución ocupe didhos fondos en la compra de acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y
los dividendos que reciba por parte de
esta Sociedad, los invierta en los Fondos
de Retiro de los empleados y obreros que
cobijan dentro de estas instituciones de
Previsión. Si se procedi'era en esta forma
no se produciría el evento que teme la Comisión de Hacienda y se mantendrían los
efectos financieros de los artículos en
discusión.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Honorable señor Zepeda, ruego a Su
Señoría hacer llegar por escrito su indicación a la Mesa.
El señor ZEPEDA COLL.-Previamente, señor ,presidente, tendría que haber
acuerdo unánime de la Sala para admitirla a 'discusión y votarla.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
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-Una vez que Su Señoría haga llegar su
indicación a la Mesa, requeri'ré el acuerdo de la Corporación con tal objeto.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
a mi juicio; el procedimiento que corresponde es dar representación en estas ac('iones al sindicato respectivo.
El señor ZEPEDACOLL.-Se podría
facultar a la Mesa para redactar la indicación.
El señor HUERTA (Vicepl'~sidente).
-Advierto a la Sala que ha terminado el
tiempo destinado a la discusión de este
artículo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala p3.l'a admitir a votación las indicaciones anunciadas por los Honorables se1101'es Zepeda Coll y Foncea.
El señor FONCEA.-Yo no he hecho
indicación, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-No hay acuerdo.
El señor FONCEA.-Señor Presidente, yo no me he opuesto a la indicación
del Honorable señor Zepeda Col!.
El señor AOEVEDO.-,son los Diputados liberales los que se oponen.
El señor HUERTA (Vicepresidente).,
-Se ,ha pedido ,división de la votación en
el artículo segundo.
'lI
En votación el artículo segundo, desde
su encwbezemiento, que comprende el inciso primero inserto en esta disposición,
hasta donde dice: " ... durante el año anterior" .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo segundo.

-Practicada la votación en forma¡ económica, la M esa tuvo dudas sobre su 1'esultGJdo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-La Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación, por lo que se va a repetir por el sistema de sentados y de pie.
En votación.
-Practicada nuevamente l{L votación
en forma económica, por el sistema de sentados y de pie, dio el siguiente 1'esulta-
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do: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 28 votos.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Aprobada la disposición.
En votación el tercer artículo anterior
con sus diversos incisos.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
.aprobará.
AprOlbado.
En votación el siguiente articulo interior, en el cual la Honomble ·Comisión de
Hacienda ha propuesto reemplazar la expresión: "con los fondos de la Ley NI?
11.766 Y sus modificaciones posteriores'"
por esta otra: "con los fondos de esta
ley".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la modificación
propuesta por la ,Comisión de Hacienda.
Aprobado.
En discusión el artículo 39 .
El señor PHILLIPS.----Pido la pillabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLTPIS.-Señor Presidente, el alcance de esta disposición es claro y preciso.
Cuando se dictan leyes especiales que
tienden a mejoiar, sea el sistema ¡;ducacional o las rédes camineras, ocurre que,
debido a la acción de los Ejecutivos, al
año siguiente ·después de dictadas, se produce una disminución paulatina de los fondos consultados en los presupuestos de los
respectivos Ministerios.
Es así como, dentro de los años siguiente y sUlbsiguieníe después de dictada la
"Ley Herrera", se notó una merma en el
presupuesto de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, destinado a la construcción de establecimientos educacionales.
Pues bÍ2l1, esta disposición, clara y precisa, viene a poner las cosas en su lugar.
Con ella se evitará que se disminuyan las
sumas que se consultan en el Presupuesto Nacional para el Ministerio de Obras
Públicas y, en este caso específico, para
la Dirección de Arquitectura, en e} ru-

bro correspondiente a los establecimientos educacionales.
Cada vez que se dicta una de estas leyes de excepción, ha sido norma de los
Ejecutivos disminuir las inversiones COnsultadas/ en ella, a través de los respectivos Ministerios, a pesar de que su financiamiento significa saNificio para todo
el país, como sucede con esta ley que beneficia a los estrublecimiento<s educacionales.
Por este motivo, considero que esta clara disposición es muy necesaria.
Nada más, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra a un señor Diputado que impugne el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palrubra a un señor Diputado que lo. apoye.
El señor FONOEA.~Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
las expresiones del Honorable señor Phillips vienen a confirmar lo que los Diputados de oposición estamos permanentemente denunciando en esta alta Corporación, en orden a que el Ejecutivo, y más
precisamente el actual Gobierno,. ha dejado de cumplir con esa obligación primordial que le señala la Constitución Política del Estado, de velar preferentement~
por la educación pública. Tanto es así,
que los conflictos· promovidos, en los últimos días, en el Magisterio y, principalmente, en los alumnos de los diferentes
planieles primarios y secundarios, tienen
como base el total abandono en que el Gobierno ha dejado los locales y establecimientos educacionales. Existen aulas donde faltan los elementos más esenciales
para una normal enseñanza; los nombramientos de profesores .sufren una irritante tramitación; las asignaturas vacantes
se mantienen indefinidamente, etcétera.
Yo puedo señalar, porque cada uno conoce los problemas propios de la zona que
representa en la Corporación, que ·en el
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presente año figuran, como consecuencia
de indicaciones que hicimos los Diputados de la provincia, diferentes partidas en
el plan de la Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas que están destinadas, por ejemplo, a continuar
la construcción del Internado del Liceo
de Xiñas de Talca, obra que se inició el
año 1956 y para la cual se contempló una
partida de El? 70.000, a indicación mía, a
reparar la Escuela NQ 2 de Talca, pa·ra
cuyos trwbajos los parlamentarios también conseguimos que se destinaran 20.000
escudos. Y similares a los casos señalados figuran, además, otras partidas en el
plan elaborado por la Dirección de Arquitectura.
Pues bien, estamos cerca de fin de año
no se puede obtener que las partidas se
invie·rtan en las obras contempladas en el
plan. Y cuando 'hemos ido al Ministerio
de Obras Públicas, se nos ha informado
que no existen recursos de ninguna naturaleza para tales trabajos y qu~, si bien
es cierto que los planes están vigentes,
no Se aplicarán hasta el año próximo y
con cargo a recursos del Presupuesto del
próximo ej ercicio.
y

De manera que cuando escuchamos en
este hemiciclo ar,gumentos y cálculos tan
alegres como los que hacen ciertos Diputados acerca de la forma cómo se administran las finanzas públicas y el Estado, los que pertenecemos a la Oposición
y miramos las cosas sin ninguna pasión,
y en forma objetiva, tenemos que llegar a
la conclusión totalmente opuesta.
Señor Presidente, quería señalar las
palabras del Honomble señor Phillips como' la mejor confirmación de que este Gobierno no inspira confianza ni siquiera
a sus propios sostenedores, y requiere de
disposiciones terminantes, como las que
estamos discutiendo, para obligarlo a dar
cumplimiento a sus obligaciones de índole económica.
Nada más, señor 'Presidente.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILLIPiS.-Señor Presidente,hace un momento, dije en mi intervención "los Ejecutivos", porque creo que en
un proyecto de esta importancia uno no
puede entrar a preocuparse de si beneficia 2Yl particular a la Escuela NI? 2 de
Talca, como lo hace permanentemente el
Honol'ab:e señor Foncea. Un proyecto de
esta envergadura tiene que ser, como lo,
han entendido todos los sectores de este
Congreso Nacional, una iniciativa de envergadura nacional para solucionar un
problema que es del país entero.
Pero voy a recordar al Honorable s·eñor
Foncea, ya que él me ha llevado a un te- .
neno a donde yo no quería ir, que justamente, durante el Gobierno del señor
Ibáñez se dictó la Ley "Herrera", y que
la disminución del presupuesto ya se notó en la Administración anterior. No lo,
quería detir.
El señor FONCEA.-¿ Se notó qué, Honorable Diputado,
El señor PHILLI,PS.-Se notó la dis- /
minución de los presupuestos, porque tal
es la norma de todos los Ejecutivos.
y del monto de las inversiones hechas
por el Poder Ejecutivo en Talca y Linares en el tiempo del señor Ibáñez, es mejor no hablar, porque son de todos conocidas las grandes inversiones que se hicieron en esas provincias ...
El señor FONCEA.-El Honorable señor Donoso ha dicho todo lo contra,rio.
El señor DONOSO.-No, Honorable Diputado ...
El señol" PHILLIPS.-j Parece, que entre Su Señoría y otros Diputados de la
Zona tienen un "tongo", con el fin de
obtener cosas para Talca! Todos los señores Diputados se han dado cuenta de
ella.

-Hablan va1'ios Se11,01"eS Diputados a
la vez.
El señor DONOSO.-Pido la palabra.
señor Presidente, para rectificar los conceptos emitidos. A Talca !lO se le dio nada
durante el Gobierno del señor Ibáñez.
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El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Cerrado el debate.
Si no se pide votación, se aprobará el
.artículo 39 con la proposición de la Comisión de Hacienda, que consiste en
reemplazar la expresión "que guarde proporción" por "no inferior".
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor !Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En votación.
-Practicada la vot,(l¡ción en forma económica, dio e~ siguiente resultado: por la
.afirmativa, 2,9 votos; por la negativa, 23
votos.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
. -Aprobado el artículo 39 en la forma
propuesta por la Comisión de Hacienda.
Honorable Cámara, al discutirse el artículo 29, la Mesa no repa·ró en que la Comisión de Hacienda propone, en el último de los artículos internos, suprimir la
•
palabra "nuevos".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en la forma propuesta por la Comisión de Hacienda.
Aprobado.
-Puesto en discusión y votación el artículo 49 , pTopuesto por la Comisión de
Educación Pública, fue aprobado por asentimiento tácito.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En discusión el artículo 59.
El señor PHILLIPS.-·Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra el Honora,ble señor Diputado Informante.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, el artículo 59 tuvo su origen en una
indicación presentada por la Honorable
señorita Lacoste y por el Honorable señor
Ballesteros, representantes de Valparaíso. Como me parece que los Honorables
Diputados darán una explicación más
completa al respecto, le he concedido interrupción a la Honorable señorita Lacoste.
El señor HUERTA (Vicepresidente).

-Con la venia de Su ISeñoría, tiene la
palabra la Honorable señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, este artículo obedece al deseo de
sulbsanarel grave inconveniente que se
ha presentado en los establecimientos educacionales de la ciudad de Viña del Mar
en cuanto a la obtención de lo que les
corresponde percibir del porcentaje de las
entradas provenientes del Casino, d·e
acuerdo COn lo dispuesto en la Ley N9
12.566, entradas que se depositan en la
cuenta única fiscal, de la cual es muy difícilgirar las sumas de dinero correspondientes.
El artículo dispone que dichos fondos
se depositen, directamente, en una cuentaespecial en la Tesorería comunal de
Viña del Mar. Es tan conveniente la medida que, desde luego, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, ha iniciado los trabajos confiada en
que la ley s·erá apr6bada, pues es una garantía para ella de que obtendrá la percepción de estos fondos.
Por este motivo, me permito solicitar
de la Honorable Cámara le dé su aprobación a este artículo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra a un señor Diputado que impugne el artículo.
El señor DONOSO.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Donoso.
El señor DONOSO.-Señor Presidente,
el artículo 59 se refiere a una cuenta especial para los fondos destinados a la
construcción de locales escolares en la
ciudad de Viña del Mar.
Me alegro de que algunas comunas del
país puedan obtener beneficios como éste,
porque la comuna de Talca, en particular,
y la provincia de Talca, en general, no
han conseguido aquéllos a que ha hecho
referencia en esta ,sala el señor Diput:1do Informante, en expresiones que debo
rebatir, porque parten de informaciones
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equivo cadas que no puedo en esta sesión
dejar pasar.
Duran te el gobier no del señor Ibáñez ,
Talca no fue favore cida. Puedo afirma r
que dentro del sector urbano de la comuna de Talca no se constit uyó ni una
sola escuela prima ria comple ta y definitiva.
-Habl an varios señores Dipu.tados a
la vez.
El señor DONO SO.-M ás aún, la única escuela comple ta y definit iva constr uida en este siglo en ese sector urbano de
Talca fue una que se inició al final de la
segund a Admin istraci ón de don Arturo
Alessa ndri y se termin o en los primer os
años del gobier no de don ¡Pedro Aguirr e
Cerda.
Eso demue stra que la provin cia de Talca estuvo muy lejos de ser favore cida en
la Admin istraci ón anterio r.
El señor NARA NJO.- j No es efectiv o
porque el plan de constru ccione s escolar es
se inició por Talca y se contin uó por Linares!
El señor DONO SO.-R espect o de la Escuela Indust rial, que cuenta con terren os
adquir idos hace más de quinee años, sólo
ahora, este año, hemos obteni do que figure en el presup uesto de la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Educa cionale s la constru cción del edifici o correspo ndient e. Para el Liceo de Niñas,
sólo hace cuatro o cinco seman as se L,,mó a propue stas públic as para termin ar
el edifici o de su Intern ado, situaci ón que
la anteri or Admin istraci ón posterg ó. El
Institu to Comer cial de Talca funcio na en
una casa constr uida en el siglo pasado y
alguna s de cuyas constru ccione s están en
pEOr estado que las que quedar on a medio derrum barse en las provin cias del
sur despué s del terrem oto.
Decir, en estas indicac iones, que la ciudad de Talca fue favor·ecida por la Administrac ión Ibáñez en forma especia l es no
conoce r los hechos y venir a inform ar a
esta Honor able Cámar a de situaci ones que
no tienen base real. Ojalá que nuestr a provincia pudier a obtene r benefi cios como
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Viña del Mar o como otras ciudad es del
país los han conseg uido a través de leyes
especia les. Para nosotr os rige la dura ley
común y hemos tenido que luchar bravamente para conseg uir alguna s ventaj as,
siempr e menor es que las que otros logran
en esta Honor able Cámar a.
El señor' HUER TA (Vicep reside nte).
--Ha termin ado el tiempo destina do a la
discusi ón de este artícul o.
El señor FONC EA.-P ido la palaibra.
El señor HUER TA (Vicep reside nte).
-Solic ito la venia de la Sala para ' conceder la palabr a al Honor able señor Foncea hasta por dos minuto s.
Varios señor-es DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.
El señor HUER TA (Vicep reside nte).
-N o hay acuerd o.
En votació n,
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
dará por aproba do el artícul o.
El señor FONC EA.-N o, señor Presidente.
Falta que hablen los que lo impug nen,
porque parece que el Honor able señor Donoso no conoce bien la ciudad de TaIca.
El señor DONÜ lSO.-E n materi a educacion al, sé bien que lo que digo es ver
dad.
El señor HUER TA (Vicep reside nte).
-"En votació n.
-Prac ticada l(J¡ votació n en forma económica, dio el siguie nte 1'esultado: por la
afirma tiva, 43 votos.
El señor HUER TA (Vicep residen te).
--Apro bado el artícul o.
Corres ponde conoce r y votar los artículos nuevos propue stos por la Honor able
Comis ión de Hacien da, que en la correla ción del proyec to deberá n ser agrega dos
despué s del artíc~¡]o 2 9 ya aproba do.
En discmlÍón el artícul o nomin ado con
la letra A.
El señor PHIL LIPS. -Pido la palabr a.
El señor HUER TA (Vicep reside nte).
-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, este artícul o introdu cido por la Comisión de Hacien da reemp laza al aproba do
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Debo hacer notar que según el artícul o
por la de Educa ción Públic a, que gravainform e de la Comis ión
ba la interna ción de merca derías en los suprim ido en el
Públic a, los fondos provepuerto s libres de Arica y Punta Arena s. de Educa ción
gravám enes a la intern aEstaJblece que la Junta de Adelan to de niente s de los
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de la CoEl señor PHILL IPiS.- Es muy amigo sidente , al coteja r el inform e
misión de Hacien da con el texto del a:rde Su Señorí a.
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El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
HOl1oraible Cámara para admitir a votación la indicación del Honorable señor
Ballesteros.
Acordado.
Cerrado el debate.
Se ha pediLio votación separada para el
inciso final.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán los incisos primero y segundo
con la indicación del Honorable señor
Ballesteros.
En votación el inciso final.
-Prncticnda la votacú57! en formo pc{J170micn, dio el s'iguiente resuLtndo: pOT lo,
c¿fi¡ mnti.l'a, 18 l/otos; por la negati1'a, 26
votos.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
--Rechazado el inciso.
En discl,sión el articulo signado con la
letra B.
ürrezco la palabra a un señor Viputaeh que lo apoye.
El señor PHILLIPS,--Pido la palabra.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señorPHILLIPiS.-Señor Presidente, el artículo B establece que "las empresas productoras de cobre de la Gran Mi-nel'Ía, señalad8s en la ley 11.828, de 5 de
mayo de 195.5, deberán inverti:r anualmente en la subscripci(~n de acciones de la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales una suma equivalente
al 5 por ciento de sus utilidades". O sea,
12 in ';'eTsión será solamente por un año
:¡ EO co~}SLtuye un impuesto permanente,
C:;1~10 ~,:e ha pretendido soste11er en alguroes diarios .Y 'en algunos círculos. P01'QUe
si bi011 es cierto que se las obliga a in\-~:¡:Ll', tal :.;omo el artículo e lo hace respecto de los exportadores de hierro, no
;:J:>: ¡-,l2no::: que las acciones de la Sociec1;:¡d COl13tructora de Establecimientos
Educacionales tienen una serie de .garantí«3 y franqlli:?ias. Así es como el año
récién pasado esta Sociedad dio un 13 %
de utilidad a sus inversionistas. Es decir,
estamos cooperando con el "Plan Kenne-
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dy" al hacer que estas industrias extranjeras contribuyan a resolver proiblemas
del país en que extraen minerales, pero,
al mismo tiempo, ellas recibirán, por estas inversiones, una utilidad seguramente igual al doble de la que obtienen
en su país de origen, pues allá es de
II n 6 '1rJ y aquí es de un 13 %'. Queda claramente establecido que estas compañías
reci ')il'án un int8rés por el capital que inviertan en b Socie.oad Constructora de
Establecimientos Educacionales, que no
se les impone un gravamen, sino, por el
contrario, \llla inversión, forzosa, sí, pero
q~ie, al mismo tiempo, tenctrá las granjerías de que gozan las acciones de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales y, además, un dividendo como '2\ del ]S% otorgado el año recién p,asado.
Por eso, pido a la Honora,ble Cámara
la aproba,:jón de los artículos B y C.
I-J ada mas, senor Yre~Hctente,
El señcr .HUERTA (Vicepresidente).
----Ofrezco la palabra a un señor Diputado que apoye el artículo B.
El Señor VALENZUELA.-·Pido la paiabl'a, señor !Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
--Tiene la palabra ISu Señoría.
El señol' V ALENZUELA.-Señor Presidente, los Diputados demócratas cristianos vamos a votar favorablemente este ar-.
tícnlo, como lo hemos hecho con los demás
de este prnyecto de tanta impol'tacnia para la educación nacional, porque encontramos muy justo que las empresas de la
Graa Minería del Cobre, Q',le tienen gr"ndes utilid;.:cles, contribuyan con un 5 por
ciento de ellas a la suscripción de ?cciones
el\:: lo: Sociedad COllstructora de EstablecinÚE:nL,s Edm'acionales.
C(n el eh,ieto de que el lJl'oyecto pueda
sel' d(,sllaclLt,~() esta noche, no voy a abun,(al' en may·:~l'es razones, porque indtdablcmente CjLlC lo cpe ha dicho el señor Diputar:o informante se ajusta a la realidad,
en 18 que se refiere <1 la fundamentación
ele estas disposiciones.
Nada más, señor Presidente.
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El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que apoye este artículo.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor MORALES ADRIASOLA.Aprobémoslo por unanimidad, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
Montes.
El señor MONTES.-Renuncio a mi
tiempo, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará .el artículo.
Aprobado.
En discusión el artículo signado con la
letra C.
Ofrezco la palabra a .un señor Diputado
que apoye el artículo.
El señor V ALENZUELA.-Aprobémoslo en la misma forma que el anterior, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que impugne el artículo.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
En discusión el artículo signado con la
letra D.
Varios señores DIPUTADOS.-Aprobado en la misma forma, señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que impugne el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que lo apoye.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se dará por aprobado.
Aprobado.

El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En discusión el artículo signado con la
letra E.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que impugne el artículo.
El señor FONCEA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
el artículo signado con la letra e), faculta
a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para construir y
enajenar o arrendar edificios a las Universidades estatales o reconocidas por el
Estado para el funcionamiento de Escuelas Normales.
En relación con este artículo, y no con
el ánimo de entrar en una polémica que
no tendría objeto, sino exclusivamente ;para dejar las cosas en su verdadero lugar,
quiero recordarle a mi Honorable colega
señor Donoso que en el período pasado la
Escuela Normal de Talea sufrió un grave
siniestro.
El señor DONOSO.-Se incendió.
El señor FONCEA.-Eso se llama siniestro! Y fue, precisamente, el Gobierno
anterior el que destinó los recursos para
reconstruir ese establecimiento y levantar
los pabellones que hoy día exhibe con orgullo dicho plantel.
Asimismo, señor Presidente, en la Población Costanera, se construyó una espléndida escuela pública que hoy día va a .
ser necesario ampliarla, porque la población escolar ha crecido también; en la población de la Fundación de Viviendas de
Emergencia, se edificó a iniciativa mía,
una es culea de párvulos y, finalmente, se
construyó toda la obra gruesa del Liceo de
Niñas, precisamente con recursos l<?grados
por el Diputado que habla.
Todas estas son obras del Gobierno anterior, tan atacado por el Honorable señor Donoso lY cosa curiosa!, desde que
subió el régimen actual, no se ha iniciado
ningún trabajo de alguna importancia.
Vuelvo a repetir, en la Administración anterior, quedó prácticamente terminada la
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obra gruesa del Internado del Liceo de Niños y se invirtieron importantes recursos
en ella y, precisamente, el Diputado que
habla, fue el que patrocinó esta obra ante
la Comisión Mixta de Presupuestos, así es
que conozco perfectamente bien el problema.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Honorable Diputado, ruego a Su Señoría referirse a la materia en debate.
El señor FONCEA.-Aparte de lo anterior, lo que quiero demostrar es que, por
el sistema de arrendamiento y por la construcción, se podría lograr la finalidad perseguida por este artículo.
Cuando se discutió la ley que estamos
modificando -'--y debo decir que coincido
con un Honorable colega de oposición que
ha dicho que no es conveniente seguir denominándola "Ley Herrera" porque el ex
Ministro le puso escasamente su firmael Diputado que habla consiguió del Gobierno que diera preferencia a la provincia de Talca, y gracias a esta preferencia,
se construyeron trece escuelas ...
El señor DONOSO.-j Todas escuelas
rurales!
El señor FONCEA.-Sí, Honorable Diputado, escuelas rurales, porque en el campo el problema es más angustioso, de manera que todo lo que sea llevar algún
bienestar a los centros rurales, nos parece
buena política, sobre todo en este período
en que la gente abandona nuestros campos precisamente, por falta de escuelas, de
habitaciones y por todas las razones derivadas del abandono que hemos analizado
en otras oportunidades.
Quiero agregar que a la provincia de
Talca dada su población y su importancia
le faltan muchas construcciones escolares,
pero quiero levantar los cargos que se han
formulado, al decir que la Administración
anterior fue negligente, porque si dicho
cargo fuera justo y acertado, no sé qué
calificativo podríamos dar al actual régimen.
Finalmente, quiero reconocer que la
construcción de la Escuela de San Clemente se debe, principalmente, a la gestión del
Honorable señor Donoso, si bien, también
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en el Gobierno pasado existió el propósito
de ejecutar esta obra y no fue posible por
no contar con el dinero adecuado.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-¿ Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo para impugnar
el artículo.
Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que apoye el artículo.
El señor MONTES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría, para apoyar
el artículo.
El señor MONTES.-En relación con el
artículo nuevo signado con la letra E),
que señala que "La Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales podrá
construir y enajenar, o arrendar edificios
a las Universidades estatales o reconocidas por el Estado, para el funcionamiento
de Escuelas Normales" tenemos la impresión de que mediante esta disposición se
pretende lograr una situación de privilegio exclusivamente para las Universidades
particulares, que son las que tienen en aigunas localidades de nuestro país bajo su
dependencia escuelas normales. Atendiendo al hecho de que las Universidades estatales no tienen esta prerrogativas, por
cuanto la enseñanza normal depende en
nuestro país de la Dirección General de
Educación Primaria del Ministerio de Educación Pública, la aprobación de este artículo significaría, a nuestro juicio, que la
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales podría otorgar privilegios a las Universidades particulares, que
no se otorgarían al mismo tiempo a las
estatales, por~; las razones anteriormente
s.eñaladas.
Por estos motivos, nosotros no estimamos justo la aprobación 'de este artículo y
votaremos en su 'contra.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación se aprobaría el artículo signado con la letra E).
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente,
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El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En votación.
El señor FONCEA.-¿Hasta qué hora
está prorrogada la sesión, señor Presidente?
El señor HUERTA (Vicepresidente).
- Hasta el de8pacho de este proyecto, hora en que la Sala entrará a tratar lo acordado por la Honorable Cámara.
-Practicada la votación en fO/'1na económica, dio el siguiente resultado: ¡JO!' la
ajirmatú"'a, 87 FOtos; 1)01' la ne[jatil'a, 18
El señor HUERTA (Vice}1l'esic1ente).
-Aprobado el artículo.
En discusión el a 1tículo signado con la
letra F).
El señor PHILLlPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.,
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PHILI,rPS.-Voy a ser muy

al artículo 15 de la ley 11.766, por los establecimientos educacionales gratuitos ... ".
Esta indicación fue presentada por los
representantes de las provincias de Atacama y Coquimbo, en donde existe, según
me parece, Un establecimiento, con una inversión de veinte millones, y en el resto
de estas provincias creo que llega a los
sesenta millones. Esas son las informaciones que tengo. El total solamente alcanza
a más o menos ochenta millones. En esto
está incluida la provincia de Talca ...
El señor FONCEA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor PHILLIPS.-Eso es todo, señor Presidente.
He concedido una intenupción al Hollorable señor Donoso.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Con la! venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Donoso.
El señor DONOSO.-Voy a ser muy
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nunciadas por el Honorable señor Foncea, porque me evitarán traer a esta Corporación algunos antecedentes refere;1tes
a las inversiones realizadas en las provincias de Talca y Linares, pues denantes se
dijo que no se había hecho ninguna inversión, cuando en realidad, existe una
Escuela Normal, Escuelas Pl'imarias, Liceo Fiscal, etc. Es decir, me han dado la
razón. Por eso,. repito, agradezco al Honorable señor Foncea la gentileza ...
El señor DONOSO.-¡,l\Ie concede Ulla
interrupción, Honorable colega?
El señor PHILLlPS.- ... que ha tenido de dejar establecido lo que aquí -se ha
dicho. Ello me ahona, como dije, trael' a
la Honorable Cámara los Jntecedentes al
res~)ecto;,
,
El seiíor HUERTA (Vicepresidente).
Ruego a Su Señoría referirse a la m<üeria contenida en la letra F).
El señor DONOSO.-¿ lVIe concede una
interrupción, Honorable colega '?
. El señor PHILLIPS.- y a .se la voy a
conceder, Honorable Diputado. i No se ponga nervioso!
Por medio de este artículo "condónallse las deudas contraídas en conformidad
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exclusivamente, a la ciudad de Talca en
su radie urbano. La Escuela Normal debió reconstl"uü'se, porque se, incendió y
quedó totalmente reducida a cenizas. Creo
que en cualquier parte se habría procedido
de igual manera. Con todo, el edificio aún
está incompleto. Desde luego, este Gobierno debió construir algunos pabellones.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ruego a Su Señoría referirse al artículo sign::tdo. con la letra F).
El señor DONOSO.-Respecto a la Escuela la Pl'imera de la "Población Costanera". debo decir que se trata de una pequeña
escuela para 000 alumnos construida por
la ctra Administración; dentro del p!'ograma de edificación de la CORVI y la
ccnstrucción de "Manso de VeIasco" [ue
realizada pel' la actual Administración,
que atendió nuestras peticiones, en el sentido que esa Población debía tener una Esc\.;e]a.
N o me quiero referir al resto de la provincia donde las deficiencias son aún mayores, aun cuando debo reconocer que este Gobierno dotó con un buen edificio escolar la Vill::t de San Clemente y el anterior construyó 13 escuelas rurales, distri-
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buidas en diversas comunas de la provincia.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Ofrezco la palabra a un señor Diputado
que impugne la letra F) .
El señor FONCEA.-Yo deseo apoyarla, señor Presidente.
El señor MONTES.-Pido la palab¡'a,
señor Presidente.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.-Señor Presidente,
nosotros estimamos que~ según las flisposicienes contenidas en el artículo 16 de la
Ley NQ 11.766, el Ministerio de Educaci6n
Pública ha otOl'gado préstamos con el objeto de que las lTl1iversidades particulares
puedan construir locales escolares, disminu:'endo, naturalmente con ello, el monto
del fondo general que la ley ha destinado
para la construcción de locales escolal'e3
fiscales.
Lo que menos se puede pedir, señor Presidente, es que estos dineros sean reintegl·ados en las condiciones señaladas por
la propia ley, con el objeto de que estos
fondos puedan continuar invirtiéndose en
la construcción de nuevos locales escolares.
Por esto, señor Presidente, nos parece
que una condenación en las condiciones señaladas constituye un aspecto negativo
desde el punto de vista del financiamiento de la ley.
Hechas estas consideraciones, estimo
que precisamente lo que el país necesita
son locales escolares fiscales, que son los
que en más alto porcentaje han sido destruidos en el sur del país a consecuencia
de los sismos. Como en este aspecto ha
habido lenidad por parte del Estado, creemos, señor Presidente, que estos locales
escolares son los que debieran merecer la
destinación fundamental de los fondos señalados en la presente ley.
Por este motivo, señor Presidente, yaun
cuando pueda parecernos justificable una
destinación de la naturaleza señalada en
esta indicación, no la encuentramos total
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ni absolutamente necesaria sobre todo en
este instante en que se hace necesario,
más que nunca, entregar la mayor cantidad de fondos posible para la construcción de locales escolares en nuestro país.
Por ello, señor Presidente, nosotros votaremos en contra de esta indicación, no
por adoptar una posición secretaria o pequeña, sino porque estimamos que, habiéndose otorgado por el Fisco la garantía del
préstamo para consh-ucciones escolares es .
justo que se entregue en devolución bajo
las normas que la propia ley señala lo que
el Fisco ha entregado como contribución
a entidades particulares.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Tiene al palabra el Honorable señor
Foncea, para apoyar el artículo.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
hace algún tiempo, al discutirse en esta
Honorable Cámara un proyecto muy similm· al (¡'ne ahora tratamos, por gran mayoría de votos se aprobó una disposición
idéntica a la que se discute en este instante. Lamentabiemente esa iniciativa no llegó a convertirse en ley de la República,
en los términos en los cuales la habíamos
aprobado; pero, en la oportunidad aludirla fue aprobada por gran mayoría de votos y no se hicieron las objeciones que
ahora formula el Honorable señor Montes,
en nuestro concepto, sin fundamento aceptable.
Quiero señalar que esta disposición establece una condonacion en favor de los
establecimientos educacionales gratuitos,
vale decir, en favor de aquellos colegios
particulares donde se educan los modestos
hijos de empleados y obreros, que son precisamente quienes pagan la tributación
más importante de la ley, pues es el impuesto a los salarios y sueldos la fuente
principal de los recursos destinados a
construcción de locales escolares.
De manera que, tratándose de establecimientos gratuitós, que están colaborando en la obra educacional que no es capaz
de cumplir el Estado en todas sus exigencias, a mí me parece que sólo con un criterio sectario se puede rechazar una indi-
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cación de esta naturaleza, la cual corresponde a una indicación del Honorable 'señor Zep'eda y del Diputado que habla.
Son hijos de obreros y empleados los
que concurren a las escuelas particulares
gratuitas.
Hace poco tiempo, visité la localidad de
Valdivia de Lontué, que .es una comuna
donde hay miles de niños en edad escolar.
Sin embargo, en ese lugar, no hay ninguna escuela pública y es la escuela particular, absolutamente gratuita, el único plantel educacional, a pesar de lo cual se encuentra en lamentables condiciones. Si para reparar el edificio se obtuviese un préstamo de la ley, tendría que entrar a cubrirlo y, para ello, habría que restar al
establecimiento la posibilidad de contratar nuevos maestros, ampliar otros cursos y, en definitiva, sería seguramente el
Centro de Padres y Apoderados de una escuela de hijos de obreros el que tendría
que hacer enormes sacrificios para cubrir
el préstamo. Pongo este ejemplo para demostrar el absurdo que esto significa y
la justicia del precepto .en debate.
Por lo demás, se trata de la zona damnificada por los sismos, porque únicamente se autoriza la condonación en favor de los establecimientos educacionales
comprendidos entre Talca y. Chiloé.
Estimamos de .estricta justicia que se
establezca un porcentaje de los recursos
de la ley para distribuirlos entre los establecimientos educaciona'les particulares
gratuitos y, en consecuencia, nosotros por
ahora concurriremos a la aprobación de
esta disposición por estimarla ajustada a
la realidad y, también, porque consideramos un deber nuestro colaborar a la educación pública, sea ella fiscal o particular,
tratándose de un país donde el déficit educacional es tan angustioso.
Nada más.
El señor HUERTA (Vicepresidente),
-Cerrado el debate ..
En votación el artículo signado con la
letra f).

-PracticadJa la votación en forma económica, d·io el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos; por la negativa, 26
'Ilotas.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Aprobado .el artículo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para discutir y votar una indicación
formulada por los Honorables señores Galleguillos, don Florencia, y Zepeda Coll, a
la que voy a dar lectura.
Dice la indicación: "Con los fondos a
que se refiere esta ley se procederá de preferencia a la construcción del edificio del
Internado Nacional Barros Arana, en los
terrenos que para este objeto ha: destinado
la· Municipalidad de Ñuñoa en el lugar denominado La Reina".
No hay acuerdo.
Terminada la discusión del proyecto.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para autorizar el funcionamiento de la Comisión de Hacienda en forma
simultánea con la Corporación.
Un señor DIPUTADO.-No hay acuerdo.
El señor HUERTA (Vicepresidente).
-Hay oposición.
El señor FONCEA.-Pero si se acordó
en la mañana, señor Presidente. i Cómo se
pueden oponer!
E lseñor ALLENDE.-Entonces, ¿.para
qué lo piden de nuevo?
6.-COXSTITUCION DE LA SALA EN SESION
SECRETA PARA TRATAR PROYECTOS DE INTERES PARTICULAR.

El señor HUERTA (Vicepresidente).
-En conformidad a los acuerdos de la
Corporación, corresponde destinar los últimos treinta minutos de ,la presente sesión a proyectos de interés particular.
Se constituye la Sala en sesión secreta.'
-Se' constit1¿YÓ la Sala en sesión secreta.
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