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'0
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SESIO N 36:¡1, EN VIERN ES 27 DE DICIE MBRE DE 1963
IH.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 33:¡1 y 34:¡1,
celebr adas en los días martes 17 de diciem bre, la primer a, y miérco les 18, la segunda, ambas de 16 a 19.15 horas se declar aron aproba das por no haber mereci do observac iones.
El acta de la sesión 35:¡1, celebra da el dí2.
viErnes 20 de diciem bre, de 16 a 19.15
horas, quedó a dispos ición de los señore s
Diputa dos.
-Dice así:
Sesión 35~', Extraor dinaria, en viernes 20 de
diciemb re de 1933. Presiden cia del señor Miranda ,
don Hugo. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos , y
asistiero n los señores :
Acevedo P., Juan
Leigh G., Hern:án
Alessan dri V., Gustavo
Ley ton S., Esteban
Almeyd a M., Clodom iro
Lorca V., Alfredo
AJlende u., Nicanor
Loyola V., Gustavo
Altamir ano O., Carlos
:\1agalh aes M. Manuel
Araya Z., Bernard o
Martíne z C., Juan
Barra V., Albino
Medel B., Santos L.
Basso C., Osvaldo
Melo P., Galvarin o
Bucher W., Federic o
Mercado l., Julio
Bunster C., Manuel
Moncke berg B., Gustavo
Cademá rtori l., José
Montan é C., Carlos
Cl'mpus ano Ch., Julieta
Montes M., Jorge
Candno T., Fernand o
Morulcs A., Carlos
Cerda A., CarIos
1'.Iorales A., Joaquín
Chccura J., .Juan
S:orales A., Raúl
Da Bove O., Gastón
~l!uga G .. Pedro
Decomb e E., Alberto
N!lls~lem S., José
De la Presa c., Rafael
Ochagav Ía V., Fernand o
Donoso V., Guil1erm o
Osorio P., Eduardo
Edward s O., Enrique
Pantoja R., Luzbert o E.
Eguigur en A., Gregari o
Papic R., Luis
Enríque z F., Inés
Pareto G., Luis
Errázur iz E., Carlos José
Phillips P., Patricio
Fierro L., FermÍn
Prado B., Ignacio
Fuentes A., Samuel
RamÍrez de la F.,
GalIegu ilIos C., Víctor
Alfonso
Gallegu illos V., FlorenReyes V., Tomás
cio
Rioseco V., Manuel
Gaona A., Renato
Rivas F., Rolando
García R., Juan
Robles R., Hugo
Godoy U., César
Sáez L., Mario
Guerra C., Bernard ino
Schaoolsohn N., Jacobo
Gumuci o V., Rafael A.
Sharpe C., Mario
Holzapf el A.. Armand o
Silva U., Ramón
Hübner G., Jorge 1.
SÍvori A., Carlos
Juliet G., Raúl
Suberca seaux B., Julio
Klein D., Evaldo
Tagle V., Manuel

Teitelbo im V., Volodia
Ugalde A., Ana Eugenia
Urrutia P., Juan Luis
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y rarrázav al L., Raúl
Zumaet a F., Alonso

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
el Prosecr etario, señor Kaempf e BordaIí, don
Arnoldo . As;stier on, además, los señores Ministro s
y

de Educaci ón Pública y de Trabajo y Previsió n
Sodal.
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesione s 31:¡1 y 32:¡1, celEbrad as en los días martes 10 de diciem bre, la primer a, y miérco les 11, la segunda, ambas de 16 a 19.15 horas, se declararon aproba das por no haber mereci do
observ acione s.
Las actas de las sesione s 33:¡1 y 34¡;l, celebrad as en los días martes 17 de diciem bre, la primer a, y miérco les 18, la segunda, ambas de 16 a 19.15 horas, quedar on
a dispos ición de los señore s Diputa dos.
CUENT A

Se dio cuenta de:
1 Q-Un Mensa je con el que S. E. el President e de la Repúb lica somete a la considerac ión del Congre so Nacion al, para ser
tratad o en la actual Legisl atura ExtraOl'dinal'ia de Sesion es y con el caráct er de
urgent e, el proyec to de ley que fija la
planta y sueldo s elel person al ds la Sindicatura GeneI'al de Quiebr as.
-Qued ó en Tabla, pata los e/cctes de
calific ar la ?agenc ia solicitada. Poster iormente , calificada ésta de "simpl e" se mandó a la Comisión de Consti tución , Leg'is[ación y Justicia., y a la de Hacien da, paTa los efectos de lo d'ispuesto en los aTtículos 61 y 62 del Reglam ento.
2 Q-Cuat ro oficios de S. E. el Presid ente de la Repúb lica:
Con el primer o, hace presen te la urgencia para el despac ho del proyec to que modifica la ley NQ 14.843, que autoriz ó la
venta de las casas constr uidas por la Fundación de Vivien das y Asiste ncia Social.
-Qued ó en tabla para los efectos de
calificG/r la urgenc ia solicitada. Poster ior-
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mente, calificada ésta de "súnlJle", se
mandó agrega r a los antece dentes del proyecto.

Con el segund o, retira las observ a;;iones que formul al'a al proyec to de ley, despachad o por el Congre so Nacion al, que
benefi cia a don Franci sco Hinojo sa Robles.

-Qued ó en Tabla.

Con el tercero , incluy e en la actual Legislatu ra Extrao rdinar ia ele Sesion es del
Congre so Nacion al, los siguien tes asuntos legisla tivos:
Mensa je que aprueb a el Conve nio Básico de Coope ración Educa cional , de Intercam bio Cultur al y de Becas, suscrit o
entre los Gobier nos de Chile y de Paraguay;
Moción que modifi ca la ley N9 14.889
que autoriz ó a la Munic ipalida d de Buin
para contra tar empré stitos.
Moción que modifi ca la ley N9 12.071,
que autoriz ó a la Munic ipalida d de Cal'tagena para contra tar empré stitos;
Proyec to del Senado , que conced e pensión a doña Dubila Forni viuda de Macchiave llo;
Proyec to del Senado , que aprueb a el
Conve nio sobre Resgu ardo de Bosque s
Fronte rizos, contra incend ios, suscrit o
entl'e los Gobier nos de Chile y de Argen tina.

-Se mandó tener presen te y archi'0'ar.

Con el último , formu la obsery acione s al
proyec to de ley, desp:lc hado por el Congreso Nacion al. que introdu ce modifi caciones en la legisla ción tributa ria existen te en el país.

--Qued ó en Tabla.

39.-Seis oficies del Honor able Senado :
Con los dos primer os, comun ica los
acaerd os adopta dos por esa Corpo ración
respec to de las observ acione s formu ladas
por S. E. el Presid ente de la Repúb lica a
los siguien tes proyec tos de ley, despac hados por el Congre so Nacion al:
El que fija la planta y sueldo s del personal de la Direcc ión Genera l de Estadí stica y Censos, depend iente del Minist erio

de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, y
El que otorga la calidad de emplea do
particu lar, para todos los efedos legales ,
a los torner os, matric eros y fresad ores.

-Se manda ron comun'icCl1' a S. E. el
Presid ente de la Repúb lica los acuerdo.';
respec tivos, y archiv ar los antece dentes .

Con los dos que siguen , devuel ve aprobados, en los mismo s términ os en que lo
hiciera esta Corpor ación, los siguie ntes
proyec tos de ley:
El que conced e franqu icias aduan eras
a la interna ción de diverso s elemen tos
destina dos al Hospit al Clínica Alema na de
Valdiv ia;
El que conced e franqu icias aduan eras a
la interna ción de una camion eta destin ada a la Parroq uia de Pichid egua.

-Se manda ron comunica/' a S. E. el
Presid ente de la Repúb lica los proyec tos
de ley Tespectivos, y archiv ar los antece dentes .

Con el quinto , comun ica haber insisti do en la aproba ción de alguna s de las modificac iones que introd ujo al proyec to de
ley que reajus ta las remun eracio nes del
person al docent e, admin istrativ o y de servicios de las distint as Univer sidade s de,l
país.
Con el último , devuel ve aproba do con
modifi cacion es el proyec to de ley que aumenta las remun eracio nes de los emplea dos y obrero s semifis cales.

-Qued al'on en Tabla.

4 9-Cuat ro oficios del señor Minist ro
0e Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
con los que contes ta los que se le dirigir >
Ton en nombr e de los señore s Diputa dos
que se indican , acerca de las materi as que
se señala n:
Del señor Buche r, relativ o a la terminación de la Hoster ía de Frutil lar;
Del señor Fierro , referen te a la construcció n del ferroc arril de Curan ilahue a
Los Alamo s;
De los señore s Yrarrá zaval y Klein, sobre subven ciones a los servici os de balseo en la provin cia de Llanqu ihue;
De los señore s Barra, Panto ja y los
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Honor ables Diputa dos perten eciente s al pavim entació n de
calzad as y vereda s de
Comité Parlam entario del Partid o Socia- la calle "Parra lito",
de la ciudad de San
lista, respec to de la consb' ucción de un Ca- Carlos ;
sino en la playa ele Penco ;
Del señor Dueña s, referen te a la trans59 -Tres oficios del señor Minist ro de formac ión en camino
público de la ex faEduca ción Públic a, con los que contes ta los ja del fenoc anil
de Estaci ón Putag án a
que se le dirigie ron en nombr e de los se- Panim áyida;
ñores Diputa dos que se indica n, acerca de
Del señal' Fuente alba, sobre constl' uclas siguien tes materi as:
ción de un camino qne una la localirl ad de
Del sei'íor Aspée, relativ o a la repara - Tunga Sur, con
el camino público de Illación del local en que funcio na la Escuel a peJ a la Carret era
Panam erican a;
ele Hombr es de Quinte l'o;
Del señor Morale s Adrias ola, respec to
Del señal' Basso, refere nte 'a la necesi- de la urbani zación
de las Poblac iones
dad de otOl'gal' la calidad de Liceo Fiscal "Cruz Roja" y "Corvi
", ele Quelló n;
N och~l'l1O al Liceo Mixto N octUl'l10 "BerDel señor Stal'k, acerca de la pavim ennardo O'Higg ins", de Chillá n;
tación del camino de Los Angele s a Acl·
Del señor Morale s Adrias ola, sobl'e la tuco;
nec~sidad de elevar de catego ría al InsDel señor Sívori, relativ o a di versos
tituto Politéc nico de Castro ;
proble mas que afecta n a la Escuel a Ho6 9-Un oficio del señor Minist ro de Jus- gar de Lonqu imay;
ticia, con el que contes ta el que se le diriDel señor Zumae ta, referen te a la exgió en nombr e del señor Larca, respec to tensión de la red
de agua potable de la
del Reglam ento de Discip lina del person al comun a de Nogale
s;
del Servic io de Prision es;
-Qued aron e: dispos ición de los seño7 9-Un ofi~io del señor Minist ro de res Diputa dos.
Defens a Nacion al, con el que contes ta el
99-"Gn oficio del señor Contra Jor Geque se le dirigió en nombr e ele la Corpo- neral ele la Repúb
lica, con el que remite
ración , acerca de la adquis ición de vivien- la Cuenta ele
Im'ers ioncs del Presup uesto
das pOI' la Caja de Previs ión d~ la Defen- de Gasto~~ de
la ~ación, cOl'J'espondiente
sa N aciolla l a la COl'p01'aciún de la Vi- al aí'io 1 DG:3,
("n confol' midarl a Jo dispue svienda ,
to en el artícul o :)6 ele la ley ~9 14.x3:~,
8(!-On ce oficios del señor Minist ro de
--,'le .'i/(11?d6 (ere¡ l)¡'(se: de!/ (udu',¿ 'ul'.
Obras Públic as, con los qcle contes ta los
10,--U n oficio de la Coulis iún l\'!ixta ¡]é'
que se le clil'igieJ'on en l10111bl 'e de les se- Pl'esup uestos
, con el que solicita se le proñores Diputa dos que se indica n, relativ os t'l'oguc hasTcl el
día :28 del presen te, el plaa las sig uientcs materi as:
zo para c\'acwJ l' su infcllT-;.e,
Del señor Argall deña, referen te a la
--C),er ló en Tabla.
instala ción del senici o de agua potabl e
1 L--Tr es mocion es, con las cuales los
e,1 la localid ad de Mejillo nes;
seI1ol'es Dipclta dos que se indic2.11, inician
Del seüoi' Buche r, sob1'e constru cción los siguiente~, }Jl'oyec
tos de ley:
rle un gimna sio cubier to en la ciudad de
Los 8e1101'cs }Jusalc m, 2,j'yo1'i, Balles telVIaullín;
]'os, Gumuc io, LOl'ca, Suál'ez , Argan doña,
De la seJ1ol'ét Campu sano, respec to (le Cancin o, Papic y
Stark, que concede UIla
diverso s 11foblemas que afecta n a la "Uni- bonific ación a
los emplea dos y obrero s del
dad Vecina l Bal'I'allCaS";
sector privad o,
Del señor Cerda, acerca de la instala -Se mandó a la Comis ión de Tlabai o
ción de nuevos grifos contra incend io en y Legisla ción
Social,
la localid ad de Quil'ih ue;
La señora Rodríg uez, doña Ana, que auDel mismo señor Diputa do, relativ o a la toriza al Presid ente
de la Repúb lica para

2662

CAMA RA DE DIPUT ADOS

dentes acomp añados a
donar a la señora Gracie la Alarcó n viuda volver le los antece
que le conced e benefi de Opazo, un bien raíz constr uido por la un proyec to de ley
cios.
Corpo ración de la Vivien da.
de
al
Especi
-Se mandó a la Comisión
la Vivienda.
El señor Bunste r, que concede pensió n
A propos ición de la Mesa, por asentia doña Dionis ia Vidal Yáñez .
accede r a la pe-Se mandó a la Comisión Especial de miento tácito, se acordó
tición formu lada por la Comis ión Mixta
Solicitudes Partic ulares .
objeto de prorro 12.-U na presen tación , con la que do- de Presup uestos , con el
23 del presen te, incluña Lya del Socorr o Muñoz viuda de Rif- garle hasta el día
inform ar el proyec to
para
plazo
el
sive,
fo, solicita la devolu ción de los antece dena el Presup uesto de Entes acomp añados a un proyec to de ley que de ley que aprueb
de la N ación para el
Gastos
de
y
tradas
la benefic ia.
o.
próxim
año
-Qued ó en Tabla.
A indicac ión del señor Miran da (Presi por asentim iento unánim e se acordente)
CALlFICACION DE URGENCIAS
car la resoluc ión anterio rmente
modifi
dó
orden a consid erar este proen
da
El señor Miran da (Presid ente) decla- adopta
en sesión especi al, el día luley
de
ró calific adas de "simpl es" las urgenc ias yecto
te, en el sentido de trapresen
del
hechas presen tes por S. E. el Presid ente nes 23
especi al el día lunes
sesión
una
de la Repúb lica para el despac ho de los tarlo en
a 19.15 horas, en
16
de
te,
27 del presen
siguien tes proyec tos de leyes:
estable cidas.
iones
condic
El que fija la planta y sueldo s del per- las misma s
sonal de la Sindic atura Genera l de Quiebras, y
El que modifi ca la ley N9 14.843, que
Por asentim iento unánim e se acordó
autoriz ó la venta de las casas constr uidas
cinco minuto s al señor
por la Funda ción de Vivien das y Asiste n- conced er l).asta
Medel al términ o de la sesión para refecia Social.
rirse a un proble ma de caráct er local y
prorro gar en 20 minuto s el tiempo concedido al Comité Radica l con el objeto de
al Centen ario de la funA propos ición de la Mesa, por asenti - rendir homen aje
colecti vidad polític a.
miento tácito, se acordó accede r a la peti- dación de esa
ción formu lada por S. E. el Presid ente de
la Repúb lica, en orden a retirar la observación formu lada al proyec to de ley, aproEn confor midad con lo dispue sto en el
bado por el Congre so Nacion al, que conReglam ento, corres poncede benefi cios a don Franci sco Hinojo sa artícul o 203 del
to de ley, en quinproyec
el
erar
consid
dió
Robles.
to trámit e constit uciona l, que modifi ca las
planta s del person al depend iente de las
Univer sidade s del país; despac hado por
r trámit e con "suPor asentim iento unamm e, a propos i- la Cámar a en su prime
ia.
ción del señor Miran da (Presi dente) se ma" urgenc
Las insiste ncias del Senado eran las siacordó accede r a la petició n de doña Lya
de Socorr o Muñoz de Riffo, en orden a de- guient es:
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Artícu los 8 9 Y 11
Las que consis ten en suprim irlos.
La que tiene por objeto consul tar el artículo 20, nuevo.
Artícu lo 12
La que tiene por finalid ad sustitu irlo
por los artícul os 27, 28 Y 29, nuevos .
Artícu lo 13
La que consist e en elimin ar el inciso
segund o.
Las que tienen por objeto consul tar los
artícul os nuevos consig nados con lo snúmeros 48 y 49.
Artícu lo 89
Puesta en discusi ón la insiste ncia a este artícul o, usaron " de la palabr a los señores Garret ón (Minis tro de Educa ción
Públic a), Alessa ndri, Godoy y Gumuc io.
Cerrad o el debate por asentim iento unánime se acordó no insisti r en el rechaz o
de la modifi cación .
Artícu lo 11
Sin debate , por asentim iento unánim e, se
acordó no insisti r en el rechaz o de la enmiend a introd ucida por el Senado .
Puesta en discusi ón la insiste ncia en el
rechaz o de la modifi cación , que consis te
en consul tar un artícul o 20 nuevo, usaron
de la palabr a los señore s Riosec o, Cademárto ri, Garret ón (Minis tro de Educa ción Públic a), Almey da, Ramír ez, Decom be y Guerra .
Cerrad o el debate , por asentim iento unánime se acordó no insisti r.
Artícu lo 12
Puesta en discus ión la insiste ncia en el
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rechaz o de las modifi cacion es introdu cidas a este artícul o, que consis ten en reemplaz arlo por otros, que pasan a ser 27,
28 Y 29, usaron de la palabr a los señore s
Cadem ártori, Riosec o, Barra, Phillip s,
Prado, Garret ón (Minis tro de Educa ción
Públic a), Almey da y Decom be.
Cerrad o el debate , por asentim iento unánime se acordó no insisti r en el rechaz o
del artícul o 27, nuevo.
Por 25 votos contra 24 se acordó no insistir en el rechaz o del artícul o 28 nuevo.
Por unanim idad se acordó no insisti r en
el rechaz o del artícul o 29 nuevo.
Artícu lo 13
Sin debate , por unanim idad, se acordó
no insisti r en el rechaz o de la modifi cación introd ucida a este artícul o.

Puesta en votaci ón la insiste ncia en el
rechaz o del artícul o 48 nuevo, la Mesa tuvo dudas en el resulta do.
Repeti da la votaci ón por el sistem a de
pie y sentad os, se acordó insisti r en el rechazo de la enmie nda por 34 votos contra 6.
Por 23 votos contra 22 se acordó no insistir en el rechaz o del artícul o 49 nuevo,
introdu cido por el Honor able Senado .
Duran te la discus ión de las insiste ncias,
por asentim iento unánim e, se acordó enviar, en nombr e de la Corpor ación, los siguient es oficios , a propos ición de los señores Diputa dos que se indica n:
El señor Prado, al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, con
el objeto de que se sirva enviar a esta Corporaci ón todos los antece dentes relacio nados con la import ación de materi as primas destina das a la elabor ación de bebidas ana!co hólicas ;
A propos ición del señor Almey da, se
acordó compl ement ar el oficio anterio r,
con el objeto de que, asimis mo, se sirva
enviar a esta Corpo ración un inform e téc-
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nico sobre el conten ido nutrici o de estas
bebida s.
A propos ición del señor Barra, por asentimien to unánim e se acordó invita r al Honorabl e Senado a la formac ión de una Comisión Mixta de Senado res y Diputa dos,
con el objeto de que se aboque al estudio
de la situaci ón reglam entaria y constit ucional que se crea en la discusi ón y despacho de los proyec tos en sus tercero ,
cuarto y quinto trámit es constit uciona les,
cuando se propon e como enmie;1c1a la substitució n de una dispos ición por varias
otras, en un solo acto, o la creació n de artículos nuevos , todos los cuales, en esencia, podría n ser objeto de votacio nes separada s por tratar de materi as acerca de
las cuales podría n recaer un proced imiento tambié n indepe ndient e y que, no obstante, formal mente se propon en sin otra
alterna tiva que la de aproba r o desech ar
la respec tiva moclificación en un solo todo. Igualm ente la refel'ic1a Comis ión Mixta estudi aría la misma situaci ón que se
crea al discut ir y votar las observ acione s
formul 2.das por S. E. el Presid ente de la
Repúb lica a las leyes aproba das pOl' el
Congre so Nacion al.
Quedó , en consec uencia , termin ada la
cliscl'sión del proyec to en el Congr eso N aclonal y, en confor midad a los acucl'd os
adopta dos a su respec to, que se pusier on
en conoci miento del Senado , se mandó comunic ar al Presid ente de la Repúb lica redactad o en los términ os siguie ntes:
Proyec to (:e ley:

"Art'ic ulo 19-5uple ménta nse en las siguient es cantida des, los ítem que se indican del Presup uesto Corrie nte en moneda nacion al para 1963, del Minist erio de
Educa ción Públic a:
Para atende r el pago de un reajus te a
su person al, a contar desde el 1 9 de julio
de 1963:
Item 09101129.1
E9 3.120.0 00
Unive rsidad de Chile
Item 09101129.2

Unive rsidad Técnic a del Estado ." ,.' " . . ,. ,.,
Item 09101!27.5-4
Unive rsidad de Concep ción
item 09101127.3)
Unive rsidad Técnic a Federico Santa María ...
Item 09101127.5 5)
Unive rsidad Catól i c a de
Santia go .. , '" ...
Item 09!01127.5 6)
Unive rsidad Católi ca de Val...
paraís o '"
Item 09!01! 27.5 7)
Escuel as Unive rsitari as de
Antofa gasta depend ientes
de la Unive rsidad Católic a
de Valpar aíso . ... . ..
Item 09¡01127.5. 8)
Unive rsidad Austra l de Chile . .,. ... ... '" .,.

871.00 0
639.00 0

1S0.00 0

549.50 0

186.100

98.300

163.70 0

Total ... ... ... .., E9 5.807.6 00
En las Unive rsidad es de Chile, de Concepció n y demás recono cidas por el Estado no 110drán experi menta r reajus te las
l'emun eracion es del person al afecto a la
ley N9 15.076 Y las del person al c10ecntc
del Liceo Exper imenta l "Manu el de Salas" y del Institu to de Estudi os Secund arios. Tampo co podrán experi menta do, en
la Univer sidad Técnic a del Estado , las remuner acione s del person al docent e del
Grado de Oficio s y de las Escuel as de Aplicación depend ientes del Institu to Pedagó gico.
Artícu lo 29-Los excede ntes que se (leriven de la presen te ley, ya sea por reajuste que corres ponda a cargos vacant es
o por efecto de la aplicac ión del D.F.L.
N9 68, de 1960, serán destina dos, por las
Univel 'sidade s de Chile y Técnic a del Estado, al pago de deudas y a increm entar
los fondos destin ados al Bienes tar del personal de estas Unive rsidad es hasta en las
cantid ades de E9 50.000 y E9 25.000, respectiva mente, entreg ándose dichas sumas
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a las respec tivas asociac iones de los per- una equiva lencia mínim
a de 9 horas unisonale s.
versita rias.
Igualm ente, la Unive rsidad de Concep El inciso anterio r se aplica rá igualm ención destin ará hasta la suma de E9 20.000 te a los profes ores
de la Univer sidad de
al Bienes tar de su person al, con el exce- Concep ción; y a
éstos y a todos sus fundente que se produz ca una vez aplicad o el cionar ios se les aplica
rán las disposi cioreajus te y la distrib ución se hará oyendo nes de los párraf
os 18 y 20 del título sea la Asoc:iación de Person al Docent e y Ad- gundo deleita do D.F.L.
N9 338. Estos funminist rativo de dicha Univer sidad.
cionar ios y la Univer sidad de Concep ción
Artícu lo 3 9 .-Las horas de clases de ca- harán las imposi ciones
corres pondie ntes.
tegoría univer sitaria del person al docent e
Artícu lo 8 9.-Agré gase al artícul o 172
de los Minist erios del Interio r y de De- del D.F.L. N9 338,
de 1960, el siguien te
fensa Nacion al, gozará n de los mismo s inciso:
aumen tos que otorgu en las Univer sidade s
"En los nombr amient os de profes ores
del Estado en virtud de la presen te ley, a de las Univer sidade
s del Estado y de Concontar desde el 19 de julio de 1963.
cepció n no se consid erarán , para los efecArtlc1d o 4 9 .-Agr égase al artícul o 288 tos de la incom patibil
idad de funcio nes o
del D.F.L. N9 338, de 1960, el siguien te in- de rentas, las pensio
nes de jubilac ión o reciso:
tiro obteni das en cargos ajenos a la do"Los profes ores jubilad os de las Uni- cencia ."
versid ades del Estado y de Concepción poArtícu lo 9 9 .-El Consej o de Rector es
drán ser nombr ados para senil', hasta creado en la letra c)
del artícul o :36 de la
seis horas seman as rentad as de clases, en ley 11.575 tendrá person
alidad jurídic a y
las citadas Univer sidade s, compa tibles con le corres ponder á, ademá
s ele las fUllciones
cualqu ier pensió n de jubilac ión o retiro. que le asigna la
dispos ición mencio nada,
En todo caso, en los respec tivos concur sos la de propon er
a las respec tivas Univer se prefer irá a los no jubilad os que reúnan sidade s las iniciat
ivas y solucio nes destilos requisi tos de idoneid ad.
nadas a coordi nar en genera l las actiyid aArtícu lo 59 .-Par a los profes ores jubi- eles de éstas en todos sus
aspect os y a melados que sean nombr ados en las Escuel as jorar el rendim iento
y calidad ele la enseo Acade mias de las Fuerza s Armad as re- ñanza univer sitaria .
girá la compa tibilid ad autoriz ada en el inUn Reglam ento dictado por el Presid enciso segund o elel artícul o 288 del D.F.L. te de la Repúb lica,
oyendo al Consej o de
N9 338, de 1960, con la correspondientC! Rector es, señala
rá los detalle s de la orgaequiva lencia.
nizació n de dicho Consejo, su repres entaArtícu lo 69 .-En ningún caso las dispo- ción legal y las norma
s atinge ntes a su
sicione s de la presen te ley podrán signi- funcio namien to.
ficar rebaja s de las actuale s remun eraci0A },tículo 109.-El person al acogid o a las
nes de que gozan los person ales a que Sé dispos iciones del
Estatu to Médic o Funcio refiere esta ley.
nario y demás emplea dos que preste n sus
Artícu lo 7 9.-Par a les efectos del artícu- servici os en las Facult
ades de Medic ina y
lo 132 del D.F.L. N9 338, de 1960, se con- Hospit ales Clínico s perten
eciente s a Unisidera rá que han llegado al grado máxim o versid ades Partic
ulares recono cidas por
de su respec tivo escalaf ón los profes ores el Estado quedar
án incluid os a partir desuniver sitario s que compr ueben 30 años de la vigenc ia de
la presen te ley en las
de imposi ciones y que se encuen tren des- dispos iciones del
Decret o con Fuerza de
empeñ ando en las Univer sidade s estata- Ley N9 1.340 bis, de
6 de agosto de 1930.
les cargos docent es o de investi gación , o
Artícu lo 11 9. -Todo s los profes ores titude investi gación y docenc ia a la vez, con lados por la Unive
rsidad de Chile y demás
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Univer sidade s recono cidas por el Estado
gozará n de los mismo s derech os en el otorgamien to de cátedr as en la educac ión nacional.
"Artícu lo I2 9.-Con cargo al rendim iento del artícul o 18 de la ley N9 15.248 , se
pondrá n a dispos ición del Minist erio de
Educac ión Públic a las sumas que se indican para la constru cción y amplia ción de
los estable cimien tos educac ionale s que se
señala n:
Escuel a Indust rial de Tomé E9
Liceo de Talcah uano .. '"
Liceo de Hombr es N9 1 de
Concep ción .. , ... '"

300.00 0
300.00 0
400.00 0"

"Artíc ulo 139.-Inte rpréte se el inciso
tercero del artícul o 27 de la ley 11.828
en el sentido de que la Unive rsidad Austral de Chile podrá dispon er librem ente
de esof, fondos ."
"Artíc ulo 14 9.-En el inciso primer o de
la letra c) del artícul o 278 del D.F .L.
N9 838, de 1960, sustitu ido por el artículo 16 de la ley N9 15.263 , de 12 de septiembr e de 1963, elimín ase la palabr a
"Urba nas"."
"A1'ticulo 15 9.-Sust itúyes e en el inciso
segund o del artícul o 46 de la ley N9 15.263 ,
de 12 de septiem bre de 1963, la cifra
"13.94 3" por "13.94 2"."
"Artíc ulo 169.-La Unive rsidad de Chile y la Univer sidad Técnic a del Estado deberán deposi tar sus recurs os sólo en el
Banco d,el Estado de Chile, y deberá n
traspa sar mensu almen te a esta Institu ción un duodéc imo de los fondos que tengan deposi tados en los Bancos comerc iales u otras institu ciones desde la fecha de
la public ación de esta ley."
"Artíc ulo 17 9.-Intro dÚcen se a la ley
N9 15.263 , las siguie ntes modifi cacion es:
a) Intercá lase en el inciso primer o del
artícul o 19, entre las palabr as "Secun daria" y "Norm al", el vocabl o "Prim aria".
b) Agrég uese al artícul o 19 transit orio,
despué s de la palabr a "Centr alizad as",
estas otras: "Espec iales y Exper imenta les," ."

"Artíc ulo 189.-Den tro del plazo de L13
e,ías contad o desde la publica ción de la
presen te ley, el Direct or del Servic io N acional de Salud deberá transf erir gratui tamen te a la Unive rsidad de Chile las mejoras existen tes en los terreno s fiscale s
actual mente destina dos a esa Unive rsidad
e inscrit os a favor del Fisco, en mayor
cabids , a fojas 5.499, N9 11.011, del Registro de Propie dad del año 1947, del
Conse rvador de Bienes Raíces de Santia go. Dichos terreno s se encuen tran comprendi dos dentro de los siguien tes deslindes: Norte, calle Bellav ista; Orient e, Parque Domin go Gómez Rojas, separa do por
calle; Sur, Avenid a Santa María, y Poniente, terren os fiscale s conced idos en uso
y goce gratui to por ley N9 12.055 al Internat ional Sporti ng Club.
En el predio individ ualizad o en el inciso preced ente, la Unive rsidad de Chile
deberá constr uir la Escuel a de Cienci as
Polític as y Admin istrativ as.
Artícu lo 199.-En el inciso segund o de'
artícul o 1 9 de la ley N9 7.889, de 14 de
octubr e de ] 944, sustitú yese la expres ión
"cincu enta ($ 50) a mil pesos ($ 1.000) "
por "diez escudo s (E9 10) a doscie ntos
escudo s (E9 200)".
A y,tículo 20 9 .-Con cargo al rendim iento de la presen te ley y con el objeto de
que las Univer sidade s y Escuel as Unive rsitaria s contin úen pagand o a su person al
los reajus tes que les otorga el artícul o 19,
el Presup uesto de la N ación consu ltará
anualm ente la suma de E9 11.615 .200 que
se distrib uirá de la maner a que se indica en seguid a: Univer sidad de Chile
E9 6.240.0 00; Unive rsidad Técnic a del
Estado , E9 1.742.0 00; Unive rsidad de
Concep ción, E9 1.278.0 00; Unive rsidad
Técnic a Federi co Santa María, E9 360.00 0
Unive rsidad Ca t ó l i c a de Santia go,
E9 1.099.0 00; Univer sidad Católi ca de
Valpar aíso, E9 372.20 0; Escuel as Unive rsitaria s de Antofa gasta depend ientes de
la Unive rsidad Católic a de Valpar aíso,
E9 196.60 0, y Unive rsidad Austra l de
Chile, E9 327.400.
Artícu lo 21 9.-Las Unive rsidad es y Es-
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cuelas Unive rsitari as no podrán destin ar
las subven ciones que les asigna el artícul o
anterio r a pagar gastos de remun eracio nes y contra tación de person al.
Artícu lo 22 9.-Los aporte s a que se refieren los artícul os 22 y 23, corres pondiente s al año 1964, podrán ser pagado s
anticip adame nte, media nte la emisió n de
pagaré s de Tesore ría con vencim ientos
bimens uales e interés del 170 menua l.
Artícu lo 23 9.-Con cargo a los recurs os
extrao rdinar ios que el artícul o 23 destin a
a la Univer sidad de Chile, esta institu ción
deberá suscrib ir, por una sola vez, acciones de la Socied ad Constr uctora de Establecim ientos Educa cional es S. A. por la
suma de doscie ntos mil escudos, para la
constr ucción de un Audito rio y Biblio teca
Modelo en el Liceo Manue l ele Salas, ubicado en la comun a de Ñuñoa del departamen to de Santia go.
Igualm ente con cargo a los recurs os extraord inario s que se señala n en el inciw
preced ente, la Unive rsidad de Chile deberá compr ar o constr uir una Sala de Espectác ulos para repres entacio nes teatral es
y demás cultura les en la ciudad de Antofagast a.
Articu lo 24 9.-Recá l'gase en un 4 r!c el
impue sto adicion al consul tado en el artículo 19 de la ley N9 9.976.
Este aumen to no afecta rá a las bebida s
analco hólicas y licores en cuya manuf actura se emplee azúcar , para los cuales se
mante ndrá el régime n imposi tivo vigent e.
Artícu lo 25 9.-Agr égase en el inciso primero del artícul o 19 de la ley 9.976, después de la expres ión "Helad os" lo siguien te: "Leche conden sada; Merme ladas;
Dulces de frutas ; Frutas confita das o en
almíba r; Dulce de Leche ; Mieles y otros
produc tos simila res".
krtícu lo 26 9.-Esta bléces e un recarg o
de un 4 SI, a la segund a y tercera venta u
otras conven ciones que versen sobre las
especie s indica das en el inciso primer o
del artícul o 19 de la ley N9 9.976.
Este recarg o no afecta rá a las bebida s
analco hólicas y licores en cuya manuf actura se emplee azúcar , para los cuales se
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mante ndrá el régime n imposi tivo vigent e.
Artícu lo 27 9.-Sin perj uicio de los impuesto s actualm ente vigent es, las primeras patent es de automó viles particu lares,
station wagon s, camion etas, furgon es y
camio netas ranche ras, se gravar án extraordina riamen te y por una sola vez con un
impue sto a benefic io fiscal equiva lente
al doble del estable cido en virtud de los
artícul os 25 y 26 de la ley N9 14.171 , de
26 de octubr e de 1960.
Artku lo 28 9.-Aum éntase en un 600%
el pago de patent es profes ionales señala das en la letra A) del cuadro N9 2, anexo
a la letra D) párraf o 3 9, título 49 de la ley
N9 11.704 , sobre Rentas Munic ipales y
sus modifi cacion es. En la misma propor ción se aumen tarán las patent es de abogados.
El rendim iento de este mayor impue sto será a benefic io fiscal.
Artícu lo 29 9.-Las cooper ativas de ccn··
sumo a que se refiere n los artícul os 113 a
116 del Decret o N9 R.R.A . 20, de 23 de
febrer o de 1963, que fijó el texto refundido del D-ecreto con Fuerza de Ley N9
326, de 1960, sobre cooper ativas, deberán pagar en todo caso la tasa compl eta
del impue sto estable cido en el inciso penúltim o d~l artícul o 19 de la ley N9 12.120
y Sl'S modifi cacion es posteri ores.
Al,ticu lo 30 9.-Elév ase al bO% el impuesto ad valor2 m estable cido por el decreto de Hacien da N9 2.772, de 1943, que
afecta a la interna ción de las resina s sintéticas y de los produc tos plástic os en polvo que se fabrica n en el país y que se
aforan por las partid as 1087 y 1170 A.,
respec tivame nte, del Arance l Aduan ero.
ATtícu lo 31 9.-Agré gase, a contin uación
del artícul o 39 bis de la ley N9 12.120 ,
sobre impue sto a las compr aventa s, el siguient e artícul o nuevo:
"Artíc ulo 39 bis-A .-La compr a o adquisici ón de moned as extran jeras, sea en
forma de billetes , metálic o, cheque s, órdenes de pago o de crédito , o de cualqu ier
otro docum ento semeja nte, que se efectú e
al tipo de cambio de corred ores, estará
afecta a un impue sto especia l, a exclus ivo
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beneficio fiscal, de un 4% sobre el valor
de la respectiva compra o adquisición.
N o se aplicará este impuesto a las compras o adquisiciones de los valores señalados en el inciso anterior, efectuadas para sí y por cuenta propia por el Banco
Centrall y por las instituciones autorizadas por éste para operar en el mercado
cambiarlo con los valores señalados anteriormente.
El tributo establecido en este artículo
será recaudado y enterado dentro del plazo de 8 días en arcas fiscales por quienes
vendan o enaj enen los valores respectivos,
los que deberán recargar separadamente
en el precio o vallor de la operación, una
cantidad equivalente al tributo establecido en este artículo. En todo lo demás,
este impuesto se sujetará a las normas
generales de la presente ley.".
Artículo 32 9.-Las Escuelas Univel'sitarias que actualmente funcionan en Antofagasta, dependientes de la Universidad
Católica de Valparaíso, constituirán una
Gniversidad particular reconocida por el
Estado, que se denominará Universidad
del Norte, la cual gozará de los derechos
y prerrogativas que tienen actualmente
las Universidades a que se refieren los
artículos 67 y 68 del Decreto con Fuerza
de Ley N9 280, de 1931, sin que rija para
este efecto lo dispuesto en el artículo 64
del mencionado texto legal. Los derechos
y beneficios que leyes generales o especiales hayan establecido en favor de las
mencionadas Escuelas Universitarias se
entenderán instituidos en favor de la UnIversidad del Norte, quedando facultada la
Universidad Católica de Valparaíso para
organizar jurídicamente la Universidad
del Norte.
Artículo 33 9 .-Derógase el artículo 2°
de la ley N9 8.739, de 12 de marzo de
1947.
Artículo 34 9 .-Restablécese a contar del
19 del mes siguiente a la fecha de vigencia
de la presente ley, por un plazo de dos
años, la imposición adicional contemp,lada
en el artículo 49 de la ley 14.171, la que
se regirá conforme a las normas conte-

ni das en los artículos 50 y siguientes del
Título III de la misma ley con las salvedades de que la conver:3ión dispuesta por
el artículo 55 de la citada ley se efectuará
conforme al valor oficial que tenga la
"Cuota de Ahorro" al término del plazo
de vigencia de la imposición, y de que la
devolución de imposiciones a que se refiere el artículo 56 de la ley 14.171 podrá
solicitarse dentro del plazo de un año a
contar desde el 19 de marzo de 1968.
Artículo 35 9.-Auméntase en un 20%
las pensiones de jubilación y montepío de
los ex empleados de las Cajas de Previsión de Empleados y Obreros Municipales
o.e Santiago y Valparaíso. El mayor gasto
que este aumento origine será de cargo de
la respectiva Caja.
Artícur,JI 36 9.-Auméntase la escala de
sueldos contemplada en el articulo 27 de
la ley N9 11,;169 y sus modificaciones, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, en un 207c.
Articulo 37 9.-Auméntase la escala de
salarios de los obreros municipales contemplada en el artículo 104 de la le~! N9
11.860 Y sus modificaciones, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades, en un 20 O/C.
Artículo 38.- Auméntase en un 20ro
las jubilaciones, pensiones y montepíos de
los empleados y obreros .i ubilados de las
Municipalidades y titulares de montepíos
de los mismos.
El mayor gasto que represente el cumplimiento del inciso anterior, seJ'á de ca]'go de la Municipalidad respectiva, la que
pondrá los fondos a disposición ele la Caja
de Previsión correspondiente.
Artículo 39 9 .-El mayor gasto que represente pa,ra las l\Iunicipalidades la allIicación de los tres artículos anteriores, :;'2
financiará con los recursos que se COlltemplan en los artículos siguientes.
Al'ticu¿o 40 9.-Introdúcese a la ley N')
11.704 sobre Rentas Municipales, las siguientes modificaciones:
A. Agrégase al artículo 67 el siguiente
inciso:

SESIO N 36l.t, EN VIERN ES 27 DE DICIE MBRE DE 1963
"La autoriz ación de funcio namie nto (~J!
los nuevos estable cimien tos comer cialu
o indust riales estal'á gravad a con un derecho equiva lente al 50 CfrJ elel valor de la
patent e que corres ponda al giro del 2sbblecim iento.
B. Agrég anse al cuadro anexo N9 2, los
siguien tes númer os:
327.-S uperm ercado s o almace nes de
autose rvicio.
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gravan los estable cimien tos de expend ios
de bebida s alcohó licas, se recarg arán en
un 2 por mil sobre el capital del negocio
hasta un límite de 200 sueldo s vitales mensuales en el pago total en el año. Este 1'0cal'gé) se aplica rá sólo a aquello s negocios
cuyo capital sea superi or a E9 500.
l) Agrég ase el siguien te inciso segund o:
"El 50% de este pago se hará en la Oficina Princip al o Casa Matriz y el otro
G07c en la ;','!:unicipalidac1 donde se encuen 1l.t Clase
E9 500
tre instala do el estable cimien to indust rial
2l.t Clase
400
o comerc ial. Si el estable cimien to indus3l.t Clase
300
trial o c:merc ial esül',"iel'e instala do en
4l.t Clase
más de dos c:.:munas, este 50(/( se repar150
tirá por parte" iguale s entre las Munic i328.-E stacio nes de Servic ios para ve- palidad es interes adas."
hículo s.
c) Deróga se el inciso final.
F Elévas c el derech c conterl1plado en
1l.t Clase
E9 300
el N9 3 del cuadro anexo N9 3 de E9 0,30
2l.t Clase
aa E9 2.
200
3l.t Clase
100
G. Aumén tase en un 10% el derech o
contem plado en el artícul o ]02 y los deC. Reemp lázans e los valore s indicad os más derech cs que las Munic ipalida
des coen el N9 322 elel cuadro anexo N9 2 por los bran a la fecha d'2 la promu
lgación de la
siguie ntes:
presen te ley.
H. Agrég ase al artícul o 104, el siguien ll.t Clase
E9 100
te inc¡so:
2l.t Clase
65
"Con excepc ión del derech o de inspec 3l.t Clase
CiÓIl, ];:¡s empl'e sas (]rberá n entera r en la
50
4l.t Clase
Tesore ría Comun al () ::.rllnicipal dentro de
30
5l.t Clase
,,",u
los primer os 1G días de caela mes, los im6l.t Clase
]5
puesto s estable cidos en el inciso primer o,
7l.t Clase
que correspond:::n al mes anterio r.".
10
8l.t Clase
r. Agrég ase al artícul o 8G, el siguien te
6
inciso:
D. Sustitú yese la letra b) N9 18 elel
"El interés penal contem plado en el ingrupo N9 6 del cuadro anexo N9 1 pOl' la ciso primer o se aplica rá
a todos los oblisiguie nte: "b) Para automó viles y cami:::- gados al pago de cualqu iera
contrib ución,
nes el valor más alto que corres ponda po;' impues to o derech o a benefic
io munici pal,
patent e para automó viles particu lal'es a que no se cancele dentro de
los plazos CCll·
station -wago ns en la escala contemTllarla templa dos en la presen te ley.
en las 01'en el artícul o 2~ de la ley N9 14. 17J".
denanz 2s o Acuerd os Munic ipales respec E. Introd úcese al artícul o 54, 18s si- ti vos."
guient es modifi cacion es:
A1tícn !o 119.-E I derech o de inspecc ión
a) Sustitú yese el inciso primer::: por 101 estable cido en el N9 8 del cuadro
anexo
siguie nte:
N9 3 de la ley N9 ] í ./üt, sólo se aplicar:'t
"Las patent es señala da" en las ldra,; hasta E9 100.000 ele capita: .
B. y C. del cuadro anexo l\9 2 Y las que
Articu lo 42 9.-Intro dúcen se las sig~ien0~
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tes modificaciones a la ley N9 11.256, que
fijó el texto de la ley que refunde las
diversas leyes sobre alcoholes y bebidas
alcohólicas:
A. Auméntase por una sola vez en un
25% el número de las patentes clasificadas en las letras a), f), g), h) e i) del
artículo 130, limitadas por el artículo 138.
B. Elévase en un 100 % el valor de las
patentes contempladas en el artículo 133.
C. Agrégase la siguiente letra al aro
tículo 133:
"Q) Supermercados con expendio de bebidas envasadas para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias cuyo valor será el correspondiente a
la primera Clase de la letra a)."
D. Agrégase al artículo 130, la siguiente letra:
"q) Supermercados con expendio de bebidas envasadas para ser consumidas fuera del local de venta o de sus dependencias."
E. Agrégase al artículo 156, el siguiente
inciso:
"Las disposiciones del presente artículo
se aplicarán también a los establecimientos
clasificados en la letra q)."
F. Auméntase en un 100ro el número
de las patentes adicionales contemplad:ls
en el artículo 156, existentes a la fecha
de la promulgación de la presente ley.".
Artículo 43 9.-Sustitúyese en el último
inciso del artículo 47 bis de la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, agregarlo
por el artículo 15, letra H de la ley N9
15.142, y en el artículo 29 de la ley N9
15.143, las expresiones "1959 y 1960" por
"1959, 1960, 1961, 1962 y 1963".
Artícu·lo, 44 9.-Las bebidas analcohólicas que contengan un mínimo de 10% de
jugo de uva natural pagarán los impuestos
establecidos en las leyes 12.120, inciso
primero del artículo 3 9 bis, modificado
por la ley 14.171 y artículo 11, letra rd
de la ley 15.386 reducido en un 50 ro.
En el envase de las bebidas se señalará
el mínimo de jugo natural que contienen
y el fraude al público será sancionado con

una multa de dos a diez sueldos vitales
anuales, del departamento de Santiago escala a), sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.".
Artículo 45 9.-Agrégase el siguiente inciso a continuación del inciso primero del
artículo 30 de la ley N9 11.469:
"N o podrán proponerse ni acordarse
creaciones de cargos y aumentos de grado si la Municipalidad no estuviere al día
en el pago de sueldos, salarios, gastos previsionales por sus personales, deudas y
obligaciones exigibles. Este hecho deberá
ser certificado previamente por el Tesorero que corresponda.".
Artícu~~ 46 9.-Agrégase al artículo 107
de la ley 11.860, el siguiente inciso:
"N o podrán proponerse al acordarse
creaciones de cargos y aumentos de grados si la Municipalidad no estuviere al
día en el pago de sueldos, salarios, gastos
previsionales por sus personales, deudas
y obligaciones exigibles. Este hecho deberá ser certificado previamente por el T,esorero que corresponda.".
Artículo 47 9.-Reemplázase el artículo
71 de la ley N9 11.704 por el siguiente:
"Artículo 71.-Los miembros de la Junta Clasificadora de Patentes tendrán derecho en las Comunas de más de 100.000
habitantes a una remuneración de E9
12,50 por cada ses'ión a que asistan; en
las Comunas de más de 50.000 habitantes
y menos de 100.000 a una remuneración
de E9 6,25 porcada sesión a que asistan;
y en las demás Comunas a una remuneración de E9 3 por cada sesión a que
asistan, no pudiendo ser remuneradas
más de ocho sesiones mensuales, respectivamente." ."'.
Artículo 489.-Los Directores de Obras
Municipales que no queden encasillados
en alguna de las categorías establecidas
en el artículo 60 de la presente ley, gozarán de una asignación no imponible
equivalente al 20 % de su sueldo.
Artículo 49 9.-Créanse los siguientes
cargos en la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, con los grados que se in-
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dican de la escala del D.F.L. N9 40, de
1959 y modificaciones posteriores:

Planta Directiva, Profesional y Técnica
Cat. Ingeniero Químico (1), Contador Jefe Dpto. Contabilidad (1) , Contador Visitador (1)
3
5~ Cato Técnico Químico
1
6~ Cato Técnicos Químicos (2) , Condor (1)
3
7~ Cato
2
Técnicos Químicos
19 Gr. Técnicos Químicos
2
29 Gr. Técnicos Químicos
3
4~

Planta Administrativa
5~

1

6~

3

Cat. Oficial
Cato Oficial (2) , Dibujante (1) .
7~ Cato Oficial (1), Oficial de Contabilidad (1)
19 Gr. Oficial (1), Oficial de Contabilidad (1)
29 Gr. Oficial
49 Gr. Radiotelegrafista
59 Gr. Radiotelegrafista
69 Gr. Oficial (1), Radiotelegrafista (2)
89 Gr. Oficiales

2

2

1
1
1
3
2

Planta de Servicios
89
99
10 9
119

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

Telefonista
Choferes (3) , Porteros (1) .
Choferes (2) , Porteros (2) .
Choferes (2) , Porteros (2) .

Total empleados

1
4
4
4
43

Al'tículo 50 9- Decláranse suprimidos
los cargos que ocupaban en las plantas
fijadas por el artículo 89, letra A. del
D.F.L. N9 106, de 1960, los funcionarios
que se nombren en los cargos de Jefe del
Depto. de Contabilidad y en los de Oficiales de Contabilidad,creados en el artículo anterior.
El Contador Jde del Departamento de
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Contabilidad tendrá todos los deberes y
atribuciones que le están señalados en el
D.F.L. N9 106, de 1960, quedando bajo
supervigilancia técnica de la Oficina de
Presupuestos del Ministerio del Interior.
Artículo 519- Suprímese el cargo de
Ingeniero Comercial o Contador Jefe (1)
5~ Categoría, Directiva, Profesional y
Técnica de la planta de la Dirección de
Servicios Eléctricos y de Gas, fijada por
D.F.L. N9 243, de 1960 y modificacíones
posteriores.
Artículo 52 9-La provisión de los cargos que se crean en la Planta de la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas,
se hará con personal en actual servicio,
sin perjuicio de la facultad que confiere
al Presidente de la República el D.F.L.
NQ 338, de 1960, en su artículo 16 letra
b). Estas designaciones no se considerarán ascensos para los efectos de lo dispuesto en los artículos 59 a 64 del D.F.L.
NQ 338, de 1960.
Artículo 53 Q-El porcentaje indicado en
el inciso final del artículo 182, del Decreto de Interior NQ 2060, de 13 de noviembre de 1962, que fijó el texto refundido
del D.F.L. NQ 4, de 1959, deberá destinarse a los siguientes fines:
a) El 50% al mejoramiento de las Empresas del Servicio Público eléctrico a
cargo de la Dirección de Servicios Eléctricos y al otorgamiento de préstamos o
aportes a las Municipalidades;
b) El 50 % restante, a financiar la
creación de cargos en la Dirección de
Servicios Eléctricos y de Gas y a la construcción de un edificio para el funcionamiento de las Oficinas, Laboratorios y dependencias de la misma Dirección, y a
costear los gastos que demande su alhajamiento, como asimismo, a la adquisición de instrumentos y equipos técnicos, y
c) Los gastos que demande la letra b)
del presente artículo, se financiarán con
las mayores entradas provenientes de lo,s
derechos que por decreto se establezcan
sobre los actualmente vigentes.
Artículo 549- En las Municipalidades
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con un presupuesto de ingresos efectivos
superiores a EQ 4.000.000, anuales, la escala de sueldos contemplada en el artículo 27 de la ley N9 11.469, se entenderá
modificada contemplándose sobre el grado 1Q una categoría para los j efes de
oficina contemplados en el artículo 14 de
la misma ley, de acuerdo con la siguiente escala: Municipalidades con un ingreso efectivo superior a EQ 20.000.000
anuales, primera categoría con un sueldo
anual de EQ 4.200; Municipalidades con
un ingreso efectivo superior a E9
10.000.000 anuales, segunda categoría
con un sueldo anu~l de E9 3.6000; Municipalidades con un ingreso efectivo superior a EQ 4.000.000 anuales, tercera categoría con un sueldo anual de E9 3.360.
N o regirá en este caso el reaj uste a
que se refieren los artículos 40, 41 y 42
de la presente ley.
Artículo 55 Q.-Agréguese a la ley NQ
12.478, modificada por la ley N9 14.547,
el siguiente artículo:
"Artículo ... - Si la aplicación de la
contribución adicional que se establece en
el artículo 49 produjere una suma superior a la necesaria para servir el o los
em.préstitos que se contraten, el excedente que resulte cada año, podrá ser invertido libremente por la Municipalidad de
Tiltil, en la terminación de las obras indicadas en el artículo 3 9 o en otras obras
de adelanto local cuya ejecución acuerde
la misma Municipalidad.".
Artículo 56 9. -El personal del Servicio
Nacional de Salud que hubiese permanecido en huelga durante algún período en
el año 1963, y que haya .percibido sus remuneraciones, sin los descuentos correspondientes, podrá devolver la cantidad
respectiva ciñéndose a las fórmulas que
para estos efectos se señalan:
a) A razón de un día por mes, a conI
tar desde enero de 1964 y hasta su total
cancelación;
b) Podrá compensar los días no trabajados con sus vacaciones legales, y
c) Podrá optar a una fórmula mixta
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entre las dos anteriores, es decir, devolver .parte con trabajo efectivo y el resto
mediante el descuento correspondiente.
El Servicio Nacional de Salud durante
los períodos de feriado legal de su personal, deberá evitar tomar reemplazantes y
el trabajo será efectuado por el resto de
los funcionarios que permanezcan en las
respectivas de.pendencias y Establecimientos de la Institución.
ArtíCI.do 57 9.-Agrégase al inciso tercero del artículo 1Q de la ley N9 15.076, de
8 de enero de 1963, en punto seguido, la
frase: "Igualmente, en los Servicios de
Impuestos Internos y Aduanas, las remuneraciones de estos profesionales funcionarios se sujetarán a las ctisposicioncs legales que rigen para dichos Servicios.".
Artic1llo 58 Q.-La calificación del personal del Servicio de Impuestos Internos,
.por su actuación correspondiente al año
1963, será efectuada con arreglo a las
disposiciones del Reglamento contenido
en el Decreto Supremo N9 4, publicado
en el Diario Oficial de 26 de julio de
] 963.
Las disposiciones del Reglamento que
no tengan total aplicación, por no contarse aún con los elementos establecidos en
él, serán, por esta vez, obviados mediante pautas generales que determine el J efe Su.perior del Servicio y que aplicarán
los jefes evaluadores y las Juntas.
Articulo 59 9 . - Agrégase al inciso segundo del artículo 7 9 de la ley N9 9.856,
después de la palabra "extranjero", suprimiendo el punto, lo siguiente: "como
asimismo, otorgar primas de producción
o especialización.".
ArtíclJlo 60 9.-Libérase del pago de too
da clase de impuestos fiscales y municipales, con donándose expresamente los
que se adeudaren al inmueble de la Federación de Estudiantes de Chile, ubicado en Alameda Bernardo O'Higgins NQ
626 al 242, de esta ciudad, que se encuentra inscrito a fs. 10.544 NQ 12.696, del
año 1961, del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de este de-
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partamento, enrolado en la Dirección de
Impuestos Internos bajo el N9 2.056-7
con excepción de aquellos impuestos que
correspondan al pago de servicios como
pavimentación y otros similares.
A 1'tíCltlO 619.-Declárase que las modificaciones introducidas por el N9 8 del artículo 112 de la ley 13.305, de 6 de abril
de 1959, al artículo 22 de la ley 12.120,
de 30 de octubre de 1956, no regirán para las industrias que a la fecha de vigencia de la ley 13.305 hubieren obtenido
el correspondiente decreto supremo de
exención, dictado por el Ministerio de
Hacienda en conformidad a lo establecido en el primitivo artículo 22 de la citada ley 12.120 y a lo dispuesto en el N9 6
del artículo 21 de lay 14.171.
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consultar dichos gastos en el presupuesto del año 1964.
Las Municipalidades y las instituciones respectivas quedan facultadas para
modificar sus presupuestos, a fin de consultar los nuevos ingresos y egresos que
establece la presente ley.
Artículo 49_Los profesores jubilados
de las Universidades a que se refiere el
artículo 99 y que, al tiempo de jubilar,
hubieren estado en posesión de los requisitos señalados en esa disposición, tendrán derecho a acogerse, dentro de los
seis meses siguientes a la publicación de
esta ley, al beneficio del inciso primero de
dicho artículo
Este beneficio no afectará a las pensiones de jubilación devengadas antes de
la vigencia de la presente ley."

Artículos transitorios

Artículo 19~Las cantidades que se
consultan en el artículo 19 podrán ser
imputadas a los déficit operacionales de
las respectivas Universidades y Escuelas
Universitarias correspondientes al ejercicio del presente año o de los anteriores,
cuando éstas hayan efectuado con sus recursos ordinarios o préstamos los reajustes de remuneraciones a que dicho artículo se refiere.
Artícu·lo 29_Los aumentos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones y
montepíos, como los de contribuciones,
impuestos y patentes, que establece la
presente ley para las Municipalidades, se
devengarán y aplicarán a contar del 1<'>
de julio de 1963, quedando facultadas para emitir los Boletines Complementarios
correspondientes.
Artículo 39-Las MunicipaJlidades no
estarán obligadas a realizar los pagos por
aumentos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones y montepíos contemplados
en la presente ley o realizar anticipos
a cuenta de ellos, durante el año 1963,
mientras no cuenten con las disponibilidades necesarias. En todo caso, deberán

En el segundo lugar de la Tabla correspondió entrar a considerar, en conformidad con lo dispuesto en el artículo
203 del Reglamento, el proyecto de ley,
en tercer trámite constitucional, que modifica las plantas de los personales de
las instituciones semifiscales, despachado
en su primer trámite con urgencia calificada de "suma".
El Senado había introducido al p110yecto las siguientes modificaciones:
Artículo 19
En el inciso primero, ha suprimido el
nombre "Instituto de Seguros del Estado".
Artículo 29
Ha sustituido las letras a) y b) por
las siguientes:
"a) Sólo podrá suprimirse personal
que se encuentre en situación de jubilar
con su renta base mensual completa y
que tenga como mínimo 30 ó 35 años de
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serVICIOS o de imposiciones, según sea el
régimen de previsión a que se encuentre
acogido;
b) Ningún funcionario, dentro de su
respectiva planta, podrá ser encasillado
en una categoría o grado inferior a la
que actualmente ocupa."
Ha reemplazado los incisos segundo,
tercero y final, por los que siguen:
"Los personales que se encuentren en
los casos previstos en el artículo 39 de la
Ley N9 15.075, tendrán derecho a percibir la diferencia de sueldo entre el grado
anterior y el que se le asigne por aplicación de la presente ley.
Los funcionarios en actual servicio serán encasillados en conformidad al orden
estricto de sus escalafones de mérito vigentes, con excepción de los cargos correspondientes a las tres primeras Categorías, los cuales serán encasillados, sin
sujeción a escalafón, por el Presidente de
la República, a proposición del Vicepresidente Ejectuivo o Director General respectivo.
N o obstante, si al hacerse el encasillamiento son trasladados funcionarios
de la Planta Administrativa a la Planta
Directiva, Profesional y Técnica, a cargos para los cuales sea necesario reunir
determinados requisitos, el encasillamiento se hará siguiendo el orden de escalafón de mérito con los funcionarios que
los reúnan. Estos requisitos serán señalados en el mismo decreto que fije o modifique la planta. Estas normas no se
aplicarán a la provisión de los cargos de
jefes de Departamentos o superiores a
éstos."
Ha agregado el siguiente inciso final,
nuevo:
"Los encasillamientos que se efectúen
en las plantas del personal de servicios
menores, que se fijen por la presente ley,
se harán por estricto orden de antigüedad cuando no haya escalafón."

Artículo 39
Ha pasado a ser 49 transitorio, con las
siguientes enmiendas:
En su inciso primero, ha reemplazado
las palabras "inciso segundo" por "inciso primero".
Ha sustituido el inciso segundo por el
siguiente:
"El personal de los Servicios Menores
de las Instituciones indicadas en el artículo 19, tendrán preferencia para llenar las vacantes producidas en la Planta
Administrativa, siempre que opten a ella.
Si existen en la actualidad funcionarios
de los Servicios Menores capacitados, deberán ser encasillados en dicha Planta,
sin la exigencia del requisito señalado en
el inciso primero del artículo 14 del De'creto con Fuerza de Ley N9 338, de
1960."
Artículo 49
Ha pasado a ser 39.
Ha suprimido la frase que dice: "inclusive la proveniente de la Ley N9
15.075, de 15 de diciembre de 1962".
Artículo 59
Ha pasado a ser 49, reemplazado por
el siguiente:
"Artículo 49-Dentro del plazo de noventa días, contado desde la vigencia de
la presente ley, el Presidente de la República fijará las plantas y remuneraciones de los personales de Servicios Menores o Auxiliares de las Instituciones
señaladas en el artículo 19.
En el respectivo escalafón, se incluirá
al personal que preste servicios en labores propias de las oficinas de dichas Instituciones o establecimientos o dependencias destinadas al cumplimiento de sus
respectivas leyes orgánicas.
Los sueldos bases que se les asignen,
serán los que señala el Decreto con Fuer-
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za de ley N9 40, de 1959, y sus modificaciones posteriores.
N o se les a.plicará a estos personales lo
dispuesto por los artículos 378 y 379 del
Decreto con Fuerza de Ley N9 338, de
1960."
Artículo 69
Ha pasado a ser 59.
Ha sustituido las palabras finales "del
presente año" por "de 1963".

Como artículo 99, ha aprobado el siguiente, nuevo:
"Artículo 9Q-Modifícase el artículo 29
del Decreto con Fuerza de Ley 217, de
1960, intercalándÜ'se la frase "de la Empresa de Comercio Agrícola, de la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda
Pública, de la Empresa de Agua Potable
de Santiago y de la Empresa Portuaria de
Chile" después de: "de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado", precedida de
una corna."

Artículo 79
Ha pasado a ser 69, sin modificaciones.
Artículo 89
Ha pasado a ser 79 .
En la letra b), ha reemplazado la conjunción "y", que se encuentra entre las
formas ver bales "adquirir" y "construir" , por la conjunción disyuntiva
"o".

Artículo 99
Ha pasado a ser 8Q.
Ha agregado el siguiente inciso segundo nuevo:
"La norma del inciso anterior, se aplicará también en los sistemas de asignación familiar a que se refiere la segunda
disposición transitoria del Decreto con
Fuerza de Ley 338, de 1960."
Artículo 10.
Ha sido rechazado.
Artículo 11
Ha sido rechazado.
Artículo 12
Ha sido rechazado.

Artículo 13
Ha pasado a ser 10.
Ha reemplazado su inciso segundo por
el siguiente:
"Los beneficios a que se refiere el inciso- al1terior se otorgarán a los personales
de servicios menores conforme a las normas por las cuales se rige la Caja ü Institución en donde dicho fondo se encuentre
depositado o se deposite."
Ha agregado el siguiente inciso final,
nllevo:
"Lo dispuesto en el inciso primero de
este artículo, no se aplicará a la Caja de
Accidentes del Trabajo."

A continuación, como artículo 11, ha
aprobado el siguiente, nuevo:
"Artículo 11.- Para nombramiento o
contratación en un cargo de practicante,
en las Instituciones a que se refiere el artículO' 1 Q, en los Servicios fiscales, Fuerzas Armadas y Carabineros, Marina Mercante Nacional, de Administración Autónoma u otros regidos por el Estatuto Admin~strativo, no será necesario acreditar
el requisito señalado en el inciso primero
del artículo 14 del Decreto con Fuerza de
ley N9 338, de 1960, pero, el interesado,
deberá cO'mprobar que reúne todos los requisitos establecidos en la Ley N9 12.441
de 4 de marzo de 1957."

2676

CAMARA DE DIPUTADOS
Artículo 14

Ha sido rechazado.
Seguidamente, como artículo 12, ha
aprobado el siguiente, nuevo:
"Artículo 12.- Autorízase al Director
del Servicio de Seguro Social para adquirir de la Corporación de la Vivienda, las
casas habitaciünes necesarias para albergar al personal de ese Servicio, que cumpla funciones en Chaitén, Futaleufú y Alto Palena."
Artículo 15
Ha pasado a ser 13.
Ha agregado los siguientes incisos finales:
"A contar desde la fecha de encasillamiento del personal de la Sección Tripulantes de Naves y Operarios Marítimos,
cesará la Administración de dicha Sección
a cargo de la Caja de la Marina Mercante
N acional, administración que corresponderá, en forma exclusiva, al Vicepresidente Ejecutivo y Ccnsejo de Administración
del referido organismo, lo que no significará, sin embargo, innovación en cuanto
a la previsión a que está afecto ese personal.
El gasto que demande la planta a que
se refiere el inciso primero de este artículo se hará con cargo a los recursos propiüs
que para gastos de administración contempla la ley N9 10.662."
Artículo 16
Ha pasado a ser 14, sin enmiendas.
Artículo 17
Ha sido rechazado.
Artículo 18
Ha sido rechazado.

A continuación, como artículos 15, 16 Y
17, respectivamente, ha aprobado IO's siguientes, nuevos:
Artículo 15.-Autorízase al Presidente
de la Re¡pública para que dentro del plazo
de 90 días, proceda a fijar, por una sola
vez, la planta y remuneraciones del personal del Instituto de Seguros del Estado.
Dichas remuneraciones no podrán exceder
del límite estable<!ido por el artículO' 1 9 del
Decreto con Fuerza de Ley número 68, de
1960, y sus modificaciones posteriores.
A 1'tículo 16.- El encasillamiento del
personal en actual servicio, dentro de las
nuevas plantas, que se fijen en las instituciones a que se refiere el artículo 19 de
la presente ley, no podrá significar, en caso alguno, un aumento inferior al 20 por
ciento de sus actuales remuneraciones imponibles. En caso de que resulte un aumento inferior a este porcentaje, la diferencia será renta ,personal, que se pagará
por planilla suplementaria y constituirá
sueldo para todos los efectos legales.
Autorízase a las instituciones a que se
refiere el artículo 1 9 de la presente ley y al
In~titutO' de Seguros del Estado, para que
concedan g los personales indicados en el
artículo 1 9 de la Ley 15.328, un anticipo
de hasta un mes de remuneraciones imponibles que se descontará del aumento que
pl'OYenga de la reestructuración de sus respectivas Plantas.
Para los efectos de lo dispuesto en la
parte final del inciso primero del artículo
19 del Decreto con Fuerza de Ley N9 68,
de 1960, la presente ley cO'nstituye una ley
general de reajuste, cuyo porcentaje promedio es del 20 por ciento, y que regirá a
partir del 19 de enero de 1964.
Artículo 17.-Autorízase a la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional para que, previa autorización de la Superintendencia de Seguridad Social, haga
un aporte extraordinario al Departamento
de Bienestar del Personal hasta por
$ 70.000."

SESIO~

36:;t, EN VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 1963

Artículos tmnsitorios
Artículo 19
Ha suprimido la frase final "que posteriormente hayan sido dejadas sin efecto."
Artículo 29
En
frase
Ha
Ha

el inciso primero, ha suprimido la
"suplente o reemplazante".
rechazado el inciso segundo.
rechazado el inciso tercero.
Artículo 3 9

Ha sido rechazado.
Artículo 4 9
Ha pasado a ser 39 , transitorio, sin modificaciones.

A continuación, como artículo 4 9 transitorio, ha aprobado el 39 permanente de
la Cámara, según se indicó anteriormente."
Artículo 19
Puesta en discusión la enmienda, usaron de la palabra los señores l\Iolltes,
Leigh y Schweitzer (Ministro del Trabajo
y Previsión Social).
Cerrado el debate, a proposición de la
Mesa, por asentimiento tácito, se acordó
omitir el trámite de votación secreta.
Puesta en votación económica la modificación, resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 29
Durante la discusión de las modificaciones a este artículo, usaron de la palabra los señores Montes, Schweitzer (Ministro del Trabajo y Previsión Social),
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Musalem, Morales, don Carlos, Ley ton y
Reyes.
Cerrado el debate por asentimiento unánime se acordó omitir las votaciones secn~tas en este artículo.
El señor Montes había solicitado oportunamente división de la votación.
Puesta en votación la enmienda que
consiste en reemplazar la letra a), resultó
aprobada por 21 votos contra 16.
Por asentimiento unánime se aprobó la
enmienda a la letra b).
Puestas en votación las demás enmiendas introducidas, resultaron aprobadas
por unanimidad.
Artículo 39
Durante la discusión de las enmiendas
a este artículo, usaron de la palabra los
señores Morales, don Carlos, Montes, Schweitzer (Ministro del Trabajo y Previsión Social), Morales, don Joaquín y
Schaulsohn.
Cerrado el debate por asentimiento
unánime se aprobaron las modificaciones.
Artículo 49
Puestas en discusión las modificaciones
usaron de la palabra los señores Montes,
MOl'ales, don CarIes, y BalT~'.
Cerrado el debate y puesta en votación
la modificación, resultó aprobada por 21
votos contra 16.
Artículo 59
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Puesta en votación económica la enmienda, resultó aprobada por asentimiento unánime.
Artículos 69 ,

89

y 99

En votaciones sucesivas, por asentimiento unánime, se aprobaron las modificaciones introducidas a estos artículos.
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Artículo 10

Puesta en discusión la modificación,
usaron de la palabra los señores Montes
y Schweitzer (Ministro del Trabajo y
Previsión Social).
Cerrado el debate, a prO'posición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento tácito se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Puesta en votación la enmienda, la Mesa
tuvo dudas en el resultado.
Repetida por el sistema de pie y sentados, resultó aprobada pOr 18 votos contra
16.

el artículo, resultó aprobado por asentimiento unánime.
Artículo 13
Puestas en discusión las modificaciones
a este artículo, usaron de la palabra los
señores Montes, Schweitzer (Ministro del
Trabajo y Previsión Social), Barra y Leyton.
Cerrado el debate y puesta en votación
la primera modificación que consiste en
substituir el inciso segundo, resultó aprobada por unanimidad.
Por 24 votüs contra 19, se aprobó el inciso final nuevo.

Artículo 11
A .proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Puesta en votación económica la modificación, resultó aprobada por 25 votos
contra 11.

Puesto en discusión el artículo 11 nuevo, usó de la palabra el señor Schaulsohn.
Cerrado el debate, resultó aprobado por
unanimidad.
Artículo 14

Artículo 12
Puesta en discusión la enmienda usaron de la palabra los señores Montes y
Schweitzer (Ministro del Trabajo y Previsión SO'cial).

Puesta en discusión la modificación,
usaron de la palabra los señores Montes
y Schweitzer (Ministro del TrabajO' y Previsión Social).
Cerrado el debate a proposición de la
Mesa, pOl" asentimiento tácito, se acordó
omitir el trámite de votación secreta.
Puesta en votación económica la enmienda, resultó aprobada por asentimiento unánime.

Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, el señor Miranda (Presidente) declaró cerrado el debate en el
resto de las modificaciones.

Puesta en discusión la modificación que
consiste en consultar un artículo 9 9 nuevo, usaron de la palabra los señores Montes, Schaulsohn, Reyes y Rioseco.
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta.
Cerrado el debate y puesto en votación

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta respecto de la enmienda introducida al artículo 14.
Puesta en votación económica la modificación, resultó aprobada por 24 votos
contra 17.
Por asentimiento unánime se aprobó el
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artículo 12 nuevo introducido por el Senado.

Artículo 15
Por unanimidad se aprobaron los dos
incisos nuevos introducidos a este artículo.

2679

al artículo 2 9 transitorio, resultaron rechazadas por unanimidad.
CO'n la venia de la Sala usó de la palabra el señor Schweitzer (Ministro del
Trabajo y Previsión Social), para referirse a la modificación introducida al artículo 39 transitorio.
Cerrado el debate, resultó aprobada la
modificación .por asentimiento unánime.

Artículo 17
Por asentimiento unánime se acordó
omitir el trámite de votación secreta resp€cto de este artículo.
Puesta en votación económica la enmienda que consiste en suprimirlo, resultó
aprobada por unanimdiad.
Artículo 18
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se omitió el trámite de votación secreta.
Puesta en votación económica la modificación, resultó aprobada por asentimiento unánime.

A rtículos nuevos
Por asentimiento tácito se acordó omitir el trámite de votación secreta respecto
de los artículos 15 y 16 nuevos.
Puestos sucesivamente en votación económica, resultaron aprobados por unanimidad.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo 16 nuevo.

A rtículos transitorios
Por asentimiento unánime se aprobó la
enmienda introducida al artículo 19 transitorio.
Puestas en votación las modificaciones

Durante la sesión, a proposición del señor Barra, por asentimiento unánime se
acordó enviar oficio, en nombre de la Corporación, al señor Ministro de Hacienda,
con el objeto de que se sirva informar a
la Cámara acerca de si en el Presupuesto
de la Nación para el año 1963 se consultó
la suma de E9 250.000 a favor de la Caja
de Accidentes del Trabajo para satisfacer
el pago de indemnizaciones a obreros silicosos, de acuerdo con la ley N9 14.996, la
que no se destinó a tal finalidad por disposición legal y que, asimismo, se indique
qué inversión se dio a tales recursos.

Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su tercer trámite constitucional y se mandaron comunicar al Senado los acuerdos adoptados a su
respecto.

A proposición del señor Miranda (Presidente) por asentimiento unánime se
acordó suspender la sesión especial que
debía celebrarse el día 23 del presente, para rendir homenaje a la memoria del Diputado don Oscar Naranjo Jara, recientemente fallecido y proceder a efectuarlo,
inmediatamente después de la Cuenta, en
la sesión especial que celebrará la Corporación el día viernes próximo, 27 del presente, de 16 a 19,15 horas.
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En conformidad al obj eto de la sesión y
en cumplimiento del acuerdo adoptado en
el curso de ella, correspondía rendir homenaje al Centenario de la Fundación del
Partido Radical.
Usaron de la palabra COn este objetO' los
señores Morales, don Joaquín, y :Vlagalhaes.

En virtud del acuerdo adoptado en la
presente sesión, usó de la palabra el señor
Medel, quien se refirió al levantamiento
de la vía férrea de Concepción a Curanilahue.

Por haberse cumplido el objeto de la
presente sesión, que se encontraba prorrogada en virtud de los acuerdos adoptados,
se levantó ella a las 20 horas y 26 mmutos.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.-~jm~SAJE

DE S. E" EL PRESIDENTE DE LA

REPl;BLICA

C'onciudacbnos del Senado y de la Cám·í ,"¿¡ ¡',e Dipnh,c1:}s:
L~:; lVIl'nicipJ.lid:tde,.; de
Sal] l\Iiguel,
L;l CL:;terna, L:¡ Gran.i<1, San Bernardo y
Puente )~ltoJ >,;t" 3cl1icítado del Ejecutivo
el patrocinio ,1e Lln pj\).vecto de ley por el
(jU(~ se hlS autorice para contratar un empn':;titu d(~ hasta EZ) 1.000.000 (en mi¡Ión de escudos), destinados a la com;lrucCÍón de una planta indu8trializadora
de basuras.
Dural1 te muchos años, las referidas
Corporaciones Edilicias se han enfrentado con un grave problema sanitario, principalmente por la falta de lugares adecuados para depositar los desperdicios recolectados por sus respectivos Servicios de
Aseo.

Para estos efectos y solucionando en
parte dicho problema, el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, dictó el
decreto N9 709, de 16 de febrero de 1961,
por el que se autorizó a la Corporación
de Fomento de la Producción p~u"a \~endel'
a las aludidas Municipalidades un terre],0 de 5 ' .1 propiedad denominado "La Cañam2I'a", ubicado en el departamento de
Pl1~"lte Alto, con una superficie de 30,32
hedál'eas, aproximadamente, con el objeLo de inscalar una planta industrializadora ele h?surds en esOs terrenos.
Ahora bien, a fin de lograr los propó"itos perseg~lÍdos con la adquisición de los
terrenos adecuados, se hace necesario la
instalación, consh'ucción y funcionamiento de una planta industrializadora de basm"as, que las Municipalidades referidas
deben habilitar en el predio "La Cañamera".
Considerando que un proyecto de tal
envergadura requiere una gran inversión
de cap ¡tales de que las Municipalidades
carecen, y teniendo presente por otra
parte, la necesidad de constituir una Empresa que se haga cargo de la explotación
inclust,'ial de la basura, las Corporaciones
Edilicias de San JVIiguel, La Cisterna, La
Granja, Snn Bernardo y Puente Alto, ql~e
son las propietarias del teneno ndquil"iclo
'ar,l. a;dl":" fir:.alidHl, han estimado inclis¡vllsable, D~tra dar cumplimiento a lo di:opuesto en el citado decreto N° 709 :.' a fin
(~c satisJ'aeer una sentida aspiración de
sus manei"USOS pol¡Iadores, la ohtención de
recursos financieros extraordinarios pa1'2. tal objeto.
Ei1
sólo medü"nte un empréstito
podrú n estas 1\11.m icip"l1ir1adcs adquirir
los mal eriales necesarios para la instalación y construcción de lé~ planta industrializaclora de basuras, así como la adquisición de vehículos motorizados, dotación de maquinarias y demás gastos que
demande su funcionamiento.
En el articulado del proyecto de ley que
se somete a vuestra consideración, se faculta a las Corporaciones Edilicias para
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crear, con el objeto señalado, una Empresa, cuya naturaleza, capital, administración y otras modalidades serán acordadas por las Municipalidades en la forma establecida en el artículo 56 de la Ley
Orgánica de Municipalidades.
Esta Empresa, cuyo patrimonio será
independiente de los Municipios que la
constituyen, se sujetará, en cuanto a su
fiscalización, a la Contraloría General de
la República, liberándola de toda clase de
impuestos, tributos, patentes y demás derechos fiscales o municipales, así como
los materiales y maquinarias que sean
necesarios importar, quedarán también
liberados de los impuestos correspondientes.
El financiamiento del empréstito se hará con el producto de la contribución adicional de un medio por mil anual sobre
el avalúo de los bienes raíces de las comunas de San Miguel, La Cisterna, La
Granja, Puente Alto y San Bernardo, estableciéndose asimismo, que podrán disponer de sus recursos ordinarios para
completar el servicio de la deuda en caso
de insuficiencia en el rendimiento de dicha contribución.
Por las razOnes expuestas, vengo en someter H vuestra aprobación, a fin de que
sea tratado en el actuar período extraordinario de sesiones, el siguiente
Proyecio de ley:

krtículo 19-Autol"ízase a las Municipalidades de San Miguel, La Cisterna, La
Granja, Puente Alto y San Bernardo para contratar directamente en conj unto,
uno o más empréstitos con el Banco del
Estado de Chile u otra institución de crédito, hasta por la suma de un millón de
escudos (E9 1.000.000.), al interés bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en el plazo máximo
de diez años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del
Estado de Chile u otras instituciones de
crédito para otorgar el o los empréstitos

•
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a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes
orgánicas o reglamentos.
Artículo 39-El producto del o los empréstitos autorizados por esta ley se invertirá exclusivamente en la instalación,
construcción, dotación de maquinarias,
adquisición de vehículos motorizados y
demás gastos que demande el funcionamiento de una planta industrializadora
de basuras que estas Municipalidades deberán habilitar en el predio denominado
"La Cañamera", ubicado en la comunasubdelegación de Puente Alto, del departamento del mismo nombre.
Artículo 49-Si no se contrataren el o
los empréstitos autorizados por la presente ley o sólo se contratare una parte
de ellos, el producto de los impuestos que
se establecen en esta ley se invertirá directamente en la ejecución de la obra indicada en el artículo 3 9. Las Tesorerías
Comunales de San Miguel, La Cisterna,
La Granja, Puente Alto y San Bernardo
abrirán una cuenta especial con el producto de estos impuestos, contra los cuales podrá girarse solamente para dar
cumplimiento a los fines de la presente
ley, por las respectivas Municipalidades.
A.rtículo 59-El servicio del o los empréstitos autorizados por la presente ley
se atenderá con un impuesto adicional
del medio por mil anual sobre el avalúo
de los bienes raíces ele las comunas de San
Miguel, La Cisterna, La Granja, Puente
Alto y San Bernardo, que empezará a regir desde Ql semestre siguiente a la vigencia de la presente ley y hasta el pago total del o los empréstitos a que se refiere el artículo 19 o hasta la inversión
del total de la suma establecida en dicho
artículo.
A1"tículo 69-En caso de que los recursos contemplados en el artículo anterior
fueren insuficientes para el servicio de
la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, las Municipalidades mencionadas completarán las sumas necesa-
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rías con cualquiera clase de fondos de sus
rentas ordinarias, en proporción a sus
respectivos presupuestos y una vez obtenidos los recursos consultados en el artículo 59, se podrá reintegrar a cada Municipalidad lo que hubiere invertido de
su presupuesto ordinario. Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin deducción alguna, a amortizaciones extraordinarias de la deuda.
Artículo 79-EI pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordina~
rias de la deuda se hará por intermedio
. de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto las
Tesorerías Comunales de San Miguel, La
Cisterna, La Granja, Puente Alto y San
Bernardo, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrán
oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto de los
Alcaldes, en caso de que éstos no hayan
sido dictados en la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas
establecidas por ella para el pago de la
deuda interna.
Artículo 8 9-Las referidas Municipalielades depositarán en la Cuenta de Depósito Fiscal "F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y
la cantidad a que ascienda dicho servicio
por intereses y amortizaciones ordinarias
y extraordinarias. Asimismo, dichas Municipalidades deberán consultar en sus
presupuestos anuales, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación de los empréstitos y en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones hechas de acuerdo
con la finalidad que se señale en el artículo 39 de la presente ley.
Artículo 9 9-Se faculta a las Municipalidades referidas para que constituyan
una Empresa que lleve a efecto la finalidad establecida en el artículo 3 9 de esta

ley, cuya naturaleza, capital, administración y otras modalidades serán acordadas
por dichas Municipalidades en la forma
establecida en el artículo 56 de la Ley N9
11.860. El patrimonio de esta Empresa
será independiente de los bienes de los'
Municipios que la constituyan y quedará
sometido a la fiscalización de la ContralOTía General de la República de acuerdo
COD su Ley Orgánica.
Esta Empresa estará exenta de toda
clase de tributos, impuestos, patentes y
derechos 'fiscales y municipales.
A1'tículo 10.-El material que necesite
esta Empresa y que no se produzca en el
país, quedará liberado de los impuestos de
importación, como igualmente, los vehículos motorizados que dichas Municipalidades necesiten para los servicios de aseo.
(Fdo.): Jorge Alessandri R.- Sóte1'O
del Río Gundián.
2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

N9 00721. - Santiago, 24 de diciembre
de ,1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estr,do, he resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyectO' de ley, originado en un Mensaje del
Ej ecutivo, que crea el Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de
las Fuerzas Armadas.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.) : Jorge
Alessandri R.- Sótero del Río.
3.-0FIClO DE S. E. EL PRESIDE~TE DE LA
REPUBLICA

N9 00722.- Santiago, 24 de diciembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del proyecto de
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ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, que crea el Consejo Coordinador de
Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.) : Jorge
Alessandri R.- Sótero del Río.
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contestación a vuestro oficIO N9 3.573, de
fecha 21 del actual.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.) : Hugo
Ze]Jecla Earrios.-Pelagio Figue1'oa Toro.
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

4.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

INTERIOR

REPUBLICA

N9 4655. Con el que retira las observaciones formuladas a los proyectos que benefician a
los siguientes personas:
Ana Poblete viuda de Astudillo;
Juan Bautista Paredes Fierro, y
Carlos Chadwick Castro.
5.-0FICIO DEL SENADO

N9 7.056.- Santiago, 23 de diciembre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
Honorable Cámara, el proyecto de ley que
autoriza al Presidente de la República para contratar empréstitos a fin de suscribir
el aumento de capital exigible y del fondo
de operaciones especiales del Banco Interamericano de Desarrollo.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 3.337, de
fecha 4 del actual.
Devue~vo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdos.) : Hugo Ze]Jeda Banios.--Pelagio PigueI'oa T01'o.
6.-0FICIO DEL SENADO

N9 7.055.- Santiago, 23 de diciembre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien no insistir
respecto de la aprobación de las mO'dificaciones que introdujo al proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la República para fijar nuevas plantas de personal
en las instituciones semifiscales, y que esa
Honorable Cámara ha desechado.
Lo qu,e tengo a honra decir a V. E. en

Santiago, 26 de diciembre

ele 1963.

Por oficio NQ 10.159, de 11 de septiembre del año en curso, V. E. tuvo a bien comunicar a este Ministerio la denuncia formulada por el Honorable Diputado don
Mario Dueñas A varia, por irregularidades
en la Oficina de Correos y Telégrafos de
Villa Alegre.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
ParlamentariO' mencionado, copia del oficio NQ 113811337, de 20 del actual, por el
que la Dirección General de Correos y Telégrafos informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : SóteTo del
Río Gundián.

s,-m'leía DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

N9 4657. - Santiago, 25 de diciembre
de 1563.
Por oficio N\l 10.787, de 3 de diciembre del afio en curso, y a petición del Honorable Diputado don Orlando Millas Correa, Y. E. tuvo a bien solicitar a este Ministerio la creación de una Oficina de Correos y Telégrafos en la Población Joao
Goulart, de la comuna de San Miguel.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.,
para su conocimiento y el del Honorable
Parlamentario mencionado, copia del oficio N9 1139, de 20 del actual, por el que
la Dirección General de Correos y Telégrafos informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : SóteTo del
Río Gundián.
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9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

N9 4661.- Santiago, 26 de diciembre

de 1963.
Por nota N9 10.864, de 9 de diciembre
en curso, V. E. tuvo a bien informar al
infrascrito acerca de la solicitud formulada por el Honorable Diputado don Eduardo Osorio Pardo, en el sentido de que se
considerase la conveniencia de no suprimir el Retén de la localidad de Hierro
Viejo, de la Comuna de Petorca.
En respuesta a dicha nota, el infrascrito ha considerado oportuno hacer llegar a
V. E. para su conocimiento y el del Honorable Parlamentario indicado, copia fotostática del informe N9 26613, de 6 de diciembre en curso, que la Dirección General de Carabineros ha emitido a raíz de
una petición similar del Honorable Diputado don Ignacio Urrutia de la Sotta, formulada directamente al Ministro que sus~
cribe.
Dios guarde a V. E. (fdo.): Sótero del
Río GI~ndián.
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

N9 4660.- Santiago, 26 de diciembre
de 1963.

Atendiendo a una solicitud del Honorable Diputado don Ramón Silva Ulloa y
por nota N9 10.819, de 3 de diciembre del
presente año, V. E. tuvo a hien s01icitar
al infrascrito un informe acerca de las
razones que se tuvieron en vista para enviar contingentes policiales a los sectores
rurales de la provincia de Arauco.
En respuesta a dicha nota, cúmpleme
remitir a V. E. para su conocimiento y el
del Honorable Diputado señor Silva UUoa,
el Informe N9 27460, de 18 de diciembre
en curso, emitido por la Dirección General de Carabineros sobre el asunto de que
se trata.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Sótero del Río Gundián.

n.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

N9 4608.- Santiago, 23 de diciembre
de ] 963.
En respuesta a la nota de V. E.
NI) 10.636, de 13 de noviembre último, que
incide en la petición formulada por el Honorable Diputado don Pedro Stark T., en
el sentido de que no se suprima el Retén
"San Miguel", ubicado en las afueras de
la ciudad de Los Angeles, cúmpleme remitir a V. E. para sU conocimiento y el
del Honorable parlamentario mencionado,
el Informe N9 27447, de 10 de diciembre
último, de la Superioridad de Carabineros, que el infrascrito hace suyo.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Sótcro del Río Gundián.
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

N9 5659.- Santiago, 26 de diciembre
de 1963.
Por oficio N9 10.626, de 11 de noviembre último, V. E. tuvo a bien comunicar al
infrascrito la petición formulada por los
Honorables Diputados señores don Alfredo Lorca Valencia y doña Julieta Campusano Chávez, en el sentido de que este Departamento de Estado adoptase las medidas conducentes a dotar de un Retén de
Carabineros a la Población Santa Ana de
Chena, de la localidad del mismo nombre.
Por nota N? .27446, de 18 de diciembre
en curso, la Dirección General de Carabineros señala las razones que impiden acceder a lo solicitado por los referidos parlamentarios, por lo que me permito remitir a V. X:. la referida nota para su mejor
conocimiento y el de los Honorables Diputados mencionados.
Saluda atentamente a V. E. - (Fdo.) :
Sótero del Río Gundián.
13.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

N9 4658.- Santiago, 26 de diciembre
de 1963.
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Por oficios N 9 s. 10663, 10686 Y 10683,
de noviembre del año en curso, y a petición de los Honorables Diputados César
Godoy Urrutia y Juan Atala González y
de los pertenecientes a les Comités Pal'l2.mentariüs de los Partidos Radical, Comunista, Demócrata Cristiano, Independiente, Democrático Nacional y Socialista, Y.
E. tuvo a bien solicitar a este Ministerio
se adoptasen las medidas llecesal'i:::~ pal'a
solucionar el conflicto del trahajo que
afecta al personal ele la Compañía de Te··
léfonos ele Chile, como asimismo para s~,s
pender el despido de empleados y obreros
de la citada Compañía.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.
para su conocimiento y el de los Honorables Parlamentarios mencionados, copia
del oficio N9 6064 de 20 del actual, por el
que la Dirección General de Servicios
Eléctricos y de Gas informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : SótC1'O del
Río Gundián.
H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTElUOR
!,.J9 4656.- S~lYlti:tgo, 26 de diciembre
ele 1963.
POl' ofíc;o N0 1(~.'3:,:' cLn~ .le llO\:embre del año f~n cm'so, y a petición ele los
Honoraules Diputados pertenecientes a
los Comités Parlamentarios de los Partidos SociaEs::J" Dcr;.<'x:l'abcl'istj::;uo, Comunista e Independiente, V. E. tuvo a
bien solicitar a e~;te Ministerio se dispusieran las medidas necesarias para proceder a nacionalizar la Compafiía de Teléfonos de Chile.
Al respecto, cúmpleme remitir a V. E.
para su conocimiento y el de los Honorables Parlamentarios mencionadas, copia
del oficiO' NQ 6063, de '20 del actual, por
el que la Dirección General de Servicios
Eléctricos y de Gas informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Sóte1~o del
Río Gundián.
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I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

NQ 1428.- Santiago, 26 de diciembre
de 1963.
Ha recibido este Ministerio su oficio
NQ 10.571, de 6 de noviembre del presente
año, en el qL1e se solicita se informe a esa
Honor.:tble Corporación, acerca de las razor,,'3 por las cuales se cübran imp~Jestos
preslmtivos de compraventa a los comerciantes que venden productos de hortaliza
y artículos de paqueterÍ::l en las ferias libres.
Al re.specto, y de acuerdo con lo informado sobre la materia por el Servicio de
Impuestos InternO's, me permito manifestar a V. E. que el artículo N0 11 bis de la
ley NI? 12.120, sobre impuestos a las compraventas, establece un impuesto mínimo
anual que grava a todos los contribuyentes
afectos al pago establecido en esa ley, sin
considerar capital, lugar en que ejercen
su comercio, etc., sino sólo la calidad de
comerciante y que en tal calidad venda
productos gravados por la ley, como lo
son todos los de paquetería y algunas hortalizas.
Por otra pm·te, debo informar a V. E.
que ha sido propuesta la derogación de la
disposición legal antes citada, derogación
que ha sido incluida en el Proyecto de Reforma Tl'ibutaria, actualmente en trámite
en el Congl'esu N <1CiOn3 1, y el cual ya ha
pr2'lbdo su aprobación a dicha proposición.
Dios guarde a V. E. - (Fclo,): Luis
Jhu;!;;nma Shie!l.
16.-0FICIO DEL SE5¡OR MI:\fISTRO DE
:HACIErmA
~9 1427.- Santiago, 213 de diciembre
de 1963.
En respuesta a su oficio N9 3386 de 14
de octubre de 1960, enviado a petición del
Honorable Diputado don Jorge Lavandero Illanes, por el que pide se le informe el
número de transferencias que se han efec-

2686

CAMARA DE DIPUTADOS

tuado en el Servicio de Impuestos Internos a raíz de la Circular N9 10 de 6 de
mayo de 1960, Adiminstración V Zona
Compraventa, respecto de los vehículos internados por Cáritas-Chile, debo manifestar a USo que se practicaron alrededor de
550 investigaciones en distintos lugares
del país, no habiéndose comprobado ninguna irregularidad.
La demora en evacuar el informe solicitado se debe al gran número de vehículos fiscalizados y a la dificultad de ubicación de los mismos por los continuos
traslados de sus poseedores.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Luis
Mackenna S.
I7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 3.956.-Santiago, 21 de diciembre
,de 1963.
En respuesta al Oficio de esa Honorable Cámara señalado en la referencia sobre construcción del nuevo pabellón de
salas para el Plan Cultural en la Escuela
Técnica Superior Femenina de Antofagasta, cúmpleme expresar a USo que la
primera etapa consultó únicamente talleres y fue completada en el presente año.
La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales adquirió en fecha reciente un predio para la construcción de salas de clases, las cuales no podrán ejecutarse por el momento por no
estar contempladas en el plan de construcciones de 1964, ni tampoco disponen
de fondos para ello.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Alejandro Garretón Silva".
IS.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 3.950.-Santiago, 20 de diciembre
de 1963.
En relación a la petición formulada por
esa Honorable Cámara para que se construya un nuevo edificio para la Escuela

N9 137, ubicada en Venado-La Vega, provincia de Valparaíso, cúmpleme expresar
a USo que la Dirección de Presupuestos
ha expresado, por Oficio N9 735 de 8 de
noviembre del presente año, que en el
Presupuesto para 1964 de esta Secretaría
de Estado, no se han considerado fondos
para nuevas construcciones.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Alejandro Carretón SVlva".
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 3.949.- Santiago, 20 de diciembre
de 1963.
Cumplo con informar a USo acerca de
la materia solicitada por esa Honorable
Corporación en su Oficio N9 7.216, expresando que, para construir el local escolar
en la parte alta del Cerro "El Litre", de
Valparaíso, es necesario adquirir un predio de 6.576 m2. ubicados en ese sector,
pertenecientes al señor Humberto Villalobos, quien lo ha ofrecido en venta a este
Ministerio, por tanto, una vez que se concrete dicho ofrecimiento podrá atenderse
a esta petición.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Alefandro Garretón SiJlva".

20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N9 3.948.- Santiago, 20 de diciembre
de 1963.
En relación a la petición formulada por
esa Honorable Cámara para que se construya un nuevo edificio para la Escuela
N9 3 de Bulnes, cúmpleme expresar a USo
que la Dirección de Presupuestos ha expresado, por Oficio N9 735 de 8 de noviembre del presente año, que en el Presupuesto para 1964 de esta Secretaría de
Estado, no se han considerado fondos para nuevas construcciones.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.): Alejandro Garretón SVlva".
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21.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
EDUCA CION PUBLIC A.

"NQ 3.946 .- Santia go, 20 de diciem bre
de BeS.

208',-

23.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
DEFEN SA XACION AL.

"N9 1.821 .- Santia go, 23 de diciem bre
de 1963.
Doy respue sta al Oficio de esa Honor aCúmpl eme referir me a su Oficio N9
ble Cámar a NQ 10.567, que se refiere a ] 0.848, de 10 de diciem
bre en curso, por
la petició n de consul tar en el Presup uesto el cual se sirve transm
itir un acuerd o de
Fiscal para el próxim o año, los fondos esa Alta Corpo ración
en el sentido de que
necesa rios para constr uir diverso s esta- se envíe al Congre
so Nacion al, lo antes
blecim ientos educac ionales en la comun a posible , el proyec to de
ley sobre Revalo de Purran que.
rizació n de Pensio nes para el person al de
Sobre el particu lar cúmple me inform ar las Fuerza s Armad as.
a USo que se ha encom endado al Rector
Al respect o, me es grato inform ar a V.
del Liceo de Hombr es de Osorno realice E. que el citado proyec
to para la Defenun exhaus tivo estudio sobre la posibil idad sa Nacion al, se encuen
tra totalm ente elade crear un estable cimien to secund ario borado y en sus
trámit es finales de aproen la citada comun a, consid erando su si- bación , antes de ser
enviad o al Parlatuació n demog ráfica, educac ional y social mento .
para determ inar si se justifi ca o no su
Saluda atenta mente a V. E.
creació n.
(Fdo.) : Carlos Vial Infant e".
Cuanto a la creació n de una Escuel a
Norma l y otras de enseña nza primar ia,
24.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
se ha solicit ado el inform e corres pondie nDEFEN SA NACION AL.
te al Direct or Provin cial de Educa ción
de Osorno .
"NQ 1.820 .- Santia go. 23 de diciem bre
Saluda atenta mente a USo
de 1963.
(Fdo.) : AleJan dro Garret ón Silva" .
Tengo el agrado de referir me a su Oficio N9 10.691, de 19 de noviem bre de 1963,
por el cual se sirve transm itir a eElte Mi22.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DE
nisteri o una petició n formu lada por el
EDUCA CION PUBLIC A.
Honor able Diputa do don Alonso Zumae ta
F., en el sentido de consid erar la convenienci a de que los vehícu los dados de ba"NQ 3.955 .- Santia go, 21 de diciem bre ja por
las Fuerza s Armad as, sean destide 1963.
nados a las escuela s de enseña nza indusCumpl o con inform ar a USo el tenor de trial de Valpar
aíso y Quillot a, con el prolo solicita do en el Oficio NQ 6.166 de esa pósito de ser
utiliza dos en los cursos prácHonor able Cámar a expres ándole que por ticos de mecán
ica de automó viles.
Decret o NQ 6.301, de 9 de mayo pasado
Sobre el particu lar, cúmple me manife sEle ascend ió de catego ría el Institu to Co- tar a V. E.
que, consul tado el Coman do
mercia l de Los Andes , por consig uiente en Jefe del
Ejérci to, ha contes tado que
fue ascend ido tambié n el person al docen- tal proced imient
o no es posible realiza r,
te directi vo de ese estable cimien to, de por cuanto
los vehícu los dados de ba i a
acuerd o a los grados que corres ponden deben ser
enajen ados en subast a pública ,
según su Catego ría.
debien do ingres ar el produc to que se ·)bSaluda atenta mente a USo
tenga a la Cuenta Fiscal C-2-b. "Enaje (Fdo.) : Alejan dTo GaTTetón Silva".
nacion es de bienes mueble s fiscale s", to-
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do ello, confor me a lo dispue sto en 81 Reglamen to Genera l del Comit é Coordi na(lor
de Adquis iciones y Enejan acione s de las
Fuerza s Armad as.
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : Carlos Vial Infant e".
25-0FiC IO DEL SE:i'IOR MINIST RO DE
AGRIC ULTUR A

"N9 2.24J. -Santi ago, ~6 de dicierü bn;
ele 1963.
Por Oficio N() 10.697 , de 19 C\é no\'ie111bl'e último , esa Horwr able Cám,n a ha
transm itido a este Minist erio la petició n
formu lada por los Honor ables Dipuh~do~;
señore s Bernar dino Guerr a Cofré y Hugo
Robles Robles , en el sentido de que se
adopte n las medida s necesa rias para indemni zar con cargo al 2 '10 constit uciona l, a
los agricu ltores de los Valles de Codpa y
Azapa , por las pérdid as que les ha ocasionado la corta de árbole s ordena da con motivo de la campa ña de enadic ación ele la
mosca de la fruta ("mosc a azul" o "mediterrá nea") .
Dando respue sta a la petició n referid a,
tengo el agrado de man¡fe stal' a Su Señoría lo siguien te:
La Direcc ión de Agricu ltm'a =,' Pesca
por Oficio N9 3.751, de ] 4 del mes en e L[1'so, ha inform ado a esta Secret aría de Estado, que, de acuel'd o con lrJs ai1te~'eden
tes propor cionad os por el lJcpm tamen to
de Defens a Agríco la, sería impl',c ecienit ;
indem nizar a los agricu ltores del ~Valle
de Azapa , que gozan de un ni\'el económico acepta ble, pues éstos no han sido
pel'jud icados pOl' las medida s de contr;:¡l
aplicad as.
La corta de árbole s reaLzaC:Cl en dicho
valle, se hizo en muy pequeñ a escala )j ..
mitánd ola a la elimin ación de ejemp lares
de mucho s años y de g'l'an suscep tibilici ac\
a la plaga mencio nada o a especi es aisladas, ubicad as en lugare s inacce sibles,
donde es difícil aplica r con éxito otra medida de contro l.
Distin ta es la situaci ón de los agricu l-

tares del Valle de Codpa , que, aparte de
tener un bajo nivel económ ico, han experiment ado severa s pérdid as a raíz de ia
corta de árboles efectu ada.
Una Comis ión design ada por este Ministeri o y presid ida pOi' el Subdir ector
Genera l de AgTic ultura y Pesca, solicitó
al señor l\1in istro del Intel'io r los l'ec:u's os
inclisp ensabl cs para el pago de las indemnizacio nes ccnesp ondien tcs a los agl'iCL;ltares damni fica dos por la tala de árbole s
ordena da.
Dicho Secret ario de Estado demos tró
gran intel'és por la solució n de este problema y prome tió obtene r la destina ci6n
de los fondos necesa rios, que serán puestos a dispos ición del señor Gober nador de
Arica.
Saluda atenta mente a Su Señorí a.
(Fdo.) : Ruy Barbos a P."
26.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL .

"N9 1.611 .- Santia go, 23 de diciem bre
de 1963.
Por Oficio N9 10.737, de 20 de noviem bre último , V. E. me transm ite la petición IOi'mu bcla ~)or el Honor able Diputc:do don Orland o Millas Correa , con el
objeto de que se dispon ga que el Sel'vic io
,le Seguro Social proced a a repara r \;s
numer osos desper fectos (1'.le existir ínn en
las casas que forma n la ?oblaci Cn: "Nueva Abate Molina ", de su pl'opie dacl, llbicada en la ciudad (le T;.:lca, medid a Cl'le
reitera damen te habría sido solicit ada a
ese Servic io por los afectad os, sin ql1e
hasta la fecha hayan recibid o reRpue sta
alguna .
Sobre el particu lar, me permit o transcribirl e lo inform ado por el Direct or General de dicha Institu ción, por Oficio N9
40688-28.050, de 20 del mes en cm so :
"Se pide en el oficio citado que el S~ "vicio a mi cargo proced a a repara r nnmeroso s desper fectos que existir ían en la
citada poblac ión. Ademá s, se dice que las
repara ciones habría n sido solicit adas rei-
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terada mente a esta Direcc ión por los
afectad os sin que hasta la ·fecha la Institución haya dado ningun a respue sta".
"Sobre el particu lar, debo \. '1anife star
a Ud. que de acuerd o con el acta de !'ecepció n de la poblac ión Abate Molina , las
vivien das se recibie ron sin que mereci eran ningun a observ ación, ni de parte de
la Oficin a de Repara ción y Mante nción de
Edifici os, ni de parte de los ocupan tes, de
suerte que si se han produc ido desper fectos, ellos se han genera do con poster ioridad".
"En cuanto a ~os reclam os que se .'1abrían formul ado al Servic io, debo manifestar a Vd. que, hasta el momen to, sólo
se ha recibid o una presen tación de la
Junta de Vecino s en la que se plante aban
tres peticio nes: a) cierros de los sitios
con pande reta; b) amplia ción del plazo de
30 años para pagar los présta mos hipote carios ; y c) que no se reajus ten los dividendos ".
"Los cierros de pande reta no estaba n
consul tados en las especi ficacio nes, y las
otras dos peticio nes fueron rechaz adas
por cuanto implic an modifi cacion es a las
leyes vigent es".
"La respue sta de la Direcc ión Genera l
se hizo llegar a los interes ados por nota
NQ 4.688-26.352, de 3 de septiem bre último, por interm edio del Jefe Zonal de Talca".
"Como Ud. puede apreci ar, no ha habido reclam os por desper fectos" .
"A lo anterio r cabe agrega r que en el
momen to de la recepc ión oficial , se dejó
consta ncia en el Acta respec tiva de varios detalle s e implem entos que estaba n
en poder de la Corpo ración de la Vivien da, los que debían ser entreg ados a los
interes ados; sin embar go, pese a los reiterado s reclam os del Jefe de la 69 Zona
al señor Delega do de Corvi en Talca, nada se ha podido obtene r al respec to, lo
que indujo al infrasc rito a señala r personalmen te esta situaci ón al señor Vicepr esidente de la Corvi, coloca ndo la materi a
dentro de una carpet a que conten ía nu-
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meroso s proble mas que la Corpo ración de
!a Vivien da nos mante nía sin solució n".
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : Miguel Schwe itzer S.".
27.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
TRABA JO Y PREVIS ION SOCIAL .

"NQ 1.607 .- Santia go, 20 de diciem bre
de 1963.
Acuso recibo de su Oficio NQ 10.906 ,
de 16 de diciem bre del presen te año, en
el cual V. E. solicita a nombr e de los Honorabl es Diputa dos señore s Jorge Lavan dero Illanes , Miguel Huerta Muñoz y los
Honor ables Diputa dos de los Comité s Parlamen tarios de los partid os Conse rvador
Unido y Comun ista, que este Minist erio
impar ta instruc ciones al Servic io de Seguro Social para que, al efectu ar los canjes de libreta s de sus impon entes, anote
en ellas el númer o de seman as que éstos
tienen compu tadas en sus cuenta s particulares y que, si ello no fuere posible ,
esta Secret aría de Estado comun ique a
esa Cámar a tal circun stancia , con el fin
de obviar tal dificul tad por medio de una
ley.
En respue sta, debo expres ar a V. E.
que con eRta misma fecha he enviad o su
oficio al Servic io mencio nado, para su
consid eració n e inform e, el que oportu namente pondré en su conoci miento .
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : Migue l Schwe itzer S.".

28.-0FJ Cro DEL SEÑOR MINIST RO DE
SALUD PUBLIC A.

"NQ 1.211 .- Santia go, 23 de diciem bre
de 1963.
En respue sta a su Oficio NQ 10.374, de
23 de octubr e del año en curso, con la
petició n del Honor able Diputa do don Pedro Stark Tronco so, para que se destin e
a Santa Bárba ra diverso person al médico y se efectú en rondas a varios lugare s
de la provin cia de Bío-Bí o, me es grato
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bre del presen te año, que
manife starle que el Direct or Genera l de de 18 de noviem
n de los Honor ables
petició
contien e la
Salud me ha inform ado lo que sigue:
s Raúl Irarráz aval
señore
s
En los primer os días de enero se dis- Parlam entario
Doern er, para que
Klein
pondrá n de un Médico para Santa Bárba ra Lec2.rcs y Evaldo
posible el nuevo
antes
uya lo
y se aumen tará el person al ele auxilia res se constr
.
Montt
de enferm ería. Se están hacien do activas Hospit al de Puerto
hacer! e saber
grato
Al respec to, me es
gestion es para obtene r una Matro na y se
Servic io Nade!
l
Genera
estima probab le que en los primer os me- que el Direct or
me ha inform ado que esses del próxim o :~ño puede dedinn "se al- cional de Salud,
la transa cción de los nueguna de estas profes ionales en esa loca- pera finiqu itar
vos terren os para proced er a la iniciac ión
lidad.
Tan pronto se aprueb en las nuevas de estas obras.
Saluda atenta mente a V. E.
planta s de persona~ solicit adas por la IX
(Fdo.) : Franci sco Rojas ViUega s".
localas
a
Zona, se extend erán las rendas
lidades de Quilac o, Negret e, Antuco , Qui31.-INF ORM:E DE LA CO:vnS ION MIXTA DE
lleco y Santa Fe.
PRESU PUESTO S.
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : li'1'ancisco Rojas V1·~!egas".
Honor able Cámar a:
DE
RO
La Comis ión :Mixta de Presup uestos
29.-0FI CIO DEL SEÑOR MINIST
tiene a honra inform aros acerca del proSALUD PUBLIC A.
yecto de ley de presup uestos de entrad as
para el año 1964.
"NQ 1.213 .- Santia go, 23 de diciem bre y gastos de la Nación
en breves hoque
de
La circun stancia
de 1963.
sesión en que
la
ada
En respue sta a su Oficio NQ 10.707 , de ras, despué s de levant
debe ser
labor,
a
nuestr
19 de noviem bre del año en curso, en el dimos términ o a
este inmiento
conoci
o
cual transm ite la petició n de los Honor a- entreg ado a vuestr
n
relació
una
s
bacero
bles Diputa dos señore s Raúl Yrarrá zaval forme, nos impide
]¡l
de
idades
modal
L., y Evaldo Klein Do, con el objeto que circunstancia~ de las
que estudia mos.
Se tomen las medida s pertine ntes para la i'1ici~l,tiva de ley
pronta edifica eión del Hospit al de Calbuco, me es grato manife star a V. E., que
el Subde partam ento de Arquit ectura de
La Comi.:;ión, consti tuida bajo la Pl"t~
la Direcc ión Genera l de Salud, tiene terable Senado r señor
minado s los planos ele dicho estable ci- sidenciói del Honor
H., y la Vicepr esiden cia
miento para edifica r en el terreno del an- Angel Faivov ich
del Honor able Senad or señor Pedro l h átiguo Hospi tal de esa localid ad.
zó las Subcom isiones
En la actual idad se está en la etapa de ñez Ojeda, organi
on al conocim~E'nb
abocar
se
que
s
ausuale
termin
cálculo y cuyos planos estará n
y al cálculo ele
gastos
de
as
partid
las
de
dos en lo que resta de este año.
as.
entrad
Saluda atenta mente a V. E.
Produc idos los trámit es de rigor, el
(Fdo.) : Franci sco Rojas ViPega s".
proyec to de ley quedó aproba do en )ns
términ os que más ade~ante os propon e30.-0FI CIO DEL SEÑOR MI;\lIST RO DE
mos. El detalle de las modifi cacion es
SALUD PUBLIC A.
acorda das al cálculo de entrfld as y a las
de gastos consta n en los
"N9 1.212 .- Santia go, 23 de diciem bre divers as partid as
que adjunt amos.
dOs
folleto s corregi
de 1963.
Doy respue sta a su Oficio NQ 10.704 ,
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El artícul o 1 9 del proyec to aprueb a los
ingres os .regre sos del presup uesto corriente , en moned a m:cion al y en dólare s.
Reduc idos estos último s a moned a nacional, al tipo ele E9 2.- por dólar, las
'ónirad as resulta n superio reo, a los egreso." en E9 192.51 7.554. -, que se destin an
él financ iar el presup uesto de elpitaI
.
S;'nL'do~~ les i;-:gr,c;"os cOl'r:e ntes y de
c8pita; , reduci dos a moned a nacion al, ,;e
C~~t~fD2 un total de T:C 9 2.219. 681.92 8.--,
cifra que es igual a la suma de los egrl'S03 cCiTie ntes ;.r de capital .
Debem os anotar que el presup uesto (]'2
h: Nación para 19G4 obtien e sus ingn:s os
más apreci ables en las cuenta s "A-30 ,

:¿691

Impue sto a las compr aventa s de bienes
mueble s", que alcanz a a E9 368.00 0.000.
"A-61, Impue sto a las import acione s", que
!lega a E9 128.28 0.000. -; "A-62, Impuesto sobre la intern ación nacion alizada", con EO 13G.7 40.000 .-; "C-3, Préslamos interno s", con E9 174.50 0.000. -;
"('--4. PrésLlillOS extern os"J cOn lJS$
11:3.00 0,000.- -; "C-1, Impue sto a las utilidades del cobre" con US$ 78.565 .000-,
;c] precio Dl'omedio de 28 centB\'OS ele dólar por libra.

En cons2c uencia , tenem os a honra sometero s a vuestr a aproba ción el siguien te

Proyec to de Ley:
A1'ticu lo 1 9-Apru ébase el Cálcul o de Entrad as y la Estima
ción de los Gastos del Presup uesto Corrie nte de la N a ción, en moned a
nacion al y en moned as
extran jeras reduci das a dólare s para el año 1964, ::egún
el detalle que se indica :

MONE DA NACIO NAL
ENTR ADAS .... ..... ". . .....

E9 1.353.4 17.374
...... E9 L436.7 59.000
10~U75.928

MENO S:

:.iPU€:-,l G

:le Capita l

192Jí1 7.554

GAST OS ......... ........ .
Presid encia ele la Repúb iica .......... . .
Congre so Nacion al .... " ......... ........ .
Poder J uclicial ...... ...... .... .. ...... . .... .
Contra loría Genera l de la Repúb lica
Minist erio del Interio r '"
... . ..
Minist erio de Relacio nes Exteri ores ....... .
:.\Iinist cl'io ele Econo mía, I,"omento y Reconstr ucción '" ... ... '" .. ,
Minist erio de Hacien da .... . .......... .. .
Minist erio de Educac ión .......... .. ".".
Minist erio de Justici a ......... ......... ......... .

E9 1.298.9 53.000
3"5,(100
JO.043 .478

11.138 .000
5J)1.6.000
122.'Jn .OOJ
4.520.0 00
11('.17 1.000
299.46 1.522
264.28 8.000
22.245 .000
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Minist erio
Minist erio
Minist erio
Minist erio
Minist erio
Minist erio
Minist erio

190.10 8.000
27.655 .000
41.795 .000
3.253.0 00
15.204 .000
155.85 6.000
5.652.0 00

de Defens a Nacio nal..... . . .... .
de Obras Públic as ......... ........ .
de Agricu ltura ......... ......... ... .
de Tierra s y Coloni zación .. .
del Trabaj o y Previs ión Social
de Salud Públic a ...... .... ....... .
de Minerí a . .. ... ... ... . ..

MONE DAS EXTR ANJE RAS

REDU CIDA S A DOLA RES

...... US$
ENTR ADAS ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... .... .... ...... ......
Ingres os Tribut arios ......... ......... ......... ... US$
Ingres os no Tribut arios ...... ...... ...... ......

32.875 .000

32.145 .000
730.00 0
60.107 .187

GASTO S ......... ......... ......... ......... ......... .
Minist erio del Interio r .... ........ ..... .
Minist erio de Relaci ones Exteri ores
Minist erio de Econo mía, Fomen to y ReUS$
constru cción ...... ...... ...... ...... ......
.
....
.
......
......
da
Minist erio de Hacien
Minist erio de Educa ción Públic a ..... .
Minist erio de Defens a Nacion al ..... .
Minist erio de Obras Públic as .......... . .
Minist erio de Agricu ltura ......... ...... .
Minist erio del Trabaj o y Previs ión Social
Minist erio de Minerí a . " '" '" ... . ..

1.098.6 00
8.338.3 87
14.169 .215
24.342 .300
158.04 5
11.599 .000
130.00 0
239.82 0
20.000
11.820

1

de los GasArtícu lo 29-Apru ébase el Cálcul o de Entrad ,1s y la Estima ción
jera reextran
y
al
nacion
a
moned
en
tos del Presup uesto de Capita l de la Nación
:
indica
se
que
detalle
el
ducida s o dólares , .para el año 1964, según
MONE DA NACIO NAL
.. .... E9

ENTR ADAS ......... ....... ..
Ingres os de capital ......... ......... ......... ... E9

417.38 7.554
555.87 9.088

GA.STOS ......... ......... ......... ......... ......... . ..
Minist erio del Interio r ...... ...... .. ....
Minist erio de Econo mía, Fomen to y Reconstru cción ...... ...... ...... ...... ...... .. .....
Minist erio de Hacien da ...... ...... .. .. ..
Minist erio de Educa ción ...... ...... ...... .. .. ..
Minist erio de Justici a ...... ...... ...... .. ...... ..
Minist erio de Defen sa Nacio nal.... .. .... ..

417.38 7.554

4.260.0 00
139.08 0.000
29.195 .200
21.490 .000
1.370.0 00
10.703 .888
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:Minist erio
Minist erio
::.vIinisterio
Mini::::terio
}Tinist erio
:\Tinisterio
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de Obras Públic as ......... ........ .
de Agricu ltura . .. ... .., .. .
de Tierra s y Coloni zación ..... .
del Trabaj o y Previs ión Social
de Salud Públic a ., ......... ..... ..
de Minerí a ......... ......... .... ..

::ViONEDAS
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300.77 0.000
20.460 .000
630.00 0
1.000.0 00
13.020 .000
13.900 .000

EXTR ANJE RAS REDU CIDA S A DOLA RES:

EJ'.JTRADA.S ......... ......... ......... ......... .. ..

US$ 191.56 5.000

Ingres os de capita l ......... ......... ......... ... US$ 191.56 5.000
GAST OS ......... ......... .... ..

122.31 9.233

Minist erio del Interio r ...
::.vlinisterio de Econo mía, Fomen to y Reconstr ucción ...... ...... ...... ...... ...... .. ... .
Minist erio de Hacien da ...... ...... ...... . .... .
Minist erio de Educa ción ......... ......... .... ..
Minist erio de Defen sa Nacion al ...... .. .. ..
Minist erio de Obras Públic as ......... ........ .
::.\Iinisterio de Agricu ltura ...... ...... ...... .. ..
Minist erio de Tierra s y Coloni zación .. .
Minist erio de Salud Públic a ...... .. ......... .
Minist erio de Miner ía . .. '" ... . ..

l-utícli lo

cCirgo al Presup uesto
no 2x;c1rim p~lg¿J.l"S(' comun icacion es de lar'.S') dii·,t;::lcia. sino cuando Sl':ll1 d2 oficina
a oCicina.
BC,)··-CO ll

Se eXCl'ptlU'l ;1102 lo dispue sto en el inlos Servic ios de la Direcc ión
Genf:l"al ele Ca:'ab ineros, la Direcc ión General de Invest igacio nes, limitán dose para
esta Repart ición a las comun icacion es que
efectúe n los funcio narios que el Direct or
Genera l determ ine en resoluc ión intern a,
.::.\Iinisterio de Relaci ones Exteri ores, Dirección de Turism o, Superi ntende ncia de
Compa ñías de Seguro s, Socied ades Anónimas y Bolsas de Comer cio, Minist erio de
Agricu ltura, Subse cretarí a de Transp ortes'
Servic io de Gobier no Interio r y Minist erio de Defens a Nacion al e Institu ciones
Armad as.
ci.~o ;lrl~erior

878.000
37.050 .000
65.941.233
670.000
9.121.000
3.650.000
220.00 0
50.000
1.631.000
3.108.000

49---Con cargo a los fondos depositad os por particu lares para determ inach ob,;eto no se podrá contrab11' empleadof, ni aumen tar remun eracio nes.
A:,tícn .lo 59-El derech o de alimen tación de que gOZ5: el person al de los estab1ecim ientos de educac ión del Estado , no
Se ext~nderá a sus familia res, con excepción (L~ ios afectos al decreto N9 2.531,
(]pj lVíiy;is terio de Justici a, de 211 de diciemb re de 1928, reglam entario ele la ley
N9 4.447, sin pe1'5 uicio ele lo dispue sto en
el al'tíelll o 254 del D.F. L. N\l 338, de 1960,
modifi cado pUl" el artícul o 44 de la ley
N9 14.433 .
Artícu !o 6f!-Fí janse para el año 1964
. los siguien tes porcen tajes de g-ratif icación
de zona de acuerd o con lo dispue sto en el
artícul o 86 del D.F.L. N9 338, de 1960, al
artícul o 59 de la ley N9 11.852 Y las leyes
A/'tíC1 Ilo
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N 9 s. 14.812 Y 14.999, para el person al raclicado e nos siguien tes ugares :
P¡'ovin cia de TaTapa cá ...... ...... ......

4070

El person al que preste sus servici os
en los Retene s "La Palma ", "San
J osé" y "N egreir os"; en Villa
Indust rial, Poconc hile, Puquío s,
Centra l, Codpa Chisllu ma General Lagos, Avanz ada de Aduan as
de Chaca, Camar ones, Pisagu a,
Zapiga , Aguad a, Tarapa cá, Huara, Caleta de Huanil los, Pintad os,
Matilla , Pica, Iris, Victor ia (ex
Brac), Alianz a, Buena ventur a,
Posta Rosari o, Subdel egació n de
Pozo Almon te y "Camp ament o
Milita r Baque dano", tendrá el 60 ro
El person al que preste sus servici os
en Visvir í y Cuya, tendrá el.... 80 ro
El person al que preste sus servicios en Parina cota, Chung ará,
Belén, Cosapi lla, Caque na, Chilcaya, Huaya tiri, Distrit o de Isluga, Chiapa , Chuzm iza, Cancos a,
Mamiñ a, Huatac ondo, Lagun a de
Huasco , Retén Camiñ a, Quista gama, Distrit o de Camifí a, N amaCamiñ a, Manqu e-Colc hane, Tignamar , Soco roma, Chapiq uifía,
Enque lga, Distrit o de Cariqu ima, Sotoca . J aiña, Chapiq uilta,
Miñi-M iñe, Parca y Macay a,
Portez uelo de Chapiq uiña, Retén
Carita ya, Putre, Alzérr eca, Poroma, Sibaya , Laonz ana, Pachica, Coscay a, Mocha , Tarapa cáPueblo , Esquiñ a y Huaviñ a, y localidad de Aguas Calien tes, tendrá el ......... ......... ......... ......... 100ro
Pr01"Íncia de Antofa gasta ....

El person al que preste sus servicios en los depart ament os de
Taltal y Tocopi lla y en las localidades de Coya Sur, María Elena,
Pedro de Valdiv ia, José Fran-

30 ro

cisco Verga ra, Calam a, Chuqu icamat a y (~epartamento de El
Loa, tendrá el ... ... ... ... 50 %
El person al que preste sus servicios en Chiu-C hiu, San Pedro de
Atacam a, Tocona o, Estaci ón San
Pedro, Quillah ue, Prospe ridad,
Rica Avent ura, Empre sa Algorta, Mina Despre ciada, Chacan ce,
Miraje , Gatico, Baque dano, Pampa Unión, Sierra Gorda, Concepció n, La Palom a, Estaci ón
Chela, Altam ira, Minera l, El
Guana co, Catalin a, Sierra Overa, Mejillo nes, Flor de Chile y
Retén Oficin a Alema nia, tendrá
el...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 60%
El person al que preste sus servicios en Ascotá n, Socaire , Peine,
Caspa na, Ollagü e, Ujina (ex Collahu!l si), y Río Grande , tendrá
100ro
el...... ...... ...... ...... ...... ......

re

PrcJ1)incia de A tacama ...... ......

30

El per:oonal que preste sus servicios en la localid ad de el Tránsito, tendrá el .... ·· ...... ...... ......

50ro

P)'m'¡:n cia de Coquú nbo ...... ......

15%

El persom d que preste sus servicios en la lOcalidad de El Chañar, tendrá el...... ...... ...... ...... 50%
El person al que preste sus servicios en la localid ad de Tulahu én,
tendrá el...... ...... ...... ...... ...... 40
El perwn al que ureste sus servicios en la localid ad d(~ Rivad ayia, Rapel y Cogotí el 18, tendrá el...... ...... .... ........ ...... ...... 30ro
El person al que preste sus servicios en la localid ad de Chalin 20 ro
ga, tendrá el ... '"

re

Provin cia de Aconc agua

El person al que preste sus servicios en la localid ad de Río Blan-
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co, tendrá el...... ...... ...... ......
El person al que preste sus servicios en la localid ad de El Tártaro, tendrá el...... ...... ......... .
El person al que preste sus servicios en la localid ad de Chincoleo, tendrá el .......... ..

30 %

20 %

15%

El person al que preste sus servicios en la Isla Juan Fernán dez,
tendrá el ... ... '"
'"
... 60%
El person al que preste sus servicios en la Isla de Pascua , tendrá el ......... ......... ......... ......... 100%

Provin cia de Santia go

15 %

60

ro

El person al que preste sus servicios en la localid ad de San Fabián de Alico, tendrá el .. , ...
El person al que preste sus servicios en la localid ad de Atacal co,
tendrá el ...... ...... ......

40 %

Provin cia de Concepción

15%

30 %

El person al que preste sus servicios en la localid ad de Antuco ,
tendrá el ...... ......

30 %

Provin cia de Amuco
10 %

Provin cia de Colchagua
El person al que preste sus servicios en la localid ad de Puente
Negro , tendrá el.... ...... ...... ......

El person al que preste sus servicios en las localid ades de Quebrada de Medina , Pejerr ey y
Las Guard ias, tendrá el...... ......

Provinc'ia de Bío-Bí o

P1'ovincia de O'Higg ins
El person al que preste sus servicios en la localid ad de SeweIl,
tendrá el.... ........ ...... ...... ......

de Linare s

Provin cia de Ñuble

Provin cia de V wlparaís o

El person al que preste sus servicios en Las Melosa s, tendrá el

Provinc~a
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El person al que preste sus servici os
en la Coloni a Penal de la Isla
"San ta María ", tendrá el...... .. 35 %

Provin cia ele Malleco
15ro

El person al que preste sus servicios en la localid ad de Lonqu i
may, tendrá el...... ...... ...... ......

30

ro

Provin cia de Curicó

Provin cia de Cautín

El person al que preste sus servicios en la localid ad de Los Queñes, tendrá el...... ...... ...... ......

El person al que preste sus servicios en la localid ad de Llaima ,
tendrá el ...... ...... ...... ...... ...... 50
El person al que preste sus servicios en la comun a de Pucón,
tendrá el ...... ...... ...... ...... ...... 20 %

15%

El person al que preste sus servicios en las localid ades de Las
Tranco s y Paso Nevad o, tendrá
el...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 30 %

ro

Provin cia de Valdiv ia
El person al que preste sus servi-
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cios en el depart ament o de Valdivia y localid ad de Llifén , tendrá el...... ...... ...... ...... .... ........ 150/0
El person al qUe preste sus servicios en la localid ad de Huahú n ,
tendrá el...... ...... ...... ...... ...... 40 %
Provin cia de Osorno

El person al qUe preste sus servicios en la localid ad de Puyehu e,
tendrá el...... ...... ...... ...... ......

400/0

Pl'o'0'incia de Llanqu ihne

El person al qUe preste sus servicios en las localid ades de PeuHa, Paso el León, Subdel egació n
de Cocha mó y Distrit o de Llanada Grand e, tendrá el.. ........ ......

40 %

mero, Picton , Punta Yaman a,
Faros Féiix y Fair Way y Puestos de Vigías depend ientes de la
Base Naval William s, tendrá el 1000/0
El person al que preste sus servicios en la Isla Diego Ramír ez,
tendrá el .... ........ ...... ...... ...... 300 %
El person al que preste sus servicios en las Islas Evang elistas y
Puerto Edén, tendrá el...... ...... 150 %
Territo rio Antárt ico

El person al destaca do en la Antártida, de acuerd o con el artículo 1\- de la ley NQ 11.492 , tendrá el...... ...... ., ... , ...... ...... ...... 600 %
El person al de la Defen sa N acional que forme parte de la Comisión Antárt ica de Relevo , mien:1';:s dure la comisi ón, tendrá el 3000/0

Pl'o¡;in:::a c?e Chiloé

El person al que preste sus servicios en Chiloé contin ental y archipiél ago de las Guay tecas,
tendrá el ...... .... ........ ...... ...... 60 %
El person al que preste sus servicios en la Isla Guafo, Futale ufú, Chaité n, Palena y Faros Ra1000/0
p8r y Auchil ú, tendrá el
Provin cia de Aisén ...... . .....

60 %

El person al que preste sUs servicios en Chile Chico, Baker, Río
Ibáñez , La Colonia, Cisnes , Balmaced a, Lago Verde, Cochra ne,
Río Mayer , Ushua ia, Retene s
"Coiha ique Alto", "Lago O'Higgins", Criade ro Milita r "Las
B"mdu rrias" Y "Puest o Vie.io"
tendrá el ......... ......... ......... ... 1000/0
Provm cEa de 1\1agaHanes

El person al que preste sus servicios en la Isla Navar ino, Isla
Dawso n, San Pedro, Muñoz Ga-

600/0

Sólo tendrá n derech o a
uso de automó viles en las condic iones que
a CO:1tlnuación 82 indica n, en el desem peño de las funcio nes inhenm tes a sus cargos, los funcio narios d8 los Servic ios PÚ1)1 leo:, que siguen :
a) Con gasto de mante nimien to, reparaeioDZ:'3, hencin a y demás indisp ensabl es
pal'a el cumpl imient o de SUR funcio nes de
A)'tL~?llo

7 CJ -

cargi> fiRcal:
P)'c,:~)?.'IL'ia de la

Repúb lica

Presid encia de la Repúb lica
Secretc1rio Genera l de Gobier no
Edecan es ......... ......... ......... .. .
Jeep de servici o (1), Escolt a para
el Presid ente de la Repúb lica (1),
a dispos ición de visitas ilustre s (1),
y Ropero del Pueblo (1) .,. .,.

2
1
3

4

Pode?' Judicia l

Presid ente de l::t Corte Suprem a ..... .
Presid ente de la Corte de Apelac iones ......... ......... ......... ......... ..... .

1
1
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Jueces de Letras de Mayor Cuant ía
en lo Crimin al de Santia go .... . .....
Jueces del Crime n de las comun as
rurale s de Santia go ...... ...... . .... .
Jueces de los Juzgad os de Letras de
Indios (Jeeps ) ........ ........ ....... .

Servic ios Genera les ......

iVl1nistcr'io de Justic ia
1
5

Contra lor Genera l de la Repúb lica ..
Oficin a Zonal de Antofa gasta ....

1
1

Minist erio del Interio r
1
55

36
1
1

Minist erio de Relaciones Exteri ores
Minist ro y Servic ios Genera les....

3

Minist erio de Eco'rwmía, Fomen to 11
Recon stnlCc ión
=vIinistro ........ ........ ........ ........ .. ..
Direcc ión de Indust ria y Comer cio ..
Direcc ión de Estadí stica y Censos ....
Depar tamen to de Transp orte Caminero y Tránsi to Públic o (furgó n)

1
1
1

1

1

1

Minist erio de Defen sa Nacional
Minist ro, Servic io de Almira nte y
Comis iones de Marin a y Estado
Mayor de las Fuerza s Armad as ....
Coman do de unidad es indepe ndientes, debien do imput arse los gastos corres pondie ntes a los fondos
de econom ía del Regim iento respectivo .

3

Minist erio de Obras Públi'cas
El númer o de vehícu los se fijará según las necesi dades del Servic io
por decreto suprem o y su adquis ición, distrib ución y contro l se ha
rá por interm edio de la Centra l de
Movili zación ele este Minist erio,
de acuerd o con las norma s estable cidas en el decreto suprem o N9 844,
del año 1961, y sus modifi caciones, sin perjuic io de las atribuc iones que corres ponden a la Direccin de Aprov isionam iento del Estado.

Ministerio de Agricultu1'a
2
1
1

Minist ro ........ ........ ........ ..

1

Minist erio de Tierra s y Colonización
1

Minist erio de Educación Públic a
Minist ro ......... ......... ......... ......... ... .

Minist ro ........ ........ ........ ........ .. ..
Servic io de Regist ro Civil e Identificació n ...... ...... ...... .. ........ ..
Servic io de Prision es ......... ..... ..

1

Minist erio de Hacienda
Minist ro y Subsec retario ......... ....... ..
Superi ntende ncia de Banco s .......... ..
Direct or de Impue stos Intern os .... ..
Direcc ión de Aprov isionam iento del
Estado : Servic ios Genera les ..........

4

1

Contra loría General de la Repúb lica

lVlinistro ...... ...... ...... ...... ...... ......
Gobier no
Interio r:
Intend encias
(25) y Gobern acione s (30) ...... ....
Direcc ión Gener al de Invest igacio nes: para los funcio narios que el
Direct or determ ine, en Resolu ción
Intern a ...... ...... ...... ...... ...... ......
Servic io de Correo s y Telégr afos ....
Direcc ión de Servic ios Eléctri cos y
de Gas ...... ...... ...... ...... ...... ......
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1

Minist ro ......... ......... ......... ......... .... ..
Direcc ión de Tierra s y Bienes Nacional es: Oficin a de Tierra s de Temuco, MagaI lanes y Aisén .......... ..

1

3
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bos costado s, en la parte exterio r, un
disco de treinta centím etros de diámet ro,
insertá T!dose en su interio r, en la parte
3 superi or el nombr e del Servic io Públic o
Minist erio: Servic ios Genera les
1 a que perten ece; en la parte inferio r, en
Direcc ión del Trabaj o ...... ..... .
forma destac ada la palabr a "Fisca l" y
Superi ntende ncia de Seguri dad So1 en el centro un escudo de color azul fuercial: Superi ntende nte ..... .
te. Este disco será igual para los vehícu los de todas las reparti ciones o funcio na2~liniste1·io de Salud Públic a
rios público s y se except úan de su uso solament e los autom óviles perten eciente s a
l
Minist ro ......... ......... ......... ........ .
la Presid encia de la Repúb lica, Contra loría Genera l de la Repúb lica, Presid enMinist erio de Minerí a
.te ;le la Corte Supr2m a, Direcc ión Gen:::r.tl de Investi gDcion es, al Minist erio de
l
Minist ro ...... ...... ......... ........ ...... .
ones Exteri ores, vehícu los de los
Relaci
Servic io de Minas del Estado de Maios de Impue stos Intern es, Cal'aI.JiServic
1
gallane s ......... ......... ......... ........ .
lH~ros, Servic io de Aduan a, del Dü'ect or
Civil e Identif icación , Superb) Los funcio narios y servici os fisca- de Regist ro
de Seguri dad Social, Direcles que a contin uación se expres an, ten- intend encia
tria y Comej' cio en Santia I:1clus
(k
drán el uso de automó vil sin derech o a eiórl
ele la Direcc ión de Seróvil
autom
gastos de manten imient o, rEpara ciones go y un
y
Eléctri cos de Gas y un furgón del
ni bencin a. Los gastos que derive n de ac- vicios
tamen to de Comun icacion es del miscidente s que directa o indirec tamen te les Depar
pueden ser imputa dos y cualqu ier repa- mo Servic io.
d) Los Servic ios del Ejércit o, Marin a
ración de gasto fiscal, deberá n ser pre;,- Fuerza Aérea dispon drán de un total
viamen te aproba dos por el Conse jo de la
de setenta y naeve (79) automó viles, cuDirecc ión de Aprov isionam iento.
yo gastG ele mante nimien to, repara ciones ,
bencin a y demás indispe nsable s serán de
Ministe1"io de Agricu ltunt
carg·o i'iscal. Estos autumó viles se distridistin2 buirán por el Minist erio entre los
Direcc ión de Agricu ltura y Pesca ......
tos funcio narios y reparti ciones de su dependen cia, en la forma que mejor consul Minist erio de Tierra s y Coloni zación
te las necesi dades de los Servic ios.
e) Los Servic ios de Carabi neros de
Direcc ión de Tierra s y Bienes N aciodispon drán de un total de ochent a
Chile
1
nales .... ........ ...... ...... ...... ...... ......
viles. Esta cantid ad será auautomó
(80)
el númer o que resulte de la
en
da
menta
Ministe1'io del TralJa joy Previs ión
D.F.L. NQ 52, de 5 de mayo
del
ión
aplic~e
Social
gasto de mante nimien to,
cuyo
de 1953,
a y demás indisp enbencin
,
1 repara ciones
Difecc ión del Trabaj o.... ...... ...... ......
fiscal, sin incluir se
cargo
de
sables, serán
viles l'adiop atruautomó
los
en dicho total
c) La Direcc ión de Aprov isionam iento
ción.
institu
la
a
s
llas ni los donado
del Estado v Comité Coordi m:dor de AdServic ios
de
Jefes
o
f) Los funcio narios
qu'isici ones ~ Enajen acione s ele las Fuerdel
iciones
dispos
las
qUé no cumpl an con
zas Armad as, en su caso, exigir án que
áticaautom
án
quedar
presen te artícul o,
todo vehícu lo de propie dad fiscal lleve
elimin ados del Servic io.
mente
pintad o, en colores azul y blanco , en am-

Minist erio del Trabaj o ZI P1'6'visión
Social
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Igual sanció n sufrirá n los funcio narios
Jefes de Servic ios que infrinj an lo dispuesto en el artícul o 67 de la Ley NQ
11.575.
g) Suprím ese la asigna ción de bencin a,
~ceite, repues tos o cualqu iera otra clase
de consum os para vehícu los motori zados
de propie dad particu lar que, a cualqu ier
título, reciba n los funcio narios de alguna s
reparti ciones del Estado .
Serán de cargo fiscal los gastos de mantenimi ento, repara ciones , bencin a y demás inclisp ensabl es, que origine n los vehículos que el Institu to de Desarr ollo
Agrcp ecnari o y la Oficin a de Estudi os
Especi ales ponga n a dispos ición de los
Servic ios de la Direcc ión de Agricu ltura
y Pesca para los trabajo s del Plan de
Desarr ollo Agríco la y Ganad ero. Esta
dispos ieión se hace extens iva tambié n a
los vehícu los proven ientes de Institu ciones fiscale s o empre sas autóno mas del Estado que se ponga n a dispos ición del Consejo Superi or de Fomen to Agrop ecuari o
pHra la realiza ción de los estudio s y plane;.; de trabajo relacio nados con la Reforma Agrari a y cumpli miento de las clemás
funcio nes que le confie ren las leyes y reglamen tos vigent es.
h) La Direcc ión de Aprov isionam iento
del Estado y su Consej o quedan encarg ados de verific ar la efectiv idad del cumpli miento de las dispos iciones del presen te
articul o, debien do dar cuenta de sus infraccio nes a la Contra loría Genera l de la
Repúb lica, con el objeto de hacer aplica r
sus sancio nes.
Para estas denunc ias habrá acción pública ante la Contra loría Genera l de la Repúblic a.
Artícu lo 89-No se podrá contra t.ar empleado s con cargo al ítem de " Jornal es",
para los servici os que no sean trabajo s
(le obrero s, o sea, de person al en que prevalezc a el trabaj o físico. Los Jefes que
contra vengan esta disposi ción, respon derán del gasto indebi do y la Contra loría General de la Repúb lica hará efectiv a, administ rativam ente, su respon sabilid ad, sin

2699

perjuic io de que en caso de reincid encia,
a petició n del Contra lor se proced a a la
separa ción del Jefe infrac tor. Asimis mo,
queda prohib ido contra tar emplea dos afectus a la ley N9 10.383 sobre Servic io de
Seguro Social, y en cuyo desem peño no
efectClen labore s especí ficas de obrero s.
Articu lo 99-El person al de Carabi neros del Servie io de Orden y Seguri dad no
podrá desem peñar otras funcio nes '':uera
(~C su servici o que las señala das en los articulos 59 y 44 del D.F.L. NQ 22, de 1959,
y en las condic iones que esos mismo s pre:::eptos indican , pudien do, sin embarg o,
<l(;tuar cOmo Minist ro de Fe en funcio nes
relativ as a Regist ro Civil.
ATtícu to 10.-E l pago de los sueldo s del
person al de la Planta Suplem entaria se
hará por el mismo Servic io en que se encuentr en presta ndo funcio nes con cargo
al ítem de la Direcc ión de Presup uestos y
Jos ",obn~sueldos y asigna ción familia r,
cOn c:ugo a ~os presup uestos de los Servicios donde se encuen tran destaci ldos. En
;as l'espc:ctivas planill as el Jefe del Servi¡~;() acredi tará la efectiv idad de los servic:os lwes:a<1os por este person al.
L~:ci 'v~;C~l;ltC2 'lclG se produz can en las
~'~,',~;l:~ f'('~'manentes de los distint os Ser"ei()~'\ DúlJli~o:; serán llenad as con el personal ele la Planta Suplem entaria Unica
de la Admin istraci ón Públic a, hasta la
extinc ión de ésta, siempr e que posea la
idonei dad necesa ria, la que será calific ada por la Direcc ión de Presup uestos del
Minist erio de Hacien da.
En la provis ión de las vacant es de la
Planta Perma nente con person al de la
Planta Sup~ementaria U nica no se exigirán los requis itos estable cidos en el artículo ]4 del D.F.L. N9 338, de 1960.
A1,ticHlo l1.-Lo s miemb ros de las
Fuerza s Armad as que desem peñen los cargos de Idinist ros o Subsec retario s de Estado, no podrán percib ir ningun a de las
asigna ciones que consul tan las leyes para
el .personal de sus respec tivas institu ciones, cuando opten por el sueldo de estos
cargos .
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Artículo 12.-Autorízase a los Servicios fiscales para que durante e! año 1964,
extiendan giros imputables a los saldos de
decretos que queden vigentes al 31 de diciembre de 1963, en conformidad con el
artículo 47, del D.F.L. N9 47, de 1959. Estos giros sólo podrán corresponder a obligaciones generadas en el año 1963.
N o obstante, a los saldos de decretos
del ítem 20 se podrán imputar compromisos del año 1963 y anteriores.
Artículo 13.-Los ítem 24 y 109, "Derechos de Aduana Fiscales" y a las cantidades consultadas para derechos de aduana en los aportes a las Instituciones funcionalmente descentralizadas serán excedibles y se podrán emitir giros a la orden
de la Tesorería Provincial correspondiente, a fin de atender al pago de los derechos, impuestos y gravámenes que afecten a las mercaderías importadas, sin que
para ello sea necesaria la dictación de decreto supremo.
Las cantidades consultadas para derechos de aduana no podrán ser disminuidas mediante traspasos.
Articulo 14.-Las boni'ficaciones que
durante el año 1960 se pagaron con cargo
al ítem 06/01/13 de la ley N9 13.911, se
continuarán pagando sin necesidad de decreto supremo, de acuerdo con las normas esta b!ecidas en los respectivos decretos que las concedieron en dicho año, salvo
aquellas que por ley especial han pasado
a formar parte del sueldo.
Artícnlo 15.-El ítem 09/01/3-27.5.1
del Ministerio de Educación será excedible en las sumas que se requieran para
pagar las subvenciones a la educación gratuita.
Asimismo, serán excedibles los ítem
que concedan aportes a las Cajas de Previsión de los Empleados Públicos y Periodistas, de la Defensa Nacional y de
Carabineros.
Artículo 16.-Autorízase al Ministerio
de Obras Públicas para imputar gastos
corrientes a los ítem del Presupuesto de
Gastos de Capital del Ministerio.

En ningún caso se podrá gastar por este concepto una suma superior a E9
2.000.000, sin perjuicio de 10 dispuesto en
las leyes vigentes.
Artículo 17.-En los ítem del Presupuesto de Capital del Ministerio de Obras
Públicas y del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, se incluirán
todos los gastos inherentes al estudio,
construcción y explotación de las obras,
tales como adquisición de maquinarias
en general, conservaClOn, reparaClOn y
consumO de las mismas, materiales de
construcción, jornales, asignación de traslado, viáticos, asignaciones familiares de
obreros y otros gastos directos.
Artículo 18.-Facúltase a las Instituciolles de Previsión para otorgar con cargo
a sus propios fondos, los préstamos a que
se refieren los artículos 85 y 86 de la ley
N 9 14.171.
Artículo 19.-En los casos en que leyes
especiales destinen el rendimiento de ciertos ingresos a fines específicos, se entenderán cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan créditos que satisfagan la misma finalidad. La obligación
fiscal de entregar fondos con cargo a los
ítem respectivos sólo se hará efectiva por
la dHerencia no cubierta por dichos créditos.
Artículo 20.-Los decretos que deroguen saldos, reduzcan autorizaciones, pagos directos y decretos que autoricen trabaj os extraordinarios, necesitarán de la
firma del Ministro de Hacienda.
Se exceptúan de lo indicado en el inciso anterior los decretos COn cargo a
autorizaciones de fondos, que sólo deberán
ser visados por la Dirección de Presupuestos.
Sin embargo para "Subvenciones a la
Educación" y "Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas", imputados a decretos
de fondos, no regirá lo establecido en los
incisos anteriores.
Los decretos derogatorios de saldos deberán ser firmados "Por orden del Presidente".
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Artícu lo 21.-E l artícul o 1Q del D.F.L.
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cos que no perten ezcan a la Fuerza Aérea ;
vestua rio y equipo para alumno s que inCentra l de Ahorro s y Présta mos, ni a la gresen a las Escuel
as Milita r, Naval y de
Curpo ración de Fomen to de la Produc - A "iación , de
acuerd o con los respec tivos
ción.
reglam entos de estos plante les; asigna Sin embarg o, ningún funcio nario de la ción para arriend
o de oficina s y casa haadmin istraci ón pública , semifi scal y autó- tación en Aduan
as de fronte ras y asigna noma podrá percib ir una remun eració n ción en dólare
s para los Cadete s de la Estotal superi or a la dieta y gastos de re- cuela Naval embar
cados en viajes de inspresen tación de los parlam entario s. El ex- trucció n o cuando
deban perfec cionar sus
ceso que actualm ente estén percibi endo se estudio s, en ambos
casos, en el extran pagará por planill a suplem entaria y de jero.
ello se inform ará mensu almen te a la CáLos decret os de autoriz ación deberá n ser
mara de Diputa dos.
firmad os por el Minist ro de Hacien da.
A1tícu !o 22.-A utoríz ase al Presid ente
Artíc?J lo 25.-E l benefi cio a que se rede la Repúb lica para conced er la garan- fiere el artícul
o 81 del D.F.L. NQ 338, de
tía del Estado a los empré stitos que para 1960, para el
person al de la Admin iscompr as de equipo y elemen tos en el ex- tración Públic a,
se imput ará al ítem
terior, contra ten los Cuerp os de Bombe - 08/01/ 26-701 .
ros y la Federa ción Aérea de Chile y sus
Artícu lo 26.-L as suscrip ciones y puclubes afiliad os. Estas operac iones reque- blicaci ones en diarios
, encuad ernaci ón y
rirán la autoriz ación previa del Minist ro empas tes, tarjeta
s y materi ales para equide Hacien da.
po mecan izado, consum os de gas, luz, agua
A1'tículo 23.-L a adquis ición o inter- y teléfon os, en que
incurr an los Servic ios
nación de vehícu los, bomba s, implem entos Públic os serán
pagado s directa m2nt('
~. otros materi ales para la extinci ón de inpor lo~; Servic ios, sin interve nción de la
cendio s que la Corpo ración de Fomen to Direcc ión de Aprov
isionam iento del Esde la Produc ción donará a los Cuerpo s de tado.
Bombe ros del país estará exenta de toda
!1rfíCl llo 27.-L os fondos para asigna cJase de gravám enes aduane ros o impues - ción famili ar consul
tados en el ítem 25
tos de cualqu iera natura leza y no estará n no se decret arán
.Y su giro Se efectu ará
afectos· a la obligac ión de entera r depó- directa mente al
ítem contra presen tación
sitos previo s a la import ación. Asimis mo, de planill as.
la donaci ón estará liberad a de insinu aArtícu lo 28.-L os Servic ios depend iención y de todo impues to.
tes del Minist erio de Educa ción Públic a
A1'tíC1do 24.-A utoríz ase al Presid ente podrán adquir ir
directa mente en provin de la Repúb lica para estable cer el derech o cias el combu stible
para calefac ción y elay fijar el monto de lo que a contin uación boraci ón de alimen
tos sin la interve nción
se indica : gratifi cación de aislam iento; de la Direcc ión de
Aprov isionam iento del
ración diaria compe nsada en especies o Estado .
en dinero , como hasta la fecha se ha estaArtícu lo 29.-S e declar a que lo estado efectu ando; asigna ción de vestua rio pa- r¡lecido en el artícul
o 47, del D.F.L. NQ
ra Subü:i ciales, Clases, Marin eros y Sol- 47, de 1959, será
aplicab le tanto a los dedados, de Marin a y Aviaci ón, respec tiva- cretos de fondos
como los que ordene n
mente ; subsid ios en confor midad a los un pago.
artícul os 21 y 22 de la ley NQ 11.824 ;
Articu lo 30.-L os bienes mueble s fisasigna ciones a operad ores de máquin as de cales destin ados
al 'funcio namien to de los
Contab ilidad y Estadí stica de las FF. AA. ; Servic ios, que sean
dados de baja por haasigna ciones a Observ adores Metere ológi- llarse deterio rados
o en estado deficie nte
1\9 68, de 1960, no se aplica rá a la Caja
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de uso, deberán ser enajenados por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado. No obstante, en casOs
calificados, esa Dirección podrá excluir
de la enajenación determinadas especies.
Artículo 31.-Autorízase al Tesorero
General de la República para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de decreto supremo, las subvenciones
consignadas en el ítem 08/01/27.6.1 de
la presente ley, que figuran en el Anexo
de Subvenciones.
El Presidente de la República podrá
decretar la suspensión del pago de una o
más subvenciones, solamente en los casos
de extinción o muerte de la Institución o
persona subvencionada; de cesación del
fin u objeto de la subvención y de dolo o
fraude judicialmente declarado, en la inversión o gasto del dinero fiscal concedido, y el decreto de suspensión se pondrá
en conocimiento de la Cámara de Diputados.
Las subvenciones de un monto inferior
a un mil escudos (E9 1.000) incluidas en
el ítem 08/01/27.6.2 serán pagadas en un
solo acto sin necesidad de decreto supremo, previa presentación del recibo correspondiente en la Tesorería respectiva.
En todo caso, tanto éstas como todas
las demás subvenciones que sobrepasen la
cantidad de E9 5.000 en favor de personas, instituciones o empresas del sector
privado deberán rendir cuenta de su inversión cuando la Contraloría General de
la República así lo requiera.
Artículo 32.-Los sueldos, sobresueldos,
asignaciones y demás remuneraciones,
que debe efectuar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa Nacional, se convertirán a dólares estadounidenses o moneda corriente según
corresponda y se necesite, al cambio de E9
2, por cada dólar.
Artículo 33.-Amplíase a E9 500 y EQ
100, la autorización a que se refiere el artículo 59 letras b) yc) respectivamente,
del D.F.L. N9 353, de 1960.
Artículo 34.-El Servicio de Aduana

podrá pagar obras de reparaciones y ampliaciones ejecutadas en' edificios de la
Empresa Portuaria de Chile, destinados a
Almacenes de Rezago u otras dependencias aduaneras.
Artículo 35.-Los Servicios Públicos
podrán contratar obras, ampliaciones, reparaciones e instalaciones de cualquiera
naturaleza sin intervención del Ministerio
de Obras Públicas, por un monto no superior a E9 10.000.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de
Chile, no estarán sujetas a la intervención
del Ministerio de Obras Públicas y efectuarán sus obras a través de los Departamentos Técnicos respectivos.
.4rtículo 36.-Se autoriza al Presidente de la República para efectuar traspasos desde cualquier ítem hacia los de
Trans'ferencias o viceversa, del Presupuesto Fiscal, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el artículo 42 del
D.F.L. N9 47, de 1959.
Artículo 37.-8e declara que con cargo
a los ítem presupuestarios respectivos, los
servicios públicos podrán contratar personal a honorarios para realizar labores
habituales o propiRs de la institución.
Artículo 38.-Los Ministerios de Economías, Fomento y Reconstrucción, de
Hacienda y Obras Públicas podrán facultar a los Organismos Internacionales o extranjeros que hayan otorgado créditos a
dichos Ministerios, respectivamente, que
procedan a pagar directamente COn cargo
a ellos a las firmas de ingeniería, consultores, proveedores de equipos u otros servicios contratados por los referidos Ministerios.
Artículo 39.-A los Organismos a que
se refiere el artículo 208 de la ley N9
13.305 y Municipalidades les será aplicable el artículo 47 del D.F.L. N 9 47, del año
1959, Orgánico de Presupuestos.
Artículo 40.-La inversión del saldo de
los fondos de la donación del Gobierno de
los Estados Unidos que se encuentran depositados en una cuenta especial del Banco Central, continuará haciéndose me-
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diante giros emitidos por los servicios públicos sin necesidad de decreto supremo.
Artículo 41.-Se autoriza al Presidente
de la República para contraer obligaciones
en conformidad a lo dispuesto por los artículos 7'1, 8'1, 9'1 Y 10 de la ley NQ 14.171.
El monto de estas obligaciones no podrá
exceder de las cantidades aprobadas en
las cuentas "Préstamos Internos" y "Préstamos Externos" del Presupuesto de Entradas para 1964.
Artículo 42.-Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba darse a un gasto determinado, resolverá en
definitiva la Dirección de Presupuestos,
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Contraloría General de
la República.
Artículo 43.-Los Servicios Públicos o
Instituciones del Estado no podrán celebrar convenios o cua}quier compromiso
que representen aportes en moneda nacional o extranjera de cargo fiscal sin autorización previa del Ministro de Hacienda.
Artículo 44.-El Presidente de la República deberá incorporar en la Ley de
Presupuestos del año 1964, los gastos e
ingresos aprobados por leyes especiales,
publicadas en el Diario Oficial entre el 15
y el 31 de diciembre del año anterior.

Artículo 45.-Se autoriza al Presidente de la República para ordenar traspasos
desde ítem de gastos del Presupuesto de
Capital en moneda nacional que se refieren a obras financiadas con cargo al
IV Convenio de Excedentes Agrícolas y
al préstamo de 100.000.000 de dólares del
Gobierno de los Estados Unidos a otros
ítem del mismo capítulo dentro del presupuesto de capital, en la medida en que
se reduzca el monto de los convenios respectivos.
Artículo 46.-Facúltase al Banco Central de Chile y a la Caja de Amortización
para prorrogar hasta una fecha no posterior al 31 de diciembre de 1964, en las
condiciones que determinen sus directorios, el vencimiento de las letras en mo-
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neda extranjera a que se refiere el artículo 53 de la ley NQ 11.575.
Durante el año 1964, la limitación a
que se refiere el inciso final del artículo
53 de la ley NQ 11.575 quedará fijada en
una suma equivalente al nivel máximo a
que esas obligaciones alcanzaron en el
año 1963.
Artículo 47.-Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 47 del D.F.L. Nq
47, de 1959, podrá fijarse por decreto
supremo una imputación distinta a la que
correspondiere, cuando se trate de saldos de fondos del año anterior provenientes de ítem cuya inversión esté sujeta al
ingreso de determinadas cuentas del Presupuesto de Entradas y de ítem para el
pago a Municipalidades y Subvenciones
del Ministerio de Hacienda, cuando se
tratare de decretos del año anterior tramitados y no pagados.
A1 lículo 48.-Las sumas que por cualquier concepto perciban los Hospitales de
las Fuerzas Armadas y de Carabineros
ingresarán en cuentas especiales de depósito que, para tales efectos, abrirá la
Tesorería General de la República y sobre las cuales podrán girar en forma global los respectivos Hospitales, para atender a sus necesidades de operación y mantenimiento.
La inversión de estos fondos no estará
sujeta a las disposiciones del D.F.L. NQ
353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasarán a rentas generales de
la Nación, pudiendo invertirse en el año
siguiente.
Artículo 49.-El Consejo y el Director
de Aprovisionamiento del Estado, según
corresponda, de acuerdo con las atribuciones que les fija la ley, podrán autorizar a los Servicios instalados permanentemente fuera del Departamento de Santiago, para que en casos justificados soliciten directamente propuestas públicas
o privadas, y efectúen adquisiciones en
conformidad a las normas de control que
fije la Dirección de Aprovisionamiento
del Estado.

'-
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Artículo 50.-Suspéndese, por el presente año, la autorización contenida en el
inciso segundo del artículo 59 del D.F.L.
¡';;9 47, de 1959.
Los Servicios funcionalmente descentralizados podrán efectuar traspasos entre ítem de un mismo presupuesto, previa
autorización escrita de la Dirección de
Presupuestos.
Artículo 51.-Durante el año 1964, el
impuesto que establece el artículo 47 de
la ley N9 14.867, de 4 de julio de 1962,
que produzcan las reuniones hípicas extraordinarias que Se celebren en cumplimiento de las leyes 15.312 y 15.397, de
21 de octubre y de 19 de diciembre de
1963, respectivamente, se destinará en un
50ro al Cuerpo de Bombreros de San Javier de L-oncomilla, para la terminación
del Cuartel, y en el 507< restante al Club
de De'portes Ecuestre de Talea, para la
construcción del. teatro al aire libre y la
medialuna de Talea, en los terrenos cuyo
uso gratuito le fue concedido por el decreto N9 403, de 20 de marzo de 1963, dictado por el Ministerio de Tierras y Colonización.
Artículo 52.-La inversión de los fondos provenientes de la explotación comercial e industrial del Cerro San Cristóbal
no estará sujeta a lo dispuesto en el D.F.L.
353, de 1960, pero deberá rendirse cuenta mensualmente a la Contraloría General de la República.
A1'tíCItlo 53.-Facúltase al Tesorero
General de la República para que dentro
del plazo de tres años contado desde el
19 de enero de 1964, proceda a ubicar al
personal del Servicio de Tesorerías que,
con motivo de la aplicación de la ley
15.078, debe ocupar cargos distintos a
los que tenía antes de la vigencia de la citada ley.
Artículo 54.-No será aplicable al Tesorero Provincial de Santiago, subrogante del Tesorero General, la disposición de
la letra d) del artículo 59 del Decreto Supremo N9 5 de 15 de febrero de 1963 publicado en el Diario Oficial de fecha 2 de
julio del mismo año.

Artículo 55.-De la suma consultada en
el ítem 12/07/101.3 para la ejecución de
obras de regadío de Aconcagua al Sur,
deberá destinarse la cantidad de E9
492.11, para pagar a obreros del Embalse del Yeso el valor de las herramientas
que les fueron sustraídas durante los trabajos de ejecución de esta obra.
Artículo 56.-Autorízase a la Casa de
Moneda de Chile para dar de baja y traspasar a título gratuito a la Empresa N acional de Minería, una Chancadora Tray101' Engineering N9 320, un Clasificador
espiral Akino, un Molino de bolas The
Mine and 8melter 8upply C9, un Separador de Minerales Sturtevant Mill C9, un
Motor Siemens Schuckert N9 480331 Y
una Compresora 10 x 10 "Chicago Pneumatic Pool 8 9.".

Artículo 57.-Las sumas que perciban
los Departamentos de la Dirección de Agricultura y Pesca por concepto de trabajos
que se ejecuten por cuenta de terceros,
ingresarán a cuentas especiales de depósitos que, para tales efectos abrirá la Tesorería General de la República y sobre
bs cuales podrán girar en forma global
o cu;¡'cra documentos los respectivos Departamentos, .para atender a todos los gastos que originan los trabajos que ejecuten por cuenta de terceros y los trabajos
sanitarios en general.
La inversión de estos fondos no estará
sujeta a las disposiciones del D.F.L. N9
353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasarán a rentas generales de la
N ación, pudiendo invertirse en el año siguiente.
A1'tículo 58.-Autorízase a las Universidades de Chile y Técnica del Estado para aplicar los fondos que sean necesarios
y que se les conceden por la presente ley,
a saldar el déficit operacional que arrojen
sus respectivos balances al 31 de diciembre de 1963.
Artículo 59.-Autorízase al Ministerio
ele Educación para nombrar hasta un total de 2.000 profesores grado 15 9 para las
Escuelas Primarias Comunes dependien-
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tes de la Dirección de Educación Primaria y Normal.
Con este objeto, los ítem 0910212-02 y
09! 0212-03 del Presupuesto del Ministerio
de Educación, serán excedibles sólo una
vez que se haya llenado las vacantes de la
Planta Docente de esa Dirección, fijada
para 1964, y sólo en la medida que sea
necesario ampliar dicha Planta hasta completar el total de nombramientos a que
se refiere el inciso anterior.
Artículo 60.- De los fondos consultados en los ítem 12, los Servicios dependientes del Ministerio de Educación, podrán destinar a reparaciones, adaptaciones o ampliaciones, de los edificios arrendados o cedidos, hasta la suma de E9 3.000
por cada uno.
Artículo 6l.-Los saldos no pagados en
cualquier ítem, al 31 de diciembre a que
se refiere el artículo 47, inciso primero,
del D.F.L. N9 47, de 1959, se imputarán
en el caso del Ministerio de Educación, al
ítem 09! 0111-20 de Cuentas Pendientes,
de este mismo Ministerio.
Para estos efectos, el ítem 09 0111-20
será excedible en el primer semestre. N o
obstante se deberán efectuar traspasos durante el segundo semestn~, desde cualquier
ítem del Ministerio de Educación al ítem
09!0111-20, hasta por una cantidad igual
a la suma en que dicho ítem se hubiese
excedido.
Artículo 62.-Los pasajes y fletes que
ordenen los Servicio::, fiscales a la Línea
Aérea Nacional no podrán exceder de los
fondos que dichos Servicios pongan a disposición de aquella.
Artículo 63.-Los errores de imputación
y los excesos producidos en los años 1962
y ] 963, que se encuentren contabilizados
en la cuenta "Deudores Varios" de la Contraloría General de la República, podrán
declararse de cargo al ítem "Devoluciones".
Los decretos respectivos serán previamente informados por la Contraloría General de la República.
Artículo 64.-Modifícase la letra e) del
artículo 170 del D.F.L. N9 338, de 1960
1
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en la siguiente forma: "Intercálase a continuación de la palabra "Ministro" las siguentes: "o Subsecretario" las dos veces
que figura en dicha letra.
Artículo 65.-Por el presente año, los
gastos en "Honorarios, contratos y otras
remuneraciones", "Gastos del personal y
fletes", "Gastos Generales", "Explotación
de Obras", "Varios" y "Derechos de Aduana Fiscales" que requiera el desarrollo de
los programas 2.2; 2.3; 2.4 y 2.5 de la Dirección de Educación Primaria y Normal,
se imputarán respectivamente a los ítem
04, 08, 09, 15, 23 y 24 del Programa 2.1
Administración r:e la Educación Primaria.
Los gastos en "Honorarios, contratos y
otras remuneraciones", "Gastos del personal y fletes", "Gastos Generales", "Explotación de Obras", "Varios", que requiera el desarrollo de los programas 2.7 y
2,8 de la Dirección de Educación Primaria y Normal, se imputarán respectivamente a los ítem 04, 08, 09, 15, 23 del
Programa 2.6 Administración de la Educación N arma!.
Los gastos en "Honorarios, contratos y
otras remuneraciones", "Gastos del personal y fletes", "Gastos Generales", "Varios" y "Derechos de Aduana Fiscales"
que originen cualquier unidad ejecutora
de los programas de la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación Profesional serán imputados respectivamente a los ítem 04, 08, 09, 23 y
24 del programa 3.1 Administración de la
Educación Secundaria y 4.1 Administración de la Educación Profesional, según
corresponda.
Artículo 66.-Sustitúyese el artículo 11
de la ley N9 4.174, cuyo texto fue fijado
por el artículo 10 de la ley N9 15.021, por
el siguiente: "Artículo 11.-Dentro de los
diez días siguientes a la recepción de los
roles, el Tesorero Comunal que corresponda hará fijar las listas o roles de avalúos
a que se refiere el artículo anterior, durante treinta días seguidos, en lugar visible del local donde funciona la Tesorería
respectiva.
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Dentro del mismo plazo de diez días señalado en el inciso anterior, el Tesorero
Comunal hará publicar en un periódico
de la localidad o a falta de éste, en uno
de circulación general de la comuna, un
aviso en el que informará al público del
hecho de encontrarse los roles de avalúos
a disposición d,e los interesados para su
examen y el plazo que durará dicha exhibición.".
A1'tículo 67.-Sustitúyese en el artículo
149 del Código Tributario la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha de
publicación de los roles de avalúos," por
"Dentro del mes siguiente al de la fecha
de término de la exhibición de los roles de
avalúo,".
Artículo 68.-Los fondos no invertidos
al 31 de diciembre de cada año que provienen de la aplicación de multas efectuadas por la Superintendencia de Bancos,
en virtud de lo dispuesto por el artículo
80 del D.F.L. N9 252, de 1960, deberán
ingresar a Rentas Generales de la N ación.
Al'tículo 69.-Los Servicios de la Administración Pública del Estado, no po:irán efectuar adquisiciones o contratos
de al'l'endamiento de máquinas eléctricas
y electrónicas de contabilidad y estadística y sus accesorios y de servicios para
los mismos, sin previa autorización de la
Dirección de Presupuestos.
Artículo 70.-Reemplázase por el año
1964 el guarismo "2 (/:" (dos por ciento)
por "470" (cuatro por ciento), a que se
refiere el inciso primero del artículo 73
del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 71.- Los funcionarios públicos que regresen al país al término de su
comisión en el extranjero y a quienes la
ley les reconoce el derecho al pago de flete de su menaj,e y efectos personales de
cargo fiscal, no podrán imputar los gastos de transporte de automóviles a este
derecho.
A1'tícu10 72.- El pago de honorarios,
servicios o adquisiciones pactadas en moneda dólar podrá efectuarse indistinta-

mente con cargo a los ítem en dólares o
en moneda corriente que correspondan.
Artículo 73.-Auméntase en 100 millone;; de dólares, por el año 1964, la autorización otorgada al Presidente de la República en el artículo 19 de la Ley N9 9.298
modificada por la Ley N9 12.464.
A'I tículo 74.-Los reajustes que procedan en los contratos celebrados por el Ministerio de Obras Públicas, en los cuales
se ha estipulado moneda dólár o su equivalente a éste en escudos moneda nacional
se imputarán a los mismos ítem con los
cuales pueda atenderse el pago de dichos
contratos.
Artículo 75.-Autorízase al Presidente
de h, República para otorgar la garantía
del Estado hasta por US$ 50.000.000 a
las obligaciones que, en moneda extranjen;, contraigan la Corporación de Fomento, las instituciones fiscales, semifiscales,
o de administración autónoma, las empresas del Estado o las municipalidades.
A.l'tículo 76.-Autorízase al Presidente
ele la República para asumir, a nombre
del Estado, compromisos u obligaciones de
canicL2r no patrimonial, que digan relac]ón con las obras que se financian total
o parcialmente, con el producto de los préstamos externos materia del respectivo Convenio.
A.;iíC!ilo 77.-Los cargos de la Administración del Estado cuya remuneración
se determina por procedimientos permanentes legalmente fijados, no quedarán sometidos a las limitaciones establecidas en
otras disposiciones legales.
Artículo 78.-Autorízase al Consejo de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares para que reliquide el monto de la
asignación familiar correspondiente al año
1963 y pague las diferencias que procedan.
Para los efectos de lo dispuesto en el
inciso anterior, el Consejo de dicha Institución deberá destinar el total delexcedente del Fondo de Asignación Familiar,
proiucido en el ejercicio del año 1963.
A.J'tícuio 79.-El Presidente de la Repú-
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blica podrá autorizar a las FUNzas Armadas para ,enajenar directamente de
acuerdo con las normas vigentes y sin intervención de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado, los repuestos y materiales obsoletos o fuera de uso, ingresando el producto de la venta a cuentas
de depósitos, que para tales efectos, abrirá la Tesorería General de la República
y sobre las cuales podrán girar las respectivas Instituciones para la adquisición
c:e repue~tos y materiales pata la formaci:'l1 de niveles mínimos de existencias.
La cuenta que corresponda a la Armada
de Chile se denominará Fqndo Rotativo
de Abastecimiento.
Los saldos de dichas cuentas al 31 de
dici:mbre, no pasarán a rentas generales
de la N ación, pudiendo invertirse en el
año siguiente.
A;'ticuio 80.-La diferencia de! primer
mes de sue! r1 0 que corresponda perdbir a
los empleados ~Jarticulares por concepto
del reaj llste legal para el año 1964 será
de beneficio de los empleados y no pasal'á
a il1cementar los fondos de la respe~tiva
Caja de Previsión.
Sala de la Comisión Mixta, él 2G de diCle:] bl'2 de 1963.
(~dlJ,) ,---L:'ú; Ya'cr¡::ia A 'Ur¡ria, Secr,etario.

32.-INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE

LA VIVIENDA

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión K;pecial de la Viviench pasa a informaros un proyecto de
ley, originado en una moción del señor
Urrutia, don Juan Luis, que otorga una
pensión de gracia a las madres o cónyuges de los voluntarios del Cuerpo de Bombe:'os, fallecidos en el incendio ocurrido
en la ciudad de Santiago, el 15 de noviembre de 1962.
El 15 de noviembre del año recién pasado, un incendio consumió el material de
construcción de un edificio ubicado en el
sector céntrico de la ciudad de Santiago.
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Una vez extinguido el fuego y mientras
un grupo de voluntarios del Cuerpo de
Bomberos redizaba las últimas operaciones frente a un castillo de madera, se deTrL¡miJó sorpresivamente un muro de adobe que había sufrido los efectos del agua,
sepuitando a las personas que se el1contrab<wen las proximidades del referido
muro.
Los hechos anteriormente anotados tuvieron ce1138cuencias fatales para algunos
voluntarios de esta institución de bien
público. Les nombres de Rafael Duato,
Eduarc!o Georgi, Pedro Delsahüt, Carlo:::,
Cáceres, Alberto Cuming y Patricio Cantó, se incorporaron a la nómina de los
mártires que han inmolado sus vidas al
servicio de la comunidad desde la creación
del Cuerpo de Bomberos de Santiago que,
en estos días, celebra el centenario de su
fundación, realizada el 20 de diciembre
de 1863, con motivo del incendio de la
Iglesia de La Compañía acaecido el día
(3 de dicho mes.
L:l escuela de civismo, el sentido del
deuer y ab;1egación que constituyen los
po~:t:¡¡~cClos de las in:itituciones bomberiles,
l'ep!y,;entan un atractivo para la juventl1d se,iienta de nobles realizaciones. por
es\), los voluntarios en servicio activo forman un núcleo representativo y selecto de
tal' genero30S propósitos y por ello, en su
gran mayoría, sus edades fluctúan en los
años que corresponden a la tercera década
de la existencia.
La pérdida de tan altos valores humanos conmovió justificadamente a la población quien expresó, durante los funerales de las víctimas, su pesar y dolor por
la tragedia que azotaba con tanta crueldad
a quienes con desinterés y abnegación
ofrendaran sus vidas para servirla.
Consecuente con este sentimiento público, el señor Urrutia, don Juan Luis, formuló un proyecto de ley en esta H. Corporación destinado a otorgar una vivienda '1 cada una de las madres o cónyuges
de lOS voluntarios caídos, más cuanto que
se trata, en su gran mayoría, de familias
modestas, que perdieron al hijo o esposo
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que constituía una ayuda o el sostén del
hogar.
Vuestra Comisión Especial de la Vivienda conoció de esta iniciativa de ley durante la legislatura recién pasada, y estimó oportuno requerir de la Corporación
de la Vivienda para que, por intermedio
de su servicio de asistencia social, informara acerca de la situación económica de
las personas a quien se propone beneficiar.
El organismo en referencia, por oficio de
27 de agosto, primero, y de 14 de octubre,
después, dio cumplimiento a su cometido
y envió los resultados de la encuesta practicada por la institución, en la que queda
de manifiesto que los beneficiarios de las
víctimas son personas de reducidos ingresos que impresionan por su organización
que les permite ajustarse a sus limitadas
rentas.
La Corporación de la Vivienda, en el
primero de los oficios indicados, aduce objeciones de carácter wnstitucional a esta
iniciativa de ley y expresa al efecto, "que
el artículo 1 Q no se aj usta a las disposiciones pertim:mtes de la Constitución Política
del Estado, toda vez que, de acuerdo con
los preceptos taxativos de aquélla, la propiedad privada es inviolable sin distinción
de que su dueño sea persona natural o
jurídica y, en este último caso, sea de derecho privado o de derecho público y nadie
puede ser privado de la de su dominio
ni de una parte de ella o del derecho que
de ella tuviere, sino en virtud 6e sentencia
judicial o de expropiación por razón de
utilidad pública calificada por una ley,
debiendo agregar que en este último caso
se debe dar al dueño de ella, y previamente, una indemnización que se ajuste con la
ley y que se determine en el juicio correspondiente; así ha formulado sus observaciones a este respecto en casos similares
o análogos al de que trata, el señor Fiscal
de la Institución.
De consiguiente, en la forma corno viene concebido y redactado, importa evidentemente una apropiación sin indemnización, lo que atenta contra el N9 10 del

artículo 10 de la mencionada Constitución
Política del Estado."
Si bien vuestra Comisión rechaza este
planteamiento constitucional por tratarse
en este caso de un Servicio de la Administración del Estado, estimó oportuno, por
las razones que más adelante se expresan,
otorgar una pensión de gracia a las personas que se propone beneficiar, sin perjuicio de concederles derecho preferente
para adquirir una casa de la Corporación
de la Vivienda, sin sujeción a las disposiciones restrictivas de su Ley Orgánica y
Reglamentos internos, lo cual no representa un beneficio adicional, sino que la
opción a un derecho sin las limitaciones
que podrían hacerlo inoperante por la situación creada a ca usa de los hechos ocurridos.
Se tuvo presente que algunos familiares
de las víctimas eran propietarios de un
modesto bien raíz y otros habitaban en videndas arrendadas a un valor por demás
conveniente en relación a sus ingresos.
Así también, se estimó que suplía en mejor forma la pérdida de los recursos económicos que implica el desaparecimiento
prematuro del hijo o el cónyuge, una pensión vitalicia expresada en sueldos vitales.
Finalmente, se consideró que la entrega
de una vivienda con cargo a los recursos
de la referida Corporación, perj udicaría
el desarrollo del Plan Habitacional, restándole a este organismo los ingresos que
requiere para el cumplimiento de sus finalidades.
La Comisión analizó exhaustivamente
los antecedentes que obtuvo para conocer
de la materia en informe, y concluye que
el país debe indemnizar en parte a los familiares de las víctimas del incendio que
afectó a la ciudad de Santiago el 15 de
noviembre de 1962, mediante el beneficio
que se propone otorgar en esta iniciativa
de ley, a la cual le ha prestado su aprobación. en los siguientes términos:
Proyecto de ley:

"Artículo 19- Concédese, por gracia,
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una pensión mensual vitalicia de uno y
medio sueldo vital fijado para el Departamento de Santiago, a cada uno de los sic
guientes familiares de los voluntarios del
Cuerpo de Bomberos de Santiago, fallecid03 en el incendio del día 15 de noviembre
de 1962:
Carmen Poi viuda de Duato, madre del
voluntario de la 12¡;1 Compañía de Bomberos, Rafael Duato PoI;
Graciela Marín de Georgi, madre del
voluntario de la 12¡;1 Compañía de Bomberos, Eduardo Georgi Marín;
~iaría Inés Graciela Podestá Hernández, cónyuge del voluntario de la 4l¡l Compañía de Bomberos, Pedro Delsahüt Román;
Susana Azucena del Carmen Araya
Díaz, madre del voluntario de la 6l¡l Compañía de Bomberos, Carlos Cáceres Araya;
Elvira Godoy Guardia, madre del voluntari::J de la 6¡;1 Compañía de Bomberos,
Alberto Cuming Godoy; e
Hilda Feliú González, madre del volunL'rio de la 3,1 Compañía de Bomberos, Patricio Cantó Feliú.
lutíCi l 7r; 2 Q-EI gasto que importe lo
di~p~le.,to en el ¿lrtículo anterior, se imputará al ítem reslJectivo.2e Pensiones (1el
Presupuesto del Ministerio de Haci2nda.
Artícu,lo :~Q-Sil1 perjuicio de lo dispuesto en 81 artículo 1Q, las personas beneficiadas por la presente ley tendrán preferenci,: ;Jara adquirir una casa de la Corporación de la Vivienda, dn sujeción a las disposiciones restrictivas de su Ley Orgánica y demás reglamentación interna."
Sala de la Comisión, a 18 de diciembre
de 1963.
Acordado en seSlon de igual fecha, con
asistencia de los señores Pereira (Presidente), Araya, Aspée, Flores y Tagle.
Se designó Diputado Informante al H.
:"eñor Flores.
(Fdo.) : José Manuel Matte YMíez, Secretario de la Comisión.

33.-PRESENTACION

Una presentación con la que la señora
Safira de las Mercedes J orquera viuda de
Gómez solicita la devolución de los a ntecedentes acompañados a un proyecto de ley
que la beneficia.
V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 hora,s y
15 minutos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En el nombre de Dios, se
abre la sesión.
Las Actas de las sesiones 33¡;1 y 34::t, quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
El Acta de la sesión 35l¡l está a disposición ele los señores Diputados.
Se va a dar la Cu-enta.
-El sefíor Kaempfe (Prosecretario)
da cuenta, d:e los :1suntos 1'ecibidos en SeCJ"ctlwía.
El ~,eñor CORREA LARRAIN (Vicepresicl'?nte) .-Terminada la Cuenta.
l.-CALIFICACIONES DE URGENCIA

El s-eñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la
m·ge:lcia para el despacho del proyecto de
ley que crea el Consejo Coordinador de
Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas.
Si no se pide otro trámite, se calificará
de simple la urgencia hecha presente.
Acordado.
Su Excelencia el Presidente de la RepúDllca ha solicitado el retiro de las observaciones formuladas a los proyectos de
ley, aprobados por el Congreso Nacional,
que concede beneficios a doña Ana Poblete viuda de Astudillo; a don Juan Bautista Paredes Fierro; y a don Carlos Chadwick Castro.
Si ]e parece a la Honorable Cámara, se
<icccdel'á al retiro de las observaciones.
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Varios señores DIPUT ADOS.-N o hay
acuerdo.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Hay oposición.
2.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES ACOMPAÑADOS A UN PROYECTO DE LEY DE INTERES PARTICULAR

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Doña Safira de las Mercedes J orquera viuda de Gómez ha solicitado la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de lÉ~y que le concede beneficios.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
devolverán los antecedentes pedidos.
Acordado.
3.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL DIPUTADO SEÑOR OSCAR NARANJO JARA, FALLECIDO RECIENTEMENTE.- NOTAS DE
CONDOLENCIA

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - En conformidad con un
acuerCto de la Corporación, corresponde
rendir homenaje a la memoria del Diputa do fallecido recientemente don Osear
Naranjo Jara.
Tiene la palabra el Honorable señor
Minchel.
El señor MINCHEL (poniéndose de
pie).- Señor Presidente, el desaparecimiento del distinguido colega Osear N aranj o Jara, miembro del Partido Socialista y que ocupara un banco en este hemiciclo, llenó de justificada consternación a
todos sus amigos, a los militantes del socialismo y a empleados y obreros del país,
en general. Por este motivo, las puertas
del Frente de Acción Popular se entornan
en todos los rincones del país, para expresar el duelo que aflije a la comunidad
izquierdista nacional. Es que un leal compañero de luchas se alejó hacia el silencio
eterno.
Había, en su preclara condición de hombre de clase media, el equilibrio espiritual
y la reciedumbre de carácter que trans-

parentaban a un luchador sin claudicaciones, sereno y culto. Su práctica vocacional
de la docencia trascendía a sus actos de
la vida civil y política, y sus actitudes consideradas y de diáfana ponderación le concita,ban la amistad y la simpatía de quienes le trataban. En su presencia -todos
lo sabemos-, hallábamos representada la
bondad y la tolerancia. No se podía sino
que respetarle y apreciarle con delicado
afecto.
N aranj o, militante ej emplar del Partido Socialista, fue, en efecto, un ejemplo
vivo de lealtad y de honradez COn sus
ideales .políticos y, principalmente, con sus
aliados en !as luchas por los dere~hos de
los empleados y de los obreros.
A estos afanes que otros desdeñan o
toman como un simple ejercicio intelectual, el Diputado fallecido dedicó más de
12" mitad de su vida.
Nació en la ciudad de Rancagua, provincia de O'Higgins, en el año 1905, o
sea, en los albores del siglo. Vivió 58
años, dedicando treinta a las actividades
políticas, a las representativas y a las
luchas por las reivindicaciones de los humildes.
El fue un profesional del magisterio.
Sus estudios secundarios los hizo en el
Liceo de Osorno. Luego de los estudios
superiores o universitarios, se recibió cocomo profesor de Biología y Química. Hijo de un hogar respetable de clase media,
muy te~pranamente hirieron su sensibilidad la injusticia y la desigualdad sociales: la expoliación del rico al pobre y, seguramente más. la del señor feudatario
del agro chileno que pagaba al labriego
o al campesino con una galleta y un sa··
lario miserable.
Para luchar por los derechos de estos
compatriotas nuestros, buscó una tienda
política. Se ubicó en el aguerrido Partido
Socialista, cuyo historial, rico en inquietudes, orígenes y afanes de esta clase,
comprende justamente los años más ardorosos del parlamentario fallecido. Casi
tres décadas de militancia en su partido
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son algo más que un sencillo sentimiento
ideal: son la entrega de lo mejor de una
vida a la colectividad política de la que
él nunca renegó, ni en los períodos aciagos de persecuciones ni en los de desconcierto a que están sujetos todos los organismos vivos inventados por los hombres.
Ello indica lo recio de su carácter, la convicción profunda de sus ideales y la ausencia total de oportunismo.
Naranjo nació en Rancagua; pero, ya
instituido profesional, se radicó en Curicó. A esa provincia le entregó su alma;
le dedicó sus más bellas inquietudes y sus
más caros ideales. Estos, como se ha dicho, eran de dos órdenes: el político y el
do~ente.

Designado profesor de Biología y Q 11ímica en el Liceo de la capital provinciana,
Naranjo llegó a ser su Rector interino en
varias ocasiones. El magisterio lo contó
como uno de los profesores más eficientes
en los ramos indicados.
Casado con doña Rosa Molina, distinguida dama curicana, del matrimonio tuvo dos hijos: Oscar, que se recibió como
médico, y Ema, que se doctoró en orlontología.
Naranjo alternó su vida pro{esionaÍ ~'
hogareña con la ágil y neurálgica de la
~)c;ítica social-revolucionaria. Fue uno de
los fundadores del Partido Socialista. El
primer cargo de r'3presentación popular
que obtuvo fue como Regidor en 19-1l.
Ltlego fue reelegido por dos períodos más
y, durante los últÍInos tres años, de 19 17
a 1950, fue ungido Alcalde de la Comuna
curicana. Su labor municipal fue en fa,,'\)1'
elel pueblo. Posteriormente, se le eligió
Diputado por Curicó y Mataquito durante
dos períodos: de 1953 a 1957 y de 1961
a 1965, en el que lo sorprendió la muerte.
Al término de la jornada de un hombre
cabal, como lo fuera el colega Naranjo,
bien pudiera perdonarse que sólo el recuerdo de sus obras y de su ejemplo perduraran. Mas él ha sido más generoso:
proyectó su vida, su nombre y la ,vitalidad creadora y anheloso de futuro de sus
L

idealeS en la persona de su hijo, profesioEal distinguido y militante del partido, al
que rindiera los mejores esfuerzos de su
vida.
En la Honorable Cámara desarrolló
una intensísima boor, especialmente en
f:~lVGr de la educación y del magisterio.
Su mayor preocupación era elevar el nivel cultural de la clase obrera y campesina; hacia esta finalidad tendieron siempre sus afanes de luchador social y de
educador, esta vez vistiendo la toga del
parlamentario. En la provincia de Curicó fundó varias escuelas, cooperando en
la creación de otras en el resto del país.
Fue Jefe de la Brigada Parlamentaria
Socialista. Perteneció a numerosas Comisiones de interés general e intervino en
numerosos proyectos e iniciativas. Sería
muy largo enumerar su grande y a veces
trascendente actuación en las diversas
esferas que comprende la labor parlamentaria.
Cabe sí señalar que ella no solamente
fue amplia, incisiva, generosa y fecunda
sino que tuvo siempre un sentido social
y una afanosa intención humanista, de
justicia para los humildes. El Partido Democl'ático Nacional en cuyo nombre tengo
el honor de hablar, reitera, por mi intermedio, su más profunda condolencia al
Partido Socialista y a su digna familia
por tan lamenLlble pérdida. Con él ha
(!esalJarecido, además de un militante y
resuelto defensor ele los derechos del pueblo, un buen p~n'lamentario, un amigo y,
sobr2 todo, un hombre.
He dicho.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Hono~'able señor Ramírez de la Fuente.
El señor RAMIREZ DE LA FUENTE
(poniéndose de pie) .-Señor Presidente,
Honorable Cámara: Vivimos horas duras, de ceños fruncidos, puños apretados
y de ánimo hosco y resuelto. Los espíritus se han ido templando en la ruda batalla política y hasta nuestro diálogo SE'.
está reemplazando por el acometimiento
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feroz e implacable. Es la época de las decisiones sin término medio, sin claudicaciones y hasta sin ecuanimida.d. Las cuerdas de la comprensón, la solidaridad, la
emoción o la ternura permanecen silenciosas. Ya no hay manas dispuestas a
pulsarlas ni a tenderse cordiales y fraternas. Nos contemplamos como los gladiadores en la víspera: reconcentrados y
rencorosos. Anhelando encontrar h¡. falla
o la debilidad ajena, temiendo por las propias . . . En este clima de tensión y angustia Se produce de pronto la estocada
brutal y tremenda, que en el pasado golpeó a J en sen o a Coloma y q'.le, hace
pocos días derribó a nuestro colega Osear
Naranjo. Pareciera que esta estocada no
sólo ciega una vida, sino que rasga un
poco la venda de nuestros ojos y contemplamos con asombro y angustia nuestras
vidas afiebradas, los días que no alcanzan a contener nuestro afán, la tensión
que aplasta, la inquietud que roba la calma. i Cómo nos estamos deshaciendo colectivamente como seres humanos! i Cómo el hamo político nos está devorando!
Y es entonces cuando pareciera pugnar
en nuestros corazones y en el pecho de
caela uno, el grito con que los pobres gladiclc10res romanos saludaban al tirano. y
nosotros qu isiéramos c1edl' a su snmej anza: "Ave política, l\Iorituri te salutan".
N o nos gustab? ni le; melad ía, ni el
tGl1:J de la música política de Oscar Naranjo. Pero lo sabíamos auténtico ~. por
ello reó~petamo,~ S\l memOl'ja y nos QS gra'to fijar el recuddo en su mejor rasgo
}:llm<:r:CJ' su sonrisa amplia y cordial. Su
cara~r<:,nc!l y risueña al solo conjuro de
una fntse trivial. Cuando Oscar Naranjo
C0l1 su pasión y su coraje, con su vehemencia decía COS8.S vinlenta,s cOn rostro congestionado, nosotros solíamos gritarle
"Profesor Naranjo". Y ésto bastaba. Reía
de buena gana y ya no era difícil encontrar un camino de comprensión. Tenía el
insustituible sentido del humor que aquieta nuestras vehemencias y nos permite
no sólo son reir al adversario, sino reirnos

un poco de nosotros mismos. Salvar la
salud mental y no intoxicarnos el alma.
Su paso, reiterado por la Cámara, tiene su sel~o característico: Maestro de profesión y vocación, brilla en la Comisión
de Educación aportando conocimiento,
experiencia y real inquietud por la enp,eñanza. Político de oposición, ej erci ta
sus derechos en diversas Comisiones investigadoras. Representante popular de
zona agrícola, se preocupa de problemas
del agro y de sus hombres más modestos.
Profesor provinciano, lleva escuelas a los
campos, hombre amistoso y gregario, funda un Club Social. Hombre cabal, forma
un hogar modelo, a cuyos dos hijos y
respetable viuda, les hago llegar, en nombre de los diputados liberales, el sincero
pesar con que vemos desaparecer a un
digno adversario, que sucumbe en una lucha que cual más, cual menos, todos conocemos y todos padecemos.
"A ve política, Morituri te salutan",
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente ) ,-Tiene la palabra el Honorable señor Hurtado, don Patricio.
El ,'cñor HURTADO, don Patricio (poniéndose de pie) .-Señor Presidente, las
bandercls de la Democracia Cristiana se
incliniln tambié11 ante el nombre de OsC2)' Nc\ranjo Jara.
Señor, Tú que enseñaste, perdona que
yo enseñe; que lleve el nombre de maestro ql!8 ';- ::1 llevaste por la tierra.
Dame el amor único de mi escuela; que
ni la quemadura de la belleza sea capaz
tic rob2.rle mi ternunt ele todos los instante.';.
illaestro, hazme perdurable el fervor y
pa~:~l.iero el desencanto. Arranca e10 mi este impuro deseo de justicia que aún me
turba, la r:;rotesla que sube de mí cuando
me hieren, No me duela la incomprensión,
ni me entristezca el olvido de los que enseñé.
Así rezaba Gabrie~a Mistral su Oración
al Maestro.
Al maestro de la sencilla lección cuotidiana, al revolucionario profundo, al lu-
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chador infatigable e indomable que, como
todos los viejos y buenos maestros de mi
patria, fue Oscar Naranjo Jara.
Cuando uno llega por primera vez a esta Sala, detrás de cada nombre está el
emblema por el que combate y así !o reconocemos como amigo o adversario. Pasando el tiempo y mientras más pasión
vamos poniendo en la defensa de nuestra
fe doctrinaria, vamos reconociendo al
hombre que hay detrás de cada soldado
combatiendo.
Si las guerras duraran muchos años,
los guerreros terminarían abrazándose y
reconociéndose como hermanos; aquí sucede lo mismo, sobre todo, cuando apreciamos la buena fe y la honestidad con
que cada uno defiende lo suyo.
Yo estaba acostumbrado a verlo a mi
lado, como un camarada' de la misma
trinchera, agresivo en el tono de su voz,
pero siempre bondadoso y profundo en el
contenido de sus palabras. Simpático y
de una chilenidad impresionante, se había resumido en la personalidad de Oscar
Naranjo la esencia de nuestro pueblo, que
le gusta pelear sonriendo.
La lucha de Oscar Naranjo fue permanente. Construyó muchas cosas en Curiró, donde llegó como profesor de Biología
y Química, en el mes de mayo de 1936,
después de haber sido profesor también
en los liceos de Osorno, La Serena y Santiago. Regidor y Alcalde de su ciudad
adoptiva, durante 10 años; diputado por
dos períodos; formó allí su Partido Socialista, siendo él su más extraordinario dirigente y su activista más eficaz. Toda su
acción se orientaba en favor de los humildes, los que lo lloraron como a nadie
en su conmovedor funeral en Curicó.
Oscar Naranjo cayó combatiendo a pesar de tener ya la tarea de su vida cumplida. Pero era un revolucionario verdadero y tenía que caer en la madrugada
con las botas puestas. Y así fue el digno
final de Oscar Naranjo, ejemplo para todos los que dudan y lección para los que
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siguen combatiendo por dar a los pobres
del mundo una vida mejor.
Para él, las últimas palabras de la Oración de Gabriela:
Y, por fín recuerda, desde la palidez
del lienzo de Velázquez, que enseñar .Y
amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longino de costado a costado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Godoy Urrutia.
El señor GODOY URRUTIA (poniéndose de pie) .-Señor Presidente: dolorosamente sorprendida por el repentino desaparecimiento de nuestro estimado colega
Oscar Naranjo Jara, militante del partido
socialista, y representente de Curicó durante dos períodos, la Honorable Cámara
le recuerda y rinde merecido homenaje en
esta última sesión del año que expira, y
en el que participamos en nombre de los
diputados comunistas.
N atural de la provincia de O'Higgins,
Oscar Naranjo había nacido en Rancagua el año de 1905. Muere, pues, cuando
daba :a impresión de disfrutar, todavía,
de buena salud y de un margen de energías y optimismo que lo habilitaban para
cumplir muchas jornadas más por sus
principios, por su Partido, por el progreso de Chile y por el bienestar de su clase
trabajadora, como intérprete y expresión
ele la lucha de las masas.
Nuestro colega se caracterizó por el
fervor, la pasión y la lealtad con que defendió, siempre, los ideales políticos que
abrazó desde j oven. Fuera y dentro del
recinto de esta Corporación sustentó con
vehemencia sus convicciones y alzó su
voz, insobornable e intransigente, en favor de los campesinos, de los obreros, de
los educadores -que {ueron sus colegas
de profesión-, y de cuantos militan en
sectores revolucionarios y de avanzada.
Cuando la política se ejerce desintereimda y noblemente, como un alto deber
social y de clase, no sólo desgastada en la
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físico, sino que también suele consumir,
can rapidez, las re.servas psicológicas y el
temple moral de los hombre".
No es lo mismo envejecer enriquecidos,
merced, a veces, a h;s influencias del poder, qve consagrar la vida, tensamente,
a la lucha contra los privilegios y los "intereses creados", d(~ que hablajJf BenG1vente, siEtiehdo como al ser humano le
abandonan la,: fuerzas sin qU2 tenga la
satisfacción de ver materia lizados sus anhelos y transformadas en frutes ];tS ,'32millas de reden:;ió1: que S2 han derr~lmado
generosamente por espacio de toda una
existencia.
Se necesita h'!ber vivido estos fenómenos para comprenderlos mejor y en toda
su intensidad, observando cómo se reflejan en la vida y cómo afectan las vísceras más delicadas del organismo humano. Acaso reside aquí, parcialmente, la
explicación de la muerte violenta y repentina de algunoil luchadores políticos
que no bajaron nunca la guardia y que
hicieron elel combate poco menos que su
razón de ser. Cada quien sabe de estos
'Conflictos dramáticos y cada Partido podría recordar a los suyos, caídos en dicha
fun'1a.
Tampoco podría silenciarse un hecho
qUe tal vez actúe en la eonciencia de más
de alguno de los cclec:·;¡.c; presento";. >L)"
1 "fcr:n°f)S a l~). ;,lf\¡ercia !1ociva que puJo
tej~er en los procesos 'fisiológicos de N aTG'.",iO e; dc:';:~gradable incidente en ql~e se
Vil' em',Je~to, pecos días antes de su deeeso. en es+a misma sala. El conff::~ó, luego ele .>;er víctima de Ulia inexulkab 1 e
agT":"iél'l corporal, el impacto moral qL1e
le prod uj o.
,JU:cgdc\:)S los hechos con bensvolencia
cl'Ístüma, podría decirse que hélY W)ü:odios in;;;rratos que resulta mejor arrojar
un manto de olvido sobre ~llos. Sentimos
decir que no estamos de acuenlo con esta
tesis, porque, de los sucesos más desagra-·
dables, se pueden extraer enseñanzas positivas, dignas de ser asimiladas en la

conduda personal y aplicadas en el trato
con los demás.
Con más autoridad y experiencia que
ot.ros grupos partidarios, los comunistas
poc1erv~o:, referirnos a esta materia, ya que
sornes objeto permanente de controverataque y discriminación. Pese a lOS
c8r.ü¡ios operados en el mundo y en el
int?rio;' de nuestra pro1Jia sociedad, LO
~'.,l::Dn~Jl'ienes nos niegan el derecho " la
:<l; .v el é1.gua. Nuestra presencia en la
:: nena ,wciu.l les produce anafilaxia. lo Por
qué In r:ens<m, también, que la prepotcnc;p el", ellos a nosotros no nos hace felices? Efectivamente, cuando los adversarios atacan con malas artes, con argumentos falaces, desfigurando la verdad, a
quienes no piensan como ellos, la conviveneia se hace difícil, pero no queda otra
cosa que toler"arla, guardando el mínimo
de consideraciones mutuas y de tolerancia recíproca.
Si en la ancha y compleja escena internacional de nuestro tiempo se abre paso,
en la práctiea, la idea de la coexistencia
pacífica entre diferentes regímenes sociaJns y políticos, como una manera de
salvaguardar el patrimonio común de la
Pc\~; y de la vida, i. por qué, con un poco
de b1.1('n:l voh.:ntud de unos y de otros, en
lmest~'\, rég¡mi.?l1 democrático, pese a las
imperfecciones que conserva, no podrían1CS ccnv,vir 111€jor, e11 un clima de cordüdidacl, ilin que se nos pida que dejemos de ser lo que somos y de pensar como pensamos '?
r~xcús2n(Js la Honorable Cámara que
hayamos distraído algunos minutos en un
pl:l.rltPé1'lliento que puede parecer extemporáneo y fuera de lugar, extraño al hom8Ilaj e que c\e rinde a Oscar N aral1j o,
qlH\ para no,;"tr03, fU2 algo más que un
colega: 'fue un gran eompañero, miembro destacado ele un partido hermano, el
Partido Socialista.
Como se sabe, la muerte de Naranjo
conmovió profundamente a todo el pueblo
de la provincia de Curicó, que le estima-
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ba Y le conocía más de cerca y mejor. No
solamente su partido, sino todas las tiendas po!íticas; no solamente los trabaj aclores, sino todas las esferas de la sociedad
curicana, sus autoridades civiles y militares, el comel'cio y el vecindario, haciendo abstracción de fronteras ideológicas;
no solamente el Municipio que integró,
primero como Regidor y, luego, como AIci.lcle; no solamente el Liceo de CL,ricó,
donde ejerció funciones docentes durante muchos años, sino la juventud entera
que le conoció como a un verdadero m[~es
tro, partidario de darle oportunidades a
las nuevas generaciones; j todos se hicieron presente a la hora solemne de la despedida! Y valga una observación: no hubo, como en otros funerales, un sentimentalismo exacerbado que llega a convertirse en histeria contagiosa; pero, sí, hubo
una atmósfera cargada de respeto hacia
su persona y hacia su partido. Nos atreveríamos a sostener que el pueblo entero
de Curicó demcstró que no le tiene temor
ni a la idea del socialismo, ni a los cambios de fondo ineluctables que tendrán
que producirse, más pronto que tarde, en
nuestro país.
Este hecho permite deducir algo que se
desI)~·er:cL:: como un cOlYq-:romiso tácito:
w:e Ll cil:cladaní;: de Curicó respete el
C!2rec]¡C que le asigte a! Partido
Socialista para que, en la el€cción comD1Ementarla que :oC avecina, elija, como
digno sucesor, al que ha de venir a ocupar la banca que deja vacante nuestro
inolvidable colega.
SEñor Presidente, en el Congreso N acional se prodigan, con demasiada frecuencia y facilidad, los homenajes, al extremo de que ya resulta difícil distinguir
entre los que SOn verdaderamente merec',rlos o los de simple compromiso o interés, por conveniencia lugareña o partidaria.
En el caso de nuestro colega a quien
recordamos con respeto mezclado de afecto, no fue menester que él muriera para
descubrir sus méritos y valores reales.
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Por eso, los Diputados comunistas levantamos la voz para decir que Oscar Naranjo merece ser recordado por su honrac:ez, su capacidad, su espíritu de lucha
:T b fil·m€Za con que defendió al socialismo y ;, su clase.
.
Si pudieran recogerSe el último pensami?nto y la postrera voluntad de nuestro
colega desaparecido, a Naranjo podrían
arlL'::ne aquellas palabras atribuidas a
GCJet"rlc: ": Adelante, por encima de las
tumbas !".
El señor CORREA LAHRAIN (Vice~
pl"(~sidente) . -Tiene la palabra e~ Honorable señor J uliet.
El señor JULIET (poniéndose de pie).
-Señor Presidente, los Diputados radicales me han encomendado la muy difícil
y penosa misión de rendir su más sentido
homenaje a la memoria del Honorable Diputado don Oscar Naranjo Jara.
Con honda emoción cumplo este deber.
Su inesperado fallecimiento nos sorprendió dolorosamente. La triste noticia
de esta irreparable desgracia nos dejó
hondamente conmoyidos.
Una amistad inintern:mpida a lo largo de casi 20 años; el cmnún anhelo de
servil' los altos intereses de la pvovincia
de CUl'lCÓ; su fe inquebrantable en sus
ideales llOlíticos ~' socialc's; la ten?_cidad
y valentía de su acción; su acendrado carifl:) pOl' lo,s ;"ha:,c1onados ele la fortuna,
son motinls más que suficientes r'ara recordar, con reverencia y con afecto, su
personalidad.
Aunque nacido eu la ciudad de Rancagua, fue Osear ~ aranj o ('lll'icano -:Jo1'
adopción. Allí, como en ningún otro lugar
del país, hizo profesión de fe en les ¡Jl'if!cipios que rigieron toda su existencia. Y
su acción estuvo siempre al lar;:) del lJ'18blo, al que sirvió noble e incansablemente
y supo en sus afanes, de 3,j;, sneil0s y esperanzas.
¡
Hombre jovial, con la sencillez de un
luchador desinteresado, amable y 2ariñoso, era, sin embargo, intransigente en su
actitud para exigir justicia. Su amor al
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proJlmo lo transformaba, hasta el punto
.que su lucha en contra de la injusticia y la
miseria lo' hacia generalmente olvidarse
de sí mismo. Y así veíamos a Osear N aranjo en una existencia múltiple, socorriendo al necesitado, educando a la juventud y entregando todas sus energías al
propósito que mantuvo hasta el momento
mismo de su muerte.
Maestro de varias generaciones de estudiantes, supo granjearse el entrañable
aprecio de sus alumnos. La sinceridad de
sus actos y el espíritu rebelde que exaltaba su personalidad lo unían con mayor
fuerza a la juventud, lo que le daba, sin
duda, renovados bríos para conservar las
energías que le permitieron mostrar una
actividad incansable. que ni los años ni
las vicisitudes pudieron quebrantar.
Folítico combativo, de incesante acción,
fundador del Partido Socialista, desempeñó importantes cargos en esa colectividad. Dos veces representó al socialismo en
la Cámara de Diputados. Honrado en sus
convicciones, su vida fue de lucha permanente. Y hasta hace pocos días, lo veíamos
participar en las labores parlamentarias
con el mismo entusiasmo de sus años mozos. Ninguno de nosotros podía imaginar
que su fin estuviere próximo. Hoy, la realidad nos llama a evocar su nombre y, alejados de toda pasión política que pudiera
separarnos, nos mueve a rendirle el justo
tributo de admiración y de recuerdo.
La provincia de Curicó pierde con la
muerte de Oscar Naranjo a un soldado de
su progreso, al amigo cordial, al maestro
abnegado; el Partido Socialista, a uno de
sus fundadores y, quizás, al más fiel intérprete de su doctrina social.
Muchos motivos tengo, Honorable Cámara, de gratos recuerdos del estimado
colega desaparecido. No sólo una larga
amistad, no sólo el hecho de que compartíamos la representación de nuestra provincia, no sólo la estimación y el respeto
mutuos que siempre nos unieron; sino algo más grande, como es la comprensión
y la lealtad que entre los hombres debe

existir por sobre las diferencias ideológicas. Nuestra mutua actitud de siempre fue franca y varonil. Primó, por sobre todas las cosas, el fiel cumplimiento
de nuestros deberes para con la zona que
nos confió su representación, y un sincero anhelo de ser útiles al país.
En nombre del Comité Radical y, en
forma muy especial, en el mío, adhiero al
homenaje que la Cámara de Diputados
rinde a la memoria de don Osear Naranjo
Jara, y hago llegar a su familia y al Partido Socialista nuestra más sentida y
conmovida condolencia.
He dicho.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) . -Tiene la palabra el Honorable señor Pareto.
El señor P ARETO (poniéndose de pie) .
-Señor Presidente, las barreras políticas,
las posiciones ideológicas y las circunstancias en que vive el país, hacen aparecer a los Diputados que formamos el Comité Independiente de la Honorable Cámara, y que ayer integrábamos el Frente
de Acción Popular y éramos aliados del
Partido Socialista, ante la opinión pública en trincheras distintas, en campos políticos diferentes. Pero, ante la muerte del
que fuera un viejo luchador, maestro de
juventudes, hombre vehemente e implacable en sus ideas, fOl'jador de un estilo
nuevo, no podemos dejar de recordar que
Oscal' Naranjo Jara constituyó para muchos de nosotros, parlamentarios de esta
generación, el ejemplo imperecedero de
justicia, de hidalguía y de hombre de bien,
cualidades que hacemos resaltar en esta
hora de dolor en que la muerte ha tronchado una de las mejores vidas del socialismo chileno y el Partido Socialista ha
perdido a uno de sus mejores valores.
Sabemos, señores Diputados, que en
este augusto recinto, donde todas las corrientes y todos los sectores políticos bregamos por imponer nuestras ideas, todcs
con la misma honestidad, todos con el sincero deseo de servir a la patria tan querida para todos los partidos políticos de
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Chile, debemos ser ponderados en nuestras expresiones. Pero, ¡ perdónenme, señores Diputados!, si, obligado por las circunstancias, tenga esta tarde que referirme someramente al pequeño incidente cn
el que Diputados de estos bancos nos vimos envueltos con el Honorable señor Naranjo.
Todos sabemos que la violencia parlamentaria, aquí, en este templo de la democracia, no tiene más duración que el
instante en que ella ocurre.
Afuera, señores Diputados, en los momentos posteriores, todo se olvida y la pasión desaparece y es materia del olvido,
del pasado. Por eso, señor Presidente, es
altamente doloroso traer esto a co!ación,
en este momento triste que vive la Honorable Corporación, cuando ha perdido a
uno de los suyos un Partido distinto, que
aunque de una posición política diferente,
era uno de los nuestros, llegado al Congreso Nacional por la voluntad popular
en representación de la provincia de Curicó. Por eso, ahora, queremos hacer llegar al Partido Socialista, a los deudos del
Honorable colega Naranjo y a la provincia de Curicó, los sentimientos de nuestro homenaje y nuestra condolencia con
motivo ele sU sensible fallecimiento. Y que
Dios lo tenga en su santo cielo.
El scñor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el HOllO·
rabIe señor Diez.
El señor DIEZ (j)oniénc1ose de pie).Señor Presidente, así, ele repente, como
OCt'lTe a veces y con1 o ¡iodr'á suceder siempre, le llegó la han' a nuestro Ht,Jl1orable
colega Osea]' Naranjo. Su figura, para
mí, no es la ele un parlamental'io. Cuando yo era niüo lo conoCÍ, dUré'nte muchos
años, como colega de mi padre en el Iúeo
de Curicó. Lo ví maestro ejemplar, con
un espíritu justo; lo tuve como examinadOr en numerosas oportunidades. Recuerdo la amistad que a mi padre lo unía y,
también, recuerdo que esta amistad nunca se empañó por las luchas políticas pro-
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vinciales, a veces más violentas de lo que
la capital cree, en que estuvieron siempre
envueltos, en tiendas apartes, mi padre y
Osca1' Naranjo. Quizás por ese recuerdo
provinciano ele tantos años nunca en la
Honorable Cámara nuestras eSliadas se
crL1zaron; quizás, él como yo, nos sentíamos unidos por algo más permanente y
por algo más fuerte que las dife-rencias ele
Partido: era el recuerdo oe l1ue'3tra tierra; era el recuerdo de una amistad que no
prolcngamos, pero que amhos n~spetar:.1os.
y era lo mismo que le sucedió al pueblo
de Curicó en la tarde de su entierro. Ahí
estaban todos: sus amigos, sus partidarios, sus .adversarios, los que lo conocieron y lamentaron. Estaban todos -como
se dijo en el homenaje de la Municipalidad-, "porque estaban envueltas las banderas de lucha y todos le deseábamos paz
y descanso eterno". Fue una demostración
de la solidaridad provinciana; fue el espíritu de una ciudad cristiana.
y al rendir homenaje, en nombre de los
Diputados conservadores, a un parlamentario socialista que cumplió con su concepto de moral revolucionaria y con su doctrina marxista, la que vivió y sintió íntsg'l'mnente. lo hacemos a su lealtad; a su
lealüd al Partido y a S~l doctrina; a su
len ltac1 a Sil tierra, a la tier,'~, curicana,
a la que tanto an:(¡; a su lealtad a los ]11"incipios del maestro, porque Osear Naranjo
llO dejó nunca de sel' lo que realmente era:
un maestro.
y así formó gel1el'acionfs y l'cl'lr,ó él. S"¡d
hijos, y el mejOl' fruto de su obra está e;l
su l)]'opia casa. Y están, también, más que
sus frutos políticos, los al"mmos (lue (01
formó.
Nosotros, como cristianos, pedimos que
el l11anto de misericordia de la Providencia se extienda sobre él y que tenga el descanso eterno.
Sabemos que los caminos para llegar a
Dios son, a veces, ignotos. Dios quiera que
Oscar Naranjo haya transitado por uno'
de ellos.
L

-
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El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Osario.
El señor OSORIO (poniéndose de pie).
-Señor Presidente, Honorables colegas.
Hace justamente una semana, por las
calles de Curicó tapizadas de tristeza y de
luto, pasaron, a su morada definitiva y
eterna, los restos del que fuera el Diputado Oscar Naranjo Jara.
Los que fuimos sus camaradas y amigos le acompañamos en el viaje sin retorno y nos correspondió ser testigos presenciales del llanto y del dolor de todo un
pueblo que, con calor humano, lo despidió
más que como a una autoridad, como a,
su maestro; más que como a un legislador,
como a un auténtico luchador y más que,
como a una personalidad, como a un verdadero hombre de nuestro pueblo. Estuvieron junto a su tumba, sus camaradas,
sus alumnos, sus colegas, sus amigos, en
fin, toda la colectividad por quien vivió
y murió. Se fue Oscar Naranjo tal como
vino, sobrio, vehemente, justo, honrado y
en la misma pobreza dignificante que corresponde a un auténtico hijo del pueblo.
Yo, señor Presidente, que fui su amigo
en toda la acepción de la palabra, que juntos libramos mil batallas en (lefensa de
nuestros postulados y de nuestra filosofía,
que ayer estuviésemos en Isla de Pascua,
asentando con nuestra presencia la soberanía ele la Patria y años ha, r8cof:'iésemes el puerto ele Pisagua, visitando a
nuestrcs compañeros de lucha pel'segéJidos por leyes liberticidas, pan! entregarles un mensaje de adhesión y de combate,
debo cumplir la honrosa, pel'O difícil misión de representar en este homenaje al
Comité Central y a los Parlamentarios del
Partido Socialista para agradecer muy
sinceramente las palabras preñadas de expresión y sentimientos con que las diferentes colectividades políticas del país, por
intermedio de mis Honorables colegas
Luis Minchel, Alfonso Ramírez, Patricio
Hurtado, César Godoy, Raúl Juliet, Luis
Pareto y Sergio Diez han rendido al re-

cuerdo de una de las personalidades más
relevantes que han pasado por nuestro
grande y respetable hogar político.
El camarada Osear Naranjo no ha tenido necesidad de colgar en el guardan'opía de las transitorias vanidades, el traje de su terrenal modestia, para entregarnos la cifra de lo que fue como ser humano, como luchador infatigable, como paladín de causas que han venido estremeciendo el mundo desde el comienzo de los
tiempos y que Carlos Marx desentrañase, entregando a las masas trabajadoras
los medios de interpretación de su devenir social e histórico y de cuya aplicación
correcta han emanado las formas de lucha
para llevar al proletariado zaherido y preterido en las gradas de la escala social, a
concretar su sueño de justicia y de confraternidad.
El Partido Socialista está de duelo, no
sólo porque el camarada Naranjo fuese un
socialista más, o un pionero, entre tantos.
de las tareas partidarias, sino por cuanto
encarnó plenamente la pureza, la persistencia de sus magníficos ideales, en un
mundo en que no siempre es fácil mantener la consecuencia en nuestro pensamiento, asediados como estamos, constreñidos
y aun desbaratados por factores externos
no siemprc posibles de controlar.
Para conseguirlo, es menester que tras
la criatura humana que lo sustenta, se
mantenga encendida la pira de una concíen.c:a inextinguible ,\' tenaz, un poderoso
ánimo de combatiente y la convicción de
que el grano de arena que el individuo
aporta creadoramente a la historia, no puede perderse, sin que con él se precipiten
otros preciosos materiales que otros hombres, en todos los paralelos de la tierra,
están entregando, hora a hora, minuto a
minuto, a veces al precio de su pl'opia sangre, a menudo irrecuperable, si se pierde
la sincronización en los hechos y la conciencia nítida de los fines perseguidos.
Toda la existencia de este honesto dirigente popular, cuya ausencia lamentamos, estuvo configurada en una actitud irrever-
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sible, y su signo ha caract erizad o toda la social y de maestr o,
le entreg ó incont ables
rica, vasta y hetero génea trayec toria de oportu nidade s para
corrob orar su fe, su
su vida polític a, desde el primer fraseo de confia nza en un
nuevo destino , precis arebeld ía social en sus fogoso s años de es- mente porque veía
que una socied ad a cutudian te, pasand o por los gobier nos co- yo carro la crueld
ad y el egoism o iban unimunal es de Curicó en los que fue reite- des como premis as
singul ares, no entreradam ente elegido Regid or y luego AlcaI- gaba posibil idad
alguna al desval ido, y
de, hasta culmin ar en su calidad de miem- que el hijo ele nuestr
o pueblo , intelig ente,
bro del Comité Centra l de su Partid o y sagaz, como el hijo
de los mejore s pueblo s
Jefe de la Brigad a de los Parlam entario s de la tierra, no
tenía acceso a los estuSocial istas.
dios escola res medios , porque hasta la
Segura mente alguno s pensar án que educac ión era un
proble ma de clases, y
Oscar Naran jo no tuvo perfile s históri - que ese hijo del pueblo
tenía que seguir
cos, porque no ha dejado tras de sí algu- cavand o la tierra,
como su padre o como
na obra grande , una constr ucción ideal o su abuelo , en una
trágic a cadena de incermateri al que tenga una realida d tangib le, tidumb re, humill
ación y miseri a.
pero ellos están profun damen te equivo caNacido de un hogar modes to, su esfuer dos. Y así, algún día, quizás no lejano, ve- zo sistem ático
y ejemp lar culmin ó en la
remos que la tierra que aró y la simien te formac ión de
una person alidad afinca da
que sembró mi camar ada desapa recido , en el conoci miento
, y en el rigor de discigermin arán genero samen te, hacien do apa- plinas que trabaj
aron denoda damen te sus
recer el fruto marav illoso de una socie- numer osas faceta
s y que entreg ó genero dad más justa, más próspe ra y más fe- samen te,
por entero , a la colecti vidad que
liz.
le vio nacer, crecer y desarr ollarse , como
El colega desapa recido fue un luchad or, un árbol de ancho
ramaje . Consci ente del
un guerriI 1ero del pueblo . No en la ma- drama educac
ional de nuestr a Patria , que
nida y despre ocupad a acepci ón del térmi- Se agrava
aún más profun damen te en las
no, a la que el oportu nismo y la especu - provin cias
agríco las, fundó y fue Rector
lación han restado su primig enio brillo, del Liceo
Noctu rno de Curicó , a fin de
sino en su concep to de totalid ad, de es- que aquello
s que deben entreg ar, precoz tilo de vida, de conduc ta, engran ado siem- mente,
su juvent ud o su adoles cencia al
pre a la gran materi a prima de toda lu- trabaj o
no se vean privad os de ese puñacha social: el pueblo , el pueblo como cIa- do de
luz, que se han empeñ ado en quise desam parada , como clase en emersi ón tarnos
los que todo lo tienen y no están
históri ca y cuyo design io, como genuin o dispue
stos a entreg ar nada.
materi alista que era, supo recoge r no sóLa volunt ad popula r recono cida le enlo en lo circun stancia l de su dramá tico detregó, por dos veces, su repres entaci ón
venir, sino en esencia , en su sentido de
parlam entaria , con las más altas mayohonda profun didad. N o ignora ba que torías de sufrag ios. El pueblo suele recono do lo bueno, que todo lo grande y perma cer a los suyos, a quien se identif ica con
nente, tiene su asiento en el alma popula r,
sus dolores , y pone en sus manos una paresa alma escond ida que no todos consite de su destino . Se ha dicho que la muerguen ver ni sentir, pero que está siempr e
te de cada hombr e dismin uye un poco a
presen te, como una enorm e sombr a que
quiene s lo sobrev iven. Es cierto, y cuanespera adquir ir su corpor eidad para asudo el que desapa rece es un amigo, un hermir el papel fundam ental que la histori a le
mano en la idea, un compa ñero de lucha,
tiene reserv ada. Con esa alma popula r esun camar ada, no es sólo un sentim iento de
taba él identif icado, estaba de ella impreg dismin ución el que se sufre, sino que es
nado y el decurs o de su vida de luchad or
un verdad ero desgar rón del corazó n lo
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embar go, viva y palpita nque se siente. Quiene s tuviero n el privi- ral estará , sin
nadam ente, las accion es
legio de conoce r a nuestr o camar ada muer- te, porque , afortu
las causas et€rna s de la justo, lo compr enderá n. Para quiene s hayan inspira das en
d siguen tembla ndo en el
tenido sólo una conviv encia pasaje ra con ticia y la liberta
, aunque las voces que las
Oscar Naran jo no pido que entien dan aire del mundo
dieron aliento guarde n el
nuestr o dolor; pero sí estoy cierto que to- inspira ron y le
do de la lengua human a.
dos, al saber su muerte , habrán acepta do silencio profun
Ha muerto un hombr e; ha muerto el J econ total sincer idad que se ha perdid o un
a Brigad a Parlam entari a Sovalor human o, que se ha desvan ecido una fe de nuestr
Oscar Naran jo Jara;
vida hermo samen te constr uida y que se ha cialist a; ha muerto
ente y Honor ables
Presid
señor
,
muerto
ha
alejado , para siempr e, un ser que mereci ó
sta.
sociali
un
,
colegas
vivir y que, por esta misma razón, habrá
4.-·SUS PENSIO N DE LA SESION
de vivir despué s de muerto .
sus
a
sólo
no
afecta
rición
desapa
Su
El señor CORR EA LARR AIN (Vicedeudos y amigo s, a nuestr a tienda políti.-Se suspen de la sesión por
ca que lo cobija se durant e toda su existen - presid ente)
s.
minuto
cia, sino tambié n a los más vastos secto- cinco
-Se suspen dió la sesión.
res popula res que pierde n con él a un defensor capaci tado y justo.
5.-CAL CULO DE ENTRA DAS Y PRESU PUESEn sus tareas parlam entaria s no puso
TO DE GASTO S DE LA NACIO N PARA EL
freno a su acción ni a sus inquie tudes, ni
AÑO 1964
diques a su ímpetu genero so; se desbor dó
en una activid ad que, en los último s tiemEl señor CORR EA LARR AIN (Vicepos, bordeó en ,lo suicida , arrasa ndo con
confor midad a los arlos consej os profes ionale s sobre su salud, presid ente) .-En
del Reglam ento coporque su ánimo de autént ico revolu cio- tículos 105, 107 y 194
se del proyec to de Ley
nario no puso nunca precio a su propia rrespo nde ocupar
la N ación para el año
vida, cuando estaba n en juego los intere- de Presup uestos de
ses superi ores, que siempr e repres entó ca- 1964.
-El proyecto de Ley de Presup uesto
tegóric amente . Poseía el espírit u duro y
dice:
firme de un legítim o luchad or.
(El inform e de la Comis ión Mixta de
ausu
El Partid o Social ista sufre, con
en los Docum entos
sencia, una pérdid a que será difícil repo- Presup uestos aparec e
te sesión, página
pres,en
la
de
Cuenta
la
de
y
ner, en toda su anchu ra polític a, ética
.
2690)
en
de dignid ad, y acusa el feroz impact o
El señor CORR EA LARR AIN (Vicesus filas; y ese impact o es tanto más seente) .-En confor midad al artícul o
presid
vero por cuanto se produc e en una fecha
Reglam ento, se encuen tra cerrad o
del
precur sora para los destino s de Chile, al 191
to, en genera l y parque tanto amó y sirvió durant e su vivir el debate del proyec
.
ticular
señero .
Por acuerd o de la Corpor ación, habrá
a
ista,
Social
o
Partid
del
nes
pabello
Los
to, de las dispos iciolo largo de toda nuestr a geogra fía, en es- un debate en conjun
15 minuto s por
hasta
de
to
ta hora, están inclina dos y enluta dos en nes del proyec
.
entario
señal de duelo, y junto a sus enseña s, el cada Comité Parlam
a.
Ofrezc o la palabr
corazó n de todos los militan tes y de cada
El señor CANC INO.- Pido la palabr a,
emiporque
eron,
conoci
lo
uno de los que
gró, para siempr e, un compa ñero de gran- señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicedes jornad as, que pronto culmin arán en
la palabr a Su Señorudas luchas decisiv as. Su presen cia mo- presid ente) .-Tien e
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ría, en el tiempo del Comité Democ ratacristia no.
El señor CANC INO.- Señor Presid ente, el proyec to de Ley de Presup uestos en
discusi ón, lo mismo que los anterio res, es
la demos tración más eviden te del fracaso de la polític a económica y financ iera
seguid a por este Gobier no: las cifras del
endeud amient o extern o, la orienta ción y
el caráct er de los tributo s consul tados, como la polític a de inversi ones fiscale s hablan por sí solas, y constit uyen la contra dicción más absolu ta frente a todo lo que,
al iniciar se esta Admin istraci ón, se ofreció al país por el Prime r Manda tario,
quien hizo especi al hincap ié, a través de
enfátic as declara ciones , de que su gobier no mante ndría incólu me el princip io del
equilib rio presup uestar io, como base de
una polític a económ ica favora ble para el
desarro llo del país.
La verdad es que el proyec to de Ley de
Presup uestos que ahora discuti mos, como
el del año pasado , ha sido confeccionado,
fundam entalm ente, con recurs os artific iosos, más bien de forma que reales.
En la exposi ción del señor Minist ro de
Hacien da, se dijo que las cifras del Presupues to respon dían al Progra ma de Desarrollo Econó mico confeccionado por la
Corpo ración de Fomen to de la Produc ción.
Lo curioso es que para abona r esta tesis
se dieron cifras del períod o 1961-1962;
pero, aún así, las exhibi das por la agricultur a y la ganad ería señala n una gravísima realida d: un cumpl imient o de sólo un
76% del progra ma de desarro llo. Es decir, este Gobier no no ha tenido una política agrari a adecua da al avance del desarrollo agrope cuario , salvo las simples declaraci ones verbal istas de los bien rentados funcio narios de la llamad a Corpo ración de Reform a Agrari a.
En los porcen tajes de cumpli miento del
progra ma no sabem os, porque nadie nos
dio detalle s, si los niveles de desarro llo son
los señala dos en el plan, o, sencill amente ,
se han anotad o cifras de produc ción total
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que corresp onden a un aumen to vegeta tivo de la produc ción.
Lo interes ante sería saber si los planes
de desarro llo indust rial, de energí a, de
combu stible, de transp orte, etcéter a, están orienta dos al equilib rio de la balanza de pagos.
Pero más grave que la falta de una política de desarro llo económico orienta da a
elimin ar el déficit de la balanz a de pagos
y a dar un mejor nivel de vida a la población , es la compr obació n trágic a del
origen de los ingres os tributa rios para financia r el Presup uesto.
En la exposición del señor Minist ro de
Hacien da se acomp añan cuadro s estadís ticos que demue stran, una vez más, cómo el
sacrifi cio sigue cargán dose en forma discrimin atoria e injusta sobre !"as espald as
de los pobres.
En el análisi s de los gastos e ingres os
del Presup uesto Nacion al para 1963, se
estable ce lo siguie nte: de un total de ingresos de EQ 1.321.000.000, los impues tos a la compr aventa habría n rendid o
EQ 262.000.000; los de la produc ción
EQ 114.000.000 y los de las import acione s
EQ 257.000.000. Sumad os estos tres impuesto s, llegamos a la cifra de 635.000.000
escudo s, de los EQ 1.321.000.000.
Nadie puede discut ir que estos impues tos gravan los costos y los precio s, afectando directa mente a la masa asalar iada,
ademá s de otros impue stos traslad ables,
como el de la propie dad, por ejempl o, que
incide n en un deterio ro, cada vez más progresiv o, de la situaci ón económica de las
gentes de modes tos recurso s. Y tampo co
puede haber dudas de que impue stos como este último constit uyen un impor tante porcen taje del saldo que se anota entre
los tres impues tos primer ament e mencionados y el total de ingres os de la Caja
Fiscal. En esta forma se está gobern ando, señor Presid ente.
Pues bien, en el Presup uesto en estudio se mantie ne la misma alarma nte proporció n: Impue sto a la compr aventa
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s más o menos . Esta soE9 339.00 0.000; a la produc ción 157 millo- millon es de dólare
de la grave crisis a
pauta
la
da
cifra
nes de escudo s; a las import acione s 218 la
ón económ ica del
situaci
la
llegado
ha
millon es de escudo s; lo que da 777.00 0.000 que
escudo s de un total de E9 1.698.0 00.000 país.
Los fondos destina dos a la amorti zación
como ingres o para el Presup uesto Nacioüe la deuda pública , sin tomar en cuenta
nal de 1964.
es, ascien den a 161 miLo anterio r no tiene excusa s si se COll- las renego ciacion
En otras palabr as, es.
sidera que a otros sectore s privile giados llones de dólares
absurd a situaci ón de
la
a
o
tam,os llegand
se les da un tratam iento muy distint o,
los nuevos empré sde
No necesit o hacer referen cia a los bo- destin ar gran parte
los gastos ele la
cubrir
a
nos dólare s de que tanto y con tanta ra- titos extran jeros
que deberá ser
a,
extern
deuda
zón se ha hablad o así en el Honor able Se- yolum inosa
futura s.
ciones
las genera
nado como en la Honor able Cámar a. Pc- cubier ta por
u de la
espírit
el
Por el camino de torcer
1'0, sí, es necesa rio record ar los sacrifi exique
ley,
la
de
y
Polític a
cios impues tos a los contrib uyente s, con Consti tución
pao
efectiv
y
real
to
amien
el fin de aliviar el pago de las deudas en gen un finand
0}10l'esta
en
al,
uesto Nacion
dólares a los que las contra taron creyen - ra el Presup
ivo incluyó en el proyec Ejecut
el
d
tunida
amonet
ización
do en la "famo sa" estabil
-el 41- per el cual se auria que el Gobier no procla maba "urbi et to un artícul o
toriza al Presid ente de la Repúb lica para
orbi" .
iones en confor midad a lo
Triste es compr obar que el enorm e es- contra er obligac
los artícul os 79, 8 9, 99 Y 10
fuerzo tributa rio que se le exige a la po- dispue sto por
14.171. Esto que parece ría
blación apenas sirve para financ iar los de la ley N9
el signo más grave del
gastos corrien tes de la Nación . En otras inocen te es tal vez
Gobier no, pues, con esta aupalabr as, la tremen da sangrí a alcanz a só- fracas o de un
se preten de obtene r la
lo para pagar los sueldo s y otros gastos torizac ión vaga,
que en el futuro permi ta fimenor es de la fronoo sa burocr acia que es- herram ienta
parte de los gastos de ingran
r
nancia
te Gobier no -que se dice inoepc ndienplados en el Presup uesto
contem
n
versió
te- mantie ne para satisfa ce]' las deman 1964 y cuadra r las parpara
Nación
la
de
das de los partid os polític os que lo apoes decir, se prenesto;
Presup
oel
tidas
yan,
del Pariaeración
consid
la
a
éste
En la exposi ción oel señor ::\Iinist l'u rle senta
S que,
recUl'SO
los
con
ciado"
"finan
Hacien da se habló de U11 mayor er.c;Cl'c12,- mento
,le fur
obtene
puedan
se
nte,
ticame
miento en dólare s hecho por este Gobier - hipoté
ante,:;
Si
jeros.
extran
stitos
empré
no, incluye ndo las deuelas del sector pl'i. turos
o de
Cálcul
el
en
erar
consid
ble
vado, que alcanz al'Ían a los í:~~ millone s. era acepta
emlos
ían
rendir
que
divisas
las
Pero no es ésta 1<1 ciEl''} que intcJ'cs a co- Entrad as
llehemos
ahora
tados,
contra
nocer. Al tratal's e en la Comis ión .l'.1ixta de pl'éstit os ya
uestos
presup
iar
financ
de
Presup uestos las autoriz acione s para con- gado al colmo
para contra tar empré stitratar empré stitos, se llegó a la conclu- con autoriz ación
tos ...
sión ele que la deuda públic a extern a Señor Presid ente, debido al escaso tiem··
lelas
ni
o
privad
sin consid erar al sector
e cada Comité , no nos seyes que especí ficame nte faculta n a la Cor- po de que dispon
a analiz ar detalla daporaci ón de Fomen to de la Produc ción y rá posible entrar
de los gastos corrien tes
a la Empre sa ele Ferroc arriles del Esta- mente las cifras
que contem pla el proyec to en
do para obtene r empré stitos direct os- y de capital
to, sólo querem os dealcanz aría a la suma de 1.034 millon es de discusi ón. Al respec
de los rubros que compo dólare s y que, agrega dos a los de leyes es- cir que mucho s
respon den más a presio pecífic as, se llegarí a a una suma de 1.600 nen esos gastos
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nes de tipo partidi sta, destin adas a favoEl señor CORR EA LARR AIN (Vicerecer determ inada candid atura presid en- presid ente). - Queda
n cinco minuto s al
cial, que a dar exacta priorid ad al inte- Comité Demóc rata
Cristia no.
rés nacion al. Así el ítem subven ciones del
El señor MUSA LElVI .-Pido la palabr a,
::\Iinisterio de Hacien da ha sido increm en- señor Presid ente.
tado fuerte mente con el propós ito de saEl señor CORR EA LARR AIN (Vicetisface r las peticio nes de pequeñ os intere- presid ente) .-Tien
e la palabr a Su Señoses político s. Aun cuando en este ítem se ría.
contem plaron subven ciones a institu ciones
El sellOr MUSA LE::VI .-Seño r Presid enque merece n la ayuda estatal por la labor
te,
respec to del artícul o 78 del proyed o de
que realiza n, debem os manife sbu· qne en
Ley
de Presup uestos , y por el cual se aueste año hemos visto, con verdad ero estoriza
al Consej o de la Caja de Previs ión
cándal o, cómo se han repart ido los fondos
de
Emple
ados Particu lares para que relifiscale s con sentido partid ista y discrim iquide el monto de la asigna ción famili ar
natorio .
En cambio , las indicac iones presen ta- corres pondie nte al año 1963 y pague las
das por parlam entario s de la Oposic ión, y diferen cias que proced an, debo manife sparticu larmen te las mías, que tuviero n un tar que ya dicho Consej o, en otras oporostens ible caráct er region alista basado tunida des, ha proced ido a la reliqui dación
exacta mente en el conocirrÍiento actual que y fijació n del monto de la asigna ción fatengo de los proble mas y necesi dades de miliar, sin necesi dad de la dictaci ón de
CoIcha gua, la provin cia que tengo el ho- una nueva dispos ición legal.
Todav ía más, recuer do que en el año
nor de repres entar en esta Honor able Corporaci ón, recibie ron un tratam iento muy 1955, cuando el Diputa do que habla era
diverso , siendo desech adas práctic :u:1en- Consej ero de la Caja de Previs ión de Empleado s Partic ulares , no sólo se reliqui dó
te "al bulto".
una
vez la asigna ción famili ar, sino dos,
Por último , en nombr e de mi Partid o,
eleván
dose su monto en ambas oportu nireitero el ci"Íterio que en tantas oportu nidades.
dades ha manife stado mi HoY!m·able colega, señor Rafael Agustí n Gumuc io. en
En esta ocasió n, y al paJ"ecel' pOi" razola Ccmis ión Mixta de Presup uestos , en el nes ele on1eYl polític
o, el Ejecut ivo ha emsentido dl" qne en elia no se puede ni se pleado el proced imient
o, bastan te extraü o,
debe aborda r m;lteri as ajenas al C:,lculo de modifi car una vez
más el monto de la
de Entrad as y Gélsh;s ele la l\~ación. En e,j- asigna ci5n famili ar,
a través de una ley,
t~, oUI[;ión, n uevam en:c hemos debido codando al Consej o de la Caja de Previs ión
nocer de iniciat ivas "injer tadas" en el de Emple ados Particu
lares, ah'ibuc iOl'es
11l'oye2to (le ley de Presup uestos , ante las para hacerlo , no obstan
te que siempr e ha
cuajes nuestr a actitud ha sido la de siem- tenido esta faculta
d.
pre: de rechaz o.
Por tal motivo , como, a mi juicio, el
El análisi s de las cifras que hemos rea- fondo del proced imient
o propue sto, es un
lizado, señor Presid ente, demue stra elo- juego de malab arismo
político , de una cacuente mente que es necesa rio cambi ar los tegoría que no corres
ponde al Ejecnt iyo,
sistem as y métod os para lograr nuestl' o ya que a través del
tiempo se ha proced idesarro llo.
do de la maner a indica da en la fijació n
Señor Presid ente, termin o anunci ando del monto de la asigna
ción f8.mili ar, pido
a la Honor able Cámar a que, en vista de a la Mesa, si
es proced ente, que se vote
la forma cómo se.ha proced ido a fijar las por separa do este
artícul o.
subven ciones del Minist erio de Hacien da,
El señor CORR EA LARR AIN (Vicenuestr o Partid o se absten drá de votarla s. presid ente) .-Regl
ament ariam ente deben
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votars e separa damen te todos los artículos, Honor able Diputa do.
Queda n tres minuto s al Comité Demócrata Cristia no.
Ofrezco la palabr a.
Ofrezco la palabr a.
Ofrezco la palabr a a otro Comité, hasta por quince minuto s.
El señor SILVA ULLO A.-Pid o la palabra, señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Tien e la palabr a Su Señoría.
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Presidente , en repres entaci ón de los Diputa dos del Partid o Social ista, debo expres ar
que, dentro del limitad o lapso de quince
minuto s, es muy difícil analiz ar debida mente las disposiciones de un proyec to de
tanta impor tancia como el de la ley de presupues tos de entrad as y gastos de la N ación. Sin embarg o, procur emos hacer algunos alcanc es de caráct er genera l.
Desde luego, creemos, y sosten emos que
en el estudio de la Ley de Presup uestos ,
se ha proced ido este año en forma más arbitrari a que nunca.
Como es de conocimiento público, el estudio del proyec to de ley de presup uestos
se inicia todos los años con la exposi ción
que hace el señor Minist ro de Hacien da sobre el estado de la hacien da públic a. Pues
bien, el presen te año esta exposi ción se
realizó el día 21 de noviem bre próxim o
pasado . O sea, el Congre so Nacion al sólo
ha dispue sto de poco más de un mes para estudi ar los presup uestos corres ondiente s al año fiscal de 1964.
A esto hay que agrega r que la optimi sta exposi ción del señor Minist ro de Hacienda , que según nuestr a opinió n no correspo nde a la realida d, no pudo ser controver tida en su oportu nidad, porque , desgracia damen te, tal vez por coincid encia o
por razone s que no deseamos analiz ar en
estos instan tes, los parlam entario s integrante s de los Partid os de Gobier no, y que
consti tuyen la mayor ía de la Comis ión
Mixta de Presup uestos , se negaro n prác-

ticame nte a dar quórum para que la Comisión se reunie ra y analiz ara la referida exposición.
Por nuestr a parte, estamo s consci entes
de que el proyec to que nos ocupa, vulner a
decidi damen te el Decret o con Fuerza de
Ley NQ 47, llamad o Ley Orgán ica de Presupues to. En efecto, este cuerpo legal, dictado en virtud de las faculta des extrao rdinaria s que la mayor ía del Congre so Nacional otorgó al Prime r Manda tario al
iniciar su períod o presid encial, estable ce
que los presup uestos serán la expres ión
financ iera de los propós itos, progra mas y
activid ades estatal es.
y resulta , Honor able Cámar a, que en el
estudio realiza do por las diferen tes subcomisiones se pudo estable cer, a través de
las inform acione s propor cionad as por represen tantes autoriz ados de los distint os
Minist erios y reparti ciones , que el Presupuesto no alcanz a ni siquier a para satisfacer los gastos que deben afront ar tales
servici os públicos durant e los primer os seis
meses del próxim o año. En consecuencia,
nos encont ramos frente a un proyec to que
formal mente está financ iado, pero que, en
el hecho, n(') tiene tal financ iamien to.
Por otro lado, debem os insisti r, señor
Presid ente, en que desde el año 1959 a esta
parte los Presup uestos de la N ación, en lo
relacio nado con la capital ización del país,
se financ ian exclus ivamen te a base de empréstit os extran jeros. Y existe un hecho
incont roverti ble:
Duran te cinco años de Gobier no del señor Alessa ndri la deuda extern a ha aumen tado más de tres veces en compa ración con
la que existía al asumi r el mando , después
de ciento cincue nta años de vida indepe ndiente del país. Puede sosten erse que son
1.700 millones de dólare s los que se adeudan al extran jero, ó 1.400; la diferen cia,
aunqu e es de magni tud, no interes a. Lo qt'c
impor ta es confro ntarla con los 358 millones de dólares de deuda extern a al comienZo de esta Admin istraci ón. El increm ento
es extrao rdinar io. Ahora bien, por el artículo 41 de este proyec to en debate , al mar-
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gen de las dispos iciones de la Ley Orgá- das, pero nos parece
, por el conoci miento
nica de Presup uestos , se autoriz a al Presi- que tenemo s de la
situaci ón del país, que
dente de la Repúb lica para endeud arse en mucha s de ellas
no merece n, en realida d,
la cantid ad necesa ria para financ iar todo la ayuda que
se les va a entreg ar por
el presup uesto de capital . Dicho endeud a- medio de esta ley,
por lo que es indispe nmiento puede llegar, calcula ndo el dólar al sable modifi car
el proced imient o pa:,'a
tipo de cambio de dos escudo s, a una cifra otorga r esos benefic
ios.
de 420 millon es de escudo s. Ademá s, el arYo presen té, en repres entaci ón de los
tículo 73 de este mismo proyec to, como lo parlam entario s sociali
stas, una indicac ión
pueden compr obar los Honor ables celega s, tendie nte a estable
cer que las subven cioaumen ta en 100 millon es de dólare s la au- nes deben otorga rse
exclus ivamen te a instorizac ión otorga da al Pl'esid Ente de la Re- titucio nes con person
alidad jurídic a y que
pública por el artícul o 1Q dela ley NQ 9.298, su límite no
podrá excede r de cinco suelmodifi cada pOr la ley N9 12.464, para con- dos vitales anuale
s. Nosotr os vamos a intratar empré stito; y el artícul o 75 tambié n sistir en este criteri
o en una ley de caautoriz a al Prime r Manda tario para otor- rácter perma nente.
Consid eramo s inadgar la garant ía del Estado hasta por 50 mi- misibl e el proced
imient o que se ha seguid o
llones de dólare s a las obligac iones que con- hasta ahora. Efectiv
amente , en el prctraiga n la Corpo ración de Fomen to de la yecto que conOCe
la Honor able Cámar a y
Produc ción u otras institu ciones . De tal cuyo debate está
cerrad o, por lo que ninmaner a, quiene s han sosten ido que al tér- gún parlam entario
puede presen tar inmino de este régime n el endeud amient o dicacio nes, sino que
votar en forma global
público alcanz ará una cifra aproxi mada a cada uno de los
artícul os, se otorga n sublos 2.000 millon es de dólares , no han es- vencio nes de cien
o ciento cincue nta mitado equivo cados. Esto será una herenc ia llones de pesos, sin
ningun a discus ión. ¿ Y
muy pesada que recibir á el futuro Go- qué ocurre con
otras institu ciones , por
bierno que regirá los destino s del país. ejempl o, con las
Munic ipalida des? Una
Por eso, no podem os silenci ar tampoc o en Munic ipalida d necesi
ta recun ir a un proeste instan te otro hecho de la mayor gra- yecto de ley especia
l, a fin de obtene r auvedad.
torizac ión para ccntra tal' un empré stito
DeCÍa que todos los servici os públic os destina do a ejecut
ar obras de bien públiEstán desfina nciado s, que los ingreso s que co en la comun a
corres pondie nte. Pero esa
consul ta este proyec to para atende r gas- Corpo ración no
tiene el trámit e expedi to
tos corrien tes y ele capital no alcanz an de la Ley de
Presup uestos , para el
132.1'a cubrir los actuale s csmpro misos. De otorga mienb
de subven ciones .
maner a que si no se buscan nuevos rePor eso, creemo s que tales sl~bvenciones
cursos , agiliza ndo nuestr o sistem a tribu- deben tener un
límite y que cuando se
tario, es induda ble que en el segund o se- quiera ayuda r a alguna
s institu ciones con
mestre del próxim o año se produc irá una sumas mayor es, debe
tramit arse un proparaliz ación económ ica en el país, que n03- yecto de ley separa
do, con el objeto de
otros tenemo s la obligac ión de denun ciar que ambas ramas
del Congre so Nacion al
desde esta tribun a.
puedan discuti r con toda amplit ud la maTampo co podem os dejar de referir nos, teria que se somete
a su conoci miento .
señor Presid ente, a lo que ha ocurrid o con
Tambi én hemos insisti do en forma mael proble ma de las subven ciones y que hi- jadera , y afortu nadam
ente tuvimo s un
cimos presen te ayer en la sesión de la Cc- éxito parcia l, en esclare
cer definit ivamisión Mixta de Presup uestos .
mente la situaci ón de los parlam entario s.
No vamos a discut ir en este instan te la
Creo que referir se en la Honor able Cánatura leza de las institu ciones benefic Ía- mara a este asunto
y para el conoci miento
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exclusi vo de nuestr os Honor ables colegas
es innece sario, pero resulta indispe nsable
que la opinió n públic a conozca alguna vez
la verdad acerca de las remun eracion c3
de que disfru tan los parlam entario s. Se
sostien e, por ejempl o, que ganan 1.500 escudos mensu ales, adicio nado a la dieta y
gastos de repres entaci ón el sueldo del secretari o. Yeso es totalm ente injusto , como lo sería tambié n, como hemos afirma do, calcula r la remun eració n de cualqu ier
Minist ro de Estado , por ejempl o, sumal~
do las rentas de todo su person al de secretari as y secreta rios que colabo ran con

él.

De tal maner a que hemos lograd o separar, en el texto del proyec to y en el Presupues to que corres ponde al Congrs o Nacional, un ítem especi al destina do al pago
de las remun eracio nes de los secreta rios,
para que, de aquí en adelan te, no ':le incurra en el mismo error.
Por otra parte, podem os d€cir, en relación con las rentas de los parlam entarios, que ellas se mantie nen inamov ibles
desde 1961. O sea, van a transc urrir tres
años durant e los cuales, por una disposi ción constit uciona l que estable ce que la
dieta no puede reaj ustars e dentro de un
mismo período , práctic ament e los Diputa dos y Senado res han tenido que hacer frente al alza del costo de la vida con idéntic a
remun eració n. Es conven iente que la opinión pública lo sepa.
¿ Qué hemos ganad o?
Al aproba rse una indicac ión formul ada
por el Diputa do que habla, con la valiosa
colabo ración de los Honcr ables colega s
Cadem ártori y Gumuc io, hemos estable cido que ningún funcio nario de la admInistrac ión públic a, semisf iscal o autóno ma
podrá percib ir una remun eració n total superior a la dieta y gastos de repres entación de los parlam entario s. El exceso que
actualm ente estén percib iendo alguno s
funcio narios, porque no es nuestr o propósito dismin uir sus rentas a nadie, se pagará por planill a suplem entaria y de ello
se inform ará mensu almen te a la Cámar a

de Diputa dos. En esa forma el país podrá compr obar que miles de funcio narios
de la admin istraci ón pública , semifi scal o
autóno ma, cOn menor es respon sabilid ades
tal vez, que la que tienen quiene s han sido
elegido s por la ciudad anía para desem peñar altos cargos , percib e remun eracio nes
superi ores a las de los parlam entario s.
Es impor tante insisti r, tambié n, señor
Presid ente, en que el cargo de parlam entario signifi ca hoy dedica ción comple ta,
no sólo de ocho horas de trabajo . La mayor parte de los Diputa dos y Senado res
tienen que dedica r más de diez y catorc e
horas de trabaj o para cumpl ir con sus altas funcio nes. Indisc utiblem ente, esto les
impide obtene r otros medios de vida ...
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente). - ¿Me permit e, Honór1'.ble
Diputa do? Ha termin ado el tiempo del Comité Social ista.
El señor FONC EA.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor CADE MART ORI.- Pido la
palabr a, señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente). -Tiene la palabr a el Honon lble señor Foncea , en el tiempo del Comité
Democ rático Nacion al.
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente,
deseo referir me exclus ivamen te a un problema que ya ha sido abcrda do por algunos Honor ables colegas que me han precedido en el uso de la palabr a y que cbc"
relació n con las subven ciones otorga das a
través del Minist erio de Hacien da, con el
objeto de dejar claram ente estable cido que
este sistem a está dando lugar, en la práctica, a una serie de abusos que el Congre so
Nacion al no puede subsan ar.
El monto total de las subven ciones , incluyen do las que se otorga n a las diferen tes Univer sidade s del país, ascien de a EQ
13.586. Si deduci mos de 'esta suma lo que
percib en las Univer sidade s y la Casa del
Buen Pastor en las diferen tes provin cias,
quP. ascien de a EQ 7.320.000, queda entonces un saldo que corresp onde propia mente
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a sJ¡bven ciones y que es del orden de EQ
6.266.0 00.
Pues bien, me he dado la tarea, señOl"
Presid ente, de sumar las cantid ades que
van a percib ir las diferen tes institu ciones
de la provin cia de Santia go y he comprobad o que llegan a la extrao rdinar ia cifra de E9 3.212.0 00. Esto signifi ca que la
capita l del país se reserv a cerca de un
50 % de las subven ciones del Minist erio
de Hacien da. Esto viene a demos trar lo
que hemos sosten ido mucha s veces parlamenta rios de diferen tes bancos de esta
Honor able Cámar a, en orden a que en este
país, en todo sentido , existe ' un centra lismo verdad erame nte irritan te ....
El señor GUER RA.-Y odioso .
El señor FONC EA.-Q uiero señala r que
mientr as le corres ponden a Santia go E9
3.212.0 00, sobre un total de 6.266.0 00 escudos, a la provin cia de Curicó , en total,
se le otorga la suma de 61.675 escudo s;
a la provin cia de Talca, 159.44 4 escudo s;
a la provin cia de Maule, 49.748 . O sea,
a todas las provin cias se le otorga menos
que cualqu iera de las subven ciones que se
contem plan en el proyec to de Presup uesto,
aproba dos y visado s por el Ejecut i\'o, pOi'que requie ren de la anuenc ia del Gobier no.
A la provin cia de Maule se le otorga
menos que a cualqu ier club deport ivo ()
que a mucha s de estas institu ciones cuyo
domici lio nadie conoce.
El señor HURT ADO (den PatriL io) .-¿ Me conced e una interru pción, Honor able
colega ?
El señor FONC EA.-C on todo gusto.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Con la venia del Honor able
señor Foncea , tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor HURT ADO (don Patric io) .-A propós ito de lo que está diciend o el Honorabl e señor Foncea , quiero señala r un
hecho que me ha produc ido justa indign ación.
Tengo aquí la lista de las subven ciones
otorga das a la provin cia de Maule . Estas,
sumad as las subven ciones a distint as institucion es de benefi cencia , alcanz an a la su-
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ma de 6.500 escudo s. Pues bien, al Club
Cultur al "Nuev a Bilbao ", de Consti tución ,
que es el club radical de esta localid ad,
se le otorga una subven ción de 15 mil escudos. esto es, tres veces más que a todas
las institu ciones de benefi cencia de la provincia de Maule . Esto se repite, a mi juicio, vergon zosam ente, en distint as pI'Ovincias del país, como Mallec o, lo que hace supone r que estas subven ciones están
destina das ...

-Habl an varios señ(:'res Diputados a la
vez.
El señor CORR EA LARR AIN (ViCepresid ente). - j Honor able señor Klein,
llamo al orden a Su Señorí a!
El señor HURT ADO (don Patric io).... a forma r la caja elector al de un candidato a la Presid encia de la Repúb lica.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Pue de contin uar el Honer able señor Foneea .
El señor FONC EA.-F inalm ente, Se1101'
Presid ente, a la provin cia de Linare s se
le otorga un total de 77.380 escudo s.
Nosotr os estima mos que este es una iniquidad y deja de manifi esto que el criterio de que el Gobier no hace gala en el
repart o de los recurs os fiscale s -distr ibución que no se ajusta en lo más mínim o
a la realid ad- no pasa de ser sino otro
medio de propag anda.
Yo pregun to a los señore s Diputa dos,
que en un 80 o un 90 por ciento son represen tantes de prinvin cias, ¿ cómo se PU(;de justifi car una distrib ución tan arbitraria de estos recurs os?
Hace muy poco tiempo , alguno s parlamenta rios, princip almen te de Santia go, patrocina ron una modifi cación constit uciona l
tendie nte a aumen tar el númer o de representan tes pOr provin cias, tanto en la Cámara Alta como en la Cámar a Baja. Yo
pregun to, si áhora, cOn cinco Senado res
y 18 Diputa dos, la capital se queda prácticame nte con más del 50 por ciento del
Presup uesto, ¿ qué ocurri rá si el día de
mañan a esta enmie nda prospe ra? Creo que
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venia del Honor able
las provin cias tienen que consid erarse jus- presid ente) .-Con la
usar de la palabr a
puede
,
Foncea
señor
tament e poster gadas.
, en el ti€mpo
Pareto
señor
able
Para termin ar mis observ acione s, debo el Honor
al.
Nacion
rático
Democ
señala r que en el régime n anterio r se uti- del Comité
ente,
Presid
ñor
O.-Se
ARET
P
El señor
lizaba un sistem a totalm ente diferen te en
constición
obliga
la
en
ramos
la distrib ución del Presup uesto, sobre todo nos encont
s, en un brevíen el del Minist erio de Obras Públic as. N o tucion al de pronun ciarno
uesto de la
Presup
el
sobre
existía n práctic ament e partid as globale s. simo tiempo ,
1964. Es
año
el
para
Se hacían indicac iones para destin ar fon- Nación que regirá
conozc a
ento
Parlam
el
dos a obras específ icas. El actual Gobier - ya tradici onal que
as
partid
as
divers
las
no no ha acepta do este proced imient o y ca- así, ligeram ente, de
deesto
que
Creo
da año se elabor an planes de realiza ciones que involu cra esta ley.
s Diputa dos
señore
los
a
r
medita
hacer
be
cia,
provin
cada
para
o de obras públic as
de modifi car ráplplanes que, en definit iva, no se cumpl en sobre la conven iencia
o de estudio y
ni siquier a en un 50 por ciento. Así OCl!- damen te el proced imient
uestos de la Na1'1'e, por lo menos , con respec to a la pro- despac ho de los Presup
que el Congre so Navincia que repres ento en el Parlam ento. ción. No es posible
er en un plazo re·
El año 1960 se elaboró por el Minist erio cional tenga que resolv
un "sí" o Un "no",
de Obras Públic as el prime r plan que de- lativam ente corto, cOn
tanta import ande
legal
cuerpo
un
sobre
plan
bía ejecut arse en Talca. Este mismo
del país.
ades
activid
las
todas
para
y
cia
se repitió en 1961, en 1962 y en 1963,
no pueque
cosas
hay
que
es
verdad
La
la
ahora, segura mente -no tengo hasta
ento
Parlam
el
que
era
Pareci
er.
entend
do
fecha mayor es antece dentes - el plan pal'a
ión
Comis
la
en
des
faculta
sus
ra
1964 debe ser, en líneas genera les, el mis- delega
na
funcio
cual
la
,
uestos
Presup
de
mo que se elaboró para 1960. De maner a Mixta
n··
adame
extrem
ación
inform
de
s
que las provin cias en este país nO tienen con medio
un hecho. Hace
otra obliga ción que estar contrib uyendo te precar ios. Voy a citar
Comis ión y
esta
a
llegué
días,
al erario con ingent es sumas ; pero sus dos o tres
que
Senado
del
nario
funcio
proble mas, que son numer osos y se vienen le pedí a un
de
a
nómin
la
lista,
la
a
arrast rando a través del tiempo , no tienen me propor cionar
ExSu
por
inadas
patroc
las subven ciones
una justa solución.
celenc ia el Presid ente de la Repúb lic'l,
riearbitra
la
n
tambié
r
Quiero señala
sable de su pro··
dad que signifi ca que a los parlam enta- único y exclusivo respon
que no había copias,
rios de los partido s de Gobier no se les posició n. Me contes tó
enviad o ocho o
otorgu e, para subven ciones , según se ha que solame nte se habían
ningún parque
era posible
dicho, la cantid ad de 10 ó 20 millon es de diez y que no
ara acerca de lo que
pesos -inclu sive, se afima que hay Sena- lamen tario se inform
en la Comis ión Mixta
dores que han tenido derecho a dispon e:· estaba sucedi endo
de 800 y aún de 1.000 millon es de pesos -, de Presup uestos .
Se llegó, incluso , muchís imo más lejos.
mientr as a los de Oposición, que tambié n
señor Araven a, miemb ro de
hemos sido design ados por la sooera nia El Honor able
no logró obtene r la lista
popula r, se nos conced e 400 mil pesos a dicha Comisión,
ciones propue sta por el Ejeculos Diputa dos y 600 mil a los Senado res. de subven
inform arse y discut ir en
A mí me parece que esto es una arbitra rie- tivo, para poder
respec tiva. Esto es sumam ente
dad y merece el reclam o que formu lo en es- la sesión
digo que sea sospechoso, pero
No
grave.
te momen to.
para la respon sabilid ad del
lesivo
es
sí
Conced o una interru pción al Honor able
al.
Nacion
eso
Congr
señor Pareto .
esta tarde a creer que
inclino
me
Yo
El señor CORR EA LARR AIN (Vlce-
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tienen en parte razón aquello s que criti- años el día 21 de
mayo y en cada oporcan la respon sabilid ad o irrespo nsabili - tunida d que le brinda
la prensa o la ra,
dad del Congre so Nacion al en ciertos ac- dio critica , respon
sabiliz a al Parlam ento.
tos, porque no es posible que cada Comité
El señor CORR EA LARR AIN (Vicedispon ga en esta oportu nidad de sólo un presid ente). - ¿ Me
permit e, Honor able
cuarto de hora para expon er su pensa- Diputa do? Ha termin ado
el tiempo del
miento frente a este proyec to de ley, y Comité Democ rático
Nacion al. Puede confinalm ente tengam os que decir sí o no a tinuar Su Señorí a
en el del Comité In··
las injusti cias que contien e su texto.
depend iente.
Pero hay algo más. Bien sabem os que
El señor PARE TO.-E l Presid ente de
la Comisión Mixta de Presup uestos , por la Repúb lica hace
cargos al Congre so N asu confor mación reglam entaria , carece de cional. Sin embar
go, él se ha permit ido,
Diputa do o Senad or Inform ante. En con- este año, por interm
edio del Minist ro de
secuen cia, debió estar presen te en la Sala Hacien da, enviar subven
ciones por un
el señor Minist ro de Hacien da o alguún monto que bordea
los trece mil millones
funcio nario para explic arnos por qué se de pesos. Mient
ras no hay plata para dar
incluy en alguna s partid as. Sin embar go, modes tas gratifi cacion
es a los trabaja doel señor Minist ro no ha concur rido a la res fiscales, mientr as
éstas se niegan ~¡
Sala; tampoc o asistió a casi ningun a de sectore s respeta bles,
el Presid ente de la
las sesione s celebra das por dicha Comi- Repúb lica, bajo su
respon sabilid ad, nos
sión en los último s dos días- debien do envía esta propos ición,
porque aquí no pohaber concur rido a todas - en los que se demos supone r
que, por la vía de la prediscuti eron asunto s sumam ente graves , sión y como premio
al apoyo de diverso s
como una indicac ión presen tada por el se- sectore s parlam entario
s se hayan entreñor Minist ro de Relaciones Exteri ores, gado 40 ó 50 millon
es de pesos, pongam os
que fue rechaz ada, y a la cual me voy a por caso, para
que se distrib uyan entre
referir en otra oportu nidad.
distint os organi smos que, en el día d"
Todos los Honor ables colegas que for- mañan a, podría n favore
cerlos electoralman parte de la Comisión Mixta de Pre- mente. No podem os
supone r nunca tal
supues tos son respeta bles. No los puedo cosa. Por lo demás
, ellos no tendrí an la
agravi ar insinu ando siquie ra descon fian- culpa de tal hecho.
La tiene quien nos proza. Pero estamo s acostu mbrad os a despa- pone con su firma,
estas subven ciones .
char proyec tos de ley con primer o y se- Que el país sepa
y conozca, entonces, que
gundo inform e y hasta con sus 5 trámit es la auster idad ...
constit uciona les. En consecuencia, no es
-Supr imido de acuerdo COn el artículo
posible que tengam os que votar el que se 12 del Reglam ento.
encuen tra en discusión sin saber mucha s
En esta oportu nidad, nosotro s quisim os
veces el por qué de ciertas cosas, ya que apoya r una
iniciat iva, de toda justici a,
no todos los Honor ables Diputa dos tienen plante ada por
mi Honor able colega señor
en su poder en este instan te inform acione s Ramón Silva
Ulloa. Ella consis tía en que
y detalle s de lo que ocurrió en la Comi- en el Presup
uesto de 1965, se exigie ra
sión.
person ería jurídic a para recibir subven Creo conven iente que el país sepa defi- ciones. Lamen
tablem ente, el Presid ente de
nitivam ente en qué consist e la tan "caca- la Comis
ión, ampar ado en el Reglam ento,
reada" auster idad del Presid ente Ales- declaró
improc edente esta indicación.
sandri . El cree que porque lo aplaud en 30
En todo caso, como medida de saneaó 40 person as se puede coloca r en un pe- miento público
, en un proyec to que podría
destal de justici a y equida d. Siemp re discut irse
próxim ament e y para ser concuando en los Mensa jes que lee todos los secuen tes
con la dignid ad del Congre so,
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escand alo, los que ya se hiciero n presen te ...
-·Hab lan varios señore s Diputa dos eL 1a
vez.
El señor KLEIN .-Son veintic inco ...
El señor DE LA PRES A.-¿ Por qué
no se fija en las cantid ades Honor able colega?
-Habl an '0'arios señore s Dimdaclos a la
vez.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Hon orable señor Klein, Honorabl e señor Pareto , ruego a Sus SeñorÍas 8C sirvan evitar les diálogo s.
Puede contin uar el Honor able señor D2
la Presa.
El señor DE LA PRES A.-La verdar1
de las cosas es que a los Diputa dos se les
ha daelo una cuota de cuatro ciento s mil
pesos y a los Senado res, de seiscie ntos
mil pesos. Como el términ o. mec;io por
parlam entario es de medio millón ele ;:lesos, en doscie ntos congre sales resulta n
cien millon es de pesos, frente a un tota~
de trece mil millon es de pesos de que dispone el Ejecut ivo a su arbitri o. En seguida, hay que estima r que de esta sl.areL'_
según se ha sabido en la Honor able Ct,··
mara, la mayor parte ha venido a amparar r,eticlones ele ciertos parlam entario s,
alguna s ele las cuales habría n llegado al;::
cantid ad sideral de ochoci entos millo1l2::;
de pesos o poco menos que mil millon es
ele PQscs. Esto es verdad erame nt2 eSUl1~
doloso.
Quiero record ar que, cuando me inicié
en la vida parlam entaria , recién elegiclJ
Presid ente de la Repúb lica el Genera l Ib{\ñez, hubo un gran escánd alo en la prensa
y radio de la oposió n, porque se SOSÜ1YO
que Diputa dos del Partid o Agrari o Laborista, al cual perten ecía el Honor able señor Kein, habíam os sclicita do al Primel '
J\Ianda tario que nos fijara una cuota de
diez millon es ele pesos de aquella época,
para atende r a determ inadas obras públicas; o sea, que destin ara dinero de l?
ría.
Obras Públic as, parq
El señor DE LA PRES A.-Se ñor PrE- glosa elel ítem de
vale decir, par,'J.
etc.;
s,
puente
s,
sidente , la ventan. es que este asunto de camino
te.
adelan
y
las subven ciones ha tomado caract eres de progre so

con la respet abilida d que debe tener este
Poder Legisl ativo, es preciso legisla r en
forma rápida para que todos aquello s organism os que gozan de subven ciones fiscales, que patroc ina bajo su exclus iva responsab ilidad el Presid ente de la República, al términ o del año financ ierc, entreguen un inform e detalla do y acucio so a la
Contra loría Genera l de la Repúb lica, sobre
la forma en que han inverti do dichos dineros. Porque estos no san fondos que saca
el señor Alessa ndri de su bolsillo, sino que
son recurs os que entreg a el país entero ,
este país que ya muest ra cansan cio tributario y no soport a les gravám enes que,
día a día, le aplican para solven tar lCls
gastos público s.
En realida d, se están despil farran do
trece mil millon es de pesos. Mucha s de
estas institu ciones son respeta ble, es cierto; a lo mejor lo son todas. Pero creo convenien te que nosotr os tengam os, de una
vez por todas, en la Honor able Cámar a,
la valent ía suficie nte de impon er en el
próxim o proyec to ele p}'esupuestos la cbligatorie dad, para todas esas institu ciones
benefi ciadas , de 1'e:ll1i r cuenta de la \11 veJ'sión de estas subven ciones a la Conlra ic\}'ía Genera l de la gepúbl ica.
Termin o, señor Presid ente, annncüm(~(J
mi absten ción en la ':otació n de este P1'(;yecto, porque no deseo ser cómpli ce de su
aproba ción. Así, el día de mañan a, cuando
el Presid ente ele la Repúb lica se dirija al
país den:mc iando la irrespo nsabil idad del
Parlam ento, podrem os decirle desde esta
alta Tribun a, que en lo que respec ta a subvencio nes, él es igualm ente respon sable.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Que dan once minuto s al Comité Indepe ndient e.
El señor DE LA PRES A.-Pi do la palabra, señor Pl'esül ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Tien e la palabr a, Su Seño-
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Pues bien, 22 parlam entario s habían signifi can más de
lo que el Congre so Nasolicit ado que se oestina l'an 10 millon es cional gasta en
su admin istraci ón, y la
de pesos para el progre so y adelan to ele diferen cia entre
las subven ciones otorga sus propia s provin cias. Y esto fue ccn- das el año pasado
y éste -alred ero de G
siderad o un gran escánd alo. Por ciel't') ó 6 mil millon
es de pesos - repres enta vn
que el Presid ente Ibáñez no había parti- poreen taje muy
superi or al aumen to de 103
cipado en esa gestión y tampoc o la aceptó , gastos del Parlam
ento, ítem tan critica do
pero se formó mucho alboro to por ello.
por el Poder Ejecut ivo.
Ahora resulta que el escánd alo que acaPareci era que existie ra manifi esto inban de denun ciar los Honor ables parla- terés en desacr
editar a este Poder PÚmenta rios señore s Pareto y Foncca es IrJ blÍl:o, símbol::J ele
la Ebel'ta d en cnalqu ie!'
repetic ión del ocurrid o el año pasaclu , país dEl mUl1do
. Estos ataque del Gobi2r cuando figura ron recibie ndo centen ares de no al Parlam ento
son ver claram ente sosmillon es de peses del Presup uesto Naóo·· pechos os. Da la
imp1'8s;ón de que se denal n umero sísima s institu ciones verdad e- seara destru ir
a este Poder Legisla tiv8,
ramen te "callam pas". Esto ne es acepUl - que constit uye
un contro l y una manife sble y, por lo tanto, adhier o a la pl'otes ta tación de crítica
abierta , pero sincera Ji
manife starla por los Honor able colega s,
lea:, de las malas actuac iones admin istraYo creo que en lo íntimo de sus coneien·· tivas de cualqu ier Gobier
no,
cias, todos los parlam entario s, tanto de
Quiero termin ar manife stando mi adOposic ión como de Gobier no, estamo s CCDS- hesión a la protes
ta ya señala da por los
ternélooc.; y abisma dos ante estos escáll- I-Ic:l1orablEs e~' le8,'c'..s.
e reo (il,~,e este deb~ri. ",
dalcs que se están produc ienclo: se están "10 es pel'did o,
porque servir á para que
botand o y despil farran do fondos público s llegue a conoci
náento del Poder Ejecut l';ü
para institu ciones qua nadie S2 be si van y, scbre todo,
tambié n de la opinió n púa realiza r alguna s obras de benefic io di- bl:cd, con el ob,;eto
de que para el p1'6rectam ente o si solame nte serún las illt€l'- Xi~110 año se ponga
mucho más cuidad o en
meclia rias que permit an favore cer a de- el ctol'ga miento
de estas subven ciones ,
termin adas person as. Por ello el lt=nOl ?- Cjue (lcb.3il se1' (lest i
m'.c l 8.é' a institll éicnes
blo señol' Hurtad o llegó a pensar que es- concciclas, como
el Cuerpo de Bombe l'os,
tas sl\bven ciones podían tener como ob- la Cn¡¿; Roja r otras
si;nilal '€s, y no a 01.'j eti vo fa vorece l' determ inarlas campañáo:) ganjsm os
qt:e no be;1eflc i an absolL1tu"'n.Cl'~'
preside nciales . Yo no me atrevo a sup:- a nadie: ni al
deport e, ni a la Benefi cenner tanto, pero estimo que estos hecho,;; cia, ni a la
cultur a na don al.
no debier an sucede r.
Es todo lo que desea manife süG, señor
A mí, person alment e, me causa impre- Presid ente.
sión que el Presid ente de la Repúb lica.
El seücr CORR EA LA RRAI N (Viceque tanto reproc ha alguna s actuacionE''O presid ente) .--Que
dan cinco minuto s al
de los parlam entario s en materi a de gas- Comité Indepe
ndient e.
tos, haya puesto su visto bueno a estas
Ofrezc o la palabr a.
subven ciones , las cuales, a mi juicio, consEl ;.,eüor P ARET O.-Re nuncia mos, setituyen la más escand alosa de las gEStiCí- üor PrEsid ente
nes, poi' cuanto entreg an recUl:SOS que no
El seüor LEIG H.-Pid o la palabr a, seserán fiscali zadas ni contro ladas de ma- i'ior Presid ente.
nera alguna . Debem os record ar que l:inEl seücr CORR EA LARH AIN (Vit:eguna subven ción puede otorga rse si no tie- presid ente) ,-Tien
e la palabr a, Su Seüone el patroc inio del Poder E.iecut ivo.
ría, en el tiempo del Comité Radica l.
Como estaba diciend o el Honor able seEl señor LEIG H.-Se ií:r Preside nLc,
ñor Foncea , los 13 mil millon es de pesos no hay duda de que
la oposic ión ha puesto
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democ rático y toleel acento de sus observ acione s exclus iva- ten en un país libre,
ciones confe·
institu
las
mente en el proble ma de las subven ciones , rante. Van desde
la Gran
hasta
o,
católic
que no tiene import ancia alguna ni den- sionale s de credo
zacioorgani
por
o
pasand
tro del volum en del Presup uesto, ni en Logia de Chile,
nes de credo protes tante.
materi a de técnica presup uestar ia.
El señor FONC EA.-P ero por las proforhan
se
aquí
que
s
Las observ acione
nunca. De seis mil mimulado en defens a de los fueros del Par- vincias no pasan
uesto, se han destin ado
lament o, que nadie ha preten dido atacar , llones del Presup
pesos para estas instini siquier a empañ ar, con ocasió n de la dis- tres millon es de
.. ..
cusión del proyec to de ley de Presup ues- tucione s de la capital
Estado hace bien
.-:-El
LEIGH
señor
El
ndesorie
er
tos no tienen sino un caráct
en estimu lar y en subven cionar organi zatador de la cuestió n princip al.
deport ivas, CuerNo hay duda de que la dispos ición cons- ciones y federa ciones
los boy-sc outs, es detitucio nal que entreg a al Ejecut ivo el ma- pos de Bombe ros, a
tiene serieda d y una
nejo de la iniciat iva en lo que se rela- cir, a todo lo que
el progre so y, en
para
válida
cia
existen
que
ciona con los gastos públic os, tiene
ad cultura l del
activid
la
para
l,
genera
ión
produc ir a la Oposic ión esta irritac
país.
en su epider mis cuando observ a la lista
Pues bien, ¿ esto es algo que repugn e a
de las subven ciones que se otorga n de
Consti tución Polític a
acuerd o con viejas norma s presup uesta- la concie ncia de la
u que anima a este
espírit
al
o
rias. En efecto, esto no viene del actual del Estado
temen te que
Eviden
al?
Nacion
so
Gobierno, ni del anteri or; viene de muy Congre
antigu o. Es una faculta d que tiene el Eje- no.
En prueba de ello, tengo aquí a la mano,
cutivo para determ inar una porció n del
de las tantas leyes
Presup uesto, COn el objeto de ir en auxi- tomad a al azar, una
ento, despué s
Parlam
este
lio de institu ciones de bien público, a las despac hadas por
es constrámit
cinco
cuales interes a al Estado fomen tar, esti- de haber seguid o los
señor
able
Honor
el
mular y apoyar . Estas institu ciones son titucio nales que exigía
, pu14.929
N9
Ley
la
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El señor FONC EA.-H e manife stado
que, de los seis mil millon es de pesos del
Presup uesto, Su Señorí a y el Honor able
Senad or señor Faivov Ích han destina do
tres mil millon es a estas institu ciones ...
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Hon orable señor Foncea ,
ruego a Su Señorí a se sirva guard ar silencio.
El señor LEIG H.-" ... y a la Socied ad
del Verbo Divino , por el Colegio Germa nia de Puerto Varas, y al Obispa do de
Puerto Monti, por la Parroq uia y Casa
Parroq uial de Puerto Varas y Parroq uia
Fresia ."
-Habl an varios señores Diputa dos a la
vez.
El s-eñor LEIG H.-Qu eda así estable cido que, cuando el Congr eso Nacion al
lo ha estima do conduc ente y oportu no,
ha acudid o en ayuda de institu ciones de
orden privad o, porque , en una nación bien
consti tuida y en que existe un régime n
democ rático, armón ico y toleran te, todas
las manife stacion es de la vida nacion al
se desarr ollan en un ambie nte tambié n
armón ico y están íntima mente relacio nadas entre sí. El sector públic o y el sector particu lar, cada uno en su respec tiva
esfera de acción, contrib uyen por igual al
fortale cimien to de las institu ciones y al
mejora miento de las condic iones de vida
de la poblac ión.
En consec uencia , en un organi smo
constit uciona l, como este Congre so N acional, no pueden mirars e, diría yo, con
esta falta de ponder ación y con este criterio. .. estas activid ades como se ha
manife stado aquí ... , por el Honor able
señor Hurtad o, cuando dijo que, a través
de una dispos ición de este proyec to de
ley, se preten día punto menos que formar una caja elector al en favor de determinad a candid atura presid encial, y cuando, en forma más ambig ua, tambié n se
ha avanza do la misma afirma ción por el
Honor able señor Cancino.
-Los puntos suspen sivos corresqJonden a expres iones suprim idas en confor-
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midad con el artículo 12 del Reglam ento.
El señor LEIG H.-Lo s parlam entario s
de Gobier no tenemo s la absolu ta concie ncia de que las iniciat ivas que a este respecto ha tomad o Su Excele ncia el Presidente de la Repúb lica se concili an con las
necesi dades de las institu ciones proteg idas y con la obligac ión del Estado de ir
en su auxilio ...
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor LEIG H.-Qu iero demos trar
que otra de las afirma ciones que se hacía en cuanto a la falta de contro l de estas subven ciones es tambié n una falacia .
Ignora ndo el texto de la ley, el Honor able señor Pareto ha hecho asever acione s
temera rias. En el artícul o 31 del proyec to en discus ión, se expres a exacta mente
lo que el Honor able señor Pareto manifestab a como un anhelo que haría respetable lo concer niente a subven ciones . En
efecto, el artícul o en referen cia, que aparece en la página 14 del Boletí n que Sus
Señorí as tienen -en sus escrito rios, dice
a la letra: "En todo caso, tanto éstas"
-es decir, las subven ciones a que se ha
referid o antes el prece pto- "como todas
las demás subven ciones que sobrep asen la
cantid ad de E9 5.000 en favor de personas, institu cionos o empre sas del sector
privad o, deberá n rendir cuenta de su inversión cuando la Contra lorÍa Genera l
así lo requie ra".
El señor P ARET O.-¿ Por qué solamente las que sobrep asan los E9 5.000 y
no todas las subven ciones ?
El señor CORR EA LARR AIN (Vi-:-€,presid ente). - Honor able señor Pareb ,
ruego a Su Señorí a se sirva guarda r sÍlencio.
El señor LEIG H.-Si se trata de una
subven ción inferio r a E9 5.000, que es
pequeñ a, según el texto del artícul o 31,
que no he leído totalm ente para 110 aburrir a la Honor able Cámar a, el Presid ente
de la Repúb lica puede llegar hasta susp·enderla o suprim irla, cuando la beneficiaria se haga indign a de ella.
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Por otra parte, la indicación del Ho- que quedarse todas las subvenciones en
norable señor Silva Ulloa, en el sentido Santiago!
-Hablan varios señores Diputados a
de limitar a cinco sueldos vitales el monto de la subvención y exigir la personali- la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicedad jurídica a estas instituciones, fue
desestimada por la Comisión Mixta de presidente). - Honorable señor Foncea,
Presupuestos, quien tuvo toda la razón llamo al orden a Su Señoría.
para proceder así; en primer término,
El señor LEIGH.-La Oposición se ha
porque la exigencia de la personalidad ido por las ramas y no ha atacado el Prejurídica es redundante. En efecto, es de supuesto por donde él es vulnerable.
la esencia de la subvención que la instiVarios señores DIPUTADOS. - ¿Por
tución beneficiaria esté en posesión de dónde es vulnerable?
la personalidad jurídica.
El señor LEIGH.-Los Diputados de
El señor FONCEA.-Su Señoría está Oposición no han dicho, y yo se lo voy
equivocado.
a decir, que este Presupuesto es vulneraEl señor LEIGH.-Al no estar en po- ble en cuanto a que no da al Instituto de
sesión de ella, no existe; y no existien- Desarrollo Agropecuario los fondos sufido, no puede ej ercer derechos ni con- cientes .para cumplir sus obligaciones en
traer obligaciones, ni menos podría co- relación con el deber que la Ley 15.021 le
brar esta subvención.
8eñala a este organismo para realizar la
-Hablan varios señores Diputados a reforma agraria en el país. No ha dicho
la Oposición, porque todo lo ha enmasla vez.
El señor CORREA LARRAl~ (V;ce- carado con esto de las subvenciones que
presidente). -Honorable señor Hurtado, no dice nada, ni tiene gravitación, ni imdon Patricio, llamo al orden a Su Seño- plica punto de vista doctrinal alguno,
que hay algunas disposiciones propuestas
ría.
El señor LEIGH.-En cuanto al otro por el Ejecutivo que son de una pobreaspecto de la indicación comentada, es za y pequeñez que abisman.
Aquí hay un articulo que impide a los
decir, a la limitación a cinco sueldos vitales, es evidente que ello involucra una funcionarios del servicio exterior traer
tremenda injusticia. Así el Cuerpo de automóviles al país. j Esas son tonterías!
Bomberos de Santiago o de Talca, para Esas son cosas que debe señalar la Opohacer más grata la idea al Honorable se- sición. Pero cuando la pasión los domina
caen en el grito irresponsable. .. Por eso,
ñor Foncea, puede que necesite más ...
El señor P ARETO.-j O el de Nuñoa! me hago el deber de plantear el debate
El señor LEIGH.-El de Ñuñoa, como en lo que importa, en lo que es serio, ya
a.punta Su Señoría, necesita mucho más que está en juego el interés nacional. No
de 500 escudos. Con esa suma, ese Cuerpo se venga a emborrachar la perdiz COn lo
de Bomberos no hace nada, porque atien- que no tiene importancia y no dice nade a una población de medio millón de da. En esto todos estamos unidos. Evanpersonas con siete Compañías y con un gélicos y ~atólicos, laicos y confesionales
material que debe ser mantenido en pro- necesitan subvenciones para sus iglesias,
porción a esta cantidad de ciudadanos .para sus clubes deportivos y las necesicuyos bienes y vidas protege y en pro- tan esas instituciones beneméritas que son
porClOn al número de Compañías que los Cuerpos de Bomberos, las Cruces Rotiene. De modo que no alejemos la aten- jas y los "boy-scouts" .............. .
ción hacia lo que no está en juego.
-Suprimido de acuerdo con el artícuEl señor FONCEA.-j Por eso tienen lo 12 del Reglamento.

SESIO N 36:¡t, EN VIER NES 27 DE DICIE MBRE DE 1963
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente). - Honor able Diputa do, Su
Señorí a no puede referir se a los Honor ables Parlam entario s en los términ os en
que lo está hacien do.
Ruego a Su Señorí a retirar los términos antipa rlamen tarios que ha pronu nciado.
El señor LEIG H.-Re tiro las expres iones antirre glame ntarias , señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Que dan retirad as.
El señor LEIG H.-Bi en, señor Presidente. Se piensa : si yo no doy mil escudos que no los de nadie, que no los perciba nadie. Eso no es genero so; eso no
es grande . Estas palabr as sí que están
de acuerd o con el Reglam ento, señor Presidente .
Nada más.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Que dan cuatro minuto s al
Comité Radica l.
El señor BUCH ER.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Tien e la palabr a Su Señoría
El señor BUCH E R.-Se ñor Presid ente, el Honor able señor Silva Ulloa se ha
referid o al proble ma de la dieta flarlamenta ria.
Se me ha inform ado que en el día de
ayer alguna s radios habría n tocado nuevamen te el proble ma de la dieta parlamenta ria, y ya alguno s period istas lo han
tomad o en forma que, franca mente , nos
alarma .
Se ha hablad o mucho en contra de una
"ley", que todaví a no está aproba da, pero que sería conven iente que ya estuvi era en vigenc ia para que se pudier a apncal' a estos period istas que, desgra ciadamente, no han querid o entend er el tremendo daño que le hacen a nuestr o país
cuando se denigr a al Parlam ento de Chile.
Todos sabem os, señor Presid ente, cómo
se legisla actualm ente en el Congre so.
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Asimis mo, todos saben cuánto trabaj o
signifi ca asistir a Comis iones y el trabajo de todo orden que tienen que efectu ar
los parlam entario s. Ya no existen esas
legisla turas ordina rias y extrao rdinar ias
de sesione s que permit ían a los parlamenta rios dedica rse tambié n a labore s diferente s de su senadu ría o de su diputa ción. Hoy día esto no sucede, ya que los
parlam entario s tienen que dedica rse ciento por ciento a su trabaj o en el Congr eso. Sin embarg o, 'se invent a esto de la
"treme nda dieta" que tendrí an los Senadores y los Diputa dos.
Es conven iente que los period istas entienda n que nosotr os los respet aremo s
cuando ellos respete n, tambié n, a las institucio nes fundam entale s de la Repúb lica. No es posible que estén invent ando
que los parlam entario s están ganand o un
millón quinie ntos mil pesos, cuando no
es así. Ellos saben perfec tamen te los gastos de todo orden que debem os efectu ar.
Tal vez este Parlam ento, como los anteriores, haya cometi do un error al no
arregl ar en forma definit iva y perma nente, el proble ma de la dieta, para que
todo el mundo sepa las entrad as que tienen los señore s parlam entario s y los gastos que reáliza n.
Actual mente se ha lograd o separa r de
la dieta parlam entaria , como muy bien
ha dicho el Honor able señor Silva Ulloa,
los gastos de secreta ría, que siemfl re se
imputa ban a nuestr os gastos .
La verdad es que la remun eració n que
va a percib ir un parlam entario será de
un millón de pesos, suma que realme nte
es inferio r a mucho s sueldo s de la administrac ión pública .
\.
El Honor able señor Silva Ulloa ha hecho una indicac ión, que fue aproba da por
la Comis ión Mixta de Presup uestos , en
que se limita el sueldo de los funcio narios, tanto del sector flrivad o como del
sector público, y que el saldo de lo que
estén ganand o se reciba por una planill a
suplem entaria . Nosotr os votam os en contra de esta indicac ión, a pesar de que-
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creemos que quizás habría sido conveniente, pero volveremos a rechazarla,
porque consideramos que su creaClOn
traerá dificultad€s en la gestión administrativa, ya que hacer planillas suplementarias en todos los servicios a nada contribuirá.
Todo el mundo sabe, ...
-Hablan varios señores Dipu.tados a
la vez.
El señor BUCHER.- ... yeso sí que
. estaría bien que lo dijeran 10s periodistas de una vez por todas, que el parlamentario tiene una renta ínfima. En realidad, los Diputados y Senadores tienen
dificultades económicas de todo orden
para poder atender su función y sus gastos esenciales. Sin embargo, ellos no hablan de las otras personas que perciben
sueldos altos y seguramente por alguna
razón será. No quiero hacer suposiciones,' pero deseo que alguna vez estos periodistas que con tanta saña tratan a los
representantes que ha elegido el pueblo,
terminen con esto de inventar cosas y
comprendan el tremendo daño que hacen
a nuestra institución y a la democracia.
Varios señores DIPUTADOS. -j Muy
hien!
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del ComitA Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor CADEMARTORI. - Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI. - Señor
Presidente, deseamos también dar a conocer nuestra opinión en relación a la
discusión que se ha plant€ado sobre el
proyecto de ley de Presu.puesto para el
año 1964. Este es el último proyecto de
Presupuesto que presenta el actual Gobierno y muestra como en una verdadera
radiografía la crisis económica en que
este régimen ha sumido al país.

En efecto, al igual que €l de los años
anteriores, este Presupuesto acusa un déficit, que para 1964 alcanza a la suma
de E9 450.000.000. Es decir, el 20% del
total de gastos aprobados en este proyecto no tiene financiamiento. Para este objeto, y mediante un procedimiento insólito, el Ejecutivo ha propuesto el artículo
41, por el cual se le autoriza para contratar los empréstitos que sean necesarios, a fin de cubrir ese enorme déficit.
Esta situación es producto de circunstancias especiales. Durante cada uno de
los años de la actual administración se
ha visto el mismo fenómeno, es decir, se
ha presentado el Presupuesto de la Nación con déficit.
Señor Presidente, desde el año 1959
hasta 1964, que corresponde al proyecto
que estamos considerando, hay un total
de déficit de arrastre que alcanza a la
suma de E9 1.251.000.000 del año 1960 ...
El señor EDW ARDS.-¿ A cuánto, Honorable Diputado?
El señor CADEMARTORI. - A 1.251
millones de escudos del año 1960.
El señor EDW ARDS.-¿ Desde cuándo?
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CADEMARTORI.-Desde el
año 1959 adelante, lo cual significa ...
El señor DIEZ.-j Lea bien los números!
El señor CADEMARTORI. - ... 10
cual significa que reducida esta cantidad
a moneda del año en curso, alcanza a la
suma de E9 2.502.00.000.
Esta enorme cantidad, que es superior
al total del presupuesto de un año, es el
resultado de la política fracasada del actual Gobierno. Lo más notable es que el
Presidente de la República, durante muchos. años, antes de llegar al alto cargo
que ahora ocupa, fue implacable en criticar la gestión de Gobiernos anteriores y
dio la sensación, en su campaña presidencial y así también lo hicieron presente los voceros de la derecha y de reacción, que ellos iban a ser capaces d€ equi-
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librar el presup uesto, porque ello era
El señor CADE MART ORI.- Le ruego
cuestió n de capaci dad, de buena admin is- hacer respet ar mi
derecho, señor Presitración , de orden y de habilid ad, condi- dente
.
ciones que solame nte los gerent es poseen ,
El señor CORR EA LARR AIN (Viceacostu mbrad os como están al manej o de presid ente) .-Hon
orable señor Edwar ds,
las finanz as privad as.
le ruego no interru mpir.
Pero, como digo, cada año el actual réEl señor CADE MART ORI. - Decía
gimen ha mostra do déficit abrum adores que esta es una
teoría curios a que ha
que llegan a las cifras que he indicado. Pe- sosten ido este Gobier
no, según la cual las
ro, esto no es todo. Para cubrir los gran- obras públic as no
deben ser financ iadas
des déficit y los gastos aproba dos por las con cargo a las
contribuciones., sino que
difere ntes leyes de presup uestos , el Su- endeud ándose
en el extran jero. De tal
premo Gobier no ha debido incurr ir en modo que la
polític a de obras públic as
deudas en el extran jero, en forma tal, de nuestr o país,
que la polític a que perque se ha triplic ado la deuda extern a del mite el desarr ollo
económico de nuestr a
país. De 380 millon es de dólare s a que al- patria , está sujeta
a la buena o mala vocanzab a la deuda al 31 de diciem bre de luntad , a las exigen
cias y condic iones que
1958, en la actual idad, se eleva a la su- impon ga el Banco
Intern aciona l. Es dema de 1.896 millon es de dólare s, lo que cir, que el Gobier
no del señor Alessa nsignifi ca aumen tar al triple su monto.
dri va a dejar como recuer do en la hisEl señor EDW ARDS .-¿ A cuánto as- toria política de Chile
...
ciende n las invers iones públic as?
-Habl an varios señore s Diputa dos a
El señor CADE MART ORI.- ¿ Con qué la vez.
ha querid o justifi car este Gobierno este
El señor CADE MART ORI.- ... el hatremen do hipote camien to de la economía ber conver tido
el Presup uesto de la Nanacion al? Dicien do que esto era necesa rio ción en un instrum
ento de presió n de los
para financ iar las obras públic as.
monopolios extran jeros, en un instru Result a, entonc es, que este Gobierno ha mento de extors
ión de capita listas intersentad o la curios a teoría de que no es res- nacion ales, quiene
s determ inarán el 20 %
ponsab ilidad del erario , que no es respon - del Presup uesto,
y lo harán, única y exsabilid ad de un Gobierno financ iar las clusiva mente, si
se aprueb an sus requis iobras públicas con cargo a las contrib u- tos, sus exigencias,
que han sido siempr e
ciones que tienen que estable cerse en la lesivas. para
el interés nacion al. Y basLey de Presup uestos .
ta para probar esto, traer a colación las
El señor EDWARDS . - ¿ Me permit e, exigen cias que
ha venido hacien do el FonHonor able colega?
do Monet ario Intern aciona l. Desde el año
El señor CADE MART ORI.- Si se me pasado se implan
tó el llamad o "camb io
prorro ga el tiempo , no tengo ningún 'in- libre fluctua
nte", que no consis te en otra
conven iente ...
cosa que en una devaluación sistem ática,
El señor EDW ARDS .-Es cortíslimo.
perma nente, mensu al, diaria induso , de
El señor CORR EA LARR AIN (Vice- nuestr o signo
monet ario como lo ha propresid ente) .-No hay acuerd o para pro- bado
la experi encia de estos último s 12
rrogar la hora.
meses, que ha signifi cado un encare ciEl señor EDW ARDS .-La teoría no es miento del
costo de vida que va a alcannueva.
zar ya al 50 % en relació n con el año paEl señor CADE MART ORI.- Lo siento sado. Estas
son las exigen cias que ha hemucho, Honor able colega.
cho el Fondo Monet ario Intern aciona l.
El señor EDWARDS .-La teoría no es
y el Banco Intern aciona l para el Desnueva, Honor able colega.
arrollo , ¿ qué exigen cias hace? Que las

.
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obras públicas sean hechas por empresas
norteamericanas., ¿ y con qué resultado?
Con el resultado de Pudahuel, donde se
han despilfarrado mi'les de millones de
pesos, donde se ha despreciado la capacidad técnica de los ingenieros chilenos,
donde se han mal invertido enormes sumas; en fin, donde se ha hecho un daño
tremendo al .patrimonio nacional.
¿ Qué exigencias pone el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
para concedernos sus préstamos? Que
Chile adquiera los elementos que necesita
dentro de los Estados Unidos, y dentro
de ese país a determinadas firmas ligadas a su Gobierno y a la banca internacional, desconociendo nuestras posibilidades de adquirir maquinarias y otros
implementos en países del resto del mundo, en Europa .principalmente, a precios
más bajos y en mejores condiciones financieras.
El Presupuesto para 1964 es el fiel reflejo de una política discriminatoria en
materia de impuestos y subvenciones y
en el reparto de los recursos fiscales. En
efecto, lo qué nos está diciendo el informe
de la propia Comisión Mixta? Que el impuesto más importante para el financiamiento del Presupuesto es el que afecta
a las compraventas, que rendirá para el
próximo año la cantidad de 368 millones
de escudos. Este es un impuesto que grava a los artículos más esenciales de consumo: a los productos alimenticios y medicinales, al vestuario y a una serie de
otros elementos indispensables para la
vida de la familia y el hogar. Sin embargo, ha sido sistemáticamente elevado .por
la mayoría parlamentaria, q1l2 han constituido los partidos de Gobierno en el
Congreso Nacional. Este último alío, por
ejemplo, sin ir más lejos, se ha recurrido a él para financiar la Ley de Revalorización de Pensiones y la ley que aumentó las remuneraciones del ;nagisterio
nacional. Es decir, tales reai ustes fueron
financiados con los dineros de los propies
trabajadores, con los sueldo;;: y "aJarios

de los empleados y obrero.;;, a los cuales,
.por una parte, se les otorga un reajuste y, por la otra, se les quita con impuestos como éste, que durante el año en curso ha sido aumentado considerablemente.
Pero esto ocurre ahora no sólo en el capítulo del impuesto sobre las compraventas, cuyo monto aumenta en más de 50
millones de escudos, que los va a pagar el
.pueblo; sino también respecto a los impuestos que gravan las importaciones y
las "inter11aciones nacionalizadas". q¡le
suman 265 millones de escudos en conjunto y que, de una u otra manera, repercuten en el alza del precio de productos y artículos de primera y vital necesidad.
La política tributaria del Gobierno no
ha hecho otra cosa que producir una redistribución de la renta y de la riqueza
nacional; .pero al revés. No en un sentido
igualitario y de justicia, sino en un sentido reaccionario y de injusticia. Por otro
lado, los gastos públicos del Presupuesto
se han orientado con sentido de clase para favorecer a determinados monopolios.
Para confirmar esta aseveración, basta
con 1('21' las cifras de las subvenciones, de
las cuales ya se ha hablado aquí. Nosotros
no hacemos cuestión de que se otorgue 1
millón Ó 500 mil p~sos a instituciones de
carácter religioso, deportivo o cultural,
cualquiera que sea su orientación religiosa. N o es eso lo fundamental. Lo fundamental es el hecho de que, si se lee el boletín anexo con la lista de las subvenciones, se verá que muy pocas instituciones
del sector privado se llevan la mayor parte de los 6 mil y tantos millones de pesos
distribuidos, mientras que a la inmensa
mayoría se le dan cantidades insignificantes.
Pero eso no es todo, porque en ese boletín anexo, que está en manos de los señores Diputados, no figuran todas las
subvenciones. Si los Honorables colegas
se toman la molestia de revisar el pro,recto de Ley de Presupuestos, Ministerio
por Ministerio, se encontrarán COn la no-
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vedad de que hay muchas subvenciones
que no están centralizadas en ese anexo,
sino que aparecen dis.persas en el Presupuesto de cada Ministerio, en el presupuesto corriente o en el de capital.
En esto hay cosas realmente extraordinarias. Los señores Rockefeller y la
Esso Standard Oil Company "se llenan
la boca" diciendo que hacen obra benéfica en nuestros países. Pero resulta que
la Fundación Rockefeller aparece beneficiada con 100 millones de pesos en el Presupuesto Nacional. ¡, Puede algún señor
Diputado hacernos creer que esta subvención se da a una institución que realmente merece la ayuda del Fisco, pues está en tan mala situación económica que
no puede concurrir con sus propios recursos a la obra de bien público que dice
realizar? j No, señol' Presidente! Kadie
podrá convencernos con tal argumentación.
Otras subvenciones se otorgan a instituciones que se disfrazan con fines religiosos o culturales, pero que hacen labor
proselitista y discriminatoria que divide
a los trabajadores y a los sectores populares.
En cambio, ¿ dónde están las subvenciones que nosotros hemos propuesto conceder a centros de madres, a sindicatos, a
Municipalidades que no tienen con qué
pagar los sueldos de sus funcionarios, a
clubes deportivos modestos de barrio? Todas ésas fueron sistemáticamente eliminadas por el solo delito de venir patrocinadas por parlamentarios de la Oposición. j Este es el criterio discriminatorio
r de clase con que se ha actuado en la
confeccif>n de la Ley de Presupuestos!
La quiebra económica del actual régimen se refleja ampliamente en el proyecde ley que estamos examinando. Si a lo
largo de seis años, el déficit ha venido
acumulándose en la forma indicada, ello,
en gran parte, se debe al estado de atraso y de estancamiento en que se encuentra la producción nacional. En cuatro
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años, la producción agrícola ha disminuido en un 10 por ciento. Hay en el país
cerca de 200.000 trabajadores cesantes.
La producción industrial y demás actividades económicas muestran, entre los
años 1958 y 1962, escasamente un aumento del 10 por ciento, en circunstancias de que la población, en el mismo período, ha aumentado en un 12 .por ciento. ¿ Cómo puede financiarse un presupuesto en estas condiciones?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) . ----< ¡,::.vIe permite, Honorable
Diputado? Ha terminado el tiempo del
Comité de Su Señoría.
Ofrezco la palabra.
El señor PHILLIPS.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Liberal.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, mis primeras palabras son para .protestar, en nombre de los Diputados liberales, por una audición radial, transmitida en 'a noche de ayer en la cual se dijo
que los Diputados se habían aumentado
su sueldo a 1.500.000 pesos.
Creo que los periodistas, que comparten familiarmente nuestra mesa y están
bajo el amparo del Parlamento, por lo
menos deben ser verídicos en las aseveraciones que hacen en sus informaciones
y no propalar noticias que atentan contra el Congreso y nuestra democracia,
porque ellas sirven de base para que determinado candidato presidencial y una
señora que fue exonerada de este Poder
del Estado, hagan tribuna pública para
desprestigiarlo.
En cuanto a la iniciativa legal en debate, debo manifestar que si bien es cierto
está financiada con recursos exteriores;
no es menos cierto que el Ej ecutivo, para
agilizar nuestro sistema tributario y hacerlo más efectivo, envió un proyecto de
ley de reforma tributaria que no por culpa suya, como ha expre<;ado el Honorable
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señor Pareto, ha permanecido 8 meses en
el Senado, en su segundo trámiw constitucional.
Hay que dejar claramente establecido,
también, que en materia de subvenciones
-de las cuales mi Honorable colega señor
Pareto resp0'nsabilizaba al Presidente de
la República- los Honorable Diputados y
Senadores formularon indicaciones que
hacían ascender su monto total a unos 30
millones de escudos, cantidad que era imposible satisfacer. Esa cifra fue redondeada en 13 millones de escudos, y si se
descuentan las que corresp0'nden a las
Universidades y Cuerpos de Bomberos y
queda reducida a 3 millones de escudos,
suma manifiestamente inferior a la propuesta por nuestros Honorable colegas, lo
que demuestra que no ha habido despilfarro.
Tampoco es culpa del Presidente de la
República que, en estas indicaciones, l0's
distintos sectores hayan concordado en algunos casos. Y para ser claro y preciso,
podemos citar algunos ejemplos. En el rubro de subvenciones de los señores Senadores encontramO's que las indicaciones
del Honorable señor Radomiro Tomic, que
figuran en las páginas 49, 50 y 51 del boletín Anexo, son concordantes con las de
los señores Diputados conservadores de la
zona. T0'das ellas figuran en el oficio final
del Ejecutivo. Incluso, hay algunas del Senador Honorable señor Barros, en la página 105 del boletín anexo, concordantes
también con ellas. Respecto de la Cámara
de Diputados, el Honorable señor Fermín
Fierro presentó una, que figura en la página 16 del boletín anexO', respecto de la
provincia de Arauco. Yo entiendo que no
es Diputado de Gobierno. La representación parlamentaria de esa provincia pertenece a un socialista y a un comunista;
sin embargo, esas subvenciones vienen incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Si vemos las páginas 23, 24 y 25 del boletín anexo, relativas a la prO'vincia de

Valparaíso, veremos que las subvenciones
aceptadas concuerdan con las de la señorita Lacoste. Lo mismo para con las de la
señora Ana Rodríguez de Lobo, que figuran en las páginas 16, 17, 18 y 19. Y las
del Honorable señor Cancino, que están
en las páginas 145 y 146, c0'ncuerdan con
las que vienen aprobadas en el oficio del
Ejecutivo. Todo esto demuestra, palmariamente, que el Gobierno no ha hecho discriminación ...
-Haman varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.-Si hubiera alguna crítica que hacerle, sería, justamente,
la de apoyar las indicaciones de los sectores que h0'Y lo atacan. Se ha hecho gran
escándalo, en efecto, porque se ha dado a
una institución una subvención de 15 millones de pesos, acusándose al Gobierno de
hacer una labor proselitista. Yo pregunto: los cientos de millones que tienen instituciones comO' "Cáritas" y otras, ¿ pertenecen acaso a los sectores de Gobierno?
Todo el país sabe perfectamente que no es
cierto.
-Hab'lan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- i Honorable señor Sívori,
llamo al orden a Su Señoría!
-HalJlan varios señores Diputados a la
vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- i Honorable señor Sívori,
amonesto a Su Señoría!
El señor PHILLIPS.-Debería pedir
una interrupción en lugar de gritar. Los
gritos no me asustan.
-HalJlan va.rios señores Diputados a la,
vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- i Honorable señor Sívori
, ruego a Su SeñO'ría guardar silencio!
El señor PHILLIPS.-Voy a continuar,
señor Presidente.
Estos son hechos palmarios. Si se pudiera criticar al Gobierno, podría ser por
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haber ayudad o a estas institu ciones . Pero
cümo sabem os que cumpl en una funció n
social ...
-HalJlan varios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. -. . . y una elevada labor a través de Chile, han sido aceptadas esas subven ciones para ellas por este Gobier no. Y esto demue stra que no ha
habido espírit u prosel itista.
El señor GALL EGUIL LOS (don Víctor) .-¿ y qué me dice .....
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) . - j Honor able señor Galleg uillos, Su Señorí a no está con el uso de la
palabr a!
El señor GALL EGUIL LOS (don Víctor) . -Y, sin embar go .....
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) . - j Honor able señor Galleg uillos, ruego a Su Señorí a guard ar silenci o!
El señor PHIL LIPS. -Seño r Presid ente, en la parte a que se refería mi Honorable colega, el artícul o 31 del proyec to de
Ley de Presup uestüs , que entrar emos a
votar, dispon e que deberá rendir se cuenta de la invers ión de toda subven ción de
más de cinco mil escudos a la Contra loría
Gener al de la Repúb lica. Y nosotr os estamos dispue stos a apoyar esta idea de que
todas estas institu ciones favore cidas tengan person alidad jurídic a y deban rendir
cuenta a la Contra loría.
Pero el Hünor able señor Cadem ártori
nos manifi esta -y, en este punto, no lo
puedo seguir en su perora ta económ ica,
porque , afortu nadam ente, no tengo título
de econo mista - que el Gobier no del señor
Alessa ndri va a ser record ado por la desocupac ión que ha habido en SU admin istración y por otros capítul os. Contra riamen te a lo expres ado por el Honor able colega ,
yo creo, honrad ament e, que este Gobier no
se va a recürd ar en la histori a por la construcció n, sin preced entes, de escuela s, de
casas, de camino s, de obras de riego, de
puente s, de hospita les, de ferroc arriles ,
por las parcela ciones agríco las, los préstamos agríco las conced idos por la Corpo -
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ración de Fomen to de la Produc ción; y
por mucha s otras obras materi ales que se
han hecho en bien del progre so de Chile.
Pero hay un punto que a los Honor ables
Diputa dos comun istas debe interes arles
más que nadie, cual es la manten ción del
orden interno . Jamás , durant e este Gobierno , ha habido alguna persec ución política. Y nunca ellos se han visto frente a
ningún proble ma de este orden, como ocurrió en otros períod os, aún en Gobier nos
de los cuales ellos forma ron parte.
La señora CAMP USAN O.-¿ Me permite una interru pción, Honor able colega ?
-Habl an varios señores D1·putados a la
vez.
, El señor CORR EA LARR l\IN (Vicepresid ente). - Honor able señor Phillip s,
la Honor able señora Campu sano le solicita una interru pción.
El señor PHIL LIPS. -No deseo ser interrum pido, señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Hon orable señora Campu sano, el Honor able señor Phillip s no desea
ser interru mpido .
Puede contin uar Su Señorí a.
-Habl an vaTios señores Diputa dos a la
vez.
El señor PHIL LIPS. -En definit iva,
no solame nte formam os parte del Gobier no del señor Alessa ndri, sino que asumimos sus respon sabilid ades.
En seguid a, señor Presid ente, se ha hecho hincap ié en una subven ción que se ha
otorga do a la "Fund ación Rocke felIer" .
Pero, ¿ quién descon oce que existe sobre
esta materi a un conven io, que fue conocido por el Congr eso Nacion al? En efecto,
si bien es cierto que en virtud de este convenio, al Gobier no le corres ponde poner
cien millon es de pesos, no es menos cierto
que estamo s de esa fundac ión recibie ndo
mil millon es para constr uir escuela s a lo
largo del territo rio nacion al. Para cumpl ir
con ese cümpr omiso que está estable cido
en la ley viene consig nado este aporte en
la Ley de Presup uestos .
Señor Presid ente, termin o manife stan-
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do que nosotros estamos conforme con la
obra realizada por el Gobierno y que asumimos nuestra respO'nsabilidad en la administración del Presidente Alessandri.
El Honorable señor Guerra m.e ha solicitado una interrupción, señor Presidente,
y se la concedo con todo agrado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Guerra, dentro del tiempo del CO'mité Liberal.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
en esta oportunidad quiero señalar la discriminación que se hace en la provincia
de Tarapacá en contra del personal ferroviario, respecto a la gratificación de zona.
En general, los empleados públicos de esta provincia perciben, pO'r regla general,
un 40 por ciento de asignación de zona,
como está contemplado en el artículo 69
de este proyecto. A los que se desempeñan
en las parte altas, vale decir, en las zonas
cordilleranas y precordilleranas, se les aumenta esta asignación de acuerdo con la
distancia a que se encuentren del puerto
de Arica.
En cambio, el personal ferroviario recibe solamente un 30 por ciento como asignación de zona. Esta situación la he hecho
presente al Gobierno en diferentes ocasiones. y cuando se han tratado en la Honorable Cámara proyectos de carácter económicO', he presentado indicaciones al respecto en la Sala, las que han sido declaradas improcedentes porque los parlamentarios no tenemos iniciativa para esta clase
de gastos. El Presidente de la República
conOce muy de cerca esta discriminación
odiosa que existen dentro de la Administración Pública con respecto a los ferroviarios y, en una ocasión, les prometi.ó nivelarles esta asignación de zona al mismo
porcentaje que se paga al empleado público que se desempeña en el interior de Arica. El funcionario de ferrocarriles que
trabaja en Villa Industrial, en Huayatirí,
en Poconchile, Puquíos o en Coronel Alcérreca recibe solamente una asignación
de 40 %; en cambio, el empleado público

que actúa en esos mismos lugares obtiene
una bonificación que fluctúa entre el 60 y
el 80% de su sueldo.
Por estos motivos, señor Presidente, solicito que se recabe el asentimiento unánime de la Corporación para enviar oficios a
S. E. el Presidente de la República y al
señor MinistrO' de Economía, Fomento y
Reconstrucción pidiéndoles que estudien la
situación de los ferroviarios que trabajan
en la vía internacional de Arica a La Paz,
en la sección chilena, y nivelen sus asignaciones de zona por lo menos al porcentaje más bajo que rige para la Administración Pública, es decir el 40
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente). - Solicito el asentimiento
unánime de la Sala para enviar a Su Excelencia al Presidente de la República y al
señor Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, en nombre de la Corporación, los oficios a que ha hecho mención
el Honorable señor Guerra.
Varios señores DIPUTADOS.- Para
todos los obrerO's de la zona.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-No hay acuerdo.
El señor GUERRA.-¿Quién se opone,
señor Presidente?
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-No hay acuerdo.
Quedan cinco minutos al Comité Liberal.
El señor PHILLIPS.- Renunciamos,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El turno siguiente corresponde al Comité Conservador Unido.
El señor DIEZ.-Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) . -Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor DIEZ.-Señor Presidente, el
análisis de la Ley de Presupuesto debe
merecernos observaciones serenas y es mi
deseo proceder con ese espíritu, al estudiar en estos breves instantes el prO'yecto
en discusión.

ro.
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. En primer lugar, quiero recoger las expresiones vertidas por los Honorables colegas señores Silva UUoa y Cademártori
acerca del endeudamiento fiscal en moneda extranjera; y, antes de entrar a considerar el fondo del problema, deseo rectificar algunas cifras dadas por mis HünorabIes colegas.
Deuda externa.-Las cantidades reales
de la deuda externa, en este momento, según la exposición hecha por el señor Ministro de Hacienda ante la Comisión Mixta de Presupuesto, y según el Mensaje del
.21 de mayo último dado a conocer al país
por Su Excelencia el Presidente de la República, son las que pasaré a enunciar a
continuación.
La deuda pública externa alcanzó al 31
de diciembre de 1962 a la suma de 615,2
millones de dólares, lo que se traduce en
un mayO'r endeudamiento, a partir del 31
de diciembre de 1958, de 222,7 millones de
dólares. A eso debe agregarse la deuda interna en moneda extranjera, que asciende al 31 de diciembre de 1962 a 161,9 millones de dólares y que al 31 de diciembre
de 1958 alcanzaba a 21,7 millones, lo que
da un mayor endeudamiento de 140,2 millones de dólares.
De manera que desde el 31 de diciembre
de 1958 al 31 de diciembre de 1962 hay
una mayor deuda pública de 362.9 millones de dólares, a lo que debe agregarse la
deuda pública del] año 1963, que al 31 de
diciembre del presente año va a producir
un mayor endeudamiento fiscal de 140,5
millones.
A nW1'tización 1963.-La cifra parecerá
sorpresiva a algunos de mis Honorables
colegas; pero no hay que olvidar que, si
bien es cierto el Gobierno de Chile usó
créditos externos en el transcurso de 1963
por la suma de 270,5 millones de dólares,
no lo es menos que la amortización de los
mismos créditos en el transcursO' de 1963
fue de 130 millones de dó.lares, lo que reduce el mayor endeudamiento a 140,5 mi·lIones. De manera que el mayor endeuda-
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miento fiscal en los cinco ej ercicios presupuestarios del actual Gobierne, asciende
a la suma de 500 millones de dólar'es; los
362,9 más los 140,5, que suman exactamente una mayor deuda externa de 503,4
millones de dólares y nO' de 2.000 millones
de dólares de que nos hablaba el Honorable señor Cademártori.
Esta política financiera del Gobierno de
hacer figurar en la Ley de Presupuestos
como financiamiento de los gastos del año
presupuestario siguiente los recursos de
empréstitO's externos, proviene del artículo 8 9 del Decreto con Fuerza de Ley N9 47
-Ley Orgánica del Presupuesto-, que
expresa textualmente: "El cálculo de entradas del presupuesto de capital se clasificará en: l.-Ingresos provenientes de la
tributación al cobre de la "Gran Minería" ;
2.-Fondo e~pecial financiado con el e)Gcedente estimado de ingresos del presupuesto corriente; 3.-Producto de la cO'locación de títulos de créditos y contratación
de empréstitos ... ". Es decir ...
El señor CADEMARTORI.-¡ Léalo de
nuevo, Honorable Diputado!
El señor DIEZ.-Dispongo de muy poco tiempo para bromas, Honorable colega.
De modo que lo que se está haciendo en
este proyecto de ley de Presupuestos es lo
más normal y lo más lógico.
En efecto, en esta ley se da la autorización para contratar los empréstitos.
Si estos empréstitos son cO'ntratados, se
realiza la obra correspondiente. Si no existe el financiamiento adecuado para ellos,
no se ejecuta la obra.
En esta forma, se evita la confusión
que existía en relación con el finafl,'~ia
miento de los gastos del Presupuestr¡ de
Capitall, con anteriO'ridad a la dictación
del Decreto con Fuerza de Ley N9 47.

Contradicción en la crítica. - Ahora
bien, señor Presidente, a menudo se ha
hecho presente, por parte de todos los sectores de esta Honorable Cámara, la necesidad de que el Gobierno realice determi-
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consecuencia, no se venga a sostener que za y recibir la comprensión de Su Exceeste Gobierno ha endaudado al país para lencia el Presidente de la República hacia
cosas falaces. Lo hemos endaudado en la los fines de utilidad pública que persiguen
medida en que hemos· podido pagar estas estas instituciones.
deudas. Así lo hemos demostrado durante
Otra vez criticas injustas.-Por esta racinco años, y nos hemos endeudado para zón, considero injustas las VOCéS que criconstruir casas, escuelas, hospitales, cami- tican las subvenciones que se otorgan con
nos y puentes, para mejorar nuestras co- cargo al Presupuesto Corriente del Minismunicaciones, modernizar los ferrocarri- terio de Hacienda. Si hay algunos casos en
les y para habilitar nuestros puertos.
que esas subvenciones se prestaron o se
Ayudas al sector privado.- Por otra puedan haber prestado para lucro parparte, señor Presidente, el Diputado que ticular o a fines partidistas, ahí está la
habla no quisiera dejar pasar la asevera- facultad fiscalizadora de la Honorable Cáción que hemos oído desde algunos bancos mara de Dilputados para pedir los oficios
de enfrente, en el sentido de criticar la y las investigaciones correspondientes, y
política que el actual· Gobierno ha seguido ahí está también el artículo 31 de la Ley
de Presupuestos que no sólo señala la oblien materia de subvenciones.
Hay 13 millones de escudos para ayu- gación de rendir cuenta de la inversión de
dar al sector particular. Nadie puede des- las subvenciones mayores de cinco mil esconocer que cuando un país tiene ansias cudos, sino que de toda clase de subvende progreso, en todas partes surgen ins- ciones, a requerimiento de la Contraloría
tituciones y comunidades de hombres que General de la República. De manera que
de una u otra manera realizan tareas que bastará que alguno de los señores Diputael Estado no puede afrontar. Y así tene- dos conozca un caso de malversación denmos en la partida "Subvenciones", el tro de las numerosas subvenciones que se
grueso capítulo de la subvención universi- otorgan, -y yo creo que se dan porque
taria, de las subvenciones a la "Casa del son obras de hombres y los hombres coBuen Pastor", y el no menos grueso capí- meten errores para que pueda solicitar el
tulo de subvenciones a instituciones parti- envío de oficio a un ogarnismo tan enérculares, la mayoría de ellas católicas. Yo gico co1no la Contraloría General de la Reme enorgullezco, precisamente, de que pública a fin de que haga la respectiva inesas entidades estén colaborando a levan- vestigación.
Compl'ensión Presidencial.- Hubo ultar el standard de vida del país y su, moral. Son instituciones que tienen dArecho trajes y criticas a Su Execlencia el Presia que el Estado, como representante de to- dente de la República por la sensibilidad
da la comunidad, las ayude con la genero- demostrada frente al progreso comunitasidad y en la medida en que las finanzas rio del país. Yo me felicito de su comprensión y espero que los Gobiernos futuros de
públicas así lo permitan.
Nos enorgullecemos.- Esto explica la la República tengan conciencia de que sólo
existencia de partidas tan importantes con el trabajo de todos, con el espíritu de
para el Instituto de Educación Rural, el todos, con la ayuda y comprensión del EsInstituto de Educación Popular, el Hogar tado podremüs llevar a cabo la reestrucde Cristo. Mi Casa, Techo, "CARITAS", turación material y moral dell país. Por
de las cuales nosotr:os, como chilenos, nos eso, las dos cosas que aquí se han criticaenorgullecemos, porque constituyen la me- do, constituyen para nosotros un timbre
jor demostración de que en este país no de orgullo y las recogemos como banderas.
se deja a los Poderes Públicos la solución La bandera de la sensibilidad del Estado,
de todos los problemas, sino que los chile- más allá de las vIejas teorías, añejas, de
nos somos capaces de" unirnos en la pobre- que el Estado está separado de los parti-
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culares, como si fuéramos dos países. que
está en contraposición con la teoría moderna de que lüs particulares ayudan al
Estado, como ocurre con muchas de las
instituciones que reciben subvenciones,
donde la materialidad de los locales escolares y la maquinaria son de estas institu- '
ciones y donde los profesores son del Estado en convenio con !a CORFO, con los
Centros de Capacitación de Obreros, en
convenio con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de EducaGión Pública, y con el Servicio Nacional de Salud
para que, juntos al Estado sean un reto a
dicha arbitraria y anárquica teoría que
distingue entre el Estado y los particulares.
Epoca nueva.- EstamüS en el nacimiento de una nueva época, en que tenemos que entender que todos somos uno
que constituimos un pequeño país en un
universo inmenso; que todos debemos ayudarnos en materia educacional, espiritual
o material y el Estado y los particulares
deben cooperar en todas las obras de beneficencia pública, como se establece en la
Ley de Subvenciones.
Nada más, señor Presidente.
-Hablan va)'ifJs se!i(J)"es Diputados a la,
ve.':.
El señOl CORRE A LARRAI~ (Vicepresidente).- Queda un minuto y medio
al Comité Conservador Unido.
El señor DIEZ.-Renunciamos.
El ;'leñor COI:¡'REA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se encuentra cerrado el debate en este proyecto.

'.

6.-U'(THW Df: OBSCRVACIOXES A PROYECTOS I>E LEY n,,; INTImES PARTICULAR

El señor CORREA LARRAIN(Vicepresidente) .--Con la venia de la Sala, antes de la votación general del proyecto de
Ley ,de Presupuesto, quiero hacer presente
que se ha retirado ·la oposición a la solicitud del Presidente de la República, en el
sentido de retirar las observaciones formuladas en los proyectos de ley que favo-

recen a doña Ana Poblete viuda de Astudillo; don Juan Bautista Paredes Fierro,
y don Carlos Chadwich Castro.
Si le parece a la Honorable C2~mara, se
darin por retiradas las observaciones.
Acordado.
7.-'2ALCt'LO DE ENTRADAS Y PRESUPUESTO
DE GASTOS DE LA

~ACION

PARA EL

AÑO 1964

El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En votación general el proyecto.
Si, le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en general.
El señorALTAMIRANO.- No, señor
Presidente. Que se vote.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: 1J01' la
afirrnativa., 38 votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Aprobado en general.
Corresponde votar en particular el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
da~'ál1 1'(;1' aprobados todos los artículos,
del proyecto, con excepción de los artículos 19 , 2 9 , lG, 16, 17, 13, 21, 38, 40, 41, 45,
54, 71, 73, 74, 75 y 76.
El ítem 08'01'27 elel Presupuesto Corriente del l'vIinis'Lícrio de fh,ciel1da, contenido en el mtículo 19, se votal'á sep~ll adamente.
Aco)'(lculo.
En votación el enc:abezm:"11cEto dei a,'tículo ]9.
Si :e parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A]Jrobaclo.
En votación el Cálculo de Entradas del
Presupuesto Corriente ele la N ación, en
moneda nacional, comprendido en el artículo 1 9 .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor CADEMARTORI.-Que se vote, señor Presidente.\
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El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación.
-Pt'act·icada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afi'rmativa, 45 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-AprobadO' el Cálculo de Entradas.
En votación el Presupuesto de Gastos
en mo~eda nacional, con excepción del
ítem 08i,Ol'27 correspondiente al Ministerio de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el ítem 08'¡01127 correspondiente al Ministerio de Hacienda, E9
299.461.522.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobada la partida correspondiente al Ministerio de Hacienda.
En votación el Presupuesto de Entradas
en Monedas Extranjeras reducidas a Dólares, que comprende Ingresos Tributarios
e Ingresos no Tributarios.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor CADEMARTORI.-Con nuestra abstención, señor Presidente.
El señor COHREA LARRAIN cncepresidente) ,-Si le parece a la Honorable
Cámara, se aprobará dicho Presupuesto,
con la abstención de los señores Diputados comunistas.
Ap1'obado.
En votación el Presupuesto de Gastos
en Monedas Extranjeras Reducidas a Dólares.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán los ítem de los diversos Ministerios comprendidos en la partida "Gastos", con la abstención de los señores Diputados comunistas.
Aprobado.
Terminada la votación del artículo 19.
En votación el artículo 2 9, desde su en-
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cabezamiento hasta el Cálculo de Entradas
del Presupuesto de Capital de la Nación,
en müneda nacional.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Ap1'Obado.
E~ votación las partidas de Gastos del
Presupues,tos de Capital, en moneda nacional.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
hará una sola votación respecto'de las partidas de este Presupuesto de Gastos.
Acordado.
El señcr CADEMARTORI.-Con nuestra abstención, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se aprobará con la abstención de
los señores Diputados comunistas.
Aprobado.
En votación el Cálculo de Entradas del
Presupuesto de Capital, en moneda extranjera y la Estimación de Gastos del
Presupuesto de Capital en monedas extranjeras.
Si le parece el la Honorable Cámara, se
aprobarán con la abstención de los señores Diputados comunistas,
Aprobado.
Terminada la votación del artículo 2 9 ,
En votación el artículo 15.
--l'mctieada la 7Jotación en fo1'1)/(( económica, dio el si(j,'áentc 1'es/lltado: ]lor ía
afirmativa, 45 votos.
El seño:" CORRlLA LARRAIX (Vicepresidc!lte) .-Aprobado el artículo 15.
En votación el artículO' 16.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
af'innativa, 35 votos; por la negativa, 23
1JOtoS.
El señor CORREA LARRAIN (Vice-'
presidente) .-Aprobado el artículo 16.
En votación el artículo 17.
-P1'acticada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: IJor la
afirmativa, 44 votos; IJ01' la negativa, 15
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice-
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})'residente) .-Aprobado el artículo 17.
En vO'tación el artículo 19.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 42 votos; por la negativa, 18
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Alprobado el artículo 19.
En votación el artículo 2l.
Respecto de este artículo, corresponde
votarlo en-forma secreta.
Solicito el asentimientO' unánime de la
Honorable Sala para omitir el trámite de
votación Becreta.
Acordado.
En votación el artículo 2l.
-Practicada la votación en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Algunos señores Diputados
han votado equivO'cadamente. Se va a repetir la votación, por el sistema de sentados y de pie.
-Practicada la votación por ol sistema
de sentados y de pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por
la negativa, 18 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Alprobado el artículo 21.
En votación el artículo 38.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 18.
En votación el articulo 40.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 38.
En votación el artículo 4l.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 32 votos; por la negativa, ?9
votos.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 41.
En votación el artículo 45.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 45.
En votación el artículo 54.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 48 votos; por la negativa, 2
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 54.
En votación el artículo 7l.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 49 votos; por la negativa, 8
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 71.
En votación el articulo 73.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 26
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 73.
En votación el artículO' 74.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: Ijar la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 16
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 74.
En votación el artículo 75.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 17
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vice-
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presidente) .-Aprübado el artículo 75.
En votación el artículo 76.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Aprobado el artículo 76.
Terminada la discusión del proyecto.
8.-RESPUESTA A UNA ALUSION PERSONAL
HECHA POR LA PRENSA.- APLICACION DEL
ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-En conformidad al artículo
18 del Reglamento, tiene la palabra, por
cinco minutos, el Honorable señor Florencia Galleguillos, por haber sido aludido en
una 'publicación de prensa.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) .-Señor Presidente, en la edición
del.26 del presente del diario "Las Noticias de Ultima Hora" aparece, en grandes caracteres y ocupando varias coIumnas, una publicación injuriosa en contra
de mi persona, referente a mi actividad
profesional de abogado. Dice: "Diputado
defiende al Cabro Carrera y asegura que
el famO'so hampón, preso con dos policías
por ladrón, no ha cometido delito alguno
en el curso de los últimos quince años y
es un hombre útil a la sociedad".
La publicación, que es bastante extensa,
contiene numerosas afirmaciones falsas y
está destinada, exdusivamente, a injuriarme. Por tal causa la califico de cobarde
agresión, pues su autor ataca impunemente a quien ni siquiera lO' conoce y se escuda en el anonimato.
No soy partidario de traer a los debates de esta Cámara los asuntos que motivan mi actividad profesional, en la cual
me gano honestamente la vida, y creo que
nadie tiene derecho a decirle a un abogado qué causas debe defender y cuáles no.
Todavía más, en el caso a que se refiere
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la aludida publicación, se trata de una
persona a la cUall la ,prensa sensacionalista le ha dado una aureola de perversidad
que ha explotado permanentemente, no
permitiéndole levantar nunca bien su cabeza. Ellos no sienten lástima por un
hombre que tiene mujer e hijos, a los cuales educa, y aunque ha trabajado durante
quince años esforzándose por ser otro, por
tener una vida distinta y mejor, un día
es la prensa y, otras, algunas autoridades
de mente reaccionaria, quienes frenan injustamente sus afanes para dejar definitivamente atrás el pasado.
Yo ,creo firmemente en la rehabilitación
del delincuente. Pienso que los hombres
que han delinquido deben tener una oportunidad para cambiar de vida, para ser
otro,para reintegrarse útilmente a la sociedad, recuperando el respetO' de sus semejantes. Y por ello soy autor de un proyecto de ley que ha sido considerado por
la Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia de esta Cámara, la que presido, y
que ha merecido el elogio del ex Presidente de la Corte Suprema don Rafael Fontecüla, en uno de sus últimos discursos de
apertura del Año Judicial. Además, el Honorable Diputado don Orlando Millas, del
Partido Comunista, miembro de dicha Comisión, ha sido uno de los más interesados en que el proyecto en referencia sea
cuanto antes despachado por el Congreso,
y varios señores Diputados han manifestado su interés por que sea incluido en la
Convocatoria por Su Excelencia el Presidente de la República. Por esO' me extraña
que en una publicación de avanzada se
plantee un punto de vista tan contrario a
la de un hombre de origen humilde.
Yo quiero decir al periodista anónimo,
que me ataca y repite varias veces mi car'go de Diputado en su publicación, con lo
que demuestra que lo que persigue es injuriarme como persona y, en especial, como Diputado Radical, tomando como pretexto la causa que invoca, que es un cobarde, pues no tiene derecho a entrometerse
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en la actividad de un profesional que defiende a quien quiera y que cree firmemente que ninguna causa debe quedar sin
defensa en una sociedad libre dO'nde todos
tienen acceso a la Justicia, y que así como
es de limpia mi vida política, lo es también mi actividad de abogado, en la cual
he merecido, en una ocasión, estando en el
extranjero en cumplimiento de una mi~
sión del Congreso Nacional, el altO' honor
. de ser elegido Miembro del Consejo General de la Orden.
Señor Presidente, termino dejando sentada mi más enérgica protesta por esta
torpe y cobarde agresión de un periodista
anónimo, a quien digO' que se guarde sus
consejos para quien los necesite, ya que

yo defenderé siempre, como hasta aquí lo
he hecho con tantas personas, a quien crea
que merece el concurso de mis servicios
profesionales, sin mezclar jamás mi actividad poHtica con la de abogadO', profesión que me honro en ejercer y que constituye la fuente de sustentación de mi
vida.
He dicho.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se levanta la sesión.
-La sesión se levantó a las 19 homs y
45 minutos.

C1'isólogo Venegas Sallas
J efe de la Redacción de Sesiones.
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