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l.-SUMARIO DEL DEBATE

l.-Se califica la urgencia de un proyecto de ley ... '"
2.-Continúa la discusión del proyecto que libera de derechos e impuestof' a mercaderías destinadas a la Congregación Instituto de
María Auxiliadora, y es aprobado
. .. ... '" ... ...
3.-Sepone en votación el veto de S. E. el Presidente de la República a! proyecto que modifica las leyes NQs 10:383 y 10.475 en
lo relativo a la jubilación de los empleados y obreros que trabajan en faenas mineras, y es aprobado '" ... ... ... .., ...
4.-Continúa la' discusión particular del proyecto que reforma la legislación tributaria vigente, y queda pendiente el debate .,. ..
5.-El señor Bucher solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto que investigue las causas que han
paralizado las obras de construcción de una Población destinada
a la Caja de Previsión de Empleados Particulares en Puerto
Montt .. , . . . . . . . . . '" ...... '" ...... '" ... ...
6.-El señor Bucher se refiere a la construcción de un Grupo Escolar
en Puerto Varas y de nuevos edificios para los Hospitales de
Puerto Montt y Calbuco y, al respecto, pide se dirijan oficios a
los señores Ministros de Educación y. de Salud Pública, respectivamente ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... '" .. , ...
7.-EI señor Molina se refiere a la restricción de créditos en la
CORVI para la reconstrucción de viviendas en la zona devastada
por los sismos, y solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas sobre la materia. ... '" ... ... '" .. , .. ,
8.-El señor Molina solicita se dirija oficio al señor Ministro· de
> Educación Pública a fin de que estudie la posibilidad de instalar
una Escuela de Agricultura en la localidad de Yumbel .. , ...
9.-EI señor Urrutia de la Sotta se refiere al alza de los precios
del trigo, aceite y azúcar, y solicita se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción sobre el particular ... '" ... ... '" ... ... '" ... ... '" ... ...
10.-El señor Urrutia de la Sotta solicita se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que envíe a la Corporación una relación de las cantidades de azúcar
cruda importadas el año 1962 y en lo que va corrido del presente
n.-El señor Lehuedé formula observaciones acerca del estado sanitario de los locales escolares de las áreas norte y occidental del
Segundo Distrito de Santiago, y pide que ellas se transcriban al
señor Ministro de Educación Pública '" ... ... '" .. , ...
12.-EI señor Lehuedé se refiere a la deficiente atención médica y
previsinnal a los asegurados del Servicio de Seguro Social en la
localidad de Batuco, y solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Salud Pública sobre la materia ... '" ... ... ... .., ...
IS.-El señor Gormaz solicita se reitere un oficio al señor Contralor
Genera] de la República con el objeto de que enviara los antecedentes relacionados con el dictamen de esa repartición recaído
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en la investigación hecha en la Escuela Nocturna Anexa a la
Normal de Curicó . . . . . . . . . . . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . .
14.-EI señor Gormaz solicita se reitere oficio al señor Ministro de
Educación Pública a fin de que envíe el informe del Visitador
que instruyó un sumario en la Escuela Agríco},a de Romeral ...
1ú.-EI señor Gormaz hace presente la necesidad de crear una Oficina
del Servicio Médico Nacional de Empleados en la ciudad de Curicó y, sobre l.~ materia, solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Salud Pública ... ... '" ... ... ... . .. ,'" ... ... . ..
16.-EI señor Gormaz denuncia el incumplimiento de la ley N9 14.140
por organismos de previsión social de la Corporación de la Vivienda, y solicita se dirija oficio al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social sobre el particular ... .,. ... ... ... . ..
17.-El señor Gormaz solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que considere la
~osibnidad de reponer el equipo ferroviario para el transporte
de pasajeros en el ramal de Curicó a Licantén ... ... ... . ..
I8.-EI señor Gormaz pide se dirija oficio al señor Ministro de Salud
Pública para que disponga la creación de una Posta de Primeros
Auxilios en la localidad de Palquibudi .. , ...
l:J.-El señor Valenzuela hace presente la conveniencja de buscar solución a problemas que afectan a la provincia de O'Higgins y,
sobre el particular, solicita se dirijan oficios a los señores Ministros de Educación y de Obras Públicas .,. ... ... ... . ..
20.-El señor Monckeberg se refiere al uso de los Hospitales de}, Servicio Nacional de Salud para fines docentes de las Universidades de Chile, Católica de Chile y de Concepción ... .., ...
21.-g1 señor Guer~a solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción con el objeto de otorgar
una bonificación al personal jubilado del Ferrocarril de Arica
a 'La Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.-El señor Guerra aboga por que se otorguen los beneficios del
decreto supremo N9 2.259, de 26 de diciembre de 1931, a los
"guardaparaderos" que trabajan en el Ferrocarril de Arica a
Pintados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" '" . . . . . . . . . . . .
23.-El señor Guerra solicita se dirijan oficios a l,os señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y al del Interior
a fin de dar trabajo a los movilizadores de carga de Arica en
actividades que realiza la Empresa Portuaria de Chile ... . ..
24.-El señor Guerra pide se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública haciéndole presente la necesidad de reajustar el
montepío que ~erciben las viudas de ex funcionarios del ex Servicio de Beneficencia ... ... ... ... ... .,. ... ... ... . ..
25.-El señor Godoy Urrutia formula observaciones acerca de las
,alzas decretadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción en el precio de los artículos de primera necesidad.
23.-EI señor Turna se refiere a problemas que afectan al Hospital
de Galvarino ... .,. ... ... ... ... ... '" '" ... ... '"
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27·-Se acepta la renuncia y se acuerda el reemplazo de un miembro
de Comisión ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... .,. . ..
28.-Se declaran obvios y sencillos y se dan por a.probados dos proyectos de acuerdo ... .,. ... ... ... '"
.. , ... ... . ..
29.-El señor Tuma da término a sus observaciones relacionadas con
problemas que afectan al Hospital de Galvarino, y solicita que,
al respecto, se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública.
30.-El señor Oyarzún formula observaciones relacionadas con la
situación económi.:::a de los miembros del Poder Judicial, de las
Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, y solicita que
ellas S2 transmitan a los señores Ministros que indica ... '"
SL-El señor Foncea solicita se dirijan oficios a los señores Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional a fin de que informen
acerca del destino que darán a los vehículos internados con
motivo de la celebración del campeonato mundial de fútbol. "
< 32.-El señor Foncea formula observaciones relacionadas con el cumplimiento del Plan Habitacional del Gobierno por la Corporación de la Vivienda, y solicita que, sobre el .particular, se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas ... .., '" .,. '"
33.-El señor Naranjo formula observaciones acerca de la labor desarronada por el actual Gobierno de Cuba ... ... ... .,. '"
34.-El señor Godoy Urrutia da término a sus observaciones relacionadas con las alzas a los artículos de primera necesidad decretadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . '"
35.-El señor Holzapfel se refiere a problemas que afectan a la provincia de Cautín, y pide que sus observaciones se transmitan a
los señores Ministros que corresponda ... ... ... '" .,. '"
36.-El señor Holzapfel solicita se dirija oficio al señor Ministro del
Interior a fin de dar preferencia a los Cuerpos de Bomberos
de la provincia de Cautín en la entrega de material que llegará
próximamente al país .. , ... ... ... .., ... .,. ... ... '"
37.-El señor Valenzuela solicita se dirija oficio al señor Ministro
de Obras Públicas con el objeto de que estudie la posibilidad
de dotar de agua potable al sector denominado "La Puntilla", de
la comuna de San Vicente de Tagua-Tagua ... .,. ... ... '"
d8.-El señor Guerra solicita se considere la situación de los Jueces
de Distrito y de Subdelegación de la provincia de Tarapacá en
el reajuste de remuneraciones del personal del Poder Judicial.
39.-Ei señor Guerra solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que apresure la dictación del decreto que declara industria nacional a la
automotriz de Arica '" ... ... ... ...... ... ... .,. . ...
40.-EI señor Guerra hace presente la conveniencia de construir un
camino de Zapahuira a Soco roma y Putre, en el departamento
de Arica, y pide se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas sobre el particular ... .... ... ... ... ... ... ... '"
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41.-EI señor Guerra solicita se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas a fin de que ordene el traslado de algunos técnicos de la Corporación de Fomento a reparar los motores que .proporcionan energía eléctrica en el' pueblo de Putre ... ... . ..
42.-El señor Guerra solicita la inclusión en la convocatoria del proyedo que libera de derechos e impuestos al material destinado a
la construcción de viviendas en los departamentos de Iquique y
Pisagua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43.-El señor Lehuedé hace presente las necesidades y problemas
que afectan a diversas comunas del Segundo Distrito de la provincia de Santiago, y solicita que ellas se transcriban a los señores Ministros que corresponda ... ... ... ... ... ... . ..
44.-La señorita Lacoste formula observaciones relacionadas con el
reencasillamiento del personal del Servicio Nacional de Salud y
a hechos que han impedido la defensa de los afectados, y solicita
que ellas se transmitan al señor Contralor General de la República ... ... ... ...
. ...................... .
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~/3.-0ficios del señor Ministro del Interior con los que da respuesta
a los que se le dirigieron respecto de las siguientes materias:
Conveniencia de mantener el retén de Carabineros en la localidad de Hierro Viejo, del departamento de Petorca ... ... .. ~
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4.-0ficio del señor Ministro de Justicia con el que da respuesta al
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5.-0ficios del Senado con los que comunica los acuerdos adoptados respecto de los proyectos de ley que consultan beneficios en
favor de las personas que se señalan ... ... ... ... ... ...
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III.-ACTA~

DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 53 1il, y 54 1il , se
declararon aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 55 1il , a 59 1il, quedaron a disposición de los señores Diputados.
Dicen así:
Sesión 55l)., Extr::ordinaria, en martes 22 de
enero de 1963. Presidencia del señor Miranda, don
Hugo, se abrió a las 11 horas y 15 minutos, y
asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
AltaJl)irano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
BalIester@s R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., Jesé
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Da Bove O., Gastón
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Diez'U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eluchans M., Edmundo
Errázuriz E., Carlos José
Flores C., Víctor
Follert F., Carlos
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Gaona A., Renato
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Hamuy B., Mario
Holzapfel A., Armando
Hübner G., Jorge l.
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio

Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M. Manuel
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Montané C., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morlaes A., Joaquín
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Oyarzin D., José
Pantoja R., Luzberlo E.
Papic R., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., .Esteban
Sharpe C., Mario

Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
Turna M., Juan
Urzúa A., Iván

Urrutia de la S., Ignacio
Urrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Yrarrázaval L., Raúl

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo; los Ministros de Hacienda, Minería, Agricultura y Tierras y Colonización; señores Mackenna Shiell, Luis; Prieto Concha, Joaquín; Sandoval Vargas, Orlando, y Philippi Izquierdo, .Túlio,
respectivamente.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

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

CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un Mensaje, con el que Su Exce-'
lencia el Presidente de la Repúhlica somete a la consideración del Congreso N aciona], para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, y con
trámite de urgencia, un proyecto de ley
que modifica el Decreto Ley NQ 425, sobre abusos de publicidad.
-Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posteriormente, calificada ésta de "simple''-, se mandó a Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
2Q:-Dos oficios de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, formula observaciones,
con trámite· de urgencia, al proyecto de
ley del3pachado por el Congreso N acional, que crea la Confederación Mutualista de Chile.
Con el segundo, hace - pres,ente la urgencia para el despacho del proyecto de
ley que suspende la aplicación del artículo 72 de la Ley NQ 10.336, COn el objet.'\
de permitir que se envíen funcionarios
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del Estado a comisión de servicios a la
Dirección de Estadística y Censos.
-Quedaron en Tabla par los efectos de
calificar las u.rgencias solicitadas. Postf'riormente, calificadas éstas de "simple",
quedó en Tabla, el primero, y se mandó
agregar a los antecedentes del proyecto
en Contisión de Gobierno Interior, el segundo.
3.-Tres oficios de], Honorable Senado:
Con el primero, devuelve aprobado en
los tnismos términos en que lo hizo esta
Corporación, el proyecto de ley que modifica el Decreto NI? 1.100 del Ministerio
de Obras Públicas,en lo relativo a la presentación de los balances de la Corporación de la Vivienda.
-:Se comunicó el proyecto respectivo a
Su Excelencia el Presidente de la· República y se archivaron los antecedentes.
Con el segundo, comunica los acuerdos
adoptados por esa Corporación respecto
de las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de .la República
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que reajusta los sueldos y
salarios de los empleados y obreros del
Sector Privado.
Con el último, comunica los acuerdos
adoptados por esa Corporación respecto
de las observaciones formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto de ley, despachado por el Congreso Nacional, que fija la planta y sueldos del personal de la Dirección General
de Investigaciones.
-Se mandaron comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República los
acuerdos respectivos y archivar los antecedentes.
4.-Tres oficios del señor Ministro del
Interior con los que contesta los que se
le dirigieron ert nombre de los señores Diputados que se indican acerca de las siguientes materias:
Del señor Aspée, relativo al restablecimiento para el uso público de la Avenida
Costanera de la ciudad de Valparaíso;
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Del mismo señor Diputado, acerca de
la paralización de la planta ballenera de
Quintay, y
Del señor Sívori, referente a los problemas que afectan a la localidad de Selva Oscura, provincia de Malleco.
5.-Dos oficios del señor Ministro dé
Economía, FomÉmto y Reconstrucción, con
los que contesta los que se le dirigieron
en nombre de los señores Diputados que
se indican, respecto de las materias que
se señalan:
Del señor Foncea, sobre el alza de preciO' de venta de la leche pasteurizada en
la ciudad de Talca, y
Del señor Stark, relativo a la entrega
de la producción 'dediversas industrias
del país.
6.-Nu2ve oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca
de las siguientes materias:
Del señor Aravena, referente a la construcción de nuevas salas de clases en la
Escuela Primaria de Villa Prat;
Del mismo señor Diputado, respecto de
la construcción de un nuevo local para la
Escuela Santa Ana, de la ciudad de Talca.
Del señor Basso, relativo a la construcción de un nuevo edificio para la Escuela
de Aplicación anexa a la Escuela N órmal
NI? 2 de Santiago;
Del señor Cerda, acerca de la construcción de la Escuela NI? 57 de San Carlos;
Del señor Dueñas, referente a la adopción de diversas medidas en beneficio de
la Escuela Agrícola de Linares;
Del señor Hübner, sobre las medidas
disciplinarias propuestas por el Rector del
Liceo Valentín Letelier en contra de un
grupo de alumnos del colegio particular
"Ignacio Carrera Pinto" de Santiago;
Del se,ñor Melo, respecto de la construcción de un nuevo local para el funcionamiento de la Escuela Primaria de la Población "La Colonia" de la ciudad de Coronel;
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Del señor Papic, re.lativo a la construccjón de un nuevo local para la Escuela NI)
13 de Calbuco, y
Del mismo señor Diputado, acerca de
la construcdón de un nuevo local para la
Escuela NI! 19 de Valdivia.
7.-Un oficio del señor Ministro de
Justida con el que contesta el que se le
dirigió ,en nombre del señor Aspée, referente a la construcción de la nueva Casa
d~ Menores de Quillota.
8.-Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que contesta el que
se le dirigió en nombre de ,la Corporación,
sobre la necesidad de destinar parte del
producto de venta de unidades de la Armada N adonal al financiamiento de los
Astilleros y Maestranzas de la Armada.
9.-Cinco oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de
las siguientes materias:
Del señor Araya, respecto del abovedamiento del canal que cruza la población
Los Nogales, de Santiago;
Del señor Candno, relativo al ensanche del canal Cordillera de la localidad
de Agua Buena, provincia de CoI.chagua;
Del señor Dueñas, acerca de diversos
problemas que afectan a la comuna de
Retiro, provincia de Linares;
Del señor F,lores, referente a las modificaciones del plano regulador de la ciudad de Chillán; y
Del señor Zumaeta, sobre la construcción de represas en el estero de Las Palmas, comuna de Limache.
, IO.-Un oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que contesta el que se
le dirigió en nombre del señor Sáinz, RObre labor desarrollada por el Servicio de
Equipos Agrícolas Mecanizados de la Corporaciónde Fomento de la Producción, en
favor de ,la provincia de Aconcagua.
11.-Tres oficios del señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con los que
contesta los que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados, que se indi-

ca, respecto de las materias que se señalan:
Del señor Papic, acerca dél cumplimiento de las..leyes sodales por la Empresa
Minera "San Pedro de Catamutun", provincia de Valdivia;
Del señor Teitelboim, relativo a la ins·
pección practicada por los Servicios del
Trabajo en la Hacienda Lliu Lliu, de Limache, y
Del señor Stark, y de los Honorables
Diputados pertenecientes a los Comités
Pal'lamentarios de los Partidos Democrático Nacional, Radical Socialista y Liberal, referente a irregularidades ocurridas
en la Sociedad Constructora de Viviendas
Econémicas El Pacífico Limitada.
12.-Un ofido del señor Contralor General de la República, con el que contesta el que se le dirigió en el nombre del
señor Foncea, sobre irregularidades que
habrían ocurrido en lá Fundación de Viviendas y Asistencia Social.
-Quedaron a disp9sición de los sefí,ores Diputados.
13.-Un informe de ,la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, de
origen en un Mensaje, y con trámite de
urgencia, calificada de "simple", que modifica el régimen tributario existerite en
el país.
---'-Quedó en Tabla.
14.-Dos balances entregados por el Tesorero de la Corporación:
El primero, recaído en la Cuenta Dieta de los señores Parlamentarios, correspondiente al año 1962, y
El segundo, en la Cuenta Secretaría de
la Corporación, correspondiente al segundo semestre del mismo año.
-Se 1nandaron a la Comisión de Policía Interior y Reglamento .

.

CALIFICACION DE URGENCIAS

Su Excelencia el Presidente de la República hizo presente la urgencia para' el
de~pacho de los siguientes asuntos legislativos:
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Mensaje que modifica el D.F.L. NQ 425,
sobre abusos de publicidad.
2.-Mensaje que suspende la aplicación
del artículo 72 de la Ley NQ 10.336, con
el objeto de permitir que s,e envíen en comisión de servicios a funcionarios a la
Dirección de Estadística y Censos.
3.-0bservaciones formuladas al proyecto ,de ley, aprobado por el Congreso
Nacional que crea la Confederación Mutualista de Chile.
A proposición del señor Miranda (Presidente) se calificaron de "simple" las
urgencias hechas presente.
ORDEN DEL DlA

En conformidad con el objeto de la
presente sesión, a que había ordenado citar el señor Presidente, motivada en un
acuerdo de la Corporación, correspondía
entrar a considerar en general el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, COCl
trámite de urgencia calificada de "simple", informado por la Comisión de Hacienda, qUe modifica la legislación tributaria vigente.
Puesto en discusión general, usó de la
palabra el señor Eluchans (Diputado Informante) y por la vía de la interrupción
los señores Morales, don Carlos, Musalem, Silva Ulloa' y Mackenna (Ministré)
de Hacienda).
A proposición del señor Miranda, púr
asentimiento unánime se acordó unir la
presente sesión con .la que debía celebrarse a continuación de 14,30 a 16 horas.
A indicación del señor Miranda, se
acordó suspender la sesión a las 13.55 horas hasta las 15,15 horas.
Reanudada la sesión continuó el señor
Eluchans (Diputado Informante) y por
la vía de la interrupción ],os señores Morales, don Carlos, Musalem y Silva Ulloa.

4539

Por haber llegado la hora de término de
había acordado
m1ir, se levantó a las 16 horas.
la presente sesión que

Sesión 56'\ Extraordinaria, en martes 22 de
enero de 1963, Presidencia de los señores Miranda,
(don I1t:go), Correa Larraín y Urrutia de la
Sotta, se abrió a las !O" horas y 15 minutos, y
as:stieron los señores:
Acevedo P., Juan
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Argandoña C" Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V". Aibino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cancino T. o Fernando
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Da Bove O., Gastón
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C" Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Eluchans M., Edmundo
Enríquez F:, Inés
Errázuriz K, Carlos José
Flores C., Víctor
Follert F., CarIolO
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Gaona A., Renato
Godoy U., César
González M" Víctor
González U" Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C" Bernardino.
Gumucio V., Rafael A.
Hamuy B., Mario
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto

Lacoste N., Graciela..
Lagos R., René
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Loyola V., Gustavo
Martínez C., Juan
MeIo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Montané C., CarIos
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Musalem S., José
Naranjo J., Oscar
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
Teitelboim V., Volodia
Turna M., Juan
Urrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Yrarrázaval L., Raúl

CAMARA DE DIPUTADOS

4540

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y los Ministros de Hacienda, Agricultura y
Tierras y Colonización; señores Mackenna Shiell,
Luis; Sandoval Vargas, Orlando, y Philippi Izquierdo, Julio, respectivamente.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 50:;\, 51:;\ y 52:;\,
celebradas en los días martes 8 de enero,
la primera, miércoles.9, la segunda y jueves 10, la última, de 16 a 19.15; de 16 a
18 horas, respectivamente, se declararon
aprobadas por no haber merecido observaciones.
Las actas de las sesiones 53:;t y 54:;t, celebradas en los días miércoles 16 de enero, la primera, y jueves 17, la segunda,
de 16 a 19.15 y de 11 a 13.30 horas, respectivamente, quedaron a disposición de
los señores Diputaaos.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1 Q-Un oficio del señor Ministro del
Interior, COn el que contesta el que se le
dirigió en nombre del señor Osorio,. relativo a las irregularidades que se habrían
cometido en la inscripción de numerosos
ciudadanos en los Registros Electorales
de .la comuna de Zapallar.
2 Q-Cuatro oficios del señor Ministro
de Hacienda, con los que contesta los que
se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de
las siguientes materias:
Del señor González Utrera s, referente
al pago del galardón correspondiente a la
, denuncia de internación i.legal de mercaderías, hecha por la Compañía Agrícola
y Forestal Lonquimay Limitada;
Del señor Guerra, respecto de la instalación del servicio de agua potable en la
localidad de Pisagua;
Del señor Montes, sobre reducción de

persona.l en la Dirección Provincial de
Vialidad de Concepción, y
Del señor Sívori, relativo a la posibilidad de otorgar créditos a los pequeños
agricultores de la localidad de Selva Obscura.
3 Q-Trece oficios del señor Ministro de
Educación Pública, con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, sobre
las materias que se señalan:
Del señor Acuña, referente a la construcción de un nuevo local para el funcionamiento de la Escuela NQ 9, de Osorno;
De.l señor Cerda, respecto a la construcción de un nuevo edificio para la Escuela de Calvindo, provincia de Ñuble;
Del señor Diez, sobre ampliación de la
Escuela Industrial de Cauquenes;
Del señor Millas, re,lativo a la ampliación y reparaciones de la Escuela NQ 266,
de Santiago;
Del mismo señor Diputado, acerca <13
la construcción de un nuevo local para
el funcionamiento del Liceo de Hombres
NQ 8, de Santiago;
Del señor Muñoz, referente a .la construcción de un local para la Escuela Técnica Femenina de Valparaíso;
Del señor Osorio, respecto de la construcción de un nuevo local para el Liceo
de Hombres de Los Andes;
Del señor Oyarzún, sobre amp,uación
del local en que funciona el Liceo de Hombres NQ 3, de Va},paraíso;
Del señor Pontigo, relativo a la ampliación de la Escuela NQ 4, de Coquimbo;
Del señor Sáinz, acerca de adquisición
de un predio para la construcción de un
Grupo Escolar en la localidad de Almendral Alto, departamento de San Felipe;
Del señor Suárez, referente a la éonstrucción de un local para el funcionamiento de la Escuela NQ 27, de Cautín;
Del señor Teitelboim, respecto de la
construcción de un nuevo local para hl
Escuela NQ 8, de Santiago, y
Del señor Zumaeta, sobre la construc-

----
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clOn de un ,local para el funcionamiento
de la Escuela NQ 98, de Quilpué.
4Q-Dos oficios del señor Ministro rie
Defensa Nacional,- con los que contesta
los que se le dirigieron en nombre de los
señores Diputados que se indican, acerca
de las siguientes materias:
Del señor , Jerez, relativo a la demolición del edificio del Sindicato Industrial
de Schwager, y
Del señor Sáinz, sobre la construcción
de los Estadios de Petorca y Regional de
Rengo.
5 Q-Ocho oficios del señor Ministro de
Salud Pública, con ,los que contesta los
que se le dirigieron en nombre de los señores Diputados que se indican, referentes a las siguientes materias:
Del señor Arávena, respecto de la creación de Postas de Primeros Auxilios en
las localidades de VHla Prat, Sagrada
Familia e ltahue;
Del señor Lavandero,. sobre la alimentación dada a ],os enfermos en los Hos\
pitales del Servicio Naciona,l de Salud;
Del señor Lehuedé, relativo a las conclusione3 del Cabildo Abierto 'Celebrado
en la l.ocalidad de Peñaf,lor;
Del s.eñor Molina, acerca de la construcción de un Hospital en la ciudad ele
Ta1cahuano;
Del señor Valen te, en relación con los
problemas que afectan a l,os obreros que
trabajan en las faenas pesqueras de Pisagua;
De los señores Altamirano y Ochagavía, respecto de diversos problemas médico-asistenciales en la provincia de Valdivia;
De 10s señores Lehuedé, Lorca y de la
señora Campusano, doña Julieta, sobre la
construcción de un consultorio en .el sector su~ de Quinta Normal, y
De íos señores Molina y Hurtado Pereira, y de los Honorables señores Diputados pertenecientes al Comité Parlamen• tario del Partido Socialista, relativo a diversos problemas hospitalarios en la provincia de Concepción.

-Quedaron a disposición de los señores Diputados.
6Q-Dos informes, uno de la Comisió~1
de Defensa Nacional y el otro de la de
Hacienda, recaídos en un proyecto de ley,
aprobado por el Honorable Senado, y con
trámite de urgencia, calificada de "suma",
que modifica la Ley NQ 12.856, que creó
el Consejc- de Salud de las Fuerzas Armadas.
7 Q-Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en un proyecto de ley, de
origen en un Mensaje, y con trámite de
urgencia, calificada de "suma", que autoriza a la Empresa de Agua Potable de
Santiago para contratar empréstitos hasta por la suma de US$ 6.500.000 para la
ejecución de un plan de mejoramiento de
sus servicios.
-Quedaron en Tabla.
8Q-Una moción, con la que los señores
Jerez, Hamuy, Oyarzún, Argandoña, Gumucio, Hurtado Pereira, Lorca, Atala,
Va],enzuela y la señora Enríquez, doña
Inés, inician un proyecto de ley que establece la igu~ldad jurídica entre empleados y obreros e introduce diversas modificaciones al Código del Trabajo en lo relativo al feriado, remuneraciones, participación en las utilidades y a la creación
de Federaciones y Confederaciones de
Sindicatos.
-Se mamdó a la Comisión de Trabajo
y Legislación Social.
9Q-Una presentación, con la que el señor Amoldo Mulchi Kramm solicita la
devolución de l,os antecedentes acompañados a un proyecto de ley que lo beneficia.
-Quedó en Tabla.
10.-Dos comunicaciones:
Con la primera, el señor Rector de la
Universidad de Chile se refiere al proyecto de ley <lue modifica el régimen tributario existente en el país .
Con la segunda, el señor Alcalde de la
Municipalidad de Cauquenes, solicita el
pronto despacho del proyecto de ley que

I
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autoriza a esa MunicipaUdad para contratar empréstitos.
ll.-Un telegrama del Presidente de la
Cámara de Comercio Minorista de Iquique, con el que se refiere al proyecto de
ley que modifica el régimen tributario
existente en el país.
-8 emandaron tener presentes, y agregar a los antecedentes de los proyectos
respectivos.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento tácito, se acordó acceder a la devolución de los antecedentes solicitados por el señor Arnoldo
Mulchi Kramm, acompañados a un proyecto de ley que le concede beneficios.
FACIL DESPACHO

En primer lugar de la Tabla se pasó a
considerar el proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que autoriza la
internación de dos chasis para las Cooperativas Pesqueras "Maule Sur Ltda." y
"Padre Camilo -Ltda.", de Curanipe y
Constitución, respectivamente._
El Senado había introducido las siguientes modificaciones:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo 19, sin modifi.caciones.

Ha consultado, como artículos 29 y 3°,
respectivamente, ,los siguientes, nuevos:
"Artículo 2 9-Exímese, asimismo, de
derechos de internación y otros que se perciban por intermedio de las Aduanas, y
del pago de los impuestos establecidos en
d Decreto de Hacienda N9 2':772, de 18
de agosto de 1943, y sus modificaciones
.posteriores, a las siguientes mercaderías

destinadas al Instituto Santa María de
Chillán:
1 Batidora Industrial "Bonnet", procedencia francesa, modelo M-30, capacid::td
30 litros, motor 1 HP 38015013;
1 Equipo adicional de 15 litros; 1 Paila
extra de 30 litros; 1 Accesorio picador de
carne P-70; 1 Accesorio pasalegumbres;
1 Accesorio pasa puré; 1 Accesorio cortador de vegetales cldisco rasp.;
1 Peladora de papas Ind. "Bonnet", pro··
cedel1cia francesa, modelo M-4, rendimiento 150 i 180 Kgs.;
1 Freidora Industrial "Bonnet", proceder.cia francesa; modelo Standard Elen.tric. rendimiento 35 Kgs. pi hora, calefactor eléctrico 5,8 KW.;
1 Lavadora de vajillas "Bonnet", procedencia francesa, modelo INO-1 Cap.
1200 platos hora, calefactor 4 KW, calefactor a gas licuado incluido.
Toda esta mercadería se encuentra embalada en 5 cajas marcadas con los nú~
meros 736 y 736 N9 1 a 4, con un peso
bruto total de 912 Kgs., las ·cua,les se encuentran embarcadas en el vapor "Equateur" con destino a Valparaíso.".
"A rtículo 3 9-F;xímese, asimismo, c1e
derechos de internación y otros que se
perciban por intermedio de las Aduanas,
y del pago de los impuestos establecidos
en el Decreto de Hacienda N9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, a las siguientes merca··
derías destinadas a la Sociedad Sanatorio
A,lemán, de Avenida Pedro de Valdivia
801, de la ciudad de Concepción:'
1 Centrífuga tipo VZ 6 para la ropa
lavada, capacidad 18 kilos de ropa seca,
54 kilos por hora, con accionamiento eléctrico, motor trifásico 2201380 V., 50 ciclos, con reley automático y freno autnmático, tambor interior de acero inoxidable 600 mm. de 310 mm. de altura;
1 Máquina secadora, tipo Tumbler
0014 destinada para secar la ropa, para
ca,lefacción por gas, capaclÍdad 14 kilos
rendimiento 40-50 Kgs. por hora, tambor
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interior de acero inoxidable, con termostato y reloj para el funcionamiento automático, accionada por motor 2201380 V.,
50 ciclos, 1,1 HP.;
1 Máquina de .planchar tipo BG 3501
1750 para calefacción a gas, cilindro de
350 mm. aprox., 1750 mm. de largo, el
cilindro fabricado de un tubo de acero,
con su revestimiento compl., la caja cóncava de hierro fundido, a.lisada y pulida,
con motor trifásico 20°1380 V., 50 ciclo:".
para el accionamiento y para dispositivo
aspira vapor;
2 Máquinas de lavar automáticas, tipo
FAN 30 Kgs., tambor interior, tambor
exterior, cajas de jabón y techo de acero
inoxidabl.e, tambor interior 850 mm. y
635 mm. de largo, capacidad en ropa seca
30 Kgs. calefacción por gas, accionamiento por motor trifásico 2201380 V., 50 ciclos, 1,50 KW., 2 HP. de funcionamiento
automático.
Toda esta mercadería se encuentra embalada en 5 caj ones N 9s 16512 i 1-5, con
un peso bruto de 3.976 Kgs., y embarcadas en el vapor "Leipzig"."
Puesta en discusión la modificación que
consisten en consultar un artículo 29 nuevo, usaron de ,la palabra los señores Barra
y Pereira.
Cerrado el debate y puesta en votación
resultó aprobada por asentimiento tácito.
Puesta en discusión la enmienda que
tiene por objeto consultar un artículo 3Q
nuevo, usó de la palabra el señor Barra.
Cerrado el debate y puesta en votación,
ésta resultó ineficaz por falta de quórum.
Repetida la votación, resultó aprobada
la modificación por 32 votos contra 1.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdes
adoptados a su res.pecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República,
redactado en los siguientes términos
Proyecto de ley:

"A 1"tículo único.-Autorízase la inter-
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nación al país de dos chasis que adquiera
el Ministerio del Interior para las Cooperativas Pesqueras "Maule Sur Ltda." y
"Padre Camilo Ltda.", de Curanipe y
Constitución, respectivamente.
Dichas especies quedarán libres de derechos de aduana y de todos los impuestos que se contemplan en el decreto 2772,
de 18 de agosto de 1943. Para este efecto
dichas Cooperativas deberán inscribir e.l
NQ de chasis y motor de los vehículos en
el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Si dentro del plazo de cinco años COlJtados desde la fecha de la internación de
los vehículos, éstos fueran enajenados a
cualquier título o se les diere un destino
distinto del específico, deberán enterarse
e11 Ul"CaS fiscales los derechos e impu~stos
del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su
integro las personas o entidades que intervengan en los actos o contratos respectivos.
HA rtíC'ulo 2 9-Exímese, asimismo, de
derechos de internación y otros que se
pErciban .por intermedio de ,las Aduanas,
y del pago de los impuestos establecidos
en el Decreto de Hacienda N9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores, a las siguientes mercaderías destinadas al Instituto Santa Mal'il'i
de Chillán;
1 Batidora Industrial "Bol1net", procedencia francesa, modelo M-30, capacidad
30 lis., motor 1 HP. 380I50¡3;
1 Equipo adicional de 15 lts.; 1 Paila
extra de 30 lts.; 1 Accesorio picador de
carne P-70; 1 Accesorio pasalegumbres;
1 Accesorio pasa puré ; 1· Accesorio cortador de vegetales cldisco rasp.;
1 Peladora de papas Ind. "Bonnet",
procedencia francesa, modelo ::\1-4, rendimiento 150 ¡180 Kgs.; .
1 Freidora Industrial "Bonnet" procedencia francesa, modelo Standard Electric, rendimiento 35 Kgs. pi hora, calefactor elécirico 5,8 KW.;
1 Lavadora de vajillas "Bonnet", pro ..
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cedenc ia france sa, modelo INO-1 Cap.
1200 platos hora, calefac tor 4 KW, calefacto r a gas licuado incluido.
Toda esta merca dería se encuen tra embalada en 5 cajas marca das con los números 736 Y 736 N9 1 a 4, con un peso
bruto total de 912 Kgs., ],as cuales se encuentr an embar cadas en el vapor "Equa teur" con destino a Va,lparaíso.".
"Artíc ulo 39-Exím ese, . asimis mo, n.e
derech os de interna ción y otros que se perciban por interm edio de los Aduan as, y
del pago de los impue stos estable cidos en
el Decret o de Hacien da N9 2.772, de 18
de agosto de 1943, y sus modifi cacion es
poster iores, a las siguie ntes merca derías
destin adas a la Sociedad Sanato rio Ale·
mán, de Avenid a Pedro de Valdiv ia 801,
de la ciudad de Conce pción:
1 Centrí fuga tipo VZ 6 para la ropa
lavada , capaci dad 18 kilos de ropa seca,
54 kilos por hora, con accion amient o eléctrico, motor trifási co 2201380 V., 50 ciclos, con reley autom ático y freno automático , tambo r interio r de acero inoxidable 600 mm. de 310 mm. de altura ;
1 Máqui na secado ra, tipo Tumbl er
0014 destin ada para secar la ropa, para
calefac ción por gas,ca pacida d 14 kilos
rendim iento 40-50 Kgs. por hora, tambo r
interio r de acero inoxidab],e, con termos tato y reloj para el funcio namien to automático , accion ada por motor 2201380 V.,
50 ciclos, 1,1 HP.;
1 Máqui na de planch ar tipo BG 350 i
1750 para calefac ción a gas, cilindr o de
350 mm. aprox. , 1750 mm. de largo, el
cilindr o fabrica do de un tubo de acero, con
su revesti miento compl., la caja cóncav a
de hierro fundid o, alisada y pulida , con
motor trifási co 2001380 V., 50 ciclos para
el accion amient o y para dispos itivo aspiravapo r;
2 Máqui nas de lavar autom áticas, tipo
F AN 30 Kgs., tambo r interio r, tambo r exterior, cajas de jabón y techo de acero
inoxid able, tambo r interio r 850 mm. y
635 mm. de largo, capaci dad en ropa seca
30 Kgs. calefac ción pór gas, aciona mien-

to por motor trifási co 22°1380 V., 50 ciclos, 1,50 KW., 2 HP. de funcio namie nto
autom ático.
Toda esta merca dería se encuen tra embalada en 5 cajone s N 9s 1651211-5, con un
peso bruto de 3.976 Kgs., y embar cadas en
el vapor "Leipz ig"."

En segund o lugar de la Tabla se entró
a consid erar el proyec to de ley, en tercer
trámit e constit uciona l, que exime de contribuci ones de bienes raíces a las propie dades de la Liga Maríti ma de Chile.
El Senado había introdu cido la siguien te enmie nda al artícul o 2 9 :
Ha suprim ido la frase "y de todo impuesto, tasa o derech o sobre los actos que
2Jecute, contra tos que celebre o docum éntos que emita exclus ivamen te de acuerdo a sus estatu tos":
Puesta en discus ión la enmie nda usó
de la palabr a el señor Balles teros.
Cerrad o el debate y puesta en votaci ón
la modifi cación , resultó aproba da por
asentim iento tácito.
Quedó, en consec uencia , termin ada la
discus ión del proyec to de ley en el Congreso Nacion al y en confor midad a k>s
acuerd os adopta dos a su .respecto, que se
pusier on en conoci miento del Senado , se
mandó comun icar al Presid ente de la República; redact ado en los términ os siguient es
Proyec to de ley:

"Artíc ulo 19-5upr ímese en el artículo 24 de la Ley N9 11.575, de 14 de agosto de 1954, la frase "como asimis mo la
Liga Maríti ma de Chile" .
Artícu lo 29-Ex ímese a la Liga Marítima de Chile del, pago de contrib uciones de bienes raíces y de desagü e sobre
sus propie dades, como asimis mo se exime
a la institu ción indica da del pago de impuesto s o contrib ucione s sobre las rentas
que percib a a cualqu ier título.
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Artículo 39-Condónase a la Liga Marítima de Chile las sumas que adeudare
por concepto de contribuciones no canceladas de bienes raíces y de desagües,
comprendiéndose en dicha condonación los
intereses, multas y gravámenes respectivos".

En tercer lugar de la tabla correspondió ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que concede
franquicias tributarias a la Asociación
Cristiana de Jóvenes.
El Senado había consultado el siguiente artículo 29 nuevo:
"Artículo 29-Fíjase el primer día sábado del mes de octubre de cada año para
que el Ejército de Salvación pueda realizar una colecta pública en el territorio
nacional" .
Sin debate puesta en votación la enmienda resultó aprobada por asentimiento tácito. .
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusi,ón del proyecto en el Congreso
N acional y en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, que se pusieron en conocimiento del Senado, se
mandó comunicar al Presidente de la República, redactado en los términos siguientes
, Proyecto de ley:

"Artículo 10.-Libérase a la Asociación
de Jóvenes del pago de todo impuesto,
tasa, contribución o derecho fiscal, municipal y de cualquiera otra naturaleza
que afecten o puedan afectar los presupuestos o contratos de edificación o cualquier acto jurídico que celebre y que diga relación con la construcción, habilitación y alhajamiento del inmueble que le
servirá de sede social, ubicado en la calle
Compañía número 1350 al 1370, de la ciudad de Santiago. Quedarán igualmente
exentas del trámite de la insinuación las
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donaciones que se le hagan con tal objeto
y liberadas de todo impuesto las mismas
como las asignaciones por causa de muerte que se le defieran. Los donantes, por
su parte, podrán rebajar de las rentas imponibles que les afectaren~ hasta el 50 %
de lo donado a la Asociación Cristiana
de Jóvenes, para los efectos del cálculo
de sus impuestos de categorías, global
complementario y adicional de la ley sobre impuesto a la renta."
Artículo 29-Fíjase el primer día sábado del mes de octubre de cada año para
que el Ejército de Salvación pueda realizar una colecta pública en el territorio
nacional." .

En cuarto lugar de es,ta Tabla se entró a considerar el proyecto de ley, de
origen en una moción de los señores Urzúa y Valenzuela, informada por la Comisión- de Educación Pública, que modifica el artículo 99 del D.F.L. N9 12.155,
de 13 de mayo de 1962, en el sentido de
que los requisitos exigidos por ella serán
obligatorios desde el 19 de enero de 1963.
Sin debate puesto en votación general
el proyecto, resuU.Ó aprobado por asentimiento unánime y, en particular, reglamentariamente, por nó haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trá,..
mite constitucional y se mandó comunicar al Senado, redactado en los términos
siguientes
Proyecto de Ley:

"Artículo único.-Modifícase el artículo 99 del D.F.L. N9 12.155, de 13 de mayo de 1961, del Ministerio de Educación
Pública, en el sentido que los requisitos
establecidos en dicho Decreto con Fuerde Ley serán obligatorios desde el 19 de
enero de 1963".
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En quinto lugar de la Tabla se entró
a considerar el proyecto de ley, de origen
en una moción del señor Eluchans, informado por la Comisión de oHacienda,
que libera de derechos la ointernación de
diversas especies destinadas al Hospital
de Niños de Viña del Mar.
Sin debate puesto en votación general
el proyecto, resultó aprobado por asentimiento unánime y, en particular, reglamentariamente, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto de ley, en su pri~
mer trámite constitucional y en coonformidad a los acuerdos adoptados a su respetco,se mandó comunicar al Senado,
redactado en los términos siguientes
Proyecto de Ley:

"A rtículo único.-Libérase del pago de
derechos de internación, de almacenaje,
de los impuestos establecidos en el decreto supremo NQ 2.772, de 18 de agosto de 1943 y sus modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o
contribución que se perciba por intermedio de las aduanas, a un generador automático de vapor o agua de alta presión integrales o completos en caldera
propiamente tales, bomba de alimentación y demás elementos "Cyclother", modelo CE-IOOOA-3, adquirida por el Rotary Club de Viña del Mar para donarla al
Hospital de Niños y Cunas de la misma
ciudad.
Si dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de vigencia de la
presente ley, a la especie que se menciona, se le diere un destino distinto del específicO', deberán enterarse en arcas fiscales los derechos e impuestos del pago de
los cuales esta ley libera, quedando solidariamente responsables de su integro las
personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos".

ORDEN DEL DIA

A proposición del señor Barra, se acordó destinar 15 minutos para discutir y
votar, sobre tabla y de inmediato el proyeoto de ley, de origen en un Mensaje,
informado por las Comisiones de Vías y
Obras Públicas y la de Hacienda, con
trámite de urgencLa calificadO' de "suma"
que autoriza la Empresa de Agua Potable de Santiago contratar empréstitos
para el mejoramiento de sus servicios.
Puesto en discusión general y particular el proyec1to, usaron de la palabra los
señores Barra, Morales, don Carlos, Hamuy, Subercaseaux, De la Presa y por la
vía de la interrupción al señor Acevedo.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime y, en particular,
reglamentariamente, por no haber sido
objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, ,terminada la
discusión del proyecto en su primer tOrá_
mite constitucional y en conformidad. a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
l11andó comunicar al Senado, redactado
en los siguientes términos

Proyecto de Ley:

"A1'tículo 1Q-AutorÍzase a la Empresa de Agua Potable de Santiago, para
contratar, con la garantía fiscal, uno o
más empréstitos internos o externos,
hasta por la suma de US$ 6.500.000 que
se destinarán a la ejecución del plan inmediato de mejoramiento de sus servicios.
Estos préstamos se contratarán con un
interés máximo del 7%·· anual y deberán
ser amortizados en un plazo no inferior
a quince años.
Los fondos provenientes de esta ley,
serán contabilizados por la Empresa en
una cuenta separada y no podrán ser in-o
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vertidos en otro fin de aquél a que están
destinados.
Artículo 2 9- El serVICIO ordinario y
eXitraordinario de las obligaciones autorizadas por el artículo precedente, lo
efectuará la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, con los fondos que la Empresa de Agua Potable de
Santiag) pondrá a disposición de dicha
Caja a lo menos con treinta días de an- .
ticipación a la fecha de cada vencimiento.
Artículo 39-La Empresa de Agua Potable de Santiago deberá consultar, anualmente, en el presupuesto de gastos, en una
partida especial, las cantidades que sean
necesarias para cubrir el servicio anualde intereses y amortizaciones correspondientes a dichos empréstitos.
La Empresa podrá en cualquier época
efectuar amortizaciloneSo extraordinarias,
-totales o parciales, de los empréstitos que
contrate conforme a esta ley.
Artículo 49-Mientras esté pendiente
la garantía del Fisco autorizada por la
presente ley, regirán las disposiciones de
los artículos 49, 59, 7 9 Y 89 de la ley N9
1.012, de 31 de enero de 1898".

En virtud de los acuerdos adoptados
por la Corporación correspondió continuar ocupándose del proyecto de ley,
orig,inado en un Mensaje, con trámite de
urgencia colificada de "simple" informado por la Comisión de Hacienda, que mocUfica el régimen tributario vigente.
Usó de la palabra el señor Eluchi:ms
(Diputado Informante) y por la vía de
la interrupción el señor Morales, don
Carlos.
En el tiempo del Comité Democrático
Nacional, usó de la palabra el señor Turna por espacio de 52 minutos.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

El señor Presidente anunció para la

Tabla de Fácil Despacho de las sesiones
próximas, el proyecto de ley, en tercer
trámite constitucional, que libera de derechos e impuestos la internación de mercaderías destinada a la Congregación
Instituto María Auxiliadora.

INCIDENTES

El primer turno de la Hora de Incidentes per,teneció al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Morales,
don Joaquín, para referirse a la urgente
nec~sidad de instalar una nueva planta
elaboradora de azúcar de remolacha en
la loca,lidad de Parral.
Solicitó el señor Diputado que se dirigieran oficios, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Recons-,
trucción y por su intermedio, al señor
Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción y al señor Gerente de la Industria Azucarera Nacional (IANSA) Con el objeto de que se
sirva informar a esta Corporación acerca
del criterio y posición del Gobierno frente a las peticiones formuladas en orden a
instalar una nueva planta elaboradora de
azúcar de remolacha en el depart:\mento
de Parral.
En seguida el señor Diputado se refirió a la conveniencia de despachar las
obs,ervaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto
de ley que destina recursos para la construcción del Liceo de San Javier de Loncomilla.
Por la vía de la interrupción, usó de
la palabra el señor Morales, don Carlos
para referirse a la situación económica
del Poder Judicial y a la conveniencia de
proceder a mejorar las rentas de esos
servidores del Estado.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirieron los Comités Radical, Conservador y Liberal, a S. E. el Presidente de la
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República con el objeto de que se sirva
enviar a la consideración del Congreso
Nacional un proyecto de ley, sobre mejoramiento de rentas del personal del
Poder Judicial.
En seguida, prosiguió en el uso de la
palabra el señor Morales, don Joaquín,
quien se ocupó de analizar la convenien. -da de crear un Colegio Regional Universitario en la ciudad de Linares.
El turno siguiente correspondió al Comité Liberal. Usó de la palabra dentrO'
de este tiempo el señor Donoso, quien se
-ocupó de analizar diversos problemas de
carácter local que afectan a la provincia
de Talca, especialmente, de caminos, de
obras portuarias, educacionales, habita<cionales, agropecuarios, créditos y otros.
Solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a lo que adhirió el señor Aravena, a los señores Ministros de Obras Públicas, de AgricultuXa, de Educación y de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que se sirvan adoptar las medidas necesarias para resolver los problemas que
.sean de la competencia de sus respectivas' carteras, que afectan a la provincia
de Talca.
Finalmente, usó de la palabra el señor
Guerra, por la vía de la interrupción,
quien solicitó se dirigiera oficio, en su
nombre, al señor Ministro de Hacienda,
con el objeto de que se sirva disponer la
entrega de la cantidad de EQ 9.000 consultados para el Campeonato Nacional
de Natación que se celebrará próximamente.
El turno siguiente perteneció al Comité Demócrata Cristiano.
Usó de la palabra el señor Valenzuela
para formular una denuncia con motivo
de la demolición ordenada por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de
la casa-habitación del guardavía del ferroéarril de Rancagua a Doñihue y Coltauco.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que ad-

hirió el señor Rosales, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con el objeto de que se investiguen y
determinen las razones por las cuales se
ordenó la demolición de la casa habitación del guardavía de la Estación Las
Rosas, por parte de la Empresa de lbs
Ferrocarriles del Estado, en el lugar denominado Punta Cortés, camino de Rancagua a Doñihue y Coltauco.
Luego, el señor Valenzuela solicitó que
S2 ¿¡rigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior con el objeto
de que se sirva disponer s-e reponga el
Cuartel de Carabineros en el lugar denominado "La Sanchina", que presta
atención policial a las poblaciones "San
Luis", "25 de Febrero" y "Villa Triana",
de la ciudad de Rancagua, el que fue suprimido por órdenes superiores.
A continuación el señor Argandoña se
refirió al reciente Congreso de Arqueología celebrado en la localidad de San Pedro de Atacama y a sus proyecciones.
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran sus observaciones, en su nombre, a la Universidad del Norte y al señor Director del Museo Arqueológico de
la Universidad del Norte, Padre Gustavo
Le Paige.
Con la venia del Comité usó de la palabra el señor. Guerra, para referirse a
la necesidad de destinar recursos para
una competencia de fútbol que se desarrollará en el norte del país.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que
se sirva considerar la posibilidad de destinar los recursos económicos necesarios
para el desarrollo del Campeonato Nacional Juvenil de Fútbol de Arica, y, también,
al señor Ministro de Defensa Nacional
con el objeto de que se sirva disponer se
destinen los aviones de la Fuerza Aérea
para el transporte de los participantes
en ese torneo deportivo.
El turno siguiente correspondió al Comité Cónservador Unido. Dentro de este
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tiempo usó de la palabra el señor Loyola
para analizar la situación en que se encuentra la agriGultura en la provincia de
Bío Bío y la necesidad de adoptar medidas de defensa de esta actividad productora.
Solicitó el señor Diputado que se transmitieran su observaciones a S. E. el Presidente de la República y a los señores
Ministros de Agricultura, de Obras PÚblicas yde Hacienda.
A continuación dentro del turno del
Comité Comunista usó de la palabra el
señor Acevedo, quien analizó la conveniencia de proceder a crear un anexo del
liceo de San Antonio en Cartagena para
impartir instrucción a los n~ños en edad
escolar de otros balnearios de la zona.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación Pública, con elobjeto ,de que se sirva disponer la creación
de un Anexo del Liceo de San Antonio
en el" balneario de Cartagena que comprenda los últimos años de preparatorias
y el primer ciclo de humanidades.
El señor Acevedo se ocupó, luego, de
analizar la forma en que se habrían distribuido las casas construidas por la Corporación de la Vivienda en el fundo de
"Chena", destinadas originariamente para el "Comité de los Sin Casas", las que
estarían siendo entregadas a otras personas de mejor condición social y económica.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesarias para que las casa que forman la población construida por la Corporación de
la Vivienda en el Fundo "Chena" de San
Bernardo, sean distribuidas entre las familias solicitantes que residen en la comuna.
A continuación, usó de la palabra el
señor Godoy quien se refirió a la circunstancia de que el Ejecutivo no ha promulgado el proyecto de ley, aprobado por el
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Congreso Nacional, que concede beneficios a los profesorés de oficios de la Uní.
verúdad Técnica del Estado.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en nombre del Comité Comunista, a S. E. el Presidente de la República representándole la inconstitucionalidad que constituiría la circunstancia
de no haberse promulgado hasta la fecha
el proyecto de ley, aprobado por el Congreso N aciona! que modifica la ley Ne}'
14.836, Y que otorga beneficios a los Profesores de Oficios de la Universidad Técnica del Estado, el que fue comunicado
al Ejecutivo por la Secretaría de la Cámara de Diputados con fecha 4 de diciembre de 1962.
Finalmente, usó de la palabra nuevamente el señor Acevedo, quien se refirió
a las irregularidades que existirían con
motivo de la inclusión de las viviendas
como regalías en el salario mínimo campesino en el departamento de Melipilla~
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en nomb:¡;e del Comité Comunista, al señor Ministro del Trabajo
y Previsión Social con el objeto de que
se sirva ordenar. una investigación en el
Departamento de Melipilla para establecer si las viviendas de la, totalidad de los
predios agrícolas reúnen las condiciones
mínimas de salubridad e higiene, para
que puedan quedar comprendidas dentro
del 750/0 de las regalías establecido por la
ley sobre salario mínimo campesino y, en
caso contrario, disponer que dichas regalías sean pagadas en dinero efectivo.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican so_
licitaron que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamenro
se enviaran en sus respectivos nombres los
siguientes oficios:
Del señor Stark, al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, a fin de solicitar que la Oficina de Los Angeles, de
la Caja de Previsión de Empleados Par-
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ticuiares, sea elevada de Inspectoría a
Agencia.
Del señor Cossio, al señor Ministro de
Educación Pública, para reiterar oficio
anterior relacionado con la conducta funcionaria de la Directora del Liceo de Niñas de Osorno.
Del señor Teitelboim, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, a fin de
obtener que la Corporación de la Vivienda
cancele las sumas retenidas a la firma
constructora Peralta Hnos., que construye para esa Institución en Viña del Mar.
Del señor Millas, al señor Ministro del
Interior, para exponer la situación en
que se encuentran los ocupantes de la Población Casas Viejas, de Puente Alto.
Del señor Papic, al señor Ministro de
Educación Pública,· para solicitar la construcCión de un local para la Escuela NI?
110 de Valdivia, ubicada en Toro Bayo,
en los terrenos cedidos para tal efecto.
Del señor Jerez, al señor Ministro de
Justicia, a fin ce solicitar se aumente el
personal de la Ofi<;ina de Registro Civil
e Identificación de Tomé.
Del señor García, al señor Ministro de
Salud Pública, a fin de que se sirva informar acerca de la construcción del nuevo Hospital de Copiapó.
Del señor Cademártori:
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, a fin de que se sirva obtener, por
intermedio del señor Cónsul de Chile en
Nueva York, los antecedentes que solicita
en r,elación con los automóviles marca
Oldsmóbile que la General Motors Company ha despachado al puerto libre de
Arica desde el año 1954 hasta la fecha.
Al señor Ministro de Hacienda, para
ampliar los datos solicitados anteriormente en relación al Decreto de ese Ministerio NI? 4.833, de 1960.
Del señor Osario:
Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que s,e sirva informar si ha
dispuesto para el presente año la elevación de categoría y la creación de un Gra-

do Vocacional para la Escuela N9 7 de
Petorca, ubicada en Cerro Negro.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solicitar la construcción de un puente sobre el río Petorca, en la localidad de
Hierro Viejo de la provincia de Aconcagua, o, en su defecto, de una pasarela para peatones en pilotes de fierro, de acuerdo con el informe que, sobre el particular, emitió el señor Director de Vialidad.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que la Dirección
del Trabajo ordene una investigación en
relación con la denuncia que formula por
incumplimiento de las leyes sociales en
el fundo Santa Clara, de Mallarauco, en
el departamento de Melipilla.
Al señor Ministro de Educación PÚblica, para reiterar su petición en el sentido de que se eleve la categoría del Instituto Comercial de Los Andes.
Del señor Oyarzún:
Al señor Ministro del Interior, a fin de
solicitar se impartan instrucciones a los
señores Alcaldes de Valparaíso y Viña del
Mar y a los s,eñores Prefectos de Carabineros de ambas ciudades en relación
con la supresión de paraderos o estacionamientos de vehículos motorizados en los
lugares que indica.
Al mismo señor Ministro, para solicitar se impartan instrucciones a fin de
que los Directores del Tránsito de las Municipalidades de la provincia de Valparaíso restrinjan los permisos provisorios
a menores de 21 años de edad para conducir vehículos motorizados y formula
otras observaciones relacionadas con las
disposici?nes del tránsito.
Del señor Aravena:
Al señor Ministro del Interior, a fin
de que se dé cumplimiento a las sanciones dispuestas por las Delegaciones de
Industria y Comercio de Antofagasta,
Val paraíso y Concepción a industriales
de panaderías y solicita se informe acerca
de la nómina de los infractores.
Al señor Ministro de Economía, Fo-
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mento y Reconstrucción, para que se sir- VaUe de Casablanca, Provincia de Valpava informar acerca de los industriales de raíso ..
Del señor Aspée, al señor Ministro de
panaderías de Antofagasta, Valparaíso y
Concepción sancionados por las Delega- Obras Públicas a fin de que se reactuaciones respectivas de Industria y Comer- licen los estudios, para el embalse del Río
cio y cúyas órdenes de clausura se en- A"concagua lo cual aumentaría considerablemente el progreso agrícola de esa zocuentren aún pendientes.
Al señor Ministro de Educación PÚ- r:a del país.
Del señor González, al señor Ministro
blica recomendándole la compra de la propiedad cJEndan te a la Escuela Agrícola de Obras Públicas, con el objeto de que,
de Duao, provincia de Talca, para su am- si lo tiene a bien, se sirva consultar los
pliación y mejoramiento de la enseñanza. fow:ios para construir el camino que une
Al señor Ministro de Obras Públicas, a a "Teodol'o Schmidt" con "Puerto Dofin de que considere el problema que se mínguez", del departamento de Nueva
presenta en Las Poblaciones Arturo Prat, Imperial, en la Provincia de Cautín.
Esperanza y Santa Clara, de Talca que
Del señor González, al señor Ministro de
tienen precarios servicios sanitarios, luz, Agricultura, para que se sirva considerar
agua potable,etc ... , en detrimento de sus el establecimiento del Poder Comprador
moradores.
de arvejas ya que ese producto es adeAl señor Contralor General de la Re- más de exportación.
pública, para que se sirva enviar un InsDel señor González, al señor Ministro
pector que investigue y aclare los proble- de Educ:lción, a fin de que acorde con la
mas que existen en la Comunidad "Car- Ley N9 11.766, consulte los fondos necedenal Caro", Chorrillo Alto "de Viña del sarios para reparar la Escuela Fiscal N9
Mar, y también que se amplíe esta inves- 55 de la comuna de Vilcún, departamento
tigación a la Sociedad I:rfmobiliaria "Nue- de Temuco, de la provincia de Cautín.
Del señor Morales, al señor Ministro
va Aurora" de Viña del Mar.
Del señor Aspée, al señor Ministro de de Obras Públicas para que se sirva inEducación Pública, insistiendo en la con- . formar acerca de las siguientes obras a
veniencia de declarar fiscal El Liceo Ves- realizarse en la Provincia de Chiloé:
Rampas de Ferriboat, Aeródromo pupertino Femenino de Valparaíso.
Del señor Aspée, al señor Ministro de pelde, y Puente Pudeto.
Obras Públicas haciéndole ver la conveDel señor Morales, aI señor Ministro de
niencia nacional que tiene la construcObras Públicas a fin de que se consulten
ción de un nuevo camino que una Valfondos para la construcción de:
paraíso y Viña del Mar con la Carretera
Camino Ancud a Quetalmahue, camino
Panamericana.
,
Puchilcan-Chepu y camino Faro Corona
Del señor Aspée, al señor Ministro de
Quetalmahue.
Obras· Públicas, insistiendo en la urgenDel señor Morales, al señor Ministro de
cia que existe en la pronta destinación de
fondos, para la Escuela Industrial de Quil- Obras Públicas a objeto de que se destipué y acerca del funcionamiento de Cur- nen los fondos nécesarios para la conssos Universitarios, dependientes de la trucción de un puente sobre el río Grande
Unive'rsidad Técnica del Estado.
de Piruquina, Provincia de Chiloé.
Del señor Aspée, al señor Ministro de
Del señor Morales, al señor Ministro de
Obras Públicas, a fin de dar un nuevo Obras Públicas, para que sean consultado
in:pulso a los estudios técnicos que lle- en el Presupuesto la terminación del caven solución al problema del regadío del mino de Rilán Putemún, de la provincia
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de Chiloé que en la actualidad no está
consultado.
Del señor Morales:
Al· señor Ministro de Educación, a fin
de que los Inspectores Escolares de la
Provincia de Chiloé realicen un estudio
relativo al estado en que se encuentran
las reparaciones que deban hacerse o la
indicación de las que deban reconstruirse, especialmente las de los sectores rurales, de la totalidad de las escuelas de
la Provincia de Chiloé.
Al señor Ministro de Agricultura a fin
de que se destinen fondos, para Ostricultura de la Bahía de Ancud.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción a fin de que se
destinen fondos inmediatos para Ostricultura de la Bahía de Ancud.
Del señor Dueñas, al señor Ministro del
Interior, para exponerle las trágicas consecuencias que significa la sequía, en las
Provincias de Colchagua a Ñuble, solicitando al Gobierno que vaya en ayuda de
los agricultores.
Del señor González, don Víctor, al señor Ministro de Obras Públicas, para que
se sirva tener a bien consultar los fondos
necesarios para efectuar la ripiadura de
las partes bajas del camino de Temuco a
Galvarino por Collimallín.
Del señor Bucher:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que se sirva considerar la posibilidad de que la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional construya una PoblaCión para sus imponentes en la ciudad
de Puerto Mont.
Al señor Ministro de Educación para
que se sirva ordenar se n.ombre profesor
para la Escuela N9 27 de El 'Estero, pues
se encuentra acéfalo casi tres años dicho
cargo.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solicitarle que destine los fondos necesarios para la construcción del Puente
El Varal y camino vecinal en la localidad
de Hualaihue.
Al señor Ministro de Educación, para

que solicite un estudio de parte de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, sobre la construcción de
una Escuela en La Tapera, Provincia de
Aisén.
Al señor Ministro de Educación, para
que se sirva considerar la posibilidad de
cambiar el régimen de vacaciones en las
escuelas N9 8 Y escuela N9 5 de Caleta
Andrade de la Provincia de Aisén.
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que se sirva
considerar la posibilidad de instalar luz
eléctrica en el recinto de la Estación de
los Pellines.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que col1sidere el grave problema que
significa la paralización de los trabajos
de la Población de Empleados Particulares, en la ciudad de Puerto Montt.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que ordene hacer un estudio y consulte los fondos necesarios para la construcción de un puente definitivo sobre el
río Chingue, en la localidad de Tegualda.
Al señor Mini~tro de Educación, para
que se sirva consultar fondos para la construcción de la Escuela N9 19 de Calbuco
ubicada en la localidad de Huito, pues el
inmueble actual está en pésimas condiciones y no tiene cap~cidad para la matrícula de la actualidad.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se consulten fondos para la construcción del camino que va de Fresia a la
Colonia La Isla.
Del señor Mercado, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
para que adopte las medidas pertinentes
a fin de que la ENDESA instale ener'gía
eléctrica hasta el final del Valle de Elqui,
en la zona de Horcón, Provincia de Coquimbo.
Del señor Mercado:
Al señor Ministro de Educación PÚblica, para que se. sirva considerar la destinación de fondos para reparación y habilitación de las diversas dependencias de
la Casa Natal de Gabriela Mistral, ubi¡
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cada en la ciudad de Vicuña, pues de lo
contrario el Servicio Nacional de Salud
precederá a clausurar dicha Casa.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que proceda a estudiar la posibilidad de habilitar caminos desde La Serena
a Vicuña y desde Vicuña al interior e Internacional a San Juan, en la Provincia
de Coquimbo.
Al señor Ministro d·e Obras Públicas,
para que Servicios de su dependencia, procedan a estudiar de inmediato la forma
de dotar de servicio de agua potable y
alcantarillado a la localidad de Vicuña,
en la Provincia de Coquimho, como asimismo, para realizar las obras de pavimentación de dicha ciudad.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva considerar la conveniencia de apresurar los trabajos de pavimentación del camino de La Serena a
Vicuña, en la Provincia de C?quimbo.
Del señor Gaona:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que se sirva considerar la necesidad de que la Corporación de la Vivienda, proceda a proyectar y construir una
población destinada a los pescadores de
la comuna de Pichilemu, en el litoral de
la Provincia de Colchagua.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
para que la Corporación de la Vivienda
proceda a construir una Población destinada a los imponentes de la ciudad de
Santa Cruz, en la Provincia de Colchagua.
Del señor Bucher, al señor Ministro del
Interior, para que se sirva consultar los
fondos, para la construcción de un retén
de Carabineros en la localidad de Hualaihue.
Del señor Aspée, al señor Ministro de
Obras Públicas, a fin de que se imponga
·de las aspiraciones de los integrantes de
la Sociedad Cooperativa de Edificación de
Viviendas, "Profesores de Valparaíso",
en orden a conseguir que se les urbanice
el terreno que están adquiriendo en la
localidad de Villa Alemana.
Del mismo señor Diputado, al señor
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Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, denunciándole la alarma pr~du
cida en los barrios O'Higgins y San Roque
de ValparaísQ, con motivo de la notificación, de que serán retiradas las líneas aéreas de "trolleys", que fueron colo~adas
para el servicio de trolebuses de esos
barrios.
Del señor González, don Víctor, al señor Ministro de Educación Pública, para
que considere la posibilidad de construir
un local para el funcionamiento de 'una
E,cuela Fiscal, en la reducción indígena
"R ucah ue", Provincia de Ca utín.
Del señor Morales, don Raúl, al señor
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción a objeto de que ENDESA
se haga cargo del alumbrado eléctrico de
la
comuna de Chonchi, Provincia de
Chiloé.
Del señor Aravena, al señor Contralor
General de la República, para que informe a esta Corporación, sobre la situación
en que se encuentra el funcionario grado
18 d·el Servicio Nacional de Salud, don
Luis Valdés Salinas.
Del mismo señor Diputado, al señor
Ministro de Obras Públicas, para que la
Sección de Defensa de Obras Fluviales
de esa Secretaría de Estado solucione el
problema que se ha creado en el Estero
Baeza en el trecho comprendido entre el
Camino Longitudinal Sur hasta frente a
la población Arturo Prat.
Del señor Valenzuela, al señor Ministro
de Justicia, para que se sirva disponer
que los servicios Penitenciarios de la ciudad de Rancagua, sean dotados de un coche celular.
Del señor Jerez, al señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, para que considere la posibilidad de expropiar el paraje denominado "Pingueral"
ubicado en la localidad de Dichato, comuna de Tomé, con fines turísticos.
Del señor Osorio, al señor Ministro de
Hacienda, para que le informe sobre las
utilidades en los ejercicios financieros de
los añ~s 1958, 1960, 1961, 1962, de la
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Compañía Minera "La Patagua" ubicada
en el Departamento de Petorca en la Provincia de Aconcagua.
De los· señores Zumaeta y Oyarzún, al
señor Ministro de Justicia, para que obtenga de la 1. Corte de Apelaciones de
Valparaíso, la visita de un señor Ministro,
que investigue civersas irregularidades
en el Juzgado de Letras de Limache que
inciden en la buena marcha y expedición
de este Juzgado.

Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, se levantó ella en conformidad con lo dispuesto en el artículo 113
del Reglamento a las 19 horas y 9 mi..
nutos.
Sesión 57l!-, Extraordinaria, en mm'tes 22 de
enero de 1963. Presidencia del señor Miranda, don
Hugo, se abrió a las 20 horas y 15 minutos, y as!stieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Ai"aya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
. Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eluchans M., Edmundo
Errázuriz E., Carlos José
Flores C., Víctor
FoIlert F., Carlos
Fuentes A., Samuel
Gaona A., Renato
Godoy U., César

González U., Carlos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Hübner G., .Jorge 1.
Huerta M., Mig'wl
Hurtado P., Patricio
Lacoste N., Graciela
Lagos B., René
Lehuedé A., Héctor
~eigh G., Hernán
Loyola V., Gustavo
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Monckeberg B., Gustavo
Montané C., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., Joaquín
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Naranjo J., Osear
Ochagavía V., Fernando
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
RamÍrez de la F.,
Alfonso

Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
.
Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Silva V., Ramón

Sivori A., Carlos
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
TeiteIboim V., Volodia
Turna M" Juan
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valen zuela S., Ricardo
Yrarrázaval L., Raúl

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
e! Fr{)secretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arn()!do, y los Ministros de Hacienda y Minería, señores Mackenna ShieIl,. Luis, y Prieto Concha,
Joaquül, rc~pectivamente.
ACT.{\.S 'DE LAS SESIONES ANTERIORES

N O hubo declaración respecto de las
Actas que correspondía aprobar o dejar
a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un Mensaje, con el que S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso Nacional, para ser tratado en la actual Legislatura
Extraordinaria de Sesiones, y con trámite de urgencia, un proyecto de ley que
condona las deudas por concepto de excesos de consumo de agua potable de los
establecimientos fiscales, municipales, de
beneficencia, Población "Quinta Bella"
y "Cardenal Caro" y los Pabellones del
Parque Ecuador de Concepción.
-Quedó en tabla para los efectos de
califica.r l!a urgencia solicitada. Posteriormente caliJficada ésta de "suma" se ma,ndó a Comisión de Gobierno Interior.
29-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República con el que incluye en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones, los siguientes proyectos de ley: '
El que concede autonomía a la Comuna
Subdelegación de Cisnes, del Departamento de Aisén;
El que autoriza a la Municipalidad de
Nueva Imperial para contratar empréstitos;
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El que concede franquicias aduaneras a
la internación de una camioneta para la
Congregación Religiosa de las Hermanas
del Espíritu Santo de Antofagasta;
El que modifica la ley N9 12.206 que
autorizó a la Municipalidad de Puchuncaví para contratar empréstitos;
El que modifica diversas disposiciones
de la ley N9 9.588, que creó el Registro
Nacional del Viajante, y
El que autoriza a la Municipalidad de
Purranque para contratar empréstitos.
-Se mandó tener presente y archivar.
3 9-Una moción con la que el Honorable señor Del Río inicia un proyecto de
ley que incorpora el Departamento de
Cauquenes en los beneficios tributarios
establecidos en el artículo 15, letra h) de
la ley ~9 15.142.
-Se mandó a Comisión de Hacienda.

peda y la señora
ña Ana.

~odríguez
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de Lobos, do-

ORDEN DEL OlA

En conformidad con el objeto de la
presente sesión, a que había ordenado citar el señor Presidente, motivada en un
acuerdo ce la Corporación, correspondió
continuar ocupándose del proyecto de ley,
originado en un Mensaje, con trámitt) de
urgencia calificada de "simple", informado por la Comisión de Hacienda, que
modifica la legislación tributaria vigente.
En los tiempos acordados por la Corporación, usaron de la palabra por el Comité Democrático Nacional, el señor Tuma; por '31 Comité Conservador Unido,
el señor Correa Larraín.

CA:LIFICACION DE URGENCIA

S. E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia para el despacho
del proyecto de ley que condona las deudas por exceso de consumos de agua potable a los establecimientos fiscales, municipales, de beneficencia, de las poblaciones Quinta Bella y Cardenal Caro de
Santiago y los Pabellones Parque Ecuador, de .Concepción.
A proposición del señor Miranda (Pres'idente), por asentimiento unánime, se
acordó calificar de "suma" la urgencia
hecha presente.
COMISION

ESPECIAL L~VESTIGADORA DEL
VINO

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento tácito se acordó integrar COn los siguientes Diputados
la Comisión Especial Investigadora de la
Industria Vitivinícola: señores Acevedo,
Decombe, Foncea, González Utreras, Martín, Molina, Morales, don Joaquín, Naranjo, Prado, Rosales, Ruiz-Esquide, Ze-

A proposición del señor Miranda (Presidente) , por asentimiento unánime se_
acordó unir ·la presente sesión con la que
debía celebrarse 'a continuación de 22 a
24 horas.

Por la vía de la interrupción, concedida por el señor Correa, con cargo al
tiempo de sus respectivos Comités. usaron de la palabra los señores Hurtado Pereira y Silva Ulloa.
En seguida, dentro del tiempo del Comité Conservador, usó de la palabra el
señor Ochagavía, quien también concedió
una interrupúón al señor Hurtado Pereira, con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

A proposición de la Mesa por asentimiento unánime se acordó' suspender la
sesión por una hora.
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Reanudada la sesión, en el tiempo del
Comité Comunista usó de la palabra el
señor CademártJri y por el Comité Demócrata Cristiano, el señor Musalem, por
espacio de 26 minutos y medio.

A proposición del señor Cademártori,
por asentimiento unamme, se acordó insertar en el 1?oletín de Sesiones ~ y en la
Versión Oficial de la Corporación unos
cuadros elaborados por el Instituto Tributario, a que hizo referencia qurante su
intervención.

Por haber llegado la hora de término
de la sesión que se había acordado unir
con anterioridad, se levantó ésta a las
24 horas.

Sesión 58'\ Extraordinaria, en miércoles 23 de
enel"O de 19113. Presidenc:a del señor Miranda, don
,
-',
Hugo y Correa Larraín, se abrió a las 11 horas
y 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Almeyda M., "Clodomiro
Allende U., Nicanor
AItamirano O., CarIos
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Aspée' R., Jorge
Atala G., Juan
Ballesteros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Cuadra G., Domingo
Da Bove O., Gastón
De la Fuente C., Gabriel

De la Presa C., Rafael
us] Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Eluchans M., Edmundo
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., CarIos José
Flores C., Víctor
Follert F., CarIo.
Fuentes A., Samuel
Gaona A., Renato
Godoy U., César
González M., Víctor
González V., CarIos
Gormaz M., Raúl
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
. Hamuy B., Mario
Hübner G., Jorge Iván
Huerta M., Miguel
Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo

Jerez H., Alberto
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M., Manuel
Martínez C., Juan
Melo P., Galvarino
Mercado l., Julio
Millchel B., Luis
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Mon:ané e., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., CarIos
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Naranjo J.. Osear
Ochagavía V., Fernando
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan

Pereira L., Ismael
Pbillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Ramírez de la F.,
Alfonso
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E., RuloS áez L., Mario
~áinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
Turna M., Juan
Ugalde A., Ana Eugenia
Urzúa A .. Iván
Urrutia de la S., IgnacioUrrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Pro secretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Arnoldo. Asistieron los señores Ministros de Haci€nda, l\'i!ncrÍn, T¡erras y Colonización y Agricultura, señores Mackenna Shiell, Luis, Pbilippi, Julio y Sandoval Vargas, Orlando.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración resp~cto de las.
Actas que correspondía aprobar o dejar
a disposición de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
19-Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que retira la observación formulada al proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional, que
beneficia a doña Rosa Castro Vásquez viuda de Enríquez.
-Quedó en Tabla.
29-Un oficio de S. E. el Presidente
de la República, con el que formula indicaciones al proyecto de ley de origen en
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.

una mOClOn de los señore s Morale s, don
,Joaqu ín, Urruti a de la Sotta, Dueña s y
la señora Rodríg uez, doña Ana, que autoriza a la Munic ipalida d de San Javier para contra tar empré stitos.
-Se mandó tener presen te y agrega r
a los antece dentes del proyec to en Comisión de Gdbierno InteTio1'.
39- Tres oficios del Honor able Senad o:
Con el primer o, comun ica haber aprobado en los miEmos términ os en que lo
hizo esta Corpo ración el proyec to de ley
que crea la comun a de La Reina, en el departam ento de Santia go.
-Se mandó comun icar a S. E. el President e ,de la Rel'úUic'a el proyedto de'
ley respec tivo, y ar'chivaT los a,nte1cedentes.
Con el segund o devuelve con modifi cacion es el pr<?yecto de ley que estable ce
que los propie tarios afectad os por las expropia ciones que se realice n con motivo
de la constr ucción deÍ Embal se "La Paloma", del depart ament o de Ovalle, podrán retirar los materi ales de las construccio nes existen tes.
-Qued ó en Tabla.
Con el último, remite un proyec to de
ley, aproba do por esa Corpor ación, que
reform a el númer o 10 del artícul o 10 de
la Consti tución Polític a del Estado , en lo
relativ o a la exprop iación de predio s rústicos, abando nados o notori ament e mal
explot ados.
-Se 'mandó a la Comisión de Consti tu,ción, Legislación y Justici a.
49-Dos oficios del señor Minist ro de
Educa ción Públic a, con los que contes ta
los que se le dirigie ron en nombr e de los
'Señores Diputa dos que se indican , acerca
de las siguien tes materi as:
Del señor Araya , relativ o a diverso s
proble mas de caráct er educac ional que
afecta n a la Escuel a N9 4 de La Unión, y
Del señor Oyarzú n, refere nte al alhajamien to de la Escuel a N9 55, de ValparaÍso.
59-Cuat r.o oficios del señor Minist ro
de Obras Públic as, con los que contes ta
los que se le dirigie ron en nombr e de los
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sehore s Diputa dos que se indican , acerca
de las siguien tes materi as:
Del señor Aspée, relativ o a la instala ción del servici o de agua potabl e en la
Poblac ión Placill a de Peñuel as, de Valparaís o;
Del señor Papic, refere nte a la designación de un funcio nario para que manej e
la lancha ubicad a en el Río Lingue , sector
Mehuí n, de la provin cia de Valdiv ia;
Del señor Rosales, sobre constr ucción
de defens as en la ribera del río Cachap oal
frente a la Poblac ión de arener os "La
G~oria", y
Del señor Zumae ta, respec to de la construcció n de un intern ado en la Escuel a
Indust rial de La Calera .
69-Un oficio del señor Contra lor General de la Repúb lica, con el que contes ta
el que se le dirigió en nombr e del señor
Yrarrá zaval, sobre el sumar io admin istrativo instrui do por ese organi smo al señor Luis Iturríe ta Silva, Jefe de la Estación de Mulch én de la Empre sa de los
Ferroc arriles del Estado .
-Qued aron a disrposición d:e los señores Diputados.
79-Dos inform es, uno de la Comis ión
de Agricu ltura y Colonización y el otro
de la de Hacien da, recaíd os en un proyecto de ley de origen en un Mensa je, y
con tr:ámit e de urgenc ia, calific ada de
"suma ", que reestru ctura el Minist erio
de, Tierra s y Colonización.
89-Dos inform es: uno de la Comis ión
de Agricu ltura y Colonización y el otro
de la de Hacien da, recaído s en un proyecto de ley de origen en un Mensa je, y
con trámit e de urgenc ia, calific ada de
"suma ", que reestru ctura el Minist erio
de Agricu ltura.
-Qued a.ron en Tabla.
99-Dos presen tacion es: Con la primera, el señor Guille rmo Baller ino Díaz,
solicit a la devolución de los antece dentes
acomp añados a un proyec to de ley que lo
benefi cia, y
Con la segund a, la señora María del
Rosari o Díaz Valdés DíaíZ Valdés , soli-
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cita copia autorizada de la moción que dio
origen a la ley NQ 15.014, que la beneficia.
-Quedaron' en Tabla.

sin efecto, por no haber quórum en la
Sala.

COPIA AUTORIZAlDA

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimientO' tácito se acordó acceder a la petición formulada
por María del Rosario Valdés Díaz de
Valdés en orden a otorgarle copia autorizada de la moción que dio origen a la
ley 15.014 que le concede beneficios.

En virtud de los acuerdos anteriores se
suspendió la sesión hasta las 15 horas.

Heanudada la sesión en el tiempo del
Comité Liberal, usaron de la palabra los
señores Huerta y Bulnes.

ORDEN DEL DlA

,

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento tácito se acordó unir tod&s las sesiones a que se encontraba citada la Corporación para el día
de hoy.
En conformidad con el objeto de la
presente sesión, a que había ordenado citar el señor Presidente, motivada en un
acuerdo de la Corporación, correspondía
continuar la discusión general del proyecto de ley, de origen en un Mensaje,
con trámite de urgencia calificada de
"simple", informado por la Comisión de
Hacienda, que modifica la legislación tributaria vigente.
En el tiempo destinado al Comité Demócrata Cristiano continuó con el uso de
la palabra eJ señor Musalem; por el Comité Radical, usaron de la palabra los
señores Brücher, Leigh y Da Bove.
A proposición del señor Miranda (Presidente) se acordó suspender la sesión
una vez que hubiere hecho uso de su tiempo el Comité Socialista.
Por el Comité Socialista usó de la palabra el señor Altamirano y por la vía de
la interrupción el señor Silva.
Los señores Musalem,Altamirano y
Silva Ulloa solicitaron la inserción de diversos cuadros y antecedentes a que hicieron referencia en sus respectivas intervenciones, proposiciones que quedaron

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento unamme se
acordó dar la Cuenta que habría correspondido ~ la sesión ordinaria.

RETIRO DE OBSERVACIONES

A indicación de la Mesa, por asentimiento tácito, se acor~ó acceder a la petición formulada por S. E. el Presidente
de la República en orden a retirar las observaciones formuladas al proyecto de
ley, aprobado por el Congreso Naciona},
que concede beneficiosa doña Rosa Castro
Vásquez viuda de Enríquez.

Por asentimiento unamme, se acordó
también a proposición del señor Miranda
(Presidente) acceder a la petición formu-·
lada por el señor Guillermo Ballerino
Díaz, en orden a devolverle los antecedentes acompañados a un proyecto que le
concede beneficios.

A propOSlClOn de la Mesa, por asentimiento tácito, se adoptaron los siguientes acuerdos:
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19-Incluir en la Versión Oficial y en
el Boletín de Sesiones los cuadros a que
se refirieron los señores Musalem, Altamirano y Silva Ulloa, en sus respectivas
intervenciones;
2 9-Destinar diez minutos, después de
la Tabla de Fácil Despacho para considerar y votar el proyecto de ley, con trámite de urgencia calificada de "suma"
que condona las deudas por consumos de
agua potable a diversas poblaciones de
Santiago y Concepción.
3 9-Destinar 10 minutos para considerar y votar las observaciones formuladas
por S. E. el Presidente de la República
al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que crea la Confederación Mutualista de Chile.
49-Dar plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre Reforma
Tributaria, hasta las 12 horas del día de
mañana jueves 24 del presente.
5 9-Destinar la Hora de Incidentes del
Día de hoy a continuar discutiendo el
mismo proyecto de Reforma Tributaria
y agregar esos turnos a los Incidentes de
la sesión ordinaria del día. martes 29, a
continuación de los turnos de ese día.

FACIL DESPACHO

Dentro de esta Tabla correspondió entrar a ocuparse del proyecto en tercer
trámite constitucional, que libera del pago de derechos e impuestos la internación
de mercaderías destinadas a la Congregación de María Auxiliadora.
El Senado había introducido las siguientes modificaciones:
Artículo único
Ha pasado a ser artículo 19.
Su inciso final ha pasado a ser artículo
49 con la sola modificación de reemplazar
la frase "este artículo" por "esta ley".
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A rtículos nuevos
Corno artículos 29 y 39, nuevos, respectivamente, ha' consultado los siguientes:
"Artículo 29-Libérase del pago de derechos de internación, de almacenaje, de
movilización, de los impuestos establecidos en el decreto supremo N9 2.772, de
18 de agosto de 1943, y sus modificaciones posteriores,. y en general, de todo derecho o contribución que se perciba por
intermedio de las aduanas, incluso los impuestos consultados en la ley 14.824 de
200
sobre el valor FOB, aun cuandó la
mercadería está aforada, la internación
de las siguientes especies destinadas a la
Sociedad Benefactora y Educacional "Dignidad" de Parral para la instalación y
mantenimiento de una aldea para niños
vagos y huérfanos con escuela industrial
que no persigue fines de lucro:
1) Un microbús Mercedes..!Benz, tipo
OM 312, motor N9 312911-4851/51, usado
(donación permitida).
2) Una ambulancia Mercedes-Benz, tipo 190 Dc. motor N9 621912-10-017122
(donación permitida).
3) Un station wagon Volgswagen, motor N9 5553645, usad.o (donación permitida) .
4) Un automóvil Mercedes-Benz, tipo
190 Db. motor N9 621910-10005818, usado
(donación permitida).
5) 25 cajones y bultos, marcados PSM.
N 9s 92-116, que contienen una cosechadora automotriz con accesorios, marca Mc
Cormick International, una hélice transportadora, cinco transformadores eléctricos, un generador, una instalación de riego con bomba "Perrot" y 1000 metros de
tubos, una máquina fardadora, 150 bobinas de hilo para fardos, un piano "Euterpe", mueblaje usado para el hogar, en detalle: 16 camas, 22 armarios, 12 mesitas,
15 estufas y hogares, 4 hornos eléctricos,
menaje y vestidos usados. Todo contenido
especificado 'por lista de donaciones permitidas.
6) 8 cajones y bultos, marcados PSM.

ro
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N 9 s D35-042, que contienen una cosechadora automotriz con accesorios, marca Mc
Cormick International, una máquina fardadora, una máquina vaporizadora para
forraje, 80 bobinas de hilo para fardos,
mueblaje usado para el hogar, en detalle:
16 camas, 11 armarios, 18 mesitas, 9 estufas y hogares, 3 hornos eléctricos, 11
máquinas de coser, una lavadora "Meisterstück", menaje y vestidos usados. Todo contenido internación permitida según
D.F.L. 69.".
"Artículo 39-El be~eficio de liberación
a que se refiere la ley 14.896, de 14 de
septiembre de 1962, en favor de la Comunidad Religiosa Los TeRtigos de Jehová,
alcanza al vehículo con motor N9 430096
y no al N9 3015246 como se publicó por
error de los despachadores de fábrica.".
Puesta en discusión la modificación al
.artículo único, usó de la palabra el señor
Donoso.
Cerrado el ¿ebate y puesta en votación
la enmienda, resultó aprobada por asentimiento unánime.

Artículo 29
Puesta en discusión la modificación
'que consiste en consultar un artículo 29
nuevo, usaron de la palabra los señores
Urrutia, don Ignacio, Barra, Montes y
los señores Donoso y Rosales, por la vía
de la interrupción.
El señor Montes solicitó el retiro de la
7abla de Fácil Despacho de este proyecto.
Puesta en votación dicha petición resultó rechazada por 23 votos contra 8.
Por haber llegado la hora de término
de la Tabla de Fácil Despacho quedó pendiente el despacho de este proyecto.
El Comité Lib~ral solicitó la clausura
del debate la que quedó pendiente para
la oportunidad que reglamentariamente
.eorresponda.

En conformidad con los acuerdos an-

teriores, se pasó a considerar, de inmediato y sobre tabla, el proyecto de ley,
de origen en un Mensaje, con trámite de
urgencia calificada de "suma", eximido
del trámite de Comisión, que condona las
deudas por consumos de agua de diversas
instituciones y de las Poblaciones "Quinta Bella" y "Cardenal Caro" de Santiago
y de los "Pabellones Parque Ecuador" de
Concepción.
Puesto en discusión general y particular el proyecto, usaron de la palabra los
señores Donoso y Diez.
Durante la discusión se formularon las
siguientes indicaciones:
De los señores Miranda, Peñafiel y
Mercado, para agregar en el artículo 2 9,
a continuación de las expresiones "Cardenal Caro", de Santiago, 10 siguiente:
. . . Poblaciones Antena, CoIl, Molinos
Viejos, Ampliación CoIl, Mercedes Marín
del Solar, Pingüinos y Arzobispal, de La
Serena".
De los señores Donoso y Aravena, para
reemplazar el artículo 29 por el siguiente:
"A rtícu~\o 2 9-Condónanse las deudas
provenientes de agua potable en las Poblaciones Quinta Bella y Cardenal Caro,
de Santiago, y Manso de Velasco y Arturo
Prat, de Talca, así los recargos de conservación e impuestos municipales hasta
los recibos correspondientes al bimestre
de septiembre-octubre de 1961".
Del señor Guerra, para agregar en el
artículo 2 9 lo siguiente: "Población Baquedano", de Iquique".
Cerrado el deba,te y puesto en votación
general- €l proyecto, resultó aprobado por
asentimiento unánime.
La Mesa declaró aprobados reglamentariamente los artículos 19 Y 39 por no
haber sido objeto de indicaciones.
Puesto en votación el artículo 29 con las
indicaciones formuladas resultó aprobado,
por asentimiento tácito .
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
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mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguient€s
Proyecto de Ley:

"Artículo 19- Condónanse las deudas
que por concepto de excesos de consumo
de agua potable tienen los establecimientos fiscales~ municipales y de beneficencia, así como los recargos de 'conservación e impuesto municipal, hasta los recibos correspondientes al bimestre de
marzo-abril de 1962.
Artículo 2 9-Condónanse las deudas
provenientes de consumo de agua potable
en las Poblaciones Quinta Bella y Cardenal
Caro, de Santiago; Manso de Velasco y
Arturo Prat, de Talca, y Antena, Coll,
Molinos Viejos, Ampliación Coll, Mercedes Marín del Solar, Pingüinos y Arzobispal, de La Serena, así como los recargos
de conservaClOn e impuesto municipal,
hasta los recibos correspondientes al bimestrede septiembre-octubre de 1961.
Artículo 39-Condónanse las deudas
provenientes de consumo de agua potable
en los Pabellones del Parque Ecuador, de
Concepción, hoy demolidos, así como los
recargos de conservación de impuesto municipal."

A continuación correspondió considerar
las observaciones formuladas por S. E. el
Presidente de la República al proyecto de
ley, aprobado por el Congreso Nacional,
que crea la Confederación Mutualista de
Chile.
Las observaciones en refere·ncia eran
las siguientes:

Artículo 13
Rechazarlo.

Artículo 14
Rechazar el inciso segundo.
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Artículo 15
Rechazar el inciso cuarto.
Rechazar el inciso quinto.
Puestas en discl,lsión conjunta las ob-servaciones formuladas, usaron de la palabra los señores Barra, Montes, Hübner,
Flores y Guerra.
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación que consiste en suprimir
el artículo 13, resultó rechazada por 24votos contra 7.
Por asentimiento tácito se acordó insistir con la misma votación.
Por 25 votos contra 12 se rechazó la
observación que consiste en suprimir el
inciso segundo del artículo 14.
Puesta en votación la insistencia seacordó ella por 24 votos contra 8.
Por 29 votos contra 14 se rechazó la
supresión del inciso cuarto del artículo 15.
Por 30 votos contra 12 se acordó insistir en la disposición primitiva.
Por asentimiento unánime se acordó<
rechazar la observación consistente en suprimirel inciso final de este mismo artículo 15 y en igual forma se acordó insistir.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional y se mandó comunicar al Senado los acuerdos adoptados,
a su respecto.
En conformid~d con los acuerdos adoptados por la Corporación, correspondió
continuar ocupándose del proyecto de ley,
originado en un Mensaje, con trámite de
urgencia calificado de "s,imple", informa.
do por la Comisión de Hacienda, que mo.difica 1St legislación tributaria vigente.
En los nuevos tiempos que en virtud
de los mencionados acuerdos adoptado~
en ses,ión de fecha 10 del presente, usaron de la palabra los señores Turna, por
el Comité Democrático Nacional; y Godoy"
por la vía de la interrupción.
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A proposición del señor Miranda (Presidente) j por asentimiento unamme, se
acordó votar en general el proyecto no
antes de las 18 horas.

En los tiempos de los Comités Conservador, Comunista, Demócrata Cristiano,
Radical, Socialista y Liberal, usaron de
la palabra los señores Diez, Cademártori. Musalem, Leigh, Almeyda, Donoso y
po! la vía de la interrupción los señores
Eluchans (Diputado Informante) y Magalhaes.

El señor Miranda (Presidente), durante la sesión aplicó la medida disciplinaria de "llamado al orden" al señor Acevedo.

Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por
42 votos contra 10 y se mandó a la Comisión de Hacienda, para su segundo informe.

La Mesa declaró improcedentes las siguientes indicaciones formuladas al pro. yecto:
Del señor Tuma, para considerar el siguiente artículo:
"Artículo . ... -Los deudores
morosos de
,
Impuéstos y Contribuciones de cualquier
naturaleza podrán pagar sus deudas que
. tengan por tal concepto al 31 de diciembre
de 1962, acogiéndose a las siguientes
franquicias y condiciones:
a) Suscribiendo a favor del Fisco o de
las Municipalidades en su caso, diez letras trimes,trales por el valor neto de las
deudas condonando sanciones y multas y
adicionando a cada letra el interés de 1 %
mensual desde- la fecha inicial de la mora
hasta el vencimiento de la letra y de

acuerdo al artículo N9 21 de la Ley N9
15.021 publicada en el Diario Oficial el
16 de noviembre de 1962.
Los gastos judiciales si los hubiere, serán cancelados al contado y previamente
a la aceptación de las letras.
Las referidas letras serán giradas a
favor del Banco del Estado de Chile por
el Tesorero Comunal respecivo, por el
funcionario que designe el Tesorero Comunal respecivo, por el funcionario del
Departamento de Cobranza Judicial de
Impuestos y aceptadas por los deudores
las que estarán exentas de impuestos.
La letra no pagada tendrá por este sólo
hecho mérito ejecutivo entendiéndose legalmente protestada, todo ello sin perjuicio de los derechos del Fisco y de las Municipalidades para percibir el cobro de dicha obligación.
b) A estas franquicias podrán acogerse también los deudores que a la fecha
de esta ley tengan ,suscritos convenios
de pago con el Departamento de Cobranza
Julicial de Impuestos, de Consejo de Defensa del Estado, exceptuando aquellos
efectuados con arreglo a la ley NQ 15.021.
c) El plazo para acogerse a las franquicias de este artículo de la leyes de
120 días contados desde la fecha de su
publicación en el Diario Oficial".
Del señor Dueñas para agregar los siguientes artículos nuevos:
"Artículo.- .,. Facúltase al Director
General de Im.puestos Internos, para que
exima a las concesiones de casinos, restorantes, quioscos y similares, establecidos
en los hipódromos, estadios y campos deportivos, de la obligación de otorgar boletas de compra-venta por los expendios
que efectúen al público en los mesones,
durante el transcurso de los espectáculos
que en ellos se efectúen.
Los referidos concesionarios deberán
pagar en subsidio un impuesto presuntivo
cuya tasa fijará Impuestos Internos y que
s·e calculará sobre la base de los "borderós" que se produzcan en los espectáculos en referencia".
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"Artículo . - ... Autorízase a la Dirección General de Impuestos Internos para
eximir el pago de compraventas, cifra de
negocio y espeotáculos a los organizadores de "kermeses", bailes, funciones cinematográficas, teatrales o circenses, que
comprueben fehacientemente que las realizan a beneficio de obras sociales, sindicales o deportivas".
Del señor Huerta para agregar el artículo transitorio:
"Concédese a los contribuyentes a que 8'2
refiere el Artículo 35 de la ley N9 12.120,
que no hubieran dado cumplimiento a las
obligaciones establecidas en el inciso 29
del mismo, un nuevo plazo de sesenta
días, a contar de la publicación de la presente ley, para que se inscriban en el registro correspondiente que debe llevar el
Servicio de Impuestos Internos".
Del señor Cademártori para agregar el
siguiente artículo nuevo:
"Ampliase hasta el 30 de junio de 1963,
el plazo concedido por el Artículo 17, inciso 89 de la ley 15.021".
Del señor Cademártori, Silva UUoa, Turna para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"Amplíase hasta el 30 de junio de 1963,
el plazo concedido por el Artículo 17, inciso 89 de la ley N9 15.021.
Reerpplázase el guarismo "1961" por
"1962" en las siguientes disposiciones de
la misma ley:
Inciso 19 del Artículo 17; letra e) del
. Artículo 17 y Artículo 18. Reemplázase
en el Artículo 17 letra e) de la misma
ley la expresión: "hasta el 30 de junio de
1962" por la expresión "La fecha de la
promulgación de la presente ley".
Del Diputado Acevedo para agregar a
cualquier artículo que concuerde con la
siguiente indicación:
"Los pequeños comerciantes e industriales con capitales hasta tres y medio
sueldos vitales anuales pagarán impuesto
a la compraventa de acuerdo a las ventas
estampadas en el libro diario timbrado
por Impuestos Internos y declaradas ofi-
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cialmente cada mes a Impuestos Internos.
Estos comerciantes que indica este artículo estarán liberados de emitir boletas de
compraventa o fact~ras por las ventas
efectuadas.
Del señor Papic para agregar el artícu·
lo transitorio:
"Prorrógase hasta el 30 de abril de 1963,
el plazo para acogerse a las franquicias
establecidas en los artículos números 17
y 18 de la ley 15.021".
Del señor Acevedo, para agregar des·
pués del artículo transitorio, un nuevo artículo que diga:
"Condónanse las deudas acumuladas en
los rrño.3 1960, 1961 y 1962, por concepto
de Impuestos a la compra-venta y renta
presunta, originada por la aplicación de
las leyes N 9 s 14.453, 14.171, 12.120, y
14.634, a los pequeños comerciantes e indus,triales del país";
De los señores Guena, Ramírez, para
agregar un nuevo artfculo transitorio:
"Condónanse las deudas acumuladas en
los años 1960, 1961 y 1962 por concepto
al impuesto a las compraventas y renta
presunta originada por la aplicación de
las leyes 14.171, 14.453, 12.120 y 14.634,
a los pequeños comerciantes y pequeños
industriales calificadoH como tales en el
inciso segundo del NI? primero del Artículo 35, Títul<? 19 de esta ley".
De los señores Donoso y Lehuedé para
agregar el siguiente artículo transitorio:
"Condónanse las deudas acumuladas en
los años 1960, 1961, 1962 por concepto de
impuestos a la compraventa y renta pre·
sunta originados por la aplicación de las
leyes 14.171, 14.453, 12.120, y 14.634 a
lo·s comerciantes minoristas y pequeños
indUSltriales calificados en el inciso segundo del N9 primero del Artículo 35 del
Título de esta ley".
De los señores Cademártori, Silva Ulloa,
y Turna para agregar el siguiente artículo
nuevo transitorio:
"Condónanse las deudas acumuladas en
4
los años 1960, 1961 y 1962 por concepto
de impuestos a la compraventa y renta
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presunta, originados por la aplicación de
las leyes 14.171, 14.453, 12.120 Y 14.634
a los comerciantes ;minoristas y pequeños
industriales calificados en el inciso segundo del NQ primero del Artículo 35
de esta Ley".
Del señor Fuentes para agregar el siguiente nuevo artículo "Auméntase al doble la participación que por Bienes Raíces entrega el Fisco a las Municipalidades
de Chile conforme al Artículo 35 de la
ley 11.704".
Durante la discusión general del proyecto y dentro del plazo acordado por la
Corporación, se formularon las siguientes
indicaciones:

Artículo 1Q

1) De los señores Silva, Cademártori y
Turna, para suprimir el inciso final del
NQ 1Q del artículo 1Q.
2) De los señores Musalem, Lacoste,
doña Graciela, Silva, Altamirano y Valenzuela, para reemplazar el NQ 2 de este
ar,tículo, por el siguiente:
"2Q Reemplázase el artículo 2Q por el
siguiente:
"Artículo 2Q-EI impuesto se aplicará
sobre el valor líquido de la respectiva
asignación o donación con arreglo a la
siguiente escala pro:gresiva:
Las asignaciones que no excedan de
medio sueldo vital anual estarán exentas
de impuesto;
Sobre la parte de las asignaciones que
excedan de medio sueldo vital anual y no
pasen de un sueldo vi,tal anual, 7%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignacionesde un sueldo vital anual y por la
cantidad que exceda de esta suma y no
pase de dos sueldos vitales anuales, 9 % ;
La cantidad que resulte del párraf9 inmediatamente anterior sobre las asigna-

ciones d,e dos sueldos vitales anuales y
por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de cuatro sueldos vitales anuales,
12% ;
La continuidad que resulte del párrafo
inmediatamente anterior sobre las asignaciones de cuatro sueldos vi/tales anuales y por la cantidad que exceda de esta
surna y no pase de ocho sueldos vitales
anuales, 16%;
La cantidad que resulta del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de ocho sueldos vitales anuales y
por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de dieciséis sueldos vitales
anuales, 21 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de dieciséis sueldos vitales anuales
y por la cantidad que exceda de esta suma
y no pase de treinta y dos sueldos vitales
anuales, 28%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asigna-,
ciones de treinta y dos sueldos vitales
anuales y por la cantidad que exceda de
esta suma y no pase de sesenta y cuatro
sueldos vitales anuales, 37%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de sesenta y cuatro sueldos vitales
anuales y por la cantidad que exceda de
esta suma y no pase de ciento veintiocho
sueldos vitales anuales, 49 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre las asignaciones de ciento veintiocho sueldos vitales anuales y por la cantidad que exceda
de esta suma, 65 %.
Las asignaciones o donaciones por causa de muerte que correspondan al cónyuge
y a cada hijo legítimo, natural o adoptado, estarán exentas de este impuesto
en la parte que no exceda de cinco sueldos vitales anuales. En consecuencia,' la
escala a que se refiere el inciso primero
de este artículo, se aplicará desde su primer tramo a las cantidades que excedan
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de este mínimo exento, sin considerar la vital anual. En consecuencia, la escala se
exención de medio sueldo vital anual.
aplicará desde su primer tramo a las canEl sueldo vital a que se refiere este tidades que excedan de este mínimo exenartículo es el que rija al momento de la to."
delación de la herencia o de la insinuación
6) Del señor Ochagavía, para agregar
el siguiente inCiso final al N9 29:
de la donación, según proceda.
"Cuando corno consecuencia de suceCuando los asignatarios o donatarios
tengan con el causante un parentesco co- siones o· donaciones se produzca subdivilateral de 39 grado o superior o ningún sión de predios agrícolas, el impuesto de
parentesco, se aplicará la escala indicada herencias y donaciones se pagará rebaen el inciso primero recargada en un jado en la siguiente forma:
50 'X. Este recargo no se aplicará en el
Subdivisión en predios de una unidad
económica, se pagará ellO % del impuescaso del cónyuge."
3) De los señores Cademártori, Silva to vigente;
Subdivisión en predios de hasta cinco
y Turna, para reemplazar en el inciso segundo del N9 29 la expresión: "pagarán unidades económicas, se pagará el 50 %
un 570" por la frase "estarán exentas". del impuesto vigente; y
Subdivisión en predios de hasta diez
4) De los mismos señores Diputados,
para sustituir en el incis'O tercero del unidades económicas, se pagará el 75 %
del impuesto vigente.
N9 29, el guarismo "7%" por "5%".
5) De,l señor Ministro de Hacie:qda, paLa rebaja del impuesto beneficiará exra sustituir en el número 2 9 los incisos clusivamente la parte del patrimonio co.;
rrespondiente al predio transmitido o do11, 12, 12 y 14 por los siguientes:
"Las asignaciones por causa de muerte nado."
7) Del señor Ministro de Hacienda, paque correspondan al cónyuge, y a cada
hijo legítimo, natural o adop,tado y a los ra suprimir en el N9 89 la expresión "y
ascendientes o descendientes en toda la el N9 29 del artículo 18".
8) Del señor Minisüo de Hacienda, palínea recta, o a quienes sus derechos representen, estarán exentas de este im- ra agregar, a continuación del N9 89, el
puesto en la parte que no exceda de cinco siguiente número, nuevo:
"8A.-Sustitúyese el N9 29 del artículo
sueldos vi,tales anuales. Las donaciones
que se efectúen a las personas señaladas 18 por el siguiente:
"29-Las donaciones de poca monta esestarán exentas de este impuesto en la
parte que no exceda de un sueldo vital tablecidas por la costumbre, en beneficio
anual. En consecuencia, la escala a que se de personas que no se encuentren amparefiere el inciso primero de este artículo, radas por una exención establecida en .el
se aplicará desde su primer tramo a las artículo 29".
cantidades que excedan de estos mínimos
9) Del señor Ministro de Hacienda, paexentos.
ra reemplazar en la letra e) del N9 19 los
El sueldo vital a que se refiere este ar- términos "Cuando entre los bienes detículo es el que rija al momento de la jados por el causante figuren negocios o
delación de la herencia o de la insinua- empresas, o derechos en sociedades de
ción de la donación, según proceda.
personas," por los siguientes: "Cuando
Cuando los asignatarios o donatarios entre los bienes dejados por el causante
tengan con el causante un parentesco co- figuren negocios o empresas unipersonala~eral de segundo, tercero o cuarto grales, o cuotas en comunidades dueñas de
do, las asignaciones o donaciones que re- negocios o empresas, o derechos en socieciban estarán exentas de este impuesto dades de personas".
en la parte que no exceda de un sueldo
10) Del señor Ministro de Hacienda,

CA MARA DE DIPUTADOS

4566

para intercalar en el N9 23 de este artículo, a continuación del artículo nuevo
72/1, el siguiente artículo:
"Artículo . .. -Establecida la entrega
de dineros, especies o valores al portador que no importen el cumplimiento de
una obligación ni una donación hecha en
conformidad a la ley, ni envuelvan la
obligación de restituir, el Servicio dictar4
una resolución fundada, liquidando el impueSlto de donaciones en conformidad a la
ley y solicitará al juez competente se pronuncie sobre la procedencia del impuesto
y la fijación definitiva del monto de éste,
con citación de los interesados."

Artículo 29
11) Del señor Ministro de Hacienda,
para sustituirlo por el siguiente:
"ATtículo 2 9-Derógase lo dispuesto en
el artículo 47 de la ley N9 12.861 y en el
N9 3 del artículo 11 de la ley N9 14.603."

Artículo 59
(Ley N9 8.419, sobre Impuesto a la
Renta) .
12) De los señores Brücher, Sáez y
Basso, para sustituir el artículo 19 de la
Ley de la Renta, por el siguiente:
"ATtículJo 19-Establécese, a beneficio
fiscal, un impuesto sobre la renta, beneficios y utilidades, que se determinará y
recaudará de acuerdo con las disposiciones de la presente ley".
13) De los señores Brücher, Sáez y Basso, para suprimir el NQ 6 del artículo 29.
14) De la señorita Lacoste, doña Graciela, y de los señores Musalem, Hamuy,
Argandoña, Stark, Silva, A1tamirano y
Valenzuela, para agregar en el N9 6 del
Artículo 2 9, después de la palabra "utilidades", la expresión "gaI.lancias de capital" .
15) De los mismos señores Diputados,
para suprimir el punto final del N9 7 del
Artículo 29 y agregar la siguiente frase:
"y el contribuyente estará obligado, en

todo caso, a declarar su renta efectiva.".
16) De los señores Silva y Cademártori, para suprimir el inciso segundo del
articulo 39.
17) De los mismos señores Diputados,
para suprimir el artículo 49.
18) De los señores Silva, Cademártori, Musalem, señorita Lacüste, doña
Graciela, Hamuy, Argandoña, Stark y Valenzuela, para suprimir, en el artículo
16, N9 4, la expresión "y el sobreprecio
obtenido por sociedades anónimas por la
colocación de acciones de su propia emisión".
19) De los señores Musalem, señürita
Lacoste, doña Graciela, Hamuy, Argan~
doña, Stark, Altamirano y Valenzuela,
para suprimir el N9 5 del artículo 16.
20) De los señores Silva y Cademártori, para suprimir el N9 5 del artículo
16.
21) Del señor Ministro de Hacienda, para reemplazar en el N9 11, del artículo
16 la frase: "la indemnización por desahucio legal", por la siguiente: "la indemnización legal por desahucio".
22) Del señor Acevedo, para agregar
el siguiente número nuevo al artículo 16:
"N9 ... ) y los pequeños comerciantes e
industriales con capitales hasta un sueldo
vital anual del departamento de Santiago." .
23) Del señor Ministro de Hacienda,
para sustituir en el inciso segundo del
artículo 18, la frase "las diferencias de
capital", por la siguiente: "las ganancias
de capital".
24) De los señores Brücher, Sáez y Basso, para agregar al artículo 18 el siguiente inciso tercero nuevo:
"N o obstante lo dispuesto en el presente título, el impuesto de categoría se pagará exclusivamente sobre la renta que
exceda de cinco sueldos vitales".
25) De la señora Rodríguez, doña Ana,
y los señores Montané, Aravena y Ochagavía, para reemplazar las letras b) y
c) del N9 1, del artículo 19, por las siguientes:

-
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"b) Los contribuyentes que sean per-

naturales o sociedades de personas
que exploten predios agrícolas podrán declarar su renta efectiva acreditada mediante contabilidad fidedigna o declarar
una renta presunta del 7ro del avalúo del
predio".
"c) Los contribuyentes que exploten
predios agrícolas ya sea personalmente ()
formando parte de sociedades de personas y que desarrollen además actividadeH
industrialeH o comerciales, sea personalmente o formando parte de sociedades de
personas, deberán declarar en todo caso
la renta efectiva de los predios que exploten".
26) Del señor Silva, para reemplazar
la letra b) del N9 1, del artículo 19, por
la siguiente:
"b) Contribuyentes que sean personas
naturales, seciedades de personas, comunidades o sucesiones indivisas que exploten predios agrícolas cuyos avalúos en
conjunto sean iguales o superiores a setenta y cinco sueldos vitales anuales por
medio de contabilidad completa; la que
será obligatoria en todo caso respecto de
estos contribuyentes".
27) Del mismo señor Diputado, para reemplazar la letra c) del N9 1 del artículo
19, por la siguiente:
"e) Contribuyentes que sean personas
naturales, sociedades de personas, comunidades o sucesiones indivisas, que exploten predios agrícolas o no agrícolas cuyos'
avalúos en conjunto sean superiores a
treinta y hasta setenta y cinco sueldos vitales anuales, mediante contabilidad simplificada, consistente en un solo libro de
ingresos y egresos en el que se practicará además el balance anual o por medio
de una planilla que contenga un detalle
cronológico de los ingresos y un detalle
completo de los gastos, recayendo en este
último caso en el servicio, la obligación
de determinar los resultados, cuando el
contribuyente lo solicite. La Dirección determinará, mediante normas generales o
particulares, el sistema a utilizarse en caSO:1as

da caso. Con todo, los contribuyentes a
que se refiere esta letra podrán optar por
acreditar la renta efectiva de los bienes
raíces mediante contabilidad completa".
28) Del señor Ministro de Hacienda,
para sustituir en la letra c) del N9 1, del
artículo 19, la frase "un detalle completo", por la siguiente "un detalle aceptable".
29) Del señor Hübner, para agregar el
sigdente párrafo a la letra e) del N9 1,
del artículo 19, reemplazando la coma y
la "y" por un punto.
"Los contribuyentes que exploten inmuebles cuyos avalúo s, en conjunto, no
excedan de veinte sueldos vitales anuales
sólo pagarán un impuesto del 10 % sobre
las rentas respectivas, y".
30) Del señor Silva, para agregar en e]
N9 19 del artículo 19, la siguiente letra e),
agregando una letra "y" al final de la
letra d) :
"e) Los propietarios de predios agrícolas o no agrícolas cuyos avalúos en conjunto sean de hasta .treinta sueldos vitales anuales estarán exentos en todo caso
de llevar contabilidad".
31) Del se110r Silva para modificar la
primera parte del inciso noveno del N9 19
del artículo 19 por el siguiente:
"Se presume de derecho que la renta de
la casa habitación habitada permanentemente por su propietario es igual a tres
veces el impuesto territorial que deba paga~se por ella en el período al cual corresponda la declaración de renta, siempre que su avalúo sea de hasta treinta
sueldos vitales anuales. Sobre el exceso
de este límite la renta será de cinco veces
la contribución territorial correspondiente
a dicho excedente. (Se mantiene la segunda parte de este inciso, que comienza:
"N o se aplicará esta presunción ... "f.
32) Del señor Morales don Carlos, para
reemplazar en el inciso noveno del artículo 19 la frase: "Quince sueldos vitales
anuales" por la siguiente: "veinte sueldos vitales anuales".
33) De la señora Rodríguez de Lobos
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y de los señores Aravena, Montané, Ochagavía, Follert y Urrutia de la Sotta para agregar en el inciso 10 del N9 19 del artículo 19 después de: " ... pagado por el
período al cual corresponde la declaración
de la renta", lo siguiente: "Si el impuesto territorial excede del impuesto de categoría la diferencia constituirá un crédito que se deducirá de acuerdo con el artículo 47". .
34) Del señol' Urrutia de la Sotta para suprimir en el inciso 10 del N9 1 del
artículo 19 la frase: "No tendrá derecho
a esta rebaja el contribuyente que explote el inmueble en una calidad distinta a
la de propietario o de usufruCtuario".
:)5) De la señorita Lacoste y de los señores Musalem, Hamuy, Argandoña,
Stark, Silva, Altamirano y Valenzuela para suprimir el inciso 10 del N9 1 del artículo 19 que dice: "De la suma que resulte etc., hasta el punto final.
36) De los mismos señores Diputados
para suprimir en el inciso 12 del N9 1 del
artículo 19 la expresión: "Con todo, las
personas que deban etc.", hasta el punto
final.
37) De los señores Cademártori y Silva
para agregar el siguiente inciso nuevo final al N9 1 del artículo 19:
"El impuesto del presente número será
de cargo del propietario. En ningún caso
y bajo ningún pretexto el propietario podrá trasladar el mismo al arrendatario.
En caso de infracción a lo dispuesto en
este inciso final se aplicarán las penas del
Código Tributario".
38) De los señores Cademártori y Silva
para agregar la siguiente letra f) nueva
en el N9 2 del artículo 19.
"f) Dividendos de acciones de cualquier
clase" .
39) De los señores Cademártori, Silva
y Turna para agregar la siguiente letra
g), nueva en el N9 2 del artículo 19.
"g) Intereses de· bonos y pagarés dólares emitidos en conformidad a las leyes
.
N 9 s. 13.305 y 14.171.
El impuesto se aplicará no solamente

sobre los intereses pagados por el Fisco
.sino también sobre los intereses o rentas
obtenidas por el uso de dichos bonos como depósitos de importación".
40) De los señores Magalhaes y Miranda para agregar al N9 3 del artículo 19
lo siguiente:
"Sin embargo, respecto de bs rentas
provenientes de la pequeña minería sólo
se aplicarán las disposiciones vigentes de
las leyes N 9s. 10.270 y 11.127':.
41.-De los señores Brücher, Leigh,
Sáez y Basso, para agregar en el artículo
19 N9 3, de la Ley de Renta, que se propone sustituir por este artículo, el siguiente inciso:
"Las rentas de la artesanía y de la industria artesanal, definidas por decreto
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, estarán afectas a los impuestüs de esta ley que gravan a empleados y obreros. Las rentas de la pequeña
industria, definida también por decreto
del mismo Ministerio, estarán afectas a
los impuestos que gravan a las rentas de
los profesionales".
42.-Del señor Ministro de Hacienda,
para agregar al artículo 19 del nuevo texto de la ley de Impuesto a la Renta, que
se reemplaza por este artículo, el siguiente N9 5, nuevo:
"59"":"'" Todas las rentas, cualquiera que
fuere su origen, naturaleza o denominaClOn, cuya imposlclOn no esté establecida
expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas".
43.-Del señor Bucher, para reemplazar la frase final del artículo 20 de la nueva ley de Renta que se propone, por la
siguiente:
"Sin embargo, si en estas actividades
predomina el esfuerzo personal, como en
el caso de la artesanía y pequeña industria doméstica, estas tributarán dentro
de la 2~ Categoría".
44.-Del señor Silva UUoa, para reemplazar el artículo 21 de la nueva ley de
Impuesto a la Renta propuesta, por el siguiente:
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"Attículo 21.- Las sociedades anóni- determinará cada dos años, de acuerdo a
mas pagarán el impuesto de esta catego- los planes de desarrollo que haya elaboría aumentado en un 50 % sobre la parte rado, las Instituciones, Empresas o Sociede la renca imponible base que no distri- dades en que podrán hacerse estas inverbuya dividendos a sus accionistas".
siones. El Presidente de la República dic'olE-De los señores Musalem, Silva tará un Reglamento que determine la
Ulloa, Hamuy, señorita Lacoste, Argan- forma cómo se harán estas inversiones y
doña, Stark y Valenzuela, para reempla- el tiempo que ellas deberán mantenerse
zar el artículo 21 de la nueva ley de Im- inmovilizadas" .
46.-De1 señor Subercaseaux, para
puesto a la Renta propuesta, por los siguientes:
agregar al artículo 21 de la nueva ley de
"ATtículo ..... - Las sociedades anóni- Impuesto a la Renta propuésta, el simas estarán afectas a un i~puesto de guiente inciso:
"Este recargo no se aplicará a las so40ro sobre la renta que se les determine
como imponible, sin perjuicio del impues- ciedades y compañías mineras constituito que personalmente corresponda a sus das en Chile qUe tengan sus explotaciones
mineras y establecimientos de beneficio
accionistas.
Sin embargo, aquellas sociedades en que fuera del país".
L17.-De los señores Cademártori y Silninguno de sus accionistas sea dueño o reva
Ulloa, para suprimir la frase final ilel
presente más de un 2 ro del capital· social,
pagarán un impuesto del 20ro en la par- inciso 19 del artículo 22 de la nueva ley
te de utilídades no distribuidas. Para los de Impuesto a la Renta, que dice:
"Sin embargo, estos contribuyentes poefectos de determinar el porcentaje indicado, se considerará como un solo accio- drán rebajar del impuesto el importe del
nista a los miembros del grupo familiar, gravamen retenido sobre dichas rentas".
entendiéndose por tal los cónyuges, sus
48.-De los señores Cademártori, Tudescendientes y ascendientes y los cola- rna y Silva Ulloa, para reemplazar el NQ
terales por consanguinidad o afinidad 1 del articulo 24 de la nueva ley de Impuesto a la Renta propuesta, por el sihasta el 3e1'. grado inclusive".
"ATtículo ..... - Las sociedades anóni- . guiente:
"lQ-Los intereses pagados o devengamas pagarán este impuesto con una tasa
de 10% en la parte de utilidades que dos sobre las cantidades adeudadas denacuerden distribuir como dividendos entre tro del año a que el impuesto se refiere.
sus accionistas en el año. En todo caso, Si los intereses se adeudaren en el extranlas utilidades o fondos acumulados que jro, se aceptarán como gastos, pero sobre
esas sociedades distribuyan a sus accio- ellos deberá pagarse siempre el impuesto
nistas en forma de acciones total o par- de la segunda categoría".
cialmente liberadas y representativas de
49.-De los señores Musalem, Argandouna capitalización equivalente, quedarán
ña, Hamuy, señorita Lacoste, Stark, Silgravadas con la tasa del 40%.
va Ulloa, Altamirano, y Valenzuela, para
La misma tasa del lOro se aplicará en reemplazar el inciso segundo del NQ 3 del
la parte de utilidades que la sociedad in- artículo 24 de la nueva ley de Impuesto a
vierta en empresas estatales, institucio.na- la Renta propuesta, por el siguiente:
"Podrán, asimismo, deducirse las pérles, instituciones fiscales autónomas o en
empresas en que el Fisco tenga un 50 % didas de hasta dos ej ercicios anteriores
del capital social y mayoría en su Direc- siempre que concurran los demás requisitos del inciso precedente y no hayan sido
torio o Consejo.
Para los efectos del inciso anterior, la absorbidas por utilidades".
Corporación de Fomento de la Producción
50.-Del señor Silva Ulloa, para reem-
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plazar el N9 5 del artículo 24 de la nueva Ley de la Renta propuesta, por el siguiente:
"5 9-Una amortización razonable para
compensar el agotamiento y desgaste de
Jos bienes usados en el negocio o empresas,
incluyendo una asignación prudente por
los que se hubi'eren hecho obsoletos. Para
estos efectos los contribuyentes podrán
fijar sus sistemas de amortización, mediante declaracióri a Impuestos Internos
que efedum;án dentro de los 90 días conbdos desde la fecha de la promulgación
de l;t presente ley. Las nuevas empresas
tendrán este mismo plazo contado desoe
la fecha de la iniciación de sus actividades.
La falta de declaración oportuna o la modificación del sistema adoptado por el COlltribuyente, facultarán a la Dirección para determinar la cuantía de las deducciones que puedan prudencialmente hacerse
y aceptará el castigo de los que se hubieren hecho inservibles. Para los efectos
de esta ley no se admitirán amortizaciones por agotamiento de las sustancias naturales contenidas en la propiedad minera".
51 De los señores Silva y Cadermártori, para suprimir el inciso segundo del
N9 5 del artículo 24.
52) Del señor Montané y del Señor
Urrutia don Ignacio, para agregar el siguiente inciso nuevo al final de la letra
d) del N<i 1 del artículo 26 de la Ley de
la Renta:
"Sin embargo, no deberá agregarse el
costo de nuevas construcciones, cierros,
plantaciones, obras de mejoramiento de
terrenos y otros bienes que incrementen
el activo inmovilizado en predios agrícolas. Antes de la ejecución de estas inversiones el contribuyente deberá comunicr,r
su propósito al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que el Servicio pueda
adoptar las medidas adecuadas para verificar la efectividad de ellas."
53) Del señor Ministro de Hacienda,
para agregar la siguiente letra al N9 19

del artículo 26 de la· Ley sobre Impuesto
a la Renta:
"f) Las cantidades cuya deducción no
autoriza el artículo 24 o que se rebajen en
exceso de los márgenes permitidos por la
ley o la Dirección, en su caso."
54) Del señor Ministro de Hacienda para reemplazar en la letra d) del N9 2 del
artículo 26 del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta la expresión "Ni)
3 9 del artículo 33," por "N9 39 del artículo 3/1."."
55) De la señora Rodríguez de Lobos,
doña Ana, y de los señores Aravena, Follert, lVIontané y Ochagavía para agregar
la siguiente letra al final del N9 2 del artículo 26 del nuevo texto de la Ley sobre
Impuesto a la Renta:
"e) Las participaciones pagadas a obreros agrícolas que habiten en el predio, el
costo de la construcción de viviendas para los mismos obreros, escuelas, locales
e inversiones consultadas en el Plan de
Desarrollo Agrícola, certificadas por la
Corporación de Fomento de la Producción. Antes de la ejecución de estas inversiones el contribuyente deberá comunicar su propósito al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que el Servicio
pueda adoptar las medidas adecuadas para verificar la efectividad de ellas."
56) Del señor Silva, para reemplazar
el artículo 27 del nuevo texto de la Ley
de Impuesto a la Renta, por el siguiente:
"Artículo 27.-Las personas naturales.
sociedades de personas, comunidades y sucesiones individuales que sean contrihllyen tes de esta categoría en virtud de los
números 19 , 3 9 Y 49 del artíc~lo 19, podrán deducir como sueldo patronal y para
el solo efecto de' su gravamen en el N9 1
del artículo 35, una cantidad igual a un
sueldo vital anual por persona, que sea
socio, comunero o heredero tratándose de
sociedades de personas, comunidades o sucesiones indivisas. Una persona sólo ca 1] sará la deducción de un sueldo patronal
en el conjunto de empresas de que sea
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dueño, socio, comunero o hereder.o. Corresponderá al interesado indicar la empresa en la cual se practicará la deduceión relativa a su person'a."
57) De los señores Musalem, Hamuy,
Argandoña, Stark, Valenzuela y la señorita Lácoste, doña Graciela, para reemplazar en el artículo 27 del nuevo texto de
la Ley sobre Impuesto a la Renta, la· expresión "un sueldo vital anual" por "dos
sueldos vitales".
58) De la señorita Lacoste, doña Graciela y de los señores Musalem, Hamuy,
Argandoña, Stark, Silva, Altamirano y
Valenzuela,para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 27 del nuevo texto de la Ley de Impuesto a 'la Renta:
"Los comerciantes con un activo que no
exceda de cinco sueldos vitales anuales se
llamarán "pequeños comerciantes minoristas". Se llamarán "pequeños industriales", aquellos cuyo activo en su industria
no exceda de di-ez sueldos vitales anuales
del departamento de Santiago, escala A).
Estos contribuyentes podrán deducir como sueldo patronal hasta tres sueldos vitales anuales."
59) De los señores Cademártori, Silva
y Turna, para agregar la siguiente frase
final al inciso primero del N9 1 del artículo 32 del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta:
"En todo caso la exención se limitará a
los intereses correspondientes a depósitos
de hasta EQ 500.-."
60) De los señores Cademátori y Silva, para suprimir el inciso segundo del
N9 1 del artículo 32 del nuevo texto de la
Ley de Impuesto a la Renta.
61) De los mismos señores Diputados,
para suprimir el NI? 10 del artículo 32 del
nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la
Renta.
62) Del señor Ministro de Hacienda,
para reemplazar en el N9 10 del artículo
32 del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la expresión "las utilidades" por "las rentas".
63) Del señor Acevedo, para agregar
la siguiente frase final al NQ 10 del ar-

tíeulo 32 del nuevo texto de la Ley sObre
Impuesto a la Renta: ':y los pequeños comerciantes e industriales con capitales de
un vital anual y que no exceda su utilidad
de un vital."
64} Del señor Ministro de Hacienda para agregar, en punto segUIdo el siguiente
párrafo al N9 3 del artículo 34 del nuevo
texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta:
"La cantidad representativa de esta deducción deberá utilizarse únicamente en
incrementar el capital de explotación de
la empresa, no debiendo, por lo tanto, ni
distribuirse ni ser invertido en objetos
ajenos a la explotación."
65) De los señores Cadermártori, Silva,
Tuma y del señor Lehuedé, para agregar
la siguiente frase final al N9 1 del artículo 35 del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta, suprimiendo el punto
final.
"y rentas de pequeños comerciantes minoristas y pequeños industriales."
66) Del señor Acevedo para agregar la
siguiente frase final al· NQ 1 Q del artículo
35 del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta: "y rentas de pequeños
comerciantes e industriales con capitales
de uno hasta tres y medio sueldos vitales
anuales del departamento de Santiago.';
67) De los señores Cadermárlori, Silva y Turna para agregar el siguiente inciso nuevo a continuación del NQ 1 del artículo 35 del nuevo texto de la Ley sobre
Impuesto a la Renta:
"Las siguientes personas no pagarán el
impuesto de la primera categoría sino el
de la presente, y están afectas a la deducción del artículo 41:
a) Los obreros que trabajen en sus casas o en casas de particulares, sin oficial,
sea que lo hagan con materiales propios
o ajenos;
b) Los obreros que trabajen en taller,
con aprendiz menor de 16 años;
c) Las viudas que continúen con la
ayuda de un solo obrero o con la ayuda de
un solo aprendiz la profesión ejercida
precedentemente por su marido;
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d) Los vendedores ambulantes de artículos de escaso valor;
e) Los qUI:) tengan el oficio, de pescador, aun cuando la barca les pertenezca, y
f) Los choferes, cocheros, fleteros y demás que exploten y manejen personalmente un solo vehículo del cual son dueños.
N o se considerarán como oficiales V
aprendices la mujer que trabaje con su
marido, ni los hijos solteros que trabajen
con su padre o madre, ni el simple ayudante, cuyo concurso es indispensable para el ejercicio de la profesión. Para los
efectos de la declaración y de la determinación del impuesto, deberá procederse
de acuerdo con las normas y reglas fij adas en la tercera categoría."
68) De los señores Cademártori, Silva
y Turna y del señor Lehuedé, para agregar
el siguiente inciso nuevo a continuación
del N9 19 del artículo 35 del nuevo texto
de la Ley sobre Impuesto a la Renta:
"Los comerciantes con un activo que no
exceda de cinco suelos vitales anuales del
departamento de Santiago escala A) se
'llamarán "pequeños comerciantes minoristas". Se llamarán "pequeños industria11es" aquellos cuyo activo en su industria
no exceda de diez sueldos vitales anua~es
del departamento de Santiago, escala A)."
69) De los señores Silva, Cademártori
y Turna y del señor Lehuedé, para agregar el siguiente inciso nuevo a continuación del N9 19 del artículo 36 del nuevo
texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta:
"Los comerciantes minoristas y pequeños industriales definidos en el inciso segundo del N9 19 del artículo anterior tributarán de la siguiente manera:
a) Comerciantes o industriales cuya
renta imponible anual sea inferiór a un
sueldo vital anual del departamento de
Santiago escala a), estarán exentos del impuesto a este artículo, y
b) Comerciantes o industriales cuya
renta imponible anual sea superior a un
sueldo vital anual" e inferior a cinco sueldos vitales anuales del departamento de

Santiago, escala A) estarán afectos a la
tasa del 3,5 %.
Para los efectos de lo señalado en la
letra b) se entenderá que la tasa del 3,5 %
se aplicará sobre el excedente de la renta
imponible que resulte una vez rebajado
un sueldo vital anual del dep~rtament()
de Santiago, escala A."
.
70) Del señor Silva para sustituir el artículo 37 del nuevo texto de la Ley sobr,e
Impuesto a la Renta, por el siguiente:
"Artículo 37.-Los contribuyentes de esta categoría tendrán derecho a deducir de
sus rentas efectivas o presuntas, un sueldo vital anual. En el caso de contribuyentes que obtengan rentas de los números
19 Y 2 9 cíel "artículo 35, la deducción 3e
aplicará sobre las rentas a que se refiere
el N9 19 ."
71) De los señores Cademártori, Tuma y Silva JUl1oa, para Ire.emplazar la
frase inicial del artículo 37, de la nueva
Ley de Impuesto a la Renta propuesta,
por la siguiente:
"Estará exento del impuesto de esta ca·
tegoría un sueldo vital del Departamento
respectivo, el cual se descontará de todo
sueldo o salario."
72) De los señores Cademártori, Turna y Silva Ulloa, para :reemplazar la frase inicial del artículo 37, por la siguiente:
"Estará exento del impuesto de esta
categoría un sueldo vital del departamento de Santiago escala A), el cual Se descontará a todo sueldo o salario."
73) De los señores Papic, Muga y Valenzuela, para agregar al artículo 37 el
siguiente nuevo:
"Los comerciantes minoristas y pequeños industriales cuya renta imponible sea'
inferior a un sueldo vital anual del departamento de Santiago, estarán exentos
'del impuesto de esta categoría."
74) De los señores Cademártori y Turna, para agregar al artículo 37 el siguiente inciso nuevo:
"Para los efectos de aplicar la misma
disposición legal en la segunda categoría, se consideran rentas sujetas a impuesto, el salario base ganado al 31 de di·
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ciembre de 1962; más el incremento real.
experimentado por los mismos en el período de un año. Se entenderá por incremento real, aquel aumento de salario por
sobre el alza del costo de la vida, ambos
medios en índices."
75) De los señores Gademártori y Silva Ulloa, para reemplazar en el artículo
38 la frase "en esta categoría" por la siguiente: "la primera categoría".
76) De los señores Cademártori y Silva Ulloa, para agregar el siguiente inciso
nuevo al artículo 38:
"A igual tributo y con igual tasa estarán afectas las participaciones, premios,
gratificaciones de los gerentes y personal
directivo de la empresa, que sean acordadas por el Directorio de la sociedad."
77) Del señor Hübner,para agregar al
artículo 38 el siguiente inciso:
"Dicha tasa será del 40% en los casos
en que la sociedad no haya repartido dividendos ni acciones liberadas a sus accionistas durante el año respectivo."
78) Del señor Silva Ulloa, para sustituir el inciso final del artículo 40 por el
siguiente:
"Los contribuyentes afectos al impuesto de esta categoría en virtud del N9 2 del
artículo 35, también podrán declarar sus
rentas sólo a base de los ingresos brutos
anotados en sus registros. En tales casos
tendrán derecho a que se les conceda a título de gastos necesarios para producir
la renta, una rebaja del 50% de dichos
ingresos."
79) De los señores Cademártori, Tuma
y Silva Ulloa, par.a consultar el artículo
nuevo, a continuación del 41.
"Artículo ......-Los actuales impuestos
de las leyes N 9s. 11.766 y 14.171 que afectan a los sueldos y salarios se entenderán incluidos en la tasa del 3,5 % establecida en esta categoría, sólo para los
empleados y obreros que ganen meROS
de 3 sueldos vitales de su respectivo Departamento."
80) Del señor Silva Ulloa, para sustituir en el artículo 42 la escala que se ini-
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cia en el inciso segundo, por la siguiente:
"Las rentas que no excedan de tres
sueldos vitales anuales estarán exentas de
este impuesto complementario.
Sobre 'la parte que exceda de tres sueldos vitales anuales y no pase de cinco
sueldos vitales anuales, 107'0.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cinco sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esta suma y no pase de diez
sueldos vitales anuales, 157'0.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
diez sueldos v:tales anuales, y por la que
exceda de está suma y no pase de veinte
sueldos vitales anuales, 20 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
veinte sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
treinta sueldos vitales anuales, 307'0.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
treinta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda 'de esta suma y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales, 40 %.
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cuarenta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
ochenta sueldos vitales anuales, 50 %, y
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
ochenta sueldos vitales anuales y por la
que exceda de esta suma, 75%.
Los sueldos vitales a que se refiere este
Título se calcularán sobre la base del que
rija al término del año calendario anterior ."
81) De los señores Brücher, Leigh, Sáez
y Basso para reemplazar los incisos 29 a
89 inclusive del artículo 42 de la Ley de
la Renta, por los siguientes:
"Las rentas de hasta un sueldo vital estarán exentas;
Las rentas que excedan de esta suma
y no pasen de tres sueldos vitales, 5 %.
La cantidad que resulte del párrafo in-
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mediatamente anterior sobre la renta de
tres sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esta suma y no pase de cinco
seuldos vitales anuales, 10 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cinco sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esta suma y no pase de diez
sueldos anuales, 12%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
diez sueldos vitales anuales, y por la que
exceda de esa suma y no pase de quince
sueldos vitales anuales, 16%;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
quince sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de
veinte sueldos vitales anuales. 25 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
veinte sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de cuarenta sueldos vitales anuales, 350/0;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
cuarenta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma y no pase de sesenta sueldos vitales anuales, 50 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la renta de
sesenta sueldos vitales anuales, y por la
que exceda de esta suma, y no pase de
ochenta sueldos vitales anuales, 60 % ;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre la re rita de
ochenta sueldos vitales y por la que exceda de esta suma, 70 %.
82) De los señores Cademártori, Silva
y Turna para reemplazar el inciso segundo del artículo 42 por el siguiente:
"Las rentas de hasta tres sueldos vitales anuales quedarán exentas".
83) De los señores Cademártori y Silva
para reemplazar en el inciso tercero del
artículo 42 el guarismo "15 %" por "10 %".
84) Del señor Ministro de Hacienda para reemplazar el N9 1 del artículo 45 del

• nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a
la Renta por el siguiente:
"1 9-La suma de las rentas imponibles
devengadas o percibidas por el contribuyente de acuerdo con las normas de las
categorías anteriores. También se declarará la totalidad de las cantidades distribuidas por las Sociedades Anónimas, a
cualquier título, entre sus accionistas, incluso en casO de liquidación de la sociedad
respectiva, con excepción sólo de las cantidades a que se refieren los N 9s. 59 Y 69
del artículo 16."
85) De la señorita Lacoste y de los señores Musalem, Hamuy, Argandoña, Silva, Stark y Valenzuela para suprimir en
el N~) 1 del artículo 45, después de la expresión "sociedad respectiva" transformando la coma en punto, la expresión "con
excepción sólo de las cantidades distribuidas que provengan de:"
y las letras a), b) Y c) ;'.
86) De la señorita Lacoste y de los señores Musalem, Hamuy, Argandoña, Stark
y Valenzuela para suprimir el inciso segundo del N9 3 del artículo 45.
87) Del señor Leigh para sustituir el
artículo 46 del nuevo texto de la Ley de
Impuesto a la Renta por el siguiente:
"Artículo 46.-Para determinar la rentá neta global se deducirán de la renta
bruta global:
"1 9-Las donaciones hechas al Fisco,
instituciones semifiscales, organismos fiscales y semifiscales de administracíón
autónoma y a las Municipalidades, siempre que esta deducción no se haya hecho
previamente en la correspondiente categoría.
29-Los impuestos del Título II y las
contribuciones de bienes raíces que no hayan sido rebajadas del cálculo de la renta imponible de categorías.
3 9-Un 30% de las rentas señaladas,
en el N9 1 del artículo 35, con un máximo
de tres sueldos vitales anuales."
88) De los señores Brücher, Sáez, Leigh
y Basso para reemplazar en el N9 1 del
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artículo 47 el guarismo "10%" por "5%".
97) De los mismos señores Diputados,
88 bis) De los mismos señores Diputa- para agregar como N9 4 del artículo 47
dos para reemplazar en el N9 2 del artícu- los siguientes incisos nuevos:
lo 47 el guarismo "25 %" por "15 %".
"Las personas naturales que obtengan
89) De l()s señores Cademártori y Tu- rentas de todas fuentes, no superiores a
ma para agregar lo siguiente al N9 1 oel ocho sueldos vitales anuales, en conjunto,
podrán deducir de la renta para calcular
artículo 47:
"N o obstante, los contribuyentes solte- . la renta imponible hasta un 40
de sus
ros, menores de 30 años de edad, cuyas renta3 del trabajo.
Se determinará por reglamento la forrentas imponibles sean inferiores a tres
sueldos vitales anuales gozarán de un cré- ma en que se aplicará este benefiCio, de
tal m¡cnera que la deducción en el impuesdito ele 30 %".
90) Del señor Brücher para reemplazar to generada por la deducción indicada en
el N° 29 del articulo 47 por el sigqiente: el párrafo anterior no sea superior a la
"El contribuyente casado cuyo cónyuge suma que resulte de aplicar al monto deviva a sus expensas tendrá derecho a un eludible la tasa de impuesto más baja de
crédito de un 2570 de un sueldo vital la escala establecida en el artículo 26.
Para estos efectos, se entenderá por
anual, en reemplazo del crédito señalado
en el número anterior. Se presumirá por rentas del .trabajo todas aquellas consisel solo hecho del matrimonio que la cónyu- tentes en sueldos, salarios, premios,· graye vive ?_ expensas del marido salvo prue- tíficaciones, donaciones, regalí!as, comiba en contrario de la Dirección General siones que constituyan remuneración, y en
general, cualesquiera otras asignaciones y
de Impuestos Internos." ,
91) Del señor Morales, don Carlos, pa- asimilaciones que aumenten la remunera~
ra suprimir en el N9 2 del artículo 47 la ción pagada por la prestación de servicios
di81 trabajo<, exceptuando solamente las
frase "que viva con su cónyuge".
92) De los señores Brücher, Sáez, Leigh asignaciones familiares y las imposicioy Basso para reemplazar en el N9 2 del . nes obligatorias que se destinen a la forartículo 47, el guarismo "25 %" por mación de fondos de previsión y de retiro.
Esta misma deducción se aplicará:
"15%",
1 9-A las pensiones y montepíos de
93) (Refundida con la indicación 96).
94) Del señor Miranda, para agregar cualquiera naturaleza, salvo las pensiones
o rentas que se paguen en virtud de un
al artículo 47, N9 3 9, lo siguiente:
contrato
de- renta vitalicia;
"En todo caso tendrá derecho al crédi9
2
-A
los socios y aparceros de la into que se consulta en este número respecdustria
agrícola
que no aporten capital,
to de cada persona que le dé origen al gosino
su
trabajo
personal;
ce de asignación familiar."
3 9-A las rentas de agentes de Compa95) Del señor Brücher, para agregar el
9
ñías
de Seguros;
siguiente inciso al N9 3 del artículo 47:
9
4
-A
los obreros que trabajen en sus
"La mujer casada cuyo matrimoniQ hacasas
o
en
casas particulares, sin oficial,
ya sido anulado y se encuentre en los casea
que
lo
hagan
con materiales propiof!
sos del presente número podrá acreditar
o
ajenos;
un 10% de un sueldo vital por cada car59-A las viudas que continúen con la
ga."
96) De los señores Musalem, Hamuy, ayuda de un solo obrero o con la ayuda
Argandoña, señorita Lacoste, doña Gra- de un solo aprendiz, la profesión ejerc1l!a
ciela, Silva, Stark, Altamirano y Valen- p::ecedentemente por su marido;
6?-A los obreros que trabajen en tazuela, para reemplazar en el N9 3 del artícnlo 47, el guarismo "40/0", por "5%". ller, con aprendiz nuevo de dieciséis años;

ro
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79-A los vendedores ambulantes de ar~ tar el siguiente artículo nuevo a continuación del artículo 49:
tículm; de escaso valor;
"Articulo ...... - El impuesto a las ga8'.l-A los que tengan el oficio de pescador, aun cuando la barca les pertenezca. v nancias de capital en los casos de enaje99-A 10s choferes, cocheros, fleteros sr nación de predios agrícolas que produzdemás que exploten y manejen personal- can la subdivisión de ellos, se pagará remente un solo vehículo del cual son due- bajado en la siguiente forma:
"Enajenación de predios de una uniños.
N o se considerarán como oficiales .v dad económica, se pagará ellO % del imaprendices la mujer que trabaje con su puesto vigente;
Enaj~nación de predios de hasta cinco
marido, ni los hijos solteros que trabajen
con su padre o madre, ni el simple ayu- unidades económicas, se pagará el 50 %
dante, cuyo concurso es indispensable pa- del impuesto vigente, y
Enajenación de predips de hasta diez
ra el ejercicio de la profesión.
La enunciación anterior es meramente unidades económicas, se pagará el 75
ejemplar. El Director a su juicio exclusi- del impuesto vigente.".
102) De los señores Brücher, Leigh.
vo, podrá determinar mediante resoluciones de general aplicación que otras per- Sáez y Basso, para suprimir el artículo
50.
sonas podrán hacer esta deducción.".
98) De los señores Turna, Cademárto103) Del señor Ministro. de Hacienda,
ri y Silva, para agregar la siguiente fra- para sustituir elincÍso segundo del arse, en punto segUido, al artículo 48: "En tículo 50, por el siguiente:
esta excención no quedarán incluidos los
"Asimismo, será considerado en ig~al
intereses y demás rentas que obtengan los carácter, el mayor valor obtenido en la
tenedores de bonos y pagarés-dólares emi- enajenación de pretenencias mineras y en
tidos en conformidad a las leyes N 9s. la cesión de derechos en una sociedad de
13.305 y 14.171.".
personas a una persona distinta de la so99) De los señores Brücher, Leigh, Sáez ciedad o emanado de contratos de promey Basso, para suprimir en el inciso prime- sa de adquisición de bienes a que se rero del artículo 49 las palabras "de 20%". fiere este artículo".
104) Del mismo señor Ministro, para
99-A) De los mismos señores Diputasustituir el inciso final del artículo 50, por
dos, para reemplazar el inciso segundo del
el siguiente:
art!culo 49 por el siguiente:
"Estará exento de los impuestos de es"La tasa del impuesto a que se refiere
ta ley el mayor valor que sobre el precio
este párrafo será igual a la tasa media
de adquisición se obtenga al enajenar o
que el contribuyente hubiere debido patransferir acciones, bonos y habitaciones
gar por su impuesto complementario en el
acogidas a las disposiciones del D.F.L.
año tributario que corresponda. Las per;.
N9 2, cuyo texto refundido fue fijado por
son as no afectas al impuesto global pael decreto N9 1.101, de 18 de julio de
garán este impuesto con una tasa de un
1960, sobre Plan Habitacional, sin perjui20%".
cio de que a esta clase de operaciones se
100) Del señor Huerta, para reempla- les apliquen las normas de los dos incisos
zar en el inciso segundo del artículo 49 anteriores.".
las palabras "del 8 %", por "el que regía
105) De los señores Valenzuela, Altapara' la compraventa de bienes raíces a la mirano, Stark, Lacoste, Hamuy, Silva y
fecha de la adquisición".
Musalem, para reemplazar el Título IV
101) Del señor Ochagavía, para consul- por el siguiente:
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"'DE LA GANANCIA Y PERDIDAS DE
CAPITALES
Párrafo 19

Definición, declaración e impuesto
ATtículo ......-Se considerará como renta y quedará afecto a las disposiciones de
la presente ley el mayor valor que sobre
el de adquisición obtenga, 'toda persona
al enajenar o transferir el todú o parte de
bienes muebles o inmuebles cualquiera
que sea su naturaleza o denominación,
cuando tales operaciones sean efectuadas
por personas que no hagan de la adquisición y enajenación de dichos bienes su
profesión habitual.
A1·t;íc~üo ...... -Las utilidades provenientes de las operaciones referidas en el artículú anterior, se declararán como sigue:
1) Más de 20 años entre las fechas de
adquisición y enajenación, 30% de la diferencia obtenida.
2) De más de 10 a 20 años, 45% de la
diferencia obtenida.
3) De más de 5 a 10 años, 55% de la
diferencia obtenida.
4) De más de 3 a 5 años, 75% de la
diferencia obtenida.
5) De más de 2 a 3 años, 85% de la
diferencia obtenida.
6) Hasta 2 años, el 100% de la diferencia obtenida.
En la determinación de la diferencia obtenida se observará 10 dispuesto en el artículo 37.
ATtículo ...... -No se aplicará el impuesto establecido en los artículos anteriores
en los casos de adjudicación por ·liquiclación de la sociedad conyugal, en las adquisiciones por .causa de muerte, en las
donaciones y en las acciones liberadas de
p~gO recibidas directamente de la sociedad
emisora.
Para los ef8ctos de las transferencias
posteriores, se considerará como valor de
adquisición:
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a) El asignado en el inventario y tasación que debe confeccionarse a la disolución de la sociedad conyugal, de acuerdo con el artículo 1765 del Código Civil.
No obstante, los bienes raíces y las acciones, bonos y otros valores mobiliarios
semejantes se considerarán por el valor
en que los adquirió la sociedad conyugal o
el cónyuge según el caso;
b) El que cOnsidere o determine la Ley
5.427, para los efectos del impuesto sobre
herencias, asignaciones y donaciones, en
los casos de adquisiciones por causa de
muerte.
Si la Dirección de Impuestos Interno,;,
autorizare la enajenación de determinados bienes comprendidos en una sucesión
antes de estar pagad,o o garantizado el
pago del impuesto respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la citada ley, deberá indicarse en la misma autorización
el valor que se asigne a tales bienes para
los efectos del presente impuesto, y
c) En el caso de acciones liberadas, el
valor promedio por acción que resulte de
dividir la suma total invertida en las acciones originales por el número total de
acciones, tanto originales como liberadas.

ATtículo ...... -Para los efectos de los artículos anteriores se entenderá por valor
de adquisición de un bien, el de costo más
lOS rubros que representen mejoras permanentes que aumenten el valor de dicho
bien. También, se agregarán los gastos
necesarios de adquisición y enajenación
que sean de cargo del contribuyente.
Para 'los mismos efectos se rebajará la
amortización acumulada a la fecha de la
enajenación, si procediere.
En ambos casos se aplicará, además, lo
dispuesto en el artículo 37.
Artículo ...... -El valor de adquisición,
en los siguientes casos, se determinará como sigue:
1) En el caso de acciones de una misma sociedad, adquiridas por el contrib'lyente en diversas partidas, será el valor
pl'omedio, por acción, que resulte de di-
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vidir la suma total invertida por el número total de accIones.
La misma regla se aplicará a los bonos
y otros .valores mobiliarios semejantes.
2) Si se reciben en pago de servicios.
el valor comercial a la época en que se
prestó el servicio o el que resulte del respectivo contrato, si éste último fuere mayor.
En los demás casos, el servicio de Im-,
puestos Internos fijará el valor de adquisición con los antecedentes de que disponga en cada oportunidad.
Artículo ......-El mayor valor con respecto al contabilizado, que se obtenga en
la enajenación de bienes amortizados dedicados al giro del negocio, pasará a disminuir el saldo amortizable de los otros
bienes de la misma naturaleza y registrados en una misma cuenta, o el valor en
su reemplazo de los que se adquieran dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la enajenación.
A.rtículo ......-Las pérdidas que se produzcan al contribuyente, respecto de las
operaciones a que se refieren los artículos anteriores podrán compensarse con
las ganancias obtenidas en operaciones de
la misma índole realizadas dentro de los
. tres años siguientes a la fecha en que se
practicó la operación que produjo la pérdida.
Para determinar la pérdida se aplicarán las mismas normas establecidas para
determinar las ganancias.
Artículo ...... -No se reconocerán como
pérdidas aquellas producidas en operaciones, directas o indirectas, realizadas entre
las siguientes partes:
1) Cónyuges: ascendientes o descendientes legítimos (por afinidad) o naturales, colaterales por consagui'nidad o afinidad legítima hasta el tercer grado, inclusive.
2) Entre socios de sociedades que no
sean anónimas o partícipes de una misma
empresa o negocio.
3) Entre un socio o una sociedad de la

cual el primero sea dueño de más del
5070 de los derechos o acciones sociales.
4) Entre sociedades, cuando una de
ellas posea más del 50 % de los d(!rechos
o acciones en la otra.
5) En los demás casos que determine el
reglamento.
Artículo ...... -En los mismos casos enumerados en el artículo precedente o cuando el valor pactado sea notoriamente inferior al corriente en plaza para los bienes objeto de la operación, el valor deh
enaj enación, para todos los efectos de
esta ley, será el que determine el Servicio
COn los antecedentes que obren en su poder."
106) De los señores Brücher y Leigh,
para intercalar en el artículo 50 del nuevo
texto de la Ley de la Renta, como inciso
39 , el siguiente:
"Asimismo, será considerado en igual
carácter todo incremento de patrimonio
que no se encuentra expresamente gravado o exento en el Título II o que no constituya renta, de acuerdo con el artículo
16, ni se encuentra expresamente exento
del impuesto de este Título."
107) De los señores Musalem, señorita
Lacoste, doña Graciela Hamuy, Argandoña, Stark, Silva, Altamirano y Valenzuela, para reemplazar el inciso quinto del
artículo 50, por el siguiente: '
"Constituirán, asimismo, ganancias de
capital el mayor valor que sobre el precio de adquisición se obtenga al enajenar
o transferir acciones, bonos y otros valores mobiliarios semejantes, sin perjuicio de que a esta clase de operaciones se
les aplique las normas de los dos incisos
anteriores."
108) De los señores Cademártori y Silva, para suprimir en el último inciso del
artículo 50, la siguiente expresión: "acciones, bonos y otros valores mobiliarios
semej antes".
109) Del señor Brücher, para suprimir
en el artículo 50, las siguientes palabras
que figuran en el inciso final: "o al ena-
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jenar pertenencias mineras o acciones o
cuotas de sociedades regidas por el Código de Minería".
110) De los señores Cademártori, Silva
y Turna, para agregar al final del artículo 50, el siguiente inciso, nuevo:
"N o estarán afectos a este impuesto las
propied&des ocupadas o habitadas permanentemente por sus dueños.".
111) De los mismos señores Diputados, para agregar al final del artículo 50,
el siguiente inciso, nuevo:
"Estarán exentos del pago de este impuesto las propiedades agrícolas trabajadas y habitadas por sus propios dueños
siempre que sus avalúos no sobrepasen los
cinco sueldos vitales anuales del departamento de Santiago."
112) Del señor ffilva, para agregar en
el artículo 52, después de las palabras "valor de costo", seguida de una coma (,) la
frase "de avalúo fiscal".
113) Del señor Ministro de Hacienda,
para suprimir en el N9 59 del artículo 53,
los términos "o el valor en que el bien
haYa sido adjudicado al contribuyente. a
elección de éste", sustituyendo la .coma
(,) después del término "donaciones" por
un punto (.).
114) Del señor Huerta, para agregar
al artículo 53 un número nuevo que diga:
"Al valor de adquisición se agregará el
costo de las obras de reconstrucción en 19
zona determinada por la ley N9 14.151.".
115) De los señores Follert, señora Ro- .
dríguez, doña Ana; Aravena Y Montané,
para agregar al final del inciso segundo
del N9 69 del artículo 53, la siguiente frase:
"La ganancia de capital proveniente
del mejoramiento de terrenos agrícolas
por los particulares, se considerará rebajada en 50%. Esta rebaja no podrá exceder de tres veces el costo de las respectivas mejoras."
116) Del señor Morales, don Carlos, para agregar el siguiente! inciso nuevo al
artículo 55:
"Para que se acepte la postergación se-
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rá necesario garantizar el pago del impuesto ante la Tesorería en que esté ubicado el inmueble enajenado."
117) Del señor Ministro de Hacienda,
para agregar al artículo 55 los siguientes
incisos:
"La postergación se regirá por las siguientes normas:
a) Será total si se invierte en la nueva
propiedad, por lo menos, el valor íntegro
obtenido en la enajenación;
b) Será parcial si se invierte en la nueva propiedad el costo de adquisición, actualizando conforme a esta ley, de la propiedad enajenada, más una parte de la ganancia de capital. En este caso, se pagará
el impuesto por la parü~ no invertida de
la ganancia de capital, y
c) No procederá la postergación cuando la inversión en la nueva. propiedad es
igual o inferior al costo de adquisición~
actualizado conforme a esta ley, de la
propiedad enajenada.
En los casos mencionados en las letra:;
a) y b) el valor de adquisición de la
nueva propiedad será rebajado en una
cantidad equivalente al monto de la ganancia de capital invertida, a fin de establecer el costo del respectivo bien para
los efectos de este Título.
Si la reinversión se efectúa conforme
a lo preceptuado en este artículo, el plaz()
de prescripción se computará desde la
enajenación de la segunda propiedad."
118) Del señor Ministro de Hacienda.•
para sustituir en el encabezamiento del
artículo 57, el guarismo "2570" por
"30%".
119)' De los señores Cademártori y Silva Ulloa, para reemplazar en el encabezamiento del artículo 57, el guarismo
"25 %" por "30 %".
120) De los señores Cadermátori, Turna y Silva Ulloa, para suprimir en la letra a) del N9 3 9 del artículo 57, lafrase que dice: "sin embargo, estarán exentos de impuesto los intereses a favor de
Instituciones banearias extranjeras siem-
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pre que la tasa de los intereses sea la corriente en ese tipo de préstamo."
121) Del señor Ministro de Hacienda,
para' intercalar en la letra a) del N9 39
del artículo 57, entre los términos "sin
.embargo, estarán exentos de" e "impuesto
de los intereses a favor ... " la expresión
"este" .
122) Del señor Hübner, para intercalar en el N9 49 del artículo 57, entre las
palabras "se ausenten" y "del país", la
frase "por más de seis meses".
123) De los señores Cademártori y Silva Ulloa, para suprimir el N9 79 del artículo 57.
124) De los señores Cademártori y Silva Ullaa, para suprimir el artículo 59.
125) Del señor Silva Ulloa, para sustituir en el N9 19 del artículo 66 la frase
que dice "terminen en los meses de enero o febrero" por la siguieJate:, "terminen
en el mes de enero".
125-bis) Del señor Silva Ulloa, para
sustituir el N9 29 del artículo 66 por el
sigiuente:
"2 9-Aquellos contribuyentes, a que se
refiere el N9 1Q del artículo 60, cuyos balances anuales terminen en los meses de
febrero a octubre, deberán efectuar su
declaración dentro de los 90 días de la
fecha del balance, incluyendo la de las ganancias de capital, en su caso."
126) De los señores Cademártori, Turna y Silva UIloa, para reemplazar en el
inciso primero del artículo 70, la expresión "bancos comerciales" por "Banco del
Estado".
127) Del señor Silva UlIoa, para sustituir el N9 1Q del artículo 70, por el siguiente:
"lQ-Los contribuyentes a que se refier~ el NQ 2 9 del artículo 66, pagarán
la primera cuota al presentar su declaración y la segunda y tercera cuotas, en
los dos trimestres siguientes, respectivamente."
128) Del señor Ministro de Hacienda,
para reemplazar el inciso primero del artículo 88, por el siguiente:

"Las disposiciones de la presente ley empezarán a regir a contar del 19 de enero
de 1963, afectando, por lo tanto, a las rentas percibidas o devengadas a contar des'de dicha fecha."
128 bis) Del señor Ministro de Hacienda, para agregar al inciso tercero del
artículo 88, el siguiente N9 3 9 :
"3 9-Las normas sobre declaración y
pago regirán, sin limitaciones, desde el
1Q de enero de 1963."
129) Del señor Silva Unoa, para consultar el siguiente artículo nuevo a continuación del 88:
"A,Ttículo .. ,... -A partir del año tributario de 1964, las declaraciones de renta
que deban ser acompañadas de Balance,
además de la firma del contribuyente deberá llevar la firma y sello de "un contador colegiado".
El contador colegiado actuará en el carácter de Ministro d~ Fe en las declaracoines que suscriba y éstas no serán revisadas por el Servicio de Impuestos Internos, sino cuando exista denuncia o presunción de evasión o delito tributario.
Comprobado un hecho doloso que sea imputable al contador éste será sancionado
de acuerdo a lo establecido en el artículo
100 del Código Tributario."

A rtíc~tlos nuevos en el artículo 59
130) De los señores Aravena, Montané, Ochagavía, señora Rodríguez, doña
Ana y Follert y del señor Urrutia de la
Sotta, para consultar el siguiente:
"Artículo ......-Derógase la tasa adicional de 5,5 por mil establecida en el arttículo 33 de la ley 12.861."
131) Del señor Ochagavía, para consultar el siguiente:
"Artículo ...... -Para lfls efectos de rebajar el Impuesto territorial del impuesto
de Primera Categoría, conforme al inciso quinto de la letra d) del artículo 19 de
la Ley de la Renra, la tasa de la contribución territorial en los bienes raíces
agrícolas que regirá a partir de la vigen-
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cia del reavalúo ordenado por la ley 15.021
tendrá con relació~ a la tasa media vigente en el año 1962, una rebaja inversamente proporcional al aumento experimentado por el total del avalúo de dichos
bienes en los roles provisorios que se remitan a las Municipalidades. La recaudación que se obtenga conforme a la nueva tasa no podrá exceder en más de 50 %
al rendimiento del año 1962."
132) Del señor Urrutia de la Sotta, para consultar el siguiente:
"Artículo ...... -La tasa total del impuesto territorial no podrá exceder del 20 %
anual a partir de la vigencia de los avalúos practicados de conformidad a la ley
15.021 para los efectos de la aplicación
del impuesto de 1:¡L Categoría a que se refiere el artículo 19 de esta ley y de su incidencia en el impuesto global complementario a que se refiere el artículo 42 de esta
misma ley."
133) Del. se.ñor Basso, para consultar
el siguiente:
"Artículo ..
Desde la promulgación
de la presente ley todo contribuyente afecto a la Primera Categoría podrá declarar
capitales en moneda corriente no incluidos en su Activo, debiendo enterar en la
Tesorería General, dentro de los 90 días,
el 8% sobre la diferencia que exista entre la Declaración y el capital establecido en el último. balance anterior a esta
ley.
Para su cumplimiento se establecerá el
procedimiento fijado en el artículo 49 de
la ley N9 12.084.
La Dirección de Impuestos Internos no
podrá revisar la contabilidad del contribuyente que se acoja a esta disposición ni
girar . cobro alguno que no sea señalado
en este artículo, por la procedencia de
este capital no incluido en Inventarios anteriores."
134) Del señor Urrutia de la Sotta, para consultar el siguiente:
"Artículo ......- No pagará el impuesto
del 20 % a la renta la suma destinada a
amortizar las deudas agrícolas contraídas
1.

-
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desde el 1 9 de ene:ro de 1959 al 31 de diciembre de 1962 por instituciones bancarias o de fomento de producción agrí-,.
cola."
135) Del señor Hübner, para consultar
el siguiente:
"Articulo ......- Deróganse los artículos
29 y 30 de la ley N9 14.836, publicada en
el Diario Oficial, de 26 de enero de 1962."

A r'tículos transitorios en el artículo 59

1.

136) Del señor Ministro de Hacienda,
para agregar al N9 29 del artículo 49 transitorio del nuevo texto de la Ley sobre
Impuesto a la Renta la siguiente letra:
"d) Pertenencias mineras. Se considerarán por su inversión efectiva, su tasación
vigente al 31 de diciembre de 1962 o su
valor de inversión reajustado conforme a
la variación del Indice de Precios al Consumidor, cualquiera que el contribuyente
prefiera."
137) De los señores Cademártori y Silva, para derogar el artículo 59 transitorio.
138) Del señor Ministro 'de Hacienda,
para sustituir -el artículo 99 transitorio,
por el siguiente:
"Artículo 99 transitorio.-Derógase la
Ley NQ 8.419 sobre Impuesto q la Renta,
cuyo texto definitivo fue fijado en el Decreto Supreroo NQ 2,106, de 16 de marzo
de 1954 y, en general, todas las disposiciones legales tributarias que fueren incompatibles con las de la presente ley.
Con todo, no se entenderán derogadas las
normas legales que establecen franquÍcias o regímenes sustitutivos especiales
y sus modificaciopes, excepto aquellas que
se encuentren establecidas en la Ley N<l
8.419 o en el artículo 99 de la L-cy N<l
13.305.
La referencia que hace el inciso primero
del artículo 4 9 de la Ley N9 11.828, al
texto refundido de Ja ley sobre impuesto
a la renta, fijado por el Decreto Supremo
del Ministerio de Hacienda N9 2,106, deberáentenderse qUe se hace a la ley vi-gente sobre impuesto a la renta, sin. per-
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juicio de los convenios a que se refiere
el artículo 49 de la Ley N9 11.828. Del
mismo modo la cita que se hace del artículo 17, letra c) del referido texto refundido, por el inciso segundo del citado
attículo 4 9 de la Ley N9 11.828, deberá
entenderse hecha a la disposición pertinente de la ley vigente sobre impuesto
a la renta."
., .,
139) Del señor Correa Lanaín,' para
reemplazar en el artículo 99 transitorio,
la frase: "con la sola excepción de las
normas especiales que se establecen en la
ley sobre racionalización de franquicias".
por la siguiente: "con excepción de las
contempladas 'en las leyes N9:.>. 4.851,
7.747, 7.896, 9.135, 9.979, 10.270, 11.127,
11.575, 12.041, 12.084, 12.919, 12.937,
13.039, 13.305, 13.620, 14.171, 14.836; en
los D.F.L. N 9s. 331, de 5 de agosto. de
1953, 375, de 4 de agosto de 1953 y De~
creto Supremo 1.101, de 18 de julio de
1960."
140) Del señor Ministro de Hacienda,
para dar a los artículos 99 Y 10 transitorios del nuevo texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta la numeración de artículos 69 y 79 del proyecto de ley que
modifica los impuestos a las Herencias,
Asignaciones y Donaciones y a la Renta.
141) De los señores Cademártori y
Silva, para consultar el siguiente artÍCulo nuevo, a continuación del 99 tran.sitorio:
"Artículo . ... -Las disposiciones de la
presente ley no modifican las exenciones
tributarias de que gozan las industrias
estabecidas en la provincia de Tarapacá,
en virtud de las disposiciones de las leyes
N 9 s. 12.937 y 13.305.
Asimismo, las industrias salitreras en
las que predomine el capital nacional estilblecidas o que se establezcan en la provincia de Tarapacá gozarán del tratamiento tributario señalado en los artículos N 9s. 12 y 25 de las leyes 12.937 y
13.039, respectivamente".
,142) De los señores Morales, don Carlos; ~artínez, Aspée, Leigh, Clavel y

Fuentes, para agregar el siguiente inciso
al artículo 10; transitorio:
"Lo establecido en. el inciso anterior es
sin perjuicio del artículo 65 del D.F.L.
N9 47, de 1959.".
Artículos nuevos
143) De los señores Da Bove, Bucher,
Ruiz-Esquide, Tuma, Montané, Ochagavía y Papic, para consultar el siguiente:
"Artículo . ...-Se faculta al Presidente
de la República para que, a r'equerimiento
de la Dirección de Impuestos Internos,
pueda establecer tasas inferiores a las
que fija la presente l·ey én sus distintas
categorías, en las zonas comprendidas en
el artículo 6 9 de la Ley N9 14.171.
Esta franquicia podrá otorgarse hasta
el año tributario 1968, inclusive."
144) Del señor Bulnes, para consultar
el sigui-ente:
"Artículo . ...-Dentro del plazo de
seis meses a contar de la promulgación
de la presente ley, las empresas de la
gran minería del cobre, actualmente regidas por la Ley N9 11.828, quedarán sometidas en cuanto al régimen tributario,
arancelario y cambiario se refiere, a la
legislación general vigente.
Se formará una comisión ad-hoc, para
estudiar la transformación de las empresas explotadoras del cobre, de la llama,da
gran minería, en sociedades chilenas, sujetas al mismo régimen tributario existente para todas las empresas exportadoras del país.
Estas determinarán el capital y reservas de las mismas, quedando por tanto
afectas a todas las disposiciones legales
generales.
Se dará al Departamento del Cobre, la
estructura necesaria para operar en coi:lcordancia con estas nuevas disposiciones."
145) De los señores Tuma y Cademártori, para consultar el siguiente:
"Artículo . ... -Amplíase hasta el 30 de
junio de 1963 el plazo concedido por el
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artículo 17, inciso octavo de la Ley N9
15.021.
Reemplázase el guarismo 1961. por
1962 en las siguientes d~sposiciones de la
misma ley:
Inciso primero del artículo 17.
Letra e) del artículo 17.
y artículo 18.
Reemplázase en el artículo 17 letra e)
de la misma ley la expresión: "hasta el
30 de junio de 1962" por "la fecha de
promulgación de la presente ley".
En todo caso a la franquicia a que se
Tefiere el presente artículo, sólo podrán
acogerse los contribuyentes hasta por una
deuda máxima de E9 50.000.
Las modificaciones jJrecedent·es sólo
tendrán efecto para los jmpuestos a .que
se refiere esta ley."
146) De los señores Cademártori, Sih'a
y Tuma, para consultar el siguiente:
"Artículo . ...-Se declaran exentas de
todos los impuestos establecidos en la presente ley hasta la suma de tres sueldos
vitales anuales, los ingresos que .por concepto de derechos de autor, perciban los
autores y compositores de música y a11tares de obras de teatro y literatura."
147) De los señores Brücher, Leigh,
Basso y Sáez, para consulta.r el siguiente:
"Artículo . ...-La Dirección de Impuestos Internos a contar de la primera
declaración de impuestos que se haga
desde la fecha de la presente ley, se limitará a revisar las nuevas declaraciones
presentadas y a girar las diferencias que
resulten en relación a ellas. Sin embargo,
si al efectuar dichas revisiones encontrare
que' el contribuyente ha procedido de
mala fe o con negligencia inexcusable a
objeto de eludir las obligaciones tributaTias, podrá revisar y reliquidar los impuestos que hubieren procedido por todo
el tiempo no prescrito."
.
148) De los señores Reyes, Leigh,. Follert, Bunster, Fuentealba, Pantoja, Hübner, Gumucio y Cademártori, para consultar el siguiente:
"Artículo . ...-Introdúcense al artículo
29 de la Ley N9 11.704, sobre Rentas Mu-
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nicipales, las siguientes modificaciones:
a) Re-emplázase el inciso primero, por
el siguiente:
"El diez por ciento (10 %) del rendimiento total del impuesto sobre la renta
de la Primera Categoría de la Ley' de Impuesto a la Renta, será entregado por el
Fisco a las Municipalidades de la República."
b) En el inciso segundo sustitúyese el
glcarismo "quinc.e por ciento (15<;{)"? por
el sig'liente: "diez por ciento (lO%}"."
149) De los señores Morales, don Carlos; Martínez, Aspée, Clavel, Leigh y
Fuentes, para consutar el siguiente:
"Artículo . ...--Modifícanse los incisos
segundo y tercero del artículo 29 de la
Ley N9 11.704, sobre Rentas Municipales,
quedando redactados en la siguiente forma:
"El quince por ciento del rendimiento
total de los impuestos sobre la renta de
los números 2 y 3 de la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta
será entregado por el Fisco a las Municipalidades de la República.
La mitad de dicho quince por ciento serádistribuido entre las MunicipaJ.idades en
pro.porción al monto del avalúo territorial
de las propiedades urbanas de cada comuna y la otra mitad, lo será en propor-'
ción a las sumas que dichas Corporaciones recibieron en 1944, de acuerdo con
10 que ordena el artículo transitorio de ley
sobre Impuesto a la Renta."
150) De los señores Stark y Valenzuela, para consultar el siguiente:
"Artículo . ...-En ningún caso la par..
ticip~ción que actualmente tienen los Municipios del país, será reducida de su porcentaje en la percepción del impuesto de
terce:¡;-a categoría; sobre el particular, no
habrá innovación alguna, al régimen actual."
Artícl~los

transitorios, nuevos

151) De los señores Donoso, Lehuedé,
Guerra, Ramírez, Tuma. Papic, Silva y
Cademártori, pal'a consultar el siguiente:
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"Artículo . ...-Condónanse las deudas
acumuladas en los años 1960, 1961, 1962
por concepto de impuestos a la renta presunta originados por la aplicación d·e las
leyes 14.171, 14.453 y 14.634 a los comerciantes minoristas y pequeños industriales calificados en el inciso segundo del
número primero del artículo 35 del Título Primero de esta ley".
152) Del señor Huerta, para consultar
el siguiente:
"Artículo ... ..-Cond6nase el impuesto
de herencia y donaciones por las asignaciones deferidas o donadas con anteriodad a la presente ley de un monto inferior a cinco sueldos vitales; respecto a
la de monto inferior, condonándose los intereses, sanciones y multas, siempre que
el pago del impuesto se haga dentro del
año de la dictación de esta ley. Para probar hechos constitutivos de estado civil
procederá la sola información de perpetua memoria, respecto a los ocurridos en
el extranjero o en Chile con anterioridad
a 1900."

Por haber llegado la hora de término
de la sesión, que se encontraba prOl;rogada por los acuerdos adoptados, se levantó ella a las 18 horas y 43 minutos.
Sesión 5911-, Extraordinaria, en jueves 24 de enero
de ~963. Presidencia de los señores Miranda, don
Hugo y Correa Larraín, se abrió a las 16 horas y
15 minutos, y asistieron los señores:
Acevetlo P., Juan
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Allende U., Nicanor
Aravena C., Jorge
Araya Z., Bernardo
Argandoña C., Juan
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bunster C., Manuel
Cademártori l., José

Clavel A., Eduardn
Cuadra G., Domingo
Da Bove O., Gastón
De la Fuente C., Gabriel
Donoso V., Guillermo
Edwards O., Enrique
Eluchans M., Edmundo
~nríquez F., Inés
Follert F., Carlos
Fuentes A., Samuel
Gaona A., Renato
Godoy U., César
González M., Víctor

Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hübner G., Jorge 1.
Huerta M., Miguel
Jaque A., Duberildo
Lagos R., René
Lavandero l., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Ley ton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Magalhaes M. Manuel
Martínez C., Juan
Maturana E., Fernando
Mercado J., Julio
Minchel B., Luis
Molina P., Emilio
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Joaquín
Muga G., Pedro
Musalem S., José
Ochagavía V., Fernando
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzberto E.
Pareto G., Luis

Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Ramírez de la Fo', Alfonso
Reyes V., Tomas
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Rodríguez de L., Ana
Rosales G., Carlos
Ruiz-Esquide E.. Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
Tuma M., Juan
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
y rarrázaval L., Raúl .

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don ArnoIdo, y los Ministros de Agricultura, Tierras y
Colonización, Obras Públicas y Minería, señores
Sandoval Vargas, Orlando; Philippi Izquierdo, Julio; Pinto LagaJ;rigue, Ernesto, y Prieto Concha,
Joaquín, respectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar 3disposición de los señoires Diputados.
CUENTA

Se dio cuénta de:
1Q-Seis oficios del Honorable Senado:
Con el primero, comunica haber aprobado en los mismos términos en que lo
hizo' esta CorI?oración, el proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República para enajenar, por propuesta pública, diversas ex unidades de la Armada

SESION 61 f¡t, EN MARTES 29 DE ENERO DE
Nacional, sin el armamento y elementos
necesarios para el servicio.

-Se mandó ccnnunicar a S'u Excelenocia el Presidente de la Repúbica el proyecto de ley respectivo, y archivar los antecedentes.
Con los tres siguientes, devuelve con
modificaciones los siguientes proyectos de
ley, aprobados por esta Corporación:
El qUe declara compatibles las funciones y rentas de determinados profesores,
con el desempeño y remuneración de un
cargo en establecimiento nocturno o vesp·ertino.
El que reajusta los cmitratos de ejecución de obras de construcción celebrados
por el Fisco, y
El que concede franquicias aduaneras
a la .internación de diversos elementos
destinados al Observatorio Astrofísico (:e
la Universidad de Chile.

-Qu.edaron en Tabla.
Con los dos últimos, comunica los
acuerdos adoptados por esa Corporación
respecto de las observaciones formnlaclas
por Su Excelencia el Presidente de la República a los siguientes proyectos de ley:
El que -establece que la variación qll'J
experimenten las Cuotas de Ahorro no podrá sobrepasar el alza del costo de la
vida, y
El que concede pensión, pOl' gracia, a
diversos ex servidores' d-e la Empresa de
Transportes Colectivos del Estado.

-Se mandaron comunicar a Su Exceüncia el Presidente de la República, los
acuerdos respectivos, y archivar los antecedentes.
2 9-Un oficio del señor Ministro de
Justicia, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre de los señores Pareto
y Aravena, relativo a la designación de
un Ministro en Visita para algunos de los
Juzgados de Letras de la provincia de
Valparaíso.
39-Dos oficios del señor Ministro de
Agricultura, COn los que contesta los q7.18
.se le dirigieron en nombre de los señores
Diputados que s-e indican, acerca de las
siguientes materias:

196~
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Del señor Stark, referente al establecimiento, por la Empresa de Comercio
Agrícola, de un poder comprador de productos agrícolas en la provincia de BíoBío, y
Del señor González Maertens, respecto
del establecimiento de un poder comprador de arvejas en la provincia de Cautíll,
por parte de la Empresa de Comer.cio
Agrícola.
49-Dos oficios del señor Contralor
General d'e la República, con los que contesta los que se le dirigieron en nombre
de los señores Diputados que se indican,
acerca de las materias que se señalan:
Del señor Lehuedé, relativo a la sustanciación de un sumario en la Subs·ecretaría de Transporte, y
Del señor Zumaeta, sobre el sumario
administrativo instruido en la Municipalidad de V alparaíso~ .

-Quedaron a disposición de los señores D·iputados.
59-Dos mociones con las cuales los señores Di'putados que se indican, inician
los siguierttes proyectos de ley:
El señor Ruiz-Esquide, que condona
las deudas de pavimentación contraídas
por la Parroquia de Todos los Santps y el
Asilo de Niños "La Medalla Milagrosa",
de Talcahuano.
-Se mandó a la Comisión de Vías y

Obras púbZt:cas.
El señor Aspée, que concede pensión al
señor José Luis' Espinoza Romero.

-Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
69-Un telegrama del Sindicato de Cflmerciantes Detallistas de Iquique, en el
que se refieren al proyecto de ley que reforma el régimen tributario existente en
el país.

-Se mandó tener presente y a.gregaT
a los antecedentes del TJToyecto en Comisión de Hacienda.
A proposición del señor Miranda (Presid"ente) por asentimiento unánime se
acordó considerar sobre Tabla el proyecto
de ley, en tercer trámite constitucional,
que concede beneficios a los propietarios
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afectados por las expropiaciones realizadas
con motivo del Embalse "Paloma", de
Ovalle.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposici'ón de la Mesa se acordó dar
cuenta de los siguen tes cambios de miembros de las Comisiones que se indican:
Contitución, Legislación y Justicia.
Se aceptó la renuncia de los señores
Ballesteros, Morales Abarzúa, don Carlos,
y Zepeda Coll y se designó en reemplazo
a los señores Gumucio, Gaona y RamÍrez
de la Fuente, respectivamente.
Comisión de Gobierno Interior.
Se aceptó la renuncia de los señor-es
Alessandri y De la Presa y se designó en
reemplazo a los señores De la Fuente y
Pantoja, respectivamente.
Comisión Especial del Servicio N acional de Salud.
Se aceptó la renuncia del señor Valenzuela y se designó en su reemplazo a
la señorita Lacoste.
Comisión Especial Vitivinícola.
Se aceptó la renuncia del señor Decombe y se designó en su reemplazo al
señor Errázuriz, don Carlos José.
Por no haber número en la Sala, se
_ procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por 5 minut9s.
Una vez que hubo quórum, puesta en
votación la proposición de la Mesa, se
aprobaron los cambios de miembros de
Comisión, por asentimiento unánime.

En virtud del acuerdo anterior se entró a considerar de inmediato el proyecto
de ley , en tercer trámite constitucional,
que concede derechos a los propietarios
afectados p@r expropiaciones con motivo
de la construcción del embalse ,"La Paloma", de Ovalle.
El Senado había introducido las siguientes modificaciones:

Artículo único
Ha rechazado la frase final que dice:
"sin que por ello se altere en nada el monto de las indemniz'aciones ya fijadas por
Jos organismos respectivos", sustituyendo
la coma (,), que la precede, por un punto (.).
Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Increméntase en un 20 % el monto de
las indemnizaciones por las expropiaciones motivadas por la construcción del embalse a que se refiere el inciso anterior."
Sin debate, por asentimiento unánime,
resultaron aprobadas las enmiendas.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso
Nacional y, en conformidad a los acuerdos adoptados a su respecto, se mandó,
comunicar al Presidente de la República.
redactado en los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo ún7co.-Los propietarios y
mejoreros afectados por las expropiaciones que se realicen con motivo de la construcción del embalse La Paloma, del departamento de Ovalle, de la provincia de
Coquimbo, podrán retirar libremente y sin
cargo alguno, los materiales existentes
en sus predios y que puedan ser trans.portados.
Increméntase en un 20 % el monto de l,as,
indemnizpciones por las expropiaciones
motivadas por la construcción del emba'lse.'
a que se refiere el inciso anterior."
,".
En ,conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del Reglamento, se entró a
considerar, de inmediato, sobre Tabla, el
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que reajusta los precios de los
contratos de ejecución de las obras de
construcción convenidos con el Fisco.
El Senado había introducido al proyecto las siguientes modificaciones:
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Artículo 19
Sus incisos primero y segundo han sido
:sustituidos por el siguient,e:
"Artículo 19-Facúltase al Presidente
,de la República para establecer sistemas
de reajustes de precios o modificar los
procedimientos fijados para dicho efecto,
en las bases de licitación, para los contratos de ejecución de obras de construcción, celebrados' por el Fisco, las Instituciones Semifiscales, las Empresas del Estado o aquellas 'en qUIJ el Estado tenga
aportes de capital, cuyas propuesta's se
hayan abierto con anterioridad al 15 de
octubre de 1962 y qUe no estén tei'minadas, es decir, no estén recibidas ni provisional ni d·efinitivamente a la fecha de
promulgación de la presente ley."
Artículo 29
En la letra e), ha corregido la cita que
se hace a la letra "a) ", por otra a la letra "b)".
Artículo 49
En, su inciso primero, ha suprimido la
frase que dice: "y las alzas de los costos
derivadas del mayor precio de los materiales producidos", colocando una coma
(,) a continuación de la palabra "ley".
En su inciso tercero, ha agregado la
siguiente frase final, suprimiendo el
punto que sigue a la palabra "ley": "y
siempre que el contratista o sub contratista no hubiere tomado expresamente a
su cargo esos riesgos en el respectivo contrato".

Seguidamente, como artículo 59, nuevo,
ha consultado el siguiente:
"Artículo 59-Facúltase al Presidente
de la República para autorizar el desistimiento de los proveedores del Ministerio de Obras Públicas cuyos contratos deriven de propuestas abi·ertas con ante-
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rioridad al 15 de octubre de 1962 y que
demuestren que los reajustes de remuneraciones, incremento del valor del dólar
libre bancario y costos de importación
por depósitos e impuestos adicionales,
han determinado un encarecimiento inevitable de los productos o materiales y
materias primas incorporadas a ellos, que
están obligados a proveer.
Una Comisión Especial integrada por
el Dil'ectoY de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, un representante
del Banco Central de Chile. y un representante de la Confederación de la Pl'Oduccl,'ll1 y el Comercio, informará previame:1te al Presidente de la República acerca de la procedencia del desistimiento
dentro del plazo de tr-einta días.
Los proveedores del Ministerio de
Obras Públicas tendrán un plazo de 90
días, contado desde la publicación de la
presente ley, para solicitar el desistimiento de que trata este artículo.
Producido el desistimiento de la propuesta, en los términos' prescritos en esta
ley, el proveedor respectivo no incurrirá
en sanciones, pérdida o retención de garantía u otro menoscabo de sus intere'ses."

Puesta en discusión la enmienda al artículo 19 , usaron de la palabra los señores
Reyes Vicuña, Rosales, Barra, Clavel,
Acevedo, Pereira y Godoy.
El señor Rivas (Comité Radical), solicitó la clausura del debate.
Por no haber número en la Sala se procedió a llamar a los señores Diputados
hasta por 5 minutos.
Transcurrido dicho tiempo y puesta en
votación la petición de clausura del debate
del artículo 1 9 , no hubo quórum.
El Comité Radical retiró la petición.
Continu6 la discusión de la modificación al artículo 19 y usaron de la palabra
los señores Godoy, Bucher, Philippi (::Vfinistro de Tierr2.s y Colonización), Barra,
Montes y Reyes.
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Cerrado el debate y puesta en votación
la enmienda, resultó empate a ,16 votos.
Repetida la votación resultó rechazada
por 21 votos contra 17.
Sin debate, por asentiÍniento tácito, se
aprobó la modificación al artículo 29.
Puestas en discusión las enmiendas al
artículo 49, usaron de la palabra los señores Reyes, Philippi (Ministro de Tierras y Colonización), Hübner y Godoy.
El señor Rivas (Comité Radical), solicitó la clausura del debate.
Puestas en votación las modificaciones
tó aprobada por asentimiento tácito.
Puestas en votación las modifica~iones
no hubo quórum.
Repetida la votación, resultaron aprobadas por 26 votos contra 9.
Sin debate, por as,mtimiento tácito,::;e
aprobó la modificación que consiste en
consultar un artículo 59, nuevo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su t-ercer trámit2 constitucional y se mandó comunicar
al Senado los acuerdos adoptados a su
respecto.

En el primer lugar de la Tabla, de la
presente sesión a qu-e había ordenado citar el señor Presidente, en uso de la facultad que le confiere el artículo 81, letra b) del Reglamento, correspondía ocnparse del proyecto de ley, remitido por
el Honorable Senado, con trámite de urgencia calificada d-e "suma", informado
por las Comisiones de Defensa Nacional
y de Hacienda, que modifica la Ley N9
12.856, que creó el Consejo de Salud de
las Fuerzas Armadas.
Puesta -en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los señores Barra
(Diputado Informante de la Comisión de
Hacienda), Fuentes, Acevedo, Guerra, la
señora Enríquez, doña Inés, y por la vía
de la interrupción los s-eñores Clavel y
Godoy.
Durante el debate, por asentimiento
unánime, a proposición del señor Guerra,

se acordó dirigir oficio, en nombre de
Su Señoría al s·eñor Ministro de Defensa
Nacional, con el objeto de qUe se sirva
disponer la construcción de un hospital
para la atención del personal de las Fuerzas Armadas en la zona norte del país,
en la ciudad d-e Iquique.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado por'
asentimiento unánime.
La Comisión de Hacienda había formulado las sigui-entes indicaciones al proyecto:
Eh el inciso segundo del artículo 10
que propone agregar el N9 6, reemplazar
las palabras "bancaria especial" por "en
el Banco del Estado de Chile".
Consultar los siguientes artículos:
"Artículo . ...-Auméntase en un cargo
más de Consej-era en la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional en representación
de las beneficiadas de montepíos y suboficiales."
"Artícdo . . _.-El personal de la Junta
de Aeronáutica Civil que se mantiene
acogido al régimen de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y sigue haciendo imposiciones tendrá derecho a los
beneficios establecidos -en esta ley.
Dicho personal continuará haciendo
la imposición que establece el artículo 7 Q
de la presente ley."
Durante la discusión gen-eral se formularon las siguientes indicaciones:
Del señor Guerra, para que se reemplace la frase final del inciso prim-ero del
articulo 9 9, que dice: "previo al descuento
a que se refiere el N9 2 del artículo 7°"
por la siguiente: "sin el descuento a que
se refiere el N9 2 del artículo 7 9".
Del señor Rivera, para que se elimine
la referencia "artículo 12" de la última
de las disposicion'es del proyecto y se reemplace por "7)".
De los señores Silva Ulloa, Acevedo y
Stark, para agregar un inciso, como ségundo, al artículo nueve que propone la
Comisión de Hacienda para consultar un
cargo más de Consej-era, que diga:
"La que será designada de las impo-
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nentes, con residencia en la provincia de
Ü'Higgins al sur y a proposición de las
sociedades gremialistas y mutualistas con
personalidad jurídica."
Del señor Guerra, para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . ...-El Consejo de Salud de
las Fuerzas Armadas ordenará que dos
veces al año, por lo menos, médicos especialistas en otorrinolaringología y en oftalmología hagan visitas a las provincias
de Tarapacá, Antofagasta, Aisén y Magullan-es para atender a los imponentes de
la Caja de Previsión de la Defensa Nacional."
De los señores Guerra, Lehuedé y De
la Fuente, para agregar el siguiente a~'
tí culo :
"Artículo ___ .-Auméntase un cargo
más de Consejera de la Caja de Previsión
de la Defensa Nacional, grado montepío
suboficiales."
A proposición de la Mesa, .por asentimiento unánime, se declararon reglamentariamente aprobados, por no haber sido
objeto de indicaciones, los números 1, 2,
3, 4 Y 5 del artículo único del proyecto.
Correspnodía entrar de inmediato a la
discusión particular del proyecto.
Sin debate, puesto en votación el artículo 9 9, nuevo, del número 6, con la indicación del señor Guerra para sustituir
la frase final del inciso primero resultó
aprobada por asentimiento tácito.
Con la v~nia de la Sala usó de la palabra el señor Barra.
Por asentimiento tácito se acordó suprimir en el inciso primero del artículo
9 9, que se agrega por el N9 6, la frase,
final "previo el descuento a que se refiere el N9 2 del artículo 7 9".
Puesto en votación el artículo 10, con
la indicación de la Comisión de Hacienda,
que consiste en sustituir en el inciso segundo la frase "bancaria especial" por
"en el Banco del Estado de Chile", r-esultó aprobado por .23 votos contra 8.
Per asentimiento unánime se aprobó la
indicación del señor Rivera para consultar el artículo 12, como número 79.
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Puesta en votación la primera indicación de la Comisión de Hacienda para
consultar Un artículo nuevo, resultó aprobada por 18 votos contra 14.
Por 19 votos contra 15 se aprobó la
dicación del señor Silva Ulloa para agregar un inciso segundo a este artículo
nuevo.
Por asentimiento tácito se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda
para agregar un nu-evo artículo.
Puesta en votación la indicación del
señor Guerra para consultar un artículo
nuevo, resultó aprobada por asentimiento
unánime.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto -en su segundo trámite constitu.cional, comunicándose al
Honorable Senado los acuerdos adoptados
a su respecto.

in-

En segundo lugar de la Tabla se entró
a considerar el proyecto de ley, de origen
en un Mensaje, informado por las Comisiones de Agricultura y Colonización y
de Hacienda, con trámite de urgencia calificada de "suma", que reestructura la
planta del personal del Ministerio de Tierras y Colonización.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los, señores Lavanderos, Philippi (Ministro de Tierras y
Colonización) y el señor González Maertens, por la vía de la interrupción.
Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día de la presente sesión,
el señor Miranda (Presidente) declaró
reglamentariamente cerrado el debate en
este proyecto y en que figuraba a continuación en la Tabla.
La Comisión de Hacienda había formulado las siguientes indicaciones al proyecto:

Artículo 29
Sustituir la frase final: "del Director
de Tierras y Bienes Nacionales" por la
siguiente: "por decreto supremo".
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Artículo 39

Reemplazar la frase: "las reglas genera¡es sobre provisión de cargos" por "los
artículos 14 y 20 del Estatuto Administrativo" .
Suprimir el inciso final.
Artículo 79
Reemplazar en el inciso segundo las
palabras "preeedentemente mencionados"
por lo siguiente: "N9 11950 Y N9 2: 500,
de 1961".
Artículo 15
Suprimirlo.
Artículo 16
Sustituir la frase: "Las remuneraciones del Diretcor de Asuntos Indígenas
serán compatibles" por la siguiente: "El
sueldo del cargo de Director de Asuntos
Indígenas será compatible"."
Además, se formularon al proyecto las
siguientes indicaciones:
Del señor Lehuedé:
Para agregar al artículo tercero el siguiente inciso nuevo:
"Serán incorporados de preferencia a
la· planta aquellos funcionarios que se
desempeñen como contratados en el Ministerio antes del 19 de enero de 1963,
en las vacantes que se produzcan y de
conformidad con la antigüedad del contrato."
Del señor Ministro de Tierras y Colonización:
Para reemplazar en el artículo 13 la
frase "aun cuando no reúna los requisitos que existen en la legislación vigente
y en la presente ley" por la siguiente:
"aun cuando no reúna los requisitos establecidos en el artículo 14 del D.F.L.
338, de 1960, y en la presente ley."
Del señor. Milnistro de Tierras y Colonización:
Para reponer el artículo 15 en la forma

aprobada por la Comisión de Agricultura y Colonización.
Puesto ~n votación secreta el proyecto,
resultó aprobado en general por 31 votos
contra lo
El señor Miranda (Presidente) declaró
aprobados, reglamentariamente, por no
haber sido objeto de indicaciones los artícu;os 19 , 4 9 , 59, 69 , 89 , 9 9, 10, 11, 12, 14,
17, 18, 19 permanentes y 6 9 transitorio.
Puesto en votación el artículo 2 9 con
la indicación de la Comisión de Hacienda, resultó aprobado por la unanimidad
de 29 votos.
Por la unanimidd de 30 votos se aprobó el artículo 39 con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Puesta en votación la indicación del señor Lehuedé, para agregar un inciso nuevo al artículo 3 9 , resultó aprobada por la
unanimidad de 29 votos.
Puesta en votación la indicación del seindicación formulada por la Comisión de
Haciendn, resultó aprobada por la unanimidad de 32 votos.
Por la unanimidad de 32 votos se aprobó el artículo 13, con la indicación formulada por el señor Philippi (Ministro de
Tierras y Colonización).
La Comisión de Hacienda había formulado indicación para suprimir el artículo
15.
Puesto en votación secreta el artículo
15, resultó aprobado por 28 votos con-'
tra 5.
En votación secreta por 30 votos contra 2 se aprobó el artículo 16 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer. trámite constitucional y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes:
Proyecto de ley:

"At'tículo 19-Fíjanse las siguientes
Plantas del personal del Ministerio de
Tierras y Colonización y sus Servicios
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dependientes. Las remuneraciones anuales correspondientes a los cargos consultados en estas plantas serán las establecid as en el D.F.L. N9 40, de 1959, con
sus modificaciones posteriores:
MINISTERIO DE TIERRAS Y
COLONIZACION

Secretaría y Administmción General
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OFICINA DEL PRESUPUESTO

Planta Directiva, Profesional y Técnica:

Cato o
Grado
5~ Cato
61;t Cat.
7~ C;tt.

Designación
Contador Jefe
Contadores (2)
Contador

Planta Directiva, Profesional y Técnica:

Cato o
Gmdo

Designación

21;t Cat.
41;t Cato
51;t Cato

Ministro
Subsecretario
J efe Administrativo
Sub-J efe Administrativo

NI)
Empl.
1
1
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N9
Empl.

1
2
1

4

Planta A.dministrativa:
51;t Cato
Gr. 19
Gr. 3 9

Oficial de Presupuestos
Oficial de Presupuestos
Oficial de Presupuestos

1
1
1

1

3

1
4

DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES
NACIONALES

Planta Administrativa:
Planta Directiva, Profesional y Técnica:
51;t Cato
61;t Cato
7~ Cato
Gr. 19
Gr. 2 9
Gr. 39
Gr. 4 9
Gr. 59
Gr. 61?
Gr. 89 .

Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficial
Oficial

2
3
3
4
2
2
2
2
1
1

Cato o
Gr'ado

Director
J efe del Depto. de Mensura (1); Jefe del Departamento de Bienes
Nacionales (1); Jefe
Abogado del Depto. de
Títulos (1); Abogado
Asesor (1); Abogados
(3)'; Secretario General Abogado (1); Inspector Visitador Jefe

1

(1).

9

4~

Sub-J efe del Depto.
de Mensura (1); SubJ efe del Depto. de Bienes Nacionales (1);
Sub-J efe Abogado del
Depto. de Títulos (1);
Abogado (1); Inspector Visitador (1); Ar-

Planta de Servicio:

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

89 Mayordomo (1), Chofer (1)
99 Porteros
109 Portero
119 Portero
129 Electricista
13 9 Portero

2
2
1
1
1
1

8

N9
Empl.

21;t Cato
Cato

3~

22

Gr.

Designación

Cato
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Cato o
(Grado

Sl¡l Cat.

6l¡l Cato

7l¡l Cato

Gr.

Gr.

Gr.

19

29

39

CAMARA

Designación
quitecto (1); Ingeniero Agrónomo (1) ; Jefe
de la Oficina del Personal (1); Topógrafos Zonales (5); Inspectores de Bienes Nacionales (2).
Abogados (2); Arquitecto (1); Ingeniero
Agrónomo (1); Topógrafos (9); Inspectores de Bienes N acionales (2).
Ingeniero Agrónomo
(1) ; Topógrafos (16);
Inspectores de Bienes
Nacionales (3).
Ingenieros Agrónomos
(2) ; Topógrafos (35) ;
Inspectores de Bienes
Nacionales (3).
Topógrafos (31); Inspectores de Bienes N acionales (4).
Topógrafos (10); Inspectores de Bienes Nacionales ( 5) .
Inspectores de Bienes
Nacionales (3).

N9
Empl.

15

Cato o
Grado

Designación

N9
Empl.

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

39
49
59
69

79
89

Oficial de Talleres
Oficial de Talleres
Oficial de Talleres
Oficial de Talleres
Oficial de Talleres
Oficiales de Talleres

1
1
1
1

1
2
7

15

Planta de Servicio:
Gr.
Gr.

89

Choferes
Chofer (1); Porteros

2

99

(2).

3

Gr. 10 9

Chofer (1); Porteros

Gr. 11 9

Chofer (1); Porteros

Gr. 12 9

Chofer (1); Porteros

Gr. 13 9

Porteros (3).

20

(5).

(4).

40

(2).

35

6

5
3
3

22

15
3

P:arnta Administrativa:
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales
Oficiales

DIPUTADOS

Escalafón de Talleres:

153

5? Cato
6? Cato
í'~ Cat.
Gr. 19
Gr. 2 9
Gr. 3 9
Gr. 4 9
Gr. 69
Gr.
Gr.
ür. 12 9

DE

Administrativos
2
Administrativos
4
Administrativos
8
Administrativos 10
Administrativos 11
Administrativos
8
Administrativos
7
Administrativos
5
Administrativos
4
Administrativos
3
Administrativos
2
64

DIRECCION DE ASUNTOS
INDIGENAS

Planta Directi'va, Profesional y Técnica:
2? Cat.
3? Cato

Director
Sub-Director Abogado
(1); Abogado Jefe de
Defensores de Indígenas (1); Asesor Jefe

1

(1).

3

4? Cato

Jefe Zonal (1); Asesores (2) ; Abogado Defensor de Indígenas ante la Corte de Apelaciones de Temuco (1).
Ingenieros Agrónomos
(2) ; Abogados Defensores de
Indígenas
(5); Visitador (1);

5? Cato

14
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Cato o
Grado

6~

Cato

7~

Cato

Gr.

19

Gr.

29

61~,
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Designación
Archiv.ero . Jefe (1) ;
Topógrafos (3).
Visitadores (4) ; Topógrafos (4).
Visitadores (2) ; Asesores (2) ; Topógrafos
(3) .
Visitador (1) ; Topógrafos (3).
Visitador (1) ; Topógrafos (2).

N9
Empl.
12
8

7
4
3
42

Planta Admin'islrativa:
5~

Cato
Cat.
7~ Cato
Gr. 19
Gr. 29
Gr. 39
Gr. 49
Gr. 59
Gr. 69
Gr. 79
6~

Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficiales Administrativos
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficial Administrat1vo
Ayudante Visitador
Ayudante Visitador
Ayudante Visitador

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
11

Planta de Servicio:
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

89
99

Chofer
Choferes (2) ; Portero
(1).
109 Chofer (1) ; Portero
(1).
119 Portero
129 Portero
13 9 Portero

1
3
2
1
1
1

9
Artículo 29-Créase el Departamento
de Títulos, dependiente de la Dirección
de Tierras y Bienes Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización.
Las atribuciones que los artículos 36 y
40 de la ley 15.020, de 27 de noviembre
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de 1962, confieren al Director de Tierras
y Bienes Nacionales, serán ej ercidas por
el Jefe de] Departamento de Títulos. No
obstante, la contratación de Abogados sobre la base de honorarios, requerirá la
aprobación por decreto supremo.
Artículo 39-El personal en actual servicio será encasillado por el Presidente
de la República en las nuevas plantas EStablecidas en el artículo 19, sin sujeción
a los artículos 14 y 20 del Estatuto Administrativo.
El Presidente de la República efectual'á el mencionado encasillamiento con
los funcionarios en actual servicio, de
acuerdo con el orden de sus Escalafones
sin perjuicio de la facultad que al respecto le confiere el D.F.L. N9 338, de
1960, en la letra b) de su artículo 16.
Serán incorporados de preferencia a
la planta, aquellos funcionarios que se
desempeñaban como contratados en el
Ministerio, antes del 19 de enero de 1963,
en las vacantes que se produzcan y de
conformidad con la antigüedad del contrato.
A.rtículo 49_Para ser designado en los
cargos de Jefe y Sub-Jefe del Departa'mento de Mensura y Topógrafos se requerirá título profesional universitario relacionado con el desempeño de esas funciones, como ser de Ingeniero, Arquitecto, Técnico, Constructor Civil, o ser egresado de lás Escuelas Universitarias que
otorguen dichos títulos.
ArtíC'ulo 59-Para ser designado Jefe
y Subjefe del Departamento de Bienes
Nacionales, Jefe de la Oficina del Personal e Inspector de Bienes Nacionales, se.
requerirá ser Abogado o tener título universitario emanado de alguna de las Escuelas Universitarias de Ciencias PolíticaEl y Administrativas o ser egresado de
alguna Escuela de Derecho.
Artículo 69-Para desempeñar el cargo de Inspector Visitador de la Direc- •
ción: de Tierras y Bienes Nacionales deberá cumplirse con cualesquiera de los
requisitos señalados en los artículos 49
y 59.
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Artículo T!-El Jefe Zonal de la Dirección de Asuntos Indígenas deberá cumplircon alguno los siguientes requisitos:
Título Profesional Universitario, ser titulado de alguna Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, estar inscrito en
el Colegio de Técnicos de Chile, ser egresado de Escuelas de Agronomía, de Escuelas
Prácticas de Agricultura, o estar en posesión del título de profesor primario,
otorgado por el Ministerio de Educación,
Universidad de Chile, Técnica del Esta-·
do, Univer,sidades particulares reconocidas, o establecimientos particulares de
formación pedagógica reconocida por el
Estado y con exámenes válidos. Igualmente, podrá ser designado en ese car··
go cualquier funcionario que haya servido en los Juzgados de Indios o en la Dirección de Asuntos Indígenas, siempre
que acredite tener idoneidad técnica necesaria ante el Driector de Asuntos Indígenas y cumpla con los requisitos que
exige el párrafo 29 del Título 1 del D.F.L.
N9 338, de 1960.
La provisión de los demás cargos de la
Dirección de Asuntos Indígenas se sujetará a lo dispuesto en los Decretos con
Fuerza de Ley N9 1/950 y N9 2/1.500, de
1961.
Artículo 89-Para ser nombrado en los
cargos del Escalafón de Talleres, deberá
cumplirse co los requisitos establecidos
en el artículo 376 del D.F.L. 338, de 1960.
Artículo 9 9-El Ministro de Tierras y
C010nización podrá ordenar por resolucíón
interna comisiones de servicio, con derecho a viático; a los funcionarios de su
dependencia, a fin de que realicen labores propias de los cargos que desempeñan fuera del lugar de su residencia habitual. La ejecución de estos trabajos se
limitará al territorio nacional y dentro
del mismo Servicio.
No obstante lo dispuesto en el inciso
anterior, los empleados que en razón de
sus funciones deban salir del lugar de su
residencia habitual, pero dentro del territorio jurisdiccional de la Oficina a que
estén destinados, sólo requerirán orden

escrita del respectivo Jefe que encarga el
cometido.
Sólo podrán ordenarse las comisiones
o cometidos mencionados en los incisos
precedentes si existen fondos suficientes
para pagar los viáticos y pasajes correspondientes.
Artículo 10.-Establécese una asignación eE',pecial para los funcionarios de las
Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas de los Servicios a que se refiere el
artículo 19, que se regirá por las siguientes normas:
a) N o se considerará sueldo para los
efectos de imposiciones de Cajas de Previsión ni del Fondo de Seguro Social;
b) Se pagará mensualmente y se ápliserá del 50y< de dicha remuneración paque goce cada empleado; esta asignación
será del 50;:'Ó de dicha remuneración para el personal calificado en listas 1 y 2.
N o gozarán de esta asignación los funcionarios calificados·· en lista 3 Ó 4;
e) El personal que ingrese en el futurb
a cualesquiera de estos Servicios, en sus
respectivas plantas Directivas, Profesionaies y Técnicas percibirá por este concepto un 25 % de su remuneración, hasta
la fecha' de vigencia de su primera cali:"
ficación.
Artículo H.-No gozara de la asigna~
ción a que se refiere el artículo anterior
el Subsecretario de Tierras y Colonización.
Artículo 12.-Los Jefes Superiores de
los dos Servicios a que Se refiere el artículo 19 de la presente ley, sus respectivos subrogantes legales, y los funcionarios que en conformidad con lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 40 del
D.F.L. 338, de 1960, no están afectos al
régimen de calificaciones, gozarán, en
todo caso, de la asignación especial que se
establece en la letra b) del artículo 10
de esta ley.
De igual beneficio gozarán los funcionarios de las respectívas plantas Directivas, Profesionales y Técnicas de los Servicios a que se refiere la presente ley, que
por cualquier causa o motivo no hayan
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sido calificados, siempre que no se trate
del personal señalado en la letra c) del
artículo' 10.
~lrUculo 13.-El personal actualmente
en funciones, de los Servicios a que se
refiere el artículo 19 , podrá seguir ascendiendo dentro de los respectivos escalafones en que sea encasillado, aun cuando no reúna los requisitos establecidos en
el artículo 14 del D.F.L. 338, de 1960 y
en la presente ley.
Artículo 14.-Los títu10s profesionales
universitarios a que se refiere esta ley deberán ser otorgados por una Universidad
del Estado o reconocida por éste.
.41'tículo 15.-Decláranse directivos ¡os
cargos de Sub-Jefe Administrativo de la
Subsecretaría del Ministerio de Tierras y
Colonización y. Archivero~Jefe de la Dirección dé Asuntos Indígenas.
Artículo 16.-El sueldo del cargo de
Director de Asuntos Indígenas será compatible con cualquiera pensión de jubilación.
Artículo 17.-La Junta Calificadora del
Personal de la Dirección de Tierras y Bienes N aciónales se integrará por los Jefes
de los Departamentos de Mensura, de
Bienes Nacionales y Títulos, por el Abogado Asesor, por el Secretario GeneralAbogado y por un representante del personal que se elegirá de acuerdo con las
normas que establezca el Reglamento. Servirá de Secretario el Jefe de la Oficina
del Personal.
Artículo 18.-El Director de Tierras y
Bienes Nacionales será subrogado por el
J efe titular del Departamento que le siga en el escalafón de mérito.
Los Jefes de Departamento serán subrogados por los respectivos Sub-Jefes.
El Director de Asuntos Indígenas será
subrogado por el Subdirector-Abogado.
.4rtículo 19.--El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley se
financiará con cargo al ítem 14/01/04 del
Presupuesto Corriente en moneda nacional del Ministel'io de Tierras y Colonización.
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Artículos transitorios:
.4rtículo 19 -Los empleados en actual
servicio de la Administración del Estado
que desempeñen o hayan desempeñado
cargos para cuya provisión, de acuerdo
con las normas establecidas en: los artíeulos 4 9 a 89 de la presente ley, se requiere el cumplimiento de requisitos especia les, podrán 3er encasillados en ellos
aunque no reúnan dichos requisitos.
Asimismo, podrán ser proveídos los ca rgos de Sub-Jefe de los Departamentos
de Mensura y Bienes Nacionales con actuales funcionarios que desempeñen los
cargos de Topógrafos, y de Inspector Visitador, Zonal o de, Bienes Nacionales,
respectivamente. También podrán ser encasillados como Inspectores de Bienes N acionales los aduales Inspectores Zonales.
Los empleados que se encasillaren de
acuerdo con estas disposiciones gozarán
de todos los derechos inherentes a los
cargos en que fueren designados.
A1'tículo 2 9-Se declara que los funcionarios del Ministerio de Tierras y Colonización y de sus Servicios dependientes,
continuarán percibiendo, en todo caso: las
remuneraciones adicionales al sueldo de
que gozan en la actualidad.
.4r'ticulo 3 9-El personal actualmente
en funciones, que en virtud del encasillamiento a que se refiere el artículo 39 pase a integrar la planta Directiva, Profesional y Técnica, o sea encasillado en otro
Servicio, se le considerará, para los efectos del pago de la asignación especial, la
última calificación que se le hubiere asignado.
Artículo 4 9- Si por cualquier motivo,
algún funcionario de los Servicios a que
se refiere el artículo 19 permanente, no
tuviere vigente una calificación se tendrá por tal, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 10, la última que le
hubiere sido aplicada.
Artículo 59 -En conformidad a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 15.020,
las remuneraciones establecidas en la pre-
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sente ley, empezarán a regir a contar
desde el 27 de noviembre de 1962.
A.rtículo 6Q-La primera diferencia de
su~ldo que resulte del encasilIamiento a
que se refiere la presente ley y la primera asignación especial mensual que se
pague a los funcionarios, no ingresarán'
a las respectivas instituciones de prli)visión, sino que serán de beneficio del personal."

A continuación correspondía entrar a
ocuparse del proyecto de ley, de origen en
un Mensaje, con trámite de urgencia calificada de "suma", informad'o por las
omisiones de Agricultura y Co'lonización
y la de Hacienda que reestructura la
planta del Ministerio de Agricultura.
Se encontraba reglamentariamente ce. .
rrado el debate.
La Comisión de Hacienda había formulado al proyecto las siguientes indicaciones:
"Artículo 1Q
a) Reemplazar en el capítulo que se refiere a la planta directiva, profesional y
técnica, del Consejo Superior de Fomento
Agropecuario, en la parte en que se individualizan los cargos de 4~ categoría,
las expresiones "Ingenieros Agrónomo o
Médico Veterinario (1)" por "Médico
V ete'rinario (1)".
b) En el capítulo que se refiere a las
plantas de la Dirección de Agricultura y
Pesca:
l.-En la parte en que'se individualizan
los cargos de 3~ categoría de ~a planta directiva, profesional y técnica, reemplazar
las expresiones "Ingenieros Agrónomos
Directores Zonales (8)" por "Ingenieros
Agrónomos Directores Zonales (7), Médico Veterinario Director Zonal (1)".
2.-En la parte en que se individualizan los cargos de 4~ categoría, de la planta directiva, profesional y técnica, reemplazar ,las expresionet> "Médicos Veteri-

narios Especialistas (9)" por "Médicos
Veterinarios Especialistas (6) , Médicos
V eterinarios Asesores de Directores Zonales (3)".
3.-En la parte en que se individualizan los cargos de 5~ categoría, de la planta directiva, profesional y técnica, reemplazar las expresiones "Médicos Veterinarios (37)" por "Médicos Veterinarios
Asesores de Direcciones Zonales (5), Médicos Veterinarios (32)".
4.-En la parte en que se invidualizan
los cargos de 7~ categoría, de la "planta
directiva, profesional y técnica, reemplazar las expresiones "Profesoras de Alimentación o Educadoras Familiares" por
"Profesoras de Alimentación y Educación
para el Hogar .o Educadoras Familiares".
5.-En el párrafo en que se refiere a la
Planta de Químicos Farmacéuticos, reemplazar las expresiones "Ley NQ 15.021"
por "Ley NQ 15.076".
Artículo 69
Agregar el sigiuente inciso segundo:'
"De conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7Q de la Ley NQ 15.076, el Presidente de la República encasillará al personal en actual servicio, dentro de esta
planta, en el escalafón de cinco grados
que establecerá para este efecto".
Artículo 8Q
Sustituir el inciso final por el siguiente:
"La Oficina de Estudios Especiales, que
actualmente depende de la Dirección de
Agricultura y Pesca, a partir de la vigencia de la presente ley no dependerá de este Servicio y se seguirá rigiendo por los
convenios que celebre la Fundación RockefelIer con el :Ministerio de Agricultura,
con sus servicios dependientes o con las
ilL'ltituciones que se relacionan con el Gobierno, a través de esta Secretaría de Estado,sin perjuicio de las leyes y decretos
especiales que le sean aplicables".
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Artículo 11
Suprimir las palabras iniciales "Por razones de buen servicio y.".
Artículo 19
Suprimir el inciso segundo.
Artículo 20
Reemplazar las frases "el Decreto de
Hacienda N9 10.097, de 17 de septiembre
de 1960", por "el Decreto Supremo N9
10.097, expedido por el Ministerio de Hacienda, ellO de septiembre de 1960".
Artículo 21·
Reemplazar el inciso segundo por el siguiente:
"Las personas que sean encasilladas de
acuerdo con el inciso anterior, podrán ascender a cargos de grados y categorías,
dentro de sus respectivos escalafones, aun
cuando reúnan los requisitos establecidos
en la' legislación vigente y en la presente
ley" .
Artículos 22 y 23
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la planta fijada por el Decreto con Fuerza de Ley N9 158, de 5 de marzo de 1960
y cuyas funciones no tenían denominación
específica del cargo correspondiente a la
fecha de su eliminación, se entenderá que
a-esa fecha desempeñaban el, cargo de Ingeniero Agrónomo Especialista o de Médico Veterinario Especialista.
Igual norma se aplicará a los ex funcionarios profesionales que se hubieren
. acogido a jubilación con posterioridad a
la dictación del Decreto con Fuerza de
Ley N9 138, de 26 de febrero de 1960, pero antes de la fecha de la didación de la
presente ley, sin denominación del cargo
que desempeñaban y con renta de categoría.
Los ex funcionarios indicados, tendrán
derecho a reajustar sus pensiones a contar de la vigencia de la presente ley; en
relación a los cargos determinados en
virtud de las reglas anteriores".
Artículos Transitorios
Artículo 19
Suprimir las palabras "siempre que a
su juicio, tengan la competencia· necesaria".
Artículo 3 9

Su.primirlos.
Artículo 25
ReeInplazar la frase "Facúltase al Presidente de la República para fijar", por
"El Presidente de la República fijará".
Artículo Nuevo
Consultar el siguiente:
Artículo ... - Los ex funcionarios profesionales, con rentas de categoría, que
dejaron de pertenecer a la planta de la
ex Dirección de Producción Agraria y
Pesquera en virtud de las disposiciones
contenidas en el Decreto con Fuerza de
Ley N9 138, de 26 de febrero de 1960 y
cuyos cargos no fueron contemplados en

Reemplazar las expresiones "de aquellas que percibían por contratos de horas
extraordinarias o en cumplimiento de
Convenio con otras entidades" por "con
excepción de las remuneraciones que perciban por contratos de horas adicionales
o por Convenios".
Los señores Sharpe y Martínez Camps,
formularon indicación para suprimir en el
artículo 49, la palabra "químico".
El señor Ministro de Agricultura formuló la siguiente indicación, que fUe declarada improcedente por la Mesa para
sustituir el inciso 19 del artículo 19, por
el siguiente:
"La asignación establecida en el artículo 15 de la presente ley regirá a par-
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tir de la fecha en que ella entre en vigor.
Con todo, para el Secretario General
del Consejo Superior de Fomento Agropecuario regirá a partir del 19 de enero
de 1963, y para el resto del personal de
dicho Consejo a contar desde su designación".
Puesto en votación secreta el proyecto,
resultó aprobado en general por la unanimidad de 30 votos.
El señor Miranda (Presidente), declaró reglamentariamente aprobados por no
haber sido objeto de indicaciO'nes los artículos 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 24 permanente, 2, 4, 5 y 6 ttansitorios.
Artículo 19
Puesto en votación secreta con la indicación de la comisión de Hacienda, resultó aprobado por la unanimidad de 29 votos.
Artículo 49
Puesto en votación el artículO', con la
indicación de los señores Martínez Camps
y Sharpe no hubo quórum de votación.
Repetida la votació~ resultó aprobado
por 28 votos contra 1. '
Artículo 6Q
Por la unanimidad de 29 votos se aprobó el artículO' con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Artículo 19
Puesto en votación secreta el artículo
con la indicación de la Comisión de Hacienda resultó aprobado por la unanimidad de 31 votos.
Artículo 20
Por la unanimidad de 32 votos se aprobó este artículo con la indicación de la
Comisión de Hacienda.
Artículo 21
Puesto en votación el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda
resultó aprobado 'por la unanimidad de
30 votos.
Artículo 22
La Comisión de Hacienda había formulado indicación para suprimirlo.
Puesto en votación el artículo, resultó
aprobado por la unanimidad de 29 votos.
Artículo 23
A igual que en el caso anterior puesto
en votación secreta el artículo, resultó
aprobado por 27 votos contra 5.
Artículo 25
Por la unanimidad de 31 votos resultó
aprobado el artículo con la indicación de
la Comisión de Hacienda.

Artículo 8Q
Puesto en votación el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
resultó aprobado por la unanimidad de
29 votos.
Artículo 11
Por la unanimidad de 30 votos se aprobó este artículo con la indicación de la
Comisión de Hacienda.

Por asentimiento unánime se acordó
omitir e1 trámite de votación secreta de
la indicación de la Comisión de Hacienda para consultar un artículo nuevo.
Puesto en votación el artículo, resultó
aprobado por la unanimidad de 31 votos.
Artículos Transitorios
Puesto en votación el artículo 1Q con
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la indicación de la Comisión de Hacienda
para suprimir una frase, resultó aprobado por la unanimidad de 30 votos.
A proposición de la Mesa por asentimiento tácito se acordó omitir el trámite
de votación secreta en el artículo 2 9 transitorio.
Puesto en votación el artículo 2 9 con
la indicación de la Comisión de Hacienda,
resultó aprobado por la unanimidad de
29 votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y en conformidad a
! los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado redactado en
los términos siguientes
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Fíjanse las siguientes
Plantas de funcionarios del Ministerio de
Agricultura y de los Servicios de su dependencia. . Las remuneraciones correspondientes a los cargos consultados en
esta Plantas serán las establecidas 'en el
D.F.L. N9 40, de 1959, con sus modificaciones / posteriores.

Gr.
Gl.

69
89

Y ADMINISTRACION
GENERAL

Gl'. 89
Gr. 99
Gr. 10 9
Gr. 11 9
Gr. 12 9

2~
4~
5~

Cato
Cato
Cato

Ministro, sueldo anual
E9 5,520
Subsecretario
Jefe Administrativo
Subj·efe Administrativo

Empl.

Mayordomo
Chofer
Portero
Portero
Portero

Cal.

2

3
3
3
3
2

Oficiales
Oficiales
7~ Cato
Oficiales
Gr. 19 Oficiales
Gr. 29 Oficiales
Gr. 3 9 Oficiales

1
1

3. Cato Abogado Asesor
4~ Cato
Abogado
Abugado
6~ Cato

1

31

Total

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO
AGROPECUARIO

2~
3~

Cato
Cato

4~

Cat.

5~

Cat.

6~

Cato

1
1
1
1

6? Cato

1
1
1
1
1

Planta Directh'Cl, Profesional y Técniccl

Planta Administrativa
5~

1
1

ASESORIA JURIDICA

NQ
Designación

1

Planta de Servicios Menores

Planta Directiva, Profesional y Técnica
Cato o
Grado

Empl.

Oficial
Oficial

Planta Directiva, Profesional
SECRETARIA

NQ

Cat. o
Grado Designación
Gr. 4 9 Oficial

y

Secretario General
Ingeniero Agrónomo
(1), Abogado (1), Ingeniero Agrónomo o
Ing. Comercial (1),
Jng. Agrónomo (1),
médico Veterinario (1),
Ingeniero Agrónomo o
Ing. Comercial (1),
Abogado
(1), Ingeniero Comercial (1),
Secretario del Consejo
y Jefe Administrativo
Coordinador

Técnica
1

3

5
1
1

Planta Administrativa
6~

Cato Oficial
Cato Oficial
Gr. 19 Oficiales
7~

1
1
2
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CaL o
Grado Designación
Gr. 29 Oficial
Gr. 39 Oficial
Gr. 59 Oficial

NI!
Empl.
1
1
1

Total

Cato o
Grado

18

OFICINA DE PRESUPUESTOS

Planta Directiva, Profesional y Técnica
3lit Cato
4 lit Cat.

5lit Cato

6lit

Cato
7 lit Cato
Gr. 19
Gr. 29

J efe de la Oficina de
Presupuestos
Subjefe de la Oficina
(1), Jefe de Presupuestos (1)
J efe de Presupuestos
Jefes de Presupuestos
J efes de Presupuestos
Contador
Contador

1

2

4lit

1
2
2
1
1

Planta Administrativa
5lit Cato
6 lit Cato

7 lit Cato
Gr. 19
Gr. 29
Gr. 39
Gr. 49
Gr. 59
Gr. 79
Gr. 99

Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficiales de Presupuestos
Oficial de Presupuestos
Total

3
4
5
5
3
2

2
2

2
1
39

DIRECCION DE AGRICULTURA Y
PESCA

Planta Directiva, Profesional y Técnica
5lit
2lit Cato
3 lit Cat.

Ingeniero Agrónomo
Director Gen-eral
Ingeniero
Agrónomo
Subdirector (1), Ingenieros Agrónomos Directores de Departamentos (6), Ingeniero

1

Designación
Forestal o Ingeniero
Agrónomo Director de
Departamento (1), Médico Veterinario Director de Departamento
(1), Director de Pesca
y Caza (1), Ingeniero
Agrónomo Director de
Proyectos (1), Ingenieni eros Agrónomos Directores Zonales (7),
Médico Veterinario Director Zonal (1), Asesor Jurídico (1)_
Cat. Ingenieros Agrónomos
Subdirectores de Departamentos (6), Ingeniero Forestal o Ingeniero Agrónomo Subdirector de Departamento
(1), Médico Veterü.iio Subdirector de Departamento (1), Subdirector de Pesca y Caza
( 1), Ingenieros Agrónomos Directores de
Estaciones Experimentales B á sic a s (4),
Ingenieros Agrónomos
Asesores de Direcciones
Zonales (8), Ingenieros
Agrónomos Especialistas (20), Médicos Veterinarios Especialistas
(6), Médicos Veterinarios Asesores de Direcciones Zonales (3), J efe Administrativo (1),
Contador Inspector Jefe (1)
Cato J efes de Secciones:
Ingenieros Agrónomos
(31), Ingenieros Forestales o Ingenieros
Agrónomos (5), Técnicos Pesqueros (1), Médicos Veterinarios (7),
Biólogo Marino o Pro-

N9
Empl.

20

52
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Designación
fesor de Biología o Química o Profesor de Biología o Médico Veterinario (1), Ingeniero
Civil (1), Ingenieros
Agrónomos Provinciales (25, Abbgados (3),
Ingenieros Comerciales
(3), Ingenieros Agrónomos (111), Médicos
Veterinarios As-esores
de Direcciones Zonales
( 5), Médicos Veterinarios (32), Químicos
(2), Profesoras de Alitación y Educación para el Hogar (1).
6:¡l Cato Ingenieros Agrónomos
(143), Ingenieros Forestales o Ingenieros
Agrónomos (11), Médicos Veterinarios (42),
Abogados (2), Ingenieros Comerciales (2),
Químicos (3), Profesoras de Alimentación y
Educación para el Hogar o Educadoras Familiares (5), Biólogo
Marino o Profesor de
.ijiología y Química o
Profesor de Biología
(1), Técnico Pesquero
(1), Contadores Inspectores (2)
7~ Cato
Ingenieros Agrónomos
(44), Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Forestales (7), Médicos
Veterinarios (12), Abogados (2), Ingeni€ro
Comercial (1), Químicos (5), Biólogo Marino o Profesor de Biología y Química o Profesor de Biología (3),
Profesoras de Alimentación y Educación pa-

..

N9
Empl.

230

212

4601

N9
Cato o
Grado Designación
Empl.
ra el Hogar o Educadoras Familiares (6) , ..
Contadores (2), Topógrafos (3), Técnicos
Agrícolas (5), Técnicos
Pesqueros (2), Técnicos Forestales (8), Bibliotecario (1) ,Técnico
en Artes y Oficios (2).
103
Gr. 19 Profesoras de Alimentación y Educación para el Hogar o Educadoras Familiares (4) ,
Contadores (2), Técnicos Forestales o Prácticos Agrícolas (11) ,
T é c n i c o s Agrícolas
o Prácticos Agrícolas
(30), Técnicos Pesqueros ( 4), Bibliotecario
(1), Topógrafos (3),
Técnicos en Artes y
Oficios (3), Asistentes
Sociales (2)
60
Gr. 29 Contadores (4)\. Bibliotecario (1), Técnicos Forestales o Prácticos AgrícOllas (10),
T é c n i c o s Agrícolas
o Prácticos Agrícolas
( 43), Técnicos Pesqueros (4) , Topógrafos
(2), Técnicos en Artes
y Oficios (3)
67
Gr. 39 Té c n i c o s Forestales
o Prácticos Agrícolas
(11), Técnicos Agrícolas o Prácticos Agrícolas (52), Técnicos Pesqueros (3)
66
Gr. 49 Té c n i c o s Forestales
o Prácticos Agrícolas
(8), Técnicos Agrícolas o Prácticos Agrícolas (39)
47
Gr. 59 T é c n i c o s Forestales
o Prácticos Agrícolas
(8), Técnicos Agrícolas
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Ca.t. o

Cato o
Grado

Gr.

Grado

Designación

o Prácticos Agrícolas (17)
69 T é c n i c o s Forestales
o Prácticos Agrícolas
(3), Técnicos Agrícolas
o Prácticos Agrícolas (12).

Planta de Servicios Menores

Gr.
Gr.
, 15

Planta Administratü'a
Gr.

6:;t Cato

71'}. Cat.

Gr.

19

Gr.

29

Gr.

39

Gr.

49

Gr.

59

Gr.

69

Gr.

79

Gr.

89

Gr. 99
Gr. 10 9
Gr. 129

Jefe de la Ofkina
del Personal (1), Asesor Administrativo (1),
Oficial (1)
Secretarios de Departamentos (7), Jefes
de Estaciones de Pesca
:r Caza (2) , Oficiales (14).
Jefes de Estaciones de
Pesca y Caza (3), Oficiales (27)
J efes de Estaciones de
Pesca y Caza (3), Oficiales (32)
Dibujantes (4), Oficiales (37)
Inspectores (5), Oficiales (39)
Inspectores (5), Oficiales (34).
Inspectores (6) , Oficiales (31)
Oficiales (25), Guardabosques (4),
Oficiales (17), Guardabosques (3)
Oficiales (15), Guardabosques (3),
Oficiales (10)
Oficiales (6), Guardabosques (3)
Oficiales _ (6) , Guardabosques (3)

Empl.

25

Gr.
Gr.

5<1 Cato

N°
Designación

Gr,
3

Gr.

Gr.

8 9 Mayordomos (5), Chofer (1)
9
M~yordomos (7), Por9
tero (1)
10 9 Porteros. (10)
119 Porteros (11), Chofer (1)
12 9 Porteros (9), Mecánico
ayudante (1) .
13 9 Porteros (3), Motoristas (1), Buzos (3)
149 Patrón de Lancha (1),
Motorista (1) , Ayudantes de Buzos (2)
159 Marinero (1), Pescadores (1)

6
8
10
12
10
7

4
2

23
Subtotal

1.304

30
PLANTA DE QUIMICOS
F ARMACEUTICOS
35
(Ley N9 15.076)
41
44

Designación

39
37
29
20
18
10

Químico Farmacéutico,
Jefe de Sección, con 36
horas semanales
Químico Farmacéutico,
Subjefe de Sección, con
36 horas semanales
Químicos Farmacéuticos, con 36 horas semanales

9

Subtotal

9

Total

1

1

4
6
1.310
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Ar-tículo 29-Decláranse Directivos los
siguientes cargos individualizados en el
artkulo anterior:
r.) Los de Jefe Administrativo y Subjefe Administrativo de la Secretaría y
Administración General;
b) Los de Secretario General, Coordinador y Secretario y Jefe Administrativo del Consejo Superior de Fomento
Agropecuario;
e) Los de Jefe y Subjefe de la Oficina de Presupuestos y Jefes de fresupuestos de esta misma Oficina;
d) El de Jefe Administrativo de la Dirección de Agricultura y Pesca, y
e) Los de Director y Subdirector del
Departamento de Pesca y Caza.
Ar-tículo 3 9-Transfórmase la Asesoría Técnica el.e la Secretaría y Administración General del Ministerio de Agricultur8, a que se refiere el artículo 39 del
D.F.L. N9 294, de 1960, en Asesoría Jurídica,como Sección dependiente de la
Subsecretaría de dicho Ministerio.
Artículo 4 9-Decláranse té,cnicos los
cargos de Educadora Familiar, Contador,
Técnic0 Agrícola, Técnico Forestal, Técnico Pesquero, Bib1iotecario, Topógrafo,
y Técnico en Artes y Oficios, establecidos
en el artículo 19 de la presente ley.
A.Ttículo 59 -Las personas que sean designadas en los cargos de Educadora Familiar y Técnico Pesquero, deberán estar
en posesión del tí~ulo de tales, otorgado
por la Universidad de Chile o por otra
U niversidad reconocida por el Estado.
Para ser designado en el cargo de Contador, será necesario estar inscrito en el
Colegio de Contadores.
Para ser designado Químico será necesario estar en posesión de cualquiera de
los siguientes títulos: Ingeniero Q~ímico
Industrial o Profesor de Biología y Química.
Para ser designado Técnico Agrícola y
Práctico Agrícola, será necesario estar en
posesión del título de tales, otorgado por
las Escuelas Agrícolas dependientes del
Ministerio de Educación o por otras reconocidas por el Estado.
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Para ser designado Técnico Forestal,
será necesario reunir los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N9 2.574,
de 3 de diciembre de 1953, expedido por
el Ministerio de Tierras y Colonización.
Para ser designado Bibliotecario, será
necesario estar en posesión del título de
tal, otorgado por la Universidad de Chile u otra reconocida por el Estado.
Para ser designado Topógrafo será necesario estar en posesión de1 título de tal,
otorgado por la Universidad de Chile u
otra reconocida por el Estado, o reunir
los requisitos establecidos en el artículo
48 de la ley ~,J9 12.434.
Para ser designado Técnico en Artes y
Oficios será necesario estar en posesión
de cualesquiera de los títulos que otorga
la Universidad Técnica del Estado olas
Escnelas Industriales reconocidas por el
Estad'o.
N o obstante lo dispuesto anteriormente, el Presidente de la República podrá,
por decreto fundado, designar, en cualesquiera de los cargos técnicos individualizados en los incisos anteriores, que no
sean los de Contador y los regidos por la
ley N9 12.851, a personas que están en posesión de un título, otorgado por laUniversidad de Chile u otras Universidades
o Escuelas reconocidas por el Estado que,
en su concepto, les den la competencia su·
ficiente para desempeñarlos, aunque no
posean el título o reúnan los requisitos
que, en cada caso, se exijan en los incisos
anteriores.
A1'tículo 69-Las personas que fueren

designadas en la Planta Especial para los
Químicos Farmacéuticos de la Dirección
de Agricultura y Pesca, se regirán en todo por las disposiciones de la ley Ng
15.076, que fijó el texto refundido de la,:;
leyes N 9s 10.223 y 15.021 Y no gozarán
de la asignación establecida en el artículo 15 de la presente ley.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 79 de la ley N9 15.076, el Presidente de la Repúbilca encasillará al personal en actual servicio, dentro de esta
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planta, en el escalafón de cinco grados que
establecerá para este efecto.
Artíc'ulo 7L -Podrán ser designadas en
los cargos de Guardabosques, las personas
que tengan tercer año de Humanidades
rendido, siempre que acrediten que han
hecho cu'rsos de entrenamiento y capacitación técnica en alguna de las Escuelas de
Guardabosques que cuenten con la aprobación del Ministerio de Agricultura.
Artículo 89-La Dirección de Agricultura y Pesca estará formada, a partir de
la fecha de publicación de la presente ley
en el "Diario Oficial", de una Oficina Administra t~va, una Asesoría Jurídica y
Servicios Especiales.
Tendrá, además, los siguientes Departamentos:
1) Departamento de Economía Agraria;
2) Departamento de Conservación de
Sueldos y Aguas;
3) Departamento de Extensión Agrícola;
4) Departamento de Ganadería;
5) Departamento de Defensa Agrícola;
6) Departamento de Pesca y Caza;
7) Departamento Forestal;
8)
Departamento de Investigación
Agrícola, y
9) Departamento de Programación y
Estudios.
La Oficina de Estudios Especiales, que
actualmente depende de la Dirección de
Agricultura y Pesca, a partir de la vigencia de la presente ley no dependerá
de este Servicio y se seguirá rigiendo por
los convenios que celebre la Fundación
Rockefeller con el Ministerio de Agricultura, con sus servicios dependientes o con
las instituciones que se relacionan con el
Gobierno, a través de esta Secretaría de
Estado, sin perjuicio de las leyes y decretos especiales que le sean aplicables.
ATtículo 99-La Dirección Superior del
Servicio a que se refiere el artículo anterior, estará a cargo del Director de Agricultura y Pesca. En caso de ausencia, enfermedad o renuncia de éste lo reempla-

zará, con el carácter de subrogante, el
Subdirector del mismo Servicio.
El Subdirector, en los mismos casos,
será reemplazado, también con el carácter de subrogante, por el Director del Departamento que corresponda, de acuerdo
con el orden de precedencia establecido
en el artículo 89.
Artículo 10.-Cada uno de los Depart?mentos enumerados en el artículo 8 9, estará a cargo de un Director y tendrá, además, un Subdirector. En caso de ausencia, enfermedad! o renuncia del Director,
lo reemplazará, con' el carácter de subrogante, el Subdirector del respectivo Departamento.
Artículo n.-Previa autorización del
Ministro de Agricultura, el Director de
Agricultura y Pesca podrá delegar, por
resolución, en los funcionarios de su dependencia que a continuación se indican,
algunas de las atribuciones y facultades
que le corresponden:
1) En el Subdirector de Agricultura y
Pesca, todas las atribuciones y facultades
que el Director estime procedente delegarle;
2) En los Directores de Departamento: aquellas atribuciones y facultades que
digan relación con materias propias del
Departamento a cargo del Director en
quien se delegan;
3) En los Directores Zonales, aquellas
atribuciones y facultades de orden técnico que digan relación con la Zona a cargo del Director Zonal en cuyo favor se
haga la delegación y aquellas de orden
administrativo que se refieran a los funcionarios de las respectivas zonas.
Artículo 12.-El Director de Agricultura y Pesca, los Directores de Departamento y los Directores Zonales, podrán
disponet, mediante órdenes internas de
Servicio, que los funcionarios de su dependencia realicen comisiones fuera del,
lugar de su residencia, COn derecho a viáticos, siempre que correspondan a la ejecución de labores propias de los cargos
que desempeñan y que hayan de cumplir-
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se dentro del país y dentro del mismo Servicio.
N o obstante lo dispuesto en el inciso
anterior, los empleados que en razón de
sus funciones deban salir fuera del lugar
de su residencia habitual, pero dentro del
área jurisdiccional de la Oficina a que esté!! destinados, sólo requerirán, para cumplir el cometido, orden int2rna de1 Jefe
de la respectiva Oficina.
Artículo IS.-Los cargos de la Planta
de la Dirección de Agricultura y Pesca
que se establecen en la presente ley y que
sean provistos con personas que se destinen al Departamento de Investigación
Agrícola, se irán suprimiendo, por el solo
ministerio de la ley, a medida que dichas
personas sean designadas en las Plantas
del Instituto de Desarrollo Agropecuario
o en las entidades que dicho Instituto cree,
en virtud de lo que dispone el artículo 12,
letra h), de la ley N9 15.020. Una vez que
la totalidad de los funcionarios del expi-esado Departamento hayan sido designados . en la Planta o entidades a que se
ha hecho referencia, se entenderá suprimido de la Dirección de Agricultura y
Pesca el Departamento de Investigación
Agrícola.
Se autoriza al Presidente de la Repú:"
blica
. para traspasar al Instituto de Des• arrollo Agropecuario, los fondos del Presupuesto de la Nación que correspondan
a sueldos y sobresueldos del personal referido en el inciso anterior, sin ninguna
de las limitaciones establecidas / en el artículo 42 del D.F.L. N9 47, de 1959.
El personal a que se refiere el inciso
primero, tendrá, también, el derecho de
opción al régimen previsional que se establece en el inciso primero del artículo 52
de la Ley N9 15.020 y le será aplicable,
además, lo dispuesto en el inciso cuarto
del expresado artículo 52.
Artículo 14.-Los cargos de la Planta
de la Dirección de Agricultura y Pesca
que se establecen en la presente ley y que
sean provistos con personas que se destinen al Departamento de Extensión Agrícola, se irán suprimiendo, por el solo mi-

.
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nisterio de la ley, en caso de que dichas
personas sean designadas en las Plantas
del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Se autoriza al Presidente de la República para traspasar al Instituto de Desarrollo Agropecuario, los fondos del Presupuesto de la- Nación que correspondan
a sueldos y sobresueldos del personal referido en el inciso anterior, sin ninguna
de las limitaciones establecidas en el artículo 42 del D.F.L. N9 47, de 1959.
El personal a que se refieFe el inciso
primero, tendrá, también, el derecho de
opción al régimen previsional, que se establece en el inciso primero del artículo
52 de la ley N9 15.020 y le será aplicable,
además, lo dispuesto en el inciso cuarto
del expresado artículo 52.
---'
Artículo 15.-Establécese una asignación especial para los funcionarios de las
Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas del Ministerio de Agricultura y de
sus Servicios dependientes, que se regirá por las siguientes normas:
a) N o se considerará sueldo para los
efectos de imposiciones de Cajas de Previsión ni del Fondo de Seguro Social;
b) Se pagará mensualmente, Se aplicará sobre la remuneración imponible de
que goce cada empleado y será del 50%
de dicha remuneración para el personal
calificado en listas 1 y 2. N o gozarán de
esta asignación los funcionarios calificados en listas 3 ó 4;
c) El personal que ingrese en el futuro a cualquiera de estos Servicios, en sus
respectivas Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas percibirá, por este concepto, un 25 % de su remuneración, hasta la fecha de vigencia de su primera calificación.
A.rtículo 16.-No gozará de la asignación a que se refiere el artículo anterior
el Subsecretario de Agricultura.
Artículo 17.-Los Jefes Superiores de
los Servicios a que se refiere el artículo
19 de la presente ley, sus respectivos subrogantes legales y los demáls funcionarios que en conformidad con lo dispuesen el inciso segundo del artículo 40 del
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D.F.L. N9 338, de 1960, no estén afectos al régimen de calificaciones, gozarán,
en todo caso, de la asignación especial que
se establece en la letra b) del artículo 15
de esta ley.
De igual beneficio gozarán los funcionarios de las respectivas Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas del Minikterio de Agricultura y de sus Servicios dependientes, 'que por cualquier causa o motivo no hayan sido calificados,
siempre que no se trate del personal señalado en la letra c) del artículo 15.
Artículo 18.-Si por cualquier motivo
algún funcionario de los Servicios a que
se refiere el artículo 1 9, no tuviere vigente una calificación, se tendrá por tal,
para los efectos de lo dispuesto en el artículo 15, la última que se le hubiere aplicado.
ATtículo 19.-La asignación establecida en el artículo 15 de la presente ley regirá desde el 19 de enero de 1963 para
el personal del Ministerio de Agricultura
y.de sus Servicios dependientes y para el
Secretario General del Consejo Superior
de Fomento Agropecuario. Para el resto del personal del Consejo Superior de
Fomento Agropecuario, dicha ásignación
regirá a contar desde su designación.
A.rtículo 20.-Declárase que los empleados del ex Consejo·de Fomento e Investigación Agrícola, cuyos cargos fueron suprimidos por el D.F.L. N9 137, de
1960, y que posteriormente fueron nombrados en la Planta de la Dirección de
Agricultura y Pesca, por Decreto Supre-.
mo N9 262, de 24 de marzo de 1960, expedido por el Ministro de Agricultura, no,
perdieron la continuidad de sus funciones para todos los efectos legales, correspondiéndoles, en consecuencia, el goce de
los derechos establecidos en los artículos
59 del D.F.L. N9 338, de 1960, y 202, inciso sexto, de la ley N9 13.305, como asimismo, la bonificación del 10% que otorgó, desde el 19 de mayo de 1960, el Decreto Supremo N9 10.097, expedido por
el Ministerio de Hacienda, ellO de septiembre de 1960.

Artículo 21. - El personal en actual
servicio del Ministerio de Agricultura y
de sus Servicios, será encasillado por el
Presidente de la República. en las nuevas
Plantas establrcidas en el artículo 19,
sin suj eción a las reglas generales sobre
provisión de cargos.
Las persona:,; que sean encasilladas de
acuerdo con el inciso anterior, podrán
uscender a cargos y categorías, dentro de
sus respectivos escalafones, aun cuando
no reúnan los requisitos establecidos e~
18. h:gislación vigente y en la presente ley.
-,1rtí::ulo 22.-Los c.argos indívidualizados en las Plantas a que se refiere el
artículo 19 de la presente ley, que no sean
proveídos con personal en actual servicio,
podrán ser llenados, por una sola vez, por
el Presidente de la República, sin sujeción a las reglas generales sobre provisión de cargos, pero dándose cumplimiento a lo prescrito en el artículo 14 del
D.F.L. N9 338, de 1960.
_4rtículo 23.-Corresponderá al Subsecretario, respecto del personal de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura,
y a los Jefes Superiores de los Servicios
dependientes de dicho Ministerio, respecto de los funcionarios de su dependencia,
ordenar trabajos extraordinarios y determinar el horario a que han de ajustarse, sin que rija para este efecto lo dis- •
puesto en el artículo 79 del D.F.L. NI? 338,
de 1960. El gasto se imputará al ítem 03,
Sobresueldos, del Presupuesto Corriente
del Ministerió de Agricultura.
Artículo 24.-EI mayor gasto que represent2 la aplicación de la presente ley
se financiará con los fondos consultados
en los ítem de "Remuneraciones" del
Presupuesto vigente del Ministerio de
Agricultura. Para este efecto, se autoriza al Presidente de la República para
traspasar a los ítem que corresponda las
sumas necesarias, sin ninguna de las limitaciones establecidas en el artículO' 42
del D.F.L. N9 47, de 1959.
Artículo 25.-EI Presidente de la Repúbiica fijará los textos definitivos y refundidos, que llevarán número de ley, de
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los D.F.L. N 9s 294 y 301, de 1960, con las
modificaciones posteriores, incluso las
contenidas en la ley N9 15.020, sobre Reforma Agraria y en la presente ley.
;'Artículo 26.-Los ex funcionarios profesionales, con renta de categoría, que
dejaron de pertenecer a la planta de la
ex Dirección de Pi'oducción Agraria y
Pesquera, en virtud de las disposiciones
contenidas en el D.F.L. N9 138, de 26 de
febrero de 1960 y cuyos cargos no fueron
contemplados en la planta fijada por el
D.F.L. NQ 158, de 5 de marzo de 1960 y
cuyas funciones no tenÍ2.n denominación
. e¿;pecífica del cargo correspondiente a la
fecha de su eliminación, se entenderá que
a esa fecha desempeñaban el cargo de Ingeniero Agrónomo Especialista o de Médico Veterinario Especialista.
Igual norma se aplicará a los ex funcionarios profesionales que se hubieren
acogido a jubilación con posterioridad a
la dictación del D.F.L. N9 138, de 26 de
febrero de 1960, pero antes de la fecha
de la dictación de la presente ley, sin denominación del cargo que desempeñaban
y con renta de categoría.
Los ex funcionarios indicados, tendrán
derecho a reajustar sus pensiones a coutar de la vigencia de la· presente ley, en
relación a los cargos determinados en
virtud de las reglas anteriores.
Artículos transitorios
Artículo 19 -El Presidente de la República, por decreto fundado, podrá nombrar en los cargos de Técnicos Pesqueros a funcionarios de la Dirección de
Agricultura y Pesca, en actual servicio,
que en el hecho hayan desempeñado tales funciones durante dos años, a 10 menos, aun cuando no reúnan los requisitos
de título u otros exigidos por las normas
legales.
Artículo 29-El personal de la Planta
Directiva, Profesional y Técnica de la
Oficina de Presupuestos del lVIinist€rio
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de Agricultura, que fuere encasillado de
acuerdo con la presente ley, tendrá todos
los derechos que concede el D.F.L. N9
338, de 1960, y no estará sujeto en su designación o ascensos, dentro de dicha
Planta, a los requisitos señalados en el
artículo 79 del D.F.L. N9 106, de 1960,
u ohos exigidos por la ley.
A.rtículo 39-Se declara que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de
sus Servicios dependientes, continuarán
percibiendo, en todo caso, las remuneraCiOlJ2S adicionales al sueldo de que gozan
en la actualidad, con excepción de las renunerfl.cior.es que perciban por contratos de horas adicionales o por Convenios.
/\.?,t¿r:ulo 4 9--Al personal actualmente
en funciones que, en virtud elel enea sill~'cl!lÍento a Que
se refiere
el inciso prii
mr ro dd artículo 21, pase a integrar las
Plantas Directivas, Profesionales y Técnicas, se le considerará, para los efectos
del pago de la asignación especfttl establecida en el artículo 15, la última calificac10n que se le hubiere asignado.
Artículo 59-La primera diferencia de
sueldo que resulte del encasillamiento a
que se refiere la presente ley y la primera asignación especial que se pague a los
funcionarios no ingresarán a las respectivas instituciones de previsión, sino que
serán de beneficio del personal.
ATtículo 69 -Los empleados en actual
servicio que desempeñen cargos para cuya provisión, de acuerdo con las normas
establecidas en la presente ley, se requie.
re el cumplimiento de requisitos especiales, podrán ser encasillados en ellos aunque no reúnan dichos requisitos".

Por haber llegado la hora de términ'J
de la presente sesión, que se encontrab"
reglamentariamente prorrogada, se le·
vantó a las 20 horas y 44 minutos.
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IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA

"N9 ij0089.-Bantiago, 29 de enero de
1963.
La Honorable Cámara de Diputados,
por oficio N9 1820, de 28 de diciembre
ppdo., remitido al Ejecutivo con fecha 7
del presente, se ha servido comunicarme
que el Honorable. Congreso Nacional ha
prestado su aprobación a un Proyecto de
Ley que confiere recursos a la Corporación de la Vivienda para los programas
de erradicación, radicación, urbanizaciones, construcción de viviendas mínimas
y autoconstrucción, en terrenos propios o
ajenos.
En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 53 de la Constitución
Política del Estado,' el Gobierno que represen~ estima conveniente observar algunas disposiciones del aludido Proyecto de Ley en la forma y por las consideraciones que en cada caso señalo:
I.--El artículo 29 del Proyecto faculta
a la Corporación de la Vivienda para condonar deudas a las personas naturales o
jurídicas damnificadas por los terremotos de 1960, en la zona comprendida en
el artículo 69 de la Ley N9 14.171, que
obtuvieron de la Institución préstamos
en materiales o en dinero para su adquisición. Asimismo, dicho artículo dispone
que la referida Corporación podrá entregar gratuitamente a los que fueron usuarios de las viviendas denominadas "rucos" de la ciudad de Valdivia, los materiales que sirvieron para su construcción.
La disposición anterior es improcedente, porque el artículo 15 del Proyecto de
Ley que legisla sobre "cuotas de ahorro",
y que recientemente ha, despachad\() el
Honorable Congreso, contiene un precepto idén tico al del artículo 2 9 de este Proyecto de Ley. Al mantenerse la disposición en la forma aprobada por el Honorable Congreso quedarían dos preceptos
iguales en leyes diferentes.

En consecuencia, por las razones anotadas, observo este artículo en su totalidad para que se rechace.
n.-El artículo 39 del Proyecto dis¡>ne que el cobro de los saldos de precIOS
de las propiedades que la Corporación de
la Vivienda enajene, dentro de los fines
del artículo 19, se suspenderá hasta por
seis meses en caso de cesantía del adquirente.
Como lo expresé en la observación anterior, también esta disposición es improcedente porque en el Proyecto de Ley
aprobado por el Honorable Congreso Nacional, sobre "cuotas de ahorro", se establecen expresamente disposiciones que
corresponden a nuevos artículos 93, 94 Y
siguientes, que se agregan a continuación
del articulado del D.F.L. N9 2, en virtud
de los cuales se autoriza a la Corporación de la Vivienda para pagar una subvención del todo o parte de los dividen- \
dos correspondientes a las viviendas, cuyo valor no haya excedido o exceda de
3.500 unidades reajustables, en los casos
en que el propietario suspenda su pago.
por haberse quedado total o parcialmente incapacitado para trabajar, o por cesantía.
Por tanto, pido que se rechace este artículo por las razones anotadas.
Ill.-El artículo 59 del Proyecto faculta a la Corporación de la Vivienda para construir los edificios de utilidad pública necesarios para el desarrollo social
de las poblaciones, para que los transfiera a instituciones estatales o municipales
o los enajene o arriende a otras instituciones.
Estimo que sería conveniente ampliar
la facultad que se confiere a la Corporación de la Vivienda para que pueda
arrendar a personas naturales o jurídicas los edificios que construya para el
desarrollo social de las poblaciones.
Por dicho motivo solicito que se agregue el siguiente inciso al artículo 59 del
P!,oyecto:
"Facúltase asimismo a dicha Institución para que pueda arrendar a. perso<
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nas naturales o jurídicas los edificios que
construya para el desarrollo social de las
poblaciones" .
IV.~EI artículo 6 9 del Proyecto permite a la Corporación de la Vivienda
prestar a los ocupantes de predios rurales de un avalúo máximo de E9 5.000
h~sta la suma de dos mil quinientos escudos con los objetos que se mencionan y
las garantías que se señalan.
Para una mayor claridad en la Ley, estimo que debe intercalarse 1a expresión
"hasta" antes de la frase: "de E9 5.000
ubicados en la zona .... ". En consecuen.:.
cia, solicito que se considere dicha aclaración.
V.-El artículo 79 del Proyecto introduce modificaciones en la Ley N9 14.627,
de 29 de septiembre de 1961, obligando a
la Empresa de los Ferrocarriles del Es-tado a vender y transferir a la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Ferroviarios "Monte Aguila
Ltda." determinados terrenos, por un
predio de E9 0,05 el metro cuadrado y a
que las transferencias se efectúen de
acuerdo al plano de loteamiento aprobado por la Municipalidad de Yumbel en
febrero de 1961.
La disposición anterior significa imponer a la Empresa aludida la obligación
de transferir terrenos en un preCio exageradamente bajo y también obliga a
aprobar un loteamiento dispuesto por la
Municipalidad de Yumbel en forma imperativa.
Dichas imposiciones perjudican el patrimonio de la Empresa, con el agravante que la mencionada Institución llegó a
un acuerdo con miembros de la Directiva de la Cooperativa nombrada, sujeto a
la aprobación de su Asamblea de Socios,
de fijar el precio del metro cuadrado de
los terrenos en E9 0,20, o sea, cuatro veces superior al que se determina en el
precepto observado. Además, se acordó
también que la ¡;;uperficie de los terrenos
que se venderán serán las señaladas en el
plano confeccionado por la Empresa, que
fue firmado por la Directiva.
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Por las razones expuestas solicito SE
rechace el artículo 7 9 en todas sus partes.
VI.-El artículo 89 del Proyecto a qUB
me vengo refiriendo, establece un régimen en virtud del cual se dispone que el
arrendador o subarrendador de una propiedad deberá exigir al arrendatario o
subarrendatario, antes de entregar el inmueble, materia del contrato, que deposite en el B2.nco del Estado de Chile, en
"cuotas de ahorro para la vivienda", una
suma de dinero equivalente al monto de
la renta de un período mensual del respectivo arrendamiento o subarrendamiento, siempre que la renta fijada en estos
contratos sea superior a E9 20 mensuales.
Sin perjuicio que dicho artículo 89 contempla una serie de modalidades para el
depósito, devolución o hacer efectiva la
garantía, no se establece que el depósito
en "cuotas de ahorro" sólo puede hacerse en número entero. En caso que la SU,ma correspondiente a un mes de arrien~
do no coincida con un número entero de
"cuotas de ahorro", quedaría la duda respecto del depósito por realizar; tampoco se dispone que esta garantia en "cuotas de ahorro" reemplazará a la del artículo 21 de la Ley N9 11.622; por estos
motivos soiicito que al final del artículo
89 se agregue el siguiente último inciso:
"En caso que al constituir el depósito
de garantía no resultare un número entero de "cuotas de ahorro" se aproximará al número entero superior más próximo. Esta garantía reemplazará a la establecida en el artículo 21 de la Ley N9
11.622" .
VII.-El artículo 10 del Proyecto esbblece qne las Compañías de Seguros y 103
Bancos particulares deberán invertir
anualmente en la adquisición de "cuotas
de ahorro" de la Corporación de la Yivienda, una suma equivalente al 5 % de
sus utilidades imponibles, para los efe:>
tos de la 3:). Categoría de la Ley de Rél1taso
La disposición anterior no la acepta el
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Gobierno que represento, por cuanto las
Compañías de Seguros y los Bancos particulares están afectos al gravamen de
dsstinar un 5 % de sus utilidades a la
construcción de viviendas, no siendo en
consecuencia prudente ni justo establecerles una obligación adicional, restando
a dichas Instituciones recursos para el
cumplimiento de sus obligaciones habituales. Por las consideraciones expuestas
pido que se r'echace el citado artículo 10.
VIII.-EI artículo 13 del Proyecto establece una imposición de un 5 % sobre
el total de las remuneraciones que percib2.n. los Directores de Sociedades anónimas, Directores o Consejeros de Instituciones fiscales, semifiscales, municipales,
autónomas de: Estado o de administración autónoma, y sus filiales, ya provengan éstas de dietas, asignaciones especiales, premios, participaciones o de cualquier otro título derivado de tal calidad
de Director o Consejero.
El precepto anterior se aparta del espíritu sustentado en todas las leyes, de
que la imposición del 5ro de las utilidades tiene por objeto la construcción de
viviendas para los empleados y obreros
de cada una de las actividades gravadas.
N o se aj usta a dicha doctrina el que personas que no tienen ni empleados ni obreros a su servicio deben incluirse en dicha
disposición.
Por otra parte, las personas a que se
refiere dicho artículo están actualmente
gravadas con la más alta tasa de Categoría y dentro de las más altas escalas de
impuesto Global Complementario, lo que
aconseja, evidenteménte, no gravarlas con
nuevos impuestos.
Por las razones antes indicadas, pido
que se rechace íntegramente este artículo.
IX.--El artículo 14 es un complemento del artículo anterior y en consecuencia solicito que ,también sea rechazado
en todas sus partes.
X.-El artículo 17 del Proyecto que
sustituye al artículo 3Q bis de la Ley NQ
12.120, establecido por Ley NQ 14.171,
del año 1960, dispone que "las primeras

ventas u otras convenciones mencionadas en el artículo 1Q de es,ta Ley que recaigan en aguas minerales o mineralizadas y, en general, en bebidas analcohólicas gaseosas que se expendan, pagarán un impuesto del 44 % sobre el precio o valor en que ellas se enajenen".
Asimismo el inciso cuarto de este artículo dispone que los mayores recursos ingresarán a la Corporación' de la Vivienda e Instituto de la: Vivienda Rural.
a) El alza del impuesto que se contempla para las aguas minerales o bebidas
mineralizadas Yi en general, en bebidas
analcohólicas es muy exagerado, pues se
eleva del 15% que rige actualmente al
44%. Este aumento lo estima el Gobierno muy gravoso, por lo cual pido que se
reemplace por 25 % .
b) El inciso cuarto del artículo 17
contiene un error (le cita y, además, establece que el mayor ingreso que produzca
esta ley ingresará a rentas generales de
la Corporación de la Vivienda y al Instituto de la Vivienda Rural para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1Q de la presente Ley. Dicha disposición está en contrario con todos los
principios establecidos en la legislación
vigente sobre la Hacienda Pública, pues
el producto de todas las entradas deben
ingresar a rentas. generales de la Nación
y destinarse a los fines que la Ley establezca.
Por esta razón solidto que se sustituya' el ihciso cuarto del artículo 17 por el
siguiente:
"Los mayores ingresos que se produzcan con motivo de la presente Ley ingresarán a rentas generales de la Nación,
pero su producto será destinado para dar
cumplimiento a los fines establecidos en
el artículo 19 de esta Ley".
XL-El artículo 18 del Proyecto establece que las transferencias, que el Fisco
efectúe a favor de lÜ's ocupantes del predio denominado "Río de la Mano" estarán exentos de los gravámenes establecidos en la Ley sobre Impuestos de He-
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rencia, asignaciones y donaciones; pagarán el 50 r¡, de los derechos notariales y
no es,tarán afectos al trámite de insinuación.
En conformidad a lo dispuesto en la
Ley N9 15.040, publicada en el Diario
Oficial de 19 de diciembre último, el otorgamiento de títulos de dominio está
exento de los gravámenes establecidos en
la Ley de Impuesto a la herencia, asignaciones yd:onaciones y no está afecto
al .trámite de la insinuación.
Tampoco es conveniente liberar a esta
poblacIón del artículo 35 del D.F.L. NQ
224, de 1953, en atención a que _según
mandato imperativo del artículo 29 del
D.F.L. N9 165, del año 60, las personas
favorecidas con los títulos otorgados por
el Fisco están obligados a contribuir a
los gastos de urbanizaciones.
Sin embargo, estimo que debe mantenerse una rebaja de los derechos notariales aludidos en este precepto, por lo
cual propongo que el artículo 18 del Proyecto se reemplace por el siguiente:
"ATtículo 18.-Las escrituras públicas
e inscripciones de los títulos grahlitosde
dominio que el Fisco otorga a los ocupantes del predio denominado "Río de
la Mano" (población 18 de Septiembre),
de Punta Arenas, estarán afectos solamente a un 50 % de los derechos arancelarios de N otaríos y Conservadores dE'
Bienes Raíces".
XII.-EI artículo 20 del Proyecto modificael artículo 23 del D.F.L. N9 2, del
año 59, elevando el porcentaje de 50% a
70 % y la superficie de 70 metros cuadrados a 100 metros cuadrados, 'o sea,
que conforme a dicho artículo cuando
una vivienda ha sido construida o adquirida con préstamo de la Corporación de
la Vivienda o de las Cajas de previsión,
superior al 70 % y con una superficie
que no exceda de 100 metros cuadrados
no goza de las franquicias establecidas
en el Plan Habitacional.
La disposición anterior merece al Go-
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bierno que represento tres observaciones:
a) Estimo que es conveniente y justo
que los dueños o adquirentes de viviend~¡s económicas que hayan obtenido préstamos de las Instituciones de previsión
o de la Corporación de la Vivienda superiores al 50
del valor de ellas queden, además, favorecido~ con las exenciones y franquicias a que se refiere el Plan
Habitacional. En consecuencia, estimo'
que debe elevarse en el artículo 20 del
Proyecto la cifra 50 % a 70 %.
b) El mismo artículo 20 dispone quese reemplaza la expresión "70 m2." por
"100 m2.", o sea, que amplía en la forma dicha las superficies de las viviendas;construidas o adquiridas con préstamos
que quedan acogidos a las exenciones y
franquicias del Plan Habitacional. N ()
estimo justa ni conveniente esta ampliación, porque las viviendas hay que considerarlas en cuanto al número de ellas
y no a la capacidad de ellas, en consecuencia .pido que se suprima al final del!
artículo 20 la frase; "y la expresión 7()'
m2. por 100 m2.".
c) La aplicación del artículo 23 del
D.F.L. NQ 2 se ha prestado a la creación:
de una evidente injusticia con relacióna las disposiciones del D.F.L. NQ 205, del
año 60, que rige a las Asociaciones de
Ahorro y Préstamos.
En efecto, según el artículo 23 d'e'J
Plan Habitacional, las viviendas económicas construidas o adquiridas con preS"~
tamos de la Corporación de la Vivienda<
o Instituciones de previsión superiores al
50;7r del valor de ellas y que tengan más;:·
de 70 metros cuadrados no quedan acogidas a las exenciones y franquicias de
la Ley. En cambio se ha entendido en la
práctica que esta disposición no rige pa-ra las viviendas construidas o adquiridas,
por intermedio de las Asociaciones de'
Ahorro y Préstamo, aún cuando la su-perficie sea superior a 70 metros cua-·
drados y el préstamo superior al 50 % del

ro
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valor de la vivienda. Se ha establecido
que como las Asociaciones de Ahorro y
Préstamos no son instituciones de previsión ni tampoco son Corporación de la
Vivienda, no les e§ aplicable el artícJ]lo
23 del Plan Habitacional.
El Gobierno que represento estima que
las viviendas económicas cons,truidas o
adquiridas por intermedio de la Corpúració~ de la Vivienda como de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo deben
gozar del mismo y exacto tratamiento,
siendo incluso perjudicial que algunas
gocen de ciertos privilegios en perjuiciü
de otras que no los tienen.
En atención a lo expuesto, solicito que
se agregue al al'tículo 20 un inciso concebido. . en los siguientes términos:
"Lo dispuesto en el artículo 23 del D.
F. L. NQ 2, cuyo texto definitivo se fijó
porD. S. NQ 1.101, de 3 de junio de 1960,
del Ministerio de Obras Públicas, es
aplicable a las viviendas económicas construidas o adquiridas con crédito de Asodaciones de Ahorro y Préstamo regidas por el D.F.L. NQ 205, del año 60".
XIII.-El artículo 21 del Proyec'to establece una modificación de la Ley NQ
13.295, consultando un aporte para la
{!onstrucción del nuevo local de la Escuela NQ 2 de Niñas de Valdivia.
La materia referida es totalmente ajena a Ja que consulta este Proyecto de Ley,
por cuyo motivo pido que el referido artículo sea rechazado.
XIV.-El artículo 23 autoriza para
adicionar hasta 28 metros cuadrados de
construcción ligera para destinarlos a
fines auxiliares de la vivienda o a dormitorios, cuando así se justifique por el
propietario que la habite.
Estimo innecesario la inclusión de este artículo en el Proyecto de Ley, pues
la materia que se trata es de carácter
reglamentario y al efecto existen disposiciones contenidas en el decreto NQ 2.411,
del año 62, que son más precisas y permiten realizar estos objetivos. En consecuencia, pido que se rechace el artículo.

XV.-EI artículo 30 del Proyecto deroga el artículo 80 del D.F.L. NQ 252, del
año 60, y el artículo 35 de la Ley NQ
14.836 que legisla sobre el destino de las
multas que debe aplicar el Superintendente de Bancos a las Empresas Bancarias que demuestren déficit en sus encajes.
La derogación de estos preceptos era
la con~ecuencia de otra disposición que
el Honorable Senado había incorporado
durante su tramitación, en virtud de la
cual se agregaba un inciso al artículo 80
del D.F.L. NQ 252, señalando una nueva
distribución para estas multas. Esta disposición no fue aceptada por la Honorable Cámara de Diputados y quedó por lo
tanto eliminada del Proyecto.
Al no haber prosperado la referida
disposición, es estrictamente necesario
dejar vigente los preceptos que legislan
sobre el particular, que son precisamente ms que se derogan por eL artículo 30
referido, ya que de lo contrario, las aludidas multas quedarían sin destino.
Solicioto en consecuencia, que se suprima el artículo 30 del Proyecto.
XVI.-Solicito incluir un artículo nuevo después del artículo 32, que consiste
en agregar un tercer inciso al artículo 14
transitorio' del D.F.L. NQ 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por D. S.
NQ 1.101, de 3 de junio de 1960, del Ministerio de Obras Públicas.
"Tampoco se a,plicarán las normas dispuestas en el inciso primero de este artículo a aquellas viviendas que al 30 de
julio de 1959 estaban en construcción por
cuenta de las Instituciones de previsión
indicadas en el artículo 48 de es>te D.F.
L. y en las cuales a dicha fecha, se había
invertido más del 50% de su costo final".
XVII.-Hago presente a S. S. que es
necesario agregar al Proyecto de Ley a
que me vengo refiriendo una disposición
nueva que autorice a los 'depositarios en
Cuentas de Ahorro para la vivienda, ya
sea en la Corporación de la Vivienda o

--------------
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el} las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, que le permita aplicar los créditos
que obte'ngan en las Instituciones de
Previsión en la compra de vivjendas construidas con financiamiento de esas Instituciones, siempre que éstas se hayan
acogido a las disposiciones de la Ley
9.135. Esto permitiría a las Instituciones
de Previsión poder vender con mayor
facilidad las viviendas con que cuentan
y a los imponentes adquirirlas en condiciones más favorables; ,todo lo cual vendría a incrementar el desarrollo -del Plan
Habitacional en que está empeñado el
Gobierno.
Por las consideraciones expuestas solicito considerar el siguiente artículo nueV<:l, a continuación del artículo 32.
Artícu~o...
Los depositarios en
Cuentas de Ahorro .para la viviel}da de
la Corporación de la Vivienda y los de
las Asociaciones de Ahorro y Préstamo
podrán aplicar los créditos que obtuvieren de estas Instituciones a la c-ompra de
viviendas construidas con financiamiento de las Instituciones de Prévisión, siempre que las viviendas se hubieren acogido a las disposiciones de la Ley 9.135.
XVIII.- Existen numerosas poblaciones que no pudieron oportunamente acogerse a las disposiciones de la Ley 11.904,
o sea que sus ocupan~s no pueden obtener títulos por no haber podido acreditar
la urbanización exigida por la Ley. A
fin de subsanar esta situación, solicito
que se agregue a continuación del artículo 32 un nuevo artículo concebido en los
siguientes términos:
Artículo . .. - Agregar al artículo 42
del D.F.L. NI? 2, del año 1959, cuyo téxto fue fijado por el decreto NI? 1.101, de
3 de junio de 1960, el siguiente segundo
inciso :
"Asimismo el Consejo de la Corporación de la Vivienda, por acuerdo de los
dos tercios de sus miembros en ejercicio,
podrá declarar que un loteo, cualquiera
que sea su origen, cuenta con urbanización suficiente para los efectos del cum-

plimiento de la Ley 11.904, sin perJUICIO
de la obligación del loteador de cumplir
integralmente su obligación en definitíva".
XIX.-EI al'tículo 1I? transitorio establece las normas para el cumplimiento
del régimen de garantías establecidas en
el Proyecto de Ley pero adolece de algunas omisiones en relación con los subarrendatarios y con los arriendos .pactados sin garantía, por cuyo motivo pido
que se considere en dicho artículo las siguientes modificaciones:
·a) Intercalar a continuación de las
palabras "fecha de vigencia de la presente Ley los arrenda·dores ... " la siguiente frase: "y subarrendadores que
hubieren pactado garantías en sus contratos de a,rrendamiento".
b) Agregar al final del artículo la siguiente fras,e: "y subarrendadores que
contrario la exhibición por parte del
arrendador o subarrendado'r demandado
el contrato que demuestre fehacientemente que se pactó sin garantía, o se compruebe que la garantía se haya otorgado
en forma nominal".
XX.-El artículo 21? transitorio condona intereses penales que afectan a deudores morosos de la Corporación - de la
Vivienda. Sobre este mismo particular
se legisló en el artículo 31 de la Ley que
modifica el reajuste de "cuotas de ahorro para la vivienda", por cuyo motivo
es improcedente consultarlo en este Proyecto de Ley. Pido, en consecuencia, que
se rechace el ar,tículo.
XXI.-El artículo 31? transitorio obliga a la Corporación de la Vivienda a
efectuar las transferencias de poblaciones que se expresan, en lqs lugares y plazos que se indican.
La vigencia de dicha disposición importa una imposición que se hace al Fisco o a la Corporación de la Vivienda sin
facultarlos para discriminar sobre los
deréchos de los actuales ocupantes de las
poblaciones que se señalan para recibir
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en v,enta las viviendas que actualmente ,municipal. En el inciso 29 se autoriza a
la Municipalidad de Concepción para
,ocupan.
Por las razones expuestas solicito que transferir a los ocupantes del Cerro La
Pólvora los terrenos en que habitan.
88 rechace este artículo.
XXIl.-Por las mismas razones y conPor las 'mismas razones señaladas en
sideraciones indicadas en la' observación la observación anterior, o sea, el haberse
anterior, solicito que se rechace el ar- legislado en forma reglamentaria y general sobre la materia, pido que se rechatículo 49 transitorio.
XXIII.-El artículo 59 transitorio dis- ce este artículo transitado en su totalipone que la Corporación de la Vivienda dad.
procederá a expropi,ar los terrenos de
XXVI.-El artículo 89 transitorio disparticulares en que están ubicadas las pone que los inmuebles habitados por empoblaciones qu,e se mencionan. Dicha dis- ~leados y obreros de la ciudad de Arica
posición obliga a la Corporación de la no podrán ser expropiados por la Junta
Vivienda a expropiar en condiciones des- de Adelanto de Arica, hasta que la Corfavorables terrenos particulares, en cir- poración de la Vivienda () dicha Junta
cunstancias que es una Institución que construya las viviendas necesarias para
cuenta con facultades suficientes para el traslado de estos ocupantes.
efectuar dicha operación, por cuyo moA juicio de la Administración que retivo solicito que se rechace dicho artículo presento, la disposición anterior signifien todas sus partes.
,
ca establecer un nuevo entraba miento paXXIV.- El artículo 6 9 transitorio ra la política habitacional, con el agraautoriza a la Municipalidad de Iquique vante que, en el caso de la disposición
para transferir a título gratuito a los aludida, se deja en manos de los intereocupantes de las poblaciones "Caupoli- sados dificultar el cumplimiento de un
cán" y "José Miguel Carrera" de esa Plan Habitacional en la ciudad de Arica.
ciudad, los terrenos de su propiedad y
Por estas razone's solicito que se rechadispone que la Corporación de la Vivien- ce dicho artículo.
I
da entregará a los ocupantes de las poEn atención a las observaciones que he
blaciones individualizadas, los materiales formulado al Proyecto de Ley a que me
necesarios para construir viviendas 'eco- vengo refiriendo y teniendo en cuenta las
nómicas en conformidad con las dispo- consideraciones que he hecho valer, sosiciones legales vigentes sobre este sis- licito de S. S. que se sirva aceptarlas patema de com¡trucción.
ra que ellas sean tratadas en el ~ctual
El artículo 32 del Proyecto aprobado período de sesiones extraordinarias del
por el Honorable Congreso sobre reajus- Honorable Congreso, con el carácter de
te de "cuotas de ahorro" legisló en for- urgencia.
ma reglamentaria y general sobre la misDios guarde a S. S.
ma materia a que se refiere este artículo,
(Fdo.) : Jorge Alessandri R.- Ernesto
por cuyo motivo no es procedente consi- Pinto Lagarrigue".
derar en este Proyecto de Ley la dispo2:-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
sición aludida y por ,tanto solicito que
INTERIOR
dicho artículo sea rechazado.
XXV.-El artículo 79 transitorio auto\
riza a las Municipalidades de Calama y
"NQ 311.- Santiago, 29 de enero de
Talca para transferir a los actuales ocu- 1963. '
pantes, a título gratuito, los terrenos de
Por oficio N9 5630, de 27 de noviemlas poblaciones "Carlos Ibáñez" y "Artu- bre último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a este Ministerio la petición formu1'10 Prat", respectivamente, de propiedad
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lada por el H. Diputado don Eduardo Osario Pardo, recaída en una solicitud de la
Junta de Vecinos de "Hierro Vi~jo", departamento de Petorca, en el sentido de
que no se suprima el Retén de Carabineros existente en esa localidad, ofreciendo,
además, un edificio para que funcione
transitoriamente el referido destacamento.
Sobre el particular, cúmpleme inf01'mar a V. E., para su cenocimiento y del
R. Diputado señor Osorio, que la Dirección General de Carabineros por oficio
lP 1606, de 21 de enero 8n curso, ha mal1iú,stado a esta Secretaría de Estado que
el local ofrecido no cumple en lo más mí·
TIimo con las exigencias de comodidad y
seguridad para el personal que sería desHnndo a servir en él, pero que, por el momento no se !levará a efecto la supresión
del aludido Destacamento ya que los vecinos de la localidad se han comprometido a reunir fondos para reparar las deficiencias que presenta dicho cuartel, problema que quedaría totalmente solucionado en el plazo de tres meses, mientras se
construye un local definitivo.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Sótero del
Río Gundián".
3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 310.-Santiago, 29 de enero de
1963.
Por oficio N9 6071, de 27 de diciembre
próximo pasado, V. E., a petición del H.
Diputado señor Jorge Aspée Rodríguez,
solicitó al Ministro infrascrito la construcción de un Cuartel para los servicios
del Retén "Los Placeres", de la ciudad de
Valparaíso.
Al respecto, tengo el honor de informar
a V. E., para su conocimiento y del referido H. s2fior Diputado, que la Dirección
General del ramo, ha pedido a la Prefpctura correspondiente un informe sobre el
particular, y que el resultado de los estud;os que se realicen tendré especial in-
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terés en darlo a conOcer a V. E. en su
oportunidad.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Sótero del

Río Gundián".
4.-0Flcm DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 0126.- Santiago, 29 de enero de
1963.
En rCSI)Uesta a la nota de V. E. NQ
6135, de 11 del mes en curso, relacionada con la petición formulada por el Comité PéC:.lamentar:o del Partido Radical
para que se restablezca la asignación de
título de que gcz~ba el person~l del Poder Judicial, tengo el agl'ado de expresar
a V. E. que este Ministerio conjuntamente con una comisión de magistrados, ha
iniciado los estudios correspondientes para mejorar las rentas de que actualmente
disfru':an los funcionarios judiciales,
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Enrique

Ortúzar E."
5.-0FICIOS DEL SENADO

Oficios del H. Senado con los que comunica los acuerdos adoptados respecto
de las oeservaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República a los proyectos de ley por los que se conceden beneficios a las personas que se señalan:
Con los ocho primeros, comunica que ha
rechazado las observaciones e insistido en
la aprobación de los proyecto por los que
se benefician a las siguientes personas:
Aguilera viuda de Campos, Delia e hija;
Arriagada viuda de Letelier, Graciela,
e hija;
Mandiola Lobos, Pedro;
Peña viuda de Figueroa, María;
Peñaloza, María Genoveva;
Saa Saa, Luis Alberto;
Vidal viuda de Barría, Manuela y
Zúñiga Liberona, Luis.
Con el siguiente, comunica que ha rechazado las observaciones formuladas a
los proyectos de ley que beneficia a las
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siguientes personas, no habiendo insistido en la aprobación de los proyectos primitivos:
Canales Guzmán, Ramón; Hernández
Bahamondes, Julio; Torralbo Alvarado,
Demetrio y Escobar Hernández, Alfredo.
Con los veintisiete últimos, comunica ~
que ha aprobado las observaciones formuladas a los proyectos de ley que benefician a las siguientes personas:
Arrate Santa Ana, Bernardo, y Borla!f Martínez, Guillermo;
Cádiz, del Canto, Julio;
Canales Fuentes, Joaquín Rafael;
Candia Val debe nito, Agustín;
Cofré Contreras, Roberto;
Delgadillo Rocha, Segundo Pablo;
Díaz Araneda, Pedro Segundo;
Durán Godoy, Pedro;
Escobar V., Francisco J.;
Gornall Stagnaro, Carlos; Meza Orellana, Luis E., y Ríos Cortés, Horacio; .
Marín Villa, Francisco;
Mori Serrano, Camilo;
Muñoz Barría, Bernardino;
Orellana Ferreira, David;
Pacheco Maureira, Eliana;
Pacheco Maureira, Raúl;
Pavez Valenzuela, Francisco;
Piña Jara, Gilberto;
Pérez Díaz, José;
Picand Corvalán, Carlos Eduardo;
Rojas Muñoz, Juan B.;
Rojas Rojas, Haroldo;
Romero Romero, Eufemia;
Sáez Cornejo, Mercedes;
Subiabre Astorga, Guillermo;
Vargas Vera, Pedro; y
Zañartu Arrau, Luis Enrique.
6.-INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO
INTERIOR

Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un Mensaje, por el cual se modifica la Ley Orgánica de la Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo y
se fijan. las nuevas plantas del personal.

.

Colaboraron eon la Comisión en el estudio de esta iniciativa legal los señores
Joaquín Díaz Egaña, Director General de
la Dirección del Crédito Prendario y Martillo, Rigoberto Muñoz Sazo, Presidente
de la Asociación Nacional de Empleadoí:l
Prendarios y Emilio Pfeffer, Subsecretario del Trabajo.
La Ley NQ 3.607, publicada en el Diario Oficial de 27 de febrero de 1920, creó
en la ciudad de Santiago la Gaja de Crédito Popular "con el objeto de atender al
ahorro y préstamos".
.
"A través de más de cuarenta años de
existencia esta institución ha sufrid'l diversas e importantes enmiendas en su
estructura jurídica, económica y administrativa, constituyendo en la actualidad
una persona jurídica de derecho público,
calificada por la Contraloría General de
la República como "servicio descentralizado", con patrimonio propio, dedicada al
giro de préstamos pignoraticios y dependiente de la Dirección General del Crédito Prendario y de Martillo, a partir de la .
dictación de la ley NQ 9.322, de 16 de febrero de 1949, que la refundió en este
nuevo organismo con los servicios de esa
época denominados Dirección General del
Crédito Popular y de Casas de Martillo.
Inspección de Casas de Préstamos e Inspección de Casas de Martillo y Ferias de
Animales y de Productos.
La naturaleza jurídica especialísima de
estos servicios, que desarrollan operaciones de carácter eminentemente mercantiles, cuyos ingresos y entradas dependen
principalmente de los resultados financieros de sus ejercicios comerciales y cuyos
funcionarios se pagan con cargo a su propio Presupuesto, los diferencian fundamentalmente de otros propiamente fiscales de la Administración Civil del Estado.
Las importa~1tes funciones de carácter
f..'Jcial que debe cumplir el crédito pignoraticio y cuya aplicación el legislador entregó al actual Departamento "Caja de
Crédito Popular" de la Dirección General
del Crédito Prendario y de Martillo, no
han podido ser atendidas en forma ade-
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'cuada y se han visto notoriamente obstaculizadas en la práctica, tanto por las
limitaciones legales del monto de cada
préstamo, como por la falta de una racional organización administrativa y de
recursos económicos propios que le permitan satisfacer oportuna y cumplidamente la siempre constante demanda de
esta clase de créditos, al que recurren especialmente las clases sociales más necesitadas de la población -obreros, artesanos y empleados- en busca de una rápida solución a sus apremiantes problemas
económicos.
Como se ha expresado, el primer inconveniente con que tropieza el Departamento "Caja de Crédito Popular" para el cumplimiento adecuado de sus obligaciones,
es la limitación de la cuantía del crédito
prendario que puede otorgar al público.
Es así como, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 8 9 de la ley N9 9.322, ,su monto
alcanza por cada operación a la suma
máxima de treinta escudos, circunstancia que; como es fácil comprender dado el
actual valor adquisitivo del signo monetario chileno, priva a la Institución de
obtener mayores utilidades en intereses y
comisiones por la falta de una mejor colocación de sus disponibilidades de dinero y a la vez impide a los usuarios disponer de recursos económicos que digán relación con el valor real de sus garantías,
ya que el monto del crédito ha quedado
muy por debajo del avalúo efectivo de las
especies que se ofrecen en prenda.
Asimismo, perturban un mejor desenvolvimiento de las actividades de la Caja.
antiguas irregularidades administrativas
que sucesivos y periódicos encasillamientos del personal en vez de superarlas han
ido con el tiempo agravándolas, ya que
sus diversas plantas no han considerado
una técnica y racional distribución de los
cargos, que permita mantener una jerarquía indispensable para el buen funcionamiento del Servicio y, por otra parte,
la justa expectativa para sus esforzados
y meritorios empleados de desarrollar, en
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base a la superación y eficiencia de sus
labores, una normal carrera administrativa y obtener, consecuencialmente, remuneraciones dignas y compatibles con sus
delicadas funciones de atender permanentemente a un público que merece, por su
indefensión económica, de una esmerada
y solícita preocupación.
Finalmente, conspira contra un adecuado cumplimiento de las altas finalidades
sociales que tuvo en vista el legislador al
crear la Caja de Crédito Popular, el achwl régimen financiero a que está sometida,
\
En virtud de lo dispuesto en la ley NQ
3,607, de febrero de 1920, la Caja dispuso
inicialmen te para atender sus obligaciones de la cantidad de un millón de peso::;
y de las utilidades que le proporcionarían
los depósitos de ahorro que el público podía efectuar en la Institución.
Posteriormente, por el artículo 99 de la
ley N9 9.322, de 1949, se quitó a la Caja
de Crédito Popular la facultad de recibir
dichos depósitos de ahorros, traspasando
las cuentas vigentes a la Caja Nacional
de Ahorros, hoy Departamento de Aborros del Banco del Estado de Chile.
En compensación por esta pérdida, el
artículo 10 de la citada ley dispuso que
la Caja Nacional de Ahorros debía abrir
a la Caja de Crédito Popular, a la fecha
de la transferencia de las cuentas de aho~
rro a que se refiere el artículo anterior,
una cuenta especial permanente de depó~
sito y crédito, en la cual se efectuarían
depósitos y giros por sumas globales destinadas a la atención de las actividades
de esta última Institución, la que podía
disponer dentro de esta cuenta especial
de una cantidad de dinero equivalente hasta un 15 % de los mencionados depósitos
que la Caja Nacional de Ahorros hubIera mantenido en ,el año anterior, devengándose un interés del 6 % anual más la
comisión 1/4 % semestral.
En uso del derecho señalado, la Caja de
Crédito Popular ha retirado anualmente
del Banco del Estado la suma de siete mi-
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110nes de escudos para el financiamiento
de sus actividades crediticias, lo que 1e
significa desembolsar anualmente la elevada cantidad de 500 mil escudos, aproximadamente, por concepto de pago de intereses.
Además del desembolso de' estos cuantiosos intereses el inadecuado sistema fi.nanciero de la Caja se ve agravado por
el hecho de que, al tener el crédito que
concede a los interesados un tope máximo
de 30 escudos por cada operación pignoraticia, la Institución está en la práctica impedida de utilizar la totalidad del
crédito de que dispone de hasta un 15%
de los depósitos de ahorro del Banco del
Estado, ya que al hacerlo y no poder colocarlo a su vez íntegramente en el público por la limitación legal señalada, entraría a pagar al Banco del Estado los correspondientes intereses por capitales inmovilizados.
Las graves consecuencias que tiene para la Caja y para la población que recurre a sus servicios la situación anteriormente analizada, ha movido al E,jecutivo a iniciar un proyecto de ley que
venga a solucionar los principales prob!e ..
mas que la afectan.
La Comisión de Gobierno Interior ha
concordado con el Supremo Gobierno en
la necesidad de legislar al respecto y ha
aprobado la iniciativa en informe con sólo ligeras modificaciones a su texto originaL

actual de la moneda, si bien es cierto que
no alcanza a equipararlo a la proporción
establecida por la ley N9 9.322, en el año
1949, ya que en esa época el sueldo vital
para Santiago era de $ 3.040, o sea, el
máximo del préstamo en ese año representaba una suma equivalente a diez sueldos vitales.
Por otro lado, dicha enmienda permitirá al Servicio aprovechar totalmente sus
disponibilidades económicas, lo que redundará en beneficio directo de la Caja, al
acelerar su proceso de capitalización, y
especialmente de los interesados que no
se verán obligados, como sucede ahora.
para obtener el dinero que necesitan, iniciar separadamente varias operaciones de
préstamos, con los consiguientes gastos y
demora por la diversidad de trámites administrativos.
Los artículos 2 9 y 3 9 vienen a poner término al sistema ideado por la ley NQ
9.322, en reemplazo de la facultad que tenía primitivamente la Caja de Crédito
Popular de recibir depósitos de ahorroR.
En virtud de lo dispuesto en las citadas
disposiciones, desde el momento de que
esta iniciativa se convierta en ley de la
República, el crédito que tiene la Caja de
Crédito Popular, por 7 millones de escudos, abierto a su favor en el Banco del Estado de Chile, pasará a incremental' su
capital propio y esa suma se convertirá
en una deuda de cargo del Estado, que el
Fisco pagará a su vez al Banco acreedor
con bonos de la deuda pública del tipo y
serie que determine la Caja Autónoma
de Amortización.

Por la disposición del artículo 19 del
proyecto se reemplaza el tope máximo de
30 mil pesos para cada operación de préstamo, estáblecido en el artículo 89 de la
ley N9 9.322, por una suma equivalente al
monto de cinco sueldos vitales mensuáles
para la industria y el comercio de la provincia ,de Santiago.
Esta modificación tiende a dejar la
cantidad máxima del crédito pignoraticio
más de acuerdo con la realidad del valor

El Banco del Estado de Chile podrá
utilizar, por su parte, dichos bonos para
cumplir con la obligación que le impone
el artículo 78 del D.F.L. 252, de 1960, sobre monto de las tasas de encaje para hacer frente a sus depósitos exigibles a la
vista o a plazo.
Por este nuevo camino, junto con poner término a un procedimiento financiero inadecuado, se aumentará el proceso
de capitalización de la Caja y, sobre to-
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do, S8 le evitará la distracción de sus disponibilidades económicas en el pago al
'Banco del Estado de elevadas sumas de
dinero en intereses, como se ha explicado
anteriormente.
Cabe hacer presente a la Honorable Cámara que el Congreso Nacional ya se ha
pronunciado favorablemente sobre el parí ¡cular. En efecto, las disposiciones de los
artículos 2 9 y 39 son absolutamente similares a las contenidas en los artículos
15 y 16 del proyecto, recientemente comunicado al Ejecutivo, que otorga recursos
económicos a la Corporación de la Vivienda para la realización de un plan de erradicación, urbanizaciones mínima:.; y antcconstrucción en terrenos propios o ajenos.
Por el artículo 49 se pretende restablecer para el personal que ejerce sus funciones en los Almacenes de Ventas de la
Caja de Crédito Popular, el beneficio qne
tenían antes de la dictación del D.F.L.
256, de 1953, de percibir comisiones sobn'
las ventas, en la cuantía, condiciones, y
modalidades que determine un Reglamento que, para tal efecto, dictará el Presidente de la República a propuesta del Director de los Servicios.
Se ha considerado atendible y justo hacer revivir este' derecho que tenían dichos funcionarios -cuyo número no sobrepasa a 35 en todo el país- en atención a la necesidad de estimularlos y especializarlos el). labores que, por su naturaleza, tienen un carácter netamente m~r
cantil, compensándolos, además, por la
responsabilidad que tienen por las pérdidas de mercaderías que se producen en
los referidos Almacenes, la mayoría de
las veces imputables a terceros ajenos a
la Institución.
La existencia de estos Almacenes de
Ventas, se basa en el hecho de que, si las
especies empeñadas en la Caja de Crédito P0pular no son rescatadas al término del plazo por el cual se ha concedido el
préstamo pignoraticio, ellas son vendidas
en pública subasta. Si por falta de interés del público comprador estas mercaderías no son vendidas en la subasta, las

especies se adjudican a la Caja por el
monto del capital prestado más sus respectivos intereses, cantidad que pasa a
ser el valor de adquisición de la Institución, remitiéndoselas
sus Almacenes de
Ventas para ser ofrecidas directamente al
público.
Se ha querido igualmente dejar entregado al Reglamento que dicte el Presidente de la República, la determinación
de la responsabilidad civil de ese perSf)11'3J por pérdidas de mercaderías, como,
asiraismo, de los Tasadores, por exceso
(~e estimación del valor de las especies,
y de los Liquidadores, por los errores de
cálculos que pudieran cometer.
Actualmente todo este grupo de funcionarios no sólo está sujeto a la sanción pecuni~ria por la responsabilidad que les cabe en los hechos mencionados, sino que la
que es más grave, expuesto a que, por el
,sumario administrativo que debe iniciarse obligadamente en contra de, ellos, 38
vean muchas veces injustamente separados de sus cargos.
Para facilitar las operaciones que se
realizan en la Caja de Crédito Popular,
tanto del punto de vista del público, que
acude a empeñar alguna especie .\como
de los funcionarios que laboran en ella, 81
artículo 59 del proyecto dispone que dichas operaciones estarán exentas de la exigencia establecida en el artículo 66 de la
la Ley N9 14.853, de acreditar el solicitante su inscripción en los Registros Electorales o el hecho de no estar obligado
legalmente a hacerlo.
Se 'ha establecido dicha excepción habida consideración a la naturaleza de las
funciones que se realizan a través de esta Institución, cuyos créditos se otorgan
preferentemente a personas de modesta
posición económica, muchas de ellas analfabetas o menores de edad, que llegan de
ordinario en grandes grupos, a determinadas horas del día, en demanda de dinero
para atender sus más apremiantes necesidades, y que ya d~ben cumplir c'on diversas formalidades contractuales y legales indispensables para cursar sus opera-

a
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ciones, tales como la descripción y avalúo
de la especie dada en garantía y la identificación del empeñante. Agregarle una
nueva exigencia a la operación pignoraticia sería crearle ai público una serie de
inconvenientes, que le impediría recibir
un servicio rápido y expedito.
Tal como se expresó anteriormente, una
de las causas que entraba la buena marcha administrativa de la Caja de Crédito
Popular la constituye las deficiencias que
se observan en la distribución de los cargos entre las diferentes plantas del Servicio.

Para corregir dichos defectos el Supremo Gobierno ha propuesto, en el artículo 6 9 del proyecto, el reemplazo de ],as
actuales plantas de ,la Direcdón General
del Crédito Prendario y de Martillo, fijadas en el artículo 3 9 del DFL. N9 154,
de 1960.
Se han confeccionado las nuevas plantas de los empleados prendarios sobre la
base de un sistema orgánico y funciona,l,
acorde con las necesidades propias del
Servicio y, muy especialmente, tomando
en cuenta sus características esenciales
que lo diferencian fundamentalmente de

otras instituciones de la Administración
Civil del Estado.
Respecto a las categorías, grados y
sueldos asignados a los cargos de las di-versas plantas, se mantiene estrictamente 10 dispuesto sobre el particular en el
DFL. N9 40, de 1959, que rige para todos
Jos funcionarios de la Administración Civil Fiscal. Además, conviene señalar que
no se aumenta el número de empleados
en actual servicio.
La Comisión acordó dejar expresa constancia en este informe-que se aprobaban
,las remuneraciones propuestas en el artículo 69 , en el entendido de que ellas serían modificadas posteriormente, a indicación del Ejecutivo, ya sea en la Comisión de Hacienda o en la Sala, pues las
que figuran en dicha disposición no contemplan el aumento del 15 % establecido
en la Ley N9 15.077, de 17 de diciembre
de 1962.
El mayor gasto que significarán las
nuevas plantas contempladas en el, artículo 6 9 , se descompone en los siguientes rubros, que se han calculado considerando el 15 % de aumento establecido
- en la .ley N9 15.077:

Actual
Sueldos '" '" ... . ... E9 1.354.624
230.000
Renta grado superior .. ,
Por residencia en determinadas zonas . -.. ... ..,
54.000
92.100
Aporte patronal .. " .,

Proyecto
E9 1.854.556,00
314.911,40

Mayor Gasto
E9 499,932,00
84.911,40

70.861,85
130.151,25

16.871,85
38.051,25

E9 1.730.724

E9 2.370.480,50

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 , dicho mayor gasto se financia
con cargo a las propias entradas del Servicio, para cuyo efecto autoriza modificar el presupuesto vigente de la Dirección
General del Crédito Prendario y de Ma"tillo en ,los ítem correspondientes y en las
cantidades que sean necesarias. La sola
economía que le significará a la Caja el
no pago de intereses al Banco del Estado, la deja en condiciones de absorber ca-

E9

639.756,50

si en su totalidad el mayor costo de este'
proyecto.
Para un mejor funcionamiento del Servicio se ha establecido, en el artículo 8q
del proyecto, que las subrogaciones de los
Jefes de Departamentos se efectuarán por
los 2 9 s Jefes de los Departamentos respectivos, con lo cual se hace una excepción a la regla general del Estatuto Ad··
miinstrativo, que dispone que cuando fuera procedente la subrogación, eJ1.a debe-
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.efectuarse por el empleado que siga en el
escalafón de mérito.
El artículo 99 autoriza la creación de
una Escuela para .preparar Tasadores de
la Caja de Crédito Popular, ordena a la
Dirección Generaa de los Servicios consultar anualmente los fondos necesarios para su normal desenvolvimiento, y entrega a la potestad reglamentaria del Presidente de l,a República todo lo relacio·
nado,. con la reg,lamentación de sus funcion¿s.
Una de las más importantes labores
funcionarias que se desarrollan en la Caja de Crédito Popular la deben realizar
los tasadores de la institución. Son los
encargados de v~lorar las garantías que
la Caja recibe en prenda y que determina la cuantía del préstamo que se otorga. Como no existe en ninguna de las ramas de la enseñanza impartida por el Estado esta clase de estudios profesionales,
resulta absolutamente indispensable para
la Caja de Crédito Popullar preparar sus
.,propios técnicos tasapores.
La Comisión acordó agregar al proyecto dos disposiciones nuevas, que pasaron
.30 ser los artículos 10 y 11.
Por la primera, se autoriza a la Dirección General del Crédito Prendario y de
Martillo para transferir al Ministerio dEl
Educación Pública el local de su propie<lad ubicado en el puerto de Talcahuano,
<londe actualmen~e funciona la Escuela
Técnica Femenina' de esa ciudad, con el
objeto de que sea destinado en forma .permanente al funcionamiento de dicho establecimiento educacional.
Por la segunda disposición, se ha quel'iclo restablecer y precisar ¡la facultad
que tenía la Caja de Crédito Popular, y
que con todo éxito ha venido ej ercienclo
desde el año 1920, fecha· de su fundación,
<le planificar y constJ:uir directamente a
través del país los locales que necesite
para dar cumplimiento a su plan de extensión de los' servicios.
E,l artículo 1 9 transitorio faculta al Pre.sidente de la República para fijar, por
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Decreto Supremo, que tendrá número
de ley, el texto definitivo y refundido de
todas las disposiciones legales vigentes relativas a los servicios dependientes de la
Dirección General del Crédito Prendario
y de Martillo.
Finalmente, el artículo 2 9 transitorio
establece las normas a las cuales deberá
ceñirse el Presidente de la Repúhlica para
proceder a encasillar al personal en a"tual servicio en las nuevas plantas fijadas en el artículo 69.
Por las razones expuestas, ,la Comisión
de Gobierno Interior acordó recomenda r
a la Honorable Cámara la aprobación del
proyecto, concebido en los siguientes términos:
Proyecto de ley

"Artículo 1 9-Introdúcese la siguiente
modificación a la Ley N9 9.322, de 16 de
febrero de 1849:
Reemplázase la cifra $ 30.000 del artículo 89 , por la siguiente frase:
"La suma equivalente al monto de cinco sueldos vitales mensuales para la Industria y el Comercio de la provincia de
Santiago" .
Artículo 29_El capital de la Caja de
Crédito Popular se incrementará por el
valor de los giros que la Caja de Crédito
Popular haya efectuado o efectúe en el
Banco del Estado de Chile, COn cargo al
crédito que le otorga el artículo 10 de la
ley N9 9.322, de 16 de febrero de 1949,
hasta la cantidad de EQ 7.000.000. Esta
suma pasará a ser deuda del Fisco a favor del Banco del Estado de Chile.
El Fisco pagará a su vez al Banco del
Estado de Chile el monto de la citada deuda con bonos de la deuda pública, del tipo y serie que determine la Caja Autónoma de Amortización. El servicio de estos
bonos los hará la Caja Autónoma de
Amortización cOn sus propios recursos y
de acuerdo con las normas de su Ley Orgánica. Estos bonos servirán al Banco del
Estado para cumplir con la obligación que
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le impone el artículo 78 del DFL. 252,
de 1960.
Artículo 3 9-Derógase el artículo 10 ele
la ley N9 9.322, de 16 de febrero de 1949.
Artículo 49-El persona,l que se desempeñe en los Almacenes de Ventas de la
Caja de Crédito Popular tendrá derecho
a percibir comisiones en la cuantía, con·
diciones y modalidades que determine '21
Reglamento que para tal efecto dictará
el Presidente de la República a propuesta
del Director. Estas comisiones no serán
consideradas sueldos para ningún efectG
legal.

El mismo Reglamento determinará la
forma de hacer efectiva la responsabil:PLA~TA

CE.t. o Grado

DIRECTIVA

Cat.

4~

Cat.

5~

Cato

6l.l Cat.

7l.l Calt.

Gr.

19

t") .

"Fijanse las siguientes plantas de funcionarios de la Direcdón General del Crédito Pl'endario y de Marti~,lo y las remu-'
ner~,ci()ne.s correspondientes:

PROFESIO~~AL

D'2:SIGNACION

')a
.....
Cato Director .. . . . . . .. . ..

~~

dad civil de dicho personal por pérdida::;.
de mercaderías; de los Tasadores, por excesos de tasación; y de los Liquidadores
por los errores 'de cálculo que cometieren.
ArUcul9 59-Las ogeraciones que se
r2alicen por intermedio de la Caja de
Cré:lito Popular estarán exentas de la exig::ncia establecida en el artículo 66 de la
1ey N9 14.853, sobre Inscripciones Electorales.
Artículo. 6 9-Reemplázase el artículo :V)·
del DFL. N9 154, de 1960, por el siguien-

Jefe Depto. Auditoría (1), Fi.~cal (1), Jefe Depto. Caja Crédito Po.pular (1) . .. ... . ....
Jefe Depto. Contabilidad (1),
Jefe Depto. Martillo y Ferias
(1), Jefe Depto. Administrativo
(1), Jefe Depto. Tasaciones (1),
2 9 Jefe Depto. Auditoría (1) ,
2 9 Jefe Depto. Caja Crédito Popular (1) .. . .. . .. . ... .. .
Abogado (1), 29 Jefe Depto.
Contabilidad (1), 2 9 Jefe Depto.
Martillo y Ferias (1), 2 9 Jefe
De.pto. Administ. ( 1), Administradores (8) , Contadores-Visitadores (8), Tasadores Visi tador~s
(6) .. . .. . . .. .. . . .. ., . . .
Administradores (lO), Contadores Inspectores Martillo (5),
Contadores (8), Jefe de Bienestar (1) , Tasadores (8) ... . ..
Arquitecto (1), Administrado.
res (9), Contadores (lO) , Tasadores (10) ... .. . . ..
Abogado (1), Contadores (9),

Sueldo Unit3rio

y TECNICA
j\¡9

EE.

TOTAL

E0 4.914

1

E9

4.914.-

EQ 4.212

'3

E9

12.636.-

E9 3.942

6

E9

23.652.---

E9 3.546

26

E9

92.196.--

E9 3.312

32

E9

105.984.-

E9 3.078

30

E9

92.340.-

.
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E9 2.898
E9 2.664
EQ 2,538
E9 2.340

Tasadores (9)
Gr.
Gr.
Gr.

29 Tasadores

39 Tasadores
49 Tasadores

19
7
10
17

E9
E9
E9
E9
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55.062.18.648.25.380.- '
39.780.-

---Gr.

-o
U·

· . ..

Médico (2 horas diarias)

E? G93.36

151

E9

470.592.--

1

E9

69:3,3G.

PLANTA AD .:\IE~IS TRA TIV A
N9

Sueldo Unit2rio
DESIGNACION
o Grado
51¡l Cat. Depositarios Jefes (8) , Inspectores de Obras (2), Inspectol'2s
Administrativos (6), Oficiales
.. . ... E9 3.000
(20) ... . .. . . ,
6 a Cat. Depositarios ( 10) , Oficia,les (50) E9 2.400
E9 2.160
7~ Cat. Depositarios (10), Oficiales (45)
El! 1.:132
Gr. 1 9 Oficiales .. . . '. . .. " . .. .
Gr. 29 Oficiales ...... ...... ...... ..... ........ BU 1.776
..... 1.692
Gr. 39 Oficiales ...... ...... ...... ...... ...... .. 1-0
E'.l 1.360
..
Gr. 49 Oficiales ...
"0
Fa
,- 1.452
Gr. f).
Oficiales . "
E9 1.344
. .. ., .
Gr. 69 Oficiales .. .
E9 1.284
-, . .. .
Gr. 79 Oficiales .. .
Gr. 89 Oficiales .... ........ ...... .... , .. ...... .. E9 1.212
E9 1.140
Gr. 9 9 Oficiales ... .. . " - ' .. . ..
E9 1.044
9
..
,
..
.
..
.
..
.
...
Oficiales
Gr. 10
9
E9
984
Gr. 11 Oficiales ...... .... ....... ........ ......
E9
129
924
Oficiales
Gr.
9
E9
888
Gl'. 13 Oficia,les
E9 828
Gr. 149 Oficiales
Cat,

•

0'

36
60
55
65
76
75
55
50
40
23
12
12
12
12

•

$

••

'

..

TOTAL

EE.

1~

12
10

EY

E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9
E9

108.000.-'
144.000.118.800.125.580.-134.976.-125.900.-85.800.-72.600.53.760.-·
29.532.14.544.13.680.12.528.11.808.13.088.10.656.-8.280.-

---EE. 617

E9 1.082.532.-

PLANTA DE SERVICIOS
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

89 Guardalmacenes " . .. . .. .
99 Guardalmacenes (5), Mayordo. .. · ....
mos (7) .. .
10 9 Mayordomos'
... .. .
119 Mayordomos
129 Porteros
.. ... . . .
9
Porteros
13
"
. . .. ....
149 Porteros
.. . " . · . ..

E9 1.212

12

E9

14.544,--

E9 1.140
E9 1.044
E9 984
E9 924
E9 888
E9 828

12
5
5
8
8
7

E9
E9
E9
E9
E9
E9

13.680.5.220.4.920.7.392.7.104.-5.796.-

---EE.

57

-- -

--------

E9

58.656.-

- - - - - - - - - - - - -_ _ -' __ 0_-·--- 0__... _ _ _ ._ _ _ _

EE. 826

-------_.-

E9 1.612.473,36

--------

-
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Artícu,lo 79-El mayor gasto· que signifique la aplicación del artículo 69 de la
presente ley será financiado con cargo al
presupuesto vigente de la Dirección General del Crédito Prendario y de Marti,Ilo, para cuyo efecto dicho presupuesto se
entendera modificado en los ítem correspondientes y por las cantidades que sean
necesarias.
Artículo 89-Las subrogaciones de los
Jefes de Departamentos se efectuarán por
los segundos jefes de los Departamentos
correspondientes.
Artículo 9 9-Créase una Escuela ,para
preparar tasadores de la Caja de Crédito Popular. La Dirección General del Crédito Prendario y de MartiMo consultará
anualmente los fondos necesarios para el
funcionamiento de esta Escuela, y cuyas
funciones serán reglamentadas por el
Presidente (~e la República.
Artículo 10.-Autorízase a la Dirección
General del Crédito Prendario y de Martillo para transferir al Ministerio de Educación el local de su propiedad ubicado en
Talcahuano donde actualmente funciona
la Escuela récnica Femenina, a fin de
que sea destinado para el funcionamiento de este mismo establecimiento.
Artídulo 11.-Reemplázase el artículo
4 9 del DFL. 306, de 5 de agosto de 1953,
por el siguiente: "La Dirección General
del Crédito Prendario y de Martillo ejercerá a través del Departamento "Caja de
Crédito Popular" la administración de todas las Sucursales de esta Institución y
de sus Almacenes de Ventas, y atenderá
.a través del mismo Departamento todo !o
relativo a aprovisionamiento de materiales, mantención, conservación y construcción de edificios y habilitación de nuevas
oficinas.
La construcción de los edificios deberá
hacerse previa ,licitación de propuestas
públicas o privadas.
Para la adquisición de materiales y
bienes muebles la Caja de Crédito Popular no estará afecta a ninguna de las disposiciones contenidas en el DFL. N9 353,

de 6 de abril de 1960, que fijó el texto de
la Ley Orgánica de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado."

A rtículos Transitorios
Artículo 19-Facúltase al Presidente de
la República para fijar por Decreto Supremo, que tendrá número de ley, el texto refundido de todas las disposicionés
legales en actual vigencia, relativas a los
Servicios dependientes de ¡la Dirección
General del Crédito Prendario y de Martillo, con sus modificaciones posteriores,
debiendo contener las que la presente ley
introduce. Al fijar dicho texto, el Presidente de la República podrá eliminar las
disposiciones que expresa o que tácitamente han sido derogadas por ,leyes anb,riores o por la presente ley; coordinar,
sistematizar su titulación y el articulado,
y dar la ubicación y relación más conveniente a sus disposiciones, sin alterar su
contenido.
Artículo 2 9-El Presidente de la República, dentro de un plazo de sesenta días
contado desde la vigencia de la presente
ley, procederá a encasillar al personal en
actual servicio, según el, orden que de~
terminen los escalafones vigentes a la
misma fecha, sin sujeción a la reglas sobre provisión de cargos a que hace mención el inciso segundo del artículo 14 del
DFL. 338, de 1960.
Este encasillamiento no importará ascenso para los efectos contempl,ados en
el párrafo 49 del Título 1 del DFL. N9
338, de 1960.
Los cargos de la planta Directiva, Profesional y Técnica señalados en elI artículo 69 de la presente ley, continuarán desempeñados por las personas que actualmente sirven en propiedad estas funciones, no obstante los cambios de grados,
categoría o Planta que dichos cargos puedan haber tenido con relación a la Planta anterior del Servicio".
Sa,Ia de la Comisión, a 18 de enero de
1963.

SESION 61~, EN 'MARTES 29 DE ENERO DE 1963
Acordado en sesión de fecha 17 del presente, con asistencia de los señores Lorca (Presidente Accidental), Almeyda,
Eluchans, Jerez, Molina y Montes.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Montes.
(Fdo.) :-Jaime de LarTaechea, Secretario".
7.-INFORME DE LA COMISION DE
HACIENDA
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le significará a la Caja el hecho de no
pagar en el futuro intereses sobre e], crédito que le otorga el Banco del Estado y
que ahora pasa a formar parte de su pr0pio capital.
La Comisión aprobó en general el proyecto cuyos fundamentos comparte, ya
que viene a solucionar en forma directa
o indirecta graves problemas que suelen
aquejar a los hogares modestos. El articulado no le mereció tampoco objeción
a\lguna, por cuyo motivo acordó recomendar a la Honorable Cámara su aprobación en los mismos términos en que está
redactado.
Sala de la Comisión, 29 de enero de
1963.
Acordado en sesión de 25 del presente
con asistencia de los señores Huerta (Pre.
sidente), Brücher, Cademártori, Correa,
Eluchans, Gumucio, Leigh, Mercado, Musalem, Ramírez, Silva, Tuma y Urrutia
don Ignacio.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Leigh.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario".

"Honórable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad a los artículos 61 y
62 del Reglamento, el proyecto, de origen
en un mensaje, por el cual se modifica la
ley orgánica de la Dirección General de
Crédito Prendario y de Martillo y se fija
las nuevas plantas del person3Jl.
Como se explica en el informe de la Comisión respectiva, el proyecto tiene por
objeto realizar varias reformas de importancia en el sistema y organización de la
Dirección de Crédito Prendario y, especialmente, la Caja de Crédito Popular,
dependiente de ésta.
Estas reformas son, fundament3Jlmente, la elevación del monto máximo de los 8.-1UOCION DE LOS SEÑORES LEHUEDE y
LORCA
préstamos de treinta escudos a cinco sueldos vitales, el cambio del actual crédito
La Municipalidad de Las Barrancas se
de siete millones de escudos en el Banco
del Estado por un incremento de capita'! encuentra empeñada en solicitar la conde la Caj a, cuya amortizadón correrá a tratación de un empréstito con el Banco
cargo del Fisco, el restablecimiento de del Estado de Chile, u otras instituciones
ciertas comisiones que percibía hasta el de crédito, con el objeto de invertirlo en
año 1953 el personal de almacenes de ven- la adquisición de dos' camiones con equitas sobre el monto de estas últimas, el • po recolector de basura, pavimentación de
reemp],azo de ,las plantas de funcionarios calles, construcción de puentes y de un
en forma de darles una organización Retén de Carabineros de la Población
funcional y adecuada, la creación de una Jardín Lo Prado.
El préstamo soliótado por esta Corpoescuela para preparar tasadores, disposiciones transitorias y ,otras ·de menor en- ración Edilicia asciende a la suma de
E9 60.000, que la Municipalidad se comtidad.
El costo del proyecto es de cargo de ]a promete a cancelar en el plazo máximo
propia institución y asdende a un mayor de cinco años y financiarlo con una congasto por conoepto de nuevas remunera- tribución adicional sobre los bienes raíces
ciones de E9 639.756,50, que se financia- de la comuna de 112 por mil anual.
rá principalmente con la economía que
En la actualidad la comuna de Las Ba-
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rrancas tiene un avalúo imponible del orden de los E9 10.556.709, con una tasa
media de un 25 por mil. Con la contribución de % por mil antes expresada,
con que se gravaría la comuna para financiar el préstamo, rendiría anualmente
la suma de E9 5.278, suma ésta que en
plazo de amortización. de algunos años,
permite al municipio indicado servir perfectamente la deuda.
En mérito de los antecedentes expuestos
es que vengo en someter para su aprobación, por parte del Honorable Congreso
N acional, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Las Barrancas para contratar
uno o más empréstitos, directamente con
el Banco del Estado de Chile, u otras instituciones de crédito, que produzcan hasta
la suma de E9 60.000 al interés bancario
. corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de cinco años.
Artíc'ulo 29-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de
crédito o bancarias para tomar el o los
.empréstitos autorizados por esta ley, para
cuyo efecto no regirán las' disposiciones
.restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 39-El producto del o de los
,empréstitos deberá ser invertido en:
.A la Dirección de Pavimentación Urbana la suma de
E9 30.000
Para obras a ejeéutar en las
calles: Mapocho, desde Lo
López a la ENDESA . .
10.000
Avenida Cementerio. . . . ..
10.000
Población Cerro Navia y Santa Teresa . . . . . . . . .
5.000
. Construcción de los puentes:
Patricio Edwal'ds, Bravo
5.000
Luco, Catedral y Portales.
Construcción del Retén de Ca-

rabineros Jardín Lo Prado.
Para complementar la adquisición de dos camiones para el
servicio domiciliario del aseo

30.000

20.000

Artículo 49-Con el objeto de atender el
servicio de este empréstito establécese
una contribución adicional de 11:! por mil
anual sobre el avalúo de los bienes raíces
Je la, Comuna de Las Barrancas y que
regirá desde el semestre siguiente a la vigencia de la presente ley y que hasta el
pago total del préstamo a que se refiere
el articulo 1 9 o hasta la inversión del total de las sumas establecidas en el artícu.
lo 39 ,
Artículo 59- El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo anterior
se invertirá en el servicio del préstamo
autorizado; pero la Municipalidad de Las
Barrancas podrá girar con cargo al rendimiento para su inversión directa en las
adquisiciones a que se refiere el artículo
3 9 en el caso de no contratarse el préstamo. Podrá asimismo, destinar el excedente que entre esos recursos y el servicio de
la deuda en el caso de que ésta se contrajere por un~ monto inferior al autorizado.
Artículo 69-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 49 fueren
insuficientes para el servicio de la deuda
o que no se obtuvieren en la oportunidad
debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 79- El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Las Barrancas por
intermedio de la Tesorería General de la
República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caj a los fondos necesarios para cubrir esos pagos sin necesidad
de decreto del Alcalde en el caso de que
éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.

SESION

61~,

EN MARTES 29 DE ENERO DE 1963

La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas para el pago
de la deuda interna.
Artículo 8l?-La Municipalidad de Las
Barrancas depositará en la cuenta de depósito Fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta
ley al servicio del o de los préstamos y la
cantidad a que asciende dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, dicha Municipalidad de Las
Barrancas deberá consultar en su Presupuesto anual en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca
la contratación del préstamo y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de acuerdo con 10 dispuesto
en el artículo 3l? de la presente ley.
Artículo 9l?-La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes
de enero de cada año, en un diario o períodico de la localidad o de la cabecera de
la provincia, si allí no lo hubiere, un estado del servicio del empréstito y de las
inversiones hechas de acuerdo con el plan
contemplado en el artículo 3l? de esta ley".
(Fdos.) : Héctor Lehu,edé Alvarado.
Alfredo Larca Valencia.
9.-MOCION DE LOS SEÑORES JEREZ, PANTOJA y JAQUE
~

La Comuna de Coronel, de la Provincia de Concepción, es cabecera del Departamento del mismo nombre y una de las
importantes productoras de carbón. Cuenta ya con más de 60.000 habitantes que,
pese a las dificultades de todo orden que
deben afrontar, luchan denodadamente
por su progreso. El carácter eminentemente popular de su población hace más
meritorio este esfuerzo.
Aparte de la carbonífera, prácticamente no existen otras industrias en ella, lo
que crea problema y deficiencias de todo orden y limita enormemente los ingresos municipales.
Como si ello fuera poco, tanto el terre-

..
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moto del año 1960, como la crisis por la
que atraviesa la industria del carbón, con
la consiguiente cesantía, han perjudicado de una manera particularmente grave
la situación de empleados, obreros y comerciantes, creando un ambiente de desmoralización en todos los sectores.
Es por todo esto que estimamos indispensable contribuir a que la Ilustre Municipalidad de la Comuna de Coronel disponga de recursos extraordinarios con el
objeto de que pueda realizar obras de
adelanto que mejoren la situación general de dicha comuna, a través de la ampliación de la Ley Nl? 14.167, autorizándola para contratar un nuevo empréstito
hasta por la suma de El? 500.000. Este
proyecto es la expresión práctica del
acuerdo de la Ilustre Municipalidad de
Coronel, adoptado en sesión de fecha 5 de
septiembre de 1962.
Es útil tener presente que el empréstito contratado en virtud de la Ley Nl?
14.167 se ha servido regularmente, quedando al 31 de diciembre recién pasado,
un saldo deudor de El? 75.849 de los cuales existe un saldo en la cuenta F -26 a la
misma fecha de El? 71.995.83, quedando,
una vez girada esta suma, un saldo deudor de El? 3.853.17.
El destino señalado a los nuevos recursos llena urgentes necesidades de la zona. Su mayor parte está consignado a
construcción de habitaciones para obreros
municipales, instalación de campos deportivos e instalación de mercados periféricos, aportes para obras de saneamiento
de sectores populares y aportes para pavimentación de algunas calles, etc.
Coronel, con su dotación de 50 obreros
y 15 empleados municipales, cuenta apenas con 8 y 5 aasas,. respectivamente,
destinadas a ellos. Dado el bajo índice de
habitación de la zona es 'responsabilidad
moral del Municipio contribuir a paliar la
grave crisis de vivienda que sufre la Comuna.
Con una población de 60.250 habitantes se cuenta apenas con un campo de-
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portivo de precaria situación. Los demás
son simples potreros. El interés deportivo de la juventud ha hecho esfuerzos incalificables por adaptarlos a las prácticas
deportivas. Se hace, pues, urgente, dotar
a la Comuna de Coronel de campos deportivos que han de construirse en centros de esparcimiento muy necesarios en
la zona que carece de ellos, quedando
constituides como el Estadio del Carbón.
Los aportes a la Dirección de Pavimentación y Obras Sanitarias llenan urgentes necesidades locales. En la red de agua
potable y alcantarillado se han invertido
alrededor de E9 800.000. El aporte, en
consecuencia, éS mínimo en relación al
esfuerzo desplegado por los habitantes de
la comuna. Del mismo modo, el Plano Regulador está aprobado por la Municipalidad, faltando únicamente tramitaciones de
orden legal y modificaciones a alguno~
tr:::zos de la ciudad.
Finalmente, se 'consulta una contribución al Cuerpo de Bomberos, que cumple
una abnegada labor de servicio público.
Por estas razones, venimos en presentar el siguiente:
Proyecto de ley:
Artículo 1 Q - AutorÍzase a la Ilustre
Municipalidad de Coronel para contratar
directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras Instituciones de crédito un
préstamo que produzca hasta la suma de
EQ 500.000 (quinientos mil escudos), a un
interés no superior al bancario corriente
.Y con una amortización que extinga la
deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 29-Facúltsse al Banco del Estado de Chile u otra Institución de crédito o bancaria para tomar el o los préstamos a que se refiere el artículo anterior en los términos que señala, par;a lo
cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas
o reglamentos.
Artículo 3 9-El producto del préstamo

que se contrate de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 1Q será in~
vertido en los siguientes fines:
a) Adquisición de vehículos
motorizados para mej oramiento del servicio de aseo. EQ 25.000
b) Construcción de habitaciones para el personal de
obreros municipales . . . .
30.000
c) Adquisición de terrenos y
aporte para la construcción
de habitaciones para empleados muriicipales . . . .
30.000
d) Adquisición o expropiación
de terrenos para campos
deportivos y mejoramientos de los actuales . . . . .
145.000
e) Expropiación de terrenos
para apertura de calles e
instalación de mercados periférieos . . . . . . . . .
30.000
f) Aporte a la Dirección
de Obras Sanitarias para
obras de saneamiento en el
pueblo de Coronel, localidad de San Pedro y otros
sectores de la Comuna . .
145.000
g) Aporte a la Dirección de
Pavimentación Urbana para obras de pavimentación
en calles de Coronel, San
Pedro y otros sectores de
la Comuna . . . . . . . . .
50.000
Este aporte se depositará
en una cuenta especial del
Banco del Estado de Chile, sobre la cual girará el Director
de Pavimentación Urbana para la atención de estos trabajos. Los pagos que efectúen los vecinos por las obras
ejecutadas con este aporte in-·
gresarán de nuevo a los recursos de pavimentación de
la Comuna de Coronel.
h) Obras de mejoramiento en
diferentes barrios de la

-

-
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Comuna de Coronel . . . .
i) Aporte al Cuerpo de Bomberos de Coronel para mejoramiento de sus servicios
SumaJ

25.000

20.000

. . . . . E9 500.000

Artículo 49-La Municipalidad de Coronel, en sesi6n extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de
los cuatro quintos de los Regidores en
ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada
para una si resultare insuficiente para su
total ejecución con fondos de la otra o
alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
Artículo 5 9-Con el exclusivo objeto de
atender el servicio de este empréstito, establécese un impuesto adicional sobre el
avalúo imponible a los bienes raíces de la
comuna del 1 % y prorrógase la contribución adicional del 1 '10 anual sobre el avalúo de los bienes raíces a que se refiere
la Ley N9 14.167, a partir del pago total
de los empréstitos mencionados en dicha
ley y que regirá hasta el pago total del
préstamo a que se refiere el artículo 19 o
hasta la inversión del total de las sumas
establecidas en el artículo 39.
Artículo 69-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo anterior se invertirá en el servicio del préstamo autorizado, pero la Municipalidad de
Coronel podrá girar eón cargo al rendimiento para su inversión directa de las
obras a que se refiere el artículo 39 en
caso de no cOllltratarse el préstamo. Podrá, asimismo, destinar a dichas obras el
excedente que pudiera producirse entre
esos recursos y el servicio de la deuda en
el caso de que ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 79-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo anterior
fueren insuficientes para el servicio de la
deuda o no se obtuvieren en la oportun.i-
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dad debida, la Municipalidad de Coronel
completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 89-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la deuda pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Coronel, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para
cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de que éste no haya sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
normas por ella establecidas para el pago
de la deuda interna.
Artículo 99_La Municipalidad de Coronel depositará en la cuenta de depósito
Fiscal "F -26 Servicio de Empréstitos y
Bonos", los recursos que destine esta ley
al servicio del o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por
intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Coronel deberá consultar en su presupuesto anual, en
la Partida de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzca la contratación del
empréstito y en la Partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 9
de esta ley.
Artículo 10.-La Municipalidad de Coronel deberá publicar en la primera quincena del mes de enero de cada año, en un
diario o periódico de la localidad o de la
cabecera de la Provincia, si allí no lo hubiere, un estado del servicio del empréstito y de las inversiones hechas de acuerdo con el plan contemplado en el artículo
39 de la presente ley.
(Fdos.): Alberto Jerez Horta.- LuzbeTto Pantoja Rubilar. --IJ'ubeTildo Jaque".
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V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la se,<,,"Íón a las 16 horas y 15
minutos,
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 53:;t y 54:;t,
quedan aprobadas por no haber merecido
observaciones.
.
Las Actas de las sesiones 55:;t, 56:;t, 57!:l,
58:;t Y 59:;t, están a disposición de los señores DipuÜidos.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Prosecretano da cu·enta de
los asuntos recibidos en la SeC1'etaría.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Terminada la Cuenta.
l.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Su Excelencia el Presidente
de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
destina recursos para la Corporación de
la Vivienda, a fin de que dé cumplimiento integral al Plan Habitacional.
Si le parece a la Sala y no se hace otra
proposición, se calificará de "simple" 'a
urgencia hecha presente.
Acordado.
2.-FRANQUICIAS ADUANERAS PARA LA INTERNACION DE MERCADERIl~.s DESTINADAS
A LA CONGREGACION "INSTITUTO MARIA
AUXILIADORA".- MODIFICACIONES DEL

Estaba en discusión el artícwlo 29 del
proyecto.
En conformidad con el artículo 140 del
Reglamento, se había solicitado la clausura del debate.
En votación.
-Practicada la votación en forma. económica, dio el siguiente J>esultado.' por la
afirmativa, 32 vot08; por la negativa, 2
·VOt08.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la clausura del debate.
En votación el artículo 2 9 , nuevo, propuesto por el Honorable Senado.
-Practicada la votación en forma económica, dio el 8iguiente re8ultooo: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 1
voto.
E:l señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la modificación.
En discusión el artículo nuevo propuesto por el Honorable Senado con el núme-:ro 3 9 •
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide votáción, se aprobará.
El señor BARRA.-Que se vote, señor
Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el 8iguiente resultado.' por la
afirmativa, 35 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Terminada la discusión del proyecto.

SENADO
3.-MODIFICACIONES

DE

LAS

LEYES

N03

Ell señor MIRANDA, don Hugo (Pre-

10.383 y 10.475 EN LO RELATIVO A LA JUBI-

sidente) .-Entrando a la Tabla de Fácil
Despacho, corresponde ocuparse de l~s
modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto que libera del
pago de derechos e impuestos, la internación de mercaderías destinadas a la Congregación Instituto de María Auxiliadodora.

LACION DE LOS OBREROS Y EMPLEADOS
QUE TRABAJAN EN FAENAS MINERAS Y DE
FUNDICION.- OBSERVACIONES DEL
EJECUTIVO

El, señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En conformidad al acuerdo de
la Sala, debe votarse el veto formulado
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por el Presidente de la República al proyecto que modifica las leyes NQs 10.383
y 10.475, en lo relativo a Ia jubilación de
los obreros y emplleados que trabajan en
faenas mineras y de fundición.
El texto de las observaciones y los
acuerdos adoptados .por el Senado respecto de ellos, están impresos en el Boletín
NQ 9669-0.

En votación la observación del, Ejecutivo que consiste en sustituir el artículo
1Q del proyecto por el que figura en ~l
Boletín.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobada.
En votación la observación del Ejecutivo que tiene por objeto rechazar el artículo 2 Q•
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
El señor SILVA ULLOA.-Que se rechace, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma eco-

nómica, dio el sigu,iente resultado: por la
a,{irmativa, 26 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la observación del
Ejecutivo.
Terminada la discusión del proyecto.
t.-REFORMA DE LA LEGISLACION TRIBUTARIA VIGENTE EN EL PAIS.- SEGUNDO
INFORME

El señor MIRANDA, don Hugo (Prpsidente) .-Entrando al Orden del Día, corresponde continuar ocupándose del Mensaje que modifica ¡la legislación tributaria vigente en el país.
Estaban en discusión los artículos 32
al 41, inclusive.
El señor CADEMARTORI.- Pido la
palabra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre-
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sidente) .-Su Señoría ya usó de la palabra y ocupó el tiempo de su Comité.
Ofrezco la prulabra.
Ofrezco la prulabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido división de la votación en
los artículos 32 y 34.
Si le parece a la Honorable Oámara, se
darán por aprobados los artículos 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40 Y 41.
Respecto del artículo 35, la Mesa advierte a ¡la Honorable Cámara que existe
un error en el Boletín que se ha repartido a los señores Diputados, porque en
el número 1Q, donde dice " ... y cualesquiera otras asimilaciones ... " debe decir ,' ... y cualesquiera otras asimilaciones y asignaciones ... ".
Si le parece a la Honorable Cámara, 58
darán por aprobados los artículos citados.

Acordado.
En votación el número 1Q del artículo
32.

EJ. señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, había una proposición para fijar
un límite ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ En qué artículo, señor Diputado?
El señor CADEMARTORI.-En el Mtículo 32, número 1Q, señor Presidente.
El señor MIRANDA, dOlJ Hugo (Presidente) .--Se ha pedido división de la votación respecto de este artículo.
El señor CADEMARTORI.-Se solicitó de ¡la Mesa que recabara el asentimiento de la Sala para fUar un ),ímite a la
exención a los intereses que paguen las
instituciones de ahorro sobre depósitos ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Sala ha oído la petición del
Honorable señor Cademártori. ¿ Habría
acuerdo para considerarla?
El señor ELUCHANS.-No hay acuerdo.
Ea señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Hay oposición.
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Cerrado el debate.
En votación el número 19 del artículo
En votación.
32.
El señor SILVA ULLOA.-Pido la pa--P1'acticaaa la vot(J¡ción en forma económica, dio el siguien,te resuUado: por la labra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Preafirmativa, 37 votos; por la negativa, 12
sidente) .-Solicito el asentimiento unánivotos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Pre- me de la Honorab.le Cámara. para conceder la .palabra al Honorable señor Silva
sidente) .-Aprobado el número 19 .
En votación el número 39 .
Ulloa.
-Practicada la votación en forma eco"Acorda·do.
nómica, dio eil siguiente resultado: por la.
Tiene la palabra, Su Señoria.
afirmativa, 34 votos; por la negatica, 12
El señ,or SILVA ULLOA.-Señor Presidente, respecto del Título III formulavotos
El señor MIRANDA, don Rugo (Pre- mos indicaciones que desgraciadamente
sidtmte) .-Aprobado el número 3 del ar- no hemos podido renovar, con el propósito de que las rentas equivalentes a un
tículo 32.
En votación el número 4 del mismo ar- monto de hasta tres sueldos vitales hubieran quedado exentas del i~puesto glotículo.
'-Practicada la vota,ción en forma eco- bal complementari,o, o sea, mantener el
nómica, dio el siguiente resultado: por lh sistema que la actual ley establece en esafirmativa, 33 votos; por la negativa, 9 ta materia.
En la Comisión de Hacienda, con ocavotos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- sión del segundo informe, presentamos la
sidente) .-Aprobado el número.
indicación que consta en el Boletín; desEn votación el número 9.
graciadamente, no reunimos los votos ne-Practicada la votación en forma eco- cesarios para hacerla prosperar, y, consnómica, dio el siguiente resultado: por la treñidos por este resultado, ¡'os Dipuafirmativa" 37 votos; por la negativa, 15 tados de Oposición contribuimos con nuestros votos a una indicación formulada por
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- los Honorables colegas radicales.
Dicha indicación, a nuestro juicio, tiesidente) .-Aprobado el número 9.
Si le ,parece a la Honorable Cámara, y ne la ventaja de que exime del impuesto
no se pide votación, se apI'lobará el resto G},obal Complementario a un sueldo vital.
Nosotros pensábamos -reitero- que dedel artículo 32.
Aprobado.
bía eximirse del impuesto hasta ,tres suel'dos vitales, y en la segunda y tercera esEn votación el artículo 34.
-Practicada la votación en forma eco- calas más o menos existe una proporcionómica" dio el siguiente resultado: por la nalidad en el impuesto Global Comp'leafirmativa, 37 votos; por la negativa, 11 mentario.
Sin embargo, señor Presidente, a parvotos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- tir de la tercera escala de rentas gravasidente) .-Aprobado el artículo 34.
das con este impues,to del G},obal ComCorresponde discutir los artículos 42 al plementario se produce una disminución
48 inclusive.
del impuesto que' favorece extraordinaLos señores Diputados podrán usar de riamente a las altas rentas. De ahí que
la palabra hasta por diez minutos en los el proyecto en discusión que, de acuerdo
tiempos de sus respectivos Comités.
con los antecedentes entregados, cuando
Ofrezco la palabra.
se discutió en general, representaba un
Ofrezco la palabra.
mayor ingreso del orden de los dieciséis
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millones de escudos, con la escala aproba da
en materi a de Impue sto Global Complementa rio, este ingres o se transf orma en
un menor ingres o -de acuerd o con los
antece dentes entreg ados por el señor Ministro de Hacie nda- del orden de 20 mil
escudos.
Creem os que esta situaci ón pudo haberse resueIt o según el mecan ismo que
observ a el mismo proyec to en debate , incluso habien do acepta do la escala propue sta por el Ejecut ivo, siempr e que en lugar
de habers e otorga do un crédito de diez
por ciento a las rentas proven ientes del
trabaj ,o,se hubier a aumen tado és,te a un
treinta por ciento.
Nosotr os intenta mos esta solución,
,porque, no obstan te que alguno s Honor ables colegas afirma ron en la discus ión
genera l de esta inicia.tiva que los parlamenta rios de Oposición no nos habíam os
preocu pado de esta materi a, en el Boletín en que está impres o el proyec to que
en estos momen tos conoce esta Honor able
Cámar a hay consta ncia docum entada de
que los Diputad,os de Oposición tuvier on
una prefer ente preocu pación por la discusión de esta mater ia; desgra ciadam ente, las indicac iones que presen tamos, tendiente s a hacer efectiv a y real justici a tributari a, no contar on con los vo,tos indispensab les para hacerl as prospe rar, indicaciones que aparec en en el Boletín como
rechaz adas.
Señor Presid ente, en todo momen to hemos proced ido con la respon sabilid ad con
que siempr e acostu mbram os, tratan do de
no entorp ecer el despac ho de una ley, sino
qu,e de resgua rdar los interes es que represen tamos. Ha quedad o consta ncia en
esta Honor able Cámar a y en las reunio nes de Comité s en que hemos partici pado,
que nosotr os facilita mos los acuerd os tendiente s a que esta rama del Congre so N acional pueda eumpl ir con los compr omisos contra ídos por los Comités hace algunos días, en el sentido de que mañan a
quede despac hada ,totalm ente esta iniciativa, en su prime r trámit e constit uciona l.

4633

En seguid a, somos contra rios al artículo 44, que estable ce la declara ción conjunta de los cónyug es. que viven juntos
para los efectos del impue sto GI<obal Complemen tario, porque se presta rá a mucho s
subter fugios que serán usados , no .por los
emplea dos y obrero s, sino por los sectores acoma dados, ya que 10s sectore s que
gozan de r,entas extrao rdinar ias harán
aparec er en sus declara ciones , al marido
viviendo en el fundo y a la mujer en la
ciudad. Y entonces, al no vivir juntos , no
estará n obligados a presen tar una declaración conjun ta para los efectos del impuesto Global Compl ementa rio. En estas
condiciones, serán los sectore s más pudiente s los que burlar án el propós ito que
han tenido en vista el Ejecut ivo y los parlamen tarios de Gobier no que lo han respaldad o de aplica r una tasa superi or en
la declara ción de rentas conjun tas.
Si bien es cierto que la regla anteri or
no se aplica en el caso de aquellos matrimon ios cuyas rentas en conjun to, sumando las de cualqu iera catego ría, no excedan de seis sueldos vitales anuale s, en
cambio se ha omitid o otro aspect o que es
muy import ante. No sólo el contrib uyente
casado tiene una respon sabilid ad de hogar; hay numer osos emplea dos y obrero s,
incluso en el sector empre sario, que sin
ser casado s, cuenta n a sus expens as con
madre y herma nos menor es. Y estas personas, como no tendrá n el caráct er de
jefes de hogar, verán recarg ado \ el impuesto Global Compl ementa rio. Desgra ciadam ente, a e&ta altura del debate es
imposi ble que podam os hacer prospe rar
una indicac ión, porque es muy difícil,
aunque sea redund ancia, conseg uir la unanimida d de la Honor able Cámar a.
El señor ELUC HANS .-¿Me permit e
una interru pción, HOD"lrable colega ?
El señor SILVA ULLO A.-Co n todo
gusto, Honor able Diputa do.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente ) .-Con la venia del Honor able señor Silva UUoa, tiene la palabr a el señor
Diputa do Inform ante.
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El señor ELUCHANS.-Señor Presidente, en relación con las observaciones
que ha formulado el Honorable señor Silva UUoa, quiero hacerle dos observaciones sumamente breves.
Primero, la declaración conjunta a que
se refiere el artículo 44 del proyecto de
ley que estamos discutiendo, debe hacerse
por los cónyuges que vivan juntos. De
manera que la circunstancia de que en
forma transitoria, por períodos breves o
largos, los cónyuges estén residiendo uno
en una ciudad y. otro en otra o uno en la
ciudad y otro en el campo, no los libera
del deber de la presentación conjunta establecida en el artículo 44. Por lo demás,
el hecho de burlar esta disposición significa caer en las sanciones que impone el
artículo 97 del Código Tributario, las cualies pueden ser pecuniarias e incluso corporales, .porque, se asimila esta omisión
o incumplimiento malicioso· de la ley, a
un verdadero delito de estafa o fraude.
En cada caso sería cuesti~n de resolver
si se cumple o no con la ley. El legislador
está en la absoluta imposibilidad de ponerse en ,todos los casos que en la práctica
puedan presentarse. Lo más que puede
el legislador es sentar una regla general
y l'Ierá el servicio fiscalizador el que tendrá que preocuparse, con los medios a su
alcance, de cautelar el estricto cumpli-,
miento de la ley.
.
Respecto de la observación de Su Se~
ñoría relativa a los créditos contra el tributo, éstos sólo deberían ser por las personas menores de veintiún años y mayores de sesenta que tenga a su cargo el
contribuyente. A este respecto, debe recordarse que en este segundo informe se
ha agregado una frase final en el número
39 del artículo 7, entiendo que por indicación del Honorable señor Miranda.:.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Honorable
señor Silva Ulloa.
Puede continuar Su Sefioría.

El señor SILVA ULLOA.-¿ Me concede una interrufjción, señor Diputado Informante?
El señor ELUCHANS.- En seguida,
Honorable colega.
Decía que entiendo que por indicación
del Honorable señor Miranda, se agregó
una frase que dice: "en todo caso tendrá
derecho al crédito que se consulta en este
número". O sea, al crédi,to, prácticamente, por carga de familia contra el impuesto respecto de cada persona, que dé
origen al goce de asignación familiar. En
consecuencia, ha quedado sumamente amplia esa disposición, y los contribuyentes
podrán tener un crédito contra el tributo, no sólo por las personas menores de
edad o las mayores de 60 años que tengan
a su cargo, sino además, por cualquiera
persona que esté viviendo a sus expensas
y que sea causa u origen del pago de la
asignación familiar. Creo que con este
precepto se resuelve, justicieramente, la
situación que planteaba el Honorable señor Silva DUoa.
El Honorable señor Silva me ha solicitado una interrupción, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Eluchans, puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, 10 expresado por el señor Diputado Informante, a nuestro juicio, no está
contemplado en los artículos que estamos
discutiendo. Desde luego, hemos visto la
forma en que se puede proceder para burlar el precepto sobre la declaración conjunta de rentas. En seguida, según antecedentes fidedignos, el Servicio de Impuestos Internos controla anualmente un
5 % de los contribuyentes que declaran.
De manera que, para fiscalizar adecuadamente el cumplimiento del artículo 44 del
proyecto, se necesitaría un verdadero
ejército de inspectores de Impuestos Internos, situación totalmente imposible de
considerar.
N o quiero abusa-r de la interrupción
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que me ha concedido el señor Diputado
Informante, pero debo referirme a otro
aspecto que abordé hace un momento. El
Honorable señor Eluchans manifestó que
al final del número tercero del artículo
47 está contemplada la situación de las
cargas familiares que servirían para acreditar sumas determinadas en el Impuesto
Global Complementario. Reconozco que
este hecho es efectivo, pero si mi Honorable colega examina detenidamente el
artículo 47 puede ver que existen tres
circunstancias para aplicar los créditos:
1Q- Todo contribuyente gozará de un
crédHo igual al 10% de un sueldo vital
anual; esa es la norma general y abs'oluta. 2 Q- El contribuyente casado cuyo
cónyuge viva a sus expensas tendrá derecho a un crédito del 25 % de un sueldo
vital anual. 39_~1 contribuyente que tenga a su cargo personas que den origen al
goce de asignación familiar tendrá un
crédito de un 4 % del sueldo vital anual
por cada una de ellas. ,
De tal manera que existe una marcada
diferencia para tratar al contribuyente
casado que vive con su cónyuge, que puede usar de un crédito del 25% de un sueldo vital' anual en el pago del Impuesto
Global Complementario, y el contribuyente soltero, que tiene hermanos a sus expensas. De acuerdo con la legislación actualmente en vigencia, tanto en el régimen de empleados particulares como en el
del Servicio de Seguro Social, los hermanos no dan origen al goce de asignación
familiar. Consecuencialmente, el contribuyente soltero que tiene una familla a
sus expensas, porque su hermanos menores fueron abandonados o porque fallecieron sus padres, tiene un tratamiento
discriminatorio en materia del pago del
impues,to Global Complementario.
Esto es lo que he planteado al Honorable señor Eluchans, Diputado Informante de la Comisión de Hacienda. N o sé si
he sido feliz al explicar mi pensamiento;
pero mi Honorable colega no ha aclarado
suficientemente esta materia.
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El señor GUERRA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor ELUCHANS.-¿Me permite,
señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra el Honorable
Diputado Informante.
El señor ELUCHANS.-Señor Presidente, he comprendido perfectamente bien
el pensamiento del Honorable señor Silva.
Estimo que sería injusto en la legislación tributaria permitir que cualquier
carga o gravamen que afectara al patrimonio de una persona, diera origen a créditos contra el impuesto Global Complementario, porque ésto sí que podría prestarse a abusos y a la situación irregular
que el Honorable señor Silva anunciaba
en el caso de la declaración conjunta de
los cónyuges.
Estimo que la legislación, en estos casos, es absolutamente excepcional y que
se debe usar el máximo de rigor. Sólo en
casos específicos se puede permitir el
giro de créditos contra el impuesto Global
Complementario.
En consecuencia, habiendo comprendido perfectamente el pensamiento de mi
Honorable colega, no coincido con su apreciación. Estimo que los términos del proyeeto en debate son justos, al permitir
que sólo en casos calificados originados
en relaciones de familia, o en cargas que
devenguen asignación familiar, se permita
al contribuyente gozar de créditos contra
el impuesto. Esos casos deben estar claramente precisados en la ley.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se reabrirá el debate sobre estas
disposiciones del proyecto.
Acordado.
Tiene la .palabra el Honorable señor
Guerra.
El señor GUERRA.-Señor Presidente, en el primer informe del proyecto se
manifestó. hasta la saciedad, que quedaban exentas del pago del Impuesto Global Complementario las rentas de hasta
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tres sueldos vitales anuales. O sea, se resguardó a la gran masa de obreros y empleados que perciben bajas rentas.
Ocurre que ahora nos encontramos con
que solamente se deja exento del pago de
este impuesto al contribuyente que percibe un sue.ldo vital anual. O sea, la gran
masa trabajadora que gana más de esta
suma deberá, obligatoriamente, pagar Impuesto Global Complementario.
Todos sabemos que existe el propósito
de aplicar este impuesto a los contribuyentes de mayores ingresos, para robustecer las arcas fiscales, a fin de que haya
una mejor distribución de los recursos del
Estado, para la gente que necesi.ta de los
servicios que éste le presta. Todos estamos dispuestos a aportar la mayor cantidad de dinero; pero, sí, sostenemos que
el mayor sacrificio deben hacerlo los contribuyentes de más altos ingresos.
Por este motivo, varios Diputados liberales votaremos .por el primer informe
de la Comisión de Hacienda, con el propósito de dejar exentas del Impuesto Global Complementario las rentas de hasta
tres sueldos vitales anuales; en otras palabras, las de la gran masa de obreros y
empleados.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
se sirvan guardar silencio.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Pido la palabra, señor Pregidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Señor Presidente, en relación con el artículo que fija la escala del
Impuesto Global Complementario, el Ejecutivo debe insistir en su .primer criterio, expresado y aprobado en el primer
informe.
Creo necesario dar a la Honorable Cámara algunas explicaciones que justifi-

can la posición del Ejecutivo en esta ma:eria. Saben los señores Diputados que,
en el Presupuesto corriente del año 1963,
fue necesario introducir reducciones del
orden de los cincuenta millones de escudos, en atención al déficit de los ingresos
destinados a financiar los gastos corrientes del Presupuesto. Los señores parlamentarios han tenido oportunidad de conacer, en el primer informe de la Comisión de Hacienda, el rendimiento previsto
del .proyecto de Reforma Tributaria con la
escala del Impuesto Global Complementario aprobada en el informe en referencia. El rendimiento en el rubro Impuesto
Global Complementario era de 42 mil millones de pesos. En cambio, con la fórmula aprobada en el segundo informe, se rebaja este rendimiento de 42 mil millones
de pesos a 20 mil millones de pesos. En
consecuencia, el mayor rendimiento total
del proyecto de Reforma Tributaria, que
según el primer informe era de 16 mil
P-"'ill0nes de pesos, por efecto de la modifica(~-)'1 de que ha sido objeto en la escala
del Inlp'..'e!'\to Global Complementario, lejos de teh<!'" un mayor ingreso, producirá
menores entnrias por un valor de seis
mil millones de pesos.
N o sólo este tipo de consideraciones es
valedero frente ai problema en debate. De
ahí que creo útil recordar a la Honorable
'Cámara las Llt6no del Impuesto Global
Complementario, que exis,tían antes de la
vigencia de la ley NQ 13.305 y compararlas con las tasas actualmente en vigencia.
De acuerdo con la ley NQ 12.434, la tasa
del impuesto, entre 1 y 2 sueldos vitales,
era de 10 ',/:. El proyecto mantiene la misma cifra.
Entre 2 y 3 sueldos vitales, era de 12%.
El proyecto la rebaja a 10%.
Entre 3 ,v 5 sueldos vitales, era de 15 %.
El proyecto mantiene el 15 %.
Entre 5 y 10 sueldos vitales, era de
24()i. El proyecto la rebaja a 20%.
Entre 10 y 20 sueldos vitales, era de
38~;;. El proyecto del Gobierno la rebaja
a 30%.
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Entre 20 Y 40 sueldos vHales, era de
50%. El proyecto la rebaja a 40%.
Entre 40 y 80 sueldos vitales, era de
56%. El proyecto la rebaja a 50%.
De 80 y más sueldos vitales, era de
62 %. El proyecto la eleva a 75 %.
La Honorable Comisión de Hacienda,
con el plausible objeto de eximir del impuesto Global Complementario a las rentas de hasta 3 sueldos vitales, introdujo
en la escala las modificaciones que se
contienen en el segundo informe. Si vemos cuáles son los efectos de esta nueva
escala, observaremos que ella no sólo influye, como se pensó, en la tributación de
las rentas bajas, sino que influye, en una
forma muy importante, en la de las rentas altas.
En eS1te .punto, quiero hacer presente
que, de acuerdo con la escala del Gobierno, las rentas de hasta 5 sueldos vitales
producían un rendimiento de 8 mil millones de pesos, distribuidos así: de O a 3
sueldos vitales, 5 mil millones; y de 3 a 5
sueldos vitales, 3 mil millones. Hemos visto que la escala aprobada produce una rebaja, no sólo de estos 8 mil millones, sino
que de 22 mil millones de pesos. Observemos dónde se produce el impacto de esta
rebaja.
Por vía de ejemplo, quiero citar la tributación de las rentas entre 10 y 20 sueldos vitales, o sea, entre 12 y 24 millones
de pesos. De acuerdo con la fórmula del
Gobierno, su rendimiento era de 8 mil
millones de pesos. En cambio, con la escala aprobada, ese rendimiento se rebaja, precisamente, a la mitad, a 4 mil millones de pesos.
Tomemos otro ejemplo: la tribu·tación
de las rentas entre 24 y 48 millones de
pesos. De acuerdo con el proyecto del Gobierno, el rendimiento era de 6 mil 700
millones de pesos. En cambio, con la escala aprobada por la Comisión de Hacienda, en su segundo informe, se rebaja a 4
mil 200 millones de pesos..
Por último, respecto de las rentas entre
40 y 80 sueldos vitales, el proyecto de ley
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del Gobierno contemplaba un rendimiento
de 4.000 millones de pesos. Con la escala
aprobada, este rendimiento baja a 3.000
millones de .pesos.
En consecuenda, con el propósito de
corregir la situación de las bajas rentas,se ha producido, por efecto de la aprobación de la escala, un beneficio extraordinariamente apreciable para las rentas mucho más altas, que nadie tuvo la intención de favorecer.
Es es·ta consideración la que me mueve,
en esta oportunidad, a solicitar de la Honorable Cámara que se sirva aprobar la
escala contenida en el proyecto de ley del
Gobierno con el compromiso de éste de
revisar cualquiera injusticia que pueda
existir en el caso de las rentas de hasta
5 sueldos vitales, a fin de corregir esta
situación. Porque es evidente que los señores Diputados, con el propósito de impedir que tributen rentas de hasta 5 sueldos vitales, que en el proyecto de ley del
Ejecutivo tienen un rendimiento de 8.000
millones de pesos, han aprobado una escala qu-e lo reduce en 22.000 millones de
pesos.
El señor MUSALEM.-¿ Me permite
una interrupción, señor Ministro?
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me concede una interrupción, señor Ministro?
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Con mucho gusto, Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presid-ente) .-Con la venia del señor Ministro, puede hacer uso de una interrupción
el Honorable señor Musalem.
El señor MUSALEM.-Señor Presidenle, estimo razonable la afirmación que ha
hecho el señor Ministro de Hacienda, en
cuanto a que la nueva escala aprobada
por la Comisión significa un menor gravamen, no sólo para las rentas bajas, lo
que estaría muy bien y sería de plena justicia, sino que, principalmente, para las
altas.
Creo que en un proyecto de reforma
tributaria, que pretende ser estructural,
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Manifesté que noostro propósito era
nosotros tenemos la obligación de despachar una ley que no signifique un mayor c:esgravar las rentas provenientes del tragravamen a las bajas rentas, pero sí res- bajo.
pecto de las altas, porque se trata de reN osottos aceptaríamos la fórmula que
distribuir los ingresos desde los estratos nos propone el señor Ministro de Hacienaltos hada los de más bajas rentas.
da, siempre que hubiera asentimiento unáQuisiera pedirle al señor Ministro que nime de la Honorable Cámara para agrenos precisara la promesa que nos hace, gar una frase al número 19 del artículo
en cuanto a que la aprobación de la escala 47. Dice este precepto: "Todo contribupropuesta por el Gobierno aseguraría su yente gozará de un crédito igual a un 10%
revisión por el Ejecutivo, con el objeto de de un sueldo vital anual". A esta dispoevitar injusticias respecto de los sectores sición habría que agregarle una frase que
que ganan hasta 5 sueldos vitales. ¿ Qué expresara: "Sin embargo, si se trata de
quiere decir el señor Ministro con eso de las rentas provenientes del trabajo espeque no habrá injusticias? ¿ Qué después cificadas en los númerOs 19 y 29 del arde la revisión que haga el señor Ministro tículo 36 de esta ley, este crédito será del
esas rentas van a quedar gravadas en el 30 por ciento".
En esas condiciones estaríamos dispue~
mismo porcentaje que lo están hoy, en la
actual Ley de la Renta, o en una propor- tos a apoyar la tabla del Impuesto Global
ción mayor, pero menor que la que esta- Complementario propuesta en el primer
blece el proyecto del Ejecutivo? Porque informe y, naturalmente, a aceptar la pepara nosotros no sería satisfactoria la tición que el señor Ministro de Hacienda
promesa del señor Ministro si no nos ga- nos ha formulado, no dejando para desrantizara que para los sectores que tienen pués el compromiso de arreglar esta si- ,
rentas de hasta cinco sueldos vitales se va tuación, sino resolviéndola de inmediato.
En este sentido, el Honorable señor
a mantener el mismo gravamen que existe hoy día; es decir, que éste no se les va Leigh había presentado una indicación,
a subir en porcentaje alguno por pequeño que no fue tratada por la Comisión debido a que ya se había pronunciado sobre
que fuera.
Por eso, pido al señor Ministro que nos el artículo 42, que establece la tabla de
precise exactamente qué significa la pro- tributos.
mesa que hacía de revisar esa escala para
Eso es lo que quería proponerle al señor
que no salgan perjudicados los sectores Ministro.
que ganan hasta cinco sueldos vitales.
El señor MIRANDA, don Hugo (PreEl señor MACKENNA (Minis,tro de sidente) .-Puede continuar el señor Mi:..
Hacienda) .-Le concedo una interrupción nistro.
El señor MACKENNA (Ministro de
al Honorable señor Silva VIloa.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- Hacienda) .-He concedido una interrupsidente) .-Con la venia del señor Minis- ción al Honorable señor Brücher.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pretro, tiene la palabra el Honorable señor
Silva VIloa.
sidente) .-Con la venia del señor MinisEl señor SILVA VLLOA.-Señor Pre- tro, tiene la palabra Su Señoría.
sidente, al intervenir en forma muy breEl señor BRVCHER.-En la Comisión
ve, durante sólo diez minutos, para re- de Hacienda, nosotros habíamos presenferirme a las nuevas disposiciones rela- tado una indicación que, en términos getivas al Impuesto Global Complementario, nerales, coincide con otras allí formula- .
expresé las razones por las cuales los das, para que, en relación con el Impuesto
Diputados de Oposición habíamos apro~ Global Complementario, verdadero motor
bada es,ta tabla.
e impulsor de la Reforma Tributaria, la
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Ley de la Renta estableciera un impuesto
progresivo que afectara a todas las categorías. Nosotros propusimos una modificación, considerando que la escala propuesta por el Ejecutivo era demasiado alta para los tramos bajos. Junto con modificar la tributación en estos tramos, esta- .
blecíamos escalones que iban aumentando en los tramos marginales; esto es, se
contemplaba mayor tributación para las
rentas altas del Global Complementario,
hasta llegar a una etapa marginal del
75%.
Como se recordará, en la Comisión sólo
tuvimos informes fidedignos sobre esta
materia de parte de la Dirección General
de Impuestos Internos, en la última sesión, en la que el señor Ministro de Hacienda y los funcionarios de Impuestos
Internos nos manifestaron que la nueva
escala ya aprobada producía un impacto
tributario del orden de los 20 millones de
escudos. Como, en realidad, el rendimiento de este proyecto de Reforma Tributaria es fundamental, nosotros, por cierto,
en ningún caso seríamos contrarios a un
arreglo que consultara una modificación
en la escala aprobada en el segundo informe, para tratar de solucionar esta
"impasse" tributaria, a que ha aludido el
señor Ministro y que, como digo, sólo se
conoció al final de la última sesión de la
Comisión de Hacienda, celebrada el viernes pasado.
A mí me parece que la fórmula que propone el señor Ministro, se podría hacer
efectiva dividiendo la votación en el artículo 42, aprobando los tres primeros
,tramos del segundo informe y los restantes del primer informe. Esta podría ser
una solución o una ecuación que permitiera paliar este impacto tributario.
Deseo también referirme a otro aspecto
del problema. El Honorable señor Guerra
y, tengo entendido que al principio, el Honorable señor Silva Ulloa, se refirieron
a las exenciones. La indicación del Honorable señor Silva Ulloa proponía dejar
exentas las rentas hasta tres sueldos vi-
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tales. La del Honorable señor Guerra hablaba de tres vitales también en el primer informe. Debo declarar que la escala
propuesta por nosotros deja exento el primer vital, pero como esto <jebe entenderse
en relación con el artículo 47, que establece créditos, en otras palabras, rebajas
en favor del contribuyente. En el hecho,
de todas maneras las rentas hasta tres
sueldos vitales no van a pagar Impuesto
Global Complementario.
En la tabla que se hizo, quedan exentas
las rentas de has-ta un sueldo vital, porque las rentas altas también van a beneficiarse con dicha exención. El ciudadano que gane sesenta a ochenta sueldos vitales, tributa el 60 por ciento pero, naturalmente, va a aprovechar, en los primeros tramos, de las exenciones de la primera parte del inciso segundo. Esta es la
explicación que deseaba dar al Honorable señor Guerra.
N osotros estamos llanos a llegar a un
entendimiento, que se podría lograr dividiéndose la votación respecto de los tres
primeros tramos; esto es, se podría aprobar la primera parte del ar,tículo 42 en
la forma propuesta en el segundo informe y votar después los incisos respectivos
del primer informe. Naturalmente, que
para que esta indicación prospere tendría
que haber asentimiento unánime de la Honorable Cámara.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro de Hacienda.
El señor MACKENNA (Ministro de
Hacienda) .-Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor
Musalem.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro de Hacienda, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, nuestro interés, desde que se empezó a tramitar esta inicia.tiva legal, fue
desgravar a los sectores de bajas rentas
y, de acuerdo al criterio expresado en el
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proyecto presentado por los Diputados demócratacristianos en la Honorable Cámara, hicimos una indicación, la número 66,
que ha sido rechazada nuevamente y que
aparece en es,te informe. Esta indicación
la reiteramos en el segundo informe. Ella
e~tablecía un crédito a las rentas del trabajo, con el objeto de que se hiciera una
diferencia en el Global Complementario
entre estas rentas y las rentas del capital,
en forma que las rentas del trabajo resultaran gravadas con tasas promedios menores que las del capital. He pedido esta
interrupción especialmente para demostrar lo que significa el criterio de los partidos de mayoría de no considerar ninguna
indicación de los parlamentarios de Oposición, por el solo hecho de ser de OpoSlClOn. Esa indicación establecía j ustamente, un crédito a las rentas del trabajo,
que era el criterio que debía adoptarse.
Respecto a la proposición recién planteada por el Honorable señor Brücher, en
cuanto a aprobar las tasas de los tres
primeros tramos de la escala del segundo
informe y las de los tramos restantes del
proyecto inicial del Ejecutivo, es sabido
que los sectores de altas rentas, si así se
procediera resultarían beneficiados con
tasas más bajas en los tramos inferiores
de sus rentas. De la otra manera, al aprobarse un crédito a las rentas del trabajo,
no. Sencillamente habrían resultado gravados con las tasas más elevadas los sectores de ingresos altos y los sectores de
rentas b~jas habrían resultado desgravados.
De tal modo que los sectores de bajas
rentas, aun con estas tasas altas en los
baj os tramos, habrían sido beneficiados
con nuestra indicación, ya que daba un
crédito especial a las rentas del trabajo.
y esto sucede sencillamente porque no
no se quiere considerar las indicaciones
presentadas por los parlamentarios de
Oposición. En este momento no estaríamos discutiendo este problema del menor
rendimiento y de la injusticia y los privi-

legios que implica el proyecto en la forma
que ha sido aprobado, si se hubiera legislado sobre la base del Mensaje del Ejecutivo y las indicaciones de todos los sectores. A este respecto, puedo citar concretamente la indicación de la democracia cris,tiana que consiste en modificar el
proyecto del Ejecutivo mediante la creación de un número 49 especial en el artículo 47, que otorga el crédito mencioBado a las rentas del trabajo.
N ada más, señor Presidente.
El señor HUERTA.-¿Me concede una
interrupción, señor Ministro?
El ssñor MACKENNA (Minis,tro de
Hacienda) .-Con todo gusto, señor Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor MinÍBtro, tiene la f>alabra Su Señoría.
El señor HUERTA.-Señor Presidente, el Honorable señor Musalem ha expresado que la Comisión de Hacienda, por
el sólo hecho de tratarse de una indicación de Diputados de Oposición, no acogió la idea de introducir una rebaja, a
través de crédi,tos contra el impuesto total por rentas provenientes del trabajo,
del orden del 30;7c,. Sin embargo, debo recordar a mi Honorable colega que muchas
disposiciones aprobadas por la Comisión
de Hacienda tuvieron su origen en indicaciones de Diputados de Oposición.
Por ejemplo, cabe citar una disposición
patrocinada por el Honorable señor Silva
Ulloa por la cual, para los efectos de calcular las gratificaciones del personal de las
empresas del cobre, se elimina la incidencia que tendrían las úUimas leyes tributarias que las afectan.
El señor MUSALEM.-No tiene nada
que ver con la reforma tributaria, son incidencias de menor cuantía.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HUERTA.-Ese asunto creo
que debe contestarlo, el Honorable señor
Silva Ulloa y no el Diputado que habla.
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El sey.or MIRANDA, don Hugo (Pre- hasta los montos indicados sean objeto
sidente) .-Ruego a los señores Diputados de una revisión no me parecería serio
que, al hacerla, yo pudiera en el Honorable
guardar silencio.
El señor HUERT A.-Además, señor Senado dejarlas en la misma situación que
Presidente, deseo decir algo más, para tienen en el proyecto.
plant2ar la posición de los Diputados liPor su parte, el Honorable señor Silva
berales frente a los requerimientos que me planteó la posibilidad de contemplar
algunos Honorables colegas han hecho al un mayor crédito para determinadas renseñor Ministro de Hacienda para que for- tas del trabajo. Sobre esta ma,teria, debo
mHJe proposiciones a fin de resolver el expresar él la Honorable Cámara que esta
problema planteado. Nosotros no creem03 fórmula rebaja el rendimiento del im-!
que sea justo convertir a los empresarios puesto Global Complementario,de 42.000
de Chile en verdaderos paria!!. Conside- a 25.000 millones de pesos.
ramos que es tan respetable la posición,
En seguida, señor Presidente, el Hodel contribuyente mediano, sea éste un norable señor Brücher ha propuesto la
elemento que trabaje como empleado en división de la votación en el artículo 42,
altas funciones administrativas del Es- con el objeto de aprobar los tres primetado o de la empresa privada, como la del ros tramos del segundo informe de la Coque obtiene su ingreso a través de la ini- misión de Hacienda y lo preceptuado en
ciativa particular.
el primer informe para los tramos siPor esta razón, y no por el origen de guientes. Como muy bien 10 ha exprela indicación, los Diputados liberales no sado el Honorable Diputado, esta exención
compar,timos el criterio del Honorable se- para las rentas de hasta cinco sueldos viñor Musalem, ni apoyamos la insinuación tales anuales beneficia a cualquier contrique ha hecho el Honorable señor Silva buyente, incluyendo a aquellos cuya renta
al señor Ministro de Hacienda.
sea superior a ochenta sueldos vitales. PeN ada más señor Presidente.
ro esa proposición produce un impacto
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- en el rendimiento del impuesto, puesto
sidente) .-Puede continuar el señor Mi- que lo rebaja de 42.000 millones de pesos
nistro de Hacienda.
a 27.000 millones de pesos.
.
El señor MACKENNA (Ministro de
En consecuencia, ninguna de estas dos
Hacienda) .-Señor Presidente, quiero ha- fórmulas es en este momento satisfaccerme caTgo de las observaciones que se toria, dado el severo impacto que ellas sighan formulado por algunos Honorables nifican en el rendimiento del impuesto
Diputados en las interrupciones que les global complementario.
concedí. El Honorable señor Musalem me
El señor CADEMARTORI.-Pido la
pidió que precisara qué seguridad podría palabra, señor Presidente.
ofrecer en el sentido que las rentas de
-Hablan v,a,ríos señores Diputados a
hasta cinco sueldos vitales anuales no que- la vez.
darían en la misma situación contemEl señor MIRANDA, don Hugo (Preplada en el proyecto.
sidente) . -Tiene la palabra -Su Señoría.
A este respecto, señor Presidente, quieEl señor CADEMARTORI.- Señor
ro explicar que es evidente que el Eje- Presidente, la indicación que había forcutivo no tomaría el compromiso de re- mulado el Honorable señor Silva Ulloa,
visar esta materia, si tuviera el propósito tendiente a establecer una rebaja en el
de dejarla igual. Al recoger en esta Sala impuesto global complementario en favor
el deseo de todos los sectores, en orden a de las rentas de los asalaria.dos, no ha sique las rentas del trabajo y las prove- do aceptada, por el señor Ministro, pornientes del comercio y de la industria que, según Su Señoría, produciría un me-
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nor ingreso de 20 millones de escudos.
Esto viene a confirmar nuestros temores en el sentido de que el impuesto global complementario afectada fundamentalmente a las rentas del trabajo. En
efecto, al producirse una menor entrada,
la escala propuesta por el Gobierno relativa al impuesto. global complementario
que propicia va a gravar, en forma principal, las rentas del trabajo en los tramos de tres a cinco sueldos vitales.
Creemos que ya la situación de los obreros y de los empleados, no sólo por sus
bajos sueldos y las alzas constantes' del
costo de la vida, sino incluso por toda
esta tributación injusta y regresiva, es
10 suficientemente grave como para no
aceptar una indicación de tal naturaleza.
A lo largo de toda la discusión del proyecto en debate, hemos demostrado -y
seguiremos demostrándolo mits adelantecómo hay, aquí muchas disposiciones que
sólo tienden a restar entradas al erario.
Me refiero a esos preceptos de tipo especial que favorecen a empresas determinadas, incluso a algunas que deberán ser
señaladas en forma personal por Su Excelencia el Presidente de la República, o
a empresas de determinado carácter, ya
~,ean extranj eras o que forman un monopolio nacional.
Estamos seguros de que si no existieran estas franquicias, estos privilegios;
si se aplicara a dichas empresas la misma fórmula o norma tributaria que se
aplica al común de los ciudadanos, indudablemente el proyecto de ley presentado
por el Gobierno no tendría el desfinanciamiento que señala el señor Ministro.
Por eso, seguiremos siendo partidarios
-a falta de otros medios para poder reparar las injusticias que aquí se establecen- de votar en contra la parte de la
eRcala propuesta que afecta a los sectores del trabajo.
En cuanto al precepto que se refiere a
la declaración conjunta -el inciso último
del articulo 44-, si bie~ no concuerda totalmente con el criterio expuesto por nos-

======================

otros en la discusión general, por lo menos libera de estas declaraciones a los cónyuges cuyas rentas sean producto del trabajo y no excedan de seis sueldos vitales
anuales.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Tiene la palabra el Honorable
señor Turna.
Señor TUMA.-Señor Presidente, nosotros también somos partidarios de que
los contribuyentes de bajas rentas tengan efectivas rebajas o créditos, como se
Hama ahora. Hemos estado, asimismo, de
acuerdo en que para .aquellas ren.tas de
hasta cinco sueldos vitales se establezca
una exención de hasta tres sueldos vitales y Se consulte otra escala que favorezca las rentas de hasta cinco sueldos vitales. Ya se ha demostrado que esta escala
favorece únicamente a las rentas más altas y grava, en cambio, al trabajo.
Los Diputados de estas bancas, que tenemos la obligación de defender a los trabajadores, a los asalariados, a los pequeños comerciantes, artesanos e industriales, sostenemos con firmeza este punto. de
vista.
En cuanto al cargo que hace el señor
Ministro de Hacienda en el sentido de
que el contenido de esta disposición no va
a rendir lo que de ella se esperaba, podemos decir aquí: a nosotros que nos "registren", pues no hemos tenido ninguna
intervención en la redacción de todas estas disposiciones básicas que se han estado aprobando, ya que en la Comisión
de Hacienda las indicaciones presentadas ...
Señor Presidente, ¿ estamos en la Sala
de Sesiones? i No escucha nadie!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a ls señores Diputados
guardar silencio.
El señor TUMA.-i Estamos en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara
de Diputados!
El señor Í\1IRANDA, don Hugo (Pre-
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.'lidente) . - j Honorable señor Turna, ruebo
a Su Señoría dirigirse a la Mesa!
El señor TUMA.-Señor Presidente,
en el S8no de la Comisión de Hacienda,
todas las indicaciones presentadas por la
Oposición fueron "boleadas". O sea, no
se nos tomó en cuenta para nada. Se procedió igual qne en el juego del naipe: ganaha la mal,O. En la Comisión, a la mesa, se sentaron, a la derecha, ,los Diputados radicales, y a la izquierda, los dos
señores Ministros; por donde se daba el
naipe, ahí ganaba la mano. Es decir, repito, no se nos tomó en cuenta para nada.
En consecuencia, no somos responsables de los errores que se pueden haber
cometido en el financiamiento del proyecto de ley en debate. Y los principales
responsables de todo esto, son los Diputados radicales que dicen estar siempre
defendiendo los intereses de la clase media. Desgraciadamente, durante la tramitación de este proyecto de ley no han
demostrado que así ,proceden; tampoco
obraron así cuando prometieron defender
a los comerciantes minoristas, a los cuales en los pasillos de la Honorable Cámara ofrecieron ayudarlos. Sin embargo,
cuando llegó el momento, votaron en contra de ellos. Y ahora, en cada oportunidad que se ha presentado para favorecer
a estos elementos, han sido los primeros
en salir con indicaciones que lo perjudican.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Honorable señor Tuma, ruego
Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor TUlVIA.-Por estas razones,
no nos alcanza el cargo que se está haciendo relacionado con el desfinanciamiento del proyecto de ley en discusión.
.Eso sí, dejamos bien en claro de que, únicamente, se está gravando al sector del
trabajo y no al del capital, como corresponde, pues éste es el único que ha estado especulando en el actual régimen.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor MUSALEM.-Señor Presidente, hac2 un momento, por la vía de la
interrupción, afirmé que el problema, en
el cual se ve envuelto el Ejecutivo, relacionado con el desfinanciamiento del proyecto de ley en debate a causa de la llueva escala aprobada, habría podido ser resuelto si les señores parlamentarios de
Gobierno se hubi.eran dado el tiempo necesario para estudiar las indicaciones de
los Diputados de Oposición, si al menos
las hubieran considerado. A mi afirmación, respondió el Honorable señor Huerta, diciendo que se habían aprobado in.clicadones provenientes de parlamentarios de 02Josieión, como la del Honorable
señor Silva L'l:oa en relación a las gratificaciones de los trabajadores del cobre. Sobre el particular, debo manifestár
que dicha indicación fue acogida después
'de gestiones hechas por los Honorables
señores Silva UUoa, Valenzuela y otros
ante el Gobierno, especialmente ante el
señor Ministro de Hacienda. En realidad,
fue un c:-tso excepcional. Pero esto no niega, de ninguna manera -aunque ello sea
muy imnortante- lo que he afirmado en
cuanto a que el sistema tributario que
se estructura con este nuevo proyecto se
ha hecho sobre la base exclusiva del criterio inicial planteado en el Mensaje del
Ejecutivo y del expuesto por los parlamEntarios de Derecha a través de indicaciones. N o se han tomado en cuenta para
nada, en la estructuración en referencia,
los criterios fundamentales que, en disti.ntas materias, nosotros expusimos en
indicaciones y proyectos de ley concretos.
La escala aprobada, junto con desgravar
a las personas de bajas rentas otorga ventuj as a los sectores de altas rentas. N osotros concurrimos a aprobarla, a ~)e.sar del
desfinanciamiento que implicaba, porque
se habían rechazado nuestras indicaciones relativas a dar crédito especial a las
rentas de trabajo y un porcentaje no ya
del ,1~~, sino del 5% por carga familiar.
y en vista de que no hubo ambiente para
aprobar nuestras indicaciones y desear..,
gar por esta vía de gravamen las rentas
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=== === ---- --- -=-==--==de los sectore s de bajos ingreso s, nosotros sumamOi3 nuestr os votos a esta proposició n de los parlam entario s que apoyan al Gobier no que, en definit iva, reconozco, clesfin ancia el proyec to de ley.
Lo grave de esta nueva escala, por lo
demás , no está en el hecho de que pone
a los sectore s de bajas rentas en una sihwcÍó n más justa frente a la carga tribui:ari a, sino en que desgra va tambié n a
los e8ctore s de altas rentas , lo cual va
contra el espírit u de cualqu ier proyec to
de reform a estruc tural en. esta materi a
(1']8 [Iet'sig a la redistr ibució n de rentas .
Los Diputa dos demóc ratacri stiano s estamos dispue sto a acepta r cualqu ier nueV3 modal idad que tienda claram ente
a
qce los sectore s de bajas rentas no sean
gravad os más de lo que están en la actual
Ley de Im~uestos a la Renta. Nosotr os
partim os de la base de que dichos sectore s
están gravad os con un impue sto fiscal a las
compr aventa s y a .los consum os de alrededor del 25%, porcen taje que es superi or,
en prome dio, al que pagan los grupos de
altas rentas en nuestr o país, ya que evaden gran parte de los impue stos que deberÍa;-l afront ar, aseVer ación que no hago
capric hosam ente, sino que fundam enté
hace alguno s días en opinio nes de técnicos extran jeros que han venido a estudiar nuestr o sistem a económ ico y tributario.
Ahora bien, en el segund o inform e del
artícul o 45 de este proyec to, se salvó una
grzll hrecha que se abría a la evasió n legal en el repart o de utilida des que quedan exenta s para las socied ades anónimas y que se iba a permi tir que 10 fueran
en pI momen to de repart irse a los accio'-1ist8s, . como fS el caso de las gananc ias
de cauitul , de rentas exenta s en la diferencia· deena jenacÍ ón de accion es y honos o cnalqu iera otra de ese tipo. Se reparó el! esa parte el privile gio que iba a
repres entar e¡ repart o de estas utilida des
ext:nt? s a los accion es, pero se mantu vo
una situaci ón especia l en el impue sto
g:oLal compl ementa rio en el inciso segun-

do del númer o tercero del artícul o 45,
para el cual pido votació n separa da.
En eiecto, si bien el inciso primer o del
númer o terC?l"O del artícul o 45 estable ce
la obligac ión de que todas las rentas
exenta s o someti das a estatut os especi ales, según la nueva ley de franqu icias
que enviar á el Ejecut ivo, deberá n ser
"colac ionada s" y declar adas en el gl<;>bal
compl ementa rio y que respec to de ellas se
dará un crédito - y esto para los efectos
de que no se benefi cien los sectore s de
altas renta s-, en el inciso segund o del
mismo númer o se dice que "la obligac ión
de incluir en la renta br lta global las rentas (xenta s no regirá l'/?',::;pectc de aquel as rentas que se encuen tran exenta s del
impue sto global compl ementa rio, en virtud de contra tos suscrit os por autori dad
compe tente", etcéter a. Esto signifi ca que
los contrib uyente s van a estar en situación de ho declar ar las rentas exenta s
cuando proven gan de activid ades relacio nadas con contra tos suscrit os por autoridad compe tente.
Si tenemo s en vista que uno de los objetivos princip ales de este proyec to es
que él sea inform ativo, o sea, que el Servicio de Impue stos Intern os tenga, a corto plazo, conoci miento cabal del ingres o
real por person a -que hoy día no tiene- y que le permit a ...
1

-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente ) .-Rue go a los Honor ables Diputado s se sirvan tomar asiento y guardé 'l'
silenci o.
Puede contin uar el Honor able señor
Musale m.
El señor MUSA LEM. -Decía que con
la indicac ión se, echa por tierra uno de
los objetiv os de este proy,ecto de ley, cual
es el qUE sea inform ativo, es decir, que a
dos años plazo, e.l Servic io de Impue stos
Intern os conozc a los ingres os reales de
todos los contrib uyente s, estén exento s o
gravad os, a fin de que, en una segund a
etapa, se pueda echar las bases de un 8is-
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tema tributa rio más justo que el que se
estable ce en esta tapa de transic ión propuesta por el Ejecut ivo.
Por último , lament o que no se haya
2.ceptado el crédito a las rentas del trabajo, que nosotr os propus imos; como, asimismo , conced er un érédito del 5~{¡ por
carga de familia , en vez del 40/0, que l1abría resuelt o, sencill amente , el proble ma
del mayor gravam en que tienen las rentas bajas en la escala primti va propue sta
por el Ejecut ivo.
El señor BRÜC HER.- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (President e).-Ti ene la palabr a Su Señorí a.
El señor BRÜC HER.- Señor Presid ente, hacE' alguno s instan tes, manife sté que
nosotr os habíam os .presen tado una escala
modifi catoria del artícul o 42, precisa mente en el bien entend ido de que era de gran
interés y repres entaba la fílosof ía misma del impue sto global compl ementa rio,
que es, precisa mente, el person al progre sivo, preocu parse de la situaci ón en que
quedab an las rentas bajas en la citada
esc'lla. Por este motivo , en la discus ión
genera l del proyec to formu lamos indica ción para modifi car la escala presen tada
por el Ejecut ivo, porque ella: afecta ba a
los sueldo s bajos, en especi al a aquella s
rentas que no pasaba n de cinco sueldo s
vitales .
Ademá s, en consid eración a las expresiones del señor Minist ro de Hacien da,
estaría mos llanos a llegar a un entend imiento , en orden a solicit ar la divisió n
de la votació n.
En esb oportu nidad, deseo referir me
ülmbié n a las palabr as pronun ciadas por"
el Honor able señor Tuma. El manife stó
que los Diputa dos radica les no nos habríamo s preocu padc -y éramo s, por 10
tanto, los culpabl~s- de la situaci ón que
afectg a los pequeñ os comer ciantes minoristas.
Parece que el Honor able Diputa do, que
estuvo largam ente ausent e durant e los
trabajo s de la Comis ión, no rcuerd a que
fuimos nosotr os, precisa mente, quiene s

nos preocu pamos de los comer ciantes minorista s. de los pequeñ os indust riales y
de los pequeñ os agricu ltores. Es así como
que:dó consig nado, en el inciso segund o
de.l art3:culo 20, un precep to que, precisa mente, se refiere a los artesan os y pequeños comer ciantes , indust riales y agricu ltores. Allí se estable ce que estas rentas
del trabajo , que deberí an haber sido considera das en la prime ra catego ría, o sea,
en las ren.tas del capita l -indu stria y
comer cio- tributa rán en la segund a categoría . Estad isposí dón se aprobó en base a indicac iones simila res presen tadas
por los parlam entario s radical es, por el
Honor a :ole seiíor Silva Ulloa y tambié n
por el Honor able señor Cadem ártori, según me parece .
Si Esto 110 es preocu parse de los pequeños comer ciantes , yo pregun taría al
Ilonor abie señor Turna qué entien de él
por "preoc uparse " de ellos.

-[{a(; lan wLrios señores Diputa dos a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preseñor Musale m,
sidente ) .---,-Honorable
no interru "msirva
se
a
Señorí
Su
a
ruego
piro
Puede contin uar el Honor able señor
Brüch er.
El señor BRÜC HER.- Señor Presid ente, con lo que he manife stado, queda demostra do que el Honor able señor Turna
no conoci ó el prime r inform e de la Comisin de Hacien da Ti la inciden cia que éste
tuvo en el segund o inform e. Deseab a expresar esto, porque el plante amien to del
Honor able Diputa do no obedec e a nada
constr uctivo .
N osotro s hemos estado procur ando, con
ocasió n de este proyec to de ley, que el
área tributa ria se extien da, en prime r lugar, y que la evasió n tributa ria sea reducida al mínim o, en segund o términ o.
Estos obj etiv os necesa riamen te tendrá n
que benefi ciar al contrib uyente de escasos ingreso s, es decir, a los grande s sec~
tores de obrero s y emplea dos de bajas
rentas . Este ha sido, en todo momen to,
nuestr o plante amien to y hemos proceA
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dido de acuerd o con él, tanto en, la dis3usión genera l, como ahora en 1ft particu lar.
En esta oportu nidad, tambié n deseo referirm e a un aspect o que no alGancé a
tocar en la interve nción anteri or que hiciera por la via de la interru pción que
me conced iera el señor Minist ro de Hacienda . En el articul o 47, que se refiere él los crédito s que se otorga rán a los contribuy entes, se ha consul tado una disposición que no conten ia el primer inform e
de la Comis ión de Hacien da. En efecto,
en él se daba un crédito equiva lente a un
259ó de un sueldo vital anual al contribuyent e casado que vive con su cónyug e.
Los parlam entario s de estos bancos creímos necesa rio estable cer -y hemos materializ ado nuestr a idea media nte una indicació n que presen tamos y cuyo autor es
(1 Honor able señor Morale s Abarz úa, don
Carlo s-, que dicho crédito será por la
cónyug e que vive a expens as del marido ,
10 que se presum irá por el solo hecho del
matrim onio. Deseam os que este crédito
sea en favor del contrib uyente casado ,
cuya cónyug e vive a sus expens as, es decir, que constit uye una carga.
Estos son los antece dentes que nos han
movid o a actuar en el sentido indicad o,
y las razone s que nos han impuls ado a
n:pone r nuestr o pensam iento en esta ocasión.
El señor PHILI PPI (Minis tro de Tierras y Coloni zación ). - Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El SEñor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a el señor Mi:nistro de Tierra s y Coloni zación .
El señor PHILI PPI (Minis tro de Tierras y Coloni zación ) . - Señor Presid ente,
no es Extrañ o que en el punto que se debate 811 este momen to surjan tantas opiniones diferen tes. La verdad es que se
está tocand o uno de los aspect os más difícies de resolve r en todo sistem a tributario, especi alment e si éste, como el chileno, está fundad o en impue stos de categorías que no son progre sivos y en un
impue sto global compl ementa rio que lo es.

Es induda ble que cualqu iera rebaja que
se haga en el sistem a de tasas del impues to global compl ementa rio, con el objeto
de benefi ciar a ciertos sectore s de más
bajas rentas tiene el grave inconvenien.te,que ya se ha señala do a lo largo de la
discusi ón, de favore cer a todas las rentas, incluso a las más altas. Como las
rentas van tributa ndo en cada tramo seg~n la escala misma , es una cosa elemen tal que cualqu iera rebaja que Se haga en
los primer os tramos benefi cia a ia totalidad de los contrib uyente s. Por lo tanto,
la finalid ad tenida en vista se obtien e,
pero mucho más allá de los limites buscados o querid os.
-Por otro lado, tanto en la Honor able
Comis ión como ahora en la Sala, se han
expres ado aiguna s ideas acerca de dar
un crédito a determ inado tipo de rentas .
Esta fórmul a, que ha estado en aplicación durant e años en el sistem a de la Ley
sobre Impue sto a la Renta, es tambié n
muy inconv enient e y produc e graves Injustici as. Así, por ejempl o, durant e muchos años ha estado en vigor una disposición que permit ía descon tar de las rentas afecta s al impue sto global comple mentario, hasta el 50 % de las corres pondie htes a la quinta catego ría, o sea, de las
proven ientes del trabaj o con exclus ión
de las rentas de la sexta catego ria, es decir de las deriva das del trabaj o de los profesiona les. En otras palabr as se podía descontar hasta el 50% de las rentas del trabajo de los emplea dos y obrero s o de otras
análog as. Esta dispos ición, que cuando
fue aproba da por el Congre so pareci a
U:la correc ción justa de tasas muy altas
en el impue sto global compl ementa rio,
tuvo el efecto -segu ramen te no querid o
en aquella oportu nidad - de bajar en forma muy apreci able la tributa ción de las
rentas más altas; porque al no disting uirse entre niveles, ni entre tipos de renta,
sino simple mente estable cerse la rebaja
del 50% para todas las rentas gravad as
en la quinta catego ría, se dio la posibil idad de rebaja s muy apreci ables a los empleado s particu lares que obtien en niveles
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muy altos de ingresos. En la discusión
habida en la Comisión y aquí en la Sala,
como recordaba hace un momento,se ha
vuelto a sugerir la posibilidad de establecer la escala de tasas paralelas a un sistema de crédito a las rentas que provengan d81 trabajo de empleados y obreros.
Estaso~ución- 3, primera vista parece lógica y justa; sin embargo, bien analizada, no 10 es, en primer lugar, porque las
rentas del trabajo no sólo provienen de
.<;ueldos o salarios, sino que también del
ejercicio de profesiones liberales, hoy día
gravadas con la sexta categoría, la que
en el proyecto en discusión se une con la
actual quinta categoría. ¡para formar la
~egundacategoría. Pero también hay que
tener en cuenta otro hecho: las rentas
provenientes de la tercera categoría actual, que pasa a ser primera categoría
en el proyecto de ley, cuando son de niveles bajos, ¿ por qué han de ser tratadas
en el global complementario con un criterio más duro que aquéllas de igual nivel
provenientes de sueldos o salarios? Hoy
día tenemos los casos más absurdos, y
ésta e.s una situación que, aunque es muy
evidente, ha sido muy poco considerada
en los últimos años en la discusión de materia tributaria.
Así, por ejemplo, una renta proveniente de un sueldo o un salariar inferior a
tres sueldos vitales mensuales hoy día está ¡exenta del global complementario y
Daga solamente el 4 por ciento y fracción de impuesto de categoría; pero esa
misma renta, obtenida por un profesional .i oven o por un pequeño artesano o
industrial, tiene un trato muchísimo más
oneroso.
Si en la reforma tributaria que se está discutiendo y estudiando volvemos a
introducir el criterio propuesto por el Honorable señor Musalem, en el sentido de
otorgar un crédito solamente en beneficio de las rentas bajas del primer grupo gravado en la nueva segunda categoría, volveremos a establecer un sistema
discriminatorio en contra del profesional joven, del industrial o del comercian-

te de escasas rentas. Esa no puede ser la
solución.
El señor SILVA DLLOA.-¿Me permite una interrupción, señor Ministro?
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Con mucho gusto,
Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) ,-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra el Honorable señor
Silva Ulloa .
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, desde el punto de vista de un purismo tributario, es indudable que el señor Ministro tiene la razón; pero si comparamos este proyecto de ley con la legislación vigente, podemos comprobar algunas cosas que son interesantes. Por
ejemp:o, la primera categoría grava las
rentas de la industria, el comercio, la minería y la banca, o sea, las que en la ley
en vigencia están gravadas por las categorías primera, segunda, tercera y cuar··
ta, las cuales están afectas a impuestos
superioreS al 30%. En consecuencia, queda en eviclencia que el propósito del Ejecutivo ha sido rebajar las tasas para estos contribuyentes en forma bastante
efectiva, casi en un porcentaje igual al
50%.
En cuanto a las rentas del trabajo, las
especificadas en el número 19 del artículo
36, ellas mantienen el mismo gravamen
dEl 3,5%. Por 10 tanto, no han tenido en
este proyecto el tratamiento que se les da
a otros contribuyentes. Es indudable que,
para poder equipara6as y mantener un
principio de justicia tributaria en materia del impuesto global complementario,
tendríamos que darles un tratamiento diferente.
En un principio eminentemente técnico
de reforma tributaria o de legislación tributaria, más bien dicho, es indudable que
lo que nosotros perseguimos es el impuesto único y .progresivo, pero tenemos que
inclinarnos ante la realidad que vive
nuestra Patria y establecer diferentes
impue~tos, atendiendo a la fuente de aonde provienen los ingresos.
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Es evidente que si examinamos el aporte de un contribuyente gravado en la pri ..
mera categoría, cuyos ingresos provienen
del desarrollo de una actividad comercial
industrial o de cualquier otro orden contempladas en eHa, comprobaremos que
este contribuyente hace, frente al panorama tributario de nuestro país, un sacrificio menor que el del obrero y el empleado, porque é,Jtos ven mermado extraordinariamente el producto de su trabajo
a través de los impuestos indirectos.
Se dirá que en esta iniciativa no se ha
abordado el problema de los impuest0s
indirectos. Eso es efectivo. Y es por eno
que nosotros hemos calificado este proyecto, no como de "reforma tributaria",
sino, exclusivamente por lo que es, de
"modificaciones de las leyes de impuestos a Ila herencia y a la renta", que representan sólo un 20 por ciento de los
ingresos del Erario.
Pero ese obrero y ese empleado, señor
Presidente, en proporción a sus entradas,
tienen que invertir más del 100 por ciento de lo que aporta un empresario para·
hacer frente al sistema tributario chileno.
Por eso, nosotros sostenemos que para
hacer justicia a los trabajadores en esta
reforma de la Ley de Impuestos a la 'Renta, en materia de créditos contra el impuesto globa l1 complementario hay que
hacer una discriminación, atendiendo a
las fuentes de sus ingresos. Esto no es
absurdo, porque, reitero, el espíritu de
este proyecto ha sido rebajar ciertas tasas y obtener los ingresos a través del impuesto global complementario. En el caso de los obreros y empleados, no se les
ha rebajado su tasa del impuesto a la
renta, pues se mantiene la misma del 3,5
por ciento, al mismo tiempo que se les
deja, según la fórmula propuesta, mucho
más alta la del global complementario.
Nada más y muchas gracias, señor :Ministro.
Eol señor ELUCHANS.-¿Me permite
Ulia interrupción señor Ministro?

El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Con mucho g 11stO.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra el Honorable señor
Eluchans.
El señor ELUCHANS.-Señor PresIdente, respecto de las observaciones foYmu:adas por fOil Honorable señor Silva
UIloa, a mí me parece que es justo recordar un antecedente que él ha omitido en
su exposición; porque de sus palabraB
pareciera desprenderse que las tasas a.c,
tuaJes de la Ley sobre Impuestos a la Renta serían las justas y, en consecuencia,
que, al, plantearse cualquiera rebaja de
impuestos para una cierta actividad, también debería hacerse -una rebaja análoga
o parecida para ¡las otras actividades.
y declara, así, el Honorable Diputado
que mientras la industria y el comercio,
por ejemplo, están gravados actualmente
con una tasa de impuesto a la renta d8
más del 30 por ciento, en el proyecto .se
la rebaja al, 20 por ciento -aunque, en
realidad, respecto a tlas sociedades anó-'
nimas, esto no es totalmente efectivo, porque la rebaja es sólo hasta el 30 por ciento y no hasta el 20 por ciento-, y añane
que, en su opinión, también debieran
plantearse rebajas similares respecto de
las rentas del trabajo.
Sin embargo, hay algo que el Honorable señor Sillva UIIoa no ha recordado, que
es lo sig1..:Íente: cuando se dictó la primera Ley sobre Impuesto a la Renta el año
1925, la tasa de impuesto a la quinta eategoría, o sea, a los sueldos y sal,arios,
era de un tres por ciento. . .
El señor SILVA ULLOA.- Dos por
ciento, Honorable colega.
EJ señor ELUCHANS.- ... en tanto
que las rentas de la industria y el comercio tenían un gravamen de alreded,or del
10 Ó el 11 por ciento. No recuerdo en esce momento las cifras exactas.
Durante todos estos años, los únicos aumentos que ha tenido la tasa del impuesto
de la quinta categoría han sido los sigui en-
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tes: 0,5 por ciento el año 1939, con ocasión del terremoto; 0,25 por ciento para
fomentar el plan de edificaciones escolares de la Ley Herrera, y 0,5 por ciento para un plan de la Corporación de la Vivienda. De manera que tnientras los impuestos a las rentas del trabajo han tenido,
en los último's 38 años, un aumento del 3
al 4,25 por ciento, los tributos aplicados
a las rentas de las otras actividades se
han más que triplicado. Por ejemplo, el
impuesto que grava a las rentas de las actividades profesionales, que antes era del
7 por ciento, hoy día,en la legislación vigente, es del 22,05 por ciento.
De manera que en este proyectO' de ley
se ha producido una rebaja importante,
precisamente en las tasas de aquellas act~vidades que han sido onerosamente gravadas en los últimos 38 años. Y respecto
de las rentas del trabajo, se mantiene la
tasa tributaria, no porque exista el ánimo de no hacer justicia a los sectores de
trabaj adores, sino porque la verdad es
que durante un período de 38 años, estás
tasas se han mantenido prácticamente estacionarias, mientras que las de otros contribuyentes se han más que triplicado.
N ada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el señor Mini3tro.
El señor MUSALEM.- ¿ Me permite
una breve interrupción, señor Ministro?
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización).- Con todo gusto,
Honorable Diputado.
'
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra Su Señoría.
El seño'r MUSALEM.-Sólo quiero responder a lo que afirmó el Honorable señor Elucháns con algunas cifras estadís·ticas aproximadas pues no recuerdo las
exactas que demuestran 10 contrario. Esto
es, que los sectores de bajas rentas han
resultado más gravados en log últímog
años.
Hace 20 años, los impuestos directos E!n
Chile constituían el 70 por ciento de la

tributación, en tanto que los indirectos no
alcanzaban al 30 por cierito. En cambio,
hoy día, los impuestos indirectos fiscales
alcanzan al 66 pO'r ciento y los controlados por Impuestos Internos, constituyen
el 74 por ciento. Mientras tanto, los impuestos directos apenas alcanzan a 30 por
ciento. Esta es otra demostración en sentido contrario a la que hacía el HO'norable
señor Eluchans, pues los sectores de trabajadores, si bien no han estado gravados
en los últimos años con una tasa superIor
de impuestos directos, en cambio, en materia de impuesto's indirectos han resultado más gravados, ya que han subido sus
tasas de gravamen en más de un 20 % por
la creación del impuesto a las compraventas en el año 1954, aparte de los impuest9s
de ese tipo creados antes de esa fecha.
O sea, si tomamos en consideración no
sólo las tasas de la Ley de la Renta, sino
también las leyes que han creado impuestos indirectos, resulta que los sectores de
trabajadores han sido más gravados que
los sectores del capital. Así es como, y así
sólo se explica que hoy día, del 100% de
los tributos que recauda el Fisco, el 80%
10 pagan los trabaj adores, sea por medio
de impu8stos indirectO's o directos, en tanto que sólo el 20 % 10 pagan lDS sectores del
capital, aproximadamente.
Esa es la realidad, que niega, justamente, el planteamiento parcial que hace el Honorable señor Eluchans, y que demuestra
que, a'l correr del tiempo, el sector del trabajo ha resultado más gravado que el sector del capital.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el señor Ministro.
El señor ELUCHANS.- ¿Me concede
una interrupción, señor Ministro?
El señor PHILIPPI (Ministro de Tierras y Colonización) .-Señor Presidente,
la verdad es que aquí se han expuesto ideas
muy diversas acerca de esta materia, que
sería largo entrar a analizar una por una.
El señor ELUCHANS.- ¿Me concede
una interrupción, señor Ministro?
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El señor PHILIPPI (Ministro de Tie- de nuestro sistema tributariO' es el global
rras y Colonización) .-Si me permite que complementario. De ahí que considere muy
termine estas pa!labras, con todo gusto le lamentable que en las normas relativas a
daré inmediatamente una interrupción.
este impuesto, el global complementario,
Me parece, señor Presiden~, que las ex- con la finalidad muy pITausible de no grapresiones del Honorable señor Musalem var los bajos ingresos, se introduzcan monO' coinciden con la doctrina moderna en dificaciÜ'nes o se establezcan sistemas, que,
materia de impuestos. La distinción en- en realidad, terminan por beneficiar intre impuestos directos e indirectos que pa- cluso a las personas de rentas altas.
recía cosa clara hace unos veinte años,
EÍ señor MUSALEM..- ¿ Me permite
hoy dista mucho de serlo. Una serie de tri- una interrupción, señor Ministro?
butos que hace años se calificaban como
El señor PHILIPPI (Ministro de Tiedirectos son hoy día indirectos. Y, en cam- rras y Colonización) .-En seguida, señor
biO', la distinción se ha borrado en algunos Presidente, los impuestos de categoría del
tipos modernos de impuestos llamados in- primer grupo del proyectO', son, como digo,
directos, gue en realidad, están pesando en general, transferib!les a los precios; pede una manera que podría asimilárseles, ro, en cambio, el impuesto global compleen cierto sentido, aJos directos.
mentario no lo es. Por eso que es necesaBasta pensar en que los impuestos, por rio tener el máximo cuidado de no estaejemplo, de la tercera categoría sün gene- blecer sistemas tributarios que puedan
ralmente transferidos a los precios, y que ocasionar consecuencias injustas.
hay otros tipos de tributos de categorías
Me han pedido interrupciones diferentes
que también pueden ser trasladados a los 'Honorables Diputados, señor Presidente.
precios de los productos; de manera que Se las concedo con mucho gusto. Primero,
dejan de ser impuestos directüs para el Honorable señor Eluchans; después, me
transformarse en indirectos.
parece que el Honorable señor CademárY es interesante leer -desgraciadamen- tori; y, luego, el Honorable señor Musate, no tengo los datos a la mano-, una lem.
publicación hecha, si mal no recuerdo, él
El señor MIRANDA, don Hugo (Preaño pasado, en un boletín informativo de sidente) .-Con la venia del señor Minisla Dirección General de Impuestos Inter- tro de Tierras y Colonización, tiene la panos, en la cual se comparaban los ingre- labra el Honorable Diputado Informante
sos de los distintos países sobre la base señor Eluchans.
de la antigua clasificación en impuestos
El señor ELUCHANS.-Señor Presidirectos e indirectos. Y en esa publica- dente, indiscutiblemente, el Honorable seción se llegaba a la conclusión, muy su- ñor Musalem tiene razón cuando expresa
gestiva, de que gran parte de los países que, en los últimos años, se ha incremenobtienen hoy día sus recursos de lo que tado la proporción que en el ingreso fisse lllamaba, años atrás, impuestos indirec- cal corresponde a los impuestos indirectos. Y entre ellÜ's figura, en primer lugar, tos, dentro de la recaudación tributaria.
Rusia soviética, cuyo ingreso llamado im- Ello se debe, como muy bien lo anotaba
puesto directo a la renta es muy bajo, el Honorable colega, al hecho de que, hasta
siendo, en cambio sumamente alto el apor- hace alguno's años, 'solamente existían unos
te al Fisco llamado "impuesto indirecto". pocos impuestos indirectos, como los anUn señor DIPUTADO.-Está equivÜ'ca- tiguos impuestos a Ja base, a cifra de nedo Su Señoría.
gocios, a la producción, a la primera venEl señor PHILIPPI (Ministro de Tie- ta y a la internación.
rras y Colonización) .-A mi juicio, creo
Pero; en realidad, el impuesto indirecto
que el problema es otro hoy en día. El im- de mayor rendimiento para el Erario es
puesto que no puede transferirse dentro el impuesto a las cÜ'mpraventas, que es de
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reciente creación, ya que ni siquiera tiene
diez años de existencia. Como consecuencia obvia de la creación de este nuevo tributo indirecto, ha aumentado la proporción de la tributación indirecta en la recaudación fiscal total.
. Sin embargo, a este respecto deben formularse dos observaciones. PrimerÜ', que
la distinción clásica entre impuestos directose indirectos ya está prácticamente
superada. En la práctica, no podemos hablar hoy en día de tributos directos e indirectos, porque, en definitiva, casi toda
la tributación. con la sola excepción de los
impuestos que afectan a las persÜ'nas naturales, se traslada a los costos y, en consecuencia, a los precios; por lo tanto, a
los consumidores. De esta manera, en la
práctica, el impuesto indirecto es el tributo dominante.
En segundo lugar, el Honorable señor
Musalem no puede sostener que 'el incremento de los impuestos indirectos significa que ellos son aportados al Erario por
los sectores más modestos de, obrerÜ's y
empleados en una proporción mayor.
Aquí existe un notorio contrasentido,
porque mientras se critica la distribución
de la renta nacional sobre la base de cuadros cuya veracidad es muy discutible, y
se dice que unos pÜ'cos ciudadanos se llevan para sí la proporción más importante de ella; se agrega, en seguida, que, dentro de los tributos indirectos, el máximo
e:'ltá solventado o aportado por los sectores de menor renta.
¿ En qué quedamos entÜ'nces, señor Presidente? Si sólo un pequeño grupo privilegiado se neva la gran proporción del
producto nacional, no se ve cómo, cuando
se trata de aportar impuestos directos al
Erario, este mismo sector es el que apÜ'rta menos y, en consecuencia, los sectores
de obreros y empleados son los que aportan más.
En realidad, no hay estadística ni actuario que pueda precisar . . .
El señor SILVA ULLOA.-¡ Con sentido común nada más, Ho'norable colega!
El señor ELUCHANS.-... cuáles son
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los aportes que hacen los distintos sectores sociales o económicos en concepto de
impuestos indirectos. Esto es absolutamente imposible de precisar.
En seguida, los impuestos indirectos
tienen una ventaja de carácter social, que
consiste en el hecho de que frena ciertos
consumos, especialmente cuando, como
ocurre en nuestro país con el impuesto a
las compraventas, no afectan a algunos artículos esenciales y son de tasa más alta
para los suntuarios ...
El señor MIRANDA, don Hugo, (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?'
Ha terminado el tiempo destinado al
Orden del Día.
5,-PARALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA POBLACION DESTINADA Al LI'\. CAJA DE PREVISION DE EMPLEADOS PAR'fICULARES EN PUERTO MON'IT,
PROVINCIA DE J~LANQurnUE.- pETlClON
DE OFICIOS

El señor MIRANDA, don Hugo (Presirlente) .-En la Hora de Incidentes, el
primer turno correspÜ'nde al Comité Radical.
El señor BUCHE R.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BUCHE R.-Señor Presidente,
en mi reciente viaje a Puerto Montt, pude imponerme de un problema relativo a
la construcción de una población de la Caj a de Previsión de Empleados Particulares que realiza la Corporación de la Vivienda. Se trata de un grupo de más o menos 350 casas que se construirán en dicha ciudad en un sitio comprado al señor
Alberto Goecke.
Esta obra se inició hace poco, después
de haberse adjudicado la propuesta a una
firma que, según lo manifestado por el
Sindicato de Empleados Particulares, no
tenía la solvencia suficiente, y es el caso
que en estos días ha debido paralizar los
trabajos.

4652

CAMA RA DE DIPUT ADOS

Señor Presid ente, me parece convenien~ bían edifica do sus casas,
aunqu e esta adte que despué s de lo que pasó con la fir~ quisici ón se haya
hecho para constr uir cama Wanap ri, en que por igual razón que~ sas destin adas
a emplea dos particu lares,
daron paraliz adas divers as obras, el se~ máxim e si se consid
era que en la ciudad
ñor Minist ro de Obras Públic as interven~ de Puerto Montt
hay suficie ntes terren os
ga en estos hechos y en la situaci ón pro~ donde edifica r
dichas casas. Los pobladoducida ' en la cO'nstrucción de las casas a res están alarma
dos con esta situaci ón,
que me vengo refirie ndo.
que yo me compr ometí a denun ciar aquí
Solicit o que se envíe oficio al señor Mi~ en la Honor able Cámar
a.
nistro ya nombr ado para que se sirva or~
Por estas razone s, pido se dirija oficio
denar una investi gación sobre las causas al señor Minist
ro de Obras Públic as, a
que han motiva do la paraliz ación de estas fin de que haga
todO' lo posible por evitar
obras de constru cción de casas para em~ que esa gente
humild e sea despoj ada del
pleado s particu lares, a cargo de la Cor~ terren o que actual
mente ocupa, ya que,
pO'ración de la Vivien da.
como digo, hay terren o de más er1 la ciu~
El señor CORR EA LARR AIN (Vice- dad de Puerto Montt
para edifica r las
presid ente) .-Se dirigir á el oficio solici- otras casas. En
todo caso, que se constru~
tado en el nombr e de Su Señorí a.
yan en el terren o las casas que puedan te~
Puede contin uar el señor Diputa do.
ner cabida , y el saldo, ya consul tadas en
El señor BUCH E R.-Co mo decía, el si- el PresupuestO', se
edifiqu en en otro terre~
tio en que se estaba n constr uyendo estas no. Por 10 demás
, si la Caja de Previs ión
trescie ntas cincue nta casas fue compr ado de Emple ados Partic
ulares hubier a com~
al señor Albert o Goecke. Pero creo que nO prado ya el
terreno , que se haga la ~xpro
hay una inform ación bien clara sobre la piación del caso,
junto con los terren os
extens ión de este terreno .
que o~upan los demás poblad ores de la PoContig uo a este sitio existe una pobla- blación "22 de Mayo"
, vendié ndosel os a
ción que se denom ina "22 de Mayo" , que plazo, en confor
midad a una dispos ición
se formó despué s del terrem oto del añO' aproba da en el proyec
to de ley que destin a
1960 y que está constit uida por gente muy fondos para la
Corpo ración de la Vivien humild e. Esta gente, que despué s del te- da, y que deberá
ser public ado como ley
rremot o no tuvo dónde vivir, tomó este en alguno s días más,
una vez que aprositio que era de propie dad partic ular y bemos las observ
acione s que le ha formu edificó sus casas sin ayuda de ningun a es- lado el Presid ente
de la Repúb lica.
pecie, sólo merced a su propio esfuerz o.
El señor CORR EA LARR AIN (Vice~
Pero ocurre que ahora se les ha notifi- presid ente). Se enviar á el oficio en
cado de que la Caja de Previs ión de Em- nombr e de
Su Señorí a.
pleado s Partic ulares piensa que por 10 menos veinte de estas casas que se han edi- 6.-CD~
STIWC(;ION DE ,UN GRUPO ESCOL AR
ficado en este terren o deben desapa recer EN
PUERT O VARAS Y DE NUEVO S EDIFIde ahí para poder levant ar la poblac ión a CIOS
PARA LOS HOSPIT ALES DE PUERT O
que he hecho referen cia ya que esa ins"IO~TT Y CALBU CO.-PE TICION DE OFICIO
S.
titució n habría compr ado el terreno en
donde están precisa mente constr uidas, reEl señor BUCH ER. - En seguid a,
pito, estas veinte casas.
l}uiero referir me al edifici o del Grupo
ConsiderO' que no es lógico ni justo que Escola r de Puerto Varas,
que está somese haya efectu ado esta compr a -me pare- tido a repara ciones
por la Socied ad Consce que fue en el año 1962- , en circun s- tructo ra de
Establ ecimie ntos Educa ciotancia s de que ese terren o ya estaba ocu- nales. Desgra
ciadam ente, el trabaj o ha
pado por gente humild e y en el cual ha- sido muy
lento. Hace algún tiempo pedí

SESIO N

61~,

EN MART ES 29 DE ENER O DE 1963

4653

a resoluc ión sobre
al Gerent e de la Socied ad Constr uctora ha adopta do ningun
que despué s de dos
que arbitra ra las medid as del caso para esta materi a. Ocurre
, creo que en la
dar solución a este proble ma, pero, al afios S2 han dado cuenta
ectura del Servic io
parece r, el encarg ado de la, zona no ha Direcc ión de Arquit
el sitio ubicad o
que
Salud,
de
l
aciona
cumpli do con las instruc ciones que le fue- N
este hospit al no
de
ior
poster
ron impart idas desde acá. En dicho Gru- en la parte
para la consamplio
te
po Escola r falta la luz eléctri ca en gran es suficie ntemen
otro sibuscó
Se
parte de su edifica ción. Pues bien, qui- trucció n ele uno nuevo.
sin
años
tres
los
siera que se dirigie ra oficio al señor Mi- l io,' pero ya vamos para
n
solució
pronta
nistro de Educa ción, a fin de que soli- clue haya indicio s de una
la
ca
signifi
ma que
citara de la Socied ad Constr uctora de de este grave proble
Puerto Montt.
en
al
hospit
de
útlta
pronla
nales
E3tabl ecimie ntosEd ucacio
de hospit al la ciucarece
ente,
Igualm
Puerde
r
t::: repara ción del Grupo Escola
quemó hace
to Varas y la instala ción de su luz eléc- dad de Cal buco, el cual ses
dificul tahay
én
Tambi
meses.
seis
el
casi
triea, aprove chando que estamo s en
n, y
trucció
recons
su
a
er
proced
para
des
períod o de vacaci ones escolar es.
ar
compr
o
pensad
ha
se
to,
respec
El señor CORR EA LARR AIN (Vice- a este
presid ente). - Se enviar á el oficio en otro sitio.
Señor Presid ente, la verdad es que el
nombr e de Su Señorí a. \
hospit al reúne
El señor OCHA GAVI A.-Y en el mío, sitio que ocupab a dicho
idas para la
requer
todas heS condic iones
señor Presid ente.
Por eso, sonuevo.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A.- constru cción de uno
Minisseñor
al
licito que se dirija oficio
y en el mío tambié n, señor Presid ente.
que
dado
que,
para
El seüor CORR EA LARR AIN (Vice- tro de Salud Públic a,
se
rios
necesa
presid ente) .-Se agr,eg ará el nombr e de se cuenta con los fondos
fin
a
s pertine ntes,
los Honor ables señore s Diputa dos que lo realiceÍ1 los estudio
los trabajo s de
antes
cuanto
iniciar
de
acaban de pedir.
hospit ales que
El, señor BUCH ER.- En seguid a, cé'Dstrucción de estos dos
zona que rela
para
s
nsable
indlspe
los
son
quiero ref.erir me a la constru cción de
to.
Hospit ales de Puerto Montt y Calbuco. presen
El señor COHR EA LARR AIN (ViceEl terrem oto de 1960 destru yó totalm ená el oficio solicite el Hospit al de Puerto Montt ,el que presid ente) .-Se dirigir
a.
debió funcio nar, mome ntánea mente, en el tado por Su Señorí
El seriol' OCHA GAVI A.-y en mi nomLiceo de la localid ad, adonde fueron trasladado s le enferm os. Poster iormen te, se. bre, señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicele hiciero n alguna s repara ciones para hanombr e del Hobilitar lo nuevam ente y desde entonc es el sidente ) .-Se agrega rá el
hospit al funcio na en este edifici o que ca- norabl e señor Ochag avía.
rece de todas las condic iones para atenON DE 1,OS PRESTA MOS QUE
der a los numer osos enferm os de esa zo- 7.-RES TmCCI
COHI'O RACWN DE LA VIVIEN DA CONna y a los de las provin cias de Aisén y LA
CEDE PARA LA RECON STRUC CION DE VIChiloé.
AS PAwnC ULARE S, ESPECl ALME.c...TE
En repetid as ocasiones, el señor Mi- VIE:-.m
LA ZG"!A DEV.\S TADA POR LOS SISMOS
nistro de Salud Públic a se ha compr ome- E"l"
l\'IAYO DE 19GO.- PETICI ON DE OFICIO .
tido a iniciar cuanto antes los trabaj os DE
de este hospita l. Incluso hay fondos desEl sellor BUCH ER.-- Señor Presid entinadDs para esta obra en el Presup uesto
ido una interru pción el Hodel presen te año por la suma de 360 mil te, ha c')nced
Molina.
escudos, pero hasta este momen to no se norabl e señor
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El señor CORR EA LARR AIN (Vice- supues to a la conces
ión de estos crédito s,
presid ente) .-Con la venia de Su Seño- en la zona ya mencio
nada se va a produría, tiene la palabr a el Honor able señor cir un inmens o
malest ar y se van a paMolma.
ralizar numer osas edifica ciones de una
El señor MOLI N A.-Se ñor Presid ente, impor tante cantid
ad de vivien das ya plaen el presup uesto de la "COR Vt" para el neadas y que ya
debían haber comen zapresen te año no se han destin ado los fon- do a constr uirse.
dos necesa rios para otorga r présta mos a
En consecuencia, señor Presid ente, soparticu lares para la recons trucció n de licito
que se dirija oficio al señor Minissus vivien das. Tampo co se estable ció nin- tro
de Obras Públic as, con el objeto de
guna glosa destin ada a dar una amplia - que
la Corpo ración de la Vivien da repación de présta mos a los particu lares de la re
el error en que ha caído al suprim ir
zona devast ada para que recons truyan los
crédito s para la recons trucció n de visus vivien das destru idas por los sismos vienda s
particu lares.
de mayo de 1960, siendo numer osas las
El señor CORR EA LARR AIN (Viceperson as que confia ndo en la línea de presid
ente) .-Se enviar á el oficio solicicrédito s que la Corpo ración de la Vivien - t.s.do
por Su Señorí a.
da había adopta do, se compr ometie ron en
obras de recons trucció n. Esas person as 8,-CRE ,lCION DE
UNA ESCUE LA DE AGRIestán afront ando en estos instan tes una
C[JLTTI RA DE YUlVIBEL, PROVL~(,IA DE
muy dura situaci ón: están pagand o
CONCE PCION .- PETICI ON DE OFICIO .
arrien do por las casas que han debido
adquil ar para vivir y están cargan do con
El señor MOLI NA.-S eñor Presid ente,
todos los gastos de la recons trucció n de quiero
en esta oportu nidad -aprov echan sus anterio res vivien das, para encon trar- do la
interru pción que me ha concedido
se con la sorpre sa de que en el año 1963 el Honor
able señor Buch er- plante ar un
no habrá crédito s para la recons trucció n proble ma
de tipo económico-educacional
de habita ciones particu lares ni tampo co del depart
ament o de Yumbel.
amplia ción de los présta mos ya concediYumhel es un depart ament o cuyas acdos.
tividad es produc toras son esenci alment e
En consecuencia, señor Presid ente, no agríco las. El cultivo
de viñas, las planpuede ser más trágica la realida d que se tacione s de
pinos y otros rubros agríco presen ta a quiene s, confia ndo en esa po- las, son las
activid ades que dan vida a
lítica de crédito s y compr ometie ndo en este depart ament
o de más de 50 mil hadivers as partes sus escaso s habere s, co- bitante s.
menza ron a edifica r sus vivien das. Creo
Sin embar go, es' curioso que no se haque no puede haber tratam iento más in- Y;1 contem plado
hasta la fecha, en una
justo para numer osos sectore s modes tos zona que es extens
a y agríco la por exde la zona devast ada por los sismos que C"2Iencia, la constr
ucción o la fundac ión
éste de negarl es -justa mente por la úni- mejor dicho de
una escuel a de agricu lca institu ción que puede conce dérsel os- tura.
los crédito s para recons truir sus casas y
La polític a que el Gobier no desea sede no amplia rles los crédito s que ya te- guir ,en materi a agrari
a, especi alment e
nían, los cuales se hacen natura lmente con la aplicac ión
de la Ley de Reform a
insufic ientes para termin ar la constr uc- Agrari a, hace más
necesa rio que nunca,
ción de las casas debido al alza de los en zonas esenci alment
e agríco las como
materi ales.
Yumbe l, por ejempl o, la creació n de esAhora bien, si la Corpo ración de la tableci miento s en los
cuales se prepar e
Vivien da no destin a una suma de su pre- a los futuro s peritos y
técnico s agríco las
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que deberán tener en sus manos la realización correcta de la reforma agraria
que el Gobierno planea efectuar.
En consecuencia, solicito se envíe oficio al señor Ministro de Educación, a fin
de que se estudie la instalación de una
escuela de agricultura en Yumbel.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría, al señor Ministro
de Educación Pública.
Ha terminado el tiempo del Comité
Radical.
9.-ALZAS DE LOS PRECIOS DE ARTICUJ.OS
AZUCAR.- PETICION DE OFICIOS.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA.Señor Presidente, oí por radio, en forma
ocasional, la exposición que hizo el señor Ministro de Economía en la cual manifestó, entre otras cosas, que el alza del
aceite se debía al alza de la maravilla.
Al respecto, deseo que se envíe oficio
al señor Ministro, a fin de que explique
por qué puede tener esta incidencia en
el alza de ese artículo cuando la maravilla no está aún cosechada y solamente
entrará a la fábrica de aceite en el mes
de abril; salvo que desee hacer un promedio de los precios para todo el añ0.
En todo caso, encuentro inconveniente
que se eche la culpa ante la opinión pública de esto a los agricultores, diciendo
que el alza del precio del aceite se debe
al alza experimentada por la maravilla,
cuando, en realidad, como digo, ésta no
se ha cosechado y solamente ingresará en
las fábricas en el mes de abril próximo.
IVlucho me temo que haya nuevas alzas y
se diga que ellas se deberán a los agri-
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cllltores, cuando en el hecho es muy distinta la causa: seguramente se deben al
mayor precio del dólar o al mayor costo
de fábrica.
Por lo tanto, pido se dirija oficio al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, a fin de que explique por
qué el alza del precio de la maravilla,
que entrará en la fábrica en el mes de
abril próximo, pu-eda provocar el alza del
precio del aceite que ahora lo está fabricando con un proyecto mucho más
bgrato y nos envíe los datos sobre importaciones de materia prima para fabricar aceite: cantidad, procedencia, precios, clase de esta materia prima y todo
lo necefario para informarnos sobre esto.
Señor Presidente, el Diputado: que habla recuerda que cuando se alzl el precio del pan en noviembre del año pasado, se argumentó que ello se debía al alza del precio del trigo. Es curioso el
planteamiento, porque la cosecha del año
pasaDo llegó a los molinos sQlamente en
el mes de -enero del presente año y, en
consecuencia, mal pudo motivar esta alza del pan en noviembre próximo pasado.
No me parece conveniente que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción culpe a los agricultores de todas
las alzas que se producen. En cambio,
v-emos cómo en el lapso de cuatro o cinco
meses ha subido el petróleo en más de
un 50 X, producto que los agricultores
necesitan para su trabajo, y la bencina
en un poco más.
Ruego al señor Presidente, se sirva
enviar oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, transmitiéndole estas observaciones.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios en
la forma solicitada por Su Señoría.
10.-IlUPORTACIüN DE AZUCAR DESDE
CUBIL- PETICION DE OFICIO.

El sefíor URRUTIA DE LA SOTTA.-
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Para termin ar, quiero decir dos palabr as
sobre el azúcar .
Recuer do que hace varios meses se produjo un gran escánd alo porque la Industri a Azuca rera Nacion al, S.' A. decidió impor tar veinte mil tonela das de azúcar cruda que venía desde Cuba. Se pretendió negar la autoriz ación respec tiva,
se le puso toda clase de ·obstáculos aduciendo que "IANS A" no debía realiza r
esa operac ión, se dijo que en dólare s no
se le podía pagar a Cuba; que sólo se
podía practic ar el "trueq ue". Sin. emb2,rgo, leí en "El Mercu rio" de ayer o de
hoy, que viene una partid a de veinte mil
tonela das de azúcar cubana para Chile,
a 5,61 centav os de dólar la libra, lo cual
ha provoc ado un alza de este artícul o en
el mercad o mundi al. Me extrañ a mucho
que sólo a "IANS A" se le hayan hecho
cargos por una compr a a Cuba en dólare s
y no a las refiner ías.
De ahí que termin o solicit ando que se
oficie al señor Minist ro de Econo mía, F{}mento y Recon strucci ón para que tenga
a bien hacer llegar a la Honor able Cámara una relació n de todas las cantid ades de azúcar cruda impor tadas desde
1962 y lo que va corrido del presen te
año, cantid ades, precio s y origen de las
adquis iciones y demás datos necesa rios,
cc::mo ser forma de pago, etc.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-se enviar á al señor Ministro de Econo mía, Fomen to y Recon strucción, el oficio a que se ha referid o Su
Señorí a.
El señor URRU TIA DE LA SOTT A.He concedido una interru pción al Honorable señor Lehued é, señor Presid ente.
lL-EST ADO SANITA RIO DE LOS LOCAI. ES
ESCOL ARES D~ LAS AREAS NORTE y ocnDENTA l. DEL SEGUN DO DISTRI TO DE SANTIAGO ,- PE'fICI ON DE OFICIO S.

El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Con la venia de Su Seño-

ría, tiene la palabr a el Honor able señor
Lehned é.
El señor LEHU EDE. - Señor Presidente, al iniciar se el períod o escola r del
año 1962, el Servic io Nacion al de Salud,
en uso de sus atribuc iones, proced ió a
clausu rar (2oce estable cimien tos educac ionales que formab an parte del 7Q Sector ,
con las siguien tes molest ias para alumnos y maestr os que vieron interru mpida s
S~lS labore s en forma, por demás , sorpre slvao
Despu és de activas gestion es por parte de las autorid ades educac ionales , mun;cip2.les, parlam entaria s, etcéter a, S€
eOllsigmo el alza de estas clausu ras y
[<ITeglos parcia les y momen táneos de las
ddicie ncias sanita rias que habían provoCf:do estas medida s. Duran te el año que
termin ó, las autorid ades educac ionales
han proced ido a realiza r alguna s reparacion es de locales, pero la mayor ía de
AlIas perma necen en iguales condiciones.
Por esta razón, señor Presid ente, y en
preven ción de que se vuelva a produc ir
tan anóma la como absurd a situaci ón, me
permit o inform ar a las autorid ades educacion ales respec tivas, mis temore s, y
darles a conoce r el estado de los estable cimien tos del sector a que me he referido y 1a necesi dad (2e que en este períod o
de vacaci ones se proced a a su repara ción.
Por esto, solicito que se oficie a los
~eñores Minist ros de Educa ción Públic a
J de Salud Públic a, para que, de común
acuerd o y uniend o sus recurs os, den solución a este grave proble ma.
La Direcc ión del Area Hospi talaria
Norte de Santia go, por su parte, me ha
envi&do la siguie nte comun icación :
"Santi ago, 10 ele enero de 1963.
Esta Direcc ión de Area, cumpli endo con
<J progra ma de realiza ciones que se ha
trazad o la Comis ión Mixta de Salud y
Educa ción para el año 1963, con el objeto
de mejor ar las condic iones actuale s de
los locales escolar es, consid erando que del
estado en que éstos se encuen tran y de
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las condiciones de comodidad e higiene de
que disponga, dependerá en gran parte el
buen desarrollo de la función educatba.
manifiesto lo siguiente:
Hecho el estudio de los diversos locales
de esta Area, de los cuales hay estudios
individualizados y conocimiento personal
de cada problema a través de muchos años
2e concluye que el problema es muy hondo y reviste en algunos casos caracteres
de gravedad.
El profesor universitario Dr. Amador
N eghme, se refirió a este problema en sesión de la Comisión Central de Educación
y Salud, manifestando que era urgente
preocuparse del estado sanitario de los locales escolares de esta Area. La mayoría
de las escuelas no dispone de los medios
mínimos para atender en forma adecuada y medianamente humana a la enorme
población infantil de esta zona, que sobr~
pasa a los 50.000 niños.
Así por ejemplo, la mayoría de las escuelas no cuenta con sala que tengan Hn
metro cuadrado por alumno, ni patios de
juegos adecuados, menos patios cubiertos,
ni salas comedores, ni baños. La mayoría
son faltos de luz natural, sin agua. sana
suficiente, no tienen cocinas higiénicas
para la confección de almuerzo escolar.
Esta situación se debe, principalmente,
a que los locales, en su casi totalidad son
locales arrendados a particulares, con piezas estrechas para contener 40 ó más
alumnos, además,están arrendados desde
muchos años y a cánones muy inferiores a
lo que el valor comercial actual presenta,
luego los propietarios no tienen interés
en hacer mejoras o arreglos.
En el 19 Y 2 9 Sector Escolar hay 65
escuelas, de las cuales 9 tienen locales adecuados, fiscales o de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Ellos son los siguientes:
Escuela N9 18 y 20: Huasco esquina de
Nueva de Matte.
Escuela N9 128: "UNESCO". Población
del Carmen.
Escuela N9 266: Recoleta N9 3267.
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ESCUEla N9 2 Y 302: Población Quinta
Bella.
Escuela Experimental N9 138, El
Salto.
Escuela Industrial de Polpaico.
Las Escuelas N9 186, fiscal y la NQ 343
en la Base de Colina (Area) y la N9 265
Hacienda Chacabuco, también reúnen condiciones aceptables, debiendo ser meJoradas. En cambio, hay locales que pueden
clasificarse de regulares en general, para
los cuales cabe solicitar una pronta reparación para sumantenimíento.
Escuela N9 149, Carrión N9 1738, Santiago.
Escueja N9 195, México N9 7195, Conchalí.
Escuela N9 17 y 34, Mallinkrodf N9 76,
Conchalí.
Escuela N9 59, México N9 1170, Conchalí.
Escuela N9 61, Juárez Larga N9 857,
Santiago.
Escuela N9 298, Gamero Ni.> 2198, Santif'go.
Escuela N9 63, Recoleta N9 760, Santiago.
Escuela. N9 42, BaIdomero Flores N9
2046, Santiago.
Escuela N9 43, Independencia N9 3484,
COIlchalí.
Escuela N9 210, Progreso N9 5532, Conchalí.
Escuela N9 89, Altamirano N9 2517,
Conchalí.
Escuela N9 32, Av. Matta N9 1999, Qui¡icura"
•
Escuela N9 165, Francisco Vergara
N° 289, Quilicura.
Escuela N9 202, Daniel Moya N9 102,
Tiltil.
Escuela N9 311, San Martín sin., Tiltil.
Escuela N9 224, Fdo. Algarrobal, Colina.
Escuela N9 273, Esmeralda, Colina.
Escuela NQ 289 Y 84, 3 Norte N9 1892,
Conchalí.
Escuela N9 359, Pedro Donoso N9 458,
Conchalí.
o
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Escuel a NQ 93, Alpata cal NQ 434, Colina.
Escuel a NQ 166, La Concep ción NQ 159,
Conch alí.
Escuel a NQ 156, Est. Colina . Lo Pinto.
Escuel a NQ 136, Olivos N9 831 (Parvularía ) .
Puede clasifi carse como Escuel as que
reúnen condic iones .menos que regula r, los
locales siguien tes, que día a día van dQteriorá ndose, perdie ndo todas sus condiciones para desarr ollar norma lmente la
labor educat iva.
Escuel a N9 199, Bezani lla N9 1546, Santiago.
Escuel a NQ 132, Gamer o N9 1525, Santiago.
Escuel a N9 115, Bezani lla NQ 1393, Santiago.
Escuel a NQ 164, Einste in NQ 677, Santiago.
Escuel a N9 13, Loreto NQ 241, Santia go.
Escuel as N 9s. 11 y 118, López N9 202,
Santia go.
Escuel a N9 111, Luis Galdam es NQ
2110, Conch alí.
Escuel a NQ 190, Pasos de Huech uraDa.
(Indep endenc ia N9 424).
Escuel a N9 77, Hacien da Lipang ui,
Renca.
Escuel a N9 197, Zañart u N9 2870, Renca.
Escuel a NQ 158, Pedro Aguirr e Cerda N9 1002, Lampa .
Escuel a NQ 293, Plazue la de Polpaí co,
Polpai co.
Escuel a NQ 180, Estaci ón Rungu e, TiltiL
Escuel a NQ 191, Estaci ón TilUI.
Escuel a N9 200, Fdo. Guai-G uai, Colina .
Escuel a N9 245, Peldeh ue, Colina .
Hay locales que han debido ser declarados insalub res y solicit ar su clausu ra.
Escuel a N9 125, Indepe ndenci a N9 3011,
Conch alí.
Escuel a N9 72, Santia go Arcos N9 357,
Santia go.
Escuel a NQ 198, Lo Pinto, Est. Colina .
(Claus urada) .
Escuel a N9 276, Pasos de Huech uraba
(C. San Martín ).

Escuel a N9 40, Recole ta N9 782, Santiago.
Escuel a N<? 135, El Guana co.
Escuel a N9 254, Pobo Roosev elt, Lincoln N9 815.
Escuel a N9 203, Dávila N9 828. (Clausurada ) .
Escuel a NQ 24, Indepe ndenci a N9 656,
Santia go.
Escuel a N9 64, Balma ceda NQ 716,
Renca.
Escuel a NQ 217, Los Aramo s NQ 3339,
Renca.
Escuel a NQ 263, Est. Monte negro, Tiltil.
Escuel a NQ 202, Anexo Portal es NQ
12, Tilti1.
Escuel a Indust rial NQ 1, Dávila NQ
760, Santia go.
Escuel a N9 258, Puma. NQ 1403, Santiago.
Escuel a NQ 185, Esmer alda sin., Co-;
linao
En resume n, de las 65 Escuel as controlada s, 9 pueden consid erarse reglam entarias, 23 en condic iones regula res, 16 en
condic iones menos que regula r, 17 en condicione s deficie ntes, o sea, que sólo un
] 4 % de los locales escola res son acepta bles y un 86% son objetab les.
Los locales declara dos insalu bres con5tituyen un grave peligro para los educan dos. Se clausu rarán a princip ios del próximo año si el Minist erio de Educa ción no
proced e a buscar le solució n al proble ma.
Las escuela s 198 y 203 serán cZausuradas el 31 de diciem bre del presen te año.
Las escuela s restan tes, que son objetab les,
poseen locales acondi cionad os y estrech os,
que no reúnen condic iones de espacio , comodid ad, luz, aire, agua y servici os en
buenas condic iones".
En consec uencia , ruego se oficie a los
señore s :Minis tros de Educa ción Públic a y
de Salud Públic a dándol es a conoce r el
estado en que se encuen tran las escuela s
del área norte y occide ntal del Seguid o
Distrit o de Santia go.
Al respec to, el señor Jefe Zonal informa lo siguie nte:
"A comien zos de 1962, los estable cimien -
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tos fiscales se clasificaron en la siguiente forma: 45 buenos o aceptables; 30 en
regular estado, o deficientes, y 35 en mal
estado, incluyendo los que se encontraban
en peores condiciones. A raíz de las acciones desarrolladas por el Servicio a comienzos del pasado año, y como consecuencia de la labor desarrollada por la Sección Locales del Ministerio de Educación,
durante el curso del año se repararon 27
establecimientos, además de haberse instalado letrinas sanitarias en locales rurales. Actualmente, la clasificación es la
siguiente: 51 locales en buenas condiciones; 45 en regular estado; y 14 en malas
condiciones.
Respecto a los establecimientos que fueron clausurados o declarados inhabitables
el año pasado, existen aún tres en los cuales no se soluciona el problema, a saber:
Escuela Vocacional N9 4, Santo Domingo
4423; Escuela N9 232, Constantino 54; Y
Escuela NI? 7, Irarrázaval 222, Peñaflor.
Además, en dos establecimientos incluidos en el oficio despachado al Ministro de
Educación en enero de 1962, pero que no
fueron objeto de sanción tampoco se han
efectuado reparaciones: Escuela Vocacional N9 43, Santo Domingo 4371; y Escuela N9 143, Santo Domingo 4747. Los nuevos establecimientos incluidos en el oficio
que se propone, no han sido objeto de sanción, y sólo se actuó en forma sostenida
durante el curso de 1962. Sin embargo, se
encuentran tres sumarios en tramitación
debido a los graves problemas que se han
creado: Escuela Técnica Femenina N9 2
-Anexo- cuya estructura se encuentra
parcialmente en peligro de derrumbe;
Escuela N9 207, Catedral 2827, en el cual
también se han producido desmoronamientos de parte del cielo, y se encuentra en
pésimo estado estructural y sanitario; finalmente, la Escuela N9 173, Santo Domingo 4007, se encuentra igualmente en
pésimas condiciones tanto sanitarias como estructurales. Los sumarios C'orres-
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pon dientes se encuentran detenidos esperándose resolución de las autoridades una
vez que sea informado el senor Ministro
de Educación.
'
En lo que respecta a establecimientos
particulares, a comienzos de 1962 se clausuraron tres establecimientos. Actualmente se cursan tres sumarios con clausura,
a saber: Escuela El Lector Chileno, San
Genaro 848, Las Barrancas; Escuela Quinta Normal, Leonor de Corte 6032, Quinta
Normal; y Liceo Integral de Compañía
2951.
Se han otorgado 9 certificados de condiciones mínimas sanitarias, y se han denegado 5.
Existen 96 establecimientos particulares que no han sido reclasificados.
Se ofició a la Universidad Técnica del
Estado requiriendo el cambio de local del
Instituto Comercial de Agustinas 1611. No
se ha obtenido respuesta hasta la fecha".
Señor Presidente, como puede colegirse
de este informe que presento a la Honorable Cámara, el estado de los locales educacionales de los dos distritos deja mucho que desear y es pensamiento del Diputado que habla, de los educandos y profesores, que es indispensable proceder a
su arreglo.
Quiero llamar la atención del Ministerio para que se efectúen los trabajos correspondientes en el período de vacaciones, cuando los niños no están presentes.
Al mismo tiempo, pido que se activen
los trabajos de las escuelas que se están
cons~ruyclldo en la Población Meiggs y en
la calle Serrano, ambás en la comuna de
Las Barrancas, cuyas obras marchan muy
lentamente.
Solicito que se envíe oficio al señor Ministro para que tenga a bien preocuparse
y darle solución a estos problemas.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se dirigirán los oficios al
señor Ministro transcribiendo las observaciones de Su Señoría.
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12.-ATENCION MEDICA Y PAGO DE BENEFICIOS PREVISIONALES A LOS ASEGURADOS
DEL SERViCIO DE SEGURO SOCIAL EN L,\
LOCALIDAD DE BATUCO, COMUNA DE LAM_ PA, PROVINCIA DE SANTIAGO.- PETICION
DE OFICIOS.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Le quedan tres minutos al
Comité Liberal.
Puede continuar Su Señoría.
El señor LEHUEDE.- Señor Presidente, hace cierto tiempo me permití referirme a problemas sanitarios que se presentaban en la comuna de Lampa, en lapoblación Batuco. Hacía ver que allí se
cuenta con muy pocos elementos que permitan atender a la gente en condiciones
más o menos correctas.
Hoy he recibido un informe de la Junta de Vecinos, en la cual manifiesta que
tienen conocimiento de que el actual practicante de la Policlínica de Batuco está en
vacaciones desde noviembre; es decir, desde hace tres meses no tienen practicante.
Piden que el señor Ministro de Salud dé
las instrucciones del caso para que el
Servicio Nacional de Salud envíe un practicante residente por existir en esta localidad un gran número de asegurados.
En segundo lugar, solicito que el señor
Ministro del Trabajo se preocupe de que
a las montepiadas de Batuco se les pague
sus pensiones y montepíos en esa misma
localidad, ya que tenían que dirigirse a
Colina a cobrarlos.
y como aún no se ha solucionado el
problema médico, ruego se envíe un oficio
al señor Ministro de Salud Pública, trasmitiéndole -estas observaciones y solicitándole estudie la posibilidad de que un
médico pedíatra y uno de medicina general atiendan por lo menos dos veces a la
semana en esta comuna.
Nada más, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
.
Queda un minuto al Comité Liberal.
Ofrez-co la palabra.

Ofrezco la palabra.
13.-INVESTIGACION HECHA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN
LA ESCUELA NOCTURNA ANEXA A LA NORMAL DE CURICO.- RElTERACION DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
El señor GORMAZ.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GORMAZ.- Señor Presidente, en sesión del 15 de mayo de 1962, hace cerca de un año, solicité que se oficiara al señor Contralor General de la República, con el objeto que enviara"'los antecedentes relacionados con el dictamen
de esa Contraloría por el cual establecía
que no había incompatibilidad para que
un funcionario que se desempeñaba en un
cargo fiscal, como profesor de una Escuela Nocturna, anexa a la Normal de Curicó y a quien se le había pedido la renuncia no voluntaria, de acuerdo con el
N9 6 del artículo 33 del Estatuto Adminit',trativo, después de habérsele comprobado defraudación de fondos fiscales en
compañía de otros colegas para cuyo objeto adulteraron y falsificaron instrumentos públicos, a quienes también se les pidió la renuncia por el mismo motivo, pudiera ser ascendido al grado superior en
una Escuela Diurna, de la cual depende la
Escuela Nocturna materia de los hechos
punibles.
Es curiosa la actitud de la Contraloría
en este caso, ya que fue ella, por intermedio de uno de sus Inspectores, la que
constató los hechos oportunamente denunciados, estableciendo en forma fehaciente
cómo falsificaban matrículas y asistencia
los profesores, señores Pedro Espinoza
Salgado, Manuel Bravo QuintaniUa y Luis
Hernán Iturra, con el propósito de justificar el cobro de asignaciones especiales
al Fisco por una labor que no desempe-
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ñaban. Más curioso es aún el silencio que
ha mantenido sobre el particular al no
querer proporcionar los antecedentes que
esta Honorable Cámara le solicitó, oportunamente, hace ya casi un año, a petición
del parlamentario que habla.
Ruego al señor President~ se sirva reiterar la petición que formulé en sesión
de 15 de mayo de 1962, al señor Contralor General de la República, sobre el particular, dejando constancia del atraso que
ha tenido esta respuesta.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría.
H.-ANTECEDENTES DEL SUMARIO INSTRUIDO EN LA ESCUELA AGRICOLA DE "ROMERAL", PROVINCIA DE CURICO, EN RELACION
CON LA ACTUACION FUNCIONARIA DE ALGUNOS PROFESORES DE DICHO PLANTEJ•. -PETICION DE OFICIO.

El señor GORMAZ.- Señor Presideute, el 21 de agosto de 1962, en sesión 45lil,
para ser preciso, solicité se dirigiera oficio al señor Ministro de Educación PÚblica a fin de que se sirviera enviar a eso ta Honorable Cámara los antecedentes o,
mejor dicho, el informe del señor Visitador que fue a instruir un sumario en la
Escuela Agrícola de Romeral, a raíz de
una huelga que promovieron sus alumnos
contra algunos profesores por su comportamiento contrario a la moral y decencia que deben guardar estos funcionarios.
Van transcurridos cinco meses desde
que formulé mi petición y aún no se reciben los antecedentes solicitados.
Es curiosa la actitud de los organismos
del Ministerio de Educación Pública o de
la Contraloría General de la República,
cuando se trata de indagar las actuaciones de funcionarios pertenecientes a determinado partido político de este Gobierno; se "corren" -como se dice vulgar-o
mente- con el propósito de que el fiscalizador se canse de pedir los antecedentes,
y en la esperanza de que el transcurso
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del tiempo haga olvidar los hechos que
dieron margen a sumarios.
Tengo entendido que en el informe del
señor Visitador que he solicitado se pedía una serie de sanciones para algunos
profese res de la Escuela Agrícola de Romeral, aunque todas leves, por tratarse
de personas muy bien protegidas, políticamente. Una de ellas se refiere al profefesor señor Ernesto Egaña Cortés, pues
se comprobó el cargo que hicieron los
alumnos, en el sentido de que, permanentemente, desempeña sus funciones en estado de embriaguez. Por ese motivo, se
dispuso que fuera trasladado a otra ciudad, como medida disciplinaria.
Sin embargo, no pasaron más de dos o
tres meses y el señor Egaña, haciendo jactancia de su poder político, se encuentra.
nuevamente desempeñando sus funciones
en esa escuela, donde los alumnos tuvieron que realizar una huelga para que '10
sacaran, por su mala conducta.
Tengo en mi poder un certificado extendido por algunos alumnos de dicha Escuela, refrendado por dos Inspectores del
mismo plantel, donde consta que este señor Egaña, en compañía de dos colegas,
en el mes de abril de 1961, dispuso que se
colocaran en un saco seis gallinas y un
gallo de propiedad de la Escuela y las
transportó hasta un Club político que
existe en el "Recodo" de Romeral con el
objeto de celebrar, a costillas del Fisco,
un triunfo electoral. Posteriormente, cuando supieron que estos hechos estaban en
mi conocimiento, se apresuraron a integrar en Tesorería el valor de las seis gallinas. Pero ello sucedió dos o tres meses
después de habérsel~s comido.
Con esto, sólo quiero· demostrar la calidad de algunos funcionarios que desprestigian la enseñanza, en nuestro país, aprovechando que se sienten amparados, políticamente.
El caso del señor Egaña es típico en
nuestro país. Hoy, no obstante el sumario
que se instruyó en su contra, .Y a pesar
de que debía estar destinado a otra es-

<
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cuela, figura encabezando la lista de candidatos a Regidores de un Partido eje de
este Gobierno, en la comuna donde está
ubicada la Escuela Agrícola de Romeral.
Señor Presidente, pido que se oficie,
nuevamente, al señor Ministro de Educación Pública, reitN'ándole el envío del informe que presentó el señor Visitador en
la citada Escuela y, además, para que nOs
informe si se cumplieron las sanciones que
él pidió se aplicaran a los responsables.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría.
15.-CREACION DE UNA OFICINA DEL SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS
EN LA CIUDAD DE CURICO.- PETICION
DE OFICIO.

El señor GORMAZ.-Señor Presidente, cada día se hace más necesario que,
en la ciudad de Curicó, el Servicio Médico Nacional de Empleados cree una oficina para atender al numerosísimo grupo de empleados fiscales y particulares
que existe en la provincia, además de los
que pertenecen al Departamento de Lontué, que se encuentra a doce kilómetros
de la citada ciudad.
Es dolorosa la situación que se le crea
a los modestos empleados que se enferman en esa zona. Tienen, obligatoriamente, que recurrir a los médicos particulares y contraer deudas para afrontar los
gastos de hospitaUzación. Deben pagar
como cualquier rentista o persona de fortuna, salvo cuando encuentran médicos
con la suficiente sensibilidad para fijar
sus honorarios, de acuerdo con la calidad
económica del afectado, como ocurre en
algunos casos, tanto en las consultas como en las intervenciones quirúrgicas.
Son las personas más desvalidas y
abandonadas cuando caen enfermas, ya
que los imponentes del Servicio de Seguro Social gozan de atención gratuita en
los dispensarios y hospitales del Servicio
Nacional de Salud, por el solo hecho de

•

estar, más o menos, al día en sus imposiciones.
Aún más, actualmente, en Curicó todo
empleado o funcionario fiscal que necesite acreditar legalmente su estado de
salud para cualquier gestión ante las Cajas de Previsión u oficinas fiscales, deben pagar al médico funcionario del Servicio Médico Nacional de Empleados sus
honorarios, como si se tratara de cualquier consulta particular.
En consecuencia, solicito que se trasmitan al Servicio Médico Nacional de
Empleados, por intermedio del señor Ministro de Salud Pública estas observaciones acerca de la situación de estos empleados, que a través de sus imposiciones
previsionales contribuyen al fondo para
el funcionamiento de esos Servicios y se
cree· una Sucursal, en la ciudad de Curicó, para atender a los empleados de la
provincia y del vecino departamento de
Lontué que se encuentra a cuarenta kilómetros más cerca de Curicó que de
Talca. Es preciso que mientras tanto, se
adopten las medidas del caso a fin de que
no se cobre honorarios a los imponentes,
afectos a ese Servicio, que deban acreditar su estado de salud.
I
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se transcribirán las observaciones de Su Señoría al señor Ministro
de Salud Pública.
16.-INCUMPLIMIENTO DE LA LEY NI) 14.140
POR LOS ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL Y LA CORPORACION DE LA VIVIENDA.
PETICION DE OFICIO.

El señor GORMAZ.-Señor Presidente, en la sesión ordinaria de 20 de junio
de 1961, pedía que la Superintendencia
de Seguridad Social, hiciera cumplir' la
Ley N9 14.140 que, en el artículo 19
transitorio, dispone que las instituciones
de previsión social y la Corporación de
la Vivienda deberán reconocer a Jos actuales ocupantes de las viviendas, que las
ocuparon por haber sido seleccionados co-
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mO' compradores de las mismas, el derecho a imputar a los dividendos del préstamo hipotecario que obtengan para adquirir el bien raíz, las cantidades pagadas
mientras fueron ocupantes y hasta la fecha de la escritura de compraventa.
En ningún caso, el abono podrá com,prender anticipos correspondientes a un
período superior a 24 meses. En aquella
época se me contestó que aún no era
posible cumplir esta disposición porque
se estaba tramitando el Reglamento respectivo.
Han transcurrido más de dos años desde la dictación de dicha ley, octubre de
1960; todavía deben estar estudiando el
respectivo Reglamento.
Estimo que ésta es una burla para los
imponentes a quienes beneficia esta disposición; y, es necesario que los organismos correspondientes cumplan con sus
obligaciones en forma más oportuna.
Pido que, nuevamente, se dirija oficio
al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social de quien depende la Superintendencia de Seguridad Social, responsable de esta situación para que se cumpla de una vez por todas, esta ley. que
hace más de dos años está en vigenci~
pero no puede operar por la negligencia
de dicha Superintendencia.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
Puede continuar, Su Señoría.
17.-REPOSICION DEL EQUIPO FERROVIARIO
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN
EL RAMAL DE CURICO A LICANTEN.PETICION DE OFICIO.

El señor GORMAZ.-Señor Presidente, en el ramal ferroviario de Curicó a
Licantén,. es de urgente necesidad proceder al cambio del actual equipo que transporte de pasajeros, ya que los vagones
en actual uso se están desarmando solos;
están podridas las maderas de los asientos y ventanillas. Esta situación reviste

gran peligro para los pasajeros y, en
cualquier momento, puede ocurrir una
catástrofe por esta misma causa.
Además, es indispensable la creación
de dos paraderos en ese mismo ramal,
ubicados entre las estaciones de Mira
Rios y Hualañé y, entre esta última estación y la de Mataquito.
Pido que se dirija oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción para que arbitre las medidas del
caso a fin de que la Empresa de lo's Ferrocarriles del Estado dé solución a este
problema.
El s,eñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.
18.-CREACION DE UNA POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALQUIBUDI, PROVINCIA DE CURICO.PETICION DE OFICIO.

El señor GORMAZ.-Señor Presidente,
pido que también se dirija oficio al señor Ministro de Salud Pública, para que
disponga que el Servicio Nacional de Salud cree una posta de primeros auxilios
en la localidad de Palquibudi, provincia
de Cudcó. Se trata de un centro alejado
de los locales hospitalarios y casas de socorros, y allí existe una gran población
agrícola. Por este motivo, los imponentes del Servicio de Seguro Social deben
recorrer treinta o más kilómetros para
llegar a un centro médico, a fin de seguir los tratamientos médicos que les
sean necesarios.
Como es de urgencia que se cree en la
localidad de Palquibudi una posta de
primeros auxilios a cargo del Servicio
Nacional de Salud, pido que se envíe al
señor Ministro de Salud Pública el oficio a que me he referido.
N ada más, señor Presid~mte.
El señor CORREA LARRA IN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
Quedan seis minutos al Comité Demócrata Cristiano,
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19.-S0LUCION DE DIVERSOS PROBLEMAS
QUE AFECTAN A LA PROVINCIA DE
O'HIGGINS.- PETICroN DE oneros.

El señor V ALENZUELA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría ..
El señor V ALENZUELA.-Señor Presidente, el domingo pasado visité la localidad denominada "La Vinilla", ubicada
en San Vicente de Tagua Tagua. En esa
oportunidad, tuve oportunidad de conversar y comprobé con los vecinos, el hecho incomprensible de que la Escuela NQ
37 que debe funcionar en esa localidad y
que cuenta teóricamente con dos plazas
de maestros para atender desde el primer
al cuarto año de la educación primaria,
no funciona, porque no se ha cursado el
nombramiento de dichos maestros.
Como esta es una situación anómala
que no puede mantenerse en el período
escolar que se iniciará en marzo de este
año, dado que hay más de cien niños en
edad escolar en "La VinilIa", solicito al
señor Presidente que se dirija oficio al
señor Ministro de Educación Pública, a
fin de que arbitre medidas del caso con
el objeto de que se llenen las 'plazas de
maestros de la Escuela NQ 37 de esta localidad. Es preciso que ella pueda funcionar para dar solución a este importante problema de carácter escolar que
afecta a más de cien niños de esa localidad.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio soHcitado por Su S.eñoría.
Puede continuar Su Señoría.
El señor V ALENZUELA.- En seguida me referiré a otro problema relacionado con la misma localidad de La Vinilla. Resulta que conectando este centro, desde el lugar denominado Tunga
hasta el pueblo de Cantarranas, nos encontramos con una cuesta que lleva este
mismo nombre. Esta cuesta se encuentra

en muy malas condiciones y el camino es
intransitable en ese sector, porque la
cuesta en referencia es sumamente alta
y peligrosa. Como se abrió el camino que
une a "Tunga Arriba" con "La Vinilla",
uniendo los departamentos de San Vicente y de Caupolicán el trásito de vehículos
se ha intensificado en ese sector y se
hace necesario que la cuesta de Cantarranas se rebaje más o menos en tres
metros, a fin de hacer más expedito el
camino, sin las dificultades y peligros
que presenta en la actualidad.
Por eso, al discutirse en la Comisión
Mixta de Presupuestos el Presupuesto
correspondiente al año 1963, solicité al
señor Ministro de Obras Públicas que
destine la suma de 10 mil escudos para
realizar esta obra y terminar el arreglo
del camino a que he hecho referencia.
Por este motivo, pido que se dirija
oficio al señor Ministro de Obras PÚblicas para que ordene se hagan los e~
tudios pertinentes, a fin de que se realice esta obra en la cuesta_ de Cantarranas; este trabajo no significa realmente el gasto que he indicado, sino tal vez
una suma menor.
Por lo demás, esta obra representará
un gran beneficio para todas aquellas
personas que deben transitar por los ,lugares que he citado, especialmente las
que deben viajar, ya sea en vehículos de
tracción animal o mecánica, desde Tunea hacia el departamento de Caupolicán,
por Corcolén.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se dirigirá el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor URZUA.- y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Y en nombre del Honorable señor Urzúa.
El señor V ALENZUELA.- En la comuna de Machalí, más bien dicho en la
misma ciudad de MacMU, hay un vasto
sector que se denomina Barrio "El Recreo", eh el cual existe una gran pobla-
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ción. Desgraciadamente,' como en muchos
El señor MONCKEBERG.-Señor Pre-'
otros lugares de nuestro país, no se cuen- si dente, quiero referirme brevemente a
ta allí con agua potable. Debo manifes- un seudo problema que ha venido creantar que, más o menos a un kilómetro y do la prensa marxista de esta capital y
medio de distancia existe un pilón, de que dice relación con conversaciones hadonde se surten los pobladores de dicho bidas entre el Servicio Nacional de Sasector los días en que el camión de la lud y las Universidades de Chile, CatóliIlustrísima Municipalidad de Machalí no ca de Chile y de Concepción.
puede llegar hasta allí llevando el agua
A este respecto, se ha dicho que el
necesaria para el lavado, la alimentación Servicio Nacional de Salud quiere entrey demás menesteres de orden doméstico. gar los hospitales del sector sur de SanMe he interesado en este problema. He , tiago a la Iglesia- Católica para que ésta,
conversado acerca de él y he solicitado a su vez, introduzca en el mencionado
que se realicen los estudios pertinentes sector a médicos reaccionarios.
al señor Ingeniero de la oficina de Obras
Eso es más o menos el resumen de las
Sanitarias de la provincia de O'Higgins. publicaciones hechas.
Estos estudios se están realizando, peLa estricta verdad es la siguiente, sero es indispensable que esta obra se ñor Presidente:
efectúe a la brevedad posible, porque,
Entre la Universidad de Chile, la Uniespecialmente durarte los períodos de versidad Católica y la Universidad de
calor la falta de este elemento produce Concepción, por una parte, y el Servicio
infecciones intestinales, principalmente Nacional de Salud, por otra, se están
en los niños, solicito se envíe oficio al realizando conversaciones con el objeto
señor Ministro de Obras Públicas para de desarrollar la docencia universitaria
que, rápidamente, se hagan estos estu- en algunos hospitales de este Servicio.
Para la celebración de estas conversadios y se inicien las obras de instalación
de agua potable en la zona indicada.
ciones, principalmente se han tenido en
El señor CORREA LARRAIN (Vice- consideración los siguientes antecedentes:
presidente) .-Se dirigirá el oficio solici- primero, la escasez de médicos en el país,
tado por Su Señoría ...
que debe acentuarse en un futuro inme-·
El señorURZUA.-Y también en mi diato por el crecimiento vegetativo de la
nombre, señor Presidente.
población y por la mayor demanda de
El señor CORREA LARRAIN (Vice- prestaciones médicas resultante del Plan _
presidente) .-Ha terminado el turno del N acional de Desarrollo. En segundo térComité Demócrata Cristiano.
mino, por la necesidad que hay de disponer de un mayor número de camas de
20.-USO DE LOS HOSPITALES DEL SERVIhospital para la enseñanza clínica, con
CIO NACIONAL DE SALUD, PARA FINES
el
objeto de poder aumentar la matrícuDOCENTES, POR LAS UNIVERSIDADES DF.
la
en
las Escuelas de Medicina. Y, finalCHILE, CATOLlCA DE CHILE Y DE
mente,
para mejorar la calidad de la laCONCEPCION.
bor asistencial hospitalaria, aumentar el
El señOr CORREA LARRAIN (Vice- estímulo y las posibilidades de perfeccio. presidente) .-El turno siguiente corres- namiento del personal médico y técnico
ponde al Comité Conservador Unido.
que trabaja en hospitales donde se desEl señor MONCKEBERG.- Pido la arrolla la labor docente. Con estos propalabra, sei!or Presidente.
pósitos, el Servicio Nacional de Salud
El señor CORREA LARRAIN (Vice- pondría a disposición de las Universidapresidente).- Tiene la palabra Su Se- des de Chile, Católica de Chile y de Conñoría.
cepción, para que sean utilizalzados en

4666

CAMARA DE DIPUT ADOS

la enseña nza, los servici os clínicos dé los
siguien tes Hospit ales: a) Para la Universid ad de Chile, Hospi~al San Juan de
Dios (Servic io de Medicina, Cirugí a, Pediatría y Obste tricia) ; Hospit al San
Franci sco de Borja (Servic io de Medicina, Cirugí a, Pediat ría y Obste tricia) ;
Hospit al del Salvad or (Servic io de Medicina, Cirugí a, Pediat ría y Obstet ricia) ;
Hospit al Rober to del Río (Servic io de
Medicina, Cirugí a, Pediat ría y Obstet ricia); Hospit al Luis Calvo Macke nna
(Servic io de Medicina, Cirugí a, Pediat ría
y Obstet ricia), y Hospit al Manue l Arriarán (Servic io de Medicina, Cirugí a, Pediatría y Obstet ricia) ; b) Para la Universid ad Católic a de Chile, Hospit al Trudeau (Servic io de Medic ina y Cirug ía);
Hospit al Ramón Barros Luco (Servic io
de Medicina y Cirugí a), y Hospit al Manuel Arriar án (Servic io de Pediat ría), y
c) para la Unive rsidad de Concepción,
Hospit al Region al de Concepción (Servi cio de Medicina, Cirugí a y Obstet ricia),
y Hospit al "Las Higue ras de Talcah uano" (Servic io de Medicina, Cirugí a y
Obstet ricia) .
Los hospit ales mencionado,s contin uarán dependiendo, como hasta ahora, en
todos sus aspect os técnicos, asisten ciales
y reglam entario s, del Servic io Nacion al
de Salud, y sus Jefes de Servic io serán
Prof.esores de las Cátedr as respec tivas
de la Unive rsidad corres pondie nte.
Cada una de estas Univer sidade s contribuir á anualm ente con una suma de dinero suficie nte para el funcio namien to
de las Cátedr as a su cargo.
Esta es la estrict a verdad , señor Presidente . Todo lo demás que se diga, tiene sólo por objfto produc ir el descontento y descon cierto entre los poblad ores
del sector sur de la capital .
Nada más, señor Presid ente.
El resto del tiempo 10 he cedido al Honorabl e señor Guerra .

21.-BO NIFICA CION AL PERSO NAL JUBILA DO DEL FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ.
ALCANCE DEL ARTICULO 21 DE LA LEY NfI
14.999. - PETICION DE OFICIO.

El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Den trode l tiempo del Comité Conse rvador Unido, y con la venia
del Honor able señor Monckeberg, tiene
la palabr a el Honor able señor Guerra .
El señor GUER RA.- Señor Presid ente, cuando se discuti ó aquí en la Hono..
rabIe Cámar a el proyec to de ley, originado en un Mensa je del Ejecut ivo, que
estableció la escala única del person al
ferrov iario, el Diputa do que habla presentó una indicac ión, que fue aproba da
y que figura como artícul o 21 en la Ley
NQ 14.999, por la cual se concede una
bonific ación equiva lente a un 30% del
monto de las jubilac iones al person al del
Ferroc arríl de Arica a La Paz que hubieren estado trabaj ando al inaugu rarse éste en 1913.
Cuand o presen té esta indicac ión en la
Comisión de Hacien da, se hallab an presentes el señor Minist ro de Hacien da, el
Direct or de la Empre sa de los Ferroc arriles del Estado y otros jefes de esa
repart ición pública.
En esa oportu nidad expres é que la
mencio nada bonific ación era para beneficiar a esos antigu os ferrov iarios que
trabaj aron en ese ferroc arril interna cional en el año 1913. Pero ocurre que sólo
se está otorga ndo al person al que traba~
jó antes del 13 de mayo de 1913, restrin giéndose el alcanc e de la disposición. Al
respec to, quiero dejar consta ncia de que
en reitera das oportu nidade s, tanto en la
Comisión como en la Sala, manife sté que
la bonific ación debía favore cer a todos
los ferrov iarios ~ue trabaj aron en 1913.
El propio artícul o 21 dice textua lmente :
"la inaugu ración de este ferroc arril el
año 1913".
En consecuencia, estimo que este ar~
tículo ha sido mal interp retada , y con el
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fin de aclarar las dudas que se han venido presentando y que afectan a este
personal que, dicho sea de paso, es muy
reducido, solicito que se dirija oficio al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, para que imparta las
instrucciones pertinentes, de acuerdo con
la historia de la ley, con el objeto que
se otorgue esta bonificación a todos los
jubilados que trabajaron el año 1913 en el
Ferrocarril de Arica a La Paz.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se dirigirá el oficio solicitado por Su Señoría.
22.-ABONO DE UN AÑO DE TIEMPO POR
CADA CINCO TRABAJADOS A LOS "GUARDAPARADEROS" QUE TRABAJAN EN EL FERROCARRTI... DE IQUlQUE A PINTADOS.PETICION DE OFICIO.

El señor GUERRA.-Señor Presidente, en la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado se otorga un abono de tiempo de
un año por cada cinco ..
Este beneficio está consagrado en el
artículo 39 del Decreto Supremo NI?
2.259, de 26 de diciembre de 1931, y se
concede a todos los que trabajan en los
trenes en servicio de tracción, en el manejo de cambios y señales y, además, en
cualquier empleo de servicio nocturno.
Para acogerse a estos abonos es necesario tener 24 ó más años de servicio y
quedan comprendidos entre los beneficiados con esta disposición legal los operarios armadores de trenes, asistentes de
trenes, ayudantes de conductores, camareros, cambiadores, conductores de trenes, choferes de autocarril es, enganchadores de trenes, fogoneros, guardacruzadas, guardavías, guadaequipajes de
trenes, maquinistas de trenes, los maquinistas de pescante de siniestros, los palanqueros y señaleros.
Señor Presidente, en el Ferrocarril d-e
Iquique a Pueblo Hundido hay una categoría de funcionarfos llamados "guardaparaderos". Son seis personas y realizan las mismas labores que corresponden

4667

al personal de transporte en el resto de
los servicios ferroviarios del país. Este
personal no percibe el abono por años de
servicio ya mencionado, no obstante que
sus funciones son similares a las de los
cambiadores, conductores de trenes y armadores de trenes. Estimo de todo punto
de vista justo que estos guarda paraderos
obtengan también ese beneficio que se
otorga a las personas que realizan servicio de trenes en otros lugares del territorio nacional.
En consecuencia, pido que ,Se envíe
oficio al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción a fin de que
el personal que se desempeña como guardaparadero en el ferrocarril de Iquique
a Pueblo Hundido pueda gozar del beneficio de abono de un año por cada cinco
trabajados.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio soHcitado por Su Señoría.
23.-CESANTIA DE LOS OBREROS QUE TRABAJAN EN LAS FAENAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIAS EN EL PUERTO
DE ARICA.- PETICION DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor GUERRA.-Señor Presidente, debido a la mecanización del puerto
de Arica, la cesantía se cierne sobre los
movilizadores de carga de esa ciudad.
Son 32 ó 35 los obreros que trabajan en
las faenas de carga y descarga de mercaderías en los recintos aduaneros de
Playa Chinchorro y El Molo, del Puerto
de Arica.
.sus dirigentes, por intermedio del Gobernador han solicitado la intervención
del señor Ministro del Interior con el
objeto de que se les acoja una petición
en el sentido de que el personal que labora esas faenas sea absorbido en forma paulatina por la Emprea Portuaria
de Chile, ocupando las vacantes que se
vayan produciendo en ese organismos .
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Pido, en consecuencia, se dirija oficio
en mi nombre y en el del Comité Liberal a los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción, y del Interior, a fin de que arbitren las medidas
adecuadas para que el personal de movilizadores de carga de Arica, sea ocupadO'
en actividades que realiza la Empresa
Portuaria de Chile de ese puerto.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
24.-REAJUSTE DEL MONTEPIO QUE PERCI··
BEN LAS VIUDAS DE LOS EX FUNCIONARIOS
DEL EX SERVICIO DE BENEFICENCIA.PETICION DE OFICIO.

El s€ñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Queda un minuto y medio
al Comité Liberal.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
solicito se oficie, en mi nombre, al señor
Ministro de Salud Pública, a fin de que
tome las medidas pertinentes para reajustar los montepíos a los deudos de los
ex funcionarios del ex Servicio de Beneficencia.
En la actualidad hay viudas que perciben un escudo noventa centésimos por
este concepto, lo que es ridículo.
Considero que el monto de las pensiones de gracia que otorga este Servicio
debe ser reajustado al nivel del montepío que reciben las viudas de reparticiones públicas.
El Befíor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría al señor Ministro de
Salud Pública.
25.-ENCARECIMIENTO DE LOS ARTICULO S
DE PRIMERA NECESIDAD.- ALZAS DECRETADAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMH,
FOMENTO y RECONSTRUCCION.

El s·eñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
El sefíor GODOY URRUTIA.-Pido la
palabra, señor Presidente.

El s-efíor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El sefíor GODOY URRUTIA.- Señor
Presidente, como la Honorable Cámara
ha quedado desierta después de la discu-'
sión del proyecto de ley que reforma el
régimen tributario del país, que podríamos llamar el nuevo Código Tributario,
resulta penoso tener que plantear un problema íntimamente relacionado con la
vida de nuestro pueblo y que está creando, a¿emás, una situación tan grave y
explosiva en el país. Por eso, no nos resistimos al deber de hacerlo para llamar
la atención, no diremos de los culpables
del actual estado de cosas, porque ellos
tienen plena conciencia de su responsabilidad, pero no han hecho nada para
evitar los males que su política ha producido, sino para examinar las causas o
factores que determinen estos hechos.
Los .parlamentarios comunistas nos
referimos, a través del que habla, al alza
operada en las últimas semanas en el
costo de la vida, particularmente en los
artículos de más elevado consumo y más
indispensables para la vida de la gente,
sobre todo de los pobres, de las familias
de bajos niveles económicos. Además, cabe tener presente las alzas autorizadas
por el Gobierno a través del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción
en los servicios de utilidad pública.
Nosotros no salimos de nuestro asombro cuando presenciamos la pasividad
con que la gente, en el primer momento, ha recibido las alzas, semejante a un
boxeador cuando le golpean· la cabeza,
semiaturdido, no logra reponerse con rapidez. Pareciera que, con fatalismo,
aceptara las alzas. Pero no hay tal, y el
Gobierno, a este respecto, no debe ni podrá engañarse. Porque no pasará mucho
tiempo sin que se produzca ,la reacción
consiguiente.
La situación creada en Chiie es insólita y no tiene precedentes en ninguna
parte del mundo civilizado. En Francia,
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por ejemplo, cuando se alza un artículo
vital, se compensa inmediatamente a los
consumidores dando lugar al reajuste de
ingresos en aquella parte en que ha sido
deterÍorado su poder adquisitivo.
Con todo, el pueblo francés, la masa
consumidora, resiste las alzas y lucha
contra ellas; en una palabra, lucha por
la estabilización de la moneda. Por lo
menos durante los 3 primeros años de
este Gobierno, vivimos bajo el lema de la
estabilización. El Ejecutivo hacía toda
clase de promesas. Expresaba que sería
leal al compromiso de impedir una nueva alza del costo de la vida, semejante a
aquéllas a las cuales asistimos en regímenes anteriores. Pero, una vez producida la quiebra, la volatilización de los dólares del Banco Central, a través de una
de las más escandalosas operaciones financieras que se hayan practicado; una
vez que se hizo la "chuña" de la moneda
fuerte y desaparecieron prácticamente
nuestras reservas, vino, evidentememe,
lo qúe ya nadie podía contener: la revalorización del dólar, vale decir, la desvalorización del peso y la inevitable alza de
precios y del costo de la vida.
En ese momento, cualquier Gobierno
honradamente preocupado de la suerte de
las masas habría dispuesto que un poder,
un aparato regulador pusiera freno a las
alzas y obtuviera que, de alguna manera, el precio de los artículos no fuera
más allá del efecto que, real y objetivamente, causaban las diferencias monetarias en la adquisición de las materias primas o de los artículos importados. Pero,
contra lo que podía esperarse, tal cosa no
sucedió. Lejos de eso, el Gobierno ha dado "luz verde", ha dado "manga ancha"
a las alzas, y se ha impuesto la voluntad
y la voracidad de los productores, sean
ellos agrícolas o industriales, y de los empresarios del comercio de distribución.
Así es como estamos pasando por una verdadera ola incontenible de alzas. Ella podría ser detenida a través de la intervención de la autoridad y del Estado; pero
éste se ha cruzado de brazos y no ha he-
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cho más que aceptar los prec.ios que pasan a los organismos burocráticos encargados de fijarlos, los produc~ores, industrialeR o comerciantes.
Podríamos analizar tres o cuatro hechos que inciden en la cuestión que estamos planteando. En el alza del precio
del pan, del azúcar o la del aceite, más
reciente; en la de la locomoción colectiva y en la de los demás servicios de utilidad pública, el Gobierno no ha procedido como era su deber.
Me atrevo a aconsejar a nuestros Honorábles colegas que asistan a algunos
cines de Santiago en los cuales se está
exhibiendo una extraordinaria película
francesa: "El Presidente". En ella, con
la ironía, humo!" y causticidad propias del
espíritu francés, se señala, justamente,
cómo consiguen los Gobiernos evitar las
reacciones que provoca esta política, alcista. ¿ Cuándo se declaran las alzas? Un
día lunes o un día sábado; y ciertas alzas sólo se autorizan cuando los estudiantes están de vacaciones. Todo se estudia
psicológicamente; se preparan todas las
condiciones propicias para evitar la reacción colectiva, para hacerlo todo con sigilo y sorprender luego a la gente con un
mazazo.
Así ha sucedido con el alza del pan. be
175 pesos el ldlo, se elevó su precio a 240
pesos. Dijo el Gobierno que existiría para lá venta de un pan popular, que la
gente llama el "pan Escobar", apellido
ha inmortalizado su
del Ministro que
¡
nombre con esta ola de alzas y que todavía, dicen por ahí, aspira a ser Rector
de nuestra Universidad, en circunstan-.
cias que ha fracasado como Ministro y
que ha contradicho en los hechos 10 que
tal vez enseñaba como Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad.
El "pan ..... .
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) . - Honorable Diputado, Su
Señoría debe referirse a los señores Ministros en términos reglamentarios.
El señor GODOY URRUTIA.-Señor
Presidente, lo que estoy haciendo es re-

4670

CAMARA DE DIPUTADOS

coger, de manera gráfica, lo que el pueblo siente, dice y piensa a este respecto.
Yo no tengo la culpa de que el pueblo,
a través del nombre de un Mínistro, identifique esa política perniciosa para la salud de nuestro pueblo, de la gente más
modesta de nuestro país.
Yo digo, señor Presidente, que no hay
persona, por mucha hambre que tenga,
que acepte comer ese famoso pan crudo,
malo, porque parece elaborado con cualquiera cosa menos con harina. Para cubrir las apariencias lo h::tcen los industriales en piezas de 250 gramos y lo venden con dificultades. No hay niño que de
buena voluntad acepte comerse un pedazo del famoso "pan .... ". Entonces, ¿qué
hace la gente? Se ve obJigada a comprar
la unidad de $ 20. Cada una de estas pie-,
zas --que debiera pesar determinado número de gramos para que no excediera
demasiado el valor fijado al kilo- no pesa más de cuarenta gramos; por excepción, cuarenta y cinco o cincuenta gramos. j Que la gente alguna vez, al comprar, pida que las pongan sobre la romana, sobre la balanza del negocio y las
pesen para que vean cuántas forman Jos
mil gramos del kilo, aunque los mil gramos del panadero son iguales a la "docena del fraíle"! Nunca son mil gramos;
siempre serán ochocientos o menos.
Si la unidad pesara cincuen.ia gramos,
como cada una vale $ 20, el valor del kilo sale a $ 400, pero como pesa menos, el
valor real del pan que, la gente e5tá comiendo y pagando es de $ 500 aproximadamente y muchas veces $ 600, o todavía
más. Comparado este famoso pan especial con ona caja de fósforos -hemos
visto en muchas oportunidades hacer la
demostración-, resulta que ésta es más
gral1de. j Y todavía lo llaman "especial"
para que se enriquezcan los inescrupulosos que trafican con el hambre del pueblo. Según lo que explico y denuncio, este
pan sale costando 500 Ó 600 pesos el kilo, y más en aquellas regiones de nuestro país que, por estar apartadas de los
centros productores de trigo, tienen to-

davía que pagar el vaor de los fletes, autorizados, no cabe duda, por el señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Esto es lo que pasa con el pan. ¿ Qué
ha pasado con el aceite? De 700 pesos el
litro de acejtepopular ha subido a 1.040
pesos. Esto ha provocado protestas innumerables, porque primero lo ocultaron.
El Gobierno negó que lo hubieran ocultado. Según él, había aceite en abundancia. j Claro: ha corrido mucho "aceite"
para lograr hacer todas estas especulaciones y practicar este infame tráfico!
j Es evidente que ha corrido mucho "aceite"! Los comunicados del Gobierno aseguraban que había suficiente cantidad del
producto en el mercado, de modo que na.;.
die podía quejarse de escasez de aceite.
Lo que nunca dijo el Gobierno era que
había escasez de dinero para comprar
aceite, este elemento fundamental e indispensable.
Señor Presidente, al paso que vamos, va
a suceder lo que se vio no hace mucho
tiempo en España, en que la gente colgó
las sartenes de los árboles que estaban
frente a sus casas, diciendo: "si no hay
aceite o el aceite tiene un valor que no
podemos pagar, ¿ para qué nos sirven las
sartenes?" i Entonces, aquí también hay
que colgar las sartenes de los árboles,
por inútiles ya que no se pueden colgar
otras cosas!
El sefíor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) . - ¿ Me permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo de Su
Señoría.
El señor GODOY URRUTIA.-Seguiré más adelante, señor Presidente.
26.-PROBl,EMAS QUE AFECTAN AL HOSPITAL
DE GALVARfNO, PROVINCIA DE CAUTIN.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor TUMA.-Pido la palabra, señor Presidente .
. El señor CORREA LARRAIN (Vice-
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presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TUMA. - Señor Presidente,
voy a señalar un hecho ocurrido recientemente en la localidad de Galvarino, provincia de Cautín.
En este pueblo se construyó un moderno hospital, el que no dispone actualmente de los elementos necesarios para
atender a los enfermos. N o existen en él
¡instrumentos médico:s; 'ni siqulkra dispone de medicamentos. Además, durante
el invierno pasado no contó con la provisión de petróleo u otros combustibles
necesarios para hacer funcionar las calderas. El hospital, que es de concreto - y
en el cual los enfermos han debido soportar los rigores del invierno- ha sido sostenido únicamente por un mártir,
por un héroe. En realidad, puede llamarse así a un médico, que ha trabajado sin
ayudantes ni enfermeras: el doctor Sandor Volpi. Este profesional, que como
ayudante tenía a su esposa, no pudo continuar prestando sus seryicios en el hospital de Galvarino, que no cuenta, repito,
con los elementos más indispensables para atender a los enfermos. Ahora ha sido trasladado a la ciudad de Angol. Galvarino quedó, pues, ahora sin medico ....
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - ¿Me permite, Honorable
Diputado? Ha llegado la hora de leer los
proyectos de acuerdo.
Quedan trece minutos al Comité de Su
Señoría.
Como en este momento no hay número en la Sala para tomar acuerdo, se va
a llamar a los :i\eñ6res Diputados hasta
por cinco minutos.
27.-RENUNCIA y REEMPLAZO DE UN MIEMBRO DE COMISION

-Transcurrido el tiempo reglamentario:
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se va a dar cuenta de un
cambio de miembro de Comisión.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Allende ha renunciado a la
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Comisión de Trabajo y Legislación Social. Se propone, en su reemplazo, al señor Bunster.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptarán la renuncia y
el reemplazo.
Acordado.
28.-PROYECTOS DE ACUERDO OBVIOS Y
SENClLLOS.-SUSPENSION DE SU LECTURA
POR LA PRESENTE SESION.

El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Follert, apoyado por el Comité Liberal, ha presentado a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente proyecto de acuerdo, que se encuentra en trámite de votación:
"Considerando:
19_Que el terremoto de 1960 "destruyó parte del Ho,s;pital "San José", de
Osorno, lo que afectó especialmente al
servicio de Maternidad del establecimiento;
29-Que dentro de la provincia de
Osorno las estadísticas acusan uno de los
Índices de mortalidad más altos del país;
39-Que hasta esta fecha nada se ha
realizado con el objeto de dar solución
a este problema, pues solamente se ha hecho su planificación, sin que se hayan
pedido propuestas para la ejecución de
las obras,
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al ::;eñor Ministro de Salud PÚblica, solicitándole se pidan, en carácter
de suma urgencia, las propuestas ,para la
construcción del Hospital "San José", en
la ciudad de Osorno".
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación el proyecto de
acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A.probado.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, ¿ por qué no se suspende la lectura de proyectos de acuerdos.
Varios señores DIPUTADOS. - j Conforme!
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El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara para suspender la
lectura y votación de proyectos de acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor BARRA.-¿ Por qué?
El señor RIVERA.-Sería un pésimo
precedente.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Hay oposición.
El señor KAEMPFE (Prosecretario).
-El señor Follert, apoyado por el Comité Liberal, ha presentado el siguiente
proyecto de acuerdo:
"Considerando:
1Q-Que el terremoto del año 1960 destruyó gran parte del edificio del Liceo
de Hombres de Osorno, especialmente su
Internado;
2 Q-Que hasta la fecha el referido Liceo no cuenta con un edificio apropiado
para el funcionamiento de su Internado, y
3Q-Que existe una amplia planificación, destinada a dar solución adecuada
a este problema,
La Cámara de Diputados acuerda:
Oficiar al señor Ministro de Obras PÚblicas, solicitándole se pidan las propuestas para la, construcción del edificio del
Liceo de Hombres de la ciudad de Osorno".
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honora
hle Cámara, se dedarará obvio y sencillo
el proyecto de acuerdo.
Acordado.

lectura y votación de los proyectos de
acuerdo.
Acordado.
29.-PROBLEMAS QUE AFECTAN AL HOSPITAL DE GALVARINO, PROVINCIA DE CAUTIN.
PETICION DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vice~
presidente) .-En el turno del Comité
Democrático Nacional, puede continuar el
Honorable señor Turna.
"El señor FONCEA.-¿ Cuántos minutos quedan, señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - Quedan trece minutos y
medio al Comité de Su Señoría.
El señor TUMA.-¿ Por qué trece minutos, señor Presidente? Queda media
hora.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene razón Su Señoría.
El señor TVMA. - Señor Presidente,
en vista de la grave situación que se presenta a la localidad de Galvarino, como
lo he demostrado, solicito que se envíe
oficio, en nombre del Comité Democrático Nacional o de la Honorable Cámara,
al señor Ministro de Salud Pública, a fin
de que disponga que el Servicio Nacional de Salud provea con suma urgencia
el cargo de médico residente del Hospital de Galvarino, teniendo presente que
esta localidad no puede quedar sin un facultativo, sobre todo cuando ya cuenta con
un moderno hospital.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se env1ará el oficio solicitado por Su Señoría.

Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.

30.-SITUACION ECONOMICA DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DEL CUERPO DE CARABINEROS.-PETICION DE OFICIOS.

El señor C·UADRA.-Señor Presiden.te, ahora hay acuerdo para suspender la
lectura de los proyectos de acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de
la Honorable Cámara para suspender la

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor
Oyarzún.
El señor OYARZUN.-Señor Presiden-
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te, nuevamente debo levantar mi voz en
esta Corporación para ocuparme de la situación económica de los miembros del
Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas
dé la República y del Cuerpo de Carabineros de Chile. Lo hago en mi carácter
de Jefe dei Comité Parlamentario Democrático Nacional y de los Diputados que
componen el Frente de Acción Popular,
porque comprendemos, en toda su gravedad y amplitud, lo que significa la deprimente situación económica en que viven
estos servidores públicos. Digámoslo con
franqueza: para ellos ya les es muy difícil subsistir con sus actuales rentas, ahora substancialmente disminuidas por las
alzas generales que provocaron las devaluaciones monetarias recientes.
Como es de conocimiento público, Su
Excelencia el Presidente de la República
ha dado respuesta al oficio que le fue
dirigido recientemente por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y en el
que se le da a conocer el desinterés total
que existe por parte de los abogados por
ingresar a 'la carrera judicial, debido,
especialmente, a las exiguas rentas asignadas a los funcionarios del Poder Judicial. Esta comunicación, que lleva las
firmas del Presidente de la Corte Suprema, señor Rafael Fontecilla, y de los
Ministros señores Pedro Silva, Osvaldo
Illanes, Manuel Montero, Ciro Sahzar,
Ramiro Méndez, Eduardo Varas, José M.
Eyzaguirre, Miguel González, Víctor Ortiz y Eduardo Ortiz, fue enviado por
nuestro más alto Tribunal de Justicia
después de un detenido examen de la situación administrativa de este Poder del
Estado, el que presenta casos numerosos
de acefalía de cargos que deben ser servidos por profesionales y que, no obstante, en la realidad, deben ser atendidos por funcionarios que no cumplen con
ese requisito esencial, por la vía de la
subrogación.
E,l Presidente de la República, al final
de su nota-respuesta, quiso ofrecer una
solución que fuera adecuada y satisfactoria a los problemas señalados por la

4673

Excelentísima Corte Suprema. De ser así,
milagro? Sin embargo, admitiendo tal posibilidad, ,la de
que el Gobierno envíe al Congreso un
proyecto de ley que satisfaga las aspiraciones del personal de los Tribunales de
Justicia, es necesario insistir en algunos
conceptcs que, estimo, deben ser incorporados en nuestra legislación.
Desde luego, estimamos de la más alta
conveniencia una inmediata reforma de
nuestra Carta Fundamental, que otorgue
al Poder Judicial autonomía para fijarse
sus remuneraciones. En verdad, a este respecto, sólo resta la escueta norma constitucional que la establezca, porque el
Poder Judicial dispone ya del organismo
técnico correspondiente, su Ofi,cina dél
Presupuesto, que considera las necesidades del Servicio a través de toda la República. Tai rdorma aseguraría el ingreso a la carrera judicial de un personal idóneo y suficiente para que se administre justicia en todos los puntos del
país y en todos los aspectos de la administración judIcial, con la natural y deseable consecuencia de producir la tranquilidad social y moral en la población
del país.
¿ cuándo owrrirá tal

Por otra parte, no se expondría, como
sucede en la actualidad, a las viudas de
los funcionarios judiciales a afrontar situaciones económicas aflictivas con los
modestos montepíos que causan sus cónyuges; hecho que las mueve, muchas veces, a solicitar pensiones adicionales,
por gracla. Por ello, creo que podría legislarse también en el sentido de que se
otorgara a las viudas de los funcionarios
del Poder Judicial una pensión del orden
del 50,/<:> de la renta que percibía el causante. Del mismo modo, habrá que conswerar la situación del personal jubilado que recibe rentas exiguas.
Pero hay más, en abono de esta mejoría de la situación económica del personal de Tribunales. La nota de la Excelentísima Corte Suprema al Presidente
de la República contiene un párrafo que
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debe subrayarse especialmente, porque es
muy revelador. Allí se reproduce una
nota enviada por los Jueces, Relatores y
Secretarios de los Tribunales de Justicia
y del Trabajo de Santiago a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en la que también se pone de manifiesto el desinterés
de los abogados por incorporarse a la
carrera judicial, debido a que en otros
servicios encuentran mejores expectativas
económicas. Agrega: "Hacemos presente
que nuestra situación actual nos tiene
expuestos, incluso, a una mora próxima
. en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas para poder vivir". Esta declaración es de tal elocuencia, por su
patetismo y realidad, que llama a una
seria consideración de parte nuestra y
del Ejecutivo para darle solución pronta
y efectiva al problema que expone.
También se han hecho presentes para
buscar soluciones a este problema las organizaciones judiciales del país; y la Asociación de Abogados de Santiago expresó su importante opinión positiva al
respecto, ya publicada por la prensa nacional.
Se debe señalar, además, que, a pesar
de todos los factores y circunstancias
desfavorables en que deben actuar nuestros funcionarios judiciales, ellos con elevado sentido profesional y administrativo disciernen justicia y cumplen sus variadas funciones con un celo y una dedicación merecedoras de todos los elogios. Por ello, con pleno fundamento, se
han dedicado las mejores alabanzas a la
versación jurídica de nuestros Jueces, a
su rectitud funcionaria y a la calidad de
sus sentencias judiciales.
Sin embargo, señor Presidente, sin el
ánimo de adentrarnos en una materia que
consideramos odiosa -y que queremos
olvidar porque sólo nos interesa el futuro- dejamos testimonio del alto respeto
que nos merecen nuestros Tribunales de
Justicia, pero manifestamos que muchos
parlamentarios y periodistas de oposición,
especialmente del Partido Democrático

Nacional (PADENA), mi partido, han
sido arrastrados a los Tribunales de J usticia y encarcelados, advirtiéndose en esas
decisiones la presión y la mano del Gobierno para perseguir implacablemente a
quienes señalan, democráticUJmente, las
arbitrariedades e incorrecciones gubernativas.
Nosotros hablamos desde aquí, desde
esta Tribuna parlamentaria, por los que
no pueden deliberar y por aquéllos a
,quienes, en virtud de las altas funciones
que desempeñan, les está vedado criticar
o repudiar públicamente, con la energía
de los que son víctimas de la injusticia,
para indicarle al Gobierno que no es prudente ni comporta equidad obligar a conciudadanos nuestros a trabajar con sueldos y salarios de hambre, porque ello los
expone a que su dignidad se relaje,· ya
que con sus escasas rentas no pueden
mantener el mínimo decoro y equilibrio
personal, social y familiar que les impone
la función pública que desarrollan, ya sea
en el Poder Judicial, Fuerzas Armadas o
Cuerpo de Carabineros.
Ya hemos dicho que la comunicación
de la Excelentísima Corte' de Justicia al
Presidente de la República sólo mereció
un' ofrecimiento impreciso, que nada concreto representa para arregJar la situación
de los funcionarios judiciales; y ello, después de una larga espera y encubiertos
reproches para magistrados que sólo piden comprensión a sus inquietudes económicas. En tal respuesta gubernativa se
ignoran las categorías de valores, de la
nacionalidad e institucionales que representa el Poder Judicial, y se olvida el deber que el Gobierno tiene de justipreciar,
por encima de subalternas cuestiones de
ajustes presupuestarios, considerar y exaltar, porque lo merece, la prestancia y .la
respetabilidad, la independencia y la dignidad de este Poder del Estado.
El Ejecutivo, si lo ha hecho de buena
fe, ha errado haciendo comparaciones de
trabajos y funciones de orden meramente
administrativo con la elevada misión de
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discernir justicia humana que corresponde a los Tribunales y su lógica proyección
de garantía del orden público y social, la
propiedad legítima y la vida misma oe
cada ciudadano.
Sin embargo, si se entra en el terreno
de las comparaciones, es sabido que los
Jueces carecen de lo que se llama "asignación de título", porque esto, que es un
privilegio para otros, a ellos se les agregó al sueldo. Y resulta más irritante este
olvido de los Jueces, al recordar que el
Gobierno obtuvo, sólo la semana pasada,
que la Cámara de Diputados le despachara un proyecto de ley que mejora la planta del personal del Ministerio de Ti€tr-ras
y Colonización, y al personal que allí tiene
título, de cualquier categoría, se le asigna un 50;/0 de estímulo sobre sus rentas.
Taml,>ién podría recordarse que, en el
"Diario Oficial" del jueves 24 de enero
del presente año, se publica, con la firma
del Presidente de la República. y del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, la nueva planta de la Corporación de Fomento. Tomando al azar, allí
figura, por ejemplo, el Fiscal que gozará
de una renta mensual de E9 855, más 33
del sueldo imponible mensual, aparte de
que tiene otras entradas. Meros funcionarios administrativos, como porteros o telefonistas de este servicio, acusan en estr,
planta mejores sueldos que muchos otros
servidores subalternos del Poder Judicial,
y mejor remuneración, por ejemplo, que
un Subteniente o Teniente de las Fuerzas
Armadas o de Carabineros. No tiene objeto, pues, insistir en comparaciones. Todo el país sabe que es la característica de
este Gobierno proclamar una política, un
criterio o una decisión, y hacer, precisamente lo contrario.
Con su demagogia habitual, el Gobierno, desde hace cuatro años, está afirman·,
do que uniformará, nivelará y racionalizará las rentas de los servidores del Estado; pero la verdad es que predomina el
caos en la Administración Pública en materia de remune-raciones, y que en ningún
mornento ha existido un criterio uniforme

ro
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para llegar a una nivelación justa de los
sueldos, atendida la naturaleza de los servicios y de las funciones que se cumplen.
En virtud de las consideraciones expuestas, solicito que se transmitan mi"
observaciones al señor Presidente de la
República y al señor Ministro de Justicia,
en mi nombre y en el de mi Partido, con
el objeto de que se arbitren todos los medios necesarios para dar solución a estos
problemas y se envíe, como resultado de
esa acción, un' proyecto de ley que otorgue un mejoramiento económico al POdH'
Judicial.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepreside]1te) .-Se transmitirán las observaciones de Su Señoría al señor Ministro
de Justicia.
Puede continuar, Su Señoría.
El señor OYARZUN.-Ahora bien, señor Presidente, no menos aflictiva es la
situación de los oficiales y la tropa de las
tres armas de la Defensa Nacional y del
Cuerpo de Carabineros de Chile, cuyos
sueldos están por debajo de las de otros
servidores públicos, que como es de público conocimiento, han obtenido en estos últimos meses mejüramientos económicos
por medio de leyes especiales y de modifi- .
caciones de sus plantas.
Para demostrar las magras rentas de
los personales de nuestras Fuerzas Armadas, bastaría recordar que un General de
División, que corresponde al grado de Vicea:mirante, percibe actualmente, aplicándole el aumento del 15% que le otorgó
la ley N9 15.077, poco más de EQ 500
mensuales globales que, después de la deducción por impuestos legales, quedan reducidos ~l pocu más de E9 400 mensuales
liquidas. En cuanto a las rentas de la tropa de estas instituciones, allí aparece más
claramente la exigüidad de ellas, pues un
soldado 2 9 o un marinero 2 9 ganan un
sueldo de E9 50 mensuales, sin el aumento del 15%, suma que es casi la mitad del'
sue~do vital para el departamento de Santiago. j Y pensar, señor Presidente, que
estos modestos ciudadanos, meritorios
elementos de nuestros cuerpos armados,
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desempeñan funciones que exigen abnegación, coraje,energía y conocimientos
técnicos y tienen en sus manos las armas
de la Patria! j Y con El? 50, señor Presidente, no se puede domiciliar, alimentar
y vestir a una familia!
Ciertamente, son innecesarias más palabras para llevar al conocimiento y al
convencimiento públicos la razón de justicia y la urgencia que existe en no postergar jpor más tiempo el arreglo de la
situación de estos servidores públicos,
cuya misión consiste en custodiar nuestro
suelo, nuestro mar y. nuestros cielos. Y
entre ellos están comprendidos los Carabineros de Chile, celosos guardadores del
orden público, muchas veces incomprendidos que cumplen jornadas agotadoras y
de riesgo sin las justas compensaciones
qu~ merecen.
Es por todo esto, señor Presidente, y
por otras razones que por patriotismo debo callarme, que pido que se dirijan oficios al señor Ministro de Defensa N aciona; y al señor Ministro del Interior, para
solicitarles que tengan a bien estudiar
mejoramientos de las rentas de los personaleS de las tres armas de las Fuerzas
Armadas y del Cuerpo de Carabineros de
Chile, respectivamente, en la seguridad
de que el Congreso Nacional los apoyará,
porque los considera de justicia.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se dirigirán los oficios 80lio::itados por Su Señoría, a los señores
lVrinistros que. ha señalado.
El señor OYARZUN.-Igualmente, sojeito que se envíe un oficio, transmitiendole estas observaciones, al señor Ministro de Hacienda, a fin de que se sirva dar
una respuesta a la Honorable Cámara sobre el problema que he planteado, después
ql,e la oficina del Presupuesto de dicho
Ministerio estudie estos tres problemas.
El señor' CORREA LARRAIN (ViceprEsidente).- También se transcribirán
al señor Ministro de Hacienda las obserciones de Su Señoría.
El señor OY ARZUN.- ¿ Cuántos mi-

nutos quedan al Comité Democrático Nacional?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Termina a las 19 horas y
48 minutos, Honorable Diputado.
El señor OYARZUN.-Voy a conceder
una interrupción al Honorable señor Foncea.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Su Señoría hace uso de una
interrupción.
El Honorable señqr Foncea puede hacer uso de una interrupción dentro del
tiempo del Comité Democrático Nacional.
á-DESTINO DE LOS VEHICULOS INTERNADOS CON FRANQurCIAS TRIBUTARIAS ESPECIALES PA,RA EL CAMPEONATO MUNDIAL
DE FUTBOL REALIZADO EN EL PAIS EL AÑO
PASADO.- PETICION DE OFICIOS

El señor FONCEA.-Señor Presiderte, aunque no estaba informado de que
nuestro turno de la Hora de Incidentes de
la sesión ordinaria de mañana había sido trasladado a la/de hoy martes, razón
por la cual no traje algunos antecedentes
que deseaba reve:ar a la Honorable Cámara, quiero referirme a dos ó'rdenes de
observaciones sobre problemas de interés
y de actualidad.
,
Con motivo del Campeonato Mundial
de Fútbol, se promulgó una ley eSp'ecial
otorgando franquicias para la organización del torneo. Entre esas facilidades, recuerdo una, la liberación del pago de/ derechos aduaneros a la importación de
unos buses "pullman" no sé si dos Ü' tres
destinados al traslado de las delegaciones
extranjeras que iban. a competir en las
diferentes subsedes y en especial para el
uso del seleccionado nacional que nos proporcionó tantas e inolvidables satisfacciones.
Cuando se discutió en el seno de la Comisión de Hacienda, de la cual formo
parte, el destino que se iba a dar a los
buses una vez que terminara la competencia, los dirigentes del fútbol profesio-
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nal y los organizadores del magno torneo
expresaron su propósito de dedicar estos
veh:ículos a las necesidades de los diversos
clubes profesionales y de la División de
Ascenso, con el objeto de que sus equipos
.pudieran trasladarse con comodidad y
economía cuando tuviera partidos programados en ciudades diversas a la sede de
cada institución. Quienes somos regionalistas, pensamos ante esa explicación, que
algún beneficio reportaría el campeonato
para miestras provincias.
Pues bien, señor Presidente, la afición
deportiva chilena fue recientemente conmovida con la desgracia que significó el
trágico· fallecimiento de uno de los jugadores más brillantes de nuestro fútbol
profesional: Jorge Fuenzalida, del Club
Santiago Morning. Y yo pienso que en
ella en algo incide -por cierto indirectamente- el incumplimiento del compromiso celebrado por los dirigentes del fútbol
profesional al cual me acabo de referir.
Porque Ja Asociación Central de Fútbol,
lejos de usar esos vehículos eh la finalidad señalada, ha preferido guardarlos y
tenerlos sin prestar ninguna utilidad con
el propósito de venderlos -según se expresu-- en su valor comercial, naturalmente, y distribuir el producto, que debe
ascender a muchos millones de pesos, entre los diferentes clubes de la División
Profesional, a título de utilidad del torneo y, por cierto, correspondiéndole el
porcentaje más grande a los clubes calificados como los más poderosos.
Lo cierto del caso, señor Presidente, es
que los buses no se destinan a los clubes
de la· competencia profesional ni a los de
la de ascenso que deben intervenir fuera
del lugar de su domicilio. Si se hubiera
cumplido esa condición, imagino que la
tragedia del fútbol profesional no se habria producido, pues fue precisamente la
necesidad de emplear un taxi la que provocó la desgracia cuando lo lógico sería
que las delegaciones hicieran sus jiras en
conjunto y bajo el control de dirigentes
responsables.
Yo deseo, señor Presidente, que se ofi-
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cie a los señores Ministros de Hacienda
y de Defensa Nacional, que alguna ingerencia tienen en el deporte a través de la
Dirección de Deportes del Estado, a fin
de que informen a la Honorable Cámara
:lcerca de si se va a dar cumplimiento al
compromiso celebrado en esa oportunidad
y que el Congreso Nacional tuvo en vista
para libel'ar de tributos la adquisición de
;08 vehículos, o si, como lo he manifesta.do, se lJretende enajenarlos.
Pido que se dirija este oficio en el nomb~'e del Comité Democrático Nacional, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Se dirigirán los oficios solicitados por Su Señoría.
32.-CUMPLIMIENTO DEL PLAN HABITACIONAL DEL GOBIERNO POR LA'. CORPORACION
DE LA VIVIENDA.- PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidellte).- Puede continuar Su Señoda.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
la otra materia a la cual deseo referirme
es la forma cómo está desarrollando sus
'" ctividades la Corporación de la Vivienda.
No necesito refutar, en la presente
oportunidad, la trillada cantinela empleada por el Gobierno y los partidos oficialistas para hacer el panegírico deJ "plan
habituacional", exhibiéndolo ante el país
como umt de 19s más grandes realizaciones del régimen "gerentista" que preside
el señor Alessandri. Todo se explica y se
justifica con la CORVI y con el "plan habitacional". Y algunos Honorables Diputados se entusiasman tanto en sus discursos sobre la materia que afirman sin ningún recato que el Gobierno ha construido
3, 4, 5 veces más -los más optimistas
hablan de 10 veces-- casas que en los regímenes anteriores. Para e11o-s la superficie y la calidad de esas viviendas carece de importancia. El número es lo único
valedero.
Pero, j cosa curiosa 1 Cuando hace pocos
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día se patrocinó la exclusión del sistema
de dividendos reajustables que impide a
los sectores asalariados estar al día en el
pago de sus dividendos e importa aumelltal' periódicamente su deuda- de lag poblaciones construidas antes de la dietación del decreto con fuerza de ley N9 2,
vale decir, antes del ",plan habitacional"
del Gobierno, lÜ's sectores oficialistas se
opusieron terminantemente a ello. Y esta
actitud no tiene ninguna explicación. PorQue. como vuelvo a repetir, cuando aquí
h:::.cen uso de la palabra personeros del
accual Gobierno, expresan que antes no
se construía nada o muy pG'~o y que el
"plan" propiamente tal es obra del señor
Alessandri. i No sé por qué, entonces, se
preocuparon tanto de incluir dentro del
sistema de dividendos reaj ustables a las
poblaciones construidas durante la Administración anterior!
Pero nos interesa señalar el hecho de
que la Corporación de la Vivienda, en el
año 1962, tuvo un presupuesto total de
142 millones de escudos y de esta suma
escúchenlo bien los pocos parlamentarios
oficia listas en estos momentos presentes
- el G0bierno aportó sólo 26 millones de
escudos. Vale decir, en todo el "cacareado" plan, el Gobierno no aportó ni e
20
n.e su valor total. En otras palabras,
l'educi.cla la última suma de E9 26.000.000
a moneda dura, aportó menos de lo que
destinaba el régimen anterior a la Corporación de la Vivienda. j De los 142 millones de escudos, proporcionó sólo 26 millones! j N o es entonces para que se "levantEn el tarro': en la forma que Sus Señorbs :0 hacen, exhibiendo el plan como
una tremenda realización del actual Gobierno!
El resto de los 142 millones de escudos ...
El señor GUERRA.-¿ y cuántas viviendas se han construido en la actual
Administración, Honorable colega?
El señor FONCEA.-Despuér< le daré
b información que solicita, Honorable
colega. Pero yo le aseguro que Su Señoría
no cabe en una de las viviendas que se
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están construyendo en TalCa, Son apenas
de cuatro metros por cuatro!

-HabLan varios señores Diputados a la
vez.
El señor FONCEA.-Como muchas veces lo he sostenido, para sacarse la chaqueta es necesario abrir primero las venLanas o las puertas. Además, están construidas con un material de pésima calidad y son casi totalmente de maderas.
i Así se pueden construir muchas casas,
que no son nada más que "pocilgas"'Y
constituyen una ofensa a la familia obrera!
Pero deseaba recalcar que de los 142
millones de escudos a que ascendió el presupuesto de la Corporación de la Vivienda en el año 1962, el Fisco aportó 26 millones de escudos, y el resto lo proporcionaron las Cajas de Previsión, entre ellas
la de los Empleados Particulares, cuyos
imponentes están reclamando, a través de
sus directivas responsables, que la Corporación de la Vivienda, desde hace bastante tiGmpo, no les entrega una población
para repartirla entre ellos. Además, el
presupuesto de la CORVI se entera con
las cuotas de ahorro y con préstamos
contraídos con el Banco del Estado.
Es.pecialmente, quiero señalar cómo la
Corporación de la Vivienda está dando
cumplimiento a sus planes en la ciudad
de Talca. Hace cuestión de un año y medio o dos años, se pidieron propuestas para la ccmpra de un terreno, con el objeto
de construir allí una población de viviendas económicas. En definitiva, la propuesta se la adjudicó un propietario que por un
terreno de 15 hectáreas recibió una suma
cercana a los 75 millones de pesos. Ese
fue el precio total. Sin embargo, e11 esa
oportunidad algunos técnicos opinaron
que el terreno elegido no reunía los requisitos exigidos en la respectiva propuesta. La objeción consistía en que el alcantarillado no se podría construiX', a un precio comercial porque el terreno estaba a
un nivel inferior a la red central de la
ciudad. Pues bien, se hizo el negocio, el
cual mereció muchas críticas, pues se co-
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mentó que el negocio había sido impuesto Partido de Gobierno. En concentraciones
por autoridades del Gobierno y que no y en reuniones públicas, el señor Luis Día_z
había estado libre de la intervención de Iturriaga, regidor radical de la comuna
gestores.
de Talca, ha denunciado como un negoPero lo que interesa saber es que, en ciado y como un verdadero escándalo el
definitiva, la población llamada "Carlos hecho de haberse cancelado por la CorpoSpano" está ya por terminarse. Las ca- ración de la Vivienda un alto precio por
Ras son de 20 metros cuadrados de super- la expropiación de un terreno de' escaso
ficie, y, según algunos, que las han me- valor comercial.
Al mismo tiempo, debe relacionarse ésdi do, únicamente de 16 metros cuadrados.
i Esta es la vivienda económica que está te con otra expropiación hecha recienteconstruyendo el régimen con el aplaüso mente en la provincia de Talca, en el funde personas como el Honorable señor Gue- do "Esperanza" de propiedad de la Corra! Pero la población no ha podido en- munidad Hurtado Echenique. El predio
tregarse, porque el alcantarillado no está estaba avaluado para los efectos, del pago
terminado. El alcantarillado tiene un pre- de la contribución territorial en 35 micio superior a 200 millones de pesos. Se llones de pesos. Hizo una presentación
han pagado ya 190 millones de pesos por reclamando del avalúo e~ administrador
las obras para dotar de alcantarillado la de la Comunidad señor Fernando Hurtapoblación, pero según los cálculos hecho~, do. Se le expropió una faja de terreno
costará algo así como 250 ó 300 millones para pasar por ella el canal Maule Norde pesos, pues, como lo hemos manifesta- te, y dicha faja la "comisión de hombres
do, están aún inconclusO' y la primera em- buenos" la tasó en casi 40 millones de pepresa que se sacó la propuesta por la obra, sos.
Por estos motivos ...
se desistió de ej ecutarla.
El señor CORREA LARRAIN (ViceAquí tenemos, entonces, el caso de un
terreno de 15 hectáreas, es decir, de 150 presidente) .-¿Me permite, Honorable Dimil metros cuadrados, que Se ha adquirí- putada?
do en un precio de 75 millones de pesos y
Ha terminado el tiempo del Comité Décuyo alcantarillado vale 3 ó 4 veces más, mocrático Nacional.
El señor FONCEA.-... pido que se di.todo ello en una operación celebrada en
contra de los informes técnicos y por in- rija oficio.
El señor CORREA LARRAIN (Vicefluencias de elementos que hacen oste:qtación de corrección y honradez.
presidente) .-Ha terminado el tiempo del
Pero lo más grave es que ha sido necc- Comité de Su Señoría.
sario pagar expropiaciones con el objeto
El turno siguiente corresponde al eode pasar el emisario para dotar de alcan- mité SOeÍalista.
tarillado a )a poblaeÍón Carlos Spano. La
El señor NARANJO.-Le concedo una
primera y principal expropiación corres- interrupc~ón por medio minuto al HOllOponde a un predio de la "Comunidad Es- rabIe señor Foncea, señor Presidente.
cobar, Gamboa", cuyo principal comunero
El señor CORREA LARRAIN (Vicees el Intendente de Talca, don José Esco- presidente) .-Con la venia del Honorable
bar. Por pasar el emisario por un terre- señor Naranjo, puede continuar el Honono eriazo, a la Comunidad se le ha coti- rabIe señor Foncea.
zado a razón de 3 mil pesos el metro cuaEl señor FONCEA.-Señor Presidendrado,en circunstancias que por el te- te, solicito que se dirija oficio al señor
nena donde se ha construido la población Ministro de Obras Públicas pidiéndole se
se pagó a 450 pesos el metro cuadrado. sirva enviar a esta Corporación todos los
Hago la denuncia, que también la ha for- antecedentes relacionados con la adquísimulada un regidor que pertenece a un -ción de los terrenos donde se está con s-
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jamás! No es que desprecien la obra creadora qu·e están c-onstruyendo o porque no
les interese, simplemente, VIVIr. Han
aprendido a vivir con dignidad y la ausencia de justicia, de pan o de porvenir
para sus hijos, les impulsa a ofrecer sus
vidas para defend·er su gran causa liberadora.
La defensa colectiva de la revolución
cubana emana de todos los sectores del
pueblo liberado de la explotación imperialista. Cuando se asiste a las reuniones
33.- POLlTICA INTERNACIONAL. LABOR de los diversos centros de trabajos: de
DESARROLLADA POR EL ACTUAL GOBIER" obreros, campesinos, estudiantes y profeNO DE CUBA
sionales, uno puede apreciar cómo se
acuerdan amargament-e de la Cuba diriEl señor CORREA LARRAIN (Vice- gida por el dictador Batista, y la compapresidente) .-Puede continuar el Hono- ración de sus actuales condiciones de vida
rable señor Naranjo.
arroja un saldo tan desfavorable a toda
El señor NARANJO.-Señor Presi- actitud contraria al actual régimen, que
dente, invitado por gentileza del Gobierno basta recordar' algunos antecedentes,
Popular de la República de Cuba, me co- acreditados por la historia de Cuba.
rrespondió conocer en el t·erreno mismo
La isla, qu·e queda a sólo pocos minutos
el contenido de la revolución más seriR de viaje en avión de las costas norteamey profunda que se ha desarrollado y se ricanas, albergó a un pueblo muy pobre
está desarrollando en América.
en una tierra inmensamente rica. Desde
Al llegar a la gen-erosa tierra cubana comi-enzos de este siglo se volcó en ella el
y empezar a convivir con sus habitantes, tremendo poder expansivo del imperiase nota de inmediato el cariño y fervor lismo yanqui, convirtiendo al cubano en
que el hombre, la mujer y el joven de ese un simple esclavo d·el monocultivo azupaís tienen por su revolución y su decisión carero, en una persona miserable y atrade defenderla hasta convei'tirla en un sis- sada. Las, inversiones en Cuba por parte
tema ideal de justicia, libertad y sobera- de Estad¿s Unidos ascendían a más de
nía. L.a consigna "Patria o Muerte: Ven- 800 millones de dólares. Esta penetración
ceremos", no es una frase más, sino que del capital norteamericano estaba combitraduce el convencimiento real <l·e que debe nada con otros factores que imponían un
interpretarse hasta sus últill'1,as conse- régimen latifundista y que significaba un
cuencias, como una respuesta viril a las freno a la libre expansión nacional e imconstantes provocaciones del gobierno im- pedía la diversificación de los recursos
naturales de Cuba.
perialista del Pr·esidente Rennedy.
lo y por qué repiten "Patria o Mu-erPor un total d'e 677.395 caballerías de
te"? Porque cuando el Presidente Kenne- tierras disponibles, sólo se cultivaba el
dy amenazó a Cuba de convertirla en un 21,770 y de este porcentaje el 40% era
blanco nuclear, el pueblo acudió ·en ma- dedicado al cultivo de la caña.
Con todas sus grandes riquezas natuyor número a enrolarse a las Milicias;
rales,
Cuba era un país subd·esarrollado
nunca antes más hombres y mujeres habían pedido su admisión al Ejército del y semicolonial. La población tenía que
Pueblo, todos dispuestos a enfrentar al consumir artículos importados de toda
enemigo. j Podían o podrán morir, pero especie: maquinarias, papel, tejidos, alirendirse nunca antes el coloso del norte, mentos, etcétera. Los cubanos exportaban
truyendo la población "Carlos Spano", en
Talea y con la expropiación de que fue
objeto la comunidad "Escobar, Gamboa"
para pasar el emisario para dicha población como, asimismo, para que informe
sobre el valor de las obras de alcantarillado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará, en su nombre,
al señor Ministro de Obras Públicas el
oficio que ha solicitado Su Señoría.
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materias primas o productos semi-elaborados. La industrialización no se lograba
en el país por la cerrada oposición de los
grandes monopolios extranjeros que explotaban sus recursos, controlaban los
bancos, los principales servicios públicos,
gran parte del transporte y de las industrias existentes, así como las tierras, las
minas, el tráfico marítimo y aéreo y
c?,anto medio productor de riqueza tiene
un país.
Antes del triunfo de la revolución, el
primero de enero de 1959, el ingreso nacional estaba estimado entre 2.100 y 2.300
millones de pesos cubanos anuales (}ue en
base a una población de aproximadamente
6.500.000 personas, representaba un ingreso promedio de 350 pesos por individuo. Sin embargo, esta cifra que indicaba aparentemente un mediano desarrollo de la economía cubana, y un aceptable nivel de ingresos monetarios para
el pueblo, estaba tan desig"L,almente distribuida -como ocurre en Chi1e- que
determinaba una extrema acumulación de
riquezas en Un reducido número de habitantes y una abismante pobreza para la
gran mayoría de la población. Esta d-esigual distribución del ingreso se demostraba palmariamente con la existencia de
550.000 desempleados como promedio
anual, que repres-entaba e124 ro de la
fuerza de trabajo nacional. De las personas que tenían ocupación, dos tercios correspondían a personas que trabajaban
menos de treinta horas en la semana y
ganaban menos de $ 75 mensuales. La
población rural, ascenJente al 44 % de la
totalida? de los habitantes, sólo percibía
el lOro d-e1 ingreso nacional.
Esta increíble realidad determinaba
condiciones de vida tan pésimas que una
encuesta efectuada en 1957 determinó que
el 60% de las viviendas de la población
rural eran de madera, con techos de ramas de palma y piso de tierra. El 64 % de
esas viviendas carecía absolutamente de
servicios higiénicos. La misma encuesta
estableció un déficit de 1.000 calorías
diarias en la alimentación de los obreros
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agrícolas, y ·el 43 % de lo.s padres de familia no sabían leer ni escribir, cifra ésta
que en la zona or1ental llegaba hasta el
90%.
En las zonas urbanas una gran parte
de la población vivía en habitacione~ insalubres, una tercera parte d·e los habi..
tantes de La Habana residía en solares
o ciudadelas con servicios sanitarios ce.·
munes exteriores y en una gran promiscuidad.
Al asumir -el mando, el Gobierno Revolucionario, puso en práctica medidas para
redistribuir el ingreso nacional. La rebaja de importantes rubros, en beneficio
del presupuesto fiscal, fue notoria: 50%
en los alquileres; 15 al 20ro en las medicinas; 3070 en la luz eléctrica y reducciones -en el costo del servicio telefónico,
gas y de libros de enseñanza; redujeron
-entre un 20 y Un 30% el costo de la vida
en las zonas urbanas, elevando proporcionalmente, al mismo tiempo, los ingresos reales de los trabajadores.
Los obreros' y campesinos r·ecibieron
como primer beneficio el establecimiento
de "tiendas del pueblo" qUe redujeron
consid-erablemente el costo de los alimentos y de otros artículos de consumo, como
igualmente los instrumentos de trabajo.
A través de la Reforma Agraria se realizó una redistribución de las tierrc.s, expropiadas en favor de d-ecenas de miles
de campesinos y obreros agrícolas, quedando eximidos del pago de la renta, q'.1e
representaba el 25 ó 30 % del valor d·e las
cosechas. Es necesario destacar que el uno
por ciento de los propietarios de las tierras, que eran en su gran mayoría poderosas empresas exeranjeras, poseía casi la
mitad d-e los terrenos laborables y de pastos. Las empresas norteamericanas United Fruit y la Atlántica del Golfo tenían
10 mil a 17 mil caballerías, respectivamente,
mantenían gran parte de los terrenos incultivados, permaneciendo los
trabajadores de la tierra la mayor parte
del tiempo sin ocupación.
Actualmente, bajo la Dirección del Instituto de Reforma Agraria, se encuentran.

y
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en proc-eso de integr ación más de mil trascen dental campa
ña de enseña nza macooper ativas de produc ción cañera en siva.
80.000 caballe rías recupe radas a los latiEl impuls o de este gran t:)sfuerzo nafundis tas azucar eros, benefi ciándo se a cional se explica ,
a través de los siguien más de den mil familia s. Por otra parte, tes antece dentes :
En 1899 había en Cuba
existen 550 cooper ativas d·edicadas a la 3.700 maestr os primar
ios; en 1958, eran
activid ad agríco la, 220 agrope cuaria s, 10 i8.000 y en 1960,
32.000. En diciem bre
pecuar ias, 10 avícola s y están en trámi- de 1958 existía n
16.000 colegios y en jutes de exprop iación otras 73.000 cabal1e- nio de 1960 hay
32.000, habién dose duplirías para dedica rlas a una explot ación más cado la cantid ad
de maestr os y escuela s
racion al y divers ificada .
que existía n a fin-es del Gobier no batisEstán siendo cultiva dos ahora el arroz, tiano. Actual mente
en Cuba no existen
algodó n, maní, maíz, frijole s y otros pro- ciudad anos que no
sepan leer y escribi r,
ductos , que le signifi can un ingres o es- como culmin ación
de la vasta labor I'eatable a numer osas familia s y un consi- !izada en breve tiempo
por el Gobier no de
derabl e ahorro de divisas , al evitars e su Fidel Castro .
import aeión.
La revolu ción, en 1959, encont ró la siSe está dando términ o a la constr uc- guient e realida d educac
ional: el 50 por
ción de 15.000 vivien das con sus corres - ciento de los niños
en edad ·escolar no tepondie ntes edifici os funcio nales, como nían posibil idad
de asistir a la escuel a;
centro s escolar es, tienda comun al, centro el 23 por ciento,
poco menos de un millón ,
comun al y unidad sanita ria.
eran analfa betos; a la enseña nza secunLos ingres os globale s de más de 200.000 daria sólo podían
llegar pequ·eñas minotrabaja dOl'€s agríco las azucar eros habían rías perten eciente
s a las capas altas o meaumen tado en más de 70 millon es de pe- dias de la poblac
ión y una insign ificant e
sos.
minor ía prolet aria; por excepc ión ll-egaLuego, el Minist erio de Bien·e star So- ban poquís imos hijos
de obrero s y camcial, ha comple mentad o las gigant escas pesino s a la Enseñ
anza Superi or.
realizacion·es de la revolu ción, tenien do
700 mil niños estudI aban en las escuea su cargo la respon sabilid ad de garan- las primar ias y
entre 600 mil y 700 mil
tizar efectiv amente la asisten cia social en no tenían acceso
a la escuela primar ia,
Cuba. Este organi smo está trabaj ando en ya sea por falta
de escuela s u otros mola constru cción y admin istraci ón de co- tivos. 120 mil niños
asistía n a las escu€medor es escolar es, popular·es y estudia n- las privad as.
tiles, bancos de leche matern o-infa ntiles,
La revolu ción se propus o cegar las
la erradic ación de barrio s insalub res, el fuente s del analfa
betism o creand o escuetrabaj o en las comun idades campe sinas y las primar ias, extend
iéndol as a toda la pop.esqueras, la recrea ción de los niños y blación en edad
escolar . Hoy hay un mladulto s.
llón doscie ntos ·estudi antes primar ios, o
El grave proble ma del analfab ·etismo sea, casi se ha duplica
do el nú!ner o de
y el de la supera ción cultura l del pueblo educan dos. Entre
escuela s públic as y prlcubano , han sido aborda dos en fOl'ma pre- vadas se gradua
ban 30.000 escola res al
ferent e por el Gobier no revolu cionar io. año; ahora la cifra
de licenci ados es de
El ataque a fondo al analfa betism o ha te- 70.000.
nido como motor sus trascen dental es conHoy hay posibil idades para que fodos
secuen cias en todos los terren os de la vi- puedan seguir en
la enseña nza secund ada nacion al, y en él han partici pado, ria, pues hay estable
cimien tos suficie ntes
aparte de los organi smos educac ionales , para absorb er a
los egresa dos del grado
profes ionales , estudia ntes, etcéter a, que primar io.
se han incorp orado espont án.eam ente a la
Por otr~ parte, grande s .edificios de
<
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renta o casas particulares que quedaron
abandonadas por sus dueños, han sido
ocupadas para darle cabida a 80.000 becarios estudiantes en los distintos grados
de la enseñanza.
Me correspondió conocer una casa de
becarios donde habían 3.000 estudiantes
universitarios del sexo femenino, a quienes el Estado les costea todos sus estudios. En g-eneral, lo repito, la enseñanza
es gratuita en todos sus grados.
La falta de maestros para la campaña
de alfabetización efectuada últimamente.
fUe suplida con estudiantes s~cundarios,
a quienes se les hicieron cursos" rápidos de
divulgación pedagógica y a quienes se les
proveyó de manuales y cartillas de alfabetización. Cien mil estudiantes cooperaron
a esta obra.
Como consecuencia de la l"eforma educacional implantada en Cuba, se ha llegado
a una verdadera democratización de la enseñanza. Todas las medidas más importantes del Ministerio son consultadas y discutidas con los repr-esentantes de los gremios, muy especialmente con profesores
y estudiantes, que están dando forma a
la idea de que "La Revolución es una gran
escuela doe hombres y mujeres dispuestos
al trabajo, pues se educan para una sociedad que no tendrá parásitos sociales".
El presupuesto de educación en 1959
era de 4.000.000 y el de 1963 consulta
200 millon-es de pesos. Como dato ilustrativo, mencionaré que el sueldo del profesor universitario es de 750 dólares o pesos cubanos, debiendo desempeñar 15 horas de clase máximo a la s-emana. El profesor secundario tiene una renta de 212
pesos mensuales con 15 horas semanales,
máximo. Y, el profesor primario, 112 dólares mensual-es. Hablo de dólar-es, porque el peso cubano está a la par con el
dólar.
Entre las grandes realizaciones de tipo
educacional está la creación d-e 10 ciudades -escolares en el país. Actualmente, se
está construyendo una de ellas, la ciudad
escolar "Camilo Cienfuegos", que está
ubicada en la Sierra Maestra, en una ha-
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cienda de mil caballerías, d-ejada abandonada por su dueño.
Fidel Castro, cumpliendo con el deseo
de Camilo Cienfuegos, cuando estuvo en
Sierra Maestra luchando por la independencia de su patria para liberarla de la
explotación de los imperialistas y capitalistas internacionales, ordenó la construccin de esta ciudad escolar. De ·esta manera, veinte mil niñós campesinos que
nunca pudieron concurrir a una escuela,
tendrán ahora educación; al mismo tiempo, también un hogar que los ha de cobijar
mi-entras estudian y que les proporcionará la alimentación necesaria para que,
mientras se educan, se desarrollen en
forma normal y físicamente aptos, como
también para que puedan estudiar y
aprender en mejores condioiones, desde el
momento en que la alimentación adecuada
es un factor fundamental para que los
niños puedan estudiar.
Los mejores alumnos de estas escuelas
que ·están construyéndose, porque aún no
se terminan los edificios respectivos ,-no
obstante que hay ochocientos niños ubicados allí- serán enviados después como
becarios a las escuelas secundarias y a las
técnicas.
Tuvimos oportunidad también de visitar otra ciudad -escolar en esta misma ciudad denominada "26 de Julio", ubicada en
el local donde antes existía el famoso
Cuartel Moneada. En este establecimiento,
que cuenta con todos los grados actuales
&e la enseñanza, hay 5.000 alumnos cursando los distintos grados. Como dIgO,
antes fue un cuartel y hoy se ha transformado en escuela.
,
Señor Presidente, hay que estar en Cuba y visitar este país para darse cu·enta
que toda esta República es una escuela,
donde hombres, mujeres, jóvenes y adultos están estudiando, porqu·e han comprendido que para construir el socialismo
todos ellos tienen también que prepararse,
a fin de que así pueda reallzarse la obra
de paz, d-e justicia y de libertad que construye el socialismo con su doctrina.
Al comparar, señor Presidente, nuestra
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trágica realidad económica y social
--igual a la de muchos otros pueblos latinoamericanos- COn la de Cuba, vemos
que la revolución cubana r-2presenta el
símbolo de las aspiraciones más serias de
estos países. Las cifras de nuestras estadísticas son abrumadoramente agobiantes
acerca del número de niños sin edl~cación,
subalimentados y con una alta mortalidad
jnfantil. Son poces los que alcanzan a llegar a los estudios· secundarios y mucho
menos los que llegan a los estudios universitarios.
Cuba exhibe, como gran galardón, que
ahora ningún niño quede inválido por
efectos de la poliomielitis. Su Gobierno
presta, asimsmo, un extraordinario se::l~
tido de atención a las nuevas generaciones en todos los campos que Un sistema
socialista pu-ede prestar a un país libre
y soberano.
Enfrentando la construcción del socialismo, Cuba debe soportar situaciones difíciles y correr grandes riesgos, especialmente por la actitud agresiva de N ortcamérica, que tiene el propósito de terminar cop la revolución, que ha abierto un
gran surco de esperanzas en nuestros
pueblos latinos, que como dijo vn p2rio-dista, al referirsfii a los numerosos y CCn1pactos m{).vimientos revoleciona rios q1.7.€
se están aglutinando en América: "El socialismo está hablando en español
Después de terminado 10 que se denominó Crisis del Caribe, han vuelto las
provocaciones y quintacolumnistas enquistados en Cuba en lugares apartados
de los centros poblaclos, han proseguido
asesinando a mansalva a personas muchas veces indefensas. Mataron a un campesino que estaba becado en Trinidad.
haciendo uso de vacaciones; quemaro'1
vivo a un obr-ero que b'abajaba en repoblación forestal, en Las Villas. Asesinaron a un niño de apenas 11 años en Sa~:
Antonio de las Vegas ya dos trabajadores
de la provincia de Matanzas.
El bloqueo surgido recientemente tiene
por finalidad esencial, -estrangular por
hambre al pueblo cubano. Pero la infer-

nal medida ha encontrado una altiva respuesta, pues se han organizado programas de emulación, que consisten en reemplezar las maquinarias y herramientas por mano de obra que surge de las
universidades, colegios, oficinas y trabajadores urbanos, quienes se trasladan a
los campos a ayudar a recolectar la cr8ci-ente producción agrícola y así poder hacer frente a las contingencias del bloqueo
norteamericano. Al mismo tiempo, ha llegado oportuna y constante la ayuda de
las naciones socialistas de diV{~rsas partes del mundo, que han contribuido a que
el pueblo nó detenga el ritmo de su revolución y de los grandes objetivos que lo
animan.
Se ha evitado una guerra, pero no s-e
ha ganado la paz para Cuba. Como decía
Fidel Castro en el acto inaugural del Congreso de Mujeres de toda América, pues
habían delegadas de Estados Unidos y d-e
Canadá: "Los imperialistas andan optimistas: se refleja en sus apreciaciones.
No pienso que ese optimismo tenga ninguna razón de ser, sino la subestimación
d-c las realidades del mundo y la subestimación de la fuerza de los pueblos.
"Claro está, ellos desean que no se
mueva un dedo en la América Latina;
ellos desean que los pueblos no ]uch€n.
Etl ejemplo del heroico pueblo venezolano
es para ellos una horrible pesadilla. Ellos
desean qU-2 les permitan tranquilamente
establecer las bases de un largo imperio,
a base de una explotación aún más inhumana, porque todos esos programas se
basan siempre en una supuesta austeridad,
que quiere decir más privaciones para los
trabajadores, más sacrificios para las
masas.
"La "Alianza para el Progreso" -no
le quepa duda a nadie- no prosperará.
Porque, es, sencillamente: una política de
-2xplotación, de dominio y de retroceso,
puesto que los socios de esa "Alianza" son
tipejos como Stroessner, como Guido, como Rómulo Betancourt, como los Somoza,
como la Junta de gorilas del Perú. Esos
son los progresistas. .
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"Y con estos "progresistas", es la
alianza del imperio yanqui, con lo más
retrógrado, lo más reaccionario y lo más
antidiluviano, de América Latina. Eso no
marchará; está llamado al fracaso. Es un
intento desesperado del imperialismo
para engañar, para confundir.
"En uno de sus discursos, prosigue diciendo Fidel Castro, el señor Kennedy dijo que comparemos Cuba con la Alianza
para el Progreso. Si comparamos, está
perdido el señor Kennedy. Porque aquí,
pese a la propaganda imperialista, hay la
realidad de que cada niño tiene garantizado un litro de leche' diari,o. Hemos tenido que racionar, sencillamente, porque
el empleo aumentó extraordinariamente; cerca de un millón de personas -empezó a trabajar, a poseer ingresos; laR
campesinos dejaron de pagar renta; los
alquileres se y.ebajaron en un 50 por ciellto; 'toda la enseñanza se hizo gratuita;
el servicio de hospitales Se quintuplicó; el
pueblo tuvo incomparablemente más esfuerzos.
"Y era lógico que en esas condiciones
tuviéramos que adoptar medidas que ga.rantizaran a todas las familias, por un
precio justo, los artículos que necesitaban.
Porque todavía quedaba un número suficiente de ricos como para establecer tod J
tipo de especulación.
"Si fuese una cuestión de precios, como pasa en los países capitalistas, que
,€llos lo arreglan con el precio. Suben el
litro de leche a dos pesos y alcanza para
los que tienen los dos pesos; suben la libra de arroz a tres pesos y, entonces, alcanza para los qúe tienen; la carne, a
cinco, y 'alcanza para el que tiene cinco pesos. N o hay racionamiento; es
algo mucho peor. Le toca al que tiene todo, y no le toca nada al que tiene menos.
Pero ellos tratan de confundir con todas
esas cosas."
He querido citar textualmente las palabras pronunciadas por el líder de Cuba,
pára que se conozca el criterio cómo enfrentan el problema de su abastecimiento
interno como cons-ecuencia d-el bloqueo
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impuesto para tratar de destruir toda la
inmensa obra efectuada.
Cuando un extranjero recorre Cuba, se
da cuenta de las falacias que las agencias
noticiosas norteam·ericanas difunden a todo el mundo, pues operan libremente en
La Habana. Para impresionar, por ejemplo, se ha hablado de persecución religiosa, a las ideas, a los masones y a los
judíos. No existen tales persecuciones.
Todas las asociaciones y sectas de esta
índole tienen una vida regular y nadie
los molesta.
Lo más difundido recientemente, es
que el pueblo cubano está contra el Gobierno de Fidel Castro. Lo demencial de
esta afirmación es que el pueblo está armado y nunca ha vuelto las metralletas
o los fusil·es contra sus gobernantes.
Confieso que mi viaje por Cuba durante veinte días, dejó en mí una impresión hondamente revolucionaria y vivÍficante para los propósitos revolucionarios que siempre he mantenido en alto
como militante del Partido Socialista, y
reafirmar mi convicción que, de acuerdo
a nuestras propias realidades nacionales,
es posibl·e construir el único sistema que
garantiza a los pueblos su derecho a vivir libres, rodeados de justicia y bienestar. Cuba, al pie del gigante imperialista del norte, ha dado una lección a todos los pueblos latinoamericanos para
crear un país socialista, en 10 que vale más
que todo es el hombre y su dignidad acrecentada por un esfuerzo colectivo en constante superación y progreso.
El primero de enero recién pasado, ha
significado para la r'evolución cubana entrar al año de la Organlzación. Año de
la Organización que significa el desarrollo de la organización de sus masas trabajadoras; la total organización de sus
organismos administrativos y económicos
y la organización del Partido Unico de la
Revolución Socialista de Cuba.
En nombre de mi partido rindo un sincero homenaje a la Cuba y a su pu·eblo,
que ha sabido, en cuatro años, demostrar
que el camino del Socialismo se puede
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constr uir pasand o por todas las grande s un ciento por ciento, de treinta a sesent a
dificul tades que rodea una obra que hall pesos, amén de otros aditam entos que los
destru ido -en ese país, los mezqu inos inte- empre sarios son muy vivos para obtene r.
reses del capital ismo extran jero y nacio- Se agrega todaví a que esto se debe al alza
nal con toda su secuela de miseri a e in- experi menta da por los repues tos que son
justici as.
casi todos import ados. Y luego, como paNada más, señor Presid ente.
ra comp letate l cuadro , el Gobier no ha
El señor NARA NJO.- Señor Presid en- suspen dido el pago de la bonific ación a
te, ¿ Cuánto s minuto s quedan ?
los empre sarios, en cuyos sindica tos, los
El señor URRU TIA DE LA SOTT A grande s "capo s" le robaro n a. los peque(Vicep residen te) .-Le restan ocho mi- ños propie tarios de máqui nas, viejas la
nutos, Honor able Diputa do.
mayor ía de ellas, parte de esa bonific aEl señor NARA NJO.- Se los he cedi- ción que nunca la hiciero n efectiv a, adedo al Honor able señor Godoy Urruti a, se- más de que jamás cumpl ieron con ras
ñor Presid ente.
obligac iones de su person al obrero . Este
es un viejo proble ma al cual el Gobier no
no le ha querid o nunca poner el hombr o,
34.-ENC ARECIl VIIENT O DE LOS ARTICU LOS
dándol
e la razón a los obrero s del volanDE PRIMER A NECESI DAD Y ALZAS DECRE te de la movili zación colectiva, esto es, a
TADAS POR EL SEÑOR MINIST RO DE ECOlos chofer es que tienen que hacer, simulNOMIA , FOMEN TO y RECON STRUC CION
táneam ente, una cantid ad de oficios, a
El señor URRU TIA DE LA SOTT A lo que se deben en gran parte, por fati(Vicep residen te) .-Con la venia de Su ga menta l y cansan cio, los tremen dos y
Señorí a, tiene la palabr a el Honor able S8- frecue ntes accide ntes del tránsit o que se
produc en en nuestr o país, en lo cual teñor Godoy Urruti a.
nemos
otro de los grande s "recor d", que
El señor GODOY URRU TIA.- Agraes
justo
recono cer al régime n vigente .
dezco al Honor able colega el tiempo que
me ha concedido.
Pues bien, si a estas alzas se suman las
Quiero manife star, tratan do de com- del azúcar que
ha subido a cuatro cien~letar rápida mente las observ acione s que
tos pesos el kilo en su varied ad de azúhacía en relació n con el alza experi men- car de pan, de
280 pesos que costab a antada por el costo d.e la vida, que otro de teriorm ente, debem
os estable cer que eslos hechos digno de ser analiza do es el tas alzas no
tienen otra explica ción q~e
que se refiere a la movilización. Despu és el hecho de que
el Gobier no haya suspen del períod o en que se mantu vo la movi1i- dido el comerc
io con Cuba, es decir, el
zación a un valor de treinta pesos el pa- truequ e que se
efectu aba de azúcar cubasaje en los servici os urbano s, el Gobier no, na por produc
tos agríco las de nuestr o
con motivo de la crisis y de la desval ori- país que encont
raban un mercad o difícil
zación monet aria, autoriz ó el alza a cua- en el exterio r, como
ser los excede ntes de
renta pesos, si bien advirti ó que no era ajos, cebollas, frejole
s, arroz y alguno s
la última . Efecti vamen te, desde el sába- otros artícul os por
los cuales se interedo pasado el alza de la movilización ha saban los cubano s.
Dicho comerc io se susllegado a sesent a pesos el pasaje durant e pendió, esclusi vamen
te, a causa de la preel día; ochent a pesos por la noche y los sión de Estado
s Unidos , que dispus o el
días festivo s. Si se toma en cuenta que el bloqueo económico
de la isla de Cuba, de
alza de la gasolin a ha sido de ciento diez cuya realida d nos acaba
de propor cionar
a ciento treinta pesos el litro, es decir, d8 una image n nuestr o
Honor able colega seapenas un 15,4 %, no guarda ría relació n ñor Naran jo, quien viene
regres ando de
alguna con el alza del valor del pasaje e!l ese país. El no es comun
ista, ha viito los
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hechos y ha tenido el valor y la honestidad de expresar su opinión ante la Honorable Cámara, porque es bueno que, en
nuestro país, no sólo nos guiemos por las
informaciones tendenciosas de las agencias noticiosas norteamericanas y de los
grandes diarios que deforman permanentemente la verdad.
Pues bien, ¿ a quién le compra Chile
azúcar en este momento? Le compra a
Formosa. Vale decir, al Gobierno sintético de Chiang Kai-shek que los norteamericanos tienen en un extremo de Asia.
La paga en dólares, con una de las tarifas más altas del mercado mundial del
azúcar, recargada por el alto valor de los
flete, pues se trae del otro extremo de!
mundo.
Otra parte de nuestro déficit en la producción nacional del azúcar que es muy
reducida, se suple comprándola en Colombia. Chile consume 180.000 toneladas
de azúcar al año. Este país, Colombia, ha
estado defendiendo los precios del azúcar
en la lucha mundial trabada con los Importadores norteamericanos y con el mercado que controlan los grandes monopolios. Desde luego, Colombia nos vende el
azúcar al precio mundial máximo. Por
este capítulo, Chile tiene ahora. una verdadera sangría de la moneda dura que le
falta, como también por concepto de compras de trigo. En este último capítulo se
gastan, como se sabe, más de 12 millones
de dólares al año. j Linda manera de defender los intereses de Chile! y linda manera de practicar el principio de la autodeterminación de los pueblos.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
35.-S0LUClON DE DIVERSOS PROBLEMAS
QUE AFECTAN A LA PROVINCIA DE CAUTIN.
PETICION DE OFICIOS

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
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El señor HOLZAPFEL.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Tiene la palabra Su
Señoría.
El s3ñor HOLZAPFEL.-Señor Presidente, he solicitado la palabra para referirme a una serie de necesidades que
es preciso atender en algunas comunas
de la provincia de Cautín.
En Carahue, por ejemplo, se finiquitó
el año pasado la compra de un terreno
para la construcción de una población,
propiedad que está inscrita a nombre de
la Corporación de la Vivienda. Como este pueblo sufre constantemente las inundaciones del río Imperial, que producen
graves destrozos en el sector bajo de esa
localidad, es necesario y urgente proceder a la edificación de la población en el
lugar donde se compraron los terrenos
ya mencionados.
En Nueva Imperial existe una situación análoga. Los terrenos ya están adquiridos para la edificación de un grupo habitacional por parte de la Corporación de la Viv.ienda y es urgente iniciar
estos trabajos.
Pero, debo hacer presente que, en ambes casos, se han comprado propiedades
suficientemente amplias para construir
poblaciones convenientes y adecuadas.
Ojalá que no se edifique en la forma hecha en Temuco. Como he tenido oportunidad de presenciarlo, recientemente, en esa
ciudad se han levantado grupos habitacionales que no reúnen las comodidades necesarias para los modestos adquirentes,
pues -por lo general- los interesados
en estas viviendas son personas con numerosa familia. Si a esto se agrega que
para optar a estas casas y completar el
puntaje requerido es preciso, por lo menos, acreditar cargas familiares no inferiores a 5 ó 6, resulta que las construcciones realizadas no satisfacen las elementales necesidades de esos postulantes.
Las habitaciones construidas en la población "Millaray", de Temuco, por ejemplo,
son muy estrechas e insuficientes para
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atender las necesidades de los interesados
en adquirirlas.
Por este motivo, solicito que se dirija
oficio al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole que dé preferencia a la
construcción de estas poblaciones de Carahue y Nueva. Imperial, donde ya se
cuenta con los terrenos para tal objeto.
Es de esperar, dado el hecho de que ambas localidades sufren, anualmente, las
consecuencias de las inundaciones en los
sectores bajos, que sus pobladores puedan trasladarse pronto al lugar donde
deben quedar defir~itivamente establecidos.
Asimismo, se ha hecho presente al Diputado que habla la necesidad que, de
una vez por todas, se inicie la construcción de la Escuela N9 3, del departamento
de Imperial, ubicada en un populoso barrio de la ciudad de Nueva Imperial.
Dicha escuela ha sido declarada insalubre y, a pesar de que existe el propósito de construir esa obra, todavía no se
inicia.
También pido que se dirija oficio al
señor Ministro de Obras Públicas para
que se construya la Escuela N9 10, de
Carahue, en el lugar donde se debe construir la población de la Corporación de la
Vivienda.
Los vecinos de Carahue, hace algún
tiempo, adquirieron el terreno que fue
donado al Ministerio de Educación Pública, a fin de que se ordenara la construcción de la escuela.
Formulé la indicación correspondiente,
que fue aprobada para consultar en el
Presupuesto del Ministerio de Educación,
los recursos necesarios para la construcción de esta. obra.
En todo caso, el señür Ministro de
Obras Públicas que visitó esa ciudad dio
las instrucciones pertinentes para que se
construya, en forma preferente, la escuela N9 10 de Carahue, del departamento
de Imperial.
Señor Presidente, acabo de visitar el
establecimiento carcelario de la ciudad de

Nueva Imperial, cuya construcción es
magnífka.
Pero, en mi concepto, debió comenzarse por construir las oficinas del Juzgado
de Letras, anexas de Investigaciones e
Identificación y del Registro Civil. Es decir, se ha construido solamente la parte
B) del programa. Por lo tanto, es de urgente necesidad realizar las obras mencionadas.
Por este motivo, pido que se dirija oficio en mi nombre y en el del Comité de
mi partido, a fin de que se considere, en
forma preferente, la terminación de estos
establecimientos.
EIl caso contrario, los reos van a estar
en mejores condiciones que los propios
magistrados que ejercen sus altas funciones en este pueblo.
El establecimiento carcelario a que me
he referido está muy bien construido. Pero es preciso ampliarlo en la forma que
he indicado. Por lo demás, esa obra está
proyectada, desde hace largo tiempo. Ello
permitiría absorber parte de la cesantía
qUe existe en ese departamento, por la
falta de construcción de obras· públiéas.
O sea, es de la máxima conveniencia que
esos trabaj os se inicien a la brevedad posible. Es indispensable dar las facilidades necesarias a los obreros y, en realidad, es mucha la gente que necesita, con
urgencia, tener trabajo para poder subsistir.
En materia de vialidad, no puedo negar el auge que se ha alcanzado en esa
zona. Es así como, en una gira, que realicé, recientemente, por la provincia de
Cautín, acompañando al señor Ministro de
Obras Públicas y a funcionarios de la Dirección respectiva -hacía algún tiempo
que no tenía el agrado de visitar esa provincia, en su totalidad- pude observar
que se ha hecho una labor bastante efectiva. Pero como sé que el propósito del
Secretario de Estado mencionado es ampliar los caminos transversales para darle importancia económica a esos pueblos,
deseo que se dirija oficio al señor Minis-
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tro de Obras Públicas pq,ra que se cons- elevado para resolver este problema y_
truya el camino ripiado desde· Nueva Im- también ampliar la red de alcantarillaperial a Teodoro Schmidt. También le so- do de la población, que tiene numerosos
licitamos la. construcción del camino de habitantes y en la cual hay escuela con
Nueva Imperial a Puerto Domínguez, qUé iliternado y un hospital. Solicito que essirve una extensa zona, donde la propie- ta petición, que también ha sido formudad está muy subdividida, hay una acti- lada por Honorables colegas de represenvidad agrícola enorme y en que, la ma- tación, sea hecha nuevamente al señor Miyor parte del tiempo, muchos de los pro- nistro de Obras Públicas.
ductos no pueden ser transportados con
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
la oportunidad debida. Porque sabe la Ho- (Vicspresidente).- Se enviará el oficio
norable Cámara que, en la zona sur, el en :10mbre de Su Señoría.
El señor HOLZAPFEL.-Por último,
período de verano no dura más allá del
mes de marzo y que existen extensas re- quiero referirme a un hecho que di a cogiones que no pueden sacar sus productos nocer, hoy en la mañana, al señor Minis-las papas, por ejemplo- hacia los cen- tro de Hacienda, a quien le extrañó que,
tros de consumo. Por ese motivo, se hace en este caso, no se hubiese dado cumplinecesaria la construcción definitiva de ca- iniendo a la ley. Se trata de que en alminos transitables en toda época. Este es gImos sectores, especialmente en la proel propósito que nos inspira al solicitar, vincia de Cautín, a los funcionarios que
con todo interés, al señor Ministro de ocupan el cargo de porteros en los estaObras Públicas la realización de las vías blecimientos educativos no se les ha paterrestres a que me estoy refiriendo.
gado SUi\ sueldos con el aumento del 15'70.
Señor Presidente, en igual forma, des- Uno de ellos, que tiene numerOsa familia.
des hace tiempo está proyectada -cr~o creo que siete hijos, se encontró con la
que los planos correspondientes están he- sorpresa de que no le pagaron este auchos- la construcción del cuartel de ca- mento porque, según le manifestaron en
rabineros de Nueva Imperial, para lo cual Tesorería, no tenía derecho a él. Esto, tal
se cuenta con un terreno propio. Desde ,-c:~, se debe a una anomalía o a una mala
hace mucho tiempo, hemos estado solici- interpretacíón del señor Tesorero Genetando que se consulten los fondos necesa- ral, porque, en mi concepto, estos funciorios, con tal objeto, en los presupuestos narios están comprendidos en el aumencorrespondientes.
to del 15'70 otorgado al sector público.
Po-r este motivo, solicito que también
Por eso, solicito que se envíe un oficio
se dirija oficio al señor Ministro del IE- al señor Ministro de Hacienda para que
terior para que se considere, preferente- se den órdenes telegráficas a la Tesoremente, la construcción del cuartel de ca- ría de Cautín para pagar a estos funciorabineros de Nueva Imperial, que tiene narios el mayor sueldo que, hasta este
una dotación bastante numerosa de fun- momento, no han recibido.
cionarios policiales y ocupa un edificio
El señor URRUTIA DE LA sorrTA
muy viejo, ya casi insalubre.
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio en
El señor URRUTIA DE LA SOTT A nombre de Su Señoría.
(Vicepresidente).- Se enviarán oficios
3il.-ENTREGA DE MATERIAL A LOS CUER ..
en nombre de Su Señoría.
El señor HOLZAPFEL.-En Nueva POS DE BOMBEROS DE DIVERSAS CIUDAJ)F.S
Imperial, la población "El Aguila" no ha DE LA PROVINCIA DE CAUTIN.- PETICION
DE OFICIO
podido ser dotada de agua potable, a causa del bajo nivel en que está se encuentra. Es necesario construir un estanque
El señor HOLZAPFEL.-Señor Presi-
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dente, estoy en antecedentes de que gracias a gestiones realizadas por el señor
Ministro del Interior y la Corporación de
Fomento de la Producción, próximamente
llegará al país material para los Cuerpos
de Bomberos. Estimo que es necesario
prestar ayuda a los de la provincia de
Cautín, debiendo considerarse preferentemente en la distribución que se hará en el
mes de abril a los de Temuco, Pucón, Carahue, Nueva Imperial, Villarrica, Loncoche, Pitrufquén, etcétera. Creo que existe una nómina para efectuar esa distribución, en la que se da prioridad a los
Cuerpos de Bomberos a los que fálta
material o tienen uno muy antiguo.
En esa situación se encuentran especialmente los Cuerpos de Bomberos de
Villarrica y de Loncoche, que perdieron
la casi totalidad de su material a causa
del incendio que afectó a sus cuarteles.
En consecuencia, solicito que se envíe
oficio al señor Ministro del Interior, en
el sentido que he indicado.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará, en su
nombre, al señor Ministro del Interior,
el oficio a que se ha referido Su Señoría.
37.-DOTACION DE AGUA POTABLE AL SECTOR DENOMINADO "LA PUNTILLA" DE Lt\.
C011,:!UNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PROVINCIA DE O'HIGGINS.- PETICION
DE OFICIO

El señor HOLZAPFEL.-Me ha solicitado una interrupción por breves minutos el Honorable señor Valenzuela, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Con la venia del Honorable señor Holzapfel, tiene la palabra
el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-Señor Presidente, agradezco la gentileza que ha tenido mi Honorable colega señor Holzapfel al concederme una interrupción, que
será muy breve.
El sector denominado "La Puntilla" de
la comuna de San Vicente de Tagua Ta-

gua, que es sumamente populoso, carece
de agua. potable, a pesar de encontrarse
al lado del estanque de dicha ciudad. Ello
significa para esta población, donde hay
una gran cantidad de niños, dificultades
de todo orden, especialmente sanitarias.
Por este motivo, todos los vecinos de
ese sector desean que se extienda la red
de agua potable. Esto no representará
mayores problemas, por cuanto ",La Puntilla", repito, se encuentra ubicada a pocos metros del estanque de agua potable
de la localidad de San Vicente de Tagua
Tagua.
Ruego al señor Presidente se sirva enviar un oficio "al señor Ministro de Obras
Públicas, pidiéndole que la Dirección de
Obras Sanitarias se aboque al estudio de
este problema y le dé una pronta solución,
re"pondiendo así al sentimiento unánime
de este populoso barrio.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor VALENZUELA.-Nada más,
señor Presidente.
Agradezco la gentileza de mi Honorahle colega.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Puede continuar el
Honorable señor Holzapfel.
El señor HOLZAPFEL.-He terminado, señor Presidente.
:l3,-REAJUSTE DE REMUNERACIONES A LOS
§,-JECES DE DISTRITO Y SUBDELEGACION DE
LA I'ROVINCIA DE TARAPACA.-PETICION
DE OFICIO

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Liberal.
El señor GUERRA-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor GUERRA.-Señor Presidente, en la provincia de Tarapacá se desempeñan veintiséis Jueces de Subdele-
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gación y de Distrito. A estos magistra- riendo ponerse a cubierto de una dispodos no se les han reajustado sus rentas sición contenida en una ley ya despachadesde el año 1961. Ellos se han dirigido da por el Congreso, que les ordena pagar
directamente a las autoridades de Go- a sus personales doce meses de sueldo cobierno, exponiéndoles la crítica situación mo indemnización, en caso de cierre, deseconómica que les afecta, ya que perciben pidieron a sus personales, antes de su prouna remuneración mensual inferior a un mulgación, aduciendo que no podían sesueldo vital, incluyendo en esta suma la guir fabricando automóviles, porque no
gratificación de zona.
sabían si la industria automotriz iba a
Estimo inaceptable que estos funciona- ser considerada industria nacional.
Esta incertidumbre se ha prolongado
rios, que se desempeñan en una zona inhóspita, a más de 4.600 metros de altura, ya bastante tiempo. Para todos es demasin ningún medio de locomoción, reciban siado conocido el hecho de que la activipara su sustento una renta inferior al dad comercial en Arica ha desaparecida
sueldo vital. He recibido diversas peti- y sólo subsiste la industrial. Por eso seciones de organismos locales de Arica, en ría conveniente que el Ejecutivo arbitralos que me solicitan mi intervención pa- ra todos los medios administrativos y técra qUe a esos funcionario que se desem- nicos para que al decreto que declara inpeñan en las comunas de Putre, Belén, dustria nacional a las armadurías del
General Lagos y Codpa, se les aumenten puerto nortino sea promulgado cuanto
antes.
sus remuneraciones.
En este sentido, solicito que se envíe
Tengo conocimiento, por las informaciones de prensa y la radio, que se estu- oficio al señor Ministro de Economía, Fodia un proyecto de ·ley para mejorar las mento y Reconstrucción, en mi nombre.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
rentas del personal del Poder Judicial.
Creo de justicia que en ese proyecto se in- (Vicepresidente).- Se enviará el oficio
cluya también a los Jueces de Subdelega- solicitado por Su Señoría.
ción y de Distrito de la provincia de Tarapacá, que se desempeñan en estas loca- 40.-CONSTRUCCION DE UN CAMINO DE Zi\PAHUIRA A SOCOROMA y PUTRE, EN EL DElidades cordilleranas y precordilleranas.
En consecuencia, solicito que se envíe PARTAMENTO DE ARICA, PROVINCIA DE TA,·
RAPACA.- PETICION DE OFICIO
oficio, en nÍi nombre, a los señores Ministros del Interior y de Justicia, transEl &eñor GUERRA.-Señor Presidencribiéndoles mis observaciones.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA te, asimismo, solicito que se dirija oficio
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio . en mi nombre, al señor Ministro de Obras
Públicas, pidiéndole que instruya a la Disolicitado, en nombre de Su Señoría.
rección de Vialidad para que este orga39.-D1CTACION DEL DECRETO QUE DEClAnismo con la Junta de Adelanto de AriRA INDUSTRIA NACIONAL A LA AUTOMOca, estudien la posibilidad de construir
TRIZ DE ARICA.- PETICION DE OFICIO
aunque sea una huella caminera entre los
puntos denominados Zapahuira, Socoroma
El señor GUERRA.-Señor Presidente, y Putre. Actualmente, sólo es posible llela industria automotriz de Arica se en- gar en vehículo hasta la primera de esas
cuentra actualmente semi paralizada debi- localidades.
do a que el Gobierno no dicta aún el deEl pueblo de Socoroma y, en consecreto que la declara industria nacional. cuencia, el de Putre quedan completaEsta situación ha 'provocado cierta ce- mente aislados. Para fomentar el dessantía, porque algunos empresarios, que- arrollo de la agricultura y la ganadería en
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estos valles precordilleranos se deben
construir caminos por los cuales puedan
transitar vehículos, ya sean camionetas
o jeeps. Esto permitirá transportar la
producción de estos valles de Zapahuira,
Putre y Soco roma hasta el pueblo de Arica, y arraigar más al pequeño agricultor
que trabaja en estas regiones.
En consecuencia, solicitO' que se envíe
oficio al señor Ministro del ramo, pidiéndole que, por intermedio de la Dirección
de Vialidad, suscriba convenios con la
Junta de Adélanto de Arica para la construcción de este camino o huella desde
Zapahuira a Socoroma, extendiéndolo hasta Putre.
El señor URRUTIA DE LA SOT.TA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor ROBLES.-También en mi
nombre, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Y en nombre del Honorable señor Robles.
H.-REPARACION DE LOS MOTORES QUE
PROPORCIONAN ALUMBRADO AL PUEBI,O
DE PUTRE, PROVINCIA DE TARAPACA.PETICION DE OFICIO

El señor GUERRA.-Señor Presidente, en el pueblo de Putre el alumbrado es
deficiente. La Corporación de Fomento
de la Producción proporcionó algunos motores para el alumbrado, los cuales se
han deteriorado por el uso constante y,
como es natural, deben ser reparados rápidamente. Pero en esta localidad no hay
personal técnico para arreglar motores
de esta especie.
En consecuencia, solicito el envío de un
oficio al señor Ministro de Obras Púbficas, haciéndole presente la necesidad que
existe de que algunos técnicos de la Corporación de Fomento que trabajan en el
lugar denominado Portezuelo de Chapiquiña 1'-2 trasladen a Putre a revisar esto,> motores eléctricos y ponerlos en marcha para que proporcionen alumbrado a
este pueblo.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor ROBLES.-Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Y en nombre de Su
Señoría.
42.-LIBERACION DE DERECHOS E IMPUESTOS A MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN IQUIQUE y PISAGUA.- INCLUSION EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE UN PROYECTO DE LEYPETICION DE OFICIO

El señor GUERRA.-Señor Presidente, .
la Honorable Cámara despachó, hace algunos meses, un proyecto por el cual se
liberaba, por el plazo de diez arlüs, del
pago de impuestos de aduanas y derechos
de internación a los materiales y elementos destinados exclusivamente a la construcción de vivie.ndas en los departamentos de Iquique y Pisagua.
Esta iniciativa se aprobó por gran mayoría de votos en la Honorable ,Cámara,
en razón de que es conveniente estimular la edificación e'n Iquique y Pisagua.
Pero la tramitación del proyecto ha que-o
dado detenida en el Honorable Senado.
Por consiguiente, ruego que, en mi nombre, se envíe oficio al señor Ministro del
Interior o a Su Excelencia el Presidente
de la República, solicitando que se incluya esta iniciativa en la convocatoria a
legislatura extraordinaria, a fin de que
se despache cuanto antes.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará el oficio
solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor GUERRA.-He terminado, señor Presidente.
43.-NECESIDADES Y PROBLEMAS DE DIVERSAS COMUNAS DEL SEGUNDO DISTRITO, DE
LA PROVINCIA DE SANTIAGO.- PETICION
DE OFICIOS

El señor LEHUEDE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su
Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, he recibido quejas de los vecinos
de poblaciones ribereñas de la comuna
de Talagante, porque se han suspendido
los trabajos de drenaje y refuerzo de las
defensas del río en esa localidad. Los vecinos están alarmados, 'porque en esas
condiciones se verán de nuevo amenazadas sus viviendas por las tremendas crecidas invernales del río MapocrlO.
Por lo tanto, pido que se dirija oficio
al señor Ministro de Obras Públicas, solicitándole que tenga a bien impartir las
órdenes pertinentes para que se efectúen
los trabajos indicados en esa localidad.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado, en nombre de Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, la comuna de Quinta Normal tiene un
presupuesto para pavimentación de 150
millones de pesos, pero en él no se ha incluído a dos calles muy importante : Pedro León Ugalde y Artel¡lga. La pavimentación de esa última permitiría establecer un recorrido de microbuses de norte
a sur de ella y, al mismo tiempo, haría
posible que los niños que asistan al nuevo Liceo NI? 9, recientemente inaugurado, lo hicieran en un solo medio de locomoción.
En la Comisión Mixta de Presupuestos solicité que se destinara dinero especialmente para ejecutar esas obras, pero,
desgraciadamente, sólo se consultó la suma de 15.000.000 de pesos para la pavimentación de la calle Arteaga, en circunstancias que se necesitan 30.000'.000 de
pesos.
Visité a los señores Director y Subdirector de Pavimentación, quienes acogieron mi petición y se comprometieron a
ordenar la iniciación, a la brevedad posible, de los trabajos de pavimentación en
las calle Pedro León Ugalde, que está
frente a la entrada del Liceo NQ 9, y Arteaga, a la cual ya me he referido.
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Como digo, señor Presidente, estos funcionarios se han comprometido a realizar
esa pavimentación conforme a los contratos de ampliación de esta obra que se inició ya en febrero.
Ruego al señor Presidente se sirva ordenar se envíe oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, con el fin de que, al mismo tiempo que autoriza a la Dirección de
Pavimentación para efectuar estos trabajos, de mucha importancia para esa comuna, destine los fondos necesarios para
su ejecución.
El señor URRUTIA. DE LA SOTT A
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
Puede continuar el Honorable Diputado,
El señor LEHUEDE.-En seguida, señor Presidente, me referiré a un problema que interesa a Talagante. La Municipalidad de esta comuna cuenta con la suma de 18.000 escudos para colocar luminaTias en la Plaza de Talagante, la cual,
como saben Sus Señorías, es una de las
más hermosas que se está construyendo
en esta localidad.
Hace pocos días, se efectuó la inauguración de esta plaza con sus jardines y
paseos, pero no se han podido instalar estas luces a gas de mercurio por no haber lámparas necesarias en el país. He tenido conocimiento de que últimamente ha
llegado una partida de ellas destinada en
parte a la ciudad de Santiago y a otras
comunas.
En consecuencia, ruego al señor Presidente tenga a bien enviar oficio al señor
Ministro del Interior, a fin de que este
Secretario de Edado instruya a las reparticiones que corresponda para que en- '
víen algunas luminarias, con cargo a las
llegadas recientemente al país, a la Municipalidad de Talagante, lo que' constituirá un importante factor de progreso
para ella.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
Puede continuar el señor Diputado.
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El señor LEHUEDK-Señor Presid2nte, he sabido que el Ministerio del Interior va a contar con cierta cantidad de
dinero para realizar obras de adelanto en
el país. Uno de los trabajos más necesarios en la actualidad para las comunas
más modestas, como son las del Segundo
Distrito, es el relacionado con la ejecución de obras de alcantarillado.
Es el caso que en la comuna de Quinta
Normal faltan ochocientos mil escudos
para terminar los colectores centrales de
ella, siendo uno de los principales el de
Mapocho, que cuesta 238 mil escudos. De
más está decir que los vecinos han estado efectuando muchos aportes con tal objeto.
En consecuencia, vería con agrado que
el señor Presidente enviara oficio al señor Ministro del Interior, pidiéndole que
tome encuenta a las comunas de Quinta
Normal, Conchalí, Renca y Las Barrancas, en la distribución de los fondos que
recibirá para obras de adelanto en el país,
y destine los dineros necesarios para colaborar con los esfuerzos que los vecinos
de estas comunas están realizando pitra
la construcción de los colectores de alcantarillado ya mencionados.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
Puede continuar el señor Diputado.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, el Comité de Vecinos del sector Valdivieso-México de la comuna de ConchaJi, ha enviado al señor Ministro de Educación Pública una nota que dice en su
parte pertinente:
"l Q-La Escuela Coeducacional NQ 289,
de Santiago, ubicada en las calles 2 y 3
Norte de la Población Francisco Silva
Prado, entre las Avenidas Val divieso y
México, fue iniciada la construcción en
el año 1957 por el Ministerio de Obras
Públicas; posteriormente dicho Ministerio solicitó a Educación, se le otorgaran
los medios necesarios para terminar su
edificación. El Ministerio de Educación

tomó los trabajos a su cargo, quedando
en condiciones de ser ocupada en 1960.
2 9-Esta Escuela funciona con algunos
dealles de importancia, que no han sido
subsanados a la fecha, como ser:
a) Relleno de los patios y su emparejamiento;
b) Instalación de alcantarillado y reparación de los servicios higiénicos;
c) Cierre del gimnasio y cambio de piso, dado que el que fue colocado cuando
se construyó, por no ser de muy buena
calidad, se ,encuentra deteriorado.
3 Q-Además, esta Junta de Adelanto,
estudia la' conveniencia de que se efec··
túen otros trabajos, y que en realidad son
de bastante necesidad, para el mejor desarrollo de un plan de edificación y que
son:
a) Construcción de dos nuevas Salas
de clases;
b) Construcción de un local para instalar una cocina, en la que se prepare el
desayuno escolar;
c) Ampliación del gimnasió, dado que
no da cabida para la realización de actos
culturales, en los que tiene que asistir por
lo general todo el alumnado;
d) Correr el cierre que da a la calle 2
Norte, dos metros hacia afuera donde la
Ilustre Municipalidad ha fijado los deslindes, por Decreto Municipal N9 131412
del 26-12-62 (según el plano que se adjunta), y una parte de este cierre debe
ser de pandereta para la protección de
las ventanas y el resto de reja similar al
frente de 3 Norte.
En consecuencia,. esta Junta ruega a
VS. disponer lo conveniente. a fin de que
se tomen las medidas que el caso requiere, para mejorar las condiciones de construcción de la Escuela en referencia".
Firman esta nota don Angel Gacitúa
Cortés, Presidente, y don Marcos Muñoz
Morales, Secretario General.
El mismo Comité de Juntas de Vecinos Sector Valdivieso-México, de la comuna de Conchalí, envió al señor Minis-
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tro de Educación Pública una nota en
que dice:
"1 Q-Que viene en insistir sobre el oficio NQ 324 del 614 i962 del Decreto de Locales Mobiliarios y Materiales que solicitó al Departamento de Inspección del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, el que
fue contestado en oficio NQ 3471 del 231
71962, donde expresa que no es posible
impedir los derechos del Sindicato Carlos Lurachi y Cía. Ltda. De acuerdo a
lo solicitado a US., por disolución del Sindicato Textil "El Salto", los terrenos que
eran Cooperativa, que le pertenecían a la
Población Francisco Silva Prado, solicita se le otorgue al Ministerio de Educación, para una mejor ampliación de la
Escuela NQ 289, ubicada en la Población
Francisco Silva Prado, de la Comuna de
Conchalí entre las calles 2 y 3 Norte, y
que son aproximadamente 2.500 m2.
Este Comité viene en rogar a US.,
atender de nuevo este petitorio y se vea
otra posibilidad legal a fin que los terrenos mencionados, sean adquiridos por
este Ministerio y se construyan nuevos
locales para la enseñanza, que puede ser
una Escuela Industrial, ya que el sector
mismo la reclama por ser una población
netamente obrera que necesita de la
preparación técnica. En la actualidad la
escuela técnica de Conchalí es insuficiente y queda separada de este vasto sector
de la Comuna. De este modo la Escuela
NQ 289, ampliaría sus terrenos y se haría una retribución al sector, que se ha
esforzado por donar a este Ministerio dos
lotes que están funcionando en dos locales existentes y que dan un espléndido resultado en la Educación Primaria y más
lo sería en la preparación técnica que es
la que necesita nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, rogamos a US., disponer de nuevos métodos
para que el Fisco adquiera por medios legales los terrenos al Sindicato Carlos Lurachi y Cía. Ltda., de este modo se le
retribuyen al Sector sus derechos que fue:ron esfuerzos y sacrificios de los socios
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del ex sindicato "El Salto", radicados en
este mismo lugar".
Firman los señores Angel Gacitúa Cortés, Presidente, y Marcos Muñoz Morales, Secretario General.
Señor Presidente, conozco el clamor
que existe por construir una escuela industrial en este sector. Rogaría, entonces,
que se enviara oficio al señor Ministro de
Educación Pública, haciéndole ver la satisfacción que senti~íamos los parlamentarios de este Distrito si se acogiera esta petición de los vecinos del sector que
solicitan se adquieran estos terrenos, que
son baldíos, y que seguramente se podrán
comprar a bajo costo.
Pido que se oficie en este sentido al señor Ministro de Educación Pública.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, he recibido una nota del señor Director de la Escuela NQ 124, ubicada en la
Población Roosevelt de Las Barrancas,
que dice 10 siguiente:
"Que en esta Población y las adyacentes existe un número cercano a los cinco
mil niños en edad escolar;
Que este establecimiento funciona en
un local de estrechas. cinco salas de clase
y, actualmente, atiende a 500 alumnos;
Que en virtud de los pormenores expuestos, el director que suscribe y el Centro de Padres de la referida escuela, han
solicitado al Ministerio de Educación)a
construcción de un local escolar más am:plio, lográndose a la fecha que la Sección
Locales y Construcciones la considere para sus realizaciones del año 1963 con un
costo aproximado de EQ 60.000,00.
Que en consideración a lo expuesto ruega a Ud.) si lo tiene a bien, tenga la bondad de pedir al señor Ministro de Educación Pública autorice la inversión de
EQ 60.000,00 en la construcción del referido local".
En consecuencia, ruego al señor Presidente se sirva enviar oficio al señor Mi-

I
I

I
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nistro de Educación Pública, pidiéndole
escuche esta petición del Director de esta escuela, que no . hace otra cosa que
transmitir la solicitud de los vecinos de
eSa comuna.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
El señor LEHUEDE.-Señor Presidente, h~ce breves instantes, en el turno anterior que correspondía..al Comité de mi
partido, pedí se enviara oficio al señor
Ministro de Educación Pública para que
se sirviera acelerar la construcción de la
escuela que había empezado a construirse en el población "MEMCH" comuna Las
Barrancas, hace más o menos tres meses.
Esta obra ha queda:do virtualmente paralizad2-, p'.leS en la actualidad trabajan en
ella muy pocos obreros.
Esta escuela se encuentra ubicada en
una población aislada; no existe la posibilidad de que los niños de ésta vayan a
otro colegio, porque es la más cercan~ en
un radio de nO' menos de diez cuadras.
Vuelvo a insistir en la necesidad que
hay de que el señor Ministro de Educación Pública disponga la rápida terminación de ese establecimiento.
A este respecto, me ha llegado una nota de la Sociedad Cooperativa de Edificación MEMCH Limitada, firmada por
los señores Luis Ramírez, Presidente, y
Luis M. Trejas, Secretario, en la cual me
hacen la misma petición que ya he formulado. N o deseo leerla para no alargar más
mi intervención; pero quiero rogar se envíe oficio al señor Ministro de Educación
Pública en el sentido que he indicado anteríormente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
H.--ENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL DEL·
SERVICIO NACIONAL DE SALUD. HECHOS
QUE HAN IMPEDIDO LA DEFENSA DEL PERSONAL AFECTADO.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA

(Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra al
Comité Liberal.
El turno siguiente correspond~ al Comité De~ócrata Cristiano.
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Tiene la palabra la
Honorable Diputada señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, .en sesión especial del día 4 de diciembre pasado, el Honorable señor Phillips, en una intervención que nos pareció
extraña, dado su natural proceder, siempre correcto y responsable, expresó que
los reclamos producidos por el encasillamiento del personal del Servicio Na.donal de Salud eran producto de la injustificada alarma que había sembrado
el Partido Demócrata Cristiano y que el
trabajo efectuado por la Comisión Encasilladora era perfecto, de acuerdo con la
documentada intervención que el señor
Ministro de Salud hizo en esos momentos.
En efecto, el señor Ministro de Salud,
durante más de una hora y media leyó
.nombres y repitió procedimientos que pudieron impresionar solamente a quienes
no conocían el problema; los demás, en
la medida necesaria, pudieron darse
cuenta de que esta intervención era una
parte del programa prefabricado que impedía que se conociera la verdad.
Prueba de ello fue 10 que sucedió a
continuación: retirado el "proyecto de
acuerdo" presentado por la Oposición, fue
hecho suyo por los partidos de Gobierno.
¿ Se interesaban por la aprobación? No;
lo hicieron con el objeto de que, llegada
la votación, como los autores del proyecto
no tendrían votos para aprobarlo la sesión se suspendiese.
'
Con ello, se impedía que contestáramos
las erradas aseveraciones del señor Phillips y el informe insubstancial del señor
Ministro de Salud. Momentos antes, los
partidos Conservador, Liberal y Radical
habían renunciado a sus turnos para dar
paso a la intervención del señor Ministro.
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¿ Puede
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alguien creer esto: se efectuó centrado su actuación en el encasillapara defender al personal? Sería conside- miento y reclamos del personal, le dio un
rarlo muy ingenuo. La verdad es que todo súbito deseo de estudiar los importantes
esto se hizo necesariamente para impedir problemas relacionados con el Servicio
la defensa del personal.
Nacional de Salud, que tiene en tabla. La
A nosotros, que hemos visto salir pre- censura fue aceptada y no se designó recipitadamente de la Sala a un Diputado -emplazante. ¿ Cuál era, entonces, el apuro
del Partido Radical cuando se dio cuenta para apoderarse de la presidencia '? Dede que con su ausencia haría fracasar la jarla inoperante. ¿ Puede creer el persosesión que nuestro partido solicitó para nal del Servicio Nacional de Salud que con
el día 27 de noviembre, a fin de tratar -esta manio.bra lo estabáli defendiendo los
esta materia; que hemos oído a parlamen- partidos de Gobierno?
tarios de partidos de Gobierno, en difeEl señor Ministro de Salud y los parrentes sesiones de sala y comisiones, ex- lamentarios de Gobierno, en toda oporpresar conceptos diametralmente opues- tunidad, se refieren al reducido número
tos a los que ellos expresan en conversa- de reclamos que se han pres·entado, los que,
ción privada, nada nos sorprende.
según ellos, alcanzan sólo al 1 ó 2 por
Estas actitudes de "inconsecuencia po- ciento. de los 30.000 funcionarios afectos
lítica", por llamarlas de algún modo re- al encasillamiento. A este respecto, hay
glamentario, me han traído a la memoria que dej ar constancia d-e algunos hechos
lo que un probo e intachable magistrado fundamentales.
Todo el personal afectado no ha podido
amigo, me dijo cuando conoció mi postulación a este cargo que estoy tratando de reclamar por falta de informaciones. Las
cumplir en la medida de mi capacidad noticias que trascendieron fueron incomy de mi conciencia cristiana: "La mayo- pletas y por conducto de los privilegiados.
,ría de los políticos tienen una moral que Sólo después de la sesión especial de esta
rige sus actos en la vida social y otra mo- Cámara, el 4 de diciembre, fueron enral diferente, que aplican a su actuación viadas a todo el país las listas que indipolítica". i Gran verdad que he podido caban el grado que había obtenido cada
comprobar en una corta experiencia par- funcionario del respectivo establecimienlamentaria !
to.
Prueba también de que los tres partiPero estas listas no SOh suficientes para
dos de Gobierno han obstaculizado siste- apreciar si el encasillamiento fue justo.
máticamente la defensa del personal, fu·e
Como todos los escalafones se achicala censura contra el Presidente de la Co- ron, todos los funcionarios debieron sumisión Investigadora del S-ervicio Nacio- bir de grado; este ascenso. tiene que estar
nal de Salud, Honorable Diputado don en relación con el movimiento. general
Fernando Cancino. ¿ Qué crimen había dentro del escalafón, por lo cual, debió
cometido para merecer unal acción tan mandarse copia de los escalafones co.mdrástica en su contra? ¿ Había infringido pletos y ponerse en co.no.cimiento del peren su desempeño como tal alguna dispo- sonal las pautas que se aplicaron. So.lasión reglamentaria? N o, Honorable Cá- mente así podría saberse si el personal
mara. El Honorable señor Leigh, que la está o no conforme con su encasillaformuló, no dio razón alguna; fue sólo miento.
un golpe de- mayoría.
Las pautas aplicadas han constituid0
Dicha Comisión se había constituido
la
gran incógnita. A pesar de haber sido
hacía más de seis meses y los Honorables
colegas pertenecientes a partidos de Go- pedidas al señor Ministro de Salud, no las
bierno habían brillado por su aus-encia. envió a la Comisión Investigadora; ni
Sólo en esos momentos, en que había con- tampoco fueron enviadas a la Contralo-
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ría General de la R'epública, que también
las requirió. Estas pautas no figuran en
las actas de las sesiones de la Comisión
EncasilIadora. Interrogado sobre este particular en la Comisión de esta Honorable
Cámara, el señor Ministro de Salud expresó que iba a reconstituir las Comisiones de Encasillamiento para completar
las actas, reconociendo que adolecían de
..omisiones de importancia.
Sin embargo, la directiva de la Federación de Trabajadores de la Salud, en
cuenta escrita a sus dirigentes, ha consignado las pautas aplicadas y ha detallado el proceso de encasillamiento.
El número de reclamos hasta este momento puede considerarse superior al 20
por ciento. Pero, por reducido que fuera,
estimamos que debe revisarse el procedimiento hasta llegar al cumplimiento de
esta ley.
Tenemos que denunciar hoy un hecho
grave que exige la intervención inmediata
de la Comisión' Investigadora de esta Ho,norable Cámara: la Comisión de EncasilIamiento estima que para aceptar los reclamos que tengan fundamento, deben
crearse los correspondientes grados y cargos, porque óigalo bien esta Honorable
Cámara, los ascensos concedidos son inamovibles.
Sabe todo el país que los dirigentes
gremial,es que formaron parte de la Comisión o actuaron en las proyi-ncias en
el proceso de encasillamiento, en gran
número, especialmente en esta capital y
provincias cercanas, han recibido ascensos que no están de acuerdo con la ley.
Estos dirigentes gremiales, que han
burlado la confianza que en ellos depositó
el Ejecutivo y el Parlamento, se encuentran moralmente imposibilitados para seguir actuando, además de la razón legal
de que taxativamente, la Comisión de Encasillamiento terminó su función, y que
la Ley 14.904 le fijó un plazo determinado,
que ya se cumplió.
Hoy día sólo puede resolver esta situación el organismo legal y permanente que
lo dirige, vale decir, debe afrontar esta

responsabilidad el Consejo del Servicio
Nacional de Salud, cuya autoridad fue
atropellada por la absurda conformación
que dio la referida ley a la Comisión de
Encasillamiento.
Aplicar el criterio señalado, o sea, que
los ascensos son inamovibles, constituiría
un atentado en contra de las finanzas del
país y la consagración del latrocinio que
significa el regalo de grados y categorías
que pertenecen a otros funcionarios a
quiene& corresponden en mérito de su actuación funcionaria.
Este mismo criterio se aplicó al encasillamiento del año 1960, en que los redamos no fueron considerados; para acallar el descontento Se prometió esta nueva
l-ey. Entonces, las granjerías fueron remachadas y hoy se quiere repetir esta
hazaña digna de los cuentos de Ripley.
En relación con mi provincia, debo hacer hoy también una denuncia concreta:
las encuestas del Hospital de Viña del
Mar que han servido de base para el encasillamiento de su personal contienen
irregularidades que exigen una investigación especial por la Contraloría General de la República. Solicito, pues, que se
oficie a dicho organismo para que designe un funcionario, a la brevedad posible, con este objeto.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-Se enviará el oficio
solicitado por Su Señoría.
La señorita LACOSTE.-Se ha dicho
en esta Sala que la inquietud del personal
del Servicio Nacional de Salud la formó
artificialmente nuestro partido. La verdad es que nuestra actitud ha sido de permanente, serena, fundamentada y leal defensa del personal, sin distinción de partidos, filosofías o credos.
La resolución transcrita por la Contraloría General de la República a la Comisión Investigadora de esta Honorable
Cámara, por Oficio N9 792, de 4 de enero
en curso, contiene las mismas razones que
hemos expuesto en esta Sala y en la Comisión ~n repetidas oportunidades. ¿ Acaso -este organismo contralor,. que cumple
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su deber en estricto derecho, está reali- tiendo a las sesiones en que se analizaron
zando una labor demagógica, porque su y aprobaron los escalafones respectivos.
criterio es análogo al nuestro? No, Hono- Aparece solamente que esas personas parrable Cámara. Es que nuestro partido ha ticiparon en las Subcomisiones que estuestado siempre junto a la buena doctrina. diaron los respectivos escalafones, y que
La resolución de la Contraloría General ellas fueron oídas cuando entregaron a la
de la República a que me he referido y que Comisión dichos estudios.
Debe hacerse presente que las Subcoestá contenida, como he dicho, en el Oficio NQ 792,. del 4 de enero de este año, misiones aludidas no están previstas en
dice lo siguiente:
la Ley NQ 14.904, de modo que los estuMateria.-"Los decretos de la referen- dios y acuerdos de esas Subcomisiones
cia encasillan personal del Servicio Na- sólo pueden aceptarse en la medida en que
cional de Salud no afecto a la Ley 10.223. han sido ratificados o hechos suyos por
Causales.-Este Organismo Contralor se la propia Comisión Encasilladora.
En relación con la observación que anve en la necesidad legal de devolver los
decretos de la referencia, sin tramitar, tecede, esto es, con la no integración de
~n virtud de las observacion€s de índole
la Comisión por los delegados de los Cogeneral y particular que pasan a indi- legios Profesionales y Asociaciones, se
han recibido las reclamaciones que se
carse:
l.-El artículo 2Q de la Ley NQ 14.904, acompañan del Colegio de Asistentes Soque dispuso el encasillamiento del perso- ciales, el Director de la Casa de Menores
nal del Servicio Nacional' de Salud no y de la Asociación de Educadores Sanitaafecto a la Ley NQ 10.223, estableció que rios.
ese encasillamiento sería realizado por
2.-La realización del encasillamiento
una Comisión presidida por el Ministro dispuesto por la Ley NQ 14.904, ha sido
de Salud Pública e integrada por los fun- sometida por el legislador a ciertas norcionarios y representantes del Consejo de mas básicas o fundamentales, de natuSalud y de la Federación Nacional de raleza imperativa y cumplimiento inexcuTrabajadores de la Salud que allí se in- sable, que han de determinar en definidican.
tiva la estructura de los diversos escalaEl inciso segundo de esa norma legal fones que componen las plantas del Seragregó que la Comisión Encasilladora se vicio y han de fijar la ubicación que en
integraría, también al estudiar cada es- ellos corresponde a los funcionarios.
En este orden de ideas, cabe insistir en
calafón, con el Jefe de la S-ección Técnica
correspondiente y con un representante que la Comisión ha carecido de facultadel respectivo Colegio y, cuando éste no des discrecionales para realizar su comeexistiere, con un delegado de la Asocia- tido, con prescindencia de las normas prición respectiva. Estos dos representantes marias que indica el artículo 3Q de la Ley
NQ 14.904. Estas reglas, cuya finalidad
solamente tendría derecho a voz.
Entre los antecedentes qU€, a petición es lograr la justa y apropiada ~bicación
de la Contraloría General, proporcionó el del personal del Servicio, se refieren texseñor Ministro de Salud Pública el día tualmente a "la jerarquía defunciones,
19 de diciembre pasado (Actas de las se- fijación de escalafones funcionales, mosiones celebradas por la Comisión), no vilidad de los escalafones funcionales naconsta que se haya dado cabal cumpli- cionales, derecho a la función y propiemiento a la norma contenida en el inciso dad del car.go respecto a la profesión lesegundo del artículo 22 de la ley. En efec- gal y confección de las plantas por estato, los jefes de las Secciones Técnicas y blecimientos de acuerdo a sus necesida108 delegados de los Colegios o de las Asodes".
ciaciones, en su caso, no figuran asisPues bien, el examen de los decretos de
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encasillamiento y la lectura de las Actas cionarios cuya antigüedad acusa discrede Sesiones de la Comisión denota que no pancia entre lo registrado por la Contrase ha dado cumplimi·ento estricto y uni- loría o por el Servicio Nacional de Salud,
forme a las normas fundamentales men- a funcionaríos cuyo grado o categoría es
cionadas. En efecto, le ha sido imposible materia de la misma discrepancia a funa este Organismo Contralor verificar la donarías cuya identificación es objeto de
forma cómo ese Servicio ha hecho valer dudas o a funcionarios respecto de los
el factor "jerarquía de funciones", aten- cuales la información de que dispone el
dida la circunstancia de que en las actas ' organismo contralor es insuficiente (falno aparecen claramente expresadas las ta encasillamiento de 1960, falta de relapautas de general aplicación que debió ción de servicios, etcétera).
fijar la Comisión para avaluar este ruPor último, se adjuntan al oficio, en
bro. Por otra parte, el factOr "antigüedd transcripción resumida y para el informe
funcionaria", si bien se encuentra en la previo del señor Director del Servicio N amayoría de los casos precisado en las ac- cional de Salud, las reclamaciones que
tas por la fijación de determinados coefi- l''€specto de su encasillamiento han forcientes, no aparece fielmente reflejado mulado diversas personas o instituciones.
por los respectivos decretos.
Termina así el oficio: "En consideraTampoco hay constancia en los antt~ce ción al gran número de reclamaciones redentes del trabajo de las Subcomisiones, cibidas hasta la fecha y las cuales concuyos acuerdos y conclusiones aparecen tinúan llegando a este Organismo Conrevestidos de relevante importancia y a tralor, me permito hac·er presente a usted
Jos cuales se ha remitido a menudo la pro- que próximamente se remitirán a ese Servicio para su informe.
pia Comisión Encasilladora.
3.-EI estudio de los decretos de encaPor las razones expuestas se devuelven
sillamiento ha permitido también escla- los d·ecretos de la referencia.
recer que el número de personas encasiDios guarde a usted.
lladas en ciertos escalafones exced·e al nú(Fdo.) : Enrique Silva Cim'Y/?J"t, Contramero de empleos consultados al efecto en tralor General de la República".
la planta esquemática aprobada por DeAsí ha respondido el señor ContraJor
cretoN9 342, de 1962, d-el Ministerio de General de la República a las observaSalud; asimismo, se ha verificado en otros ciones que hemos formulado en diversas
escalafones que, simplemente, no existe sesiones de esta Honorable Cámara y de
el cargo en que se hace -el encasillamien- la Comisión Investigadora, a las cuales
él concurrió.
to".
Debo agregar, para terminar, un inSe mencionan en el oficio diversas ob ..
servaciones, relativas a cargos que no fi- forme emitido por el Abogado Asesor del
guran en la planta esquemática y a enca- Colegio de Asistentes Sociales sobre ensillados por encima del número de cargos tasilIamíento de Asistentes Sociales en el
existentes.
Servicio Nacional de Salud. Este infor"4.-Existen, además, otras observ<t- me fue hecho suyo por el Colegio y enciones de carácter particular que este viado al señor Ministro de Salud Pública.
Dice así:
Organismo Contralor hace presente, en
"Santiago, 21 de diciembre de 1962.
relación con cada uno de los decretos que
"El Colegio de su presidencia Se. ha
pasan a indicarse".
Contiene el oficio, en seguida, una ex- servido solicitarme un informe legal
tensa nómina de observaciones l"clativas acerca de diversas anomalías que ha creído
a funcionarios que no deben encasillarse advertir en el encasillamiento del perso(por haber jubilado, presentado la re- nal de Asistentes Sociales del Servicio
nuncia o, simplemente, fallecido), a fun- Nacional de Salud, realizado reciente-
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mente por disposición de la Ley N9 14.904, oportunidad, el día .5 de noviembre de
que hago a continuación, basado en los 1962 donde dieron cuenta de un estudió
antecedentes que se me han proporcio- que sobre la materia estaban realizando
nado por usted y por otros miembros del y donde se les impartieron normas acerca
Honorable Cons·ejo General.
de cómo continuarlo y realizar el encasi19 La citada Ley N9 14.904, que se pu- llamiento en una planta esquemática que
blicó en el "Diario Oficial", del 14 de sep- se les entregaría con posterioridad, como
tiembre de 1962, dispuso en los incisos efectivamente ocurrió.
1Q Y 2 9 de su artículo 29:
En la misma reunión se les señaló co"Una Comisión compuesta por el Mi- mo término fatal para la entrega del tranistro de Salud Pública o de su d-elegado, bajo terminado, el día 10 de noviembre
que la presidirá; por el Subsecretario de de 1962, a las 12 horas. Faltando 20 miSalud Pública o su delegado, por el Di- nutos para las 11 horas de ese día, se les
rector General de Salud, por dos Conse- comunicó que la Comisión había acordado
jeros designados por el Consejo Nacional -por cierto, Sirl su concurrencia- otras
de Salud y por cinco representantes del normas para la pealización del encasillapersonal, designados a propuesta de la :miento. Conforme a estas nuevas normas,
Federación Nacional de Trabajadores de la Jefa de la Sección Servicio Social de
la Salud, ef-ectuará, dentro del pllfZo de la Dirección General de Salud, sin intersesenta días, contado desde la publicaciól1 vención de la repres·entante del Colegio,
de la presente ley, el encasillamiento del hizo las modificaciones necesarias y repersonal del Servicio N acianal de Salud, mitió el estudio a la Comisión, la que lo
no afecto a la Ley N9 10.223, de acuerdo despachó después de introducirle nuevas
a esta ley y demás disposiciones legales modificaciones.
Ahora bi-en, "integrar", tratándose de
vigentes. Este encasillamiento regirá desde el 19 de enero de 1962
un cuerpo colegiado, como la Comisión
"Al estudiar cada escalafón, la Comi- de Encasi1lamiento creada por la Ley N9
sión se integrará con el Jefe de la Sec- 14.904, es formar parte de ese organisción Técnica correspondiente y con un mo, intervenir en sus reuniones y deliberepresentante del respectivo Colegio y, raciones, actuar dentro de él, en los tércuando éste no exista, con un represen- minos en que esta intervención esté señatante de la Asociación que cori'espondD, lada en la ley. Por -eso, la idea deinteelegidos por la institución interesada. Es- gración no se concilia con la de que los
tos dos representantes sólo tendrán de- integrantes reciban instrucciones o dictarecho a voz".
. dos o efectúen labores separadas del orPor lo que hace al escalafóa de Asis- ganismo de que forman part-e. Por el contentes Sociales, el Colegio desingó como tI'ario, supone la participación activa y
su representant-e en la Comisión de En- conjunta de ellos en dichos estudios y decasillamiento a doña Isis Fischer. Como liberaciones, con mucha mayor razón en
J efe Técnico le correspondió integrarla a este caso, en el que la ley, al disponer
la Jefa de la Sección Servicio Social de que la Comisión de Encasillamiento sería
la Dirección General d·e Salud, doña Mar- integrada por el Jefe de la Sección Técnica correspondí·ente y por la delegada
ta Fontecilla Riquelme.
Así aparece en los antecedentes que se del respectivo Colegio, señaló determiname han acompañado, de los cuales resulta damente que esa integración se efectuaría
también que la actuación de estas dos "al estudiar cada -escalafón".
En tales condiciones, parece de toda
Asistentes Sociales, llamadas por la ley
a integrar la Comisión de Encasillamien- evidencia que, al practicarse el encasillato, se limitó -por decisión de la misma miento del personal de Asistentes SociaComisión- a concurrir a ella en una les del Servicio Nacional de Salud, no se
~o
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dio cumplimiento a la ley en 10 relativo Servicio Nacional de Salud se hará con
a la integración de la Comisión de Enca- arreglo a las siguientes normas fundamentales: jerarquía de las funciones;
sillamiento.
Honorable Cámara, en todos los esca- fijación de escalafones ,funcionales naciolafones ocurre la mismo situación.
nales; movilidad de los escalafones fun2 9-EI artículo 49 de la Ley N9 14.904 cionales nacionales; derecho a la función
y propiedad del cargo; respeto a la proseñala en sus incisos 29 y 3 9 .
"El personal de planta será encasi- fesión legal; respeto a la antigüedad funllado en el escalafón que corresponda a cionaria y confección de la,s plantas por
las funciones que efectivamente desempe- establecimientos de acuerdo a sus necesiñaba al 31 de diciembre de 1961, sin su- dades.
"Considérase como antigüedad funciojeción a las disposiciones vigentes sobre
naria, para los efectos del encasillamiento,
provisión de cargos.
"No podrán considerarse para este en- todos aquellos servicios prestados en otras
,casillamiento las designaciones en suplen- reparticion-es fiscales, semifiscales y aucia, comisiones de servicios o encomenda- . tónomas y que hayan sido reconocidos por
ción de funciones no superiores a noventa la Ley de Continuidad de la Previsión".
Prescindiendo de las indicaciones reladías".
La Comisión de Encasillamiento parece tiva¡ a la fijación de escalafones funciohaber interpretado esta disposición sola- nales nacionales, movilidad de los mismos
mente como delimitativa de su derecho y confección de plantas por establecipara traspasar funcionarios de un esca- mientos, que se refieren, más que el enlafón a otro, y que, tratándose de Asis- casillamiento mismo, a la estructuración
tentes Sociales, qU€ no pueden correspon- del Servicio, la disposición transcrita se- .
der sino a un escalafón, podía realizar su ñaló a la Comisión Encasilladora cuatro
encasilla miento sin atender para nada al normas fundamentales para operar:
cargo que hubieren desempeñado al 31 de
1) Jerarquía de las funciones;
2) Derecho a la función y propiedad
dici-embre de 1961.
Tal intepretación parece errónea si se del cargo;
3) Respeto a la profesión legal, y
considera que trasunta de todas las dis4) Respecto a la antigüedad funcionaposiciones 'de la ley, y el espíritu de ésta
ria.
fue "congelar" la condición de todos los
funcionarios del Servicio Nacional de SaLas cuatro normas indicadas no son
Iud al 31 de diciembre de 1961 Y partir ind·ependientes, sino que constituyen eledesde allí para la consider.ación de sus mentos de un conjunto, de cuya Justa vaméritos y antigüedad y su ubicación per- lorización debía surgir, como lógica remanente 'y definitiva -en el Servicio.
sultante, el correcto encasillamiento. Y
Como sea, dicha interpretación ha con- así pareció entenderlo la Dirección Geducido a encasillamientos en cargos que neral d€ Salud, que ya en junio de 1962,
no existían al 31 de diciembre de 1962, antes de la promulgación de la Ley NI?
de categorías 6? y 7?, de funcionarios 14.904, había impartido instrucciones y
de grado 29 Ó 39 en aquella fecha que no distribuido formularios para la remisión
han desempeñado la función en que han de los antecedentes relativos a aquellas
sido encasillados y que, no obstante, per- cuatro ideas, recalcando la importancia
cibirán la mayor renta durante casi un de contar con ellos, por constituir "la base
año.
sobre la cual deberá operarse para el enEl artículo 39 de la Ley NI) 14.904 esta- casillamiento del personal".
blece:
No obstante, de los antecedentes que se
"El encasillamiento del personal del me han proporcionado para este informe
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o estudio, aparece que ellas no fueron
observadas, ni individualmente, ni en conjunto.
Las cuatro, ,conjuntamente, aparecen
omitidas o desconocidas y reemplazadas
por otras sin base en la ley, en las instrucciones dadas por la Comisión de Encasillamiento a la Jefa de la Sección Servicio Social de la Dirección General de
Salud y a la delegada o representante del
Colegio de Asistentes Sociales, el día 10
,de noviembre de 1962, minutos antes de
las 11 de la mañana. Dichas instrucciones disponían modificar el encasillamiento
en proyecto con los resultados de la asignación de los siguientes puntajes:
10 puntos para el personal de la Dirección General.
8 puntos para el personal de las Zonas.
6 puntos para el personal de las Areas.
4 puntos para el personal de los Esta·blecimientos.
1 punto por grado 79.
2 puntos por grado 69.
3 puntos por grado 59.
4 puntos por grado 49.
5 puntos por grado 39.
6 puntos para el personal de las Areas.
7 punt<JS por grado 19.
Ninguna de aquellas cuatro normas
fundamentales encuadra en esta fórmula,
donde para asignar mayor a menor nú-mero de puntos, convertibles ,en mejor o
inferior ubicación dentro del encasillamiento, no se atiende a otra cosa que al
Jugar en que se desemp,eñan las funciones, sin considerar que en un mismo lugar existen funciones distintas de jerarquía diversa, que se prestan por funci<Jnaros de antigüedad profesional y de servicio también diversas.
En mi opinión, de esa manera, la Comisión Encasillamiento ha excedido sus
facultades y ha practicado el encasillamiento conforme a normas distintas que
)as señaladas por la ley.
4 Q-Particularmente, cada una de
aquellas cuatro normas fundamentales,
parece haber sido trasgredida también,
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según los antecedentes que he tenido a la
vista.
A.-La relativa al respeto a la jerarquía de las funciones no se observó para
el encasillamiento en los casos de las categorías6? y 7~; vaI-e decir, en los de
mayor importancia, por constituir el tope
de la carrera funcionaria de las Asistentes Sociales dentro del Servicio Nacional
de Salud, según la misma Ley N9 14.904.
De acuerdo a 10 inf<Jrmado por la rep1'8Sentante del Colegio en la Comisión,
señorita Isis Fisher, la nominación para
el encasillamiento de personal en, todas
esas categorías se reservó al señor Director General, que de esa manera habría
hecho uso de sus prerrogativas legales
como Jefe del Servicio, y el encasillamiento se realizó -en dichos cas<Js conforme a la decisión por él adoptada.
Como consecuencia, en el encasillamiento de personal en estas actegorías,
se habrían producido casos en que una
funcionaria de grado 7 9 fue ubicada en
7~ categoría, contando solamente con 3
años de servicios.
La circunstancia de que el señor Director General de Salud, integrante de
la Comisión del Encasillamiento, por mandato de la Ley N9 14.904, tenga o no la
facultad de efectuar por sí mismo las d€signaciones de funcionarios en categorías
indicadas, no parece ser objeto de cuestiónen este caso, donde se trata del encasillamiento de todo el personal del Servicio Nacional de Salud, encomendado de
manera especial a una Comisión, cI'eada
también especialmente para ese objeto y
a la que, para sus actuaciones, se liberó
de sujetarse a las normas <Jrdinarias sobre provisión de cargos, de manera que,
a mi juicio, al reservar el encasillamiento
de aquellos cargos a uno de sus miembros sin adoptar ella misma una resolución' o sin someterlo a la consideración
y estudio de las normas fundamentales
,que para su tarea se le dieron, juntamente con efectuar una delegación de
funciones no contempladas en la ley, in-
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currió en un manifiesto incumplimiento
de sus obligaciones y deberes.
B.-El derecho a la función y propIedad del cargo aparece también desconocido en los antecedentes que se me han
proporcionado, entre otros, en el caso ya
analizado de la asignación de puntos y
méritos consecuenciales, sin otra consideración que el lugar en que actuaba la funcionaria.
C.-En 10 que se relaciona con el respeto a la profesión legal, que es la tercera de las normas fundamentales dada
para el encasillamiento, pareCe evidente
gue, tratándose de funcionarias técnicas,
todas las cuales han debido estar en posesión de un título profesional de la misma naturaleza, como es el caso de las
Asistentes Sociales, no ha podido considerarse sino en un alcance: el de la antigüedad de título, en la experiencia técnica
misma.
La Comisión Encasilladora, no obstante, decidió prescindir por entero de
esta circunstancia, considerando únicamente la antigüedad funcionaria, determinada a base de lo establecido en el in-,
ciso 2Q del artículo 3Q de la Ley NQ 14.904.
Si .ello no tiene los caracteres de una
trasgresión legal, parece ser, en todo
caso, una interpretación lamentablement€
errónea. El respeto a la profesión legal
constituye una norma de encasillamiento
distinta de la del respeto a la antigü-edad
funcionaria y tan fundamental como
ésta, y su no consideración ha importado
que funcionarias técnicas de experiencia
~onsiderable en el ejercicio de su profesión, sean consideradas en situación inferior a otras que, poseyendo un título
profesional reciente y habiéndos-e incorporado al escaI'afón técnico también en
oportunidad reciente, tenían, en cambio,
antigüedad funcionaria superior.
D.-La antigüedad funcionaria, última
de las normas fundamental-es del encasillamiento, parece haber sido también objeto de errores u omisión en su consideración.

Los antecedentes de la misma se proporcionaron a la Comisión por el Departamento del Personal de la Dirección General de Salud, que a pesar de haber realizado al respecto un intenso trabajo, no
los tenía completos y ciertos. Advertidos
esto errores, fue posible corregirlos en
parte, pero sólo con respecto al personal
de Santiago. El personal de provincias,
que por otros conceptos ha sido también
el más postergado en el encasillamiento,
no se enteró de ello y los errores u omisiones que le afectaban quedaron subsistentes, influyendo de ese modo en un encasilIamiento también erróneo respecto a
él.
59-Con respecto al personal contratado y a jornal, la Ley NQ 14.904 señaló
a la Comisión encasilladora, en el artículo
49 transitorio, una norma categórica para
su encasilIamiento en la planta permanente. Dispuso allí:
"El personal a contrata y a jornal que
ingrese a la planta permanente será encasillado en los tres últimos grados del
escalafón que corresponda a sus funcio,nes, en conformidad a las normas siguientes:
"El personal que tenga menos de cinco
años, más de cinco años y menos de diez
y más de diez y menos de quince años,
deberá ser encasillado en el último, penúltimo y antepenúltimo grado, respectivamente, del escalafón que le corresponda. El personal contratado que haya
servido más de quince añQs en el Servicio Nacional de Salud y en las instituciones que lo formaron, conservará su actual categoría o grado".
La norma anterior, en el caso de las
Asistentes Sociales, no tiene otra excepción que la consignada en el inciso 59 del
mismo artículo 4Q transitorio, según el
cual "en ningún caso el personal a contrata con título universitario o título profesional reconocido por el Estado será
encasillado en un grado o categoría inferior al que tiene en la actualidad".
El correcto juego de estas normas sig-
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nificaba la obligación por parte de la Comisión encasilladora, cuando de personal
contratado de Asistentes Sociales se tratara, de incluirlas en los grados 59, 69 Y
79 de la planta permanente, según años de,
,servicios, a menos que en el momento de
practicarse el encasillamiento estuvieren
,disfrutando de un grado igualo superior.
No obstante, de acuerdo con los antecedentes que se me han acompañado, en
varios casos y sin que se suscitara en la
especie la situación excepcional recién señalada, la Comisión de Encasillamiento
ubicó a funcionarios contratados en el
grado 49 de la planta permanente, actuando de esta manera, más allá de los términos permitidos por la ley, y, por lo mismo, con una ilegal atribución de facultades.
6 Q-Si bien todas lás diferentes anomalías que se han señalado han influido
en el encasillamiento del personal de Asistentes Sociales del Servicio Nacional de
Salud, jurídicamente no todas ellas influ,.yen de la misma manera en los efectos
de ese acto.
En efecto, la integración. irregular de
la Comisión de Encasillamiento, el establecimiento de normas o pautas arbitrarias y no contempladas en la ley para el
encasillamiento, la delegación de funciones en el señor Director General de Salud para efectuar el encasillamiento de
funcionarios en las categorías 6~ y 7:), y
el otorgamiento de grados superiores a los
permitidos por la ley, producen a mi juicio, la nulidad absoluta de esos actos y
del encasilIamiento mismo, porque en todos esos casos, la Comisión Encasilladora
ha procedido atribuyéndos.e facultades o
autoridad no establecidos en la ley, lo que
de acuerdo o lo prevenido en el artículo
49 de la Constitución Política del Estado,
tiene como sanción específica la nulidad
del acto contraventor.
El encasillamiento, por otra parte, es
o debe ser un todo armónico e inclependiente; cada escalafón de él también lo
es, de tal manera que la nulidad de una
\.
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parte del mismo influye decisivamente en
todo el resto.
Las restantes anomalías señaladas en el
curso de este informe consistentes en
errores de interpretación legal o de hecho,
no produc-en la nulidad del encasillamiento y serían reparables por la vía de
la representación o solicitud graciosa.
Pero la nulidad, en mi opinión, no podría sino ser declarada por la ContraIOl'ía General de la República, mediante
la interposición ante ella, de un recurso
de ilegalidad.
Los artículos 19 Y 89 de la Ley N9
12.332 -Orgánica de' la Contraloría General- enb'egan al Contralor General de
la República como especial atribución, la
de vigilar el Estatuto 'Administrativo y de
todos los asuntos que se relacionen con
su aplicación, para los efectos de la correcta aplicación de las l·eyes y reglamentos que lo rigen.
Ya la jurisprudencia administrativa y
la opinión de los autores de Derecho Administrativo es uniforme en el orden de
que para los efectos de aplicar en su verdadero sentido esas disposiciones, no puede considerarse como Estatuto Administrativo solamente el cuerpo legal constituido por el Decreto con Fuerza de Ley
N 338, de 1960, o los que le precedi€ron,
sino que debe entenderse por tal, todo el
conjunto de las disposiciones legal-es y reglamentarias, generales y especiales que
regulan las relaciones de los funcionarios
y del Estado, los d-erechos de aquéllos, su
actividad y sus responsabilidades, aunque
no estén contenidos en aquel cuerpo legal.
Dentro de todas las normas de Derecho
Administrati vo vigente, ese recurso de
ilegalidad debe ser interpuesto o deducido
por el afectado, o sea, quien ha sido afectado por el acto o resolución ilegal. El
Colegio de Asistentes Sociales podría deducirlo, a mi juicio, en ejercicio de los
deberes que le impone su Ley Orgánica
de protección a sus asociadas.
Es cuanto puedo informarle acerca de
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la materia que me ha sido propuesta, y
le saludo atentamente.
(Fdo.) : Agustín Insulza Fuentes, abogado.
El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente).- Perdón, Honorable
Diputada. Ha terminado el tiempo de su
Comité.
La señorita LACOSTE.-Solicito que
se me prorrogue el tiempo hasta terminar mis observaciones, señor Presidente.

El señor URRUTIA DE LA SOTTA
(Vicepresidente) .-No hay número en la
Sala para tomar acuerdos, Honorable Diputada.
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a 'las 21 horas y
24 minutos.

Crisólogo Venegas Sala8
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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