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III.-A CTAS DE LAS SESIO NES
ANTE RIORE S
Las actas de las sesione s 31? Y 32~, 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 declar aron aproba das por no haber mereci do observac iones.
Las actas de las sesion~s R3? y 34?, celebrad as en los días martes 17 de diciem bre, la prime ra, y miérco les 18, la segund9., ambas de 16 a 19.15 horas, queda ron
a dispos ición de los señore s Diputa dos.
Dicen así:
Sesión 33l!-, Extraor dinaria, en martes 17 de
diciemb re de 1963. Presiden cia de los señores Miranda, don Hugo, Schauls ohn, don Jacobo, y
Correa, don Salvado r. Se abrió a las 16 horas y 15
minutos , y asistiero n los señores:
Aceved o P., Juan
Acuña R., Américo
Aguiler a B., Luis
Alessan dri V., Gustavo
AImeyd a M., Clodom iro
AItamir ano O., Carlos
Araya Z., Bernard o
Argando ña C., Juan
Aspée R., Jorge
AtaJa G., Juan
Balleste ros R., Eugenio
Barra V., Albino
Bucher W., Federic o
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademá rtori l., José
Campus ano Ch., Julieta
Cancino T., Fernand o
Checura J., Juan
Clavel A., Eduardo
Cossio G., Rigober to
Cuadra G., Doming o
Cvitanic S., Jorge
JIa Bove O., Gastón
Decomb e E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humber lo
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillerm o
Edward s O., Enrique
Enríque z F., Inés

Errázur iz E., Carlos José
Flores C., Víctor
FoIlert F., Carlos
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentea lba M., Renán
GaIlegu illos C., Víctor
GaIlegu illos V., Florencio
García R., Juan
Gonzále z U., Carlos
Guerra C., Bernard ino
Gumuci o V., Rafael A.
Holzapf el A., Armand o
Hübner G., Jorge Iván
Hurtado P., Patricio
Juliet G., Ra{¡l
Klein D., Evaldo
Lagos R., René
Lavand ero l., Jorge
Lehued é A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Lorca V., Alfredo
Magalh aes M., Manuel
Martin M., Luis
Martine z C., Juan
Matura na E., Fernand o
Medel B., Santos L
Melo P., Galvarin o
Mercad o l., Julio
Minche l B., Luis

Momber g R., Hardy
Moncke berg B., Gustavo
Montan é C., Carlos
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Ochagav ía V., Fernand o
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José
Pantoja R., Luzbert o E.
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Peñafiel l., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Ramírez de la F., Alfonso
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Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillerm o
Robles R., Hugo
Sáinz A., Esteban
Sepúlve da R., Julio
Sharpe C., Mario
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
t;;¡berca seaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelbo im V., Volodia
Urrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valenzu ela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Widmer E., Juan
Yrarráz aval L., Raúl
Zumaet a F., Alonso

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
Kaempf e BordaIí, don
Arnoldo .

Y el Prosecre tario, señor

ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

Las actas de las sesion es 31 ~ Y 32~, celebrad as en los días marte s 10 de diciem bre, la primer a, y miérco les 11, 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:
l.-Un Mensa je, con el que S. E. el Presidente de la Repúb lica somete a la consideració n del Congre so Nacion al, para ser
tratad o en la actual Legisl atura Extrao rdinari a de Sesion es, el proyec to de ley que
desafe cta de su calidad de bien nacion al
de uso público y autori za a la Munic ipalidad de Santia go para transf erir gratui tamen te a la Socied ad Constr uctora de
Establ ecimie ntos Educa cional es unos terrenos con el objeto de destina rlos a la
constru cción de un nuevo local para la
Escuel a Superi or N9 5.
-Se mandó a la Comis ión de Gobierno
Interio r.
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2.-Tr einta y siete oficios del Honor able Senado :
Con el primer o, devuel ve aproba do en
los mismo s términ os en que lo hizo esta
Corpo ración el proyec to que aprueb a el
Convenio suscrit o entre el Gobier no de
Chile y la Organ ización Europ ea para el
estable cimien to de un Observ atorio Astronómico en el ,país.
-Se mandó comunicar a S. E. el Presidente de la Repúb lica el proyect'o de
Acuerdo respec tivo y archiv ar los antecedentes.
Con el segund o, devuel ve aproba do, con
modifi cacion es, el proyec to de ley que con::ede benefi cios a doña Lucía Preller Werner.
-Qued ó en Tabla.
Con los seis siguien tes, comun ica los
acuerd 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 Nacio nal:
El que modifi ca la ley N9 13.333, que
.autorizó a la Munic ipalida d de Puchu ncaví para contra tar empré stitos;
El que declar a válida mente efectu ados
por la Caja de Previs ión de la Defen sa
Nacion al los aporte s patron ales que hizo
a su person al en confor midad a 10 dispue sto en la ley N9 7.295;
El que conced e derech o prefer ente para optar a parcel as que otorgu e la Corporación de la Reform a Agrar ia, a las personas natura les afecta das por exprop iaciones a orillas del río Rapel ;
El que modifi ca la ley N9 12.848', que
traspa só a la Unive rsidad Técnic a del Estado la Escuel a Vespe rtina de Constr ucción y Topog rafía;
El que modifi ca el D.F.L . N9 2, sobre
plan habitac ional, en lo relativ o a los reajustes de las deudas de saldo de precio de
vivien das asigna das o vendid as por la Corporació n de la Vivien da, y
El que conced e benefi cios a don Pedro
Becerr a Muñoz .
-Se manda ron comun icar a S. E. el

Presid ente de la Repúb lica los acuerd os
respectivos y archiv ar los ante,cedentes.
Con los veintio cho que siguen , comun ica
los acuerd os adopta dos respec to de las observac iones formu ladas por S. E. el Presidente de la Repúb lica a los proyec tos de
ley que benefi cian a las siguien tes personas:
Alegrí a A vil a, Manue l
Aranc ibia Ramír ez, Samue l
Barros Hardy , Adrian a
Bergu ño Benav ente, César
Bustos Bustos , Fernan do Luis
Cardem il Astorg a, Juan Antoni o
Chaca na Puebla , Juan
Erazo Salas, Ester
Escalo na Varela , Tránsi to
Galaz Peña, Luis
Gilber t Baetti g, Gastón
Hoffm ann Contre ras, Carlos
Gómez viuda de Jiméne z, María Mercedes
Gómez viuda de Navar ro, Edith Luisa
Jarvis viuda de Labra, Teresa
Olivar es Alvare z, Alfred o
Pachec o Uribe, Lucila
Ramír ez Bascu ñán, Jorge
Rivera Baeza, María Angéli ca
Rodríg uez González, Manue l
Sanhu eza Olea, Rodrig o
Santan a González, Franci sco
Sepúlv eda González, Leonti na y Eugenia.
Sepúlv eda viuda de Martín ez, Blanca
Yo'landa
Toledo Carras co, Raúl
Valdés Zebalilos, Alejan dro
Valenz uela Larraí n, Lidia, y
Verga ra Valder rama, Daniel .
-Qued aron en Tabla.
Con el último , remite ~robado por esa
Corpo ración el ,proyecto de ley que faculta al Presid ente de la Repúb lica para nombrar Subten iente del Ejérci to de Chile al
Alfére z de la Escuel a Milita r don Francisco Monro y Arcila , de nacion alidad colombia na.
-Se 'mandó a la Comisión de Defen sa
Nacional.
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3.-Cin co oficios del señor Minist ro del
Con los cuatro restan tes, contes ta los
Interio r, con los que contes ta los que se que se le dirigie ron
en nombr e de lO's sele dirigie ron en nombr e de los señore s Di- ñores Diputa dos que
se indica n, respec to
putadO's que se indican , acerca de las ma- de las sigiuen tes materi
as:
terias que se señala n:
Del señor Dueña s, acerca de la consDe la señora Campu sano, doña J ulieta, trucció n de un nuevo
edifici o para la Esrelativ o a la necesi dad de aumen tar la do- cuela N9 163, de Santiag
O'.
tación de Carabi neros en la comun a de
Del mismo señor Diputa do, relativ o a
Las Barran cas;
la constru cción de un nuevo local para la
Del señor Cerda, refere nte a la crea- Escue la NQ 47, de Linare s.
ción de una Oficin a de Correo s y Telégr aDel señor OsO'rio, referen te a la creafos en la localid ad de "Caser ío de Buli", ción de una Escuel a Conso
lidada en la lodepart ament o de San Carlos .
calida d de Cabild o.
Del señor Cossio, sobre constr ucción de
Del señor Teitelb oim, sobre necesi dad
Cuarte les de Carabi neros en divers as lo-- de dar términ o a la constru
cción del edificalidad es de la provin cia de Osorno .
cio destina do al Liceo NQ 3 de Niñas de
De los señore s Lehued é y Melo, respec - Val paraíso .
to de <la constr ucción de un Cuarte l de Ca7.-Un oficio del señor Minist ro de Derabine ros en la Poblac ión Lo Prado. de fensa Nacion al, cnn el
que contes ta el que
Las Barran cas.
se le dirigió en nombr e de los señore s YraDel señor Aguile ra y de los Honor ables rrázav al y Klein, respec
to de 1<1- constr ucDiputa dos perten eciente s al Comité Par- ción de un estadio en
la localid ad de Coilamen tario del PartidO' Comun ista, acer- haique .
ca de la actuac ión funcio naria del Oficia l
8.-Die z oficios del señor Minist ro de
de Carab ineros a cargo de la Comis aría Obras Públic as,
con los que contes ta los
de Illapel .
que se le dirigie ron en nombr e de los se4.-Un oficio del señor Minist ro de Eco- ñores Diputa dos
que se indican , acerca de
nomía, Fomen to y Recon strucci ón, con el las materi as que
se señala n:
que contes ta el que se le dirigió en nomDel señor As,pée, relativ o a la repara bre de los Honor ables DiputadO's perten e- ción del camino
tronca l de _Valpar aíso.
cientes a los Comité s Parlam entario s de
Del mismo señor Diputa do, referen te a
los Partid os Comunis,ta, Social ista y De- la constr ucción
del tranqu e "Las Peñas,
mócra ta Cristia no, relativ o a los funcio na- en la comun a de
Llay-L lay.
rios fiscale s que se desem peñan como DiDel mismo señor Diputa do, sobre instarectore s o Conse jeros de Empre sas Marí- lación del servici
o de alcanta rilladO ' en la
timas Partic ulares .
localid ad de Quinte ro.
5.-Un ~ficio del señor Minist ro de HaDel señor Buche r, respec to de la conscienda , con el que contes ta el que se le di- trucció n del camin
o de Río Cordil lera al
rigió en nombr e del señor Jerez, refere nte empal me con
el camino de La Coloni a El
a la liberac ión de derech os de interna ción Meli a Los Muerm
os.
de cuatro recolec tores de basura marca
Del señor Gonzá lez Maerte ns, acerca de
"MAN ", solicit ada por la Munic ipalida d la repara ción
del camino de Cunco a Las
de Concepción.
Coloni as de Huich ahue y Caupo licán.
6.-Cin co oficiO's del señor Minist ro de
Del señor Ley ton, relativ o a la instala ·
Educac ión.
ciónd e los servici os de agua potabl e y alCon el primer o, contes ta el que se le di·- cantar illado en
la Escuel a Prima ria de la
rigió en nombr e de la Corpor ación, sobre Poblac ión "Gran
j a Estadi o", de Ranca divers os proble mas que afecta n a la Es- gua.
cuela NQ 163, de Santia go .
Del señor Lorca, referen te a la repara -
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Medic ina del Hospición de diverso s camino s en el Segun do Jefe del Servicio de
tal Barros Luco, de Santia go;
Distrit o de Santia go.
-Qued arron a disposición de los señosobre
Del señor Morale s Adrias ola,
constr ucción de divers os camino s en la 'res Diputados.
12.-S iete mocion es, con las cuales los
provin cia de Chiloé.
s Diputa dos que se indica n, inician
señore
De! señor Osorio, respec to de la constes proyec tos de ley:
siguien
los
trucció n de defens as en la ribera del río
Checu ra, que autori za a la
señor
El
Aconc agua;
d de Iquiqu e para trans'f erir
ipalida
De los señore s Klein, Erráru riz y Ro- Munic
to un terren o al Club Degratui
sales, acerca de la repara ción del camin o a título
ero", de esa ciuinterna cional Vicent e Pérez Rosale s, en portiv o "Unión Matad
el sector compr endido entre Puerto Va- dad.
-Se mandó a la Comisión de Gobierras y Ensen ada;
99-Un oficio del señor Minist ro de no Interio r.
Los señores Pantoj a, Barra, Bunste r,
Agricu ltura, con el que contes ta el que
do, Montes, Musale m,
se le dirigió en nombr e de la señori ta Decombe, Merca
que modifi ca la ley N9
Lacost2, doña Gracie la, relativ o a la crea- Pareto y Sívori,
sto a la compr aventa ,
ción de un Institu to de Fomen to Pesque - 12.120, sobre impue
en 10 relativ o a la emisió n de boleta s o
ro en la provin cia de Va!pa raíso;
10.-C uatro oficios del señor Minist ro factur as.
-Se mandó a la Comisión de Hacienda.
Salud Públic a, con los que contes ta los
Los señores Rivera , Elucha ns, Muñoz,
que se le dirigie ron en nombr e de los sezaval, Peñafi el y Cuadr a,
ñores Diputa dos que se indican, refere n- Guerra , Yrarrá
que concede franqu icias aduan eras a la
te a las siguien tes materi as:
elemen tos destin ados a las
Del señor Balles teros, sobre deficie n- interna ción de
de Pescad ores y Federa ciocias en la atenció n médica en la localid ad Coope rativas
de Corpe rativas Pesque ales
Region
nes
da Casa blanca ;
Del señor Basso, respec to de la cons- ras.
-Se manda ron a la Comisión de Ecotrucció n de un Hospit al en la localid ad
nomía y Comercio.
de Bulnes ;
Los señore s Martín , Muga y González
Del señor Stark, acerca del cambi o de
za a la Caja. de Previubicación de la Posta Médica de la loca- Utrera s, que autori
Nacion al para concesa
Defen
sión de la
lidad de Negre te;
Círculo de Subofi ciaal
mo
Del señor Prado y los Honor ables Di- der un présta
.
Chillán
de
putado s perten ecient es a los d~mités Par- \ les en Retiro
ión de Defens a
Comis
la
a
-Se mandó
lamen tarios de los Partid os Libera l, Radcial, Demóc rata Cristia no y Comun ista, Nrocional.
El señor Morale s, don Joaquí n, que
relativ o a la constr ucción del nuevo Hosconced e pensió n a don Celedonio Soto
pital de Castro ;
ll.-D os oficios del señor Contra lor Acuña ;
-Se mandó a la Comisión Especi al de
Genera l de la Repúb lica, con los que conulares .
testa los que se le dirigie ron en nombr e Solicit udes Partic
y Galleguillos, don
T.agle
s
señore
Los
siguien
las
del señor Millas, refere ntes a
Floren cio, que denom ina "Rosa lina Pestes materi as:
la Escuel a N9 24 de PeñaSituac ión financ iera de la Munic ipali- cio Varga s", a
dad de Ñuñoa, con motivo de la creació n flor.
-Se mandó a la Comisión de Educa de la comun a de La Reina, e
Irregu laridad es en la design ación del ción Pública.
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El señor Monck eberg, que modifi ca la
ley 10.383 Orgán ica del Servic io de Seguro Social, para efectu ar un mejor ordenam iento admin istrativ o del Servic io
Nacion al de Salud.
-Se malndó a ,la Comis ión de Asiste ncia Médico-Social e Higien e.
I3.-T res comun icacion es con las que
los señore s Diez, Monte s y Millas, manifiestan que se ausent arán del país por un
plazo inferio r a treinta días.
14.-U n telegra ma de los Sindic atos de
la Compa ñía Pesque ra Misle, de la Planta Ballen era Iquiqu e, de la Compa ñía Industria l, con el que se refiere n a la detención del Honor able Diputa do don Luis
Valent e.
-Se manda ron tener presen tes y archivar.
PREFER ENCIA PARA USAR DE LA PALAB RA.

Con la venia de la Sala, usó de la palabra el señor Lorca, para referir se a la
obtenc ión del título de Campe ón Naciona! de Fútbol Amate ur por el equipo represen tativo de la localid ad de Peña':l or,
disput ado en el torneo realiza do recientement e en Osorno .
Solicit ó se dirigie ra oficio, en nombr e
de SSa., a lo que adhiri eron los señore s
Klein y Tagle, al Presid ente del Club Deportivo de Peñafl or, al que perten ece el
equipo de fútbol mencio nado, con el objeto de congra tularle por el éxito obtenido.
Por asentim iento unánim e así se acordó.
En seguid a, por asentim iento tácito,
usó de la palabr a el señor Hurtad o, quien
se refirió a una nueva actitud de la Gendarme ría argent ina en la zona de Valle
Hondo , del depart ament o de Palena , que
atenta ría contra la sobera nía chilena en
dicho sector, por cuanto se estaría n realizando obras materi ales en territo rio
perten ecient e a Chile.
Solicit ó se transm itieran sus observ aciones a S. E. el Presid ente de la Repú-
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blica y a los señore s Minist ros de Relaciones Exteri ores y del Interio r, con el
objeto de que se sirvan adopta r las medidas indica das en ellas, especi alment e,
en cuanto se refiere al resgua rdo de la
sobera nía y dignid ad nacion al y al auxilio materi al a los poblad ores de Palena
por parte del Suprem o Gobier no.
Por asentim iento unánim e se acordó
transm itir dichas observ acione s en la
forma solicit ada, en nombr e de los Comités Demóc rata-C ristian o, Libera l, Independie nte, Conse rvador Unido, Radica l y
Social ista.
A contin uación , por asentim iento unánime de la Sala, se concedió el uso de la
palabr a al ,señer Starck , quien se refirió
a la necesi dad que existe de que se proceda a pagar oportu namen te a los agricultore s de la provin cia de Coquimbo, las
bonific acione s a que tienen derech o para
la compr a de fertiliz antes.
Solicitó se dirigie ra, en nombr e de la
Corpor ación, oficios a los señore s Ministros de Agricu ltura y de Hacien da, con
el objeto de que se sirva adopta r las medidas indisp ensabl es para que se pague
antes del términ o del presen te año, las
bonific acione s por compr a de fertiliz antes a los agricu ltores de la provin cia de
Bío-Bío, como, asimis mo, para que se establezc a un sistem a de pago inmed iato en
los próxim os años para la adquis ición de
festiliz antes y semilla s por pa.rte de los
agricu ltores, especia lmente , los median os.
A contin uación , por no contar con la
unanim idad requer ida, quedó sin efecto
la propos ición del señor Galleg uilos Clett
para usar de la palabr a.

ORDEN DEL DIA.

Dentro del Orden del Día corres pondió
ocupar se del proyec to de ley, origina do
en un Mensa je, e in:orm ado por las Comision es de Econo mía y Comer cio y de
Hcaien da, por el que se crea la Comis ión
Chilen a de Energ ía Atómi ca.
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acuerd o con el Pleno Regula dor de la ciudad.
Usó de la palabr a luego el señor Clavel, quien destacó la conven iencia de proceder a la ejecuc ión de divers as obras
públic as en la provin cia de Antofa gasta.
Con relació n a estas materi as el· señor
Diputa do solicitó que se dirigie ran, en su
nombr e, los siguien tes oficios :
Al señor Minist ro de Obras Públic as
con el objeto de que se sirva adopta r las
medid as necesa rias para que la Carret era
Panam erican a pase por el Puerto de Taltal y que la ejecuc ión de dichas obras se
INCIDENTES.
financ ie con los recurs os proven ientes de
El prime r turno corresp ondió al Comi- la Ley del Cobre.
Al señor Minist ro de Econo mía, Foté Radica l. Dentro de este tiempo usó de
strucci ón, con el objeto de
la Palabr a el señor Saínz, quien se refi-. mento y Recon
de Fomen to de la Proración
rió a la conven iencia de que la Compa ñía que la Corpo
recurs os económ icos
los
Minera "Cerro Pasco Corpo ration" se ducció n destine
ucción de la Sala
constr
la
instale en la provin cia de Aconc agua, pa- necesa rios para
TaIta!'
de
ipal
ra la explot ación intens iva de los yaci- Audito rium Munic
ción PúbliEduca
de
Al señor Minist ro
miento s de cobre de la zona.
ad ConsSocied
la
que
En seguid a, el señor Diputa do se refi- ca, con el objeto de
cionaEduca
ntos
ecinúe
rió a la urgenc ia de proced er a la cons- tructo ra de Establ
la
para
rios
necesa
recurs os
trucció n de una nueva estació n ferrov ia- les destine los
para
r
Escola
constru cción de un Grupo
ria en la ciudad de San Felipe.
poblac ión estudi antil prima ria de Talla
dirise
que
Solicit ó el señor Diputa do
giera oficio, en su nombr e, al señor Mi- tal.
Al señor Minist ro de Obras Públic as
nistro de Econo mía, Fomen to y Recon sde que se sirva acoger las
trucció n con el objeto de que el señor con el objeto
nes relacio nadas con el
Direct or Gener al de la Empre sa de los Fe- siguien tes peticio
o de TaItal :
rrocar riles del Estado adopte las medid as depart ament
Direcc ión de Obras Sanita la
e
l.-Qu
necesa rias para que se proced a a la conslos recurs os necesa rios para
trución de una nueva estació n ferrov ia- rias destine
obras de aducci ón de agua
las
ar
mejor
ria en la ciudad de San Felipe.
se aumen te el diáme tro de
que
y
e
Finalm ente, el señor Diputa do se re- potabl
ución;
distrib
de
firió a las dificul tades surgid as para la la red
a a la pronta consproced
se
e
2.-Qu
constr ución del Estadi o Region al de Los
ración de la Vivien Corpo
la
por
Andes, debido a la negati va de los propie - trucció n
destin ada a impoión
poblac
tarios de los terreno s para proced er a la da de una
Seguro Social en
de
io
nentes del Servic
venta de ellos.
l·a Corpo ración
de
dad
Solicit ó SSa., que se dirigie ra oficio, terren os de propie
para cuyo
ción,
Produc
la
de
en su nombr e, al señor Minist ro de Obras de Fomen to
o ceventa
la
cionar
perfec
Públic as, con el objeto de que se sirva efecto deberá
adopta r las medida s necesa rias para que sión de ellos;
3.-Qu e la Direcc ión de Arquit ectura
1ie proced a a la exp-rop iación de los terreucción de un Pabell ón panos que se requie ran para la constr ucción inicie la constr
Alime ntació n de la Esdel Estadi o Region al de Los Andes de ra el Servic io de

Puesto en discusi ón genera l· el proyec to, usaron de la palabr a los señore s Morales, don Joaquí n (Diput ado Inform ante de la Comis ión de Econo mía y Comer cio), y H übner y Teitelb oim, y por la vía
de la interru pción, los señore s Barra y
Clavel.
Por haber llegado la hora de términ o
del Orden del Día, quedó pendie nte la dis,cusión del proyec to.
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cuela Hogar N9 19 Y que se construya el
Taller de A'finado de la Escuela Industrial.
Al sef!or Ministro de Hacienda, con el
objeto de que el Servicio de Aduanas
considere la posibilidad de construir un
edificio destinado a Resguardo Aduanero para el puerto de Tal tal;
Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que la Empresa Nacional de Electricidad
(ENDESA) destine los recursos necesarios para la construcción de una casa de
máquinas y la adquisición de un nuevo
grupo electrógeno, para dotar de alumbrado público al pueblo de TaItal;
Finalmente, el señor Clavel se refirió
a la destacada actuación de los habitantes
de TaItal en la defensa de la soberanía
nacional frente a los ataques foráneos.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Tagle, quien adhirió a las
observaciones formuladas por el señor
Lorca al iniciarse la sesión, relativas al
otorgamiento del premio de Campeón de
Fútbol Amateur al Club de Peñaflor y
solicitó que se incluyera su nombre en el
oficio solicitado por el señor Diputado.
Asimismo, el señor Bunster, solicitó que
se agregara el nombre del señor Lehuedé.
El turno siguiente correspondió al Comité Liberal y dentro de él usó de la palabra el señor Donoso, para referirse al
grave perjuicio que significa para los países latinoamericanos la reducción de los
fondos consultados en el Plan "Alianza
para el Progreso" y destacó la conveniencia de destinar recursos para la ej ecución
de obras de regadío en el resto del país,
análogas a las .efectuadas en la provincia
de Talca.
A continuación, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, usó de la palabra
el señor Martín, quien se ocupó de analizar el problema de la atención hospitalaria de la comuna de Tu,capel, provincia
de Ñuble.
El señor Diputado solicitó que se tran~
mitieran sus observaciones, en su nombre
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al señor Ministro de Salud Pública con el
objeto de que se sirva ponerlas en conocimiento de! señor Director del Servicio
Nacional de Salud y, asimismo, acoger las
peticiones contenidas en ellas, en especial las relativas a la pronta habilitación
del edificio destinado al Hospital de
Huépil.
El turno siguiente correspondió al Comité Conservador Unido. Dentro de este
tiempo el señor Monckeberg usó de la
palabra para referirse a una moción presentada recientemente por SSa. que modifica la !·ey N9 10.383, con el objeto de
e~ectuar una estructuración del Servicio
Nacional de Salud más adecuada a las
funciones que desempeña.
A continuación, en el tiempo del Comité
Socialista, usó de la palabra el señor Almeyda, quien reclamó de la medida adoptada por la Aduana de Valparaíso en orden a impedir la circulación en el país
de una revista americana de carácter
científico, por el hecho de contener un artículo de un autor de nacionalidad cubana.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que
se sirva adoptar las medidas necesarias
para dejar sin efecto la medida adoptada
por los Vistas de Aduana de Valparaíi'o,
en orden a impedir la circulación de la
revista de carácter científico norteamericana "The Monthly Review" que distribuye la Sociedad Editora Prensa Latinoamericana, por el hecho de contener
un artículo redactado por un escritor de
nacionalidad cubana.
En seguida, usó de la palabra el señor
Aguüera, quien se refirió al incumplimiento por parte de algunas instituciones
de previsión de la ley N9 14.813, que autorizó otorgar préstamos especiales a los
imponentes de las provincias de Atacama y Coquimbo, afectadas por las sequías.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Mi-
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nistro deJ Trabajo y Previsión Social, ral "Manto de la Luna" y de la empresa
con el objeto de que se sirva adoptar las constructora "P érez Zuj ovich".
medidas necesarias para que la Caja de
Finalmente, el señor Galleguillos Clett
Previsión de Empleados Particulares y el solicitó que se dirigiera oficio, en su nomServicio de Seguro Social den cump!i- bre, al señor Ministro de Obras Públicas
miento a la ley NI? 14.813, que autorizó con el objeto de que se sirva dar las insotorgar préstamos de excepción a los im- trucciones necesarias para que se otorgue
ponentes de las provincias de Atacama y título de dominio a los ocupantes de la
Coquimbo.
población "Juan Papic", de Antofagasta.
En seguida, el señor Zumaeta, usó de la
PETICIONES DE OFICIOS.
palabra para referirse a la conveniencia
de proceder a la aplicación de las disposiciones de la ley N9 15.268, que 'flmplía el
Los señores Diputados que se indican
plazo para acogerse a las disposiciones de solicitaron que en conformidad con !o disla ley NI? 11.904, a la población "Victoria", puesto en el artículo 173 del Reglamento,
-de Quilpué.
se enviaran en sus respectivos nombres
Solicitó el señor Diputado que se diri- los siguientes oficios:
giera ofieio, en su nombre, a S. E. el PreEl señor Ballesteros, al señor Ministro
sidente de la República, con el objeto de de Obras Públicas, con el objeto de que
que se sirva, si lo tiene a bien, dictar el se sirva dictar el decreto acogiendo a la
-decreto supremo correspondiente, por el Población "El Retiro", de Quilpué a los
cual se acoge a las disposiciones de la ley beneficios del artículo 49 transitorio del
NI? 15.268, a la población "Victoria" de DFL. 357, de 1961, dentro del nuevo plazo concedido por el artículo 1 9 de la ley
Quilpué, para su urbanización.
En seguida, e!· señor Aguilera se refi- 15.268, de 30 de diciembre de 1963, en
rió a la conveniencia de consultar en el vías de expirar.
El señor Morales, don Raúl, al señor
Presupuesto de la N ación para el año próximo los recursos necesarios para la eje- Ministro de Educación Pública, a fin de
cución de diversas obras en la provincia que se sirva disponer los fondos necesarios para la construcción de un local lluede Coquimbo.
El señor Diputado solictó que se trans- vo para la Escuela NI? 63 del departacribieran sus observaciones, en su nom- mento de Ancud, comuna de Quemchi.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
bre, al señor Ministro de Hacienda, con
el objeto de que se sirv:;t acoger las peti- con el objeto de que se sirva disponer los
fondos necesarios para construir un emciones contenidas en ellas.
A ·continuación, usó de la palabra el palme del camino Putemún-Rilán, hasta.
señor Ga!leguillos Clett, quien analizó la Puyán, en la Provincia de Chiloé.
actuación funcionaria de un empleado de
Al mismo señor Ministro, para que desla Oficina Departamental del Trabajo de tine fondos para la construcción de una
Tocopilla.
cancha de aterrizaje en Melinka.
Solicitó el señOr Diputado que se diriEl señor Fierro, al señor Ministro de
giera O'ficio, en su nombre, al señor Mi- Justicia, por el que se solicita el envío de
nistro del Trabajo y Previsión Social con antecedentes relacionados con la investiel objeto de que investigue la actuación gación judicial efectuada en la Municipafuncionaria del señor Juan Ordenes, de la lidad de Calama.
Oficina Departamental del Trabajo, el
El señor Valenzuela, al señor Ministro
que sin causa justificada habría negado de Economía, Fomento y Reconstrucclón,
lugar a la constitución de sindicato indus- a fin de que se sirva informar acerCa de
tria~ solicitada por los obreros del minelos planes que existen en torno a la cons-

SESION 35 1il , EN VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1963
trucción de un Frigorífico en Puerto Chacabuco, Provincia de Aisén.
El señor Aspée, al señor Ministro de
Educación Públjca, por el que le hace
presente la necesidad que existe de destinar fondos para la construcción de la
Escuela NQ 51 de Quilpué.
El señor Muñoz Horz, al mismo ;;eñor
Ministro con el objeto de que Se incluya
en los planes de construcción de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, el Grupo Escolar de Nogales.
El señor González, don Carlos, al señor Ministro de Hacienda y al señor Contralor General de la República, para que
se sirvan informar a esta Corporación
acerCa de las normas que se siguieron para confeccionar el Esca!·afón de los Empleados de Tesorerías, en el año 1963.
El señor Aravena, al señor Ministro
de Educación Pública, por el que le f,olicita se sirva destinar fondos para el llrreglo de algunas dependencias de la Escuela NQ 33 de Maule, Provincia de Talca.
El señor Lava~dero, al señor Ministro
de Obras Públicas, para hacerle presente
la conveniencia que existe en aplicar
los artículos 98 y 91 de la ley NQ 14.171,
a los predios de la Población "La Fama",
de Temuco.
El señor Acuña, al señor Ministro de
Educación, solicitándole diversas medidas
relacionadas con la Escuela NQ 60 de Forrahue y la de la localidad de Colhue, del
departamento de Osorno.
Los señores Hamuy y Musalem, a S.E.
el Presidente de la RepúbIíca, por el que
le solicitan se sirva, si lo tiene a l)ien,
incluir en la actual Convocatoria, el pr,)yecto que tiende a eximir de la obligaci6n
de otorgar boletas o facturas de las ventas de hasta un escudo, con vigencia de
30 días.
El señor Barra, al señor Ministro de
Salud Pública, para que se sirva infJrmar a esta Corporación, acerca de los
planes de mejoramiento de atención sanitaria en Tomé.
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El señor Gumucio, a]. señor Mmistro
de Hacienda, con el objeto de que se sirva
informarle acerca del pago de una gratificación especial de fin de año a los servicios de la Superintendencia de Sociedades
Anónimas y Compañías de Seguros.
El señor Acuña, al señor Ministro de
Educación Pública, relativo a los trabajos de ampliación y terminación de la
Escuela de Picihil, Departamento de
Osorno.
El señor Teitelboim, al señor Ministro
de Hacienda, para considerar, en la discusión de! Presupuesto del próximo año,
una ayuda fiscal, para la "Asociación de
Jubilados Ferroviarios de Quillota".
El señor Acuña, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitarle se pidan propuestas para los caminos
Chapuco de Aguas Buenas y camino longitudinal- a Ponce, en la Provincia de
Osorno.
Al mismo señor Ministro, por el que le
so!.icita la pronta iniciación de las 1bras
de construcción del Liceo de Hombres de
Osorno.
Al señor Ministro de Educación PÚblica, solicitándole la construcción de una
escuela en la zona El Encanto, depal'tamento de Osorno.
El señor Silva Ulloa, al señor Ministro del Interior, a fin de que se sirva informar a esta Corporación sobre las medidas adoptadas con ocasión del oficio enviado por el Ingeniero de la Oficina de
Temuco, del Ministerio de Tierras y Colonización. Hace suyo este oficio además el
señor Fierro, don Fermín
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 113 del Reglamento, el señor Correa (Primer Vicepresidente) levantó la
sesión. Eran las 19 horas y 8 minutos.

Sesión 34~, Extraordinaria, en miércoles 18 de
diciembre de 1963. Presidencia del señor Miranda, don Hugo .. Se abrió a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los señore~
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Alessan dri V., Gustavo
Allende U., Nicanor
Altamir ano. O., Carlos
Araya Z., Bernard o
Argando ña C., Juan
Aspée R., Jorge
Balleste ros R., Eugenio
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Cademá rtori l., José
Cancino T., Fernand o
Cossio G., Rigober to
Cuadra G., Doming o
Decomb e E., Alberto
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humber to
Diez u., Sergio
Donoso V., Guillerm o
Dueñas A., Marto
Eluchan s M., Edmund o
Errázur iz K, Carlos Jose
Flores C., Víctor
Fuentes A., Samuel
Gallegu illos C., Víctor
Gallegu illos V., Florencio
García R., Juan
Godoy U., César
Guerra C., Bernard ino
Gumuci o V., Rafael A.
Hillman n S., Fritz
Huerta M., Miguel
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Leyton S., Esteban
Lorca V., AHredo

Magalh aes M., Manuel
Martíne z C., Juan
Medel B., Santos L.
Melo P., Galvari no
Mercad o l., Julio
Mombe rg R., Hardy
Montes M., Jorge
Morales A., Joaquín
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Ochaga vía V., Fernand o
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberl o E.
Papic R., Luis
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Ramírez de la F.,
Alfonso
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillerm o
Robles R., Hugo
Rodrígu ez de L., Ana
Schauls ohn N., Jacobo
Silva u., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constan tino
Suberca seaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Teitelbo im V., Volodia
Urrutia P., Juan Luis
Valdés L., Luis
Valenzu ela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Yrarráz aval L., Raúl

El Secretar io, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo ,
y el Prosecr etario, señor Kaempf e Bordalí, don
Arnoldo .
ACTAS DE LAS SESION ES ANTER IORES

No hubo pronun ciamie nto alguno respecto de las actas que crores pondía aprobar o dejar a dispos ición de los señore s
Diputa dos.
CUENT A.

No hubo.
El señor Miran da (Presid ente) dio
cuenta a la Sala del sensib le falleci miento del Honor able Diputa do don Oscar Naranjo Jara, repres entant e de la undéci ma
agrupa ción depart ament al.

ACUER DOS DE LOS COMIT ES
PARLA MENTA RIOS.

El señor Cañas (Secre tario) dio cuenta de los siguien tes acuerd os adopta dos
por la unanim idad de la totalid ad de los
Comité s Parlam entari os:
1 9-Dar cuenta a la Honor able Cámara y dejar testimo nio, en el Acta, del pensar que la afl.ige por el sensibl e falleci miento del Honor able Diputa do señor Oscar Naran jo Jara, y levant ar la presen te
sesión en señal de duelo;
2 9-Supe nder la sesión que debe celebrar la Honor able Cámar a en el día de
hoy, de 21,30 a 24 horas, a petició n de 30
señore s Diputa dos, con el objeto de "tratar el alza del costo de la vida y situaci ón
de los trabaj adores ";
39-Izar la bande ra a media asta;
4Q-Env iar una corona de flores zn
nombr e de la Corpor ación.
59-Env iar notas de condol encia a la
famili a y al Partid o Social ista;
6 9-Desi gnar al Presid ente de la Corporaci ón para que, en nombr e de ésta,
use de la palabr a en el Cemen terio de
Curicó , en los funera les;
79-Conc urrir con el señor Presid ente
de la Corpo ración a design ar, de acuerd o
con lo dispue sto en el artícul o 24 del Reglame nto, a la siguie nte Comis ión de Diputado s para que asista a I.os funera les
en repres entaci ón de la Corpo ración : señores Juliet, Guerra , Videla , Diez, Barra,
Monte s, Leyton y De la Presa;
8 9-Cele brar una sesión especi al el día
lunes próxim o, 23 del presen te, de 16 a
19.15 horas, con el objeto de rendir homenaj e a la memo ria del Diputa do recien temen te fallecid o, don Osear Naran jo
Jara;
9 Q-Cele brar una sesión especi al el día
vierne s próxim o, 20 del presen te, de 19
a 19,15 horas, con el objeto de consid erar
los siguie ntes asunto s:
a) Insiste ncias del Honor able Senad o
respec to de las modifica'CÍones introd ucidas en el proyec to de ley que reajus ta
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las remuneraciones al personal dependien de las Universidades (59 trámite
constitucional) ;
b) Modi'ficaciones del Honorable Senado al proyecto que reajusta las remuneraciones del personal de las instituciones
semifiscales que eventualmente estaría en
situación de ser tratado en esa oportunidad; y
c) Otorgar hasta 30 minutos al Comité
Parlamentario del Partido Radical, COn
el objeto de rendir homenaje a dicha colectividad política, COn motivo del centenario de su fundación;
10.-En la sesión especial que se celebrará el próximo lunes 23, a que se refiere el N9 8 9, considerar, además del homenaje, los siguientes asuntos:
a) Modificaciones del Honorable Senado al proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal, de las instituciones semifiscales, en el caso de que no
se hubiesen podido tratar en la sesión del
día viernes 20; y
b) Informe de la Comisión Mixta de
Presupuestos recaído en el proyecto de
ley que aprueba el Cálculo de Entradas
y Estimación de Gastos de la Nación para el año 1964, hasta su total despacho,
previo debate en conjunto de dicho proyecto, de hasta 15 minutos por cada Comité parlamentario, del que usarán en el
orden en que soliciten la palabra;
11.-Suspender las sesiones ordinarias
que debería celebrar la Corporación en
los días martes 24 y 31 del presente, de
16 a 19,15 horas, autorizando desde esta
fecha y hasta el día 6 de enero próximo,
la celebración de sesiones para fiscalizar,
a solicitud de tres Comités o 29 señores
Diputados, indistintamente, con 24 hüras
de anticipación, a lo menos; y
12.-Suspender las sesiones ordinarias
que deberían celebrar las Comisiones entre esta fecha y el día 6 de enero próximo.
ró

El señor Miranda (Presidente) declareglamentariamente aprobados los
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acuerdos y, en cumplimiento de ellos, levantó la sesión en señal de duelo.
Eran las 16 horas y 20 minutos.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA.

ConciudadanO's del Senado y de la Cámara de Diputados:
La Sindicatura General de Quiebras,
organismo auxiliar de los Tribunales de
Justicia creado por Ley N9 4.558, de 4
de febr~ro de 1929, ha enfrentado dificultades cada vez más graves para el debido
cumplimiento de las funciones que le han
encomendado las leyes.
Estas dificultades derivan, fundamentalmente, de dos factores: inoperancia ?e
muchas disposiciones de la Ley de QUIebras frente a las exigencias de nuevas estructuras ecO'nómico-sociales, consecuencia
lógica del desarrollo experimentado por el
país en los 34 años transcurridos desde la
dictación de la referida ley; y absoluta
insuficiencia del personal de que dispone
el Servicio de Quiebras, lo que le impide
cumplir debidamente sus funciones.
Con el ,propósito de solucionar las deficiencias anotadas, se han elaborado dos
proyectos de ley. Uno, que modifica la Ley
de Quiebras, y que sin alterar fundamentalmente el sistema implantado por el legislador del año 1929, tiende a agilizar la
tramitación del juicio de quiebra y la actuación de la Sindicatura General. Este
proyecto será enviado más adelante al Honorable Congreso pues es sujeto a una última revisión. El otrO' proyecto, que por el
presente mensaje se somete a vuestra consideración, tiene por objeto procurar una
solución inmediata y práctica del imperio- ,
so problema de la escasez de personal.
Ambas iniciativas de ley han sido motivo
de largos estudios a cargo de diversas comisiones integradas por funcionarios del
Ministerio de Justicia y de la Sindicatura
General de Quiebras.
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El proyecto de ley que os envío comprende, esencialmente, el aumento del número de funcionarios, de 89, que confO'rman las plantas establecidas por el D.F.L.
NQ 89, de 1960, a 122; y la asimilación a
la Escala de Sueldos de los funcionarios y
empleados del Poder Judicial, lo que significará un aumento económico para el
personal.
Con el aumento en 33 funcionarios el
Servicio podrá cumplir adecuadamente
sus funciones, dándosele una estructura
de acuerdo a los problemas que actualmente debe enfrentar, especialmente en lo
que respecta a la liquidación conveniente
y ágil de los activos de las quiebras. Los
cargos que se os propone crear son: 3 abogados, 4 contadores, 7 procuradores, 14
oficiales administrativos y 5 auxiliares.
Además, se autoriza al Síndico General
para contratar hasta 10 personas, ajenas
a la planta de funcionarios, que comO' delegados de la Sindicatura podrán designarse en las ciudades o departamentos en
que circunstancialmente hubiere necesidad de hacerlo.
La Sindicatura General de Quiebras,
por definición de la Ley NQ 4.558, sobre
Quiebras, es un "organismo auxiliar de los
Tribunales de Justicia", debiendo actuar
permanentemente vinculada a dichos Tribunales; más aún, los síndicos están sujetos a responsabilidades civiles y administrativas que se hacen valer por intermedio de los Tribunales. Por estas consideraciones el Ejecutivo ha estimado conveniente asimilar los cargos establecidos en
la planta de funcionarios de la Sindicatura General, para el sólo efecto de sus remuneraciones, a la Escala de Sueldos del
Poder Judicial. Podrá advertirse que esta
asimilación comienza en la 3~ Categoría
de la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial, o sea, equivalente a Juez de Letras de Mayor Cuantía
de Capital de Provincia, que corresponderá al Síndico General, y termina Con el
personal auxiliar del Servicio, que se asimila al últimO' grado de la Escala de Suel-

dos del Personal Subalterno del Poder Judicial.
El mayor gasto presupuestario que significa este proyecto ha sido estimado en
EQ 276.604 anuales. Como una medida de
sana política fiscal el Ejecutivo pretende
que este mayor gasto sea sufragado por
aquellos que van a beneficiarse con la actuación del Servicio. Con este obj eto se
establece que los contratos a que se refiere la Ley NQ 4.702, de 6 de diciembre de
1929, sobre Compraventa de Cosas Muebles a Plazo, celebrados por instrumento
privado, deberán extenderse en formuJarios previamente timbrados por la Dirección General de Impuestos Internos. El
timbraje de cada formulario pagará, a beneficio fiscal, la suma de EQ 1.- Si el
contrato se extendiere por escritura pública, el impuesto será de EQ 3.- Para
asegurar la percepción de este impuesto,
se dispone que serán nulos los contratos
de prenda que no cumplieren con estos requisitos.
Este impuesto se justifica plenamente,
porque en los juicios ejecutivos sustanciados en conformidad a la Ley NQ 4.702
servirá ,de depositario provisional y definitivo la Sindicatura General de Quiebras,
quien, además, está encargada de llevar
adelante la realización de las especies embargadas. Esta actuación, establecida en
beneficio de particulares, no está gravada
hoy en favor de la Sindicatura, ;puesto que
que el gravamen del 10 % sobre el valor
de la especie subastada que establecía el
primitivo texto de la Ley NQ 4.702, fue
derogado.
El financiamiento propuesto rinde
aproximadamente EQ 300.000 anuales.
Cabe, por último, señalar que la Sindicatura General de Quiebras no ha experimentado ningún mejoramiento económico
especial desde el año 1960, ni fue incluida
en el proyecto de ley de reajuste a los llamados Servicios Postergados, en atención,
justamente, a que se encontraba en estudio el presente proyecto.
En mérito de las consideraciones que

SES ION 35:¡!, EN VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1963
preceden, vengo en someter a vuestra consideración, en el carácter de urgente, en
tO'dos sus trámites constitucionales, y a
fin de que sea tratado en el presente período extraordinario de sesiones, el siguiente
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Artículo 19-Establécese la Planta de
funcionarios de la Sindicatura General de
Quiebras.
Los cargos que se señalan en esta Planta se asimilarán, para el sólo efecto de las

remuneraciones, a la Escala de Sueldos
de los miembros de los Tribunales OrdinariO's de Justicia, Juzgados de Letras de
Menores, de Indios y Especiales del Trabajo y sus reslpectivos Oficiales Subalternos.
La Planta del Personal de la Sindicatura General de Quiebras y las remuneraciones, a que se refieren los incisos anteriores, en las que se entenderán incluidos los
E9 11 mensuales establecidos por la Ley
NQ 14.688 Y ellO % de bonificación a que
se refiere el artículo 16Q de la Ley
NQ 15.120, serán los siguientes:

Cargos

Remuneraciones

Proyecto de ley:

l.-Síndico General .,. ... ... ... ..
2.-Fiscal (1), SíndicO' 1 9 (1) ...... .
3.-Contador General (1), Síndico 29
(1), Abogados 19 (2) .. , ...... .
4.-Síndico 3 9 (1), Abogados 29 (3),
Contadores 19 (2), Jefe Administra,..
. tivo (1) . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
5.-Síndicos 4 9 (2), Abogados 39 (2),
Contadores 29 (4), Subjefe Administrativo (1), Asesor Comercial (1)
6.-Síndicos 59 (4), AbO'gados 49 (3),
Contadores 3 9 (13) ... '" .,. . ..
7.-Síndicos 69 (1), Contadores 49 (5),
Procuradores 19 (5) ... ... . ..
B.-Oficiales 19 (2), Procuradores 29
(4) ., . . . . '" '" .. , ... ~ ..
9.-Procuradores 3 9 (2) ... '" ...
10.-0ficiales 29 (2), Procuradores 4<>
(2) ...... '"

... '"

..... .

11.-Oficiales 39 (3) ., . . . . . . . . . . . . .
12.-0ficiales 4 9 (3)
. .. . . . . . . . .
I3.-0ficiales 5<> (4) ... '" '" ... . ..
14.-0ficiales 6<> (4) .,. ... '" ... ..
15.-0ficiales 7<> (5) ., . . . . . . . . . . . . .
16.-0ficiales 8 9 (5) '" '" ... '"
17.-0ficiales 9Q (14), Auxiliares (17) ..

Artículo 2 9-El Personal de la Sindicatura General de Quiebras mantendrá en
todas sus partes el beneficio establecidO'

3:¡l Cato Escala Personal Superior
4:¡l Cato Escala Per-sonal Superior
5:¡l Cato Escala Personal SuperiO'r

6:¡l Cato Escala Personal Superior

7:¡l Cato Escala Personal Superior
8:¡l Cato Escala Personal Superior
5:¡l Cato Escala Personal Subalterno
6:¡l Cato Escala Personal Subalterno
7:¡l Cat. Escala Personal Subalterno
Gdo.
Gdo.
Gdo.
Gdo.
Gdo.
Gdo.
Gdo.
Gdo.

19 Escala
29 Escala
3 Q Escala
49 Escala
59 Escala
69 Es'Cala
79 Escala
89 Escala

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Subalterno
Subalterno
Subalterno
Subalterno
Subalterno
Subalterno
Subalterno
Subalterno

en los artículos 59 y 60 del D.F.L. número
338, de 1960.
Para los efectos del artículo 59 del D.
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F. L. N9 338 de 1960, se considerarán
sueldos de la categoría inmediatamente
superior al de la 3~ Categoría de la Escala de Sueldos del Personal Superior del
Poder Judicial, los correspondientes a la
2l¡l y 1l¡l Catego'rías, y el de Fuera de Categoría, de la misma Escala.
Los aumentos de sueldos que resulten
de la aplicación de la :presente ley, no se
considerarán ascensos para los efectos del
beneficio previsto en los incisos anteriores.
ATtículo 39-EI encasillamiento que origine la aplicación de la presente ley no
podrá significar, en caso alguno, disminución de remuneraciones para el personal,
el que mantendrá los derechos y beneficios
concedidos por leyes y decretos vigentes.
Artículo 49-Para optar a los cargos de
Jefe Administrativo, Subjefe Administrativo, Asesor Comercial y Oficiales 19,
29 Y 3 9 , deberá acreditarse el requisito establecido en el inciso 2 9, del artículo 14,
del D.F.L. 338, de 1960.
N o se aplicará el requisito establecido
en el inciso anterior a los funcionarios de
la Sindicatura General de Quiebras, en
servicio el 6 de abril de 1960.
A rtículo 59-Para los efectos previstos
en el artículo 132, del D.F.L. N9 338, se
considerarán empleados de las cinco primeras categorías, aquellos cuyas rentas
se asimilan en el artículo 19 de la presente ley, a las categorías 3l¡l, 4~, 5l¡l Y 6~ de
la Escala de Sueldos del Personal Superior del Poder Judicial.
Artículo 6 9-EI Síndico General asignará las funciones de Secretario General del
Servicio a quien desempeñe el cargo de J efe Administrativo o de Subjefe Administrativo.
Los cargos de jefe Administrativo, Subjefe Administrativo y Asesor Comercial
serán provistos, en sus casos, con los funcionarios que se desempeñen como Subjefe Administrativo, Asesor Comercial u
Oficiales, de acuerdo a las normas de promoción de cargos que establece el D.F.L.
N9 338. Con todo, el empleado que opte

al cargo de Asesor Comercial deberá, además, acreditar a juicio del Síndico General, conocimientos, práctica o estudios relacionados con la administración y realización comercial de toda clase de bienes.
Uno de los Abogados 19 de la Planta
establecida en la presente ley, será designado Abogado Jefe de la Sindicatura
de Santiago.
ATtículo 79-Para desempeñar las funciones de procurador de la Sindicatura
General de Quiebras, se requerirá ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión o estudiante actualmente inscrito
en 3 9, 49 Ó 59 años, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de alguna de
las Universidades autorizadas, o egresado
de esas mismas Facultades que hubieren
cursado 59 año y hasta tres años después
de haber rendido los exámenes correspondientes.
Derógase el D.F.L. N9 285, de 1960.
ATtículo 89-Destínase la primera diferencia de sueldo imponible que resulte
del encasillamiento a que dé lugar la presente ley, a la organización y funcionamiento de la Oficina de Bienestar de la
Sindicatura General de Quiebras.
Dicha diferencia no ingresará a la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y será depositada en una cuenta especial del Banco del Estado de Chile a
nombre del Síndico General.
De acuerdo COn lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley N9 11.764, la organización y funcionamiento de esta Oficina
de Bienestar deberá ser reglamentada por
Decreto Supremo.
Artículo 99- Para todos los efectos legales y reglamentarios, se considerará
Jefe de la Oficina al respectivo Síndico
Jurisdiccional, aun cuando hubiere funcionarios de igual o mayor jerarquía en
la Sindicatura a su cargo.
A rtícu~ol 10.-Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, se aplicarán al personal de la Sindicatura General de Quiebras las normas contenidas en el D.F.L.
N9 338, de 6 de abril de 1960 para el
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personal de la Administración Civil del
Estado.
Artículo 11.-EI gasto que significa la
aplicación de la presente ley se imputará
al mayor ingreso que ésta proporcione al
Fisco.
Artícu~o) 12.-Agrégase al artículo 1 9
Título I de la Ley N9 15.267, el siguiente
número bis: Compraventa de cosas muebles a plazo, realizadas de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 4.702, de 6 de diciembre de 1929, tasa fija de un escudo
(E9 1), cuando se otorgue un instrumento
privado que dé cuenta de dicho contrato,
y de tres escudos (E9 3) cuando se realice por escritura pública, sin perjuicio
del impuesto señalado en el artículo 3 9 en
los casos que fuere procedente.
Cuando estos contratos se otorguen por
instrumento privado, deberán extenderse
en formularios previamente timbrados y
será aplicable lo dispuesto en el inciso 3 9
del artículo 27.
Será nulo el contrato de prenda que no
cumpliere con los requisitos señalados en
este número.
Artículo 13.-En la Ley de Presupuestos deberán contemplarse, anualmente, los
fondos necesarios para designar los delegados a que se refiere el artículo 11 de la
Ley N9 4.558, sobre Quiebra. Estos delegados no podrán exceder de diez y serán
contratados por el Síndico General en las
ciudades en que las necesidades del Servicio lo requieran, de acuerdo a las siguientes normas:
1) Los delegadOS no formarán parte
de la Planta de Funcionarios de la Sindicatura de Quiebras establecida en el artículo 19 de la presente ley;
2) Sus honorarios serán fijados en cada
caso por el Síndico General, y no podrán
exceder de un sueldo vital para los empleados de la industria y comercio del Departamento de Santiago;
3) Serán contratados por períodos de
un año y deberán reunir los requisitos
exigidos en el inciso 19 del artículo 14 del
D.F.L. N9 338, de 1960, y
4) No regirán, a su respecto, las incom-
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patibilidades de funciones y remuneraciones establecidas en el Título IIl, Párrafo 7, del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículos transitorios

Artículo 19-La Planta y remuneraciones que establece el artículo 19 de la presente ley, regirá a contar del 19 de noviembre.
Artículo 29-El encasillamiento a que
dé lugar la aplicación de la presente ley,
se hará con sujeción estricta al orden del
escalafón de mérito vigente al 19 de julio de 1963, con el personal que se encuentra en actual servicio y que desempeñaba a esa fecha la respectiva función
profesional, técnica o administrativa. Los
ingresados con posterioridad a dicha fecha, se encasillarán de acuerdo COn el orden de antigüedad en sus respectivos escalafones.
Los cargos de Jefe Administrativo, Subjefe Administrativo y Asesor Comercial,
serán llenados con los tres primeros funcionarios del escalafón administrativo vigente a la fecha señalada y en ese mismo
orden.
Los cargos de abogados y contadores
que no alcanzaren a ser provistos en la
forma indicada en el inciso primero, serán llenados preferentemente con aquellos
funcionarios que, estando en servicio y
en posesión del título profesional al 19
de julio de 1963, no se desempeñaban como tales.
El abogado jefe de la Sindicatura de
Santiago, establecido en el artículo 69, será
designado libremente por el Síndico General entre los abogados que al 19 de j ulio de 1963, se desempeñaban como tales
en grado 19.
Artículo 3 9-El encasillamiento originado por la aplicación de la presente ley
se hará por el Síndico General y deberá
estar terminado en el plazo de treinta
días, a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
(Fdo.): Jorge Alessandri R.-Lu'is

Mackenna S.-Enrique Ortúzar E.
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2.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA.

"N9 00715.-Santiago, 17 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
ley, originado en un Mensaje del Ejecutivo, que modifica la Ley N9 14.843, que
autorizó la venta de las casas construidas
por la Fundación de Viviendas y Asistencia Social.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Jorge Alessandri R.- Sótero
del Río".
3.-0FlCIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA.

"N9 1.597.-Santiago, 17 de diciembre
de 1963.
Me permito solicitar a V. E. se sirva
devolver el Oficio N9 1.332, de 15 de octubre último, del Ministerio del Trabajo
y Previsión Social, por el cual el Ejecutivo vetó, en la parte que se refiere al
!financiamiento, el proyecto de ley aprobado por el Honorable Congreso Nacional
que concede por gracia a don Francisco
Hinojosa Robles una pensión de E9 200
mensuales.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Jorge Alessandri R.- Miguel
Schweitzer S.".
4.-0FlCIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 00713.-Santiago, 17 de diciembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad que me confiere el
artíeulo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuélto incluir, entre las materias de que se puede ocupar el Honorable Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes proyectos de ley:
l.-El que aprueba el Convenio Básico

de Cooperación Educacional de Intercambio Cultural y de Becas entre Chile y Paraguay, suscrito el 16 de mayo de 1963.
2.-EI que modifica la Ley N9 12.071,
sobre empréstito a la Municipalidad de
Buin.
3.-EI que modifica la Ley N9 12.071,
sobre empréstito a la Municipalidad de
r:artagena.
4.-EI que concede pensión, por gracia,
a doña Dubilia Forni, viuda del ex Diputado don Víctor Macchiavello Parlender, y
5.-EI que aprueba el Convenio sobre
Resguardo de Bosques Fronterizos contra
Incendios, con la República Argentina,
suscrito en Santiago el 29 de diciembre
de 1961.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Jorge Alessandri R.- Sótero
del Río".
5.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLlCA.

Por Oficio N9 3.332, de· fecha 4 del
actual, V. E. se ha servido comunicarme
la aprobación por el Congreso Nacional
del proyecto de ley que introduce modificaciones a las leyes de impuesto a las
herencias, asignaciones y donaciones y a
la renta.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 53 de la Constitución Política
del Estado, devuelvo a V. E. el referido
proyecto con las siguientes observaciones:
l.-Para efectuar en el inciso 11 del
artículo 29 de la Ley N9 5.427, que se
reemplaza en virtud del N9 2 del artículo
19, las siguientes modificaciones:
1) Para intercalar entre la primera y
la segunda oración de este inciso, la siguiente frase:
"Las donaciones que se efectúen a las
personas señaladas estarán exentas de
este impuesto en la parte que no exceda
de un sueldo vital anual."
2) Para reemplazar en la última frase de este inciso la expresión "segundo
tramQ" por "primer tramo".
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Fundamento
El veto a que se refiere el N9 1) tiene
por objeto restablecer la exención que se
contemplaba en el Proyecto de Ley enviado al Honorable Congreso, y que favorecía a las donaciones que se efectúen
a las personas señaladas en esta disposición, eximiéndolas hasta concurrencia de
un sueldo vital anual.
La supresión de la exención que se trata de restablecer ha origiando una incongruencia entre los proceptos de este artículo, ya que mientras las donaciones en
favor de los parientes relativamente más
lejanos a que se refiere el inciso 13 gozan de exención hasta por un sueldo vital
anual, las donacionés a parientes más
cercanos no tienen exención alguna.
El veto que se propone en el N9 2) tiene por finalidad mantener la debida concordancia entre esta disposición y la forma en que se ha aprobado la escala de
tasas del impuesto de herencias, pues la
referencia al segundo tramo se relaciona con la escala que se había aprobado
en el segundo trámite en el Honorable
Congreso, y que contenía una exención de
un sueldo vital anual. En la forma como
fue aprobada en definitiva la escala, la
referencia al "segundo tramo" carece de
objeto y resulta errónea.
2.-Para sustituir el N9 23 del artículo 19, por el que se señala en su oportunidad.
Fundamento
Este precepto ha sido vetado para reponer la disposición contenida en el Proyecto enviado al Honorable Congreso, y
que se ha estimado más conveniente, En
efecto, el hecho de establecer un plazo
dentro del cual deba realizarse la subasta, para que ella pueda influir en la tasación de los bienes de la herencia, tiene
el inconveniente de que los herederos
pueden ya haber pagado provisiona!mente el impuesto de herencias y que como
consecuencia de la subasta éste deba ser
reliquidado, lo que da lugar a devoluciones de impuestos, todo ello con las corres-
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pondientes complicaciones administrativas. Por ello se ha estimado más conveniente establecer que las subastas con
admisión de postores extraños puedan
influir en la determinación del impuesto
sólo cuando se efectúen antes de girarse
e! impuesto provisional.
3.-Para efectuar en el inciso 19 del
artículo 72/1 que se agrega a la Ley N9
5.427, en virtud del N9 26 del artículo
19 , las siguientes modificaciones:
1) Para sustituir la frase "Dentro del
plazo de prescripción de tres años, establecido en el inciso primero del artículo
200 del Código Tributario", por "Dentro
de los plazos de prescripción establecidos
en e! artículo 202 del Código Tributario".
2) Para suprimir la frase "celebrado
entre quienes tengan relaciones de parentesco que les permita heredar ab-intestato" .

Fundamento
El veto a que se refiere el N9 1) tiene
por finalidad establecer que el Servicio
de Impuestos Interntls podrá investigar
dentro de los tres o seis años, según el
caso, si las obligaciones impuestas a las
partes por cualquier contrato son efectivas o si existe alguna de las otras circunstancias que permitan a dicho Servicio liquidar impuestos a las donaciones,
en lugar de restringirse el plazo de investIgaCÍón a tres años, como se efectúa
en el Proyecto despachado por el Honorable Congreso.
En cuanto a la eliminación que se efectúa en el N9 2) de la limitación que se
establecía para la investigación de la
efectividad de las obligaciones impuestas
a las partes por determinados contratos
y que consistía en que ellos debían haber
sido celebrados por personas que tuvieran
entre sí un parentesco que les permitiera
heredar ab-intestato, se ha considerado
que dicha eliminación dará mayor eficacia a la fiscalización de contratos simulados realizados con el 'fin de ocultar donaciones o entregas anticipadas de bienes de un causante, los que son más fre-
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cuentes tratándose de personas que no
tienen parentesco entre sí o éste es muy
lejano, dado el mayor impuesto que en
estos casos debería pagarse.
3 bis.-Para sustituir en el artículo 39
del Proyecto, los términos "17 9, 18 9, 199
Y 249 del artículo 19" por "18 9, 19 9, 20 9
Y 25 9 del artículo 1 9".

Fundamento
Este veto tiene por objeto exciUSlVamente enmendar un error de referencia.
4.-Para suprimir en el artículo 19 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
la expresión "beneficios y utilidades" sustituyendo la coma (,) después de la palabra "renta" por un punto final (.).

Fundamento
E~

veto de esta disposición tiene por
objeto corregir una falta de concordancia que se ha producido en el texto despachado por el Honorable Congreso entre este artículo y la definición de renta
contenida en el N9 6 del artículo 29. En
efecto, esta última disposición engloba
dentro del concepto de renta a las utilidades o beneficios, por lo que la enunciación de "rentas, beneficios y utilidades" que se efectúa en el artículo 19 sería
redundante.
5.-Para intercalar en el N9 2 del artículo 2 9 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, la frase "o en beneficio" entre las palabras "por cU"enta" y la preposición "de".

Fundamento
Se ha estimado conveniente intercalar
en esta disposición las palabras "o en
beneficio" COn el objeto de establecer
claramente que, para los efectos tributarios, cua~quiera persona que realice una
operación o negocio en 'favor de otra persona se estimará cOmo representante de
ella para los efectos de imponerle las obligaciones que derivan de las rentas producidas por esa operación o negocio, no

obstante que la disposición aprobada también comprende el caso, pero en la práctica se ha pretendido desconocer este alcance.
6.-Para suprimir el inciso 29 del N9 69
del artículo 29 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta.

Fundamento
En la disposición aprobada por el Honorable Congreso se señala, como excepción al concepto de renta, el caso contemplado en el artículo 34. Además de
existir en esta disposición un error de
cita, pues evidentemente el artículo a que
corresponde hacer mención es el artículo
35, esta referencia es innecesaria, puesto
que el propio artículo 35 establece la excepción correspondiente.
7.-Para sustituir el N9 10 del artículo 29 de la nueva Ley sobre Impuesto a
la Renta por el que oportunamente se
indica.

Fundal1wnto
La modificación que se propone en el
N9 10 del artículo 29 tiene por objeto
uniformar la época en que los contribuyentes deben efectuar sus balances y declarar sus impuestos, con el fin de evitar
los problemas que se le presentan al Servicio de Impuestos Internos por la presentación de declaraciones a través de las
diferentes épocas del año, en relación a
una multiplicidad de fechas de balances.
En efecto, el equipo mecanizado del Servicio no puede emplearse en forma eficiente para la confección de los roles respectivos, si existe una falta de uniformidad en la 'fecha de presentación de las
declaraciones.
En virtud de esta modificación, todos
los contribuyentes deberán efectuar sus
balances en los meses de noviembre, diciembre o enero, a fin de declarar sus
rentas hasta el 31 de marzo. En el caso
de aquellos contribuyentes que opten por
efectuar sus balances en enero, éstos se
entenderán corresponden al año anterior
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para los efectos de la declaración y pago
de los impuestos.
S.-Para sustituir en el N9 12 del artículo 2 9 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, la frase "de los artículos 20,
21 y 29", por "del artículo 29".

Fundamento
El veto de esta disposición tiene por
objeto corregir errores de cita, por cuanto en el artículo 10 no se hace mención
al capital efectivo y el artículo 21, en el
cual se contiene una referencia al ca.pital
efectivo, se propone suprimirlo en el veto.
9.-Para efectuar en el artículo 14 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
las siguientes modificaciones:
1) Para sustituir en el inciso 19 la expresión "se gravarán respeCto de éstas"
por "se gravarán respecto de ésta".
2) Para sustituir en el inciso 29 la frase "cuando éstas los perciban" por "cuando éstos las perciban".

FundamentD
Se propone vetar esta disposición con
el objeto de armonizar los respectivos
pronombres demostrativos con el sustantivo. En el caso 1) se trata de armonizar el pronombre "ésta" con el sustantivo "sociedad" y en el caso 2) se debe
armonizar el pronombre "éstos" con el
sustanti vo "accionistas".
10.-Para suprimir en el inciso 29 del
artículo 15 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, la palabra "Regional".

Fundamento
Este agregado tiene por objeto armonizar este precepto con las funciones que
corresponden a las diversas jefaturas del
Servicio de Impuestos Internos, contenidas en el nueva Estatuto Orgánico de dicho Servicio.
11.-Para sustituir en el N9 4 del artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, la expresión "Párra'fo IV"
por "Párrafo 2 9".
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Fundamento
Este veto tiene por objeto corregir un
error de cita al Código Civil.
12.-Para agregar al N9 7 9 del artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuesto a
la Renta, sustituyendo el punto final (.)
por una coma (,), la frase "sin perjuicio
de lo dispuesto en el N9 1 9 del artículo
45 y en el N9 29 del artículo 60".

Fundamento
En la forma como ha quedado redactado, este número adolece del defecto de
ser excesivamente categórico, en circunstancias que en otras disposiciones de la
Ley se han establecido excepciones a él.
Estas excepciones son precisamente los
casos contemplados en el N9 1 del artículo 45, y en el N9 2 del artículo 60, este
último según la versión que se propone
en el veto, por lo que se ha estimado conveniente hacer en este precepto la salvedad correspondiente, a fin de que guarde
la debida correlación y armonía con las
normas contenidas en esas otras disposiciones.
13.-Para sustituir en el N9 10 del
artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta la expresión "Título
VI" por "Título V".

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por finalidad enmendar un error de referencia,
ya que el precepto debe hacer mención al
Titulo V del Libro 11 del Código Civil,
que se refiere a la al>cesión, y no al Título VI de dicho Libro, que se refiere a
la tradición.
13 bis.-Para agregar en el N9 11 del
artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, sustituyendo el punto final
(.) por una coma (,), la siguiente frase:
"en el caso del fideicomiso y del usufructo".

2554

CAMARA DE DIPUTADOS
Fundamento

Este veto tiene por objeto restringir
la excesiva amplitud que pudiera darse al
tenor literal de este número, el cual únicamente ha querido referirse a los casos
del fideicomiso y del usufructo.
14.-Para suprimir en el N9 12 del artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuestos
a la Renta, la frase "Las subvenciones
fiscales o municipales y".
Fundamento

El veto a esta disposición tiene por finalidad excluir de la enumeración de
aquellos ingresos que no constituyen renta a las subvenciones fiscales o municipales. En virtud de esta modificación, dichas subvenciones deberán incluirse dentro de los ingresos brutos de la actividad
subvencionada y una vez deducidos los
gastos correspondientes a dicha actividad,
si queda un margen de utilidad, ésta deberá tributar.
Se ha adoptado este criterio considerando la circunstancia de que el Fisco o las
Municipalidades otorgan subvenciones con
el objeto de cubrir gastos o pérdidas que
se originen como resultado de la actividad
subvencionada y, por lo tanto, teóricamente nunca debería obtenerse una utilidad o beneficio de la subvención; no obs;,ante, si en la práctica existe un margen
ne utilidad o beneficio en la actividad
subvencionada, no se divisa la razón para
que esa diferencia no sea gravada con el
impuesto a la renta, ya que ella se encontraría claramente comprendida dentro
del concepto de renta.
] 5.-Para agregar en el N9 16 del artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, suprimiento el punto final
(.), la palabra "Regional".
Fundamento

Este :\gregado tiene por objeto armonizar este precepto con la nueva distribución de funciones, dentro del Servicio
de Impuestos Internos, contemplada en

el actual Estatuto Orgánico de dicho Servicio.
16.-Para suprimir el N9 17 del artículo 17 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta.
Fundamento

El veto a esta disposición tiene por finalidad excluir de la enumeración de
aquellos ingresos que no constituyen renta a las sumas percibidas por gastos de
representación, ya que se estima que la
percepción de sumas por ese concepto
tiende a otorgar un beneficio difícilmente controlable por el Servicio de Impuestos y bajo cuyo amparo los ejecutivos de
la actividad privada podrían disminuir
notablemente sus impuestos, en caso que
las empresas procedieran a ocultar una
mayor remuneración bajo la denominación de "gastos de representación".
En todo caso, pese a la supresión del
N9 17 del artículo 17, las empresas respectivas podrán rebajar los gastos efectivos necesarios para producir la renta
que se acredita con los correspondientes
comprobantes legales y no serin consi:derados rentas e ingresos tributubles respecto de los ejecutivos u otras personas
por cuyo intermedio se efectuaren, todo
ello conforme a la aplicación de otros preceptos de la nueva Ley sobre Impuesto a
la Renta.
17.-Para suprimir en el N9 20 del artículo 17 de la nueva Ley sobre impuesto
a la Renta la frase "o aquéllas que se
deriven como consecuencia de la anulación de un matrimonio putativo", colocando un punto final (.) después de la
palabra "éstas".
Fundamento

El veto a esta disposición tiene por
objeto excluir de la enumeración de aquellos ingresos que no constituyen renta a
las pensiones alimenticias que se puedan
acordar en favor de uno de los cónyuges
con motivo de la anulación de un matri-
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monio putativo, ya que esta situación se
podría prestar para encubrir contratos
como el de renta vitalicia.
18.-Para agregar en la letra e) del
NQ 1Q del artículo 20 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta a continuación
de la palabra "sociedades" el término
"anónimas" .

Fundamento
El veto que Se propone tiene por objeto
únicamente corregir un error de transcripción contenido en el Proyecto despachado por el Honorable Congreso, ya que
el texto aprobado por ambas ramas del
Congreso incluía el término "anónimas".
19.-Para sustituir en la letra d) del
NQ 1 del artículo 20 de la nueva Ley soure Impuesto a l'a Renta, la expresión "un
respectivo contrato" por "el respectivo
contrato" .

Fundamento
Se ha vetado esta disposición con el objeto de corregir un error de forma.
20.-Para sustituir en el inciso 6Q del
NQ 1Q del artículo 20 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta la expresión
"treinta sueldos vitales anuales" por
"veinte sueldos vitales anuales".

Fundamento
Se ha vetado esta disposición con el objeto de que ellas favorezcan únicamente a
aquellos imponentes de Cajas de Previsión que hayan adquirido o adquieran viviendas cuyo avalúo no exceda de veinte
sueldos vitales anuales, por cuanto se ha
estimado que el límite de treinta sueldos
vitales anuales es excesivo, si se considera
la circunstancia de que los avalúos fiscales, por regla general, son generalmente
bastante inferiores al valor comercial de
las propiedades.
21.-Para afectuar en el inciso 7Q del
NQ 1Q del artículo 20 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, las siguientes
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modificaciones:
1) Para sustituir la frase "Del monto
del impuesto a que se re-fiere este número" por "Del monto del impuesto de esta
categoría que corresponda aplicar por las
rentas a que se refiere este número".
2) Para agregar la siguiente frase final a este inciso:
"Si el monto de la rebaja contemplada
en este inciso excediere del impuesto
aplicable a las rentas de este número, dicho excedente no podrá imputarse a ningún otro impuesto de esta ley".

Fundamento
E! veto a que se refiere el NQ 1 tiene
por finalidad aclarar que el impuesto territorial pagado por el período al cual
corresponde la declaración de renta sólo
puede rebajarse del impuesto de esta categoría que corrresponde a las rentas
gravadas en el NQ 1 de este artículo.
La frase que se propone agregar en
virtud de lo dispuesto en el NQ 2, tiene
por objeto dejar claramente establecido
que este beneficio es sólo respecto del impuesto de categoría que grava los bienes
raíces, y respecto del mismo año en que
se efectúa la declaración, y que no procede imputar el exceso de dicha rebaja
a ningún otro impuesto de la Ley de la
Renta.
22.-Para suprimir la letra g) del NQ
2 del artículo 20 de la nueva Ley sobre
Impuesto a la Renta.

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por objeto mantener el régimen de franquicias
tributarias establecido en la Ley NQ 14.171
para los bonos dólares que dicha ley autorizó emitir. En efecto el Gobierno ha
estimado que la solución contemplada en
la Ley de Revalorización de Pensiones para los problemas planteados por la existencia de estos bonos es adecuada puesto
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que en dicha ley se establece la obligación de liquidar los dólares correspondientes en el mercado bancario. Frente a
dicha solución, se estima que no es conveniente entrar a derogar las exenciones
tributarias de dichos bonos puesto que
además de representar dicha derogación
sólo una solución parcial del problema
puede resultar de efectos nocivos en cuanto a la pérdida de confianza tanto en Chile como en el exterior respecto de las
'~ranquicias otorgadas por las leyes chilenas.
23,-Para sustituir el artículo 21 por
el que oportunamente se señala.

Fundamento
La disposición que se propone en sustitución del artículo 21 es la misma aprobada por la Honorable Cámara de Diputados. La que en definitiva aprobó el
Congreso establece como requisito para
acogerse a ella que el capital efectivo del
contribuyente no exceda de 6 sueldos vitales anuales, señalándose que la franquicia de tributar con la tasa del 3,5ro sólo
se aplica hasta concurrencia de los primeros 3 sueldos vitales anuales de renta.
Estas normas llevarán indefectiblemente
a los contribuyentes a tratar de encuadrar sus capitales y rentas declarados a
dichos montos, con las consiguientes complicaciones en la fiscalización y aplicación de los impuestos. Por estas razones
se ha preferido dejar la determinación de
quienes puedan acogerse a esta disposición a un reglamento en el cual se contemplen diversos factores y no sólo el del
capital efectivo y de la renta, para otorgar este beneficio.
24.-Para suprimir en el inciso 19 del
artículo 24 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta. la frase "en consumo
o empleo en".

Fundamento
La supresión de las palabras "en con-

sumo o empleo en", que se propone, obedece a que se estima que ellas oscurecen
el sentido de la disposición, y son innecesarias.
29.-Para suprimir el inciso 29 del NI?
59 del artículo 23 del nuevo texto de la
Ley sobre Impuesto a la Renta.

Fundamento
El veto que se propone se funda principalmente en la consideración de que la
amortización por el uso de los bienes está en relación directa con la vida útil o
duración probable de dichos bienes, y
que la norma que se propone suprimir
vulnera los principios técnicos que rigen
en esta materia, al establecer un límite
arbitrario para los plazos de amortización, que puede llevar a distorsiones respecto de diversos bienes cuya vida útil es
mayor que los quince años mencionados
en esta disposición.
Al respecto, cabe destacar que el hecho de reducir los plazos de amortización
tiene consecuencias importantes en cuanto a las sumas de impuesto que deben pagarse en definitiva, ya que dicha reducción implica en el hecho diferir las rentas a períodos posteriores, con la consiguiente disminución de impuestos.
Por lo demás, es necesario tener presente que en el inciso tercero de este número se contempla el mecanismo de las
amortizaciones aceleradas, que será reglamentado por el Presidente de la República previo informe de la Corporación
de Fomento de la Producción, y a través
del cual se procederá a conceder amortizaciones aceleradas racionales, en relación a pautas técnicas reconocidas generalmente y para actividades cuyo desarrollo sea útil para la economía nacional, por lo que la disposición del inciso
29 que se veta, además de ser inconveniente, resulta indiscriminada.
26.-Para reemplazar la última frase
del inciso primero del N9 69 del artículo
25 de la nueva Ley sobre Impuesto a la
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Renta que dice: "Las gratificaciones voluntarias sólo se aceptarán como gasto
cuando se distribuyan en forma general
, y uniforme", por la que se indica en su
oportunidad.

Fundamento
La disposición que se propone en reemplazo de la aprobada por el Congreso Nacional es la misma que está en vigencia
desde el año 1956 y su aplicación no ha
originado dificultades de ninguna especie.
Su incorporación a la Ley de la Renta en
ese año, que obedeció a claros principios
de justicia, ha permitido hacer un reparto proporcional y equitativo de los beneficios voluntarios que acuerde la empresa o empleador a todos los empleados y
obreros y ha evitado que se favorezca
sólo a ciertos empleados u obreros, como
ocurría antes de su dictación.
27.-Para efectuar, en el N9 69 del artículo 25 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, las siguientes modificac"iones:
1) Para suprimir la siguiente frase:
"Tratándose de las remuneraciones de los
Directores y Consejeros de sociedades anónimas, podrán deducir solamente las cantidades que se señalan en el artículo 28
respecto de las personas naturales y sociedades de personas".
2) Para agregar un inciso nuevo a continuación del inciso 2 9 de este número,
del tenor que se indica en su oportunidad.
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anual por Director·o Consejero, con un
máximo de cuatro sueldos vitales anuales
en total.
En efecto, la disposición aprobada es
imprecisa en cuanto a la cantidad de sueldos vitales que se podrán rebajar por cada Director o Consejero, y por cada sociedad, puesto que sólo contiene una referencia al artículo 28, que es el que establece el sueldo patronal.
28.-Para sustituir en el artículo 26 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta
la palabra "avaluadas" por "avaluados".

Fundamento
Este veto tiene sólo por finalidad corregir un error gramatical.
29.-Para suprimir en el artículo 28
de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, la siguiente 'frase: "los incisos segundo y final del NQ 4 del artículo 20 yen".

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por objeto eliminar una referencia a disposiciones que no existen en el texto despachado
por el Honorable Congreso.
30.-Para suprimir en el inciso 39 del
artículo 30 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, los términos "en forma habitual o permanente".

Fundamento
Fundamento
El veto que se propone tiene por finalidad aclarar la disposición aprobada por
el Honorable Congreso, que tenía por objeto otorgar a las remuneraciones pagadas a los Directores y Consejeros de sociedades anónimas un tratamiento similar al sueldo patronal establecido para las
sociedades de personas, o sea, permitir
sólo la rebaja como gasto para la sociedad anónima de hasta un sueldo vital

El veto a esta disposición tiene como
finalidad eliminar la exigencia de habitualidad para los efectos de aplicar la
presunción que se establece en este inciso,
debido a que se estima que la misma razón que existe para hacer aplicable esta
presunción a las personas que habitualmente realizan dichas operaciones, es valedera también para hacerla aplicable a
aquellas otras personas que en forma esporádica realizan operaciones de comer-
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cio internacional. Eri efecto, la dificultad
de fiscalizar y poder determinar los verdaderos resultados de las operaciones de
importación, de exportación, o de ambas,
en razón de que una fase de dichas operaciones se efectúa en el extranjero, es
tan valedera para el caso del que habitualmente las ejecuta como para el que
lo hace esporádicamente, por 10 que la
disposición debe ser aplicable a ambos
casos.

finalidad no permitir que las rentas que
puedan obtenerse con motivo de la existencia de establecimientos gratuitos educacionales subvencionados, que tengan un
margen de utilidad o beneficio una vez
cubiertos los gastos o pérdidas, se eximan de impuesto. Al respecto, cabe dar
por reproducidos los fundamentos del veto que elimina a las subvenciones fiscales
y municipales de la enunciación de ingresos que no constituyen renta.

31.-Para agregar en el inciso 29 del
artículo 32 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, a continuación del término
"Dirección", la expresión "Regional".

34.-Paraagregar al artículo 34 de la
nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, el
número que oportunamente se indica.

Fundamento
Fundamento
El veto que se propone tiene por objeto
armonizar esta disposición con la nueva
distribución de las funciones del Servicio
de Impuestos Internos, contemplada en
el actual Estatuto Orgánico de dicho Servicio.
32.-Para agregar en el N9 10 del artículo 33 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, sustituyendo el punto final (.)
por una coma (,), la frase "sin perjuicio
de 10 dispuesto en la letra c) del N9 2
del artículo 20".

Fundamento
Se ha vetado esta disposición con el objeto de agregarle una referencia a la letra e) del N9 2 del artículo 20, por tratarse de una cita que falta y que restaría
claridad a la disposición pertinente.
33.-Para suprimir en el N9 4 del artículo 34 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, las palabras "educación gratuita".

Fundamento
El veto de esta disposición tiene por

Se ha creado este nuevo número con
el objeto de eximir del impuesto de esta
categoría a aquellas personas que obtienen ingresos exiguos, y que, por 10 tanto, se considera justo no gravarlas.
35.-Para sustituir en el inciso 19 del
artículo 35 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta la expresión "Dirección de
Impuestos Internos" por "Dirección Regional".

Fundamento
El veto que se propone tiene por objeto
armonizar esta disposición con la nueva
distribución de las funciones del Servicio
de Impuestos Internos, contemplada en el
actual Estatuto Orgánico de dicho Servicio.
36.-Para agregar a continuación de la
última frase del N9 1) del artículo 35 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
la siguiente frase, reemplazando el punto
final (.) por una coma (,): "en lugar de
hacerse con el índice de precios al consumidor, no procediendo imputar dicho reajuste al monto de la revalorización del capital propio que se determine de acuerdo
con las normas del inciso primero".
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Fundamento
Al establecerse una norma de reajuste
de los bienes del activo inmovilizado en
relación con el tipo de cambio de la moneda extranjera en que se adquirieron
dichos bienes, no sería equitativo que dicho reajuste se imputara a la revalorización del capital propio, porque no representa un aumento del patrimonio del
contribuyente sino un incremento de su
pasivo exigible.
Tampoco se justifica que, al tener los
bienes un sistema de reajuste por fluctuación del tipo de cambio, se les aplique
además la revalorización según el índice
de precios al consumidor, ya que ambos
son índices que reflejan la desvalorización del signo monetario. Por lo tanto, el
veto que se propone señala que sólo puede aplicarse el índice relacionado con la
variación del tipo de cambio, no procediendo revalorizar dichos bienes, además,
en conformidad a la variación del índice
de precios al consumidor.
37.-Para agregar en el N9 2 del artículo 36 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, a continuación de las palabras "asesorías profesionales.", reemplazando el punto (.) por una coma (,), la
expresión "por intermedio de su socios
o asociados".

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por 'finalidad excluir de esta categoría las rentas de aquellas sociedades de profesionales cuyos socios no son los que prestan la
asesoría personalmente, sino que obtienen sus ingresos valiéndose de otros profesionales con calidad de empleados.
En dicho caso, la sociedad constituye
una verdadera empresa o entidad comercial, cuyas rentas deben tributar en la
Primera Categoría por no originarse propiamente del trabajo personal de los em-
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presarios o socios, como es fundamental
para poder calificarlas en la Segunda Categoría.
38.-Para sustituir en el inciso 1 9 del
artículo 43 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta la expresión "artículos 59,
7 9 y 8 9 " por "artículos 69 , 89 y 99".

Fundamento
El veto que se propone tiene por finalidad exclusivamente corregir errores de referencia contenidos en el proyecto despachado por el Honorable Congreso.
39.-Para sustituir en el artículo 43 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
los guarismos: "990" por "10%",; "14%"
por "15%'; "25%" por "30%" y el guarismo "50%" que sigue a continuación de
la expresión "y por la que exceda de esta
suma", por el guarismo "600/0".

Fundamento
Se ha procedido a vetar algunas de las
tasas de la escala del impuesto global complementario, en atención a que la escala
aprobada por el H. Congreso no se ajusta
a los principios de progresividad que deben existir en este impuesto de carácter
personal. Por ejemplo, en el caso del primer tramo, se ha aprobado una tasa del
10% y en el segundo tramo, dicha tasa
en lugar de aumentar ha sido reducida a
un 9 %, 10 que significa una progresión
decreciente que lleva al absurdo de que
personas con una renta superior al tramo
primero paguen una tasa media de impuesto menor que aquellas que tienen una
renta inferior.
También en los tramos superiores se ha
producido una quiebra de la progresividad, con lo cual se crean desniveles de impuesto.
Como reiteradamente se ha hecho presente al H. Congreso, uno de los princi-
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pios fundamentales que ha orientado a
esta reforma, ha sido el fortalecimiento
del gravamen progresivo y personal de
las rentas mediante el impuesto g!obal que
se considera el impuesto que mejor cumple con los fines de justicia tributaria, en
desmedro del impuesto de categoría cuyas
tasas han sido reducidas considerablemente. Por ello es que el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de que no se reduzcan las tasas del global, por cuanto ello
repercutiría en forma apreciable en el
rendimiento total que se espera obtener
de este proyecto de ley.
Por último, debe hacerse notar que se
ha creado un sistema de créditos o rebajasal impuesto global que se traduce en
exenciones sustancialmente mayores que
las contempladas en la ley vigente para
un contribuyente casado con dos o más
cargas de familia que tenga rentas medianas.
40.-Para sustituir en el N9 2 9 del artículo 45 de la nueva ley sobre Impuesto
a la Renta, la frase "en los números 1 Q,
8 9 Y 99 por "en los números 1 9 , 99 y 10Q " .

Fundamento
El veto que se propone tiene por obj eto
exclusivamente corregir errores de referencia en el proyecto despachado por el
H. Congreso.
41.-Para sustituir en el artículo 46 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta
la frase "que no hayan sido rebajados en
el cá!culo de la renta imponible de categorías" por "pagados en el año anterior,",
anteponiéndole una coma (,).

Fundamento
Este veto tiene p'or finalidad mantener
la norma existente que sólo los impuestos
a la renta y las contribuciones de bienes
raíces pagados en el año anterior pueden
rebajarse para los efectos del impuesto

global complementario. Esta norma es
justa, pues sólo debe beneficiarse con la
rebaja respectiva el contribuyente que haya cumplido efectivamente COn sus obligaciones tributarias en relación a los impuestos que piensa reducir de su renta
global.
Por otra parte, se elimina la frase "que
no haya sido rebajadas en el cálculo de
la renta imponible de categorías," puesto
que ella ha perdido todo significado en relación al proyecto en la forma en que fue
despachado por el H. Congreso, ya que en
él se prohibe en todo caso la rebaja de los
impuestos de categoría y de las contribuciones de bienes raíces para el cálculo de
la renta imponible de categoría. De esta
manera, siempre será procedente la rebaja total de los impuestos de categoría
y de bienes raíces pagados de la renta
bruta global, salvo la excepción señalada
en este mismo artículo relativa a la contribución correspondiente a propiedades
cuyas rentas están exentas de global complementario.
42.-Para suprimir la segunda frase
del N9 2 del artículo 47 de la nueva Ley
sobre Impuesto a la Renta, desde "Se presumirá ... " hasta el final del númerO.

Fundamento
Se ha estimado en general que es altamente inconveniente establecer presunciones en favor de los contribuyentes que deban ser destruidas con pruebas que tenga que producir el Servicio de Impuestos
Internos. En el caso presente esto es aún
más grave, dado que el Servicio deberá
entrar a comprobar una situación de la
vida conyugal, como es si la cónyuge vive
o no a expensas del marido. Por estas razones se prefiere no establecer presunción alguna de modo que se habilita al
Servicio para investigar libremente la circunstancia de dependencia económica entre cónyuges, correspondiendo al marido
la prueba, en caso de requerírsele, de la
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circunstancia de que su cónyuge vive a
sus expensas.
43.-Para sustituir en el NQ 4 del artículo 47 de la nueva Ley de Impuesto a la
Renta, la expresión "las cantidades que
resulten ... " por "La cantidad que resulte ... ".

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por objeto la corrección de la redacción del precepto, ya que de la aplicación de las normas del NQ 3 del artículo 45 resulta sólo
una cantidad total, por lo que esta frase
debe estar redactada en singular.
44.-Para suprimir en el artículo 48 de
la nueva Ley sobre Impuesto a !a Renta
la siguiente frase "En esta exención no
quedarán incluidos los intereses y demás
rentas que obtengan los tenedores de bonos y pagarés dólares emitidos en conformidad a la Ley N9 14.171".
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si el título de adquisición tiene más de 5
o de 15 años, respectivamente.
Esta segunda rebaja se estima excesiva
aparte de que ella se aplicará, por regla
general, durante mucho tiempo, a casi todos los bienes adquiridos con anterioridad
a la fecha de vigencia de la ley, razones
que hacen aconsejable su eliminación.
46.-Para sustituir en el inciso final del
artículo 49 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, la expresión "artículo 59"
por "artículo 60".

Fundamento
El veto que se propone tiene por objeto
exclusivamente enmendar un error de referencia.
47.-Para sustituir en el N9 1 del artículo 53 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, las palabras "El caso de bienes ... " por "En el caso de bienes ... ".

Fundamento
Fundamento
Este veto obedece a las mismas razones
por las cuales se ha procedido a vetar la
letra g) del N9 2 del artículo 20.
.
45.-Para suprimir el inciso 39 del artículo 49 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta.

Fundamento
El inciso 29 del citado artículo 49 establece una rebaja del 20% al 8% del impuesto a las ganancias de capital para los
bienes cuyo título de adquisición sea anterior a la vigencia de la ley. La disposición que se propone suprimir contempla
una nueva rebaja de tasa, que en el caso
de los bienes a que se ha hecho referencia,
reducirá !a tasa a un 6,4% o a un 4,8%,

Este veto tiene sólo por objeto enmendar la redacción de este número, armonizándola con el resto de la enumeración de
este artículo.
48.-Para suprimir en el N9 3 del artículo 53 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, la frase "o el valor en que el
bien le haya sido adjudicado, a elección de
éste" colocando un punto y coma (;) después de la palabra "donaciones".

Fundamento
Este precepto ha establecido dos formas
de determinar el valor inicial para el asignatario o donatario en el caso de bienes
adquiridos por sucesión por causa de
muerte o donación, y se ha dado al contribuyente la facultad de optar entre uno u
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otro valor. En primer lugar, se estima
inconveniente dar al contribuyente normas
optativas para la determinación de los
impuestos que le puedan a'fectar, por lo
que esta opción debe suprimirse. Por otra
parte, se considera más justo que el valor
inicial sea aquel en que se haya estimado
el bien para los efectos del impuesto de
herencias y no el valor en que le haya sido
adjudicado, que puede estar sujeto a variaciones por la sola voluntad de los comuneros, lo que originaría una posibilidad
de burla de este impuesto al elevarse artificialmente el valor inicial de los bienes
adjudicados.
49.-Para sustituir en el inciso 1Q del
artículo 59 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, la frase "yen el artículo
7 Q de esta ley" por "yen el artículo 6Q
de esta ley".

Fundamento
Este veto tiene por objeto enmendar un
error de referencia, ya que la mención
correcta debe ser al artículo 6Q de este
proyecto de ley que modifica las leyes de
impuestos a las herencias y donaciones y
a la renta.
50.-Para sustituir en el inciso primero del NQ 2 de! artículo 60 de la nueva Ley
sobre Impuesto a la Renta, la frase final:
"y de las devoluciones de capitales, reajuscádos en conformidad a la ley." por "y
con excepción, también, en caso de liquidación de la sociedad respectiva, de las devoluciones de capital, reajustado en conformidad a la ley."

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por finalidad armonizar este precepto con uno
semejante que existe en el impuesto Global Complementario y cuyo objeto es no
gravar las devoluciones de capitales a los

accionistas y sus correspondientes reajustes únicamente cuando la sociedad anónima respectiva entre en liquidación. Las
mismas razones que existen en el caso del
Global Complementario para exigir que
sea necesaria la liquidación de la sociedad
para que se eximan las devoluciones de capitales, se hacen extensivas al impuesto
adicional, en este caso.

.

51.-Para efectuar en el artículo 61 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
las siguientes modificaciones:
1) Para sustituir en el inciso fina! del
NQ 1, la expresión "Dirección de Impuestos Internos" por "Dirección Regional".
2) Para suprimir en el inciso primero
del NQ 2 la ,frase "que hayan sido aceptados como gasto en conformidad a lo dispuesto en el artículo 25".

Fundamento
El veto a que Se refiere el NQ 1 tiene
por objeto armonizar esta disposición con
la nueva distribución de funciones del Servicio de Impuestos Internos, contemplada
en el actual Estatuto Orgánico de dicho
Servicio.
La frase qUe se propone suprimir en
virtud de lo dispuesto en el NQ 2, tiene
por objeto gravar todas las remuneraciones por servicios prestados en el extranjero, salvo las expresamente exentas según diGho número. Se ha vetado esta disposición por cuanto se considera que la
circunstancia de que dichas sumas sean
o no reputadas como gastos necesarios para producir la renta en Chile es totalmente independiente del gravamen que procede aplicar por las remuneraciones que obtiene una persona no residente ni domiciliada en el país y que se pagan con recursos provenientes de Chile.
52.-Para suprimir en el NQ 2 del artículo 61 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, las palabras "por comisiones".
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Fundamento
Se ha votado esta disposición por cuanto se considera que es muy difícil fiscalizar y determinar el monto de las comisiones pagadas en el exterior y la efectividad de dicho pago, lo que podría significar reducción incontrolada de las rentas
que deben declararse en Chile.
Por lo demás, la exención de las comisiones no armoniza COn la naturaleza de
las otras cantidades que se eximen en este
precepto y que se refieren a partidas que
repercuten o son propiamente mayor costo de bienes producidos en Chile o internados al país.
53.-Para efectuar en el artículo 63 de
la nueva ley sobre Impuesto a la Renta,
las siguientes modificaciones:
1) Para dividir el inciso 29 en dos incisos, reemplazando el punto seguido (.)
después de "global complementario" por
un punto aparte (.).
2) Para sustituir en el inciso 39 la expresión "artículo 89" por "artículo 59".

Fundamento
En primer lugar se ha subdividido el
inciso 2 9 del artículo 63 en dos incisos debido a que la norma contenida en la segunda frase de dicho inciso debe ser aplicable tanto a los casos del inciso 19 como
a la situación contemplada en la primera
frase de este inciso 29 que se divide. En
la forma como se encuentra despachada la
disposición parecería que esa norma sólo
sería aplicable a la primera frase del inciso .2 9.
En cuanto a la sustitución que se efectúa en el inciso 3 9, ella tiene por objeto
corregir un error de referencia.
54.-Para sustituir en el N9 19 del artículo 67 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta la frase "en el año calendario
o comercial anterior, sin perjuicio de las
normas especiales del artículo 72." por
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"en el año comercial anterior, sin perJUIcio de la norma especial del artículo 72.".

Fundamento
Esta disposición tiene por objeto concordar este precepto con lo establecido en
la definición de año comercial y con la
disposición que obliga a todos los contribuyentes a presentar sus dec!araciones
anuales en un mismo plazo.
55.-Para sustituir en el N9 3 del artículo 67, de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, la frase :'obtenidas en el año
calendario anterior" por "obtenidas en el
año calendario o comercial anterior, según se trate, respectivamente, de contribuyentes de Primera o de Segunda categoría,".

Fundamento
El veto de esta disposición tiene por objeto aclarar que tanto los contribuyentes
de Primera como de Segunda Categoría
están obligados a presentar una declaración jurada anual por las ren~as obteni-,
das en el mismo período que ha servido
de base para el pago del impuesto de categoría.
56.-Para suprimir en el inciso 19 del
N9 5 del artículo 67 de la nueva Ley sobre
Impuesto a la Renta, la palabra "calendario" .

Fundamento
El veto a esta disposición tiene por objeto coordinar esta norma con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 que contemplan
casos en que los contribuyentes afectos al
impuesto adicional deben declarar por las
rentas que se perciban o devenguen en el
año calendario o comercial.
57.-Para efectuar en el artículo 70 de
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la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
las siguien tes modifi cacion es:
1) Para suprim ir la letra a).
2) Para suprim ir en la letra b), las pa·labras "En genera l,".
3) Para suprim ir el inciso 29 de la letra b).

58.-P ara sustitu ir en el inciso final
del artícul o 71, de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, la frase: "y el mayor
valor obteni do en la adquis ición y enajenación de accion es y bonos" por "y el monto de las adquis iciones y enajen acione s de
accion es y bonos" .

Funda mento

Funda mento

El veto que se propon e en el N9 1) tiene por objeto evitar la existen cia de dos
norma s que rigen la misma materi a y,
tambié n, que alguno s contrib uyente s importan tes sean favore cidos con tratam ientos ideado s exclus ivamen te para modes tos
empre sarios. En efecto, la letra e) del N9
1 del artícul o 20, contem pla una disposi ción que permit e a todo agrícu ltor que explote predio s de avalúo inferio r a 75 sueldos vitales anuale s, declar ar a base de una
planill a con exigen cias mínim as. Por su
parte, el inciso penúlt imo de este númer o
estable ce una norma que prescr ibe la no
declara ción de las rentas anuale s cuando los resulta dos no exceda n de un sueldo
vital anual y siemp re que por efecto del
crédito de la contrib ución pagad a por bienes raíces, no proced a cobro de impues to
a la renta de la Prime ra Catego ría.
La dispos ición que se suprim e incurr e
tambié n en el error de 'fijar como medio
de diferen ciación la suma de 20 sueldos
vitales anuale s de avalúo , cuando la diferencia en rentab ilidad pueda ser enorm e;
tampoc o repara en que el límite de sueldos vitales no consid era la situaci ón personal del contrib uyente , quien puede tener otras activid ades de las cuales su explotaci ón agríco la pueda ser acceso ria o
compl ementa ria.
El veto que se propon e en el N9 2) tiene por finalid ad correg ir una improp iedad de expres ión.
~or último , el veto de lo propue sto en
el N9 3) está destina do a coordi nar este
precep to con el veto propue sto para el artículo 21 y que deja sin aplkac ión el inciso 29 de la letra b) de este artícul o.

Este veto tiene por objeto modif icar la
exigen cia de declar ar el mayor valor obtenido en la adquis ición y enajen ación de
accion es y bonos, en vista de las dificul tades que pueden existir en la práctic a
para determ inar dicho mayor valor. En
el texto que se propon e, se exige que los
contrib uyente s inform en sobre las operaciones de compr a y venta de accion es y bonos que efectúe n, obligán dosele s a que indiquen en cada caso el monto de la operación respec tiva.
59.-P ara sustitu ir el artícul o 72 de la:
nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, por
el que se indica en su oportu nidad.

Funau mento
Este veto tiene por objeto unifor mar
la época en que los contrib uyente s deben
presen tar sus declara ciones de los impues tos de la Ley de la Renta, con la única
excepc ión de los casos de términ o de giro.
Esta medida obedece a razone s de simpli ficació n en la admin istraci ón tributa ria
que permit irá el integra l aprove chami ento
de los moder nos equipo s electró nicos del
Servic io de Impue stos Intern os destin ados a enrola r a los contrib uyente s. Además, coordi na adecua damen te cOn las fechas en que se autoriz a la confec ción de
los balanc es.
60.-P ara agrega r en el artícul o 73 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
a contin uación de la expres ión "Direc ción" la palabr a "Regio nal".
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Funda mento
al N9 29, Y sustitu ir la frase "el N9 39 del
artícul o 72", por "la norma especia l del
Este agrega do tiene por objeto armo- artícul o 72,".
nizar este precep to con las funcio nes que
3) Para darle la numer acióll del N9 29
corres ponden a las divers as jefatu ras del al N9 3 9.
Servic io de Impue stos Intern os, conten idas en el nuevo Estatu to Orgán ico de diFunda mento
cho Servic io.
Con relació n a la supres ión del N9 19
61.-P ara sustitu ir en e! inciso 29 del de este artícul o, ella
tiene por objeto eliartícul o 74 de la nueva Ley sobre Impue s- minar una dispos
ición que se ha hecho intos a la Renta, la frase "Se gravar án, ade- necesa ria en virtud
del veto que se promás, como utilida des con el impue sto" por pone para el N9 9
2 del artícul o 72. En
"Se gravar án, ademá s, las operac iones efecto, esta dispos
ición estable ce plazos
que hubier en genera do dichas utilida des especia les de pago
para aquello s contri bucon el impue sto".
yentes cuyos balanc es anuale s termin an
en los meses de febrer o a octubr e, caso
Funda mento
que ya no podrá produc irse en virtud de
las modifi cacion es que se propon en a otros
El veto a esta dispos ición tiene por fi- precep tos de este proyec
to de ley y que
nalida d enmen dar un error de concep to, ob~iga a los contrib
uyente s a efectu ar sus
puesto que la dispos ición daba a entend er balanc es el último
día de noviem bre, dique las utilida des eran las gravad as con ciembr e o enero,
de modo que todos deben
el impue sto a las compr aventa s o el de ci- declar ar en el
mes de marzo inmed iatafra de negocios, en circun stancia s que di- mente siguien te.
chos impues tos afecta n a actos o a remuEn cuanto al veto conten ido en el N9
neracio nes, según sea el caso, pero no a 2, se ha propue sto,
en prime r lugar, a fin
las utilida des que ellos genera n o puedan de estable cer
la coordi nación intern a del
genera r.
artícul o, ya que se ha suprim ido el N9 1
y, en segund o lugar, a fin de precis ar la
62.-P ara agrega r en el artícul o 75 de referen cia que se
hace al artícul o 72, en
la nueva Ley sobre Impues tD a la Renta, a lo que respec ta
a la oportu nidad para decontin uaóón de la expres ión "Direc tor" c!arar en el caso
de términ os de giro.
la palabr a "Regio nal".
Por último ,' el veto que se efectú a por
el N9 39, tiene como único objeto mante Funda mento
ner una adecua da estruc tura para este
articul o, modifi cando la numer ación en
Este agrega do tiene por objeto armo- él conten ida,
que se ha alterad o por la
nizar este precep to cOn las funcio nes que supres ión del
N9 19 que se propon e.
corres ponden a las divers as jefatu ras del
64.-P ara agrega r en el artícul o 77, de
Servic io de Impue stos Intern os, conten ila
nueva Ley sobre Impue sto a la Renta
das en el nuevo Estatu to Orgán ico de dis_ustituyendo el punto (.) por una coma
cho Servic io.
(,), la siguie nte frase "otorg ándose le en
63.-P ara efectu ar en el artícul o 76 de este caso un descue nto del 5 % de! monto
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, total del impue sto apaga r".
las siguien tes modifi cacion es:
Funda mento
1) Para suprim ir el N9 1 9.
2) Para darle la numer ación del N9 19
Este veto tiene por finalid ad crear un
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incenti vo para que los contrib uyente s anticipen al Fisco el pago total de su obligación tributa ria, en lugar de hacerlo en
las cuotas autoriz adas por la ley.
65.-P ara agrega r en el artícul o 78 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
a contin uación de la expres ión "Direc tor"
la palabr a "Regio nal".

Fundamento
Este agrega do tiene por objeto armonizar este precep to con las funcio nes que
corres ponden a las divers as jefatu ras del
Servici o de Impue stos Intern os, conten idas en el nuevo Estatu to Orgáni co de dicho Servic io.
66.-P ara efectu ar en el artícul o 95, de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta ,
las siguien tes modifi cacion es:
1) Para sustitu ir en el inciso 2 9 la frase "en el año calend ario anterio r" por
"con anterio ridad al 19 de enero de 1964".
2) Para sustitu ir en el inciso 29 del N9
19 la expres ión "al crédito que el inciso
séptim o de dicho númer o otorga " por "al
crédito que el inciso noveno de dicho número otorga ."

Fundamento
El veto que se propon e en el númer o 19
se funda en que las declara ciones que se
formu larán en el año 1964. deberá n comprende r, en alguno s casos, balanc es que
abarca rán períod os distint os al año calendar ioante rior.
La observ ación del númer o 29 tiene por
objeto enmen dar un error de referen cia.
67.-P ara efectu ar en el artícul o 39
transit orio de la nueva Ley sobre Impue sto a la Ren~, las siguien tes modifi caciones:
1) Para suprim ir las siguien tes frases :
"Este proced imient o se observ ará hasta compl etar el total acumu lado a la fecha
de vigenc ia de la presen te ley. Para este
efecto, las sociedades anónim as dejará n
consta ncia en su prime ra declara ción de

renta a contar de la vigenc ia de esta ley,
del monto de los fondos existen tes y de la
situaci ón tributa ria en que se encuen tren
tales fondos ."
2) Para agrega r a ,contin uación de la
primer a frase, sustitu yendo el punto (.)
despué s de la expres ión "ley" por una coma (,) la siguien te frase: "siemp re que
su repart o se haya efectu ado o acorda do
antes del 15 de diciem bre de 1963".

Fundamento
La modifi cación de esta dispos ición tiene por objeto evitar que subsis ta despué s
de la vigenc ia de la le~ la práctic a ineonvenien te emplea da en la actual idad por
las socied ades anónim as y que COnsiste en
efectu ar repart os en dinero a sus accionistas única o princip almen te con cargo
a fondos proven ientes de revalo rizació n
del capita l propio , diferen cias obteni das
en la enajen ación de inmueb les, de acciones o de bonos, interes es de bonos dólares, etc. Como es sabido , en la aduali dad
dichos repart os en dinero no se encuen tran afecto s ni a impue sto de categD rías
ni al impue sto global compl ementa rio,
mientr as que en la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta todos ellos Se gravar án
con impue sto global compl ementa rio al ser
percib idos por los accion istas.
Con la dispos ición aproba da, las sociedades anónim as podría n contin uar distribuyend o los fondos mencio nados que tuviesen acumu lados a la fecha de vigenc ia
de la ley, hasta su total extinci ón, sin que
ellos estuvi eran afecto s al global comple menta rio.
Debido a estas razone s, se estima preferible modifi car esta dispos ición, a fin
de que sólo los fondos acumu lados por las
socied ades anónim as con anterio ridad a
la public ación de la ley y cuyo repart o se
haya efectu ado o acorda do antes del 15
de diciem bre de 1963, mante ngan el régimen tributa rio qnterio r.
68.-P ara efectu ar en el artícul o 59
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transit orio de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta las siguien tes modifi caciones:
1) Para sustitu ir la expres ión "120"
por "180".
2) Para sustitu ir la palabr a "capita lizacion es" por "fecha s distint as de confec ción de balanc es, de declar ación y pago del
impue sto" .

Funda mento
El veto referid o en el N9 1 tiene por
objeto dar al Ejecut ivo un plazo más holgado para la dictaci ón del reglam ento sobre contab ilidad agrícol a.
E! veto contem plado en el N9 2 tiene
por princip al finalid ad amplia r la facultad del Ejecut ivo en 'forma tal que le permita fijar las fechas en que se confec cionarán los balanc es, y en que se efectu ará
la declara ción y pago de los tributo s, para satisfa cer de 'esta maner a las exigen cias propia s de las caract erístic as de la
explot ación agríco la, se propon e tambié n
suprim ir la palabr a "capita lizacio nes" incluida por error y porque , ademá s, el concepto es incom patible con la supres ión que
se contien e en la nueva Ley de la Renta
de la exenci ón de impues to para las rentas que se capital izan.
69.-P ara agrega r un nuevo artícul o
transit orio a la nueva Ley sobre Impue sto
a la Renta, del tenor que oportu namen te
se indica .

Fundamento
El artícul o transit orio que se propon e
agrega r a la nueva Ley sobre Impue sto a
la Renta, tiene por finalid ad unifor mar a
partir de! año tributa rio 1965 las fechas
de términ o del año comerc ial.
70.-P ara agrega r un artícul o transitorio a la nueva Ley sobre Impue sto a la
Renta, del texto que se indica.
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Funda mento
Este veto tiene por objeto mante ner el
régime n de tributa ción que actualm ente
rige para los dividen dos o cuales quiera
otros produc tos de accion es al portad or
mientr as ese tipo de accion es continú e en
circula ción, concor dando con la prohib ición estable cida en el artícul o 19 del proyecto de ley para la emisió n de dichas acciones.
70 bis.-P ara sustitu ir en el inciso 3 9
del artícul o 6 9 del Proyec to, la expres ión
"artícu lo 44" pOr "artícu lo 45".

Funda mento
Este veto tiene por objeto exclus ivamente enmen dar un error de referen cia.

n.-Pa ra introd ucir las siguien tes modificac iones al artícul o 11 del proyec to de
ley sobre Reform a Tribut aria:
1) Interc alar en el inciso 19 !a frase
"en el ejercic io financ iero corres pondie nte al año 1963" entre las palabr as "Ley N9
11.829 " y "no serán deduci bles ... "; y
2) Suprim ir el inciso 2 9.
Funda mento
l.-El veto circun scrito al ejercic io financie ro corres pondie nte al año 1963, el
derech o de los trabaja dores de las empre sas regida s por la Ley N9 11.828 , a participar de las utilida des sin consid erar los
gravám enes tributa rios que a dichas empresas impusi eron las !eyes N 9s. 14.603 y
14.688.
No puede acepta rse por el Ejecut ivo
que se extien da esta situaci ón excepc ional
al año 1962, como se propon e en el proyecto de ley que se observ a, en razón de
que dicho ejercic io financ iero se encuen tra termin ado, resulta ndo jurídic ament e
inadm isible estable cer nuevas obligac iones
o nuevas modali dades para cumpl irlas, en
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circun stancia s que ellas se encuen tran ya
exting uidas.
3.-Dif erente es el caso en lo relativ o
a~ año 1963 en curso, en que una norma
de excepción para el cálculo de las partici pacion es de los trabaj adores del cobre,
permit e satisfa cer las expect ativas de estos trabaja dores.
3.-El Ejecut ivo consid era, ademá s, que
1a situaci ón de deterio ro en las partici padones que se ha produc ido a estos gremios, como consec uencia de no habers e
previs to al estable cerse los tributo s contempla dos en las Leyes N 9 s. 14.603 y
14.688, al natura l impad o que ellos originarían en las rentas de los trabaja dores,
€xige la adopci ón de medid as legis1a tivas
de caráct er perma nente.
El Gobier no estima que no es el proyec to de ley sobre Reform a Tribut aria el
adecua do para analiz ar y resolve r este
proble ma, especi alment e si se tiene presente el trámit e constit uciona l en que se
encuen tra. Si el Ejecut ivo no ha observ ado esta norma de excepc ión aplicab le sólo para el año 1963, no obstan te su falta de
relació n con 1as materi as que el proyec to
de Reform a Tribut aria contem pla es, exclusiva mente, para no elimin ar las expectativas de los trabaj adores en el ejercic io
financ iero en curso.
Por otra parte, la solució n definit iva de
este asunto se alcanz ará dentro del proyecto de la ley, sobre modifi cacion es al
Estatu to del Invers ionista , que próxim amente se enviar á al Congr eso y que contempla dispos iciones sobre nuevas inversiones de las Empre sas produc toras de cobre de la Gran Miner ía.
72.-P ara agrega r a! artícul o 13 del
Proyec to el siguien te inciso:
"Lo dispue sto en el inciso anterio r regirá respec to de las socied ades anónim as
que se constit uyan con poster ioridad a la
publica ción de la presen te ley".

Funda1nento
En la forma en que está redact ado el artículo es contra produc ente a los fines de
descen traliza ción que persigu e, pues las
socied ades ya constit uidas no Se sentir án
alenta das a estable cer indust rias en otras
provin cias si tuviera n que cambi ar la sede de su gerenc ia genera l.
73.-P ara sustitu ir el artícul o 14 del
proyec to por el que se indica en su oportunida d.

Funda mento
El veto a esta dispos ición tiene por finalida d condon ar en forma genera l los
impue stos adeuda dos por concep to de impuesto mínim o a las compr aventa s y renta mínim a presun ta acumu lada durante los años 1960, 1961, 1962 y 1963, por
consid erar que dichos impues tos mínim os
no están de acuerd o con el sistem a de
gravam en de rentas efectiv as que consagra el proyec to. Sin embar go, los contribuyen tes afectad os por las dispos iciones
a~udidas deberá n cumpl ir con el pago de
los impue stos corres pondie ntes a las rentas o ingres os efectiv os, para lo cual se
da un plazo y se otorga la facilid ad de no
pagar sancio nes ni interes es.
74.-P ara suprim ir el artícul o 16 del
proyec to.

Funda mento
La dispos ición que se propon e suprim ir
es innece saria, porque ya toca a su término el ejercic io presup uestar io del presente año y se ha autoriz ado un traspa so
para cubrir déficit produc idos.
75.-P ara suprim ir el artícul o 17 del
proyec to.

SES ION 35:;t, EN VIERN ES 20 DE

Funda mento

DICI~MBRE

DE 1963
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Funda mento

Este artícul o se observ a porque se conEn el artícul o 59 transit orio que tamsidera que tratánd ose de tributo s no es bién es objeto de
veto, se contem pla la
aconse jable facult ar al Presid ente de la fa'~u]tad del Presid
ente de la Repúb lica
Repúb lica para resolv er discrec ionalm en- para dictar un Reglam
ento que fije norte sobre la exenci ón o cobro de un impues - mas sobre sistem
a de contab ilidad, métoto, en el caso partic ular a que se refiere dos de confec ción
y valora ción de invenel artícul o que se observ a.
larios, revalo rizació n del capital propio y
Por otra parte una faculta d de esta especi alment e del activo
a que deberá cenatura leza se presta para que el Ejecut i- ñirse la contab ilidad
agríco la, en el que
vo sea objeto de consta ntes presio nes pa- se compr enderá
lo relativ o al valor en que
ra conced er la exenci ón tributa ria perti- deberá n consid erarse
los bienes raíces, por
nente.
lo que este art:ículo resulta innece sario.
76.-P ara suprim ir los incisos 19 y 3 9
del artícu~o 18 del proyec to.

79.-P ara suprim ir el artícul o 25 del
proyec to.

Funda mento

Funda mento

Los incisos cuya supres ión se propon e
son redund antes, por cuanto las norma s
conten idas en ellos se encuen tran repetidas, en forma simila r, en la letra b) del
artícul o 91 de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta.

Debe suprim irse este artícul o por razones de buena march a del Servic io de Impuesto s Intern os, que requie re en los cargos de inspec tores a person as que posean
profun dos conoci miento s de las leyes tributari as y de contab ilidad, lo que se está
consig uiendo median te una riguro sa se77.-P ara reemp lazar el artícul o 20 del lección de ellos. Es,
por lo tanto, a!tame nProyec to por el que oportu namen te se se- te inconv enient e
que el artícul o que se obñala.
serva posibi lite la incorp oració n a los escalafon es de Inspec tores y de Tasado res
Funda mento
de person as que no tienen los títulos que
exige la Ley Orgán ica de ese Servic io desLa dispos ición aproba da implic a incre- de hace alguno s años
y se agudic e de esta
menta r el aporte legal a la Caj a de Amor- maner a el proble
ma que ya se ha creado
tizació n en E9 6.500.000, lo que no resul- con mucho s funcio
narios de estos escalata aconse jable, pues se necesi tan dichos 'fones que carece
n de tales títulos , a los
mayor es recurs os para atende r otros gas- cuales ha debido
asigná rseles labore s de
tos del Estado . Por lo tanto, se estima que menor import ancia,
resinti éndose su buedebe aplicar se para estos efectos , un por- na march a.
centaj e que, sobre la base del rendim ienPor otra parte, han hecho presen te su
to total espera do, asegur e a la Caja de oposic ión al precep
to el Escala fón de InsAmort ización un rendim iento igual al que pector es de Impue
stos Intern os y el Colese proyec tó en base al sistem a vigent e. gio ele Contad
ores, tanto al Gobier no coEste porcen taje resulta igual al 6%.
mo al Parlam ento, con fundam entos que
el Ejecut ivo compa rte.
78.-P ara suprim ir el artícul o 21 del
Proyec to de Ley sobre Reform a Tribut a80.-P ara agrega r en el inciso 2 9 del
ria.
artícul o 29 transit orio del proyec to, a con-
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tinuac ión de la expres ión "Direc ción" la
palabr a "Regio nal".

una doble rebaja a las rentas de ese ejercicio.

Funda mento

83.-P ara introd ucir las siguien tes modificac iones al artícul o 59 transit orio del
proyec to:
1) Suprim ir, en el párraf o inicial , las
palabr as "al 31 de diciem bre de 1962".
2) Reemp lazar en el N9 1) la frase: "lo
harán só!o con el recarg o del interés corriente bancar io desde que se encuen tren
en mora hasta la fecha de pago", por esta
otra: "lo harán sin recarg o alguno ".
3) Reemp lazar en la letra d) del N9 2
la frase "al 31 de diciem bre de 1962" por
"a la fecha de vigenc ia de la presen te
ley".

Este agrega do tiene por objeto armon izar este precep to con las funcio nes que
corresponc1eYl a las divers as jefatu ras del
Servic io de Impue stos Intern os, conten idas en el nuevo Estatu to Orgáni co de dicho Servici o.
81.-Pa 2'a suprim ir el
sitorio del proyec to.

artícu~o

39 tran-

Funda mento
Esta dispos ición es innece saria para el
caso de que se aprueb e el agrega do que se
propon e al N9 29 del artícul o 13 del proyecto, por cuanto no se aplica rá la norma de dicho artícul o a las socied ades anónimas consti tuidas c@n anterio ridad a la
fecha de public ación de la presen te ley.
82.-P ara agrega r el siguien te artícul o
transit orio a!, proyec to:
"Artíc ulo 79-El límite del cargo o deducció n a la utilida d estable cido en el número 39 del artícul o 35 será, por el año
tributa rio 1964, de sólo un 100/0.

Funda mento
Sobre las utilida des del año comer cial o
calend ario 19G3, tributa rio 1964, gravit ará la deducc ión origin ada por la revalo rizació n del activo realiza ble estable cida
por el articul o 45 de la ley 15.364, publicada en el Diario Oficia l de 23 de noviem ··
bre de 1963, por lo que un aumen to del
porcen taje vigent e en la ley actual, para
el cargo o deducc ión a !a utilida d estable cido en el N9 3 del artícul o 35, signifi cará

Funda mento
El Ej ecutivo estima necesa rio introd ucirle alguna s enmien das a fin de que ella
surta los efectos desead os.
En efecto, la oportu nidad en que ha sido despac hada esta iniciat iva de ley, hace
necesa rio modifi car el párraf o inicial de
este artícul o de modo que puedan acoger se a sus benefic ios todos los deudor es de
impue stos de produc ción de vinos, aun los
deveng ados con poster ioridad al 31 de diciembr e de 196~.
Tambi én observ a el N9 1) de este artículo como una maner a de fomen tar el
que los contrib uyente s paguen los impuesto s que adeuda n por este concep to al
contad o; se dispon e que en este caso el
impue sto adeuda do se pagará sin intereses ni recarg os.
Como consec uencia de las observ acione s
formu ladas al párraf o inicial del artícul o
resulta necesa rio modif icar la fecha a que
se refiere la letra d) del N9 2 para coordinarl a con la referid a modifi cación .

SESIO N

35~,

EN VIER NES 20 DE DICIE MBRE DE 1963

ARTIC ULO 19
Interc alar entre la prime ra y la segunda oració n del inciso 11, la siguien te frase:
"Las donaci ones que se efectúe n a las
person as señala das estará n exenta s de este impue sto en la parte que no exceda
de un sueldo vital anual. "
Reemp lazar en la última frase de este
inciso la expres ión "segun do tramo" por
"prime r tramo ".
S ustitui r el NQ 23 del artícul o 1Q, por
el siguie nte:
"23.-R eempl ázase el inciso 19 de la letra d) del artícul o 53, que pasa a ser g),
por el siguie nte:
"No obstan te, si antes de girarse el impu'esto provis ional se licitar en bienes en
subast a públic a con admisi ón de postor es
~xtraños, se tomar á como base para determinar el monto imponi ble el valor en que
hayan sido subast ados. Si no hubier e postores se tendrá como valor de los bienes el
último mínim o fijado para el remate ."
Sustit uir en el inciso primer o del artículo 72/1 que se agrega a la ley 5427, la frase "Dentr o del plazo de prescr ipción de
tres años, estable cido en el inciso primer o
del artícul o 200 del Código Tribut ario,"
por "Dentr o de los plazos de prescr ipción
estable cidos en el artícul o 202 del Código
Tribut ario" .
Suprim ir en este mismo inciso la frase
"celeb rado entre quiene s tengan relacio nes
de parent esco que les permi ta hereda r abintesta to" .
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sión "benef icios y utilida des" sustitu yendo
la coma (,) despué s de la palabr a "ranta "
por un punto final (.).
Artícu lo 29
Interc alar en el N9 2 9 del Artícu lo 29 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
la frase "o en benefic io" entre las palabr as
"por cuenta " y la prepos ición "de".
Suprim ir el inciso 29 del N9 69 del artículo 29 de la nueva Ley sobre Impue sto
a la Renta.
Sustitu ir el N9 10 del artícul o 29 de la
nueva Ley sobre Impue sto a la Renta por
el siguie nte:
"10.-P or "año comer cial", el períod o de
12 meses que termin a el último día de cualquiera de los meses de noviem bre, diciem bre o enerO'. Para los efecto s de la declar ación y pago de los impue stos de esta ley, los
balanc es practic ados en el mes de enero
serán consid erados como termin ados en diciembr e del año anterio r".
Substi tuir en el N9 12 del artícul o 2 9 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
la frase "de los artícul os 20, 21 y 29," por
"del artícul o 29".
Artícu lo 14
Sustitu ir en el inciso 19 la expres ión
"se gravar án respec to de éstas" por "se
gra varán respec to de Ésta".
Sustitu ir en el inciso 29 la frase "cuanclo éstas las percib an" por "cuand o éstos
las percib an".

ARTIC ULO 39

Artícu lo 15

Sustitu ir en el artícul o 3 9 del Proyec to,
los términ os "17 9, 18 9, 19 9 Y 249 del artículo 19" por "189, 19~, 209 y 25 9 del artículo 19".

Sustitu ir en el inciso 29 del artícul o 15
de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, la palabr a "Regio nal".

ARTIC ULO 59
Artícu lo 19
Suprim ir en el artícul o 19 de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta, la expre-

Artícu lo 17
Sustitu ir en el N9 4 del artícul o 17 de
la nueva Ley sobre Impue stos a la Renta, la expres ión "Párra fo IV" por "Párrafo 29".
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Agreg ar al N9 79 del artícul o 17 de la
nueva Ley sobre Impue stos a la Renta,
sustitu yendo el punto final (.) por una
coma (,), la frase "sin perjuic io de lo
dispue sto en el N9 19 del artícul o 45 y en
el N9 29 del artícul o 60".
Sustitu ir en el N9 10 del artícul o 17
de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta la expres ión "Título VI" por "Títul o
V".
Agreg ar en el N9 11 del artícul o 17 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
sustitu yendo el punto final (.) por una
coma (,), la siguien te frase: "en el caso
del fideico miso y del usufru cto."
Suprim ir en el N9 12 del artícul o 17
de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, la frase: "Las subven ciones fiscale s o
munici pales y".
Agreg ar en el N9 16 del artícul o 17 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
suprim iendo el punto -final (.) la palabra "Regio nal".
Suprim ir el N9 17 del artícul o 17 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta.
Suprim ir en el N9 20 del artícul o 17
de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta la fra;:e "o aquéll as que se derive n
como consec uencia de la anulac ión de un
matrim onio putativ o", coloca ndo un punto final (.) despué s de la palabr a "éstas".

19 del artícu lo 20 la frase "Del monto
del impue sto a que se refiere este número" por "Del monto del impue sto de
esta catego ría que corres ponda aplica r
por las rentas a que se refiere este número".
Agreg ar la siguien te frase final a es\
te inciso:
"Si el monto de la rebaja contem plada en este inciso excedi ere del impue sto
aplicab le a las rentas de este númer o, dicho excede nte no podrá imputa rse a ningún otro impue sto de esta ley".
Suprim ir la letra g) del N9 2 del artículo 20 de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta.
Artícu lo 21
Sustit uir el artícul o 21 por el siguie nte:
"Artíc ulo 21.-L os artesan os y pequeños comer ciantes , indust riales y agricu ltores tribut arán de acuerd o con el número 19 del artícul o 37 de la presen te ley.
U n reglam ento especi al, que deberá dictar el Presid ente de la Repúb lica dentro
de los 180 días de vigenc ia de esta ley, determin ará las condic iones necesa rias para acoger se a lo dispue sto en el presen te artícul o."
Artícu lo 24

Artícu lo 20
Agreg ar en la letra c) del N9 19 del artículo 20 de la nueva Ley sobre Impue sto
a la Renta a contin uación de la palabr a
"socie dades" el términ o "anóni mas".
Sustitu ir en la letra d) del N9 1 del artículo 20 de la nueva Ley sobre Impue sto
a la Renta, la expres ión "un res~ctivo
contra to" por "el respec tivo contra to".
Sustitu ir en el inciso 6 9 del N9 19 del
artícul o 20 de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta la expres ión "treint a sueldo s
vitales anuale s" por "veint e sueldo s vitales anuale s".
Sustit uir en el inciso séptim o del N9

Suprim ir en el inciso 19 del artícul o 24
de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, la frase "su consum o o empleo en".
Artícu lo 25
Suprim ir el inciso 29 del N~) 59 del artículo 25 del nuevo texto de la Ley sobre
Impue sto a la Renta.
Reemp lazar la última frase del inciso
prime ro del N9 69 del artícul o 25 de la
nueva Ley sobre Impue sto a la Renta que
dice: "Las gratifi cacion es volunt arias sólo se acepta rán como gasto cuando se distribuy an en forma genera l y unifor me",
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por la siguie nte: "Las partici pacion es y
gratifi cacion es volunt arias que Se otorguen a emplea dos y obrero s se acepta rán
como gasto cuando se paguen o abonen en
cuenta y siempr e que ellas sean repart idas a cada emplea do y obrero en propor ción a los sueldo s y salario s pagado s durante el ejercic io, así como en relació n a
la antigü edad, cargas de familia u otras
norma s de caráct er genera l y unifor me
aplicab les a todos los emplea dos o a todos
los obrero s de la empre sa.
Suprim ir la siguie nte frase: "Tratá ndose de las remun eracio nes de los Directores y Conse jeros de SÜ'ciedades anónimas, podrán deduci r solame nte las cantidades que se señala n en el artícul o 28 respecto de las person as natura les y sociedades de person as".
Agreg ar el siguie nte inciso nuevo a continuac ión del inciso 2 9 de este númer o:
"Tratá ndose de las remun eracio nes de
los Direct ores y Conse jeros de socied ades
anónim as, se acepta rá como gasto hasta
un sueldo vital anual por cada Direct or o
Consej ero, con un máxim o de cuatro sueldos vitales anuale s por socied ad."
Al'tku lo 26
Sustit uir en el artícul o 26 de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta la palabra "avalu adas" por "avalu ados".
Artícu lo ;.8
Suprim ir en el artícul o 28 de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, la siguient e frase: "los incisos segund o y final del NQ 4 del artícul o 20 yen".
Artícu lo 30
Suprim ir en el inciso 3 9 del artícul o 30
de ~a nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, los términ os "en forma habitu al o permanen te".
Artícu lo 32
Agreg ar en el inciso 2Q del artícul o 32

2573

de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, a contin uación del términ o "Direc ción",
la expres ión "Regio nal".
Artícu lo 33
Agreg ar en el N9 10 del artícul o 33 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
sustitu yendo el punto final (.) por una
coma (,), la frase "sin perjuic io de lo
dispue sto en la letra c) del NQ 2 del artículo 20".
Artícu lo 34
Suprim ir en el N9 4 del artícul o 34 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
las palabr as "educa ción gratui ta".
Agreg ar al artícul o 34 de la nue\'a Ley
sobre Impue sto a la Renta, el siguie nte
númer o:
"5 9-Las empre sas individ uales que obtengan rentas líquida s de esta catego ría
confor me a los númer os 1, 3, 4 Y 5 del artículo 20, que no exceda n en conjun to de
un cuarto de sueldo vital anual. "
Artícu lo 35
Sustit ituir en el inciso ]9 del artícul o
35 de la nueva Ley sobre Impue sto a la
Renta la expres ión "Direc ción de Impue stos Intern os" por "Direc ción Region al".
Agreg ar a contin uación de la última
frase del NQ 1) del artícul o 35 de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta, la siguien te frase, reemp lazand o el punto final (.)
por una coma (,): "en lugar de hacers e
con el índice de precio s al consum idor, no
proced iendo imputa r dicho reajus te al
monto de la revalo rizació n del capital propio que se determ ine de acuerd o con las
norma s del inciso primer o."
Artícu lo 36
Agreg ar en el N9 2 del artícul o 36 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
a contin uación de las palabr as "aseso rías
profes ionale s", reemp lazand o el punto
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(.) por una coma (,), la expres ión "por
interm edio de sus socios o asocia dos."
Artícu lo 43
Sustitu ir en el inciso 19 del artícul o 43
de la nueva Ley sobre Impue sto a la
Q
Renta la ex.presión "artícu los 59, 7 Y
Q ".
9
89 " por "artícu los 6 , 89 Y 9
Sustitu ir en el artícul o 43 de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta, los guarismos : "90/0" por "10%" ; "14%" por
"150/0 "; "257<" por "300/0" y el guaris mo
"500/0" que sigue a contin uación de la expresió n "y por la que exceda de esta suma," .por el guaris mo "600/0".
Artícu lo 45
Sustitu ir en el N9 29 del artícul o 45
de la I'ueva Ley sobre Impue sto a la Renta, la frase "en los númer os 1, 8 y 9"
por "en los númer os 19 , 9Q y 10".
Artícu lo 46
Sustitu ir en el artícul o 46 de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta la frase "que no hayan sido rebaja das en el
cálculo de la renta impon ible de catego rías" por "pagad os en el año anterio r",
antepo niéndo le una coma (,).
Artícu lo 47
Su.primir la segund a frase del N9 29
del articul o 47 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, desde "Se presum irá ... " hasta el final del númer o.
Sustitu ir en el N9 4 del artícul o 47 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
la expres ión "Las cantid ades que resulten ... " por "La cantid ad que resulte ... ".
Artícu lo 48
Suprim ir en el artícul o 48 de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta la siguien te frase: "En esta exenci ón no quedar án

incluid os los interes es y demás rentas que
obteng an los tenedo res de bonos y .pagarés dólare s emitid os en confor midad a la
Ley N9 14.171".
Artícu lo 49
Suprim ir el inciso 39 del articul o 49 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta.
Sustitu ir en el inciso final del artícul o
49 de la nueva Ley sobre Impue sto a la
Renta, la expres ión "artícu lo 59" por "artículo 60".
Artícu lo 53
Sustit uir en el NQ 1 del artícul o 53 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
las .palabr as "En caso de bienes ... " por
"En el caso de bienes ... "
Suprim ir en el N9 3 del artícul o 53 de
la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta,
la frase "o el valor en que el bien le haya
sido adjudi cado, a elección de éste" colocando un puto y coma (;) despué s de la
palabr a "donac iones" .
Artícu lo 59
Sustit uir en el inciso 19 del artícul o 59
de la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta, la frase "yen el artícul o 79 de esta ley"
por "yen el artícul o 69 de la ley".
Artícu lo 60
Sustit uir en el inciso prime ro del NQ
2 del artícul o 60 de la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta, la frase final: "y de
las devoluciones de capital es, reajus tados
en confor midad a la ley." por "y <con excepción, tambié n, en caso de liquida ción
de la socied ad respec tiva, de las devoluciones de capital , reajus tado en confor midad a la ley."
Artícu lo 61
Sustitu ir en el inciso final del NQ 1, la
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expresión "Dirección de Impuestos Internos" por "Dirección Regional".
Suprimir en el inciso primero del N9
2 la frase "que hayan sido aceptados 'como gasto en conformidad a lo dispuesto
en el artículo 25".
Suprimir en el N9 2 del artículo 61 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
las palabras "por comisiones".
Artículo 63
Dividir el inciso 2 9 en dos incisos, reemplazando el punto seguido (.) después
de "global complementario" por un punto aparte (.).
Sustituir en el inciso 39 la expresión
"artículo 89" por "artículo 99".
Artículo 67
Sustituir en el N9 19 del artículo 67 de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta
la frase "en el año calendario o comercial
anterior, sin perjuicio de las normas especiales del artículo 72." por "en el año
comercial anterior, sin perjuicio de la norma especial del artículo 72."
Sustituir en el N9 3 del artículo 67, de
la nueva Ley sobre Impuesto a la Renta,
la frase "obtenidas en el año calendario
anterior" por "obtenidas en el año calendario o comercial anterior, según se trate,
respectivamente, de contribuyentes de
Primera o de Segunda categoría,".
Suprimir en el inciso 19 del N9 5 del artículo 67 de la nueva Ley sobre Impuesto
a la Renta, la palabra "calendario".
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71, de la nueva Ley sobre Impuesto a la
Renta, la frase: "y el mayor valor obtenido en la adquisición y enajenación de
acciones y bonos" por "y el monto de las
adquisiciones y enajenaciones de acciones
y bonos."
Artículo 72
Sustituir el artículo 72 de la nueva Ley
sobre Impuesto a la Renta, por el siguiente:
"Artículo 72.-Las declaraciones anuales exigidas por esta ley serán presentadas en el plazo comprendido entre el 19
de enero y el 31 d€ marzo de cada año, en
relación a las rentas obtenidas en el año
calendario o -comercial anterior, según
proceda, salvo las que correspondan a términos de giro, las que deberán declararse
en la oportunidad señalada en el Código
Tributario."
Artículo 73
Agregar en el artículo 73 de la nueva
Ley sobre Impuesto a la Renta, a continuación de la expresión "Dirección" la
palabra "Regional".
Artículo 74
Sustituir en el inciso 29 del artículo 74
de la nueva Ley sobre Impuestos a la Renta, la frase "Se gravarán, además, esas
utilidades con el impuesto" por "Se gravarán, además, las operaciones que h ubieren generado dichas utilidades con el impuesto".

Artículo 70
Artículo 75
Suprimir la letra a).
Suprimir en la letra b), las palabras
"En general,".
Suprimir el inciso 2Q de la letra b).
Artículo 71
Sustituir en el inciso final del artículo

Agregar en el artículo 75 de la nueva
Ley sobre Impuesto a la Renta, a continuación de la expresión "Director" la palabra "Regional".
Artículo 76
Suprimir el NQ 1Q •
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Darle la numer ación del N9 19 al N9 29,
Y sustitu ir la frase "el N9 39 del artícul o
72", por "la norma especia l del artícul o
72,".
Darle la numer ación del N9 29 al N9 39.
Artícu lo 77
Agreg ar en el artícul o 77, de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta sustitu yendo el punto (.) por una coma (,), la siguient e frase "otorg ándose le en este caso
un descue nto del 5;/0 del monto total del
impue sto apaga r".
Artícu lo 78
Agreg ar en el artícul o 78 de la nueva
Ley sobre Impue sto a la Renta, a continuació n de la expres ión "Direc tor" la palabra "Regio nal".
Artícu lo 95
Sustitu ir en el inciso 29 la frase "en el
año calend ario anterio r" por "con anteriorida d al 19 de enero de 1964".
Sustitu ir en el inciso 29 del N9 19 la
expres ión "al crédito que el inciso séptimo de dicho númer o otorga " por "al crédito que el inciso noveno de dicho número otorga ".
Artícu lo 39 transit orio
Suprim ir las siguien tes frases :
"Este proced imient o se observ ará hasta compl etar el total acumu lado a la fecha
de vigenc ia de la presen te ley. Para este
efecto, las socied ades anónim as dejará n
consta ncia en su prime ra declar ación de
renta a contar de la vigenc ia de esta ley,
del monto de los fondos existe ntes y de la
situaci ón tributa ria en que se encuen tren
tales fondos ".
Agreg ar a contin uación de la prime ra
frase, sustitu yendo el punto (.) despué s
de la expres ión "ley" por una coma (,) la
siguien te frase: "siemp re que su repar-

to se haya efectu ado o acorda do antes del
15 de diciem bre de 1963".
Artícu lo 59 transit orio
Sustitu ir la expres ión "120" por "180'.
Sustitu ir la palabr a "capita lizacio nes"
por "fecha s distint as de confec ción de balances, de declar ación y pago del impues to" .
Agreg ar un nuevo artícul o transit orio
a la nueva Ley sobre Impue sto a la Renta:
"Artíc1tlo .... transitorio. -Los contrib uyentes cuya fecha de balanc e no coincid a
con alguna de las fechas de términ o del
año comerc ial señala das en el N9 10 del
artícul o 2 9 de la presen te ley, deberá n
ajusta rse a lo dispue sto en dicha dispos ición, a contar del año tributa rio 1965, entendién dose modifi cadas de pleno derech o
las escritu ras sociale s y los estatut os de
las person as jurídic as, para que puedan
dar cumpl imient o a este artícul o.
Agreg ar el siguie nte artícul o transit orio a la nueva Ley sobre Impue sto a la
Renta :
"Artíc ulo .... transi tm'io. - Los divide ndos o cuales quiera otros produc tos de acciones al portad or que contin úen en circulación, pagará n un impue sto especia l de
40ljé, sin perjui cio de los demás impue stos
estable cidos por esta ley. Este impue sto
deberá ser retenid o en la forma indica da
en el párra'f o 29 del Título VI de la presente ley".
ARTIC ULO 69
9
Sustitu ir en el inciso 39 del artícul o 6
44"
lo
"artícu
ión
del Proyec to, la expres
por "artícu lo 45".

ARTIC ULO 11
Interc alar en el inciso 1Q la frase "en
el ej ercicio financ iero corres pondie nte al
año 1963" entre las palabr as "Ley N9
11.828 " y "no serán deduci bles ... ";
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Suprim ir el inciso segund o
ARTIC ULO 13
Agreg ar al artícul o 13 del proyec to, el
siguien te inciso :
"Lo dispue sto en el inciso anterio r regirá respec to de las socied ades anónim as
que se consti tuyan con poster ioridad a la
public ación de la presen te ley."
ARTIC ULO 14
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"Artíc ulo 20.-R ebájas e a 6% el ¡;orcen taje a que se refiere el artícul o 32 de la'
Ley N9 12.434, el que se aplica rá a partir
del 19 de enero de 1964, a los ingreso s que
produz can .los impue stos de la Prime ra y
Segund a Catego rías, Global Complementario y Adicio nal de la nueva Ley sobre
Impue sto a la Renta, cuyo texto se fija en
el artícul o 59 de la presen te Ley. En lo
demás, el precep to citado de la ley NQ
12.434, se aplica rá en todas sus partes
desde la misma fecha indica da preced entement e.

Sustit uir el artícul o 14 del Proyec to,
por el siguie nte:
ARTIC ULO 21
"Artíc ulo 14.-Co ndÓna nse las deudas
por concepto de impue sto mínim o a las
Suprim irlo.
compr aventa s y renta mínim a presun ta
acumu ladas duran te los años 1960, 1961,
ARTIC ULO 25
1962 y 1963 por aplicac ión de las leyes
N 9s 14.171, 14.453, artícul o 11 bis de la
Suprim irlo.
ley N9 12.120 y ley N9 14.634, disposiciones legales que quedan deroga das.
ARTIC ULO 29 TRAN SITOR IO
A los contrib uyente s que hubier an estado afecto s al pago de diferen cias de imAgreg ar en el inciso 29 del artícul o 2/1
puesto s, en virtud de las dispos iciones se· transit orio del Proyec to, a
contin uación
ñalada s en el inciso anterio r, el Servic io de la expres ión "Direc ción"
la palabr a
de Impue stos Intern os les liquida rá el im- "Regio nal" .
puesto corres pondie nte de acuerd o con la~
operac iones efectiv ament e realiza das, y el
ARTIC ULO 39 TRAN SITOR IO
impue sto que se determ ine se cancel ará sin
recarg o de ningun a especie, siemp re que se
Suprim irlo.
pague dentro del plazo de 180 días, con·
tado desde la fecha del giro respec tivo."
ARTIC ULO 59 TRAN SITOR IO
ARTIC ULO 16
Suprim irlo.
ARTIC ULO 17
Suprim irlo.
ARTIC lILO 18
Suprim ir los incisos segund o y tercero .
ARTIC ULO 20
Reemp lazar el artícul o 20 del Proyec to
por el siguie nte:

Suprim ir, en el párraf o inicial , las palabras "al 31 de diciem bre de 1962".
Reemp lazar en el NQ 1) de este Artícu lo la frase: "lo harán sólo con el recarg o
del interés corrie nte bancar io desde que
se encuen tren en mora hasta la fecha de
pago", por esta otra: "lo harán sin recargo alguno ."
Reemp lazar en la letra d) del N9 2 la
frase "al 31 de diciem bre de 1962" por "a
la fecha de vigenc ia de la presen te ley".
Agreg ar el siguie nte artícul o transit orio al Proyec to:
"Artíc ulo 79-EI límite del cargo o deducción a la utilida d estable cida en el nú-
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mero 39 del artícul o 35 será, por el año
tributa rio 1964, de sólo un 10 %."
Dios guarde a V. E., (Fdo.) : Jorge
Alessa ndri R.-Lu 1S Macke nna S."
6.-0FIC IO DEL SENAD O.

"NQ 7.047. -Santi ago, 17 de diciem bre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien aproba r la
observ ación formu lada por S. E. el Presidente de la Repúb lica al proyec to de ley
que reestru ctura la Direcc ión de Estadí stica y Censos, depend iente del Minist erio
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestro oficio N9 3.562, de
fecha 11 del mes en curso.
Devuelvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Rugo Zepeda Barr'Í os.- Pelagio Figueroa Toro".

mento s destina dos al nuevo Hospit al "Clínica Alema na de Valdiv ia".
Lo que tengo a honra decir a V. E.
en contes tación a vuestr o oficio NI? 3.338,
de fecha 5 del mes en curso.
Devuelvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Rugo Zeped a Barr'Í os.- Pelagio Figuer oa Toro".
9.-0FIC IO DEL SENADO.

"NI? 7.049. -Santi ago, 17 de diciem bre
de 1963.
El Senad o ha tenido a bien aproba r,
en los mismo s términ os en que lo hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de ley
que libera de derech os de intern ación a
una camio neta destin ada a la Parroq uia
de Pichid egua.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio NI? 2.660, de
·fecha 12 de septiem bre del año en curso.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
7.-0FIC IO DEL SENAD O.
Dios guarde a V. E.
"N9 7.051. -Santi ago, 17 de diciem bre
(Fdo.) : Rugo Zeped a Barr'Í os.- Pelade 1963.
g1~o Figuer oa Toro".
El Senado ha tenido a bien rechaz ar la
observ ación formu lada por S. E. el PrelO.-OFI CIO DEL SENADO.
sidente de la Repúb lica al proyec to de ley
que otorga la calidad de emplea dos par"NI? 7.048. -Santi ago, 17 de diciem bre
ticular es a los torner os, matric eros y fre- de 1963.
sadore s, y ha insisti do en la aproba ción
El Senad o ha tenido a bien no insisti r
del texto primit ivo.
en la aproba ción de las modifi cacion es
. Lo que tengo a honra decir a V. E. en que introd ujo al proyec to de ley que reacontes tación a vuestr o oficio N9 3.320, justa las remun eracio nes del person al dede fecha 20 de noviem bre del año en curso. pendie nte de las Univer sidade s, con exDevuelvo los antece dentes respec tivos.
cepción de las siguien tes, en las cuales ha
Dios guarde a V. E.
insisti do:
(Fdo.) : Rugo Zeped a Barri os.- Pelagio Figuer oa Toro".
Artícu los 89 y 11.
S.-OFIC IO DEL SENAD O.

"NQ 7.050. -Santi ago, 17 de diciem bre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien aproba r, en
los mismo s términ os en que 10 hizo esa
Honor able Cámar a, el proyec to de ley que
libera de derechos de interna ción a ele-

Las que consis ten en suprim irlos.

La que tiene por objeto consu ltar el
artícul o 20, nuevo.
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Artículo 12.
La que tiene por finalidad sustituirlo
por los artículos 27, 28 Y 29, nuevos.
Artículo 13.
La que consiste en eliminar el inciso
segundo.

Las que tienen por objeto consultar los
artículos nuevos signados con los núme~
ros 48 y 49.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vue:;tros oficios N 9s. 3';,61
y 3.561-bis, de fechas 11 y 17 del. mes en
curso, respE'~tivamente.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Rugo
Zepeda BaTTios.-Pelagio FigueToa TOTo".

ll.-OFICIO DEL SENADO.

"N9 7.053.- Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa Honorable Cámara
que autoriza al Presidente de la Repúbli~
ca para fijar nu~vas plantas de personal
en las instituciones semifiscales, con las
siguientes modificaciones:
Artículo 1 9.
En el inciso primero, ha suprimido el
nombre "Instituto de Seguros del Esta~
do".
Artículo 29.
Ha sustituido las letras a) y b) por las
siguientes:
"a) Sólo podrá suprimirse personal que

2579

se encuentre en situación de jubilar con
su renta base mensual completa y que
tenga como mínimo 30 ó 35 años de ser~
vicios 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 NI? 15.075, tendrán derecho a percibir la diferencia de sueldo entre el grado
anterior y el que se le asigne por aplica~
ción de la presente ley.
Los funcionarios en actual servicio <;e~
rán enc~sillados en conformidad al orden
estricto de sus escala'fones de mérito vigentes, con excepción de los cargos C0rrespondientes a las tres primeras Cate~
gorías, los cuales serán encasi!lados, sin
sujeción a escalafón, por el Presidente de
la República, a proposición del Vicepre~
sidente Ejecutivo o Director Gc>neral res~
pectivo.
N o obstante, si al hacerse el encasillamiento son trasladados funcionarios de la
Planta Administrativa a la Planta Directiva, Profesional y Técnica a cargos pa~
ra los cuales sea necesario reunir deter~
minados requisitos, eL encasillamiento 3e
hará siguiendo el orden de escalafón de
mérito con los funcionarios que los reunan. 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 De~
partamentos 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".
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Artículo 3 9

dispuesto por los artículos 378 y 379 del
D.F.L. N9 338, de 1960".

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 e!la. 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 D.F.L.
N9 338, de 1960".

Ha pasado a ser 7 9.
En la letra b), ha reemplazado la conjunción "y" que se encuentra entre las
formas verbales "Adquirir" y "construir", por la conjunción disyuntiva "o".

Artículo 49

Artículo 99

Ha pasado a ser 39.
Ha suprimido la ,frase que dice: "inclusive la proveniente de ).a ley N9 15.075,
de 15 de diciembre de 1962".

Ha pasado a ser 89.
Ha agregado el siguiente inciso segundó nuevo:
"La norma del inciso anterior se aplicará también en los sistemas de asignación familiar a que se refiere la seg.unda
disposición transitoria del D.F .L. 338. de
1960".
'

Artículo 59
Ha pasado a ser 49, reemplazado por el
siguiente:
"ArtÍC'ulo 49-Dentro del plazo de noventa días, contado desde la vigencia de
la .presente ley, el Presidente de la República fij ará 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 D.F.L. N9 40, de
1959, y sus modificaciones posteriores.
No se les aplicará a estos personales lo

Artículo 69
Ha pasado a ser 59.
Ha sustituido las palabras finales "del
presente año" por "de 1963".
Artículo 79
Ha pasado a ser 6 9, sin modificacinoes.
Artículo 89

Artículo 10
Ha sido rechazado.
Artículo 11
Ha sido rechazado.
Artículo 12
Ha sido rechazado.

Como artículo 9 9, ha aprobado, el siguiente, nuevo:
"A rtículo 99- Modifícase el artículo
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2 9 del D.F.L. 217, de 1960, intercalándose
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 coma".

2581

Seguidamente, como artícu:.o 12, ha
aprobado el siguiente nuevo:
"Artíe'ulo 12.- Autorízase al Director
del Servicio de Seguro Social para adquirir de la Corporación de la Vivienda, las
casas habitaciones necesarias para albergar al personal de ese Servicio, que cumpla funciones en Chaitén, Futaleufú y Alto Palena".

Artículo 13
Ha pasado a ser 10.
Ha reemplazado su inciso segundo por
el siguiente:
"Los beneficios a que se refiere el inciso anterior se otorgarán a ¡.os personales de servicios menores conforme a las
normas por las cuales se rige la Caja o
Institución en donde dicho >fondo se encuentre depositado o se deposite."
Ha agregado el siguiente inciso final,
nuevo:
"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 n.-Para el nombramiento o
contratación en un cargo de practicante,
en las Instituciones a que se refiere el artículo 19, en los Servicios fiscales, Fuerzas Armadas y Carabineros, Marina Mercante N acionaI, de Administración Autónoma u otros regidos por el Estatuto Administrativo, no será necesario acreditar
el requisito señalado en el inciso primero
del artículo 14 del D.F.L. N9 338, de 1960,
pero, el interesado, deberá comprobar que
reúne todos los requisitos establecidos en
la ley N9 12.441, de 4 de marzo de 1957".

Artículo 15
Ha pasado a ser 13.
Ha agregado los siguientes incisos finales:
"A contar desde la fecha de encasilIamiento del personal de la Sección Tripulantes de N aves y Operarios Marítimos,
cesará la Administración de dicha Sección
a cargo de la Caja de la Marina Mercante Nacional, administración que corresponderá, en forma exclusiva, al Vicepresidente Ejecutivo y Consejo 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 artícu).o, se hará con cargo a los recursos propios 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

Artículo 14
Ha sido rechazado.

Ha sido rechazado.
A continuación, como artículos 15, 16 y
17, respectivamente, ha aprobado los siguientes nuevos:
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"Artículo 15.- Autorízase al Presidente de la República 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 de! Estado. Dichas remuneraciones no podrán
exceder del límite establecido por el artículo 19 del D.F.L. N9 68, de 1960, y sus
modi'ficaciones posteriores.
Artículo 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
!a presente ley, no podrá significar, en
caso alguno, un aumento inferior al 209ó
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 Instituto de Seguros del Estado para
que concedan a los personales indicados
en el artículo 19 de la ley 15.328, un anticipo de hasta un mes de remuneraciones
imponibles que se descontará del aumento
que provenga de la reestructuración de
sus respectivas Plantas.
Para los efectos de lo dispuesto en la
parte final del inciso primero del artículo
19 del D.F.L. N9 68, de 1960, la presente
ley constituye una !ey general de reajuste cuyo porcentaje promedio es del 20%
y que regirá a partir del 19 de enero de
1964.
Artículo 17.- Autorízase a la Caja de
Previsión de la Marina Mercante N acional para que, previa autorización de la
Superintendencia de Seguridad Social, haga un aporte extraordinario al Departamento de Bienestar del Personal hasta
por E9 70.000."
Artículos transitorios
Artículo 19
Ha suprimido la frase final "que pos-

teriormente hayan sido dejadas sin efecto."
Artículo 2 9
En
frase
Ha
Ha

su inciso primero, ha suprimido la
"suplente o reempl·azante".
rechazado el inciso segundo.
rechazado el inciso tercero.
Artículo 3 9

Ha sido rechazado.
Artículo 49
Ha pasado a ser 3 9, transitorio, sin modÍ'fÍcaciones.

A continuación como artículo 49 transitorio, ha aprobado el 39 permanente de
la Cámara, según se indicó anteriormente.

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 2.587, de
27 de agosto del año en curso.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Huzo Zepeda Barrios.- Pelagio Figueroa Toro."
12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

N9 1791.- Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
Ampliando el oficio N9 1265 de 24 de
septiembre ppdo., en el que daba respuesta al oficio N9 9668 de esa H. Corporación, cúmpleme manifestarle que la Corporación de Fomento de la Producción ha
sido informada por su fi!ial Hotelera Nacional S. A. Chile (HONSA), que la terminación de la Hostería de Frutillar no
podrá ser financiada con el Presupuesto
Ordinario de Honsa para 1964, pero que

SESION

35~,

EN VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1963

ello no significa un reGhazo para una futura realización.
Dios guarde a USo (Fdo.) : Manuel Pereira l.
I3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

N9 829.- Santiago, 17 de diciembre de
1963.
Me refiero al oficio N9 10.599, de 11 de
noviembre ppdo., dirigido al señor Ministro de Obras Públicas, por el cual USo
transcribe solicitud del H. señor Diputado don Fermín Fierro Luengo, para que
esa Secretaría de Estado se sirva disponer la pronta iniciación de la construcción
de! ferrocarril de Curanilahue a Los Alamos, medida que permitiría absorber la
cesantía que existe en esa zona.
Por ser materia de su incumbencia, dicho oficio fue enviado a este Ministerio,
Subsecretaría de Transportes, para su conocimiento y estudio.
Sobre el particular, me es grato informar a US., que por oficio N9 713, de 5 de
noviembre ppdo., de esta Secretaría de
Estado, se dio respuesta a una consulta
sobre este mismo tema que hiciera el H.
Diputado señor Fierro.
Lo que me permito comunicar a USo para su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a USo (Fdo.) : Manuel Pereira l.
I4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION
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Dios guarde a USo (Fdo.): Manuel Pe1'eira l.
I5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION

N9 1792.- Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En respuesta a su oficio N9 10.595 de
11 de noviembre ppdo., relacionado con la
posibilidad de que la Corporación de Fomento de la Producción contemple en su
presupuesto del próximo año recursos para construir un Casino en la playa de
Penco, cúmpleme manifestarle que este tipo de iniciativas está fuera del campo de
acción de esta Corporación, que debe destinar todos sus recursos y esfuerzo al desarrollo de la producción.
Dios guarde a USo (F,do.): Manuel Pereira l.
I6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

N9 3890.- Santiago, 17 de diciembre
de 1963.
En respuesta al oficio de esa Honorable Cámara N9 10.377 relativo a la reparación y ampliación del local en que 'funciona la Escuela de Hombres de Quintero,
y la construcción de un nuevo edificio para el Liceo fiscal de esa misma localidad,
puedo manifestar a USo que ambas obras
han sido encomendadas a la Sociedad
Constructora de Establecimientos Educacionales, la que realizará los estudios pertinentes para su pronta ejecución.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Alejandro Garrctón S~lva.

N9 830.- Santiago, 17 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de la referencia,
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
me es grato manifestar a Ud. que por ofiEDUCACION PUBLICA
cio N9 772, de fecha 23 de noviembre
ppdo., se comunicó a la Ilustre Municipalidad de Calbuco, que una vez aprobado
N9 3891.- Santiago, 17 de diciembre
el Presupuesto de la Nación, y contando de 1963.
con los medios necesarios, esta SubsecreDoy respuesta al oficio de USo indicataría destinará los fondos para subvencio- do en la referencia, sobre la conveniencia
nar los servicios de balseo s solicitados.
. de otorgar la calidad de Liceo Fiscal Noc-
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turno al Liceo Mixto Nocturno "Bernardo O'Higgins" de Chillán, expresando a
esa Honorable Cámara que no se contempló esta posibilidad en el estudio del Presupuesto para 1964 que ya se había realizado a la fecha de esta petición.
Sin embargo, dicha petición se estudiará con detenimiento y si se dispone de
horas, podrían crearse algunos cursos
. nocturnos para 1964, para completarse en
1965.
Saluda atentamente a USo (Fdo.) : Alejandro Garretón Silv.a.
I8.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA

N9 3947.- Santiago, 20 de diciembre
de 1963.
En respuesta al oficio de USo indicado
en la referencia, cúmpleme expresar a esa
Honorable Corporación que no se consultó en el Proyecto de Presupuesto para
1964 el ascenso de categoría del Instituto
Politécnico de Castro.
Es posible que en 1965 se incluya el ascenso solicitado.
Saluda atentamente a USo (Fdo.): Alejandro Garretón Silva.
I9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N9 1457.-Santiago, 17 de diciembre
de 1963.
Cumplo con remitir a V. E. una transcripción del Reglamento de Disciplina
para el Personal de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario del Servicio de Prisiones, aprobado por Decreto N9 2419, de

22 de agosto último, de este Ministerio,
solicitado por esa Honorable Cámara, a
la Contraloría General de la República.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Ortúzar E.
20.-0FIC'lO DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.

N9 1789.-Santiago, 17 de diciembre
de 1963.
Cúmpleme acusar recibo a su Oficio
N9 10.763, de 28 de noviembre de 1963,
por el cual solicita un informe acerca de
las sumas de dinero entregadas por la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
a la Corporación de la Vi.vienda y del número de casas recibidas de ésta.
Al respecto, de acuerdo con lo informado por el señor Vicepresidente Ejecutivo de la referida Institución, me es grato manifestar a V. E. lo siguiente:

Excedentes 1'elnesados a la CORVI.
Año 1960.... .... .. .......... E9 794.561,22
Año 1961 .... .... ..............
2.251.225,19
1.728.561,91
Año 1962.... .... ...... ........
Año 1963 (incluido noviembre) .... .... .... ......
1.190.039,40
5.964.387,72
Año 1963 (Duodécimo de
diciembr~)
. .. . ..

108.185,43

Total al 31 de diciembre de 1963 ................ E9 6.072.573,15

Viviendas tmnsfel'idas por la CORVI a la Caja de Pl'evisión de la
Defensa Nacional.
Al10 1960.

PobI. Quillota IIl, Quillota...... ...... ........ ..
Pobl. Los Limonares, V. del Mar .......... ..
Pobo Rancagua IV, Angol .................... ..

30 Viviendas
30
"
7
"

E9

107.000.137.900.28.042.-
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Aiío 1961.

PobI. Recreo Alto, V. del Mar ..... .
PobI. Abate Molina, Talca ........... .
PobI. Gil de Castro, Valdivia ................... .

14 Viviendas
3
"
13
"

E9

149.020.15.600.49.500.-

1 Vivienda
20
"
13
"
6
"
18
"
5
"
15
"
11
"

E9

3.050.78.100.80.260.18.800.91.300.25.850.65.510.94.520.-

Afio 1962.

PobI.
PobI.
PobI.
PobI.
PobI.
PobI.
PabI.
PobI.

Tegualda, Angol... ........................ .
Juan A. Ríos 2C, Santiago ........... .
Juan A. Ríos 3E., Santiago ........... .
Juan Noé, Arica...... .., ... .. .... .... ... .
Salar del Carmen, Antofagasta ..... .
Cons. Def. del Niño, La Serena ..... .
Armdo. Alarcón, Talcahuano ....... .
Quebrada Márquez, Valparaíso

Año 1963.

Pobl.
PobI.
PobI.
PobI.

Mil1aray, Temuco ..................... .
Millaray, Temuco.... ...... .... ....... .
Juan Noé, 2~ Etapa, Arica ........... .
Exequiel González C., Santiago ..... .

Total. ................................ .

16 Viviendas
5
"
20
"
40
"
267 Viviendas

E9

55.660.16.690.58.320.422.640.-

E9 1.497.762.-

Terrenos adquiridos en Quilpué.
Remigio Vega ...... ...... ........... .
Teodoro Núñez ....................... .
Flora N orero...... ...... ........ ...... ...... ..... .
Gastón Aguirre ...'.................................. .

E9.

6.500.12.000.5.600.11.000.-

Reservas.
PobI. Quebrada Verde, Valparaíso.... ..... .
PobI. Huacho Copihue, Valdivia ........... .
PobI. Pedro Aguirre Cerda, San Felipe ... .
PobI. Antonio Varas, Pto. Montt.. .......... ..
. PobI. Fitz-Roy, Pta. Arenas ... ... ..,

92 Viviendas
30
"
10
"
20
"
28
"

Total. ........................................... ..

180 Viviendas

Mandatos.
PobI. Quilpué, Quilpué........ ...... .. ......... .
Edificio Gálvez-Cóndor, Santiago ........ ..
Total .. ·............................................ ..

224 Viviendas
30
"
254 Viviendas

E9

E9

35.100.-

441.600.- .
120.000.46.800.54.600.457.400.-

E9 1.120.400.-

E9 1.463.667,2'6
261.890.E9 1.725.557,26
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Resumen.
Remesas ............................................... .
Viviendas ............................................ ..
Terrenos ................................................ ..
Reservas ............................................ ..
l\landatos ............................................ ..

EQ 6.072.573,12
EQ

1.497.762.-

35.100.1.120.400.1. 725.557,26

EQ 4.378.819,26

Saldo en favor de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional:

EQ 1.693.753,86

Saluda

at~mtamente

a V E.- (Fdo.): Carlos Vial Infante.

21.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

22.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

NQ 1173.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 10.180,
de 10 de sEptiembre último, por el cual
solicita a esta Secretaría de Estado, en
nombre del Honorable Diputado don Juan
Argandoña C., la instalación del servido
de agua potable en la localidad de Mejillones, provincia de Antofagasta.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que con fecha 15 de noviembre se
dio curso a la orden de compra N9 8657,
por el material requerido para la' ejecución de dichas obras, proyecto 4803.
Es norma que las fábricas hagan la entrega al Fisco de materiales, como cañerías y piezas especiales en el plazo de noventa días; en consecuencia no será posible -dar la orden de ejecución hasta el
próximo año.
Debo agregar a V. S. que el ordenar
trabajos sin contar con los materiales requeridos significa lesionar los intereses
fiscales, por cuanto, de acuerdo con el
Reglamento para Contratos de Obras PÚblicas, habría que jndemnizar al Contratista los mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo por la
demora en la entrega de materiales.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

NQ 1186.-Santiago, 19 de diciembre
de 1963.
Me refiero al Oficio de V. S. NQ 10.378,
de 23 de octubre último, enviado a esta
Secretaría de Estado en nombre del Honorable Diputado don Federico Bucher
W., mediante el cual solicita que se consulte en el Presupuesto Fiscal para el
próximo año los fondos necesarios para
la construcción de un gimnasio cubierto
en la ciudad de Maullín.
Sobre el particular, cúmpleme informar a V. S. que la Dirección del ramo
tiene listo todos los antecedentes para la
ejecución de esta obra, pero no la iniciará mientras la 1. Municipalidad de Maullín no dé cumplimiento al traspaso del
"Campo Deportivo de Los Muermos" a la
1. Municipalidad de Los Muermos, en
virtud del acuerdo existente entre el suscrito y dicha Corporación edilicia.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto

Pinto Lagarrigue.

Pinto Lagarrigue.
23.-0FICro DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

N9 1177.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.570,
de fecha 8 de noviembre del presente año,

SESION 35:¡l, EN VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1963
por medio del Gual tiene a bien solicitar
a esta Secretaría de Estado, en nombre
de la Honorable Diputada doña J ulieta
Campusano Chávez, se considere la posibilidad de dar solución a tres problemas
que afectan. a las Poblaciones Neptuno y
Barrancas, hoy denominada "Unidad Vecinal Barrancas", cúmpleme informar a
V. S. que se han ubicado dos terrenos
para escuelas en dicha Unidad Vecinal.
El primero, de 5.197 m2., será construido por CORVI, con fondos provenientes
de préstamos de la Alianza para el Progreso USAID., estando los planos listos
para pedir propuestas. El segundo, de
6.443 m2., será construido por la Sociedad Constructora de Establecimientos
Educacionales, habiendo acordado el Honorable Consejo de la Corporación de la
Vivienda su cesión a título gratuito al
Fisco (Ministerio de Educación), por
A. NQ 22029, de fecha 22 de julio de 1963.
Por otra parte, se ha ubicado un Hogar
Social en un terreno de 896 m2., donde
CORVI construirá un local de 500 m2.
con fondos USAID., estando los planos
listos para pedir propuestas.
Finalmente, debo informar a V. S. que
en la mencionada Unidad Vecinal hay numerosos grupos de locales comercialei
previstos. Se han cedido, además, a título
gratuito, al Servicio Nacional de Salud
un terreno para una Policlínica y Centro Materno Inl-antil que dicho Servicio
construirá !Jróximamente.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.
24.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

N9 1I79.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En at!2nción al oficio de V. S. N9 10.74D,
de fecha 20 de noviembre del presente
año por medio del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del Honorable Diputado don Carlos Cerda Aguilera, se considere la po-
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sibilidad de destinar los fondos necesarios
para la instalación de nuevos grifos contra incendios en la localidad de Quirihue,
provincia de Ñuble, cúmpleme manifestar
a V. S. que se han impartido instrucciones a la Dirección de Obras Sanitarias, a
objeto de que instale dos nuevos grifos
en la localidad señalada.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernes'to
Pinto Lagarrigue.
25.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

N9 lI72.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
Me refiero al Oficio de V. S. N9 7206,
de 2 de julio último, enviado a esta Secretaría de Estado en nombre del Honorable Diputado don Carlos Cerda Aguilera, por medio del cual solicita que se
considere la conveniencia de disponer de
los fondos .necesarios para pavimentar la
calzada y veredas de la calle Parralito, de
la ciudad de San Carlos.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que por el momento no existe
ningún acuerdo municipal para dar preferencia a las obras de pavimentación de
la mencionada calle.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.
26.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

N9 1I87.-Santiago, 19 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. 10408,
de 23 de octubre de 1963, por el cual tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado, a nombre del Honorable Diputado don Mario Dueñas A varia, la transformación en camino público de la ex faja del ferrocarril de Estación Putagán
a Pa11imávida, me permito informar a V.
S. lo siguiente:
El tramo comprendido entre la estación Putagán-Yerbas Buenas de 7 kiló-
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metros de longitud; tiene obras de arte y
puentes definitivos de concreto y plataforma de 6 metros de ancho. Su habilitación tendría un costo de El? 5.000 por
kilómetro; actualmente tiene tránsito de
temporada para toda clase de vehículos.
De Yerbas Buenas - Abranquil - San
Juan - Panimávida, tiene una longitud de
14 kilómetros. La rasante va en terraplén
teniendo un ancho de 3 metros. Necesita
ser ensanchada al igual que las alcantarillas y puentes. Se estima su habilitación
en la suma de El? 15.000 por kilómetrO'.
El monto total de estos trabajos alcanzaría a la suma de El? 245.000, fondos que
lamentablemente no se han destinado en
el Plan de Inversiones del presente año.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Emesto
Pinto Lagarrigue.

atravesando el río Choapa por un puente
de más o menos 30 metros de largo, empalmando a la altura del Km. 28.000 del
camino de !llapel a Huentelauquén, con un
presupuestO' estimado en EQ 161.946.
29-Comprende la construcción de
aproximadamente 6 kilómetros de camino, por la ribera sur del río Choapa,
hasta unirse con ,la mina Coyutagua, a
partir de este punto existe un camino
minero de 11 kilómetros en actual uso y
que empalma con el camino de Illapel a
Los Vilos a la altura del küómetro 13,0;
es decir, a un kilómetro aproximadamente al sur del Puente Negro colgante, con
un presupuesto estimativo de 53.709,150
escudos.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) ; Ernesto
Pinto Lagarrigue.

27.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

28.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

NQ 1184.-Santiago, 19 de diciembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. NQ 9817,
de 14 de agosto de 1963, por el cual tuvo
a bien solicitar a esta Secretaría de Estado, a nombre del Honorable Diputado
don Renán Fuentealba Moena, la construcción de un camino que una la localidad de Tunga Sur, ubicada en la Comuna de Mincha, con el camino público de
Illapel a la Carretera Panamericana por
Huentelauquén, cúmpleme informar a V.
S. lo siguiente;
La unión de Tunga Sur con el Camino
de Illa.pel a Huentelauquén, necesita atravesar el río Choapa, o bien hacer un recorrido más largo para unirse al camino
de Illapel a Los Vilos, por tal motivo la
Dirección de Vialidad ha ejecutado estudios que dan como resultado dos soluciones a cerca del problema, las que transcribo a V. S., a f,in de que las conozca el
Honorable Diputado don Renán Fuentealba:
1Q-Comprende la construcción de aproximadamente 6,5 kilómetros de camino,

NI? 1176.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. NQ 10.445,
de 25 de octubre último, enviado a esta
Secretaría de Estado en nombre del Honorable Diputado don Raúl Morales A.,
;por medio del cual solicita la pronta urbanización de las poblaciones "Cruz Roja" y "Corvi", ubicadas 'en Quellón, provincia de Chiloé, cúmpleme informar a V.
S. que dichas obras están programadas
para principios del año próximo.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.
29.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICA.S.

NI? 1175.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. NI? 10.307,
de fecha 23 de octubre del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar
de esta Secretaría de Estado, en nombre
del Honorable Diputado don Pedro Stark
T., se act"iven los trabajos de pavimenta-
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clOn que se están realizando en el camino de ,Los Angeles a Antuco, otorgando
preferencia al sector comprendido entre
A venida Alemana y el empalme con el
camino longitudinal sur, dado que en esa
zona están ubicadas las bodegas de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), cúmpleme manifestar a V. S. que los trabajos en referencia serán terminados en su
totalidad a fines del mes de enero próximo.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.
30.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

N9 1174.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En atenc,ión al oficio de V. S. N9 10.298,
de fecha 23 de octubre del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar
de esta Secretaría de Estado, en nombre
del Honorable Diputado don Carlos SÍvori Alzérreca, se considere la posibilidad
de dar pronta solución a los problemas
que afectan a la Escuela Hogar de Lonquimay, cúmpleme manifestar a V. S. que
el día 3 de septiembre ppdo. viajó a la
localidad ya señalada el Constructor Civil de la Oficina de Arquitectura Regional de Malleco, con el fin de hacer entrega del establecimiento en referencia al
señor Director de la Escuela.
Las obras contratadas se encuentran
totalmente terminadas, presentando algunas deficiencias en la cubierta del patio
y oficinas de Administración, que es de
fierro galvanizado liso emballetado, pues
tenían numerosas filtraciones.
Con el representante de la firma constructora se revisó la cubierta y se constató que las filtraciones se debían a fallas en las soldaduras de las planchas,
quedando de inmediato dos gasfiters subsanando las deficiencia:s.
Las instrucciones impartidas al Contructor Civil de Malleco,eran de hacer
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entrega de inmediato, al señor Director
de la Escuela, de este Establecimiento,
en las condiciones que se encontraba, levantar un Acta, con el fin de deslindar
responsabilidades por posibles deterioros,
debido a su uso, y además dejar constancia de las posibles deficiencias que presentara su construcción.
Debo hacer presente a V. S. que el Pabellón de Salas de Clases se encuentra
en uso desde que se iniciaron las elases'
en el presente año, de modo que, la entrega que se iba a efectuar se refería al
Pabellón Internado, Casa para el Director y Oficinas para la Dirección.
En aquella fecha, el señor Director de
la Escuela, don Bernardino Manquián
Caniulao, se negó terminantemente a recibir estos edificios, aduciendo los siguientes motivos:
a) falta de luz eléctrica;
b) falta de agua potable, y
c) goteras en patio cubierto y Dirección.
Con respecto al primer punto, debo manifestar a V. S. que la instalac'ión eléctrica está totalmente terminada,incluso
con sus ampolletas, faltando solamente el
empalme respectivo. Hasta mediados del
presente año, en Lonquimay no exi'stía
alumbrado público y sólo recientemente
la Compañía Chilena de Electricidad instaló un grupo electrógeno para dotar a
este pueblo de tan elemental Servicio.
En esa fecha se solicitó al represental1te de Chilectra en Lonquimay un estudio
sobre los empalmes para esta construcción, y se presentó un presupuesto de
E9 208,40. Por oficio N9 511, de 6 de septiembre del año en curso, la Oficina Provincial de Malleco aceptó el presupuesto
de empalmes y se solicitó al representante de Chilectra, su ejecución inmediata.
En lo que dice relación con la falta de
agua .potable, debo manifestar a V. S. que
también las instalaciones están totalmente terminadas e incluso está colocado un
grupo motobomba eléctrico para elevar el
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agua desde el pozo. a los estanques de la
torre, pero, como en el caso. anterioT(,
falta empalme 'eléctrico..
Respecto. a este empalme, el representante de Chilectra informó que por tener
un carácter especial, de fuerza trifásica,
él no estaba autorizado para hacerlo, pues
debería tenderse una línea especial desde el lugar donde está el grupo generador hasta la Escuela y para ello era necesario esperar la llegada de un Ingeniero de la citada Compañía, quien estudiaría y resolvería todo lo relativo a este
em.palme.
Como V. S. podrá apreciar, escapa al
control de este Ministerio, las razones técnicas que han impedido hasta ahora ejecutar estos empalmes, a pesar de que el
presupuesto fue aceptado de inmediato
por la Oficina Provincial de Malleco.
Finalmente, debo manifestar a V. S.
que los contratos de construcción del Internado, Externado y Casa del Director,
en lo que atañe a la Dirección de Arquitectura de este Ministerio, fueron cumplidos de acuerdo a las especificaciones!
habiéndose terminado los trabajos hace
más de dos años.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernest()
Pinto Lagarrigue.
31.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS.

NQ 1178.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. NQ 10.690,
de fecha 19 de noviembre del presente
año, por medio del ,cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del Honorable Diputado don Alonso Zumaeta F., se considere la posibilidad
de ejecutar los trabajos de extensión de
la red de agua potable en la cümuna de
N ogales, en el curso del presente año, y
las obras indispensables para la conexión
de los pozos profundos con los estanques
de almacenamiento de agua potable, en La

Calera, cúmpleme manifestar a V. S. que
la primera de las obras aludidas está programada para llevarse a cabo en los primerüs meses del próximo año.
Con respecto a las obras de agua potable de La Calera, debo informar a V. S.
que se cuenta con el proyecto terminado
y su construcción también ,está programada .para los primeros meses del año
venidero, con cargo a los préstamos A.
1. D.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue.
32.-0FICIO DE LA COMISION MIXTA
DE PRESUPUESTOS.

NQ 421.-Santiago, 19 de diciembre de
1963.
La Comisión Mixta de Presupuestos
acordó, en sesión del día de hoy, oficiar
a V. E. con el objeto. de que se sirva obtener el asentimiento de la Honorable Cámara de Diputados para prorrogar hasta
el día 23 de diciembre en curso, inclusive, el plazo de la Comisión para informar
el proyecto de ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la N ación para el año
19'64.
Dios guarde a V. E.-(Fdos.): Angel
Faivovich H.-Luis Valencia A varia.
33.-0FICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

NQ 83014.-Santiago, 18 de diciembre
de 1963.
El Contralor General que suscribe tiene el agrado de remitir a V. E. un ejemplar de la Cuenta de Inversiones del Presupuesto de Gastos de la Nación, correspondiente al año 1962, y que el Organismo asucargo ha ,confeccionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de
su Ley Orgánica.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Enrique
Silva Cimma".
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34.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

Honorable Cámara:
Con posterioridad al reajuste del 27,7%
de los sueldos y salarios otorgado a empleados y obreros del sector privado al
19 de enero del presente año, en virtud
de la aplicación de las leyes 7295 y 14.698,
éstos han experimentado una pérdida promedio real de poder adquisitivo de cerc.a
de un 50%.
Las estadísticas sobre variación del índice del costo de vida a septiembre del año
en curso, indicaban que éste había experimentado un alza de un 53%, y dentro
de él, el rubro alimentación alcanzó al
64% y continúa en violenta alza.
Si bien en enero del próximo año correspondería a este sector un reajuste automático, esta compensación llegará con
un año de retraso, la cual se tornará más
insuficiente cada día, ya que la espiral
inflacionaria, dada la política económica
del Ejecutivo continuará. Si, además, tomamos en consideración que la mayoría
de los sectores que viven de sueldos y salarios invierten un 80 % de su ingreso en
gastos de alimentación, y éstos tienen cada día un incremento mayor, este futuro
reajuste se hará ilusorio. A esto hay que'
agregar el alza continua de los arriendos
y los reajustes que experimentarán en el
curso del año 1964 los dividendos de la
Corporación de la Vivienda y otras Instituciones de Previs i.5n, los que sufrirán
una doble alza, la que se aplicará a partir
del primero de enero de 1964 como consecuencia de la suspensión del .reajuste correspondiente a 1963, y la que sin duda se
aplicará en julio de 1964. Muchos de los
Honorables colegas conocen la triste realidad de muchas familias que se han visto
en la necesidad de devolver sus casas Corvi, por no poder pagar los dividendos, y
es de todos conocido el enorme número de
asignatarios morosos que tiene la Corvi.
Por otra par\e, la política económica
del Ejecutivo, artificial de todo punto de
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vista, ya que sólo trata de postergar para
comienzos del año que viene los factores
inflacionarios, conducirá a otra violenta
alza de precios en ese período.
La situación planteada anteriormente se
refleja no sólo en las estadísticas, sino
que también en la angustia de todos los
hogares que viven de ingresos fijos y en
su inseguridad para el futuro. Ello nos
lleva al convencimiento de que es socialmente justo y económicamente sano, otorgar a todos los empleados y obreros del
sector privado una bonificación compensatoria extraordinaria a objeto de enfrentar la violenta pérdida de poder adquisitivo de las remuneraciones. Esta bonificación alcanza a la suma de dos sueldos
vitales mensuales para los empleados y a
dos salarios mínimos mensuales para los
obreros que representa un 8% de compensación de las pérdidas acumuladas mes a
mes en el presente año.
La falta de iniciativa en gastos del sector público nos impide incluirlos en este
proyecto. Esperamos que el Ejecutivo de
conformidad a sus facultades constitucionales así lo haga.
.
Por las razones expuestas, sometemos a
!a consideración de la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Concédese una bonificación de dos sueldos vitales mensuales del
Departamento respectivo a los Empleados
y de dos salarios mínimos a los obreros
del sector privado, sea que estén sujetos
o no a convenios colectivos, actas de avenimiento o fallos arbitrales.
Artículo 2 9-La bonificación establecida en el artículo anterior se pagará en
dos mensualidades iguales y sucesivas a
partir del mismo mes de vigencia de la
Ley.
Artículo 3 9-Los empleadores o patrones que a partir del 19 de julio de 1963
hubieren otorgado voluntariamente un
reajuste, gratificación o bonificación a
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sus empleados u obreros sobre las remuneraciones legales o convencionales tendrán derecho a imputarlos en cada caso particular hasta en un 50 % a la bonificación que establece la presente ley, en la
segunda cuota mensuaL
(Fdo.) : José Musalem.-Carlos Sívori.
-Eugenio Ballesteros.-R. A. Gumucio.Alfredo Lorca.-C. Suárez.-Juan Argandoña.- Fernando Cancino.- Luis Papic.
Pedro Stark."
35.-MOCION DE LA SEÑORA RODRIGUEZ

Honorable Cámara:
El día 20 de noviembre reClen pasado,
a raíz de un lamentable e imprevisible
accidente, nuestra Fuerza Aérea cuenta
con un nuevo mártir, caído en el cumplimiento de su deber: ~l Subteniente don
René Opazo Alarcón (Q. E. P. D.), quien
falleciera ese día al no poder despegar el
Jet en el que conjuntamente con otro
oficial efectuaba un vuelo de entrenamiento.
La Fuerza Aérea de Chile perdió a uno
de sus más brillantes oficiales, que se
perfilaba como una promisoriaesperanza
y estaba considerado para pefeccionarse
en los Estad0s Unidos de Norteamérica;
y su familia tuvo que lamentar, la dolorosa y definitiva ausencia de uno de sus
seres más qu~ridos y el único sostén de
ella, dejando a su madre viuda y a sus
tres hermanas menores, sin el apoyo espiritual y económico que tanto necesitaban.
Su esforzado padre había fallecido hace poco menos de un año, después de ha~
ber brindado lo mejor de sus energías por
la formación de un hogar modelo con
grandes sacrificios, y había entregado
generosamente a su hijo a la Fuerza Aérea, en la esperanza, tal como lo demostrara en su breve, pero brillante paso por
¡as filas de esa Institución Armada, para
que sirviera a su Patria como soldado,
como ciudadano y como profesional al
resguardo de la soberanía nacional.

Su madre, funcionaria subalterna de la
Caja de Accidentes del Trabajo, que sufriera hace algún tiempo un ataque de
parálisis, tiene que afrontar la vida y
muy especialmente la educación de sus
tres hijitas menc.res en muy precarias
condiciones, ya que carece hasta de lo
más básico comO sería una propiedad para vivir.
Considerando, los relevantes méritos
del Subteniente de la Fuerza Aérea de
Chile, don René Opazo Alarcón (Q. E. P.
D.), desaparecido prematuramente, y la
angustiosa situación, economlCa que
afrontará su señora madre, doña Graciela Alarcón viuda de Opazo con sus tres
hijas menores, vengo en presentar a la
consideración de la Honorable Cámara
de Diputados, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Autorízase al Presidente
de la República para otorgar por intermedio de la Corporación de la Vivienda,
título gratuito de dominio de un bien
raíz, a la señora madre del Subteniente
de la Fuerza Aérea de Chile don René
Opazo Alarcón (Q. E. P. D.), doña Graciela Alarcón viuda de Opazo, en cualquiera de las poblaciones que construye
esa Corporación en la ciudad de Santiago.
Artículo 2<>-Para los efectos del cumplimiento del articulo anterior, se entenderán suspendidas las disposiciones restrictivas de la Ley Orgánica de la Corporación de la Vivienda y demás disposiciones. legales que le sean aplicables.
Artículo 3<> - El valor representativo
para esta donación no podrá exceder de
la suma de quince mil escudos y en caso
que la vivienda tuviera un costo superior,
el exceso será de cargo de la donataria
que lo pagará de acuerdo a las normas legales vigentes en la Corporación de la Vivienda.
Artículo 4 9-Exímese del trámite de la
insinuación la donación dispuesta por esta ley.
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Artículo 59-Los gastos que demande
la presente ley, serán de cargo al presupuesto de gastos de la Corporación de la
Vivienda" .
(Fdo.) : Ana Rodríguez de Lobos.

36.-MOCION DEL SEÑOR BUNSTER

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese, por gracia, a doña Dionisia Vidal y áñez, una
pensión de E9 120,00 mensuales.
El mayor gasto que demande la aplicación de la presente ley, se imputará al
ítem de pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda".
(Fdo.) : Manuel BunsterCarmona.
37.-PRESENTACION

De la señora Lya del Socorro M uñoz
viuda de Riffü con la que solicita la devolución de los antecedentes acompañados
a un proyecto de ley que la benef'icia.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión alas 16 horas y
15 minutos.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 31li.\ y 32li.\
quedan aprobadas por no haber merecido
observaciones.
Las Actas de las sesiones 33~ y 34~ están a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señol' Pl'osecreta1'Ío da cuenta de
los asuntos l'ecibidos en Secretaría.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
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1.-CALIFICACION DE URGENCIAS

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente). -Su Excelencia el Presidente
de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
l.-El que modifica la ley N9 14.843,
que autorizó la venta de las casas 'construidas por la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social, y
2.-El que fija la planta y sueldos del
personal de la Sindicatura General de
Quiebras.
El señor SILVA ULLOA.-"Suma urgencia" para el segundo, señor Presidente.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-"Suma urgencia" para el último, señor Presidente.
El señor RIOSECO.-¿ Que no están
suspendidas las sesiones de Comisiones?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa advierte a los señores Diputados que, por acuerdo de la Corporación, se encuentran suspendidas las
sesiones ordinarias que debía celebrar la
Honorable Cámara los días martes 24 y
31 del presente, además de las que debían
realizar las Comisiones.
El señor SILVA ULLOA.-Sin perjuicio de ese acuerdo, señor Pres'idente, podría ser tratado en primer lugar al reanudarse las sesiones.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿Sin perjuicio de la suspensión?
El señür SILVA ULLOA.-Sin perjuicio de ella.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ese proyecto requiere informe
de Comisión de Hacienda.
-Hablan varios seiíores Diputados a
la vez.
.
El 8eñor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Si le parece a la Honorable
Cámara, se calificarán de "simples" las
urgencias hechas presentes.
Acol'dado.
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2.-RETIRO POR EL EJECUTIVO DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO
QUE FAVORECE A DON FRANCISCO HINOJOSA ROBLES.

5.-DESPACHO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA NACION PARA 1964. RECTIFICACION DE UN ACUERDO ANTERIOR DE
LA HONORABLE CAMARA.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente
sidente de la República ha 30licitado se
acceda al retiro de las observaciones formuladas al proyecto de ley, aprobado por
el Congreso Nacional, que concede beneficios a don Francisco Hinojosa Robles.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
Acordado.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-SoHcito el asentimiento de la
Honorable Cámara -ahora como consecuencia de este acuerdo-, para modificar la resolución adoptada con anterioridad, tendiente a considerar el proyecto
que aprueba el Cálculo de Entradas y el
Presupuesto de Gastos de la Nación para -el año 1964 en la sesión del lunes 23
del presente, en el sentido de celebrar una
sesión especial con ese mismo objeto el
día viernes 27 del presente, de 16 a 19.15
horas, en las condiciones ya establecidas,
o sea, para debatirlo en conjunto hasta
su total despacho, <concediendo la palabra
hasta por 15 minutos a cada Comité Parlamentario, en el orden en que lo 'soliciten.
Si le .parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
El señor GALLEGUILLOS (don Florencio) . -Tra témoslo el jueves 26, señor
Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-N o hay acuerdo para tratarlo
el día 26, Honorable Diputado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará celebrar sesión el viernes 27 del
presente para tratar el proyecto de Presupuestos, que se había acordado discutir
el lunes 23.
Acordado.

3.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Doña Lía del Socorro Muñoz
viuda de Riffo ha solicitado la devolución
de los antecedentes acompañados a un
proyecto de ley que le concede beneficios.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a la petición.
Acordado.

<l.-PRORROGA DE PLAZO A LA COMISION
MIXTA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE
LEY QUE APRUEBA EL CALCULO DE ENTRADAS Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA
NACION PARA 1964.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Comisión Mixta de Presupuestos ha solicitado se le prorrogue,
hasta el día 23 del presente, inclusive, el
plazo que tiene .para informar el proyecto de ley que aprueba el Cálculo de Entradas y la Estimación de Gastos de la
N ación para el año 1964.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
Acord(1¡do.

6.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento de la
Cámara para conceder la palabra hasta
por cinco minutos al Honorable señor
Medel para referirse a un problema relacionadocon el funcionamiento de los Fe-

SES ION 35l\l, EN VIER NES 20 DE DICIE MBRE DE 1963
rrocar riles en la provin cia que representa.
Varios señore s DIPU TADO S.-AI final de la sesión, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Si le parece a la Honor able
Cámar a, se conced erá el tiempo solicita do por el Honor able señor Medel al final de la sesión.
Acorda do.
7.-AMP LIACIO N DEL TIEMPO ACORD ADO
PARA RENDIR HOMEN AJE EN LA PRESEN TE
SESION AL PARTID O RADICA L CON MOTIV O
DEL CENTE NARIO DE SU FUNDA CION.

El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito el asentim iento de la
Cámar a para amplia r el tiempo acorda do para rendir homen aje al Partid o Radical, hasta por veinte minuto s más.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
así se acorda rá.
El señor MELO .-¿ El Comité Radica l
dispon e entonc es de cincue nta minut os?
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Exa cto.
Si le parece a la Sala, así se acordai'"á.
AcordOOo.
La Mesa desea advert ir a la Corpo ración que la sesión del día lunes 23, de
todas maner as deberá llevars e a efecto
para rendir homen aje a la memo ria del
Honor able señor Naran jo y tambié n paracon sidera r otras materi as.
8.-REA JUSTE DE LAS REMUN ERACIO NES
DEL PERSO NAL DEPEN DIENTE DE LAS UNIVERSID ADES INSISTENCL>\S DEL SENAD O.OFICIO S EN NOMBR E DE LA CAMAR A EN
RELAC ION CON LA TRAMI TACION DE VETOS
DEL EJECUT IVO.

El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Entr ando al objeto de la presente sesión ,corre spond e conocer de las
insiste ncias del Senado en las modifi caciones que introd ujo al proyec to de ley
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que reajus ta las remun eracio nes al personal depend iente de las Univer sidade s.
Boletín N9 10.035-S~bis.
-Las insiste ncias del Senado son las
sigurientes:
"Las que consis ten en suprim ir los artículos 8 y 11.
La que tiene por objeto consul tar el
siguien te artícul o 20, nuevo:
Artícu lo 20.-D entro del plazo de 45
días contad o desde la publica ción de la
presen te ley, el Direct or del Servic io Nacional de Salud deberá transf erir gratui tamen te a la Unive rsidad de Chile las mejoras existen tes en los terren os fiscale s
actualm ente destin ados a esa Unive rsidad
e inscrit os a favor del Fisco, en mayor
cabida , 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 terren os se encuen tran comprendi dos dentro de los siguien tes deslindes : Norte, calle BeIlav ista; Orient e,
Parqu e Domin go Gómez Rojas, separa do
por calle; Sur, avenid a Santa María, y
Ponien te, terren os fiscale s concedidos 'en
uso y goce gratui to por ley N9 12.055 al
Intern ationa l 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 Ciencias
Polític as y Admin istrati vas.
La que tiene por finalid ad sustitu ir el
artícul o 12 por los siguien tes artícul os,
27, 28 y 29, nuevos .
"Artíc ulo 27.-R ecárga se en un 4% 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
ana1cohólicas y licores en cuya manuf actura se emplee azúcar , para los cuales
se mante ndrá el régime n imposi tivo vigente.
Artícu lo 28.-A gréga se en el inciso
primer o del artícul o 1Q de la ley NQ 9.976,
despué s de la expres ión "Helad os;" lo siguient e: "Leche conden sada; Mermelfudas; Dulces de Fruta s; Frutas confita das
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quinto trámit e conso en almíba r; Dulce de Leche; Mieles y versid ades, entra a su
titucio nal.
otros fjroduc tos simila res;".
Deseo advert ir a los señore s Diputa dos
o
recarg
un
ese
Artícu lo 29.-Es tabléc
proyec to consul ta, ha
de un 4 % a la segund a y tércer a venta que el gasto que este
las dos Cámar as en
u otras conven ciones que versen sobre las sido aproba do por
momen to, a la
especie s indica das en el inciso primer o forma unánim e. En este
Honor able Cámar a sólo le cabe pronun del artícul o 19 de la ley N9 9.976.
de las insiste ncias del SenaEste recarg o no af'ecta rá a las bebida s ciarse acerca
sabe, este proyec to, que es
se
Como
do.
ana1cohólicas y licores en cuya manuf acte import ante, fijano riamen
rdinar
extrao
tura se emplee azúcar , para los cuales se
to funcio namien to de
correc
el
para
mante ndrá el régime n imposi tivo vigen- mas
es, en donde labora n
rsidad
Unive
las
todas
te.
y estudia gran canores
profes
osos
La que consist e en elimin ar el inciso numer
s.
alumno
de
tidad
2 9 del artícul o 13.
La petició n que tengo el honor de forlos
ltar
consu
objeto
Las que tienen por
a la Honor able Cámar a, en nombr e
siguie ntes artícul os nuevos signad os con mular
del Gobier no, es que tenga a bien acepta r
los N 9s 48 y 49:
modioficaciones que ha hecho el Hono"Artic ulo 48.-A utoríz ase a la Corpo- las
rable Senado , y que no insista en su criración de Fomen to de la Produc ción paprimit ivo.
ra condo nar en todo o en fjarte los prés- terio
ma del financ iamien to, que ha
proble
El
Coopelas
tamos en dólare s otorgado~ a
discuti do en las dos Cámente
amplia
sido
rativa s Vitivin ícolas.
de alguna s observ aobjeto
sido
ha
,
maras
Artícu lo 49.-L as bebida s analco hólito que se esimpues
al
cuanto
en
cas que conten gan un mínim o de 10 % de ciones,
a la lecomo
os,
artícul
s
alguno
a
jugo de uva natura l pagará n los impue s- tablece
particu
el
Sobre
otros.
y
sada
conden
tos establec'idos en las leyes 12.120 , inci- che
la
a
iar
anunc
de
iones
condic
en
so primer o del articul o 39 bis, modifi cado lar, estoy
a que, cuando este propor la ley 14.171 y artícul o 11, letra a) Honor able Cámar
ivo, podría ser obEjecut
al
yecto llegue
de la ley 15.386 reduci do en un 50ro.
de retirar esta parobjeto
En el envase de las bebida s se señala - servad o con el
con su debido fiola
rá el mínim o de jugo natura l que contie- te de la ley, dejánd
.
.
nen y el fraude al público será sancio na- nancia miento
se sirque
a
Cámar
Pido a la Honor able
do con una multa de dos a diez sueldo s
heha
que
es
cacion
modifi
vitales anuale s, del Depar tamen to de San- va aproba r las
esque
de
fin
a
,
Senado
tiago escala a), sin perjuic io de la res- cho el Honor able
ley.
en
te proyec to pueda conver tirse
fjonsab ilidad penal que corres ponda ."
El señor ALES SAND RI (don Gusta(PreHugo
El señor MIRA NDA, don
palabr a, señor Presid ente.
siden te).- En discus ión la insiste ncia del vo) .-Pido la
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreSenado al artícul o 8 9 .
palabr a Su Señorí a.
El señor GARR ETON (Minis tro de siden te).- Tiene la
El señor ALES SAND RI (don GustaEduca ción públi ca).- Pido la palabr a,
.-Señ or Presid ente, tan sólo deseo que
vo)
señor Presid ente.
que el señor Minist ro ha
m señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- se aclare algo
dicho que el Ejecut ivo
ha
El
ado.
expres
siden te).- Tiene la palabr a el señor Miar" la dispos ición que estaobserv
a
"podrí
nistro.
a la leche conden sada y
El señor GARR ETON (Minis tro de blece un impue sto
los cuales se emple a
en
tos
produc
Educa ción públi ca).- Señor Presid ente, otros
si se observ ará el
saber
deseo
Yo
.
el proyec to que reajus ta las remun eracio - azúcar
...
nes del person al depend iente de las Uni- artícul o
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El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- veces hasta su
nacion alidad , para presta r
sident e) .-¿ Me permit e, Honor able Dipu- sus servici os
en otro país.
tado? Está en discus ión el artícul o 89 cuNada más, señor Presid ente:
ya supres ión ha sido acorda da por el HoEl señor GUM UCIO .- Pido la palanorabl e Senado . Ruego a Su Señorí a se bra, señor Presid
ente.
sirva referi rse a él.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEl señor ALES SAND RI (don Gusta- siden te).- Tiene la
palabr a Su Señorí a.
vo) . - Pero el señor Minist ro ha manife sEl señor GUM UCIO .- Señor Presid entado en esta Sala que el Ejecut ivo podría te, quiero referir
me muy brevem ente a las
observ ar la dispos ición a que me he re- palabr as vertid as
por el señor Minist ro
ferido. Sabem os que el Ejecut ivo podría sobre el artícul o 28,
el que, en realida d,
observ ar cualqu iera dispos ición, pero es ha sido el más contro
vertido , porque a'Íecdel más alto interés saber si efectiv amen- ta al financ iamien to
del proyec to.
te va a observ ar ese artícul o, o sea, si el
He creído entend er que él ha dicho que
señor Minist ro está anunci ando un veto se observ ará el impues
to que grava a la
o no.
leche conden sada, pero no el de los demás
El señor GODO Y URRU TIA.- Pido la produc tos enume rados
en este artícul o.
palabr a, señor Presid ente.
Consid ero interes ante que el señor MiEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- nistro aclare este
aspecto , pues ello desiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a. termin ará la forma
como vote esta dispoEl señor GODO Y URRU TIA.- Señor sición la Honor able
Cámar a, cuando se
Presid ente, respec to del artícul o 8 9 que en llegue a este artícul
o.
este mome nto se va a votar, deseo recorEl señor GARR ETON (Minis tro de
dar a la Honor able Cámar a, antes de pro- Educa ción públi
ca).- Pido la palabr a,
nuncia rme respec to del rechaz o de que ha señor Presid ente.
sido objeto en el Honor able Senado , que
El señor MIRA NDA, don Hugo (Prela forma en que se proyec tó este artícul o siden te).- Tiene
la palabr a Su Señorí a.
en la Comis ión de Educa ción Públic a de
El señor GARR ETON (Minis tro de
nuestr a Corpo ración es, en parte, lo que Educa ción públi
ca).- Señor Presid ente,
ha determ inado, en el proces o de gestión deseo aclara r
el concep to que expres é, hadel proyec to, su rechaz o por parte del Ho- ce un momen
to. Tanto en el Honor able
norabl e Senado .
Senad o como aquí se había solicit ado que
Me parece que todos estamo s de acuer- fuera retirad a del
artícul o 28 la menció n
do en que, en princip io, la idea es acep- a la leche conden sada.
table, pero la forma como fue conceb ida
En este momen to, la única maner a efecha hecho que provoc ara resiste ncia, la tiva de hacerlo
es por la vía de la obserque se ha hecho presen te en la Unive rsi- vación . Puedo anunc
iar entonc es a la Hodad, en la prensa y luego en el Honor able norabl e Cámar a
que este veto se hará
Senado , donde se rechaz ó la dispos ición efectiv o, para elimin
ar a la leche conden por unanim idad. Por esta razón, estima - sada de la dispos ición.
mOS que es conven iente que la Honor able
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreCámar a no insista en su resoluc ión pri- siden te).- Advie
rto a la Honor able Cámitiva y permit a que, más adelan te, como mara que está
en discusi ón la observ ación
todos estamo s de acuerd o en la idea, se del Honor able Senado
al artícul o 8 9 .
elabor e un proyec to separa do, en que se
El señor CADE MART ORI.- ¿En cuál
consul te la situaci ón de aquello s profes io- artícul o estamo
s, señor Presid ente?
nales que, gradua dos en la Unive rsidad
El señor MIRA NDA, don Hugo (Prede Chi!-e, se van en definit iva al extran - siden te).- En el 9
8 , Honor able Diputa do.
jero, cambia ndo su domici lio e incluso a
El señor CADE MART ORI.- ¿ Por qué,
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nte este artícul o introentonc es, los Honor able colega s no se re- votar favora bleme
ducido por el Honor able Senado .
fieren a él?
El señor CADE MART ORI.- Pido la
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preente.
siden te).- La Mesa ha llamad o la aten- palabr a, señor Presid
don Hugo (PreNDA,
MIRA
señor
El
se
que
ción a los Honor ables Diputa dos
sidente ) .-, Tiene la palabr a Su Señorí a.
han aparta do de él.
El señor CADE MART ORI.- Señor
Ofrezco la palabr a sobre la modifi ca9
ente, los Diputa dos comun istas voPresid
•
8
ción del Honor able Senad o al artícul o
favora blemen te, en el tercer trátamos
Ofrezco la palabr a.
uciona l, el artícul o 20, nuevo,
constit
mite
Cerrad o el debate.
por el Honor able Senad o y
ucido
Si le parece a la Sala y no se pide vo- introd
en la misma forma en este
s
eremo
tación, se acorda rá no insisti r en el re- proced
cnostit uciona l.
e
trámit
chazo de la modifi cación del Honor able quinto
oportu nidad no nos
aquella
en
Como
Senado.
s por las cuales
razone
las
dar
fue posibl e
Acorda do.
sólo quiero
ición,
dispos
dicha
En discus ión la observ ación del Hono- acepta mos
rtimos la
compa
luegb,
desde
rable Senad o al artícul o 11, que consis te expres ar que,
se reque
o,
artícul
idea propue sta en el
en suprim irlo.
Unila
a
terreno
de un
Este artícul o se encuen tra en el mismo fiere a la cesión
uya
constr
se
versid ad de Chile para que
caso que el anterio r.
la Escuel a mencio nada.
Ofrezc o la palabr a.
Sin embarg o, quiero manif estar en la
Ofrezc o la palabr a.
Honor able Cámar a, algo relacio nado con
Cerrad o el debate .
Diputa do que habla, junSi le parece a la Sala y no se pide este terreno . El
ables colega s parlavotació n, se acorda rá no insisti r en el re- to COn otros Honor
tuvo que interv enir en dificul chazo de la modifi cación del Honor able menta rios,
tades que se promo vieron con motivo de
Senado .
un conflic to suscita do en la Escuel a DenAcorda do.
que solicit aba amplia ción de los tetal,
El Honor able Senad o ha insisti do en la
para constr uir nuevas depend enrrenOs
manten ción del artícul o 20 nuevo que ha
le son estrict ament e indisp ensaque
cias
propue sto.
hecho obligó a un movim iento
Este
bles.
En discus ión la modifi cación .
respald ado por los prontado,
estudia
El señor RIOS ECO. - Pido la palabr a, del
ad.' Ahora me ha HaFacult
esa
de
fesore s
señor Presid ente.
el mismo predio soque
n
atenció
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- mado la
oportu nidad se
aquella
en
que
siden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a. licitad o y
para amservir
podría
no
El señor RIOS ECO. - Señor Presid en- nos dijo que
sea cedi,
Dental
a
Escuel
te, los Diputa dos radica les acepta remos el pliacio nes de la
univer sia
Escuel
otra
criteri o del Honor able Senado sobre el do para constr uir
artícul o 20, que estable ce la transfe rencia taria.
Desde luego, no nos parece inconv eniena la Univer sidad de Chile de un predio
uya un lOcal para la Esque perten ece al Servic io Nacion al de Sa- te que se constr
as Polític as y Admin istralud, a fin de constr uir en él un edifici o cuela de Cienci
menció n del, hecho, porpara la Escuel a de Cienci as Polític as y tivas, pero hago
que demue stra, desgra ciadam ente, cómo
Admin istrativ as.
estos proble mas alguna s
Estima mos que esta Escuel a, que ya ha actúan y tratan
rectifi can, poster iormen adquir ido un merec ido prestig io, debe autorid ades, que
caso, nos han dado
contar con un local adecua do a la funció n te, su criterio . En este
s interve nimos en favor
que desem peña. Por este motivo , vamos a la razón a quiene
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de los estudia ntes, en la oportu nidad señalada .
Nada más, señor Presid ente.
El señor MAG ALHA ES.- Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor ALME YDA. - Pido la palabra.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a el Honor able señor Magal haes; y, a contin uación ,
el Honor able señor Aymey da.
E! señor MAG ALHA ES.- Señor Presidente , tambié n me ha llamad o la atención el uso que se quiere dar a este terreno, no obstan te habers e hecho gestiones para destina rlo a amplia ciones de la"
Escuel a Dental . Sin embar go, en conver sacion es sosten idas, tiempo atrás, con el
señor Minist ro, nos manife stó que la Escuela Dental sería traslad ada a los terrenos que ocupa la Escuel a de Medic ina ...
El señor GARR ETON (Minis tro efe
Educa ción). - Exacta mente .
El señor MAG ALHA ES.-P or este motivo, no he hecho cuestió n. Como dentis ta,
tenía la obligac ión de referir me a esto.
El señOr GARR ETON (Minis tro de
Educa ción públi ca).- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre~idente).- Tiene la palabr a el señor Ministro.
El señor GARR ETON (Minis tro de
Educa ción públi ca).- Señor Presid ente,
en el progra ma que tiene la Unive rsidad
de Chile, relativ o a estos grupos médico técnico s, están contem plados todos los terrenos necesa rios, junto al hospit al de la
Escuel a de Medici na, para que en ellos se
constr uya un local para la Escuel a Dental, forman do un solo grupo. Por este motivo, se ha innova do en la idea primit iva,
y ahora se cede el terren o señala do para
constr uir en él un edifici o para la Escuela de Cienci as Polític as y Admin istrati vas. La Escuel a Dental tendrá , junto al
Hospit al Clínico y a la Escue la de MecIicina, todos los elemen tos necesa rios para
su funcio namien to.
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El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a el Honor able
señor Almey da.
El señor ALME YDA. - Señor Presidente, deseo anunc iar los votos favora bles
de los Diputa dos sociali stas a esta disposición introd ucida por el Honor able Senado. Estima mos que la constru cción de un
local adecua do contri buirá a promo ver el
desarro llo de la Escuel a de Cienci as Políticas y Admin istrativ as, la cual, en pocos
años de existen cia, ha demos trado cumplir una finalid ad eviden tement e benéfi ca.
Creo que, al referir se a la situaci ón
plante ada por el Honor able señor Cademártür i, el señor Minist ro ha dejado bien
en claro la razón por la cual este terren o
se ha cedido para edifica r el local de la
Escuel a de Cienci as Polític as y Admin istrativa s, y no el de la Escuel a Dental .
El señor RAMI REZ DE LA FUEN TE.
-Pido la palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor RAMI REZ DE LA FUEN TE.
-Seño r Presid ente, no sé cuál es el alcance que el Gobier no o los Honor ables
señore s Senad ores han querid o dar a este
artícul o, pero observ o que en él solame nte se trata de transf erir gratui tamen te a
la Unive rsidad de Chile las mejora s existentes en los terreno s y no los terren os
mismo s. Si bien la dispos ición individ ualiza los terren os, no dice que serán transferidos .
El señor GARR ETON (Minis tro de
Educac ión públi ca).- Están transf eridos.
El señor SILVA ULLO A.- Son de la
Univer sidad.
E!. señor DECO MBE. - Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor DE COM BE.- Señor Presidente, en vista de que sabem os que la Escuela de Cienci as Polític as y Admin istrativas funcio na en un local inadec uado y
antigu o, los Diputa dos conser vadore s uni-
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dos vamos a presta r nuestr a aproba ción
a este artícul o propue sto por el Honor able Senado .
El señor GUER RA.- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor GUER RA.- Señor Presid ente, anunci o que voy a votar favora bl,eme nte este artícul o. Al mismo tiempo , quiero
tambié n dejar expres ament e estable cido
que los Diputa dos de provin cia perma nentement e apoyam os la entreg a de recurs os
o la transf erenci a de terren os a la Universidacl. Sin embarg o, cuando llegam os
hasta ella a pedir que se consid ere el ingreso de algún estudi ante de provin cia
que quiere seguir una carrer a profes ional
en Santia go, nos es muy difícil lograr lo.
En rea~idad, los estudi antes de provin cia
no reciben ningún apoyo, no tienen ninguna prefer encia para ingres ar en las diferente s Escuel as univer sitaria s. A mí me
ha corres pondid o recurr ir varias veces a
la Escuel a de Obstet ricia, por ejempl o,
acomp añando a señori tas que han cursado su 69 año de human idades en Arica o
en Iquiqu e. En el Norte no hay Escue la
de Obstet ricia. En consec uencia , sería
muy conven iente que las estudi antas del
Norte adquir ieran estos conoci miento s en
la capital y luego volvie ran a servir a esas
provin cias, especi alment e a la de Tarap acá, en cuyos centro s salitre ros no hay médicos especi alistas en obstetr icia.
Deseo aprove char que se encuen tra presente el señor Minist ro de Educa ción PÚblica para pedirle que se consid ere el caso de los estudi antes de provin cia, especialme nte de los que tienen un buen puntaje en su bachill erato, y se les den facilidades para ingres ar en las Escuel as de
la Unive rsidad . Al menos , podría reservársele s un porcen taje de las vacant es,
calcula do de acuerd o con el númer o de habitante s de la zona norte, porque en los
meses de febrer o y marzo frecue nteme nte
nos encon tramos con mucha s cortap isas y

esco~los para obtene r siquie ra una matrícula .
Nada más, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se acorda rá no insistir en el rechaz o de la modifi cación por el
Honor able Senado .
ACOTda,do.
En discus ión la modifi cación introdu cida por el Honor able Senad o en el artícul o
12, que consis te en sustitu irlo por los artículos 27, 28 y 29.
El señor CADE MART ORI.- Pido la
palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor CADE MART ORI.- Señor
Presid ente, bien sabem os que, si insisti éramos en el predic ament o de la Honor able
Cámar a, no habría ley en esta materi a.
No obstan te, como de todas maner as el señor Minist ro nos ha anunci ado el veto del
Ejecut ivo a este respec to, querem os dejar plante ada nuestr a posició n frente a
estos impues tos.
En primer lugar, el criteri o de la Honorable Cámar a de subir del 5% al 150/0 el
porcen taje de los impue stos sobre los productos elabor ados con azúcar -fue rechaz ado por nosotr os en su prime r trámit e ...
El señor SILVA ULLO A.- ¿ Qué artículo se está discuti endo, señor Presidente
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- El artícul o 12, Honor able Diputado .
El señor SILVA ULLO A.-¿ y el artículo 23, señor Presid ente?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- El Honor able Senado no insistió, Honor able Diputa do.
Puede contin uar el Honor able señor Cademár tori.
El señor CADE MART ORI.- Señor
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Presid ente, decía que el artícul o primit ivo que propus o el Gobier no fue rechaz ado
. por nosotr os por estima r que estable cía
un gravam en que, en la práctic a, afecta ría los consum os de los sectore s modes tos
y popula res. El Honor able Senado sustituyó el financ iamien to propue sto por otro
conten ido en los artícul os 27, 28 y 29.
A nuestr o juicio, la presid encia de la
Honor able Cámar a ha proced ido bien al
estima r que debemos pronun ciarno s por
cada uno de estos nuevos artícul os y no
proced er como se hizo en el Honor able
Senado , donde práctic ament e se colocó a
los señore s Senado res en un "zapat o chino", al tener que acepta r, en bloque , el
impue sto propue sto por la Cámar a o el
propue sto por el Senado , en circun stancias que era posible dividir la votació n respecto de la tributa ción estable cida por el
Senado , a fin de hacerl a lo menos gravosa posible para la masa consum idora. Ese,
al menos , habría sido el plante amien to de
los parlam entario s de izquier da, de los
Senad ores comun istas en el Senado . :No
pudier on proced er así, y debier on abstenerse en vista de esta forma equívo ca e
inconv enient e como la Presid encia del Senado, no sé si de acuerd o cOn el Reglamento de esa Corpor ación o sólo en virtud de un criteri o estable cido por ella, pu. so en votaci ón esta tributa ción.
Nosotr os vamos a votar, de todas maneras, en la siguien te forma. El artícul o
27 lo vamos a votar afirma tivame nte porqUe es prefer ible un recarg o menor y porque, ademá s, este artícul o no afecta a las
bebida s analco hólicas en cuya fabrica ción
se emplea azúcar . En cuanto al artícul o
28, que viene a estable cer un nuevo impuesto , podría mos decirlo así, ya que incluye dentro de las dispos iciones de la ley
que afecta a los produc íos que se elaboran con azúcar , a la leche conden sada, las
merme ladas, los dulces de frutas , frutas
confita das o en almíba r, las mieles y otros
produc tos simila res, nosotr os somos contrarios a ese impues to. Lo hemos dicho en
la discus ión de este proyec to en el tercer
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trámit e, fundam entalm ente porque a.fecta
a la leche conden sada, que se trata de un
impue sto lesivo para los interes es de los
trabaja dores, especi alment e para aquello s
de provin cias donde no existe la leche
fresca y sólo se puede consum ir leche condensad a.
Por lo tanto, vamos a votar en contra
de este artícul o 28 y en contra , tambié n,
del artícul o 29 que estable ce un nuevo recargo, de un 4 por ciento, a la segund a y
tercera venta de los produc tos ya mencio nados. Somos contra rios, en princip io, como ya lo dije, a estable cer tributo s de carácter indirec to que afecta n al consum o
de los trabaj adores .
Hemos sosteni do, reitera damen te, que
nuestr o sistem a tributa rio está edifica do
sobre la idea de grava r al pueblo, a la
gran masa de consum idores y no sobre la
base de discrim inar en cuanto a la renta
y las riquez as de los contrib uyente s. Estas
dispos iciones del proyec to en discus ión
vienen a confir mar, una vez más, que éste
es el criteri o del Ejecut ivo, compa rtido
por la mayor ía que 10 respal da en el Congreso N aciona !.
Mientr as esta situaci ón se mante nga,
es induda ble que nuestr o régime n tributario seguir á siendo un sistem a regresi vo,
cuyos efectos recaer án sobre la clase trabajado ra.
Por estas consid eracion es, los Diputa dos comun istas vamos a proced er en la
forma que he indicad o.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Ofrezc o la palabr a.
El señor RIOS ECO. - Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor RIOSE CO.-- Señor Presid ente, es induda ble que si insisti éramo s, en
este trámit e constit uciona l, en nuestr o
criteri o primit ivo, dejaría mos el proyec to
sin financ iamien to ...
El señor CADE MART ORI.- No, Honorabl e colega. ¿ Por qué?
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bebida s fue >tpt: JEl señor RIOSE CO.-,- Sin una parte do la idea de grava r esas
al, el imNacion
so
Congre
bada por el
import ante de su financ iamien to.
ró despué s
prospe
no
ncia
Es induda ble que en cuanto al rendi- puesto en refere
ivo :)or la
Ejecut
el
por
ado
miento de estos tributo s, si no son equiva - que fue rechaz
lentes, por lo menos es ligeram ente supe- vía del veto.
No veo por qué bebida s que son franca rior el que propon e el Honor able Senado .
como ~as analco hólicas
El señor CADE MART ORI.- Bastan - mente suntua rias,
y los licores , deban queda r excluid as de
te superio r, Honor able colega .
en; y por el contra rio,
El señor RIOS ECO. -Por lo mismo , en- este tipo de gravam
que están destina dos efectonce5, no insisti remos en el artícul o 12, otros artícul os
nte a la alimen tación como la leche
y votare mos favora blemen te, en un solo tivame
las merme ladas, los dulces de
todo, los artícul os 27, 28 Y 29 que propo- conden sada,
confita das, los dulces de
ne el Senado puesto que en este trámit e fruta, las frutas
produc tos similar es, van a
consbt :lciona l no podem os pedir la divi- leche y otros
quedar incluid os en él.
sión de la votació n.
Quiero, señor Presid ente, que se apreEl señor SILV A ULLO A.- Se puede
fundam entalm ente el contra sentido del
cie
dividir , Honor able colega.
de vista del Honor able Senado . Pepunto
El señor CADE MART ORI.- Lo vaen esta oportu nidad no tenem os
como
ro,
mos a haeer, Honorabl·e Diputa do.
alguna de dividir la votadó n
idad
El señor RIOS ECO. - Señor Presid en- posibil
el riesgo de dejar el este
íamos
correr
te, lo que quiero expres ar es mi punto de -y
una parte impor tante
sin
ley
de
. vista contra rio a ciertos aspect os del fi- prcyec to
como decía al CJto,
iamien
nancia miento propue sto por el Honor able de su financ
-, no nos queención
interv
mi
Senado . Funda menta lmente , al hecho de mienzo de
dispos ición,
esta
votar
que
que esta rama del Parlam ento haya ex- da otra cosa
tal como
que,
ivo
Ejecut
al
sí
cluido, tanto en el artícul o 27, como en el solidtá ndole
ar del
elimin
de
ón
su intenci
29, el recarg o del impue sto sobre las be- ha anunci ado
conden
leche
la
a
n
menció
bidas ana!co hólicas y licores en cuya r:la- artícul o 28 la
vedel
vía
la
por
n
nufact ura se emplea azúcar , "para ~()S sada, suprim a tambié
de 103 artícul os 27
os
segund
incisos
los
to
man"se
27cuales " -dice el artícul o
que tambié n dicho tipo ele
tendrá el régime n imposi tivo vigent e", y 29, a -fin de
el recarg o que ahora se ·")sdisposi ción que se repite en el inciso se- bebida s tenga
tablece , pues desde el punto de vista n:Jgundo del artícul o 29.
simos menos import~n
Recuer do que cuando la Honor able Cá- tritivo son muchí
que se gravan .
mara de Diputa dos debatió , hace bastan te tes que las otras
NDA, don Hugo (PreMIRA
señor
El
<ltiempo, un proyec to de ley sobre boni.fic
palabr a el Honor ahle
la
Tiene
te).siden
ción a los produc tores de leche, destina do
Barra.
señor
a obtene r que este produc to llegara al maEl señor BARR A.- Señor Presid ente,
yor númer o de consum idores, se estable vOy a insisti r en el plante amien to que
yo
ció un impue sto sobre este mismo tipo de
al señala r la situaci ón
bebida s analco hólicas y licores . Poster io:,- hice anterio rmente
el Honor able Senad o
coloca
nos
que
mente, en el Honor able Senado ese mismo en
dividir un artícul o de
de
a
sistem
gravam en o recarg o fue acepta do, pero nl' con este
tes, inc!uy endo
diferen
tres
en
a
para financ iar ese proyec to de bonific a- la Cámar
as.
materi
tes
ción a les produc tores de leche, sino pata en ellos diferen
En esta oportu nidad vamos a obt2D-3r,
darle financ iamien to a una iniciat iva de
algo. El anunci o del s~ñor
ley destin ada a que la Corpo ración de la segura mente ,
por la vía de la ()bserv aVivien da pudier a llevar a cabo un plan Minist ro de que
ada del artícul o 28 la inde erradic ación. Sin embar go, aun ::!uan- óón será elimin
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clusión de la leche conden sada, signifi ca niños, se expend
e, en cambio "Coca- Cola",
lograr -por lo menos en una mínim a y los maestr os,
directo res de escuela s, los
parte - la acepta ción de uno de los algu- centro s de apoder
ados, en fin, viven preomentos que ha ~~íamos sosten ido anterio r- cupado s de la venta
de "Coca- Cola", "Pepmente.
si-Cola " y "Oran ge Crush" . Pero la leche
Pero, vuelvo a insisti r, e~ proble ma re- no se ve.
glame ntario me parece total ~T ab601utaDe acuerd o con el criteri o del actual
mente improc edente . Consid ero que la Gobier no y, sobre
todo, con el de los técCorpo ración no deberí a acepta do en el nicos en alimen tación,
se grava a alguno s
futuro y qUe deberí a requer ir del HOl1'J1 ':l- artícul os alimen ticios.
Ahora nos enconble Senado nueva: merlte un acuee'do eO;l el tramo s con la noveda
d de que el señor Miobjeto de tener un criteri o unifor me pa- nistro nos dice
que la leche conden sada
ra tratar proyec tos de esta natura leza.
será elimin ada del pago de este impue sto;
Señor Presid ente, declaro que compa rto pero no lo será la mi
e!·.
plenam ente las expres iones recien tement e
y o pregun taría a los Honor a bIes colega s
vertida s por mi Honor able colega don Ma- de la Cámar a que
son médico s: ¿Debe un
nuel Rioseco. ::\1e parece absurd o y propio niño consum ir miel,
o no? Tengo la cersólo de este G(jbier no liberar de impue stos teza absolu ta de que,
como médico s, auna produc tos qne, en mi concep to, consti tu- que no sean técnico
s en alimen tación , sayen una estaf:t a! pueblo . Favore cer a em- ben que un niño debe
consum ir miel.
presas que han introdu cido sus produc tos
En el país no existe sobrep roducc ión de
en el país por la vía de la propag anda mi- miel, y no hay una
sola escuel a pública ,
llonari a, pues sus bebida s no contien en ni siquier a en los
campo s, d.onde le den
nada que sea útil IJara la salud del pueblo , miel a los niños. Resu~t
a que aquí están
es mant€! 1er :os pl'ivile gios para negoci os gravad os alguno
s alimen tos natura lmende este tipo.
te que para financ iar algo que nos parece
Hace algún tiempo abrió mercad o en justo y lógico; pero
se recurr e a gravar
Chile la famosa Coca Cola. Poster iormen - 10 que signifi ca fundc..
mental mente alite, de acuerd o con el cartel interna cional menta ción para
la gente del pueblo .
que manej an estas empre sas en Estado s
Puede ser que los dulces de frutas sean
Unidos , aparec ió en nuestr o país la Pepsi artícul üs suntua
rios para alguna s persoCo!a. En el hecho, son dos empre sas que nas, porque actualm
ente sólo pueden adestán engaña ndo, lisa y llanam ente, a la quirir! Ds aquello
s que tienen medios ecocolecti vidad.
némic os; pero ni la gente de la clase meCuand o he requer ido, en las Comis iones dia ni la del pueblo
puede dar satisfa ctécnica s de la Honor able Cámar a., In opi- ción a sus hijos
llevánd oles dulces de frunión de alguno s profes ionale s, que algún tas. Tampo co
pueden llevarl e fruta natuconoci miento tienen sobre la materi a, res- ral, porque , dados
los precio s actuale s, es
pecto del poder alimen ticio de tales bebi- muy difícil adquir
irla.
das o del benefi cio que para el organi smo
No sé si un obrero puede gastar E9 1,40
human o, especi alment e para el de jóvene s en compr ar un
kilo de cereza s para sus
podría deriva rse de su consum o, me han hij os; es difki!·,
porque a veces gana E9
declara do categó ricame nte que ningun o, a 1,60 diarios . Pero,
tal como acota un Hono ser aquel de las caloría s que produc e norabl e COlega, encuen
tran que es más bala cantid ad de azúcar que ellas contien en. ra ta una "CocaCola".
Pero sucede que dichas empre sas son
Entonc es, le "meten " al niño una "Cotan podero sas y tienen tanto respald o ecO- ca-Col a" en su
estóma go y éste se siente
nómico que ahora, en las escuela s públi- feliz y satisfe cho.
cas, donde no hay leche para darle a los
Las empre sas nortea merica nas hacen
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gran negocio introdu ciendo estas bebida s
por la vía de la propag anda, corrom piendo, incluso, a alguno s sectore s, porque el
financ iamien to de los progra mas radiale s
y otras cosas por el estilo se realiza a costa del consum idor. Nadie va a pensar que
:as empre sas encarg adas de la venta de
la "Pepsi -Cola" , de la "Coca~Cola" y la
Refine ría de Azúca r de Viña del Mar van
.a sacrifi car parte de sus utilida des para
financ iar progra mas de caráct er extrao rdinario . Algun as efectú an algún aporte
cultura l al país; pero, otras, nada. Traen
a cualqu ier extran jero a que dé cuatro
gritos por la radio y le pagan millon es de
pesos en dólares . ¡Estos cabaJl.eros ganan
millones en dólare s! En cambio, al artista
chileno lo tienen poster gado. Como se trata de la "Pepsi -Cola" y de la "Coca- Cola",
repito, contra tan a cualqu ier "ñato" de
afuera , le pagan en dólare s y la gente tiene que "traga rse" los progra mas.
Por eso, reitera mos que lo ideal sería
que e: señor Minist ro de Educa ción PÚblica, presen te en la Sala, consul tara a los
técnicos que hay en el Minist erio a su cargo acerca de si los niños de las ciudad es
y de los campo s deben consum ir miel; si
este produc to es bueno para el organi smo
de ellos o no lo es.
Si los técnico s le respon dieran que el
Diputa do que habla tiene un mínim o de
razón, valdría }·a pena que el señor Ministro obtuvi era del Presid ente de la República que por la vía del veto, elimin ara
a las mieles de este impues to. Si de nosotros depend iera, gravar íamos a la "Coca-Col a". Estam os dispue stos a probar le
al pueblo que es una estafa 10 que se hace
con la venta de la "Pepsi -Cola" y de la
"Coca- Co:a". Es más benefic ioso tomar se un vaso de agua con harina que una
"Pepsi -Cola" , una "Coca- Cola" o cualqu ier
otro produc to de esta natura leza.
Vuelvo a reitera r que me parece conveniente que la Mesa requie ra del Honor able Senado un pronun ciamie nto en cuanto
al proced imient o que ha emplea do en esta
oportu nidad.

Me uno a las palabr as del Honor able
señor Rioseeo, para pedirle al señor Ministro de Educa ción Públic a que, por la
vía del veto, se apliqu e el gravam en correspo ndient e a otras bebida s, que también las estimo artícul os suntua rios y que
no benefi cian a la clase obrera .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Solicit o el asentim iento de la
Sala para invitar al Honor able Senad o a
consti tuir una Comis ión Mixta a fin de
que se aboque al estudio del proble ma derivado de las peticio nes de votaci ones separada s en el tercero y en el quinto trámite constit uciona l de un proyec to de ley
y, tambié n, en los vetos del Ejecut ivo.
El señor SILV A ULLO A.- y en las
adicio nes de materi as ajenas que se hacen a los proyed os.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Si le parece a la Honor able
Cámar a, así se acorda rá.
Acorda do.
El señor PHIL LIPS. - Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor PRAD O.- ¿ Me permi te una
interru pción, Honor able colega ?
El señor PHIL LIPS. -Con todo gusto.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Con !a venia del Honor able
seüor Phillip s, tiene la palabr a el Honorable señor Prado.
El señor PRAD O.- Señor Presid ente,
con motivo de las palabr as que hemos escuchad o al Honor able señor Barra , deseo
solicit ar. que, en nombr e de la Honor able
Cámar a, se dirija oficio al señor Minist ro
de Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón,
a fin de que sirva inform ar a la Honorable Cámar a qué cantid ad de dólare s
gasta anualm ente el país en la intern ación de materi as primas para la fabric ación de bebida s analco hólicas .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Solicit o el asentim iento de la
Honor able Cámar a para enviar el oficio
pedido por el Honor able señor Prado, en
nombr e de la Corpor ación.
N o hay acuerd o.
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El señor SIVO RI.- ¿ Quién se opone,
señor Presid ente?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Si le parece a la Honor able
Cámar a, se adopta rá el acuerd o ...
Un señor DIPU TADO .-¿ Qué acuerd o,
señor Presid ente?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- ... de dirigir oficio, en nombr e
de la Corpor ación, al señor Minist ro de
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, solicitán dole los antece dentes sobre la importac ión de materi as prima s destin adas
a la fabrica ción de alguna s bebida s analcohólicas.
Acorda do.
El 8eñor GARR ETON (Minis tro de
Educa ción públi ca).- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a el señor Ministro.
El señor GARR ETON (Minis tro de
Educac ión Públi ca).- SeñOr Presid ente,
deseo dar, brevem ente, respue sta a las
palabr as del Honor able señor Barra.
Transm itiré con todo interés los deseos
del Honor able Diputa do, con el objeto de
que, en lo posible , puedan ser debida mente consid eradas las indicac iones que ha
formul ado.
Respec to al proble ma alimen ticio de los
escolar es y a la necesi dad de propor cionarles mieles y otros elemen tos nutriti vos,
debo decir al Honor able Diputa do que, actualme nte, se encuen tra en la Honor able
Cámar a un proyec to de ley que tiene por
objeto sumin istrar a los alumn os de todas las escuel as de la Repúb lica, un abundante materi al alimen ticio, junto con
otras especie s de auxilio s escolar es. Este
es un proyec to nuevo, que está discuti éndose, con mucho interés , en la Comis ión
de Educa ción Públic a de esta Corpo ración. Y creo qUe cOn él, van a quedar satisfech as todas las preocu pacion es que tiene el Honor able señor Barra respec to a
cuánto se puede propor cionar a los alumnos de las escuela s de la Repúb lica, en
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alimen tos, vestua rio y otros auxilio s escolares .
El proyec to -repi to- se encuen tra actualme nte en la Honor able Cámar a.
El señor ALME YDA. - Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a el Honor able
señor PhiIlip s; y, a contin uación , el Honorabl e señor Almey da.
El señor PHIL LIPS. - Señor Presidente, concue rdo con el plante amien to hecho por el Honor able señor Ríoseco y, en
parte, tambié n con el del Honor able colega señor Barra.
N osotro s, los Diputa dos liberal es, hemos insisti do perma nentem ente en que se
hace una injusta diferen cia, a través de
un trato discrim inatori o, entre la leche,
que es un alimen to esenci al y vital para la
infanc ia, fürma da por los futuro s hombr es
de Chile, y las bebida s analco hólicas . Fue
así como, en una oportu nidad anterio r,
prEsen tamos a la consid eración de la Honorabl e Cámar a un proyec to de ley de bonificac ión de la leche, gravan do, en cambio, a las bebida s analco hólicas . Como recordar á la Honor able Corpor ación, este
impues to no ',:ue acepta do, en este artículo.
En seguid a, señor Presid ente, como se
preten día reduci r el marge n de comer cializació n de las bebida s analco hólicas , ello
fue hecho en benefic io de los produc tores.
N osotros consid eramo s absurd o que, en
este momen to, el litro de leche cueste 150
pesos; en tanto que el litro de bebida s
analco hólicas vale sobre 600 pesos. Esto
por el impue sto que, según ellos, provoc aría un alza del orden de los 45 pesos y,
por lo tanto, habría signifi cado, en total,
315 pesos de impues to.
Si a la leche se aplica ra el mismo impuesto , llegarí a a un precio del orden de
465 pesos. En cambio, la "Coca- Cola" tiene un valor, como digo, de cerca de 600
pesos el litro. Estas cifras están demos tranrlo claram ente cuanto de absurd o hay
911 esto, aparte de que ello signifi ca una
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gran sangrí a de dólares para el país, como lo ha expres ado el Honor able señor
Prado CU.<il1UO pidió el 'envío del oficio acordado por la Honor able Cámar a.
Ahora bien, en la altern ativa a la que
nos encont ramos abocados, tendre mos que
aproba r el criteri o del Honor able Senad o
para que el proytc to de las Unive rsidad es
no quede desfina nciado . Sin embarg o, nosotros insisti remos en el criteri o de }a HonorablE: Cámar a, en caso de que la Mesa
decida dividi r la votació n para mante ner
este impues to.
Mucho nos alegram os de que la Honorable Cámar a haya dado su acuerd o para tratar de llegar a un entend imient o
con el Honor able Senado , a fin de que en
la tramit ación de leyes como la presen te
-que salen de la Honor able Cám&ra con
16 artícul os y vuelve n a eJ!.a con 69 ó 70
artícul os que versan sobre materi as totalmente ajenas a la idea matriz del proyec to- sean elimin adas las malas práctic as
legisla tivas y se cumpl an los precep tos
constit uciona les corresp ondhm tes.
Nada más, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a el Honor able
señal" A'mey da.
El señor ALME YDA. - Señor Presidente, a fin de que la Honor able Cámar a
comple te su inform ación sobre las bebidas analco hólicas , solicito que se envíe
oficio a las autorid ades pertine ntes para
que inform en acerca del valor alimen ticio
y nutriti vo de las bebida s llamad as "Coca-Col a" y "Pepsi -Cola" . De esta maner a,
se compl etaría en forma más acabad a la
inform adón solicita da por el Honor able
señor Prado .
El señor :V'IlRANDA, don Hugo (Presiden te).- Solicit o la venia de la Honorable Cámar a para compl etar el oficio recientem ente acorda do con la deman da de
la inform ación sobre el valor alimen ticio
de las bebida s analco hólicas mencio nadas.
Si le parece a la Honor able Cámar a, así
se acorda rá.
AcoTda'do.

El señor DE COM BE.- Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor M'IRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor DECO MBE. - Señor Presidente, abocad os al quinto trámit e constitucion al de este proyec to de ley, como se
ha dicho aquí reitera damen te, los Diputa dos conser vadore s vamos a votar por el
criteri o del Honor able Senado , hacien do
fe en las palabr as del señor Minist ro de
Educa ción Públic a, que ha prome tido que
se vetará el impues to a la leche conden sada.
Por otra parte, los Diputa dos de estos
bancos nos sumam os a las palabr as de los
Honor ables señore s Barra, Rioseco, Prado y Phillip s, en orden a pedir al Gobie rno que se veten los incisos segund os de
los artícul os 27 y 29 del proyec to en debate; es decir, para que no se deje de lado
a las bebida s ana!co hólicas en estos nuevos impue stos.
Es todo cuanto deseab a decir, señor
Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votaci ón
Si le parece a la Honor ab!e Cámar a, se
acorda rá no ,insisti r.
Aco1'dado.
En votaci ón el artícul o 28.
-Prac ticada la votaci ón en forma económz'ca, dio el siguien te resulta do: por la
afirma 6va, 25 votos; por la negati va, 24
'cotos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- La Honor able Cámar a acuerda no insisti r.
En votaci ón el artícul o 29.
Si le parece a la Honor able Cámar a,
se acorda rá no insisti r.
Acm'dado.
En discus ión la insiste ncia del Honor able Senado en el artícu! o 13, para suprimir su inciso 2 9•
Ofrezc o la palabr a.
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará no insistir.
Acordado.
En discusión la insistencia del Honorable Senado en el artículo 48.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara se
acordará no insistir.
El señor REYES (don Tomás) .-Que
se vote, señor Presidente.
El señor CADEl\IARTORI.-Que se vote, señor Presidente.
El señor MIRANDA, dün Hugo (Presidente) .-En votación.
-Pr'acticada la votación en forma económica, la M esa tuvo dudas sobr'e su re~
sultado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
resultado de la votación. Se va a repetir,
por €l sistema de sentados y de pie.
En votación.
-Practicada nuevamente la votación en
forma económica, por el sistema de sentados y de pie, dio el siguiente resultado: por
la afirmat1:va, 34 votos,. por la negativa,
6 votos.
El señor CORREA LARRAIN (Vicesidente) .-La Cámara acuerda insistir en
el rechazo.
En discusión la modificación al artículo 49.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 22 votos,. por la negativa, 23
votos.
'
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Honorable Cámara acuerda
no insistir.
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Terminada la discusión del proyecto.
9.-AUTORIZACION AL EJECUTIVO PARA FIJAR NUEVAS PLANTAS DEL PERSONAL DE
LAS INSTITUCIONES SEMIFISCALES.-MODIFICACIONES DEL SENADO.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- A continuación, corresponde
discutir, en tercer trámite constitucional,
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para
fijar nuevas plantas del personal de las
instituciones semifiscales.
-El proyecto de ley está impreso en
el Boletín NQ 10.010-S.
-Las modificaciones del Senado son las
siguientes:
"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 püdrá 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 servicios
o de imposiciones, según sea el régimen de
previsión a qU€ 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 se-
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t"án 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
Ejecutivo o Director General respectivo.
No 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 efedúell
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 sustituído el inciso segundo por el
siguiente:
"El personal de los Servicios Menores
de las Instituciones indicadas en el artículo 19 , tendrá preferencia para llenar las
vacantes producidas en la Planta Administrativa, siempre que opten a ella. Si
existen en la actualidad funcionariüs 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 D.F.L.
N9 338, de 1960."

Artículo 49
Ha pasado a ser 3 9.
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
sigiuente:
"Ar'tículo 4 9-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 D.F.L. N9 40, de 1959,
y sus modificaciones posteriores.
No se les aplicará a estos personales lo
dispuesto por los artículos 378 y 379 del
D.F.L. N9 338, de 1960."

Artículo 69
Ha ,pasado a ser 59.
Ha sustituido las palabras finales "del
presente año" por "de 1963".
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 verbales" Adquirir" y "construir",
por la conjunción disyuntiva "o".

SESION 35:¡¡, EN VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 1963
Artículo 9 9
Ha .pasado a ser 89.
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 D.F.L. 338, de
1960."
Artículo 10
Ha sido rechazado.
Artículo 11
Ha sido rechazado.
Artículo 12
Ha sido rechazado.

Como artículo 99, ha aprobado, el siguiente, nuevo:
HA rtículo 9 9-Modifícase el artículo 29
del D.F.L. 217, de 1960, intercalándose 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 coma."

Artículo 13
Ha pasado a ser 10.
Ha reemplazado su inciso segundo por
el siguiente:
"Los beneficios a que se refiere el inciso anterior se otorgarán a los personales de servicios menores conforme a las
normas por las cuales se rige la Caj a o
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Institución en donde dicho fondo se encuentre depositado o se deposite."
Ha agregado el siguiente inciso final,
nuevo:
"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 19, en los Servicios fiscales, Fuerzas Armadas y Carabineros. Marina Mercante Nacional, de Administración Autónoma u otros regidos por el Estatuto Administrativo, no será necesario acreditar
el requisito señalado en el inciso primero
del artículo 14 del D.F.L. N9 338, de 1960,
pero, el interesado, deberá comprobar que
reúne todos los requisitos establecidos en
la ley N9 12.441, de 4 de marzo de 1957."

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 habitaciones necesarias para albergar al personal de ese Servicio, que cumpla funciones en Chaitén, Futaleufú y Alto Palena."

Artículo 15
Ha pasado a ser 13.
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nes semifiscales, señaladas en e! artículo
19 , con exclusión del Instituto de Segu-

Ha pasado a ser 3 9, transitorio, sin
modificaciones.

ros del Estado tendrán, en la fijación de
sus nuevas plantas, los resguardos que
se señalan en los numerosos incisos del
artículo 2 9 .
Al preguntar si cOn el asentimineto
A continuación corno artículo 49 tran- unánime de la Honorable Cámara, se positorio, ha aprobado el 3 9 permanente de día introducir alguna frase o un nuevo
la Cámara, según se indicó anteriormen- inciso al artículo 159 , con el objeto de
que e! encasillamiento del personal del
te" .
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- Instituto de Seguros del Estado se efecsidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
tuara de acuerdo con el artículo 29 del
El señor MONTES.-Señor Presiden- proyecto de ley, desgraciadamente, fui
te, la modificación introducida por el Ho- informado de que, por disposición consnorable Senado al proyecto de ley que titucional, no era posible ninguna enautoriza al Presidente de la República mienda en este tercer trámite. Por eso,
para fijar nuevas plantas de personal en aun cuando el propio personal del Instilas instituciones semifiscales, adolece, a tuto de Seguros del Estado nos ha pedinuestro juicio, de un grave defecto.
do que aprobemos el artículo 15 tal corno
A pesar de que estarnos absolutamente v~ene del Senado, más que nada por el
conscientes de la tramitación que ha te- deseo de no entorpecer el despacho de la
nido este proyecto en el Congreso Nacio- ley,· de evitar un nuevo trámite y de renal, y de las dificultades que ha encon- cibir cuanto antes los beneficios que ella
trado el personal de los servicios semi- otorga, los Diputados comunistas no esfiscales para el rápido despacho de esta tarnos seguros de que los derechos adiniciativa que los beneficia, quiero hacer quiridos por este personal vayan a quealgunas observaciones, pues, el Senado ha dar suficientemente resguardados con la
eliminado de entre las instituciones seña- simple disposición de autorizar al Presiladas en el artículo 19 , que son benefi- dente de la República para fijar las planciadas con esta ley, al Instituto de Segu- tas y remuneraciones del personal del
ros del Estado, y lo ha agregado en un Instituto de Seguros del Estado. Si bien
artículo 15 nuevo, formulando de modo es cierto que la disposición legal se rediferente su inclusión en los beneficios fiere al Presidente de la República, en
ningún caso es él quien por sí mismo reaque establece este proyecto.
El artículo 15, que por tener estrecha liza esta tarea. Son los jefes directos de
relación con el 19 , necesariamente debo las instituciones los responsables de lledeferirme a él, dice en su primera parte: varla a cabo, es decir, los que, en nom"Autorízase al Presidente de la República bre del Presidente de la República, hacen
para que dentro del plazo de noventa días, uso de esta ':acultad legal.
El señor LEIGH.- ¿Me permite una
proceda a fijar por una sola vez, la planta y remuneraciones del personal del interrupción, Honorable colega?
E! señor l\IONTES.-Con todo agrado.
Instituto de Seguros del Estado". DesEl señor MIRANDA, don Hugo (Pregraciadamente, en este nuevo artículo no
se establece ningún resguardo en la fi- sidente) .-Con la venia de Su Señoría,
jación de las plantas de este personal, tiene la palabra el Honorable señor
corno se hace por el artículo 29 , respecto Leigh.
del de las instituciones nominadas en el
El señor LEIGH.- Señor Presidente,
artículo 19 • De manera que las institucio- según las expresiones del Honorable Di-
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putado, en realidad, aparentemente po- tro del cuerpo del proyecto de ley; no se
dría tener la razón, pero si el Senado ha trata de un artículo transitorio. En coneliminado al Instituto de Seguros del Es- secuencia, es obvio que para él rigen totado del artículo 19, es porque pretende das las otras disposiciones, incluso los
por el artículo 15 hacer algo distinto de resguardos a que se refería el Honorable
~o que se dispone en el proyecto para el
señor Montes.
personal del resto de las instituciones seEn cuanto a la autorización que se da
mifiscales. Desde luego, por el artículo al Presidente de la República, nO obstan19, se autoriza al Presidente de la Repú- te subsistir los temores de que ella sea
blica para que, dentro del plazo de sesen- ejercida por funcionarios subalternos suta días, pueda modificar y fijar las plan- yos, como el Vicepresidente Ejecutivo de
tas de los servicios que se indican; en un Servicio, la ley dice que es el Presitanto que en el caso del Instituto de Se- dente de la República quien debe usar de
guros del Estado se trata de dar un pla- ella; por lo tanto, es inevitable que todas
zo ligeramente superior, para la fijación las modificaciones que se introduzcan y
por una sola vez de las plantas y remu- las remuneraciones que se paguen en virneraciones de su personal.
tud de esa autorización, deberán reducirPor lo tanto, el legislador, al dar al se a un decreto supremo que llevará la
Presidente de la República esta facultad, fiq:na del Presidente de la República y
pretende mejorar las remuneraciones que del cual tomará razón la Contraloría Geactualmente tiene este personal. Si se neral de la República.
analiza la larga enumeración de instituPor todas estas consideraciones, y agraciones semifisca!es del artículo 19, se ad- deciendo la interrupción del Honorable
vierte que la característica del Instituto señor Montes, estimo que el artículo 15
de Seguros del Estado es diferente, pues está inspirado en el propósito de resguarse trata más bien de un organismo de dar los beneficios del personal, y no los
orden comercial. Ya antes el legislador, perjudica.
por Ley N9 10.343, quitó el carácter de
Todavía más, con respecto al Instituto
semifiscal a diversas instituciones, como de Seguros del Estado, reiteramos nuesal Instituto de Economía Agrícola, INE- tro propósito de que, en un futuro no leCONA, hoy Empresa de Comercio Agrí- jano, tenga por la naturaleza específica
cola, ECA; a la Corporación de Fomento de sus funciones, un "status" semejante
de la Producción, y a la Línea Aérea Na- al de los organismos de administración
cional, convirtiéndolas en entidades de autónoma, ya que es una entidad comeradministración autónoma, por realizar cial de Seguros del Estado que opera coactos de comercio, obtener utilidades y mo cualquiera otra de orden privado.
estar sujetas a la vigilancia de otros orN ada más. Muchas gracias.
ganismos que no son la Superintendencia
El señor MIRANDA, don Hugo (Prede Seguridad Social.
sidente).- Ha terminado el tiempo coEn cambio, las instituciones que se rrespondiente al primer discurso del Hoenumeran por el artículo 19 son organis- norable señor MontE)s. Su Señoría puede
mos de orden previsional. Por lo tanto, continuar dentro del tiempo de su segunen el caso del Instituto de Seguros del do discurso.
Estado, se trata de dar un tratamiento
El señor MONTES.-He concedido una
diverso a una. entidad semi fiscal, que más interrupción al señor Ministro.
bien por sus características debería ser
El señor MIRANDA, don Hugo (Prede administración autónoma.
sidente).- Con la venia de Su Señoría,
Ahora bien, el artículo 15 queda den- tiene la palabra el señor Ministro.
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El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, he solicitado una breve interrupción al Honorable señor Montes, con el
propósito de esclarecer a la Honorable
Cámara el verdadero significado de la exclusión, por el Senado, del Instituto de Seguros del Estado, de entre los institutos
semifiscales, que se reorganizarían y reestructurarían según el precepto legal que
está conociendo la Honorable Cámara.
Si los señores Diputados se toman la
molestia de examinar el inciso tercero del
proyecto, se advertirá que en él se establece que los sueldos bases que se asignan a los respectivos empleados serían
los que señala el DFL. N9 40, de 1959, y
sus modificaciones posteriores. Por consiguiente, todos los institutos previsionales aludidos en e! artículo 19, en el cual
se incorporaba, primitivamente, al Instituto de Seguros del Estado, están sujetos
a las limitaciones establecidas en cuanto
a las remuneraciones bases.
Como lo acaba de hacer notar el Honorable Diputado señor Leigh, el Instituto de Seguros del Estado es más bien una
empresa de carácter comercial, como llamaba antiguamente la legislación a estas
empresas comerciales, semifiscales o autónomas. Ellas no deben quedar sujetas a las
limitaciones señaladas en el Decreto con
Fuerza de Ley N9 40.
En efecto, en virtud de lo que dispone
el Decreto con Fuerza de Ley N9 139, del
año 1960, el Instituto de Seguro del Estado no quedó comprendido en la enunciación y en la limitación consagrada en
el Decreto con Fuerza de Ley N9 40. En
consecuencia, si ahora se lo incluyera en
la enumeración del artículo 19, automáticamente se produciría la derogación tácita del precepto del Decreto con Fuerza
de Ley N9 139, del año 1960, y el Instituto de Seguros del Estado volvería al
régimen restrictivo,en materia de sueldosbases, establecido por el Decreto con
Fuerza de Ley N9 40. De ahí, entonces,
que fue menester, primero, suprimir su
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mención en el artículo 19 ; y luego, para
no excluirlo de la posibilidad de la reestructuración y del mejoramiento de remuneraciones que este proyecto de ley
eonsagra, establecer el artículo 15, a que
se ha referido el Honorable señor Montes.
Esta es la explicación que debía a la
Honorable Cámara y que, entiendo, podrá satisfacer la inquietud del distinguido parlamentario que tuvo la gentileza de
concederme esta interrupción.
En lo que respecta al temor por lo que
pudiere acontecer en la reestructuración,
debo decir al Honorable Diputado y a la
Honorable Cámara toda, que pu~den: tener tranquilidad, porque, como ha dicho
el Honorable Diputado señor Leigh, el
Presidente de la República se impondrá
personalmente de lo que se realice en estas materias, cuando el Ministro de Hacienda, de quien depende directamente el
Instituto de Seguros del Estado, le lleve
el decreto que establezca la reestructuración.
N ada más, y muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Montes.
El señor MONTE S.-Señor Presidente, el Honorable señor Schaulsohn me ha
solicitado una interrupción, que le concedo con todo agrado. Le agradecería al Honorable colega, eso sí, que me dejara un
par de minutos de mi tiempo para decir
dos palabras finales.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia del Honorable señor Montes, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- Muchas
gracias, Honorable Diputado.
Señor Presidente, la verdad es que,
después de las explicaciones dadas por el
Honorable señor Leigh, y de las aclaraciones que acaba de hacer el señor Ministro, han perdido su oportunidad las
palabras que iba a pronunciar.
Me consta que el propósito del artícu-
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10 15 no es otro que el de permitir que a
este personal le sean aplicables las normas del decreto con 'fuerza de ley N9 68,
Y no, por ci€rto, el de restringir o evitar
que le sean aplicables las demás limitaciones y resguardos que respecto de las
demás instituciones mencionadas en el
artículo 19 han sido materia de aprobación por ambas ramas del Congreso Nacional.
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, nuestra intervención obedecía, exclusivamente, al deseo de obtener para este
personal las seguridades necesarias, que
se consagran para el resto de las instituciones en el artículo 2 9, de que la reestructuración y fijación de nuevas plantas
no significará para determinados funcionarios problemas que más tarde pudiéramOs lamentar.
Esclarecido el problema, no tenemos
inconveniente en aceptar la modifica'CÍón
propuesta por el Honorable Senado, tanto en lo que se refiere al artículo 19 como
al artículo 15, teniendo presente, repito,
la observación formulada, sobre todo, por
el señor Ministro, en orden a que los derechos de este personal estarán suficientemente resguardados al efectuarse por
el Presidente de la República la fijación
de plantas expresada en el artículo 15.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solicito el asentimiento unánime para
omitir la votación secreta.
-Acordado.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará la modificación propuesta por el Honorable Senado.
-Aprobado.

En discusión las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 29.
El señor MONTE S.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTE S.-Señor Presidente, nuevamente me asalta una duda. Deseo que, tal como la anterior, pueda ser
absuelta en el curso del debate.
La letra a) sustituida por el Honorable
Senado, en el artículo 2 9, expresa: "Sólo
podrá suprimirse personal que se encuentre en situación de jubilar con su renta
mensual completa . . ." La disposición
aprobada por la Honorable Cámara dice:
"Sólo podrán suprimirse empleados o personal de servicios menores o auxiliares
que se encuentren en situación de jubilar
con la totalidad de sus remuneraciones
imponibles . . . " Tengo la impresión que
es más conveniente aprobar la letra a)
que, primitivamente, despachó esta Corporación.
Por este motivo, solicito que la Mesa
nos informe acerca de si sería posible dividir la votación en esta materia. Incluso
me agradaría escuchar una explicación al
respecto del propio señor Ministro.
Debo recalcar que nuestra posición es
absolutamente clara en orden a que, si
los beneficios consagrados en la letra a),
aprobada por la Honorable Cámara, resguardan de mejor manera los intereses
•
de esto"S personales que el texto aprobado
por el Honorable Senado, aprobaremos la
primera de las disposiciones mencionadas.
Por estas razones, deseo que el señor
Ministro nos explique brevemente esta
materia.
Eso es todo.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
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Trabajo y Previsión Social) .-Debo hacer presente a la Honorable Cámara que
la modificación introducida por el Honorable Senado se originó en una indicación
del Ministro que habla y le fue sugerida
por la Superintendencia de Seguridad Socia:. En verdad, esta modificación, según
la cual sólo podía suprimirse personal que
se encuentre en situación de jubilar cOn
su renta base mensual completa, y que
tenga cerno mínimo 30 ó 35 años de servicios o de. imposiciones, es mucho más
clara y perfecta que la disposición aprobada por la Honorable Cámara, en la cual
se hace mención al artículo 119 del Decreto con Fuerza de Ley N9 338, que nO
ofrece las mismas garantías. Esta disposición resulta verdaderamente inaplicable
en muchísimos casos, y perturba el régimen con el cual se quiere favorecer a
este personal.
Quiero señalar, al señor Diputado que
ha formulado la consulta a la Honorable
Cámara toda, que estas disposiciones,
una vez redactadas por la Superintendencia de Seguridad Social, fueron conocidas y discutidas, en el despacho del Ministro que habla, por la Directiva Nacional de Empleados Semifiscales, y contó
con su amplia aprobación y respaldo.
Es cuanto quería decir al respecto.
El señor MONTES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.-Señor Presidente,
no sé si tuvo participación directa en las
conversaciones a que se ha referido el señor Ministro, el personal de servicios menores o auxiliares, que se menciona en
la letra a) del artículo 2 9 y que, en general, gana una renta base mensual baja.
Entendiendo que estaban debidamente representados por su Directiva, y, por lo tanto, sus intereses resguardados. Sin embargo, estimo que favorece más a este
personal la disposición aprobada por la
Honorable Cámara. De manera que so-
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licito la división de la votación por letras,
en este artículo, con el objeto de poder
expresar claramente nuestro pensamiento respecto de cada una de ellas.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).-¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor MONTES.-Con todo agrado,
señor Ministro.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el señor Ministro.
E! señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, creo conveniente, para el esclarecimiento adecuado de esta materia, que
conozcamos las disposiciones del artículo
119 del Decreto con Fuerza de Ley N9
338, a que se hace referencia en la letra
a) del artículo 2 9 aprobado por la Honorable Cámara. Tengo a la mano el texto de este precepto, que establece lo siguiente: "La pensión de jubilación se determinará, en general, tomando como base e! promedio de los sueldos sobre los
cuales se hubieren efectuado imposiciones a la Institución de Previsión respectiva durante los treinta y seis meses anteriores a la expiración de {unciones. La
pensión será equivalente a una treinta
ava parte del sueldo así determinado, por
cada año de imposiciones, no considerándose las fracciones de años".
De manera que, al hacerse la referencia a esta disposición de ley, a este precepto concreto, se produciría un desmejoramiento de la situación del personal
que se pretende beneficiar, pues no considera este artículo 119, como lo establece la modificación propuesta por el Honorable Senado, !a renta base mensual completa, como asimismo, que el funcionario tenga como mínimo treinta o treinta
y cinco años de servicios o de imposiciones, según sea el régimen de previsión a
que se encuentre acogido. En consecuencia, la aprobación de la modificación pro-
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puesta por el Senado implica una mani- me la expresión final de la disposición
fiesta ventaj a para dicho personal.
de la Honorable Cámara, que era muy
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- confusa y podría haber permitido la elisidente).- Puede continuar el Honorable minación de personal que no hubiera
señor Montes.
cumplido 30 ó 35 años de servicios. Pero
El señor MONTE S.- Señor Presiden- queremos tener la tranquilidad y segurite, las disposiciones de la nueva letra a). dad de que esta disposición de esa Alta
del artículo 29 , no se refieren a la "últi- Corporación no se va a interpretar de
ma" renta base mensual completa. Sin otra manera; es decir, que los 'funcionaembargo, tengo entendido que ésa es la rios que sean suprimidos jubilarán con
interpretación que el señor Ministro del su última renta mensual imponible comTrabajo y Previsión Social le está dan- pleta. Esto es lo que deseamos dejar en
do, en este instante. Pero, realmente, ello claro antes de votar, para saber, a cienno aparece en el texto mismo; de manera cia cierta, lo que aprobamos y evitar que,
que la explicación no se presta para una por la vía de la interpretación de esta
interpretación clara del precepto. Si es- frase "renta base mensual completa"
tuviera señalada en el texto, en la forma -que no es muy cIara-, se pueda sosteque expresa el señor Ministro, es decir, ner, el día de mañana, que las jubilacioque se trata de la "última" renta base nes se calcularán sobre una base que no
mensual completa, se podría considerar sea el último sueldo imponible del funcioresuelto el problema como él lo plantea. nario.
De manera, repito, que la. situación no
Por este motivo pedimos una aclaraes clara. Por eso he formulado las obser- ción en esta materia, antes de votar.
vaciones que ha escuchado la Honorable
El señor MIRANDA, don Hugo (PreCámara y, desgraciadamente, las expli- sidente) .-Puede continuar el Honorable
caciones del señor Ministro del Trabajo señor Montes.
y Previsión Social no nos satisfacen.
El señor MONTE S.-Señor Presidente,
El señor MUSALEM.- ¿ Me permite, termino señalando que la disposición sanHonorable colega?
cionada originalmente por la Honorable
El señor MONTES.-Con todo agrado, Cámara de Diputados tampoco determiHonorable Diputado.
naba los ,topes de edad para impetrar el
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre- beneficio de la jubilación ...
sidente).- Con la venia del Honorable
El señor SCHWEITZER (Ministro del
señor Montes tiene la palabra Su Señoría. Trabajo y Previsión Social) .-Son los geEl señor MUSALEM.- Señor Presi- nerales.
dente, los Diputados democratacristianos
El señor MONTE S.-Son los generatenemos la misma inquietud del Honora- les; claro está. Pero al no señalarse estos
ble señor Montes frente a este problema. hechos en la disposición del Honorable
Nos parece de que no está claro el con- Senado, en forma absolutamente clara y
cepto contenido en la letra a) del artícu- perentoria, no estoy en condiciones de
lo 29 , aprobada por el Honorable Senado, manifestar, en este instante, si esta recon respecto a la última renta base men- dacción favorece o no al personal. Y éste
sual completa. Sin embargo, tenemos en- sería otro de los argumentos que tendría
tendido que sobre esa base, han llegado en cuenta para insistir en la disposición
a acuerdo los funcionarios de que trata aprobada, primitivamente, por la Honoeste pl'oyecto con el Supremo Gobierno pa- rable Cámara.
ra el despacho de esta iniciativa.
El señor MIRANDA, don Hugo (PresiN osotros consideramos mej or la letra dente).- Tiene la palabra el Honorable
a) del Honorable Senado, porque supri- señor Morales, don Carlos.
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El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Señor Presidente, con respecto
a la modificación introducida por el Honorable Senado en la letra a) del artículo 29, y en presencia de las dudas planteadas por algunos distinguidos colegas,
estimo que el espíritu con que ha legislado eSa Corporación, sobre esta materia,
es el siguiente: permitir al funcionario, que
tenga como mínimo 30 ó 35 años de servicios o de imposiciones, según sea el régimen previsional, que pueda acogerse al
beneficio de la jubilación, con la última
renta base mensual completa.
Argumento de esta manera y por esa
razón votaré también favorablemente esta disposición, porque la norma aprobada por la Honorable Cámara hacía referencia al artículo 119 del Decreto con
Fuerza de Ley N9 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo. La disposición a
la cual se refirió la Honorable Cámara al
votar afirmativamente la letra a) del artículo 29 dispone: "La pensión de jubilación se determinará, en general, tomando
como base el promedio de los sueldos sobre los cuales se hubieren e'fectuado imposiciones a la Institución de Previsión
respectiva durante los 36 meses anteriores a la expiración de funciones".
Por consiguiente, si el Honorable Senado suprimió la referencia que hacía el
artículo 2 9, letra a), al artículo 119 del
Estatuto Administrativo es porque ha tenido en vista sancionar esta norma jurídica, para permitir al empleado jubilar
con la última renta base mensual completa, y no con el promedio a que se refiere el
citado artículo 119.
En esta inteligencia, votaré favorablemente la enmienda del Honorable Senado,
y si hubiere alguna duda, como se encuentra presente el señor Ministro del Trabaj o
y Previsión Social, quizás sería necesario
que nos explicara el alcance que tuvo en
vi'sta el Honorable Senado al aprobar la
disposición en debate.
Yo no le veo otro, porque en otra forma
no tendría razón la supresión hecha por el
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Honorable Senado a la referencia al artículo 119 del Estatuto Administrativo.
Termino manifestando que, en atención
a lo expuesto, votaré favorablemente la
innovación introducida por el Honorable
Senado en la letra que estamos analizando.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, quiero señalar, además de lo dicho y de las observaciones que formulé
hace un momento, que en el mismo D.F.L.
N9 338 se consulta el artículo 372, contenido en el Título VIII, sobre normas especiales para los empleados de las instituciones semifiscales, y que establece 10
siguiente: "Las disposiciones sobre jubilación y desahucio no se aplicarán a tos
empleados semifiscales, salvo que una ley
disponga lo contrario, en todo o parte".
De manera que, si bien es cierto que en
esa disposición legal aprobada por la Cámara pudo haberse incorporado la referencia al artículo señalado, para salvar las
dificultades, ello es inoperante en razón
de lo que se ha escuchado recientemente
al propio Honorable señor Carlos Morales
Abarzúa, quien ha manifestado con claridad cual 'fue el criterio del Honorable Senado para mejorar la situación del personal de las instituciones semifiscales; no
sujetándolos a las limitaciones que el artículo N9 119 señala.
N ada más, señor Presidente.
El señor LEYTON.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor REYES (don Tomás).- Pido
la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Ley ton ; a continuación, el Honorable señor Reyes.
El señor LEYTON.- Señor Presidente, en realidad, a pesar de lo expuesto por
el señor Ministro y de la aclaración hecha
por mi Honorable colega señor Morales,
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no logro establecer, con claridad, el alcance de la modificación del Honorable Senado, respecto a que las remuneraciones imponibles no serían consideradas para aplicarlas al cálculo de la jubilación de aquellos funcionarios que estuvieran en condiciones de acogerse a tal beneficio. Porque
la modificación, en la parte pertinente,
dice: "Sólo podrá suprimirse personal que
se encuentre en situación de jubilar con
su renta base mensual completa ... "
No se establece claramente que el beneficiado, en este caso, percibirá su última
renta base mensual completa.
El Honorable señor Morales ha querido
interpretarlo así; pero, lamentablemente,
la disposición no eS clara al respecto. Por
eso, me permitiría solicitar del señor Ministro que, para la historia fidedigna de
la ley, dejara específicamente establecido
si se va a considerar o no la última renta
imponible para la aplicación del beneficio
que se señala en la disposición que se debate en estos momentos.
En el ánimo de hacer absoluta claridad
al respecto, deseo que el señor Ministro
tenga a bien acceder a mi petición.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Reyes, don Tomás.
El señor REYES (don Tomás).- Señor Presidente, he solicitado la palabra
para insistir en parecidos conceptos.
La diferencia entre el texto del proyecto de la Honorable Cámara y el del Honorable Senado, según las explicaciones dadas por el señor Ministro, está en que en
el primero, al hacerse referencia al artículo N9 119 del decreto con fuerza de
ley N9 338, se entendía que los beneficiados sólo quedaban acogidos al promedio
de los treinta y seis últimos meses de renta imponible.
En cambio, en la letra a) propuesta por
el Honorable Senado, no Se hace referencia a la última renta, como se ha mencionado en esta Sala.
Además, se incluye la expresión "renta
base"; y siempre que se emplea el tér-

mino "base", debe entenderse que quedan
excluidas otras remuneraciones que no son
fijas y que no quedan comprendidas dentro de la expresión "renta base mensual
completa", puesto que siempre se continúa haciendo referencia a la renta base.
Pero, contrariamente a la interpretación que le han querido dar a este precep~
to algunos Honorables Diputados, yo tengo todavía una duda grave.
En la letra a) propuesta por el Honorable Senado se establece textualmente:
"a) Sólo podrá suprimirse personal que
se encuentre en situación de jubilar con
su renta base mensual completa ... "
Y o preguntaría: ¿ cuál es el personal que
se encuentra en esta situación?
Ninguno, salvo aquel personal que está
beneficiado por lo que se llama "jubilación perseguidora". Sólo este personal podría jubilar con su última renta base mensual completa, o sea, con su última remuneración completa, puesto que el resto de
los funcionarios, cuando tengan más de
30 ó 35 años de servicios o de imposiciones, siempre quedarían sujetos al régimen que establece el decreto con fuerza
de ley N9 338, es decir, obtendrían una
pensión de jubilación igual al promedio
de las 36 últimas remuneraciones mensuales.
En efecto, a través de esta disposición
no se pretende modificar el régimen previsional, sino que éste sigue siendo idéntico, y es el establecido en el decreto con
fuerza de ley N9 338.
La letra a) propuesta por el Honorable Senado, debería entenderse -y así,
por lo menos, me permito interpretarlo
-en el sentido que sólo podrá suprimirse
el personal acogido a la "jubilación perseguidora".
Yo no sé si esta interpretación calza
efectivamente cOn la intención que se ha
tenido al redactar la disposición en referencia.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi~
dente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación la modificación introducida por el Honorable Senado a la letra a)
del artículo 2 9, que consiste en reemplazar esta letra.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para omitir el trámite de votación secreta.
AcoTdado.
En votación.
-Practicada la votación en orma económica, d'io el siguiente resultado: por la
afirmativa, 21 votos; por ¡la negativa, 16
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la modificación introducida por el Honorable Senado.
En votación la modificación introducida por el Honorable Senado a la letra b).
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Acm·dado.
En votación las modificaciones del Honorable Senado al resto del artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobarán.
AcoTdado.
En discusión las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 3 9 .
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Car!os).- Señor Presidente, deseo dejar
establecido mi pensamiento en relación
con estas modificaciones del Honorable
Senado, para la historia 'fidedigna de la
ley.
El artículo 3 9 aprobado por la Honorable Cámara dispuso que 'fEl personal en
actual servicio de las Instituciones indicadas en el artículo 19 que cOn motivo de
esta ley sea encasillado en cargos de categorías, no necesitará acreditar que cumple con las exigencias establecidas en el
artículo 14, inciso segundo, del D.F.L. N9
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338, de 1960". El inciso segundo de la
aludida disposición del Estatuto Admi·.
nistrativo, expresa: "Para optar a los cargos de categorías se requerirá acreditar
que se está en posesión de la Licencia Secundaria o de estudios equivalentes calificados en la misma forma".
El Honorable Senado ha estimado del
caso reemplazar las palabras "inciso segundo" por "inciso primero". Vale decir,
con la innovación propuesta por el Honorable Senado se va a permitir que estas
personas puedan ser encasilladas en cargos de categorías, aunque no cumplan con
los requisitos que señala el inciso primero del artículo 14. Y el inciso primero de
esta disposición dispone que "Para optar
a un empleo público se requiere acreditar
cuarto año de humanidades rendido o estudios equivalentes". Por consiguiente, el
Diputado que habla considera que la modificación introducida por el Honorable
Senado mejora la norma aprobada por la
Cámara, porque no sólo no se exigirá la
Licencia Secundaria, sino que ni siquiera
el requisito de tener cuarto año de humanidades, a que se refiere el inciso primero del artículo 14 del D.F.L. N9 338.
El señor MONTES.- ¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Esto es justo, porque permite
que aquellos funcionarios con quince, veinte o más años de servicio en estas instituciones puedan encasillarse de acuerdo
con la ley que estamos despachando, sin
que cumplan los requisitos señal:...dos en el
Estatuto Administrativo.
El señor MONTE S.- ¿ Me permite una
iw:errupción, Honorable colega?
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Es natural que así sea, porque ellos, cuando ingresaron a dichas instituciones, no pudieron acreditar esos requisitos pues la ley orgánica no los exigía
Por considerar que la modificación introducida por el Honorable Senado mejora el texto aprobado por la Cámara, los
Diputados radicales la votaremos favora-
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blemente. Además, de esta manera acogemos la petición que se nos hace en un
memorándum -suscrito por el Presidente
Nacional de estos funcionarios, señor Enrique Grandi Bassaure y que han recibido casi todos los Honorables colegas.
El señor MONTE S.- Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Pido la palabra.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes; a continuación, Su Señoría.
El señór MONTES.- Señor Presidente, le había solicitado una interrupción al
Honorable señor Morales, para formularle una pregunta, porque también aquí surge una duda.
Estamos de acuerdo con la modificación
introducida por el Honorable Senado, pero nos parece que debió haber mencionado
los incisos primero y segundo del artículo 14. La verdad es que al referirse eXclusivamente al inciso primero deja en
vigencia los requisitos del inciso segundo.
Podría decirse que, si no se exige el cuarto año de humanidades, mal podría exigirse el sexto o la licencia secundaria. Pero, repito, la duda me asalta porque queda vigente la disposición del Estatuto Administrativo que exige la licencia secundaria. Frente a esta situación, quiero consultar al Honorable señor Morales si realmente puede surgir alguna interpretación
que dificulte la aplicación de esta disposición legal, con el objeto de que en la
historia fidedigna de la ley quede constancia de los distintos criterios que se
han sustentado en relación con esta modificación introducida por el Honorable
Senado.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- Ruego al

señor Morales Abarzúa, don Joaquín, que
me excuse.
Deseo mani'Íestar que es imposible que
surja la duda que asalta al Honorable señor :Montes, porque la leyes muy c:ara
en este sentido y cuando el tenor literal de
la leyes claro, siguiendo las viejas prescripciones consagradas en el Código Civil,
no se desatenderá éste ni siquiera para el
efecto de consultar su espíritu.
Es tan clara la disposición legal que no
me parece que permita la interpretación
que le da el señor Montes. Este precepto
se está refiriendo al personal, cualquiera
que él sea, en actual servicio en las instituciones indicadas en el artículo 1C! Y
que, con motivo de esta ley, sea encasillado en cargos de categoría. A este personal, que puede llegar a ser encasillado aun
en cargos de categoría, no se le formula
la exigencia -como muy bien hizo resaltar e~ señor Morales Abarzúa, don Carlos, consagrada en el inciso primero del
artículo 14 del D.F.L. N9 338, que establece como requisito esencial para ingresar a la Administración Pública haber
cursado cuarto año de humanidades.
Si no se le requiere a este personal el
cuarto año de humanidades para ser encasillado en cargos de categoría, con menor razón puede pretenderse exigírsele la
licencia secundaria. El que puede lo más,
también puede 10 menos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Morales Abarzúa, don Joaquín.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Señor Presidente, en relación
con la modificación introducida por el Honorable Senado, debo decir que resulta
extraordinariamente interesante analizar,
con alguna relativa extensión, este artículo 39 .
Me parece que ya en el Mensaje del Ejecutivo se incurrió en una impropiedad en
el empleo del lenguaje jurídico, ya que en
su texto se contempla, a la vez que en
este artículo, que el personal al cual ha-
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cen referencia no necesitará acreditar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso segundo del artículo 14
del D.F.L. NQ 338, de 1960.
¿A qué materia se refiere este D.F.L.
NQ 338? Como sabe la Honorable Cámara,
este decreto fijó el texto del Estatuto Adnistrativo, el que legisla en forma especial para los empleados públicos o fiscales, pero no establece normas especiales,
"contrario sensu", para los empleados semifiscales.
Ahora bien, el Título I de este D.F.L.
Nt? 338, se refiere al "Ingreso al empleo
público" y también a la "Naturaleza de
los empleos de la Administración".
Por su parte, en este Título I se indican los requisitos de ingreso para los funcionarios públicos o fis-cales. Entre ellos,
se Reñalan aquellas exigencias que se contienen en el inciso primero del artículo 14
y en los incisos siguientes.
Me pregunto, y excúseme el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social por
seguirlo, muy modestamente, en su lenguaje jurídico: ¿ acaso es estrictamente de
técnica jurídica que en un proyecto que
legisla en favor de determinado grupo de
funcionarios, como son los semifiscales en
este caso, pueda 'Citarse, con propiedad,
un texto legal que se refiere a empleados
cuya naturaleza jurídica es total y absolutamente diferente a la que tiene el personal semifiscal?
El señor SCHWEITER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- ¿Me permite contestarle de inmediato?
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Con todo gusto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
tiene la paLabra el señor Ministro.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, en el Título VIII del Estatuto Administrativo, antes del artículo 367, que
recordaba hace un instante, aparece ese
epígrafe "Normas especiales para los empleados de las instituciones semifiscales".
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Además, el citado artículo 367 señala:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los títulos generales del presente Estatuto, a
los empleados semifiscales se les aplicarán, además, y con preferencia, las normas especiales de este Título". ¿ Está satisfecha la interrogante?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Morales.
El señor ::.\tJ:ORALES ABARZUA (don
Joaquín).- Señor Presidente, no estaba recabando una respuesta del señor Ministro sobre el particular. Solamente me
formulé una pregunta en la forma que
lo ha escu-chado la Honorable Cámara.
En consecuencia, en el texto primitivo
de este proyecto de ley no se ha hecho, a
mi juicio, una cita auténticamente jurídiCa respecto del personal de empleados semifiscales.
Pero en fin, yo deseo, también, por mi
parte, levantar mi voz e~ta tarde en la
Cámara frente al debate que han promovido este artículo y las modifi-caciones que
le ha hecho el Senado, para decir que es
absolutamente indispensable que, por razones de carácter jurídico, humano, económico y gremial, quede perfectamente establecido en la historia fidedigna de esta
ley y de la disposición que estamos comentando, que no es necesario se exija al
personal en actual servicio en las instituciones indicadas en este artículo, el cumplimiento de las exigencias señaladas en
el artículo 14 del Decreto con Fuerza de
Ley Nt? 338. Eso a mi juicio, no sería justo; y no lo sería, señor Presidente, porque tengo otras dudas que deseo comunicar a la Honorable Cámara.
Estamos verdaderamente en una situación que podría ser denominada también
con propiedad "De los requisitos que deben reunir los funcionarioR para optar a
cargos de la Administración". ¿ No obtuvieron ya ellos esos cargos veinte o más
años atrás? Porque hay algunos funcionarios que tienen veinte y más años de
servicios y que podrían ser perjudicados
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por esta disposición. ¿ N o están esas perSOnas ya en funciones y no reunieron los
requisitos en la oportunidad en que ingresaron a sus respectivos servicios? ¿ N o
cumplieron entonces ellos con las disposiciones vigentes en la época señalada?
Indudablemente que sí.
El Honorable señor Schaulsohn me ha
so!icitado una interrupción; y se la he
concedido con todo gusto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable señor Schaulsohn.
El señor SCHAULSOHN.- Deseo dar
excusas a la Honorable Cámara, si prolongo con mi intervención este debate, pero
no veo claro el alcance de la enmienda del
Honorable Senado.
La Honorable Cámara despachó y aprobó el artículo 39 liberando al personal en
actual servicio en estas instituciones de
la exigencia esfttblecida en el inciso 29 del
artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley
N9 338, para que puedan ser encasillados
en cargo de categoría.
El inciso segundo del artículo 14 del
Decreto con Fuerza de Ley mencionad~,
se refiere, específicamente, a los cargos
de categoría y hace la exigencia de la licencia secundaria o estudios equivalentes.
El Senado ha reemplazado la cita del inciso segundo prefiriendo la del inciso--primero. O sea, según la enmienda introducida por el Honorable Senado, ahora los
actuales empleados no van a tener necesidad de acreditar los requisitos para ser
tales, o sea, haber cursado el 49 año de
humanidades o hecho los estudios equivalentes.
Mi pregunta es la siguiente: ¿ el espíritu de esta enmienda significa que, aún
teniendo menos de 4 9 año de humanidades, pueden ser encasillados en cargos de
categoría?
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos) .-Exacto.
El señor SCHAULSOHN.- A mí me
agradaría, señor Presidente, con la venia

del Honorable señor Morales Abarzúa, don
Joaquín, que ha tenido la gentileza de
concederme una interrupción, que el señor :\1ini,~tro, si es tan amable pudiera
darme una respuesta.
Repito mi pregunta: el cambio de cita
-ya que el Senado los ha liberado de cumplir la exigencia del inciso primero del
artículo 14-, ¿ significa que funcionarios
que no tienen 49 I año de humanidades,
pueden no obstante, ser encasillados en
cargos de categoría, sean de las plantas
administrativa, directiva o profesional?
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- Si me permite Su Señoría ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Morales Abarzúa.
El señor MORALES ABARZUA (don
JJoaquín).- No tengo ningún inconveniente en dar una interrupción al señor
Ministro.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia del Honorable señor Morales Abarzúa, tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- Evacuando la consulta que se me ha formulado.
deseo reiterar lo ya dicho. En efecto, la
enmienda introducida por el Honorable
Senado amplía los beneficios para el actual personal que está en servicio; y, para ser absolutamente honesto con la Honorable Cámara, quisiera concretar un
pensamiento, franqueándome con ella en
esta oportunidad. El Ministro que habla,
personalmente, era total y absolutamente
contrario a estas ideas que se habían venido manifestando, tanto por la Directiva
Nacional de Empleados Semifiscales, como en algunas indicaciones que se formularon en el Honorable Senado; pero hubo
de sacrificar su criterio personal en aras
del mejoramiento de la situación de los
empleados que ya estaban en servicio y
que, en las condiciones que se hacen presente, por su antigüedad, por su especia-
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lización, por la calidad de los servicios
desarrollados, por el tiempo que tenían en
la aplicación de los mecanismos de las instituciones previsionales, podría llegar a
ocurrir, como se me señaló por la Directiva Nacional que, en numerosos casos tuvieran mejor situación, superiores aptitudes ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- ¿ Me permite, señor Ministro?
Ha terminado el tiempo del primer discurso del Honorable señor Morales Abarzúa,
don Joaquín; puede continuar Su Señoría
en el de su segundo discurso.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social).- Decía, señor Presidente, que incluso este personal
podría ser hasta más idóneo que el que ingresa en este momento a la Administración Pública con las exigencias de los incisos primero y segundo, artículo 14, del
Decreto con Fuerza de Ley 338.
El Ministro que habla no pudo menos
que sacrificar un punto de vista personal,
que cree de su deber señalar para destacar que no le satisfacen en plenitud las
observaciones que se le babían formulado
al respecto, 'aunque, en cierta medida, las
consideraba razonables y justas. No hay
inconveniente para que aquel personal en
servicio, que desee saber y aprender pese
al trabajo que desempeña, pueda adquirir
todos los conocimientos que el cuarto, el
quinto o el sexto año de humanidades le
puedan ofrecer.
No obstante, repito, atendiendo a las
observaciones que se le formularon y ante la situación producida -ya que incluso
el propio Parlamento acaba de aprobar
una disposición idéntica a la que estamos
considerando ahora al despachar una de
las últimas leyes, la que reestructura la
Dirección Genera! del Trabajo, y el propio Mensaje del Ejecutivo había considerado las observaciones que en este momento se formulan-, el Ministro que habla prefirió sacrificar su punto particular de vista y aceptar el criterio propuesto.
Nada más, señor Presidente.
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Morales Abarzúa, don Joaquín.
El señor SCHAULSOHN.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor MORALES ABARZ;UA (don
Joaquín).- Excúseme Honorable colega.
Voy a terminar y, en seguida, se la concedo.
Señor Presidente, las ,observaciones formuladas por el Honorable señor Schaulsohn y las amplias explicaciones dadas por
el señor Ministro aclaran total y absolutamente este problema. En consecuencia,
deseo dejar claramente establecido para
los 'e':ectos de la historia de la ley, en especial de este artículo, que ha quedado
aclarado -así se desprende le las palabras del señor Ministro- que el personal
en actual servicio de las instituciones indicadas en el artículo 1Q de este proyecto
que, a raíz de la futura ley sea encasillado en cargos de categoría, no necesitará
acreditar que tiene cuarto año de humanidades, menos la licencia secundaria.
Ahora tengo especial agrado en conceder la interrupción al Honorable señor
Schaulsohn.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor SCHAULSOHN.- Señor Presidente, la verdad es que de las explicaciones del señor Ministro se desprende
que el Honorable Senado ha impuesto un
criterio menos restrictivo y que, en consecuencia, repito, no habrá al respecto limitaciones de ninguna especie.
En esta inteligencia, resultaría indiferente mantener el criterio de la Honorable Cámara o aprobar el del Honorable
Senado. Sin embargo, me parece que esta última Corporación no ha actuado bien
desde el punto de vista técnico, porque
tanto el Honorable Senado como el señor
Ministro han discurrido sobre la base de
que se trata de nombrar personal nuevo.
Los personales han tenido que cumplir con
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las exigencias legales para incorporarse al
servicio de las instituciones previsionales
en el momento de su nombramiento.
Me gustaría que el señor Ministro me
prestara atención, .porque me estoy refiriendo a lo que él ya dijera.
Hago presente que este artículo es una
disposición transitoria y que, en esta parte, ha hecho bien el Honorable Senado en
despacharla cOmo ta1. Digo, eso sí, que esa
Corporación ha procedido mal en el sentido técnico, porque los personales que se
van a encasillar están en funciones y, en
consecuencia, no puede caber ninguna duda
de que tienen derecho a ser encasillados sin
que les sean aplicables nuevas exigencias.
Pero sí, COn motivo de! en\!asillamiento,
pasaren a quedar en cargos de categorías,
naturalmente, deberán cumplir con las
exigencias especiales que se exigen para
ocupar esos cargos. La ley señala estas
exigencias especiales, que no están establecida sen el inciso primero, sino en el
inciso segundo del artículo 14 del Decreto
con Fuerza de Ley N9 338. Por este motivo la Honorable Cámara de Diputados
hizo bien en excluir la aplicación de la
única disposición que les podría ser ap!icable, cual es la del inciso segundo del
artículo 14; en 10 demás, aunque no se
hiciera referencia al inciso primero del
actual 14, por ser actuales funcionarios
de las instituciones de previsión, tendrían
derecho a ser encasillados, aunque no tuvieran cuarto año de humanidades. Pero
si, como 10 manifestaba el señor Ministro, esta disposición ni siquiera hace cuestión alguna en cuanto a hacer aplicab!es
las normas del inciso segundo del artículo
14, el problema no tiene mayor trascendencia. No obstante, creo que la Honorable Cámara procedió con criterio más técnico, más jurídico y más adecuado en este
sentido.
N ada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Puede continuar el Honorable
señor Morales Abarzúa, don Joaquín.
El señor MORALES ABARZUA (don

JoJaquín).- He terminado, señor Presidente.
El señor MIRANDA, dOn Hugo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el
artículo 39.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Acordado.
En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado en el artículo 49, la cual consiste en suprimir una
frase.
El señor MONTE S.-Pido la palahra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA,. don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MONTES.-Señor Presidente, al observar, aunque sea brevemente,
las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado, realmente se llega a
conclusiones no siempre claras. Los debates promovidos y los resultados obtenidos alrededor de los artículos anteriores permiten concluir, en verdad, que las
modificaciones propuestas por el Honorable Senado no esclarecen en absoluto las
disposiciones despachadas por la Honorable Cámara.
Así, por ej emplo, en el artículo 49, el
Honorable Senado ha suprimido la frase
que dice: "inclusive la proveniente de la
Ley N9 15.075, de 15 de diciembre de
1962". La disposición aprobada por la
Honorable Cámara expresa: "No obstante lo dispuesto en el artículo 64 del D.F.L.
N9 338, de 1960, el cambio de planta,
categoría o grado que afecte a un funcionario por el encasillamiento que se efectúe en las plantas correspondientes, no
constituirá ascenso y, por lo tanto, mantendrá íntegramente sus remuneraciones
accesorias inclusive la proveniente de la
Ley NI? 15.075, de 15 de diciembre de
1962 ... ", etcétera.
Tengo entendido que el Honorable Se-
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nado propone eliminar esta última frase
porque, entre las modificaciones del artículo 29, aprobó el siguiente inciso: "Los
personales que se encuentren en los casos previstos en el artículo 3 9 de la Ley
N9 15.075 tendrán derecho a percibir la
diferencia de sueldo entre el grado anterior y el que se les asigne por aplicación
de la presente ley".
Sin embargo, para fijar nuestro criterio de inmediato, nosotros estimamos que
el inciso del articulo 29 que acabo de leer
no es lo suficientemente claro como para que aprobemos la modificación del artículo 49. Aun cuando la frase sobrara,
por así decirlo, en el proyecto despachado por el Parlamento, no dañaría, a nuestro juicio, el conjunto de sus disposiciones, sino que por el contrario, resguardaría los derechos de los funcionarios que,
ganando menos de un sueldo vital, deben
obtener como pago suplementario, por
planilla también suplementaria, la diferencia entre la remuneración actual y el
vital, que es lo que deben percibil' corno
mínimo.
De modo que, repito, votaremos por la
mantención de la frase en el artículo 49,
tal corno la despachó la Honorable Cámara, y rechazaremos la eliminación propuesta por el Honorable Senado.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).- Señor Presidente, en realidad,
existe en el ánimo de muchos colegas de
que, en lo posible, este proyecto de ley no
tenga un nuevo trámite constitucional.
Todos hemos estado interesados en hacer
cualquier esfuerzo en este sentido, a fin
de que estos funcionarios tengan pronto
una ley de esta naturaleza, que han estado reclamando desde hace mucho tiempo.
Creo que mi Honorable colega señor
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Montes, que ha estado interviniendo con
mucho calor con el fin de aclarar sus dudas, no tiene razón al plantearse la que
recientemente le hemos escuchado sobre
la supresión hecha por el Honorable Senado de la frase del artículo 49 : "inclusive la proveniente de la Ley N9 15.075, de
15 de diciembre de 1962".
¿ Por qué 10 ha hecho, señor Presidente? Porque el artículo 49 que aprobó la
Honorable Cámara tiene frases genéricas y conceptos muy completos que hacen innecesaria la frase que estoy analizando. Lo que aprobamos dice: " ... el
cambio de planta, categoría o grado que
afecta a un funcionario por el encasillamiento que se efectúe en las plantas correspondientes no constituirá ascenso y,
por lo tanto, mantendrá íntegramente sus
remuneraciones accesorias ... ", vale decir, todas las remuneraciones de que están disfrutando los empleados.
Es indudable que, al agregar nosotros
la frase "inclusive la proveniente de la
Ley N9 15.075 ... ", deseábamos que ningún derecho, ninguna remuneración quedara al margen. Corno esta frase "mantendrá íntegramente sus remuneraciones
accesorias" es completa y total, puesto
que incluye todos los beneficios de que
disfruta este personal, se ha estimado innecesario ese agregado. El Honorable Senado consideró que, de aprobar el artículo como nosotros lo despachamos, podría
después haber surgido alguna duda: ¿por
qué se dijo "inclusive esta remuneración
de la Ley N9 15.075"? ¿ Es que con esto se
quiso dejar fuera a otras remuneraciqnes
de que disfrutan estos personales? Por
este motivo, pienso que, desde el punto de
vista técnico y jurídico, ha sido mejor el
concepto aprobado por el Honorable Senado, al eliminar esta frase para que quede a firme el hecho de que se van a considerar todas las remuneraciones accesorias de estos empleados.
En esta inteligencia, y porque estimo
que el espíritu del Honorable Senado ha
sido no perjudicar a este personal con la
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elimin ación de esta frase, votaré favora blemen te el artícul o 49 en referen cia, tal
como lo despac hó el Honor able Senado .
El señor BARR A.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor BARR A.-Se ñor Presid ente,
mi Honor able colega señor Morale s Abarzúa, don Carlos , ha hecho una observ ación que vale la pena consid erar. Si hay
interés en que el proyec to se despac he sin
otro trámit e constit uciona l, lo lógico es
acepta r todas las modifi cacion es introd ucidas por el Honor able Senado . Pero yo
me hago alguna s reflexi ones.
Tengo a la vista un memo rándum entregad o por gente respon sable a los parlamen tarios .. Puede que sea el mismo que
tiene mi Honor able colega señor Morale s
Aharzú a, don Carlos , o que sea otro. En
él se hace una observ ación. Dice: "Rechazar la modifi cación del Senado , pues,
de acepta rse,el person al de grados baj os
perder ía el benefic io de la difere ncia al
sueldo vital que le otorgó la Ley 15.075 ".
Yo no sé si el Honor able señor Morales Abarz úa, don Carlos , que tiene más
contac to con las directi vas de estos ciudadano s, o el señor Minist ro, me podrán
decir si esto es efectiv o.
Si se trata de votar el proyec to, aceptando la propos ición del Honor able Senado, pero ocasio nándol e un perjuic io a uno
de los sectore s que puede ser de los mis
modes tos dentro de la Admin istraci ón PÚblica, yo prefier o el otro trámit e, pero no
sacrifi car a este person al.
Por lo tanto, si estuvi era en conoci miento del señor Morale s Abarz úa, don
Carlos , o del señor Minist ro, lo que he
plante ado, les ruego tengan la bonda d de
aclara rme esta duda.
El señor MORA LES ABAR ZU A (don
Carlos ) .-Yo prefie ro que la consul ta la
contes te el señor Minist ro.
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
Traba jo y Previs ión Social) .-No me ha
llegado ningún memor ándum .

El señor MIRA NDA, don Hugo (Pn,·
si dente ) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-Dura nte la votaci ón:
El señor BARR A.-No me ha conven cido el silencio de los dos técnico s.
El señor MORA LES ABAR ZUA (don
Carlos ) . -Yo dí mi opinió n ...
-Prac ticada la votaci ón en forma económica , dio el siguie nte res~tltado: por la
afirma ti.va, 21 votos; por la negati va, 16
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Apr obada la modifi cación del
Honor able Senado .
En discusi ón la modifi cación introd ucida por el Honor able Senado en el artículo 59, el que ha sido reemp lazado por
el que se ~ndicaen el Boletín .
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para omitir el trámite de votació n secret a.
Acorda do.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá la modificació n del Honor able Senado .
Aprob ada.
En discusi ón la modifi cación introd ucida por el Honor able Senado en el artículo 69.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá esta modifi.cación del Honor able Senado
Aprob ada.
En discusi ón la modifi cación introdu cida por el Honor able Senado en la letra
b) del artícul o 8 9 , que consis te en reemplazar la conjun ción "y", que se encuen tra entre las forma s verbal es "Adqu irir"
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y "const ruir", por la conjun ción disyun tiva "o".
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá esta
modifi cación del Honor able Senado.
Aprob ada.
En discusi ón la modifi cación introd ucida por el Honor able Senado en el artículo 9 9, que consis te en agrega r un inciso segund o, nuevo.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá esta modificac ión del Honor able Senado.
Aprob ada.
En discusi ón la modifi cación introd ucida por el Honor able Senado en el artículo 10, que consis te en su rechazo.
El señor MON TES.- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hug') (Presidente ) .-Tien e la palabr a Sn Señorí a.
El señor MON TES.- Señor Presid ente, en relació n con la discusi ón que ha
habido en la Honor able Cámar a de Diputados sobre las modifi cacion es introd ucidas en el proyec to por el Honor able Senado, creo que pueden disting uirse dos
clases de cuestio nes: Aquell as que, por la
natura leza de las enmie ndas d,el Honor able Senado , pueden favore cer o perjud icar a los person ales de que trata esta iniciativa ; y aquélla s que se relacio nan con
el proble ma de si estamo s interes ados o
no en despac har este proyec to, sin que
haya un cuarto trámit e constit uciona l.
Nosotr os tenemo s presen te el interés
de estos person ales en que no haya otro
trámit e en el despac ho de esta iniciat iva.
A 13esar de alguna s manife stacion es de
desagr ado de alguno s repres entant es de
los person ales semifi scales por las observacion es formu ladas al proyec to, nosotr os

2627

querem os decir que, en el caso de este
artícul o, no nos es posible , ni siquie ra bajo la consid eración del rápido despac ho
del proyec to, aproba r la modifi cación del
Honor able Senado . Igual opinió n susten tamos con respec to al artícul o siguie nte y
a otros que vienen con poster ioridad . Nos
parece que el criteri o de aproba r las disposicio nes introdu cidas por el Honor able
Senado con el objeto de despac har esta
iniciat iva en este trámit e constit uciona l
no puede tener validez si ponem os atención a las recome ndacio nes que nos hacen
los Honor ables Senado res para rechaz ar
o modif icar determ inados artícul os aprobados ya por esta Honor able Corpo ración .
El artícul o 10 dice: "Concé dese un plazo de seis meses, a contar de la vigencia de la presen te ley, para hacer valer
los derech os que el artícul o 99 de la ley
N9 14.593 concede al person al del Servicio Nacion al de Salud" . En otras palabras, se otorga un nuevo plazo a estos
person ales para pasar a impon er en la
Caja Nacion al de Emple ados Públic os y
Period istas. A nosotr os nos pareci ó convenien te para los servid ores de esa repartici ón aproba r ese artícul o; el Honorable Senad o lo ha rechaz ado, aun a riesgo, natura lmente , de prolon gar la tramitación de este proyec to por alguno s días.
Como la disposi ción objeta da por el
Honor able Senado favore ce al person al
del Servic io Nacion al de Salud, nosotr os,
desgra ciadam ente, no podrem os sino votar en contra de esta modifi cación e insistire mos en lo aproba do primit ivame nte por la Honor able Cámar a.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a el señor Ministro.
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
Trabaj o y Previs ión Social) .-Señ or Presidente , el Honor able señor Monte s señaló su posició n contra ria al rechaz o del artículo 10, en razón del benefi cio que esta dispos ición consag raría para el personal del Servic io Nacion al de Salud que es-
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Corres ponde votació n secreta .
tuvier a en condiÍciones de acoger se a la
Solicito el asentim iento unánim e de la
faculta d contem plada en el artícul o 99
Honor able Cámar a para omitir el trámide la ley N9 14.593.
.
Pero, en verdad , en este caso se trata te de votació n secreta
Acordado.
de evitar o imped ir un sistem a acerca del
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
dad
Seguri
de
ncia
cual la Superi ntende
cación hecha por el
Social ha venido sosten iendo reitera da- aproba rá la modifi
.
mente la necesi dad de ponerl e coto de una Honor able Senado
TES.- Pido que se voMON
señor
El
inado,
denom
ha
vez para siemp re y que
de un modo muy gráfico , de los "impo - te, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Prenentes ambul atorios ". Se trata de impon.
nentes que 'pasan de un régime n previs io- sidente ) .-En votació
n en forma e;covotació
la
ticada
-Prac
iencias
•nal a otro, según sean las conven
dwdas sobre su reque para este person alsing ulartiz ado -no nómica, la M esa tuvo
es la situaci ón genera l de los impon entes sultado.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Prede las institu ciones previs ionale s- pueal
sidente ) .-La Mesa tiene dudas sobre el
da tener un régime n distint o de aquel
ha
resulta do de la votación.
que se encuen tra adscri to y que le
Se va a repeti r por el sistem a de sentaofrecid o determ inados benefi cios; y después, a fin de obtene r divers as garant ías dos y de pie.
-Pract iccufu la votaC'Íón en forrru1 ecode otro régime n previs ional, preten de innómica, por ell sistem a de sentaJdos y de
corpor arse 'a este nuevo régime n.
por la
En esta situaci ón, esos person ales, en pie, dio el siguiente rewta do:
va, 16
negati
la
por
genera l, han gozado ya de los benefi cios afirma tiva, 18 votos;
señalados en distint as leyes de la Repú- votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PrebEca para optar a uno ti otro régime n
sidente ) .-Apr obada la modifi cación del
previsi onal.
.
.
Se indica ron en oportu nidade s con- Honor able Senado
Hodel
En discus ión la modifi cación
cretas y en los plazos señala dos por las lee Senado al artícul o 11, que consis norabl
cualos
a
s
yes, los regíme nes previs ionale
les el propio person al manife stó su volun- te en rechaz arlo.
Ofrezco la palabr a.
tad de queda r adscrit o.
Ofrezco la palabr a.
ha
ley
Hasta ahí se cumpl e lo que la
o el debate.
Cerrad
tal
ner
dispuesto. Pero, volver a mante
,votar en forma secreta esponde
Corres
camcriteri o y dar nuevos plazos para
del Senado .
cación
modifi
ta
la
biar de régime n de previsi ón, rompe
iento unánim e de la
asentim
el
o
Solicit
y
estruc tura de un sistem a previs ional
omitir el trámipara
a
Cámar
able
Honor
modifica, con perjuic io manifi esto para
.
secreta
n
votació
la
de
todos, una situaci ón que para alguno s se te
Acordado.
convie rte en privile gio.
Si le parece a la Sala, se aproba rá la
Esto es lo que se trata de evitar.
modifi cación del Honor able Senado a esN ada más, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- te artícul o.
El señor MON TES.- Que se vote, sesidente ) .--Ofre zco la palabr a.
ñor Presid ente.
Ofrezco la palabr a.
El" señor MIRA NDA, don Hugo (PreCerrad o el debate.
n.
En votaci ón la modifi cación del Hono- sidente ) .-En votació
ón en forma ecovotaC'Í
la
-Prac ticada
rable Senado .
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nómica , dio el siguien te resultculo: por la
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preafirma tiva, 25 votos .. por la negati va, 11 sidente ) .-Tien e
la palabr a el señor Mivotos.
nistro.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEl señor SCHW EITZE R (Minis tro del
sident e) .-Apr obada la modifi cación del Traba jo y de Previs ión
Social ) .-Señ or
Honor able Senado .
Presid ente, deseo hacer presen te a la
En discus ión la modifi cación del Hono- Honor able Cámar a que la
dispos ición del
rable Senado al artícul o 12, que consis te artícul o 12 que se está
consid erando fue
en rechaz arlo.
rechaz ada por el Honor able Senado , en
El señor MONTES.~Pido la palabr a, atenció n a que aprobó el
inciso terc'ero
señor Presid ente.
del artícul o 16, que figura entre los arEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- tículos nuevos.
sident e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El mencio nado artícul o 16 estable ce
El señor MONT E S.-Se ñor Presid en- virtual mente lo mismo en
su inciso terte, respec to de la modifi cación del Hono- cero, con una pequeñ a modali
dad. Dice:
rable Senado a este artícul o, que en cier"Para los efecto s de lo dispue sto ,en la
to modo tambié n tiene relació n con el an- parte final del inciso primer
o del artícuterior, en verdad nosotr os estamo s por no lo 1Q del Decret o con Fuerza
de Ley NQ
lesion ar lo que pudier a denom inarse "de- 68, de 1960, la presen te
ley constit uye
rechos adquir idos". Y aun cuando en el una ley genera l de reajus
te cuyo porcen otro caso se tratab a de la jubilac ión lla- taje prome dio es del 20%
y que regirá a
mada "perse guidor a", nosotr os votam os partir del 19 de enero de 1964."
.
en favor de este person al, sin consid erar
Como la dispos ición del artícul o 12 reque él pudier a perten ecer a nuestr o par- quería la iniciat iva del
Ejecut ivo y fue
tido, o que pudier a tener cualqu iera otra reemp lazada y aclara da en
los términ os
relació n polític a con nosotro s, sino por- señala dos, el Honor able
Senado la rechaque estima mos que ésta es exclus ivamen - zó.
te una solución de justici a.
El señor MONT ES. - Tiene razón el
Nuest ra actitud , en relació n con el ar- señor Minist ro.
tículo 2 9, es consec uente tambié n con la
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preposició n que asumim os frente al artícul o sident e) .-Ofre zco la palabr a.
anterio r.
Ofrezc o la palabr a.
Este artícul o, que ha sido rechaz ado
Cerrad o el debate .
por el Honor able Senado , estable ce, en'
Corres ponde votaci ón secreta .
favor de los funcio narios , la posibi lidad
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
de obtene r una remun eració n superi or a omitir á el trámit
e de votació n secreta .
los 750 escudo s que se señala n, como tope
Acorda do.
o como máxim o, en el artícul o 19 del DeSi le parec.e a la Honor able Cámar a se
creto con Fuerza de Ley N9 68.
aproba rá la modifi cación del Honor able
N osotro s somos partid arios de que es- Senado , que consis
te en rechaz ar el arta dispos ición sea mante nida -repi tú- tículo 12.
para ser consec uentes con el criteri o que
Aprob ada.
expres amos en relació n con el artícul o
En discusi ón el artícul o 9 Q, nuevo.
anterio r.
El señor MON TES.- Pido la palabr a,
De maner a que obrare mos en conse- señor Presid ente.
cuenci a en la votació n corres pondie nte.
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEl señor SCHW EITZE R (Minis tro del silknte ) .-Tien e
lá palabr a Su Señorí a.
Traba jo y Previs ión Social ) .-Pid o la
El señor MONT E S.-Se ñor Presid enpalabr a, señor Presid ente.
te, sólo deseo pregu ntar si en el artícul o
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Hago presen te que planteo este asunto
29 del Decret o con Fuerza de L€y N9 217
ivamen te para el solo efecto de inexclus
ase mencio na a la Empre sa de los Ferroc
te la dispos ición
rriles del Estado o a la Empre sa de Mi- terpre tar adecua damen
legal.
nería.
El señor SCHA ULSO HN.-P ido la paEl Diputa do que habla tiene la impreente.
sión de que habría un error en la cita. Por labra, señor Presid
don Hugo (PreNDA,
MIRA
señor
El
ello ruego al señor Secret ario dé lectura
a Su Señorí a.
palabr
la
ene
e).-Ti
sident
a
a la ,disposición pertine nte, con cargo
El señor SeHA ULSO HN.-S eñor Premi tiempo .
e, estimo que debemos aproba r la
si1dent
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreHonor able Senado, sobre todo por
del
cita
sidente ) .-Se va a dar lectura a la disla seguri dad absolu ta de que no
tener
no
posición.
enmie nda poster ior al aralguna
e
hubier
El señor CAÑAS (Secre tario) .-Efe c9
N9 217. Natura lmenD.F.L.
del
2
tículo
tivame nte, señor Diputa do, en el texto del
de la consta ncia cos
efecto
los
para
te,
artícul o 2 9 del D.F .L. N9 217 no figura
caso señala r que si
del
es
e,
ndient
rrespo
ningun a frase que diga: "de la Empre sa
error en que se ha
un
de
sólo
tratara
se
de los Ferroc arriles del Estado ", a con·
del Honor able Seoficio
el
en
ido
incurr
tinuac ión de la cual habría que agrega r
podría proced er a
se
que
duda
sin
nado,
las institu ciones que propon e el artícul o
En todo caso,
tiva.
respec
ación
rectific
en debate , salvo que hubier e alguna modi- la
que el texto
de
dad
seguri
la
tener
no
ficació n poster ior que no se hubier e en- al
te, deiormen
poster
cado
modifi
sido
ha
no
contra do.
la disas,
maner
todas
de
r,
aproba
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del bemos
Seable
Honor
el
por
sta
propue
n
Trabaj o y Previs ión Social) .-La dispo- posició
sición a que se ha hecho referen cia, puede nado.
El señor REYE S (don Tomás ) .-Pido
haber sido modifi cada poster iormen te.
ente.
El . señor MON TES.- No he entend ido la palabr a, señor Presid
don Hugo (PreNDA,
MIRA
señor
El
bien lo que el señor Minist ro señala . Lo
a Su Señoría.
palabr
9
la
e
.-Tien
)
sidente
cierto es que en el texto del artícul o 2
Tomás ) .-Se(don
S
REYE
señor
El
del D.F.L. N9 217 se expres a, en vez de
el akanc e del
o
conozc
no
ente,
los términ os "de la Empre sa de los Fe- ñor Presid
N9 217, pero
Ley
de
a
Fuerz
con
rrocar riles del Estado ", "Empr esa N a- Decret o
cia al arreferen
hace
se
si
que
cional de Minerí a". En consecuencia" en me parcee
ición
9
dispos
esta
o,
Decret
ese
el impres o a roneo que tenem os a mano tículo 2 de
un
haya
que
salvo
e,
vigent
no se identif ica la expres ión "Empr esa de debe estar
dentrascen
mayor
de
ser
los Ferroc arriles del Estado ", con lo que error que pueda
realme nte dispon e el artícul o 29 del D.F.L. cia.
Concedo una interru pción al Honor able
N9 217. Esto implic a una situaci ón que,
ente.
verdad erame nte, sería conven iente subsa- señor Montes, señor Presid
Hugo (Predon
NDA,
El señor MIRA
nar. Repito que la intenci ón no varía en
Su Señorí a,
de
venia
la
absolu to al incorp orarse a la Empre sa de sidente ) .-Con
señor Monable
Honor
el
a
Comercio Agrícola, _a la Caja Autón oma tiene la palabr
de Amort ización de la Deuda Públic a, a tes.
El señor MON TES.- Señor Presid enla Empre sa de Agua Potabl e de Santia go
de con esta disposición
y a la Empre sa Portua ria de Chile, des- te, lo que se preten
ente de la Repúb liPresid
pués de la Empre sa Nacion al de Minerí a, es autoriz ar al
elimin e el tope de
se
que corres ponde ría citar en vez de la ~m ca para que de hecho
las remun eracio de
to
presa de los Ferroc arriles del Estado , por- 750 escudos respec
las planta s Dide
ales
que ésta no se encuen tra menci onada en nes de los person
a de las insTécnic
y
rectiva , ~rofesional
el artícul o respectivo.
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titucio nes que se agrega n a loesta bleciEl señor MIRA NDA, don Hugo (Predo en el artícul o 2Q del Decret o con Fuer- sidente ) .-Tien e
la palabr a el Honor able
za de Ley NQ 217. Es ,decir, se trata de un señor Monte s.
benefic io que se otorga a los person ales
El señor MONT E S.-Se ñor Presid ende la Planta Direct iva, Profes ional y Téc- te, deseo que el señor
Minist ro, si lo tiene
nica de la Empre sa de Comer cio Agríco la, a bien, nos dé alguna
explica ción sobre el
Caja Autón oma de Amort ización de la motivo que se ha tenido
para elimin ar a
Deuda Públic a, Empre sa de Agua Po- la Caja de Accide
ntes del Traba jo de los
table y Empre sa Portua ria de Chile. Ese benefic ios que estable
ce este artícul o, con
es el sentido de la indicac ión, que, natu- el objeto de contar
con una inform ación
ralmen te, no varía, repito, salvo por la más directa al respec
to.
menció n, a mi juicio equivo cada, que el
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreHonor able Senad o ha hecho de empre sas sidente ) .-Ofre zco la
palabr a.
que no existen en la dispos ición legal que
El ¡señor SCHW EITZE R (Minis tro del
se señala en el artícul o 9 Q•
Traba jo y Previs ión Social) .-Pid o la paEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- labra, señor Presid ente.
sidente ) .-Pue de contin uar el Honor able
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preseñor Reyes.
sidente ) . -Tien e la palabr a el señor MiEl señor REYE S (don Tomás ) .-He nistro.
termina,do, señor Presid ente.
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
El señor RIOS ECO.- Pido la palabr a, Trabaj o y Previs ión Social)
.-Señ or Preseñor Presid ente.
sidente , la razón única y determ inante de
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- la exclusión que se
ha solicita do, propue ssidente ) .-Tien e la palabr a el Honor able ta por el Ejecut ivo,
es el hecho de que la
señor Rioseco.
,
Caja de Accide ntes del Traba jo carece de
El señor RIOSE CO.-S eñor Presid en- los reCUl1SOS necesa rios
para poder hacer
te, no podría asegur arlo; pero tengo la frente al gasto que
signifi cará la aproba impres ión de que en la última ley que fijó ción de este precep
to, especi alment e en su
la planta y sueldo s del person al de la Em- asp·ecto retrosp ectivo
. Respec to de sus
presa de los Ferroc arriles del Estado , se compr omisos actuale
s, a los cuales está
introd ujo una modifi cación al decreto con sujeto , no hay problem
a!S de ningun a esfuerza de ley NQ 217. He pedido esa ley, pecie.
en estos momen tos, para ver si en realiPara los efectos de que este institu to
da,d esta refere ncia corres ponde a alguna urevis ional pudier
e enfren tar las obligamodifi cación introd ucida por esa misma ciones que entrañ a
la dispos ición en exalegisla ción.
men, deberí a contar con la suma de 150
N ada más, señor Presid ente.
mil escudos, que es la cantid ad a que asEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- cender ía el gasto aproxi
mado, con efecto
sidente ) .-Si le parece a la Honor able retroac tivo desde
la época del ingres o de
Cámar a, Se acorda rá dejar pendie nte es- este. person al de
servici os menor es hasta
ta dispos ición halsta revisa r los textos le- el 30 de junio de
1957, fecha en la cual
gales en referen cia, para pronun ciarse so- obtuvo un régime n
de indemn izacion es,
bre ella más adelan te.
suma de la cual no dispon e la institu ción.
Acorda do.
Esa es la razón por la cual se pide la exEn discusi ón la modifi cación introdu ci-' clusión de la Caja de
Accide ntes del Trada por el Honor able Senado en el artícul o bajo de los benefi cios
contem pla'dos en el
13, que consis te en reemp lazar su inciso articul o 13.
2 Q y en agrega rle un inciso final nuevo.
El señor MONT E S.-Pid o la palabr a,
El señor MONT E S.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Pre-
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que. Y digo que ello me
siden te).-T i Eme la palabr a Su Señorí a, este inciso signifi
parece extrañ o, porque es la prime ra vez
en el tiempo de su 'segund o discurs o.
tengo conoci miento de que la Caja de
que
El señor MON TES.- Señor Presid ente,
j o esté desfin anciade nuevo nos encont ramos ante una dis- Accide ntes del Traba
no estarnos en conto
momen
este
En
da.
posición legal que, a nuestr o juicio, lesioes antece denmayor
ir
requer
de
s
dicione
na los interes es o expect ativas de alguna
cuáles son
cierta,
ciencia
a
saber,
para
gente. Yo creo que, de haber tenido real- tes
pucuales
los
por
s
motivo
o
s
razone
mente interés la mayor ía que aprobó esta las
a.
anciad
desfin
estar
dispos ición modifi catoria del Honor able diera
Acerca de ello, quiero hacer presen te a
Senado , elimin ando a la Caja de Accide na un hecho, que es cotes del Traba jo ,de los benefic ios señala - la Honor able Cámar
Honor ables colega s.
s
alguno
por
nocido
dos en el artícul o 13; bien pudo haber inposibil idad de dar
la
a
discutí
se
o
troduc ido una modifi cación que corrigi e- Cuand
obrero s afecta los
a
ios
benefic
es
se o evitase el error de lo propue sto ori- mayor
a través de una
,
obtuvo
se
is,
silicos
de
ginalm ente por la Honor able Cámar a, dos
s, que el señor
entario
parlam
de
ón
desde el punto de vista del financ iamien - comisi
plara en el
contem
da
Hacien
de
ro
to, si éste realme nte existe, tal como lo ex- Minist
1963 la supara
Nación
la
de
uesto
presa el señor Minist ro. Pero no concor - Presup
que fuera
para
s
escudo
0
250.00
damos con la idea de que, lisa y llanam en- ma de
de AcciCaja
la
de
ición
dispos
a
te, se proced a a la elimin ación de la Caja puesta
pudier a
que
de
fin
a
o,
Trabaj
del
de Accide ntes del Traba jo de este artícu- dentes
benelos
s
silicoso
s
obrero
los
a
er
lo, porque , repito, ello 'signifi ca, a nuestr o conced
Pos.
14.996
NQ
ley
la
ció
estable
que
juicio, lesiona r las legítim as expect ativas ficios
de
serie
una
sufrió
ley
esa
teriorm ente,
de este person al.
Honoel
e,
tement
Recien
es.
N osotro s, señor Presid ente, votare mos modifi cacion
do un veto del Ejeen contra de la modifi cación del Honor a- rable Senado ha acepta
se resta a un
cual
del
virtud
ble Senado al inciso final, nuevo, intro- cutivo , en
sU derech o a
-10res
trabaja
ducido en este artícu lo; porque estima - sector de estos
Y tanto la
a.
mínim
n
pensió
mos que elimin a la obliga ción de conced er obtene r una
able SeHonor.
el
como
a
la indemn ización por años de servici o al Honor able Cámar
to
iamien
financ
nuevo
el
person al de la Caja de Accide ntes del Tra- nado acepta ron
me
no
si
que,
no,
Gobier
el
bajo, lo que realme nte no es justo. Quie- propue sto por
ido 'por el Servic io de
nes redact aron y aproba ron esta dispos i- equivo co, será percib
a dispos ición de la
puesto
y
ción, han tenido tiempo suficie nte para Seguro Social
Trabaj o.
del
ntes
propon er una modifi cación que salve las Caja de Accide
¿qué irá a paes:
entonc
Me pregun to,
dificult3ldes que pudier en haber en el ars que estaba n
escudo
0
tículo del Honor able Senado con respec to sar con los 250.00
uestos del
Presup
de
ley
consig nados en la
a su financ iamien to.
s siobrero
los
a
pagar
El señor BARR A.-Pid o la palabr a, presen te año para
la
en
cidos
estable
licosos los benefi cios
señor Presid ente.
a
rán
queda
mente
Segura
?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- ley NQ 14.996
del
ntes
Accide
de
benefi cio de la Caja
sident e) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
Trabaj o.
ente,
Presid
ñor
A.-Se
El 'señor BARR
Por consig uiente, bien pudier a ser que,
el
rtimos
compa
stas
sociali
los Diputa dos
existie ran dispon ibiplante amient o del Honor able señor Mori- 'en el caso de que no
ivo, media nte los metes. Me parece extrañ o que el señor Mi- lidade s, el Ejecut
de que dispon e, estuvi ere
nistro nos diga que la Caja de Accide ntes cani,smos legales
ar el mayor gasto
del Trabaj o no está en condic iones de en situaci ón de afront
ca con parte de esos
afront ar los gastos que la aproba ción de que este inciso signifi

.
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fondos, que no se emple arán en el pago
de los benefi cios para los cuales fueron
destina dos en el Presup uesto.
Ademá s, señor Presid ente, nos parece
un poco fuerte hacer una discrim inació n
respec to de una institu ción de previs ión
que ha debido afront ar una serie de vicisitudes por demás difíciles, a través de
iniciat ivas que se han tomad o en el Congreso Nacion al. Por eso, algunos parlamentar ios, tratánd ose de las enferm edades que los técnicos llaman "profe sionales", hemos querid o entreg ar a la Caja de
Accide ntes del Traba jo todas las prerro gativa s que fueren ll(~<:esarias para que
pueda afront ar la.s respon sabilid ades del
pago de indemni~aciones a los obrero s
afectad os por ellas. Pero si ahora se nos
dice que la Caja de Accide ntes del Trabajo está poco menos que en quiebr a y no
puede afront ar esas respon sabilid ades,
nos parece que, en este caso, los que habíamos cambia do de criteri o no habría mos estado desace rtados .
Por esta razón, creo que la Honor able
Cámar a deberá rechaz ar esta modifi cación introd ucida por el Honor able Senad o
pues tengo la certidu mbre de que está en
manos del Gobierno el poder afront ar económic amente el mayor desembolso que este beneficio signifi ca.
El señor LEYT ON.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor LEYT ON.-S eñor Presid ente,
los parlam entario s democ ráticos Nacion ales, en antece dentes de la discrim inació n
que se hace con los funcio narios de la Caja de Accide ntes del Traba jo, votare mos
negati vamen te la dispos ición que los deja
al marge n de los benefi cios señalados en
esta ley. Lo hacemos, señor Presid ente,
convencidos, en primer lugar, de que el
Ejecut ivo, de acuerd o con lo expuesto por
el Honor able señor Barra, tiene los recursos a su alcanc e para solucio nar este problema, lo que es de legítim a justici a.
Sabemos, tambié n, que ha sido la mala
admin istraci ón que ha tenido de la Caja
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lo que la ha llevado a esta situaci ón de
desfin anciam iento alegad a por el Ejecutivo. Sabem os que este desfin anciam iento existe, pero no conocemos sus consecuenci as. Creo que estas son las razone s
que nosotr os debemos consid erar en relación con este artícul o. Se ha hecho presente, en la tramit ación de esta ley, lo que
ha sucedi do en este institu to de previs ión.
Desde el año 1958 a la fecha, el person al
se ha aumen tado en más de un 80%. Al
mismo tiempo , ha habido despidos arbitrarios , que han signifi cado a la Caja un
desembolso arbitra rio e innece sario, superior a los 40 millones de pesos. Por otro
lado, este organi smo, desde 1958, ha mantenido un equipo de funcio narios e ingenieros contra tados, a cargo de una oficina
racion alizado ra, que, en la práctic a, nada
ha hecho en beneficio de la institu ción,
con gastos superi ores a los 100 millon es
de pesos.
Como éste, hay una serie de otros casos que demue stran claram ente que la situació n en que se encuen tra actual mente
la Caja de Accidentes del Trabaj o es de
respon sabilid ad de sus autorid ades directivas. Por eso, es injusto que se quiera
hacer cargar con sus consecuencias a los
funcio narios que le han dedicado sus esfuerzo s y energí as y que hoy día, despué s
de esto, como "prem io", vayan a ser privados de un d~recho, hacién dose una odiosa discrim inació n, máxim e cuando, como
se ha sosten ido aquí, el Ejecut ivo dispon e
de los recur,sos necesa rios para resolv er,
en justici a, esta situaci ón.
Por estas razones, vamos a votar negativame nte esta modifi cación introd ucida
por el Ejecut ivo.
N ada más, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Ofre zco la palabr a.
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
Trabaj o y Previs ión Social) .-Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Tien e la palabr a el señor Ministro.
El señor SCHW EITZE R (Minis tro de
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anticip arle al señor
Trabaj o y Previs ión Social) .-Creo ha- ferenc ia. Pued·o
que hay una dis'posición
ber sido bastan te explíci to al señala rle a Schwe itzer que sé
e al Minist ro o a los funla Honor able Corpo ración que la funda- que no le permit
s hacer un uso distint o
mentac ión de la exclus ión propue sta, se cionar ios público
destin ados para una
debe a que el proyec to, en esta materi a, de dinero s que están
inada. Pero le puedo aseno tiene un financ iamien to adecua do que finalid ad 'determ
gurar que los 250 millon es de pesos a que
permit a hacer efectiv o este benefic io.
o no fueron puesto s a disLa dispos ición del artícul o 13 que está me he referid
n de la Caja de Accide ntes del Tradiscuti endo en este instan te la Honor able posició
atende r a los benefi cios de los
Cámar a, que se refiere a las imposi ciones bajo para
silicoso s, porque cuand o el señor
del 8,33 o/e que señala el artícul o 38 de la obrero s
de Hacien da aceptó entreg ar esley N9 7.295 para aquello s person ales de Minist ro
a esta Institu ción no existía
servici os menor es o auxilia res que no po- tos fondos
ley que así 10 ordena ra. De tal maneseían régime n alguno de indemn ización una
Caja de Accide ntes del Traba jo
por años de servici o, 10 que ocurrí a hasta ra que la
con esos 25p millon es de pesos en
el año 1957, signifi ca a la Ca.ja' de Acci- cuenta
uesto del año 1963, aunque no
dentes del Traba jo un mayor gasto de 150 su presup
dos por una ley determ inada
mil escudo s, que no han sido financ iados están destina
Por eso, me atrevo a sosdo.
señala
fin
al
por la ley. No he dicho, en modo alguno ,
que no existe tal carenc ia de recurque este institu to esté des financ iado para tener
afront ar este mayor gasto.
para
sos
cumpl ir con las ob'ligaciones que las leyes
señor Minist ro nos dice que
el
Ahora
despac hadas por el Parlam ento le han impodrá hacer frente al mación
Institu
la
puesto . Pero, como bien saben los señore s
el Poder Legisl ativo le
cuando
gasto
yor
ningún organi smo público
Diputa dos,
los fondos . i Si no somos nos-entre éstos tambié n están contem plados entreg ue
que podem os entreg ar fondos ,
los
otros
10s institu tos semifi scales, en virtud de
tenemo s faculta d para tomar
no
porque
las modifi cacion es introdu cidas al artícual res'pec to!
ivas
iniciat
10 260 del Código Penal - puede dispon er
asegur ar al Minist ro señor
puedo
Le
de los fondos que la ley les ha dado para
si consul ta al señor Viceque
itzer
Schwe
una finalid ad, en finalid ades divers as,
ivo de la Caja de AcciEjecut
ente
porque eso constit uye exacta mente el de- presid
o compr obará que, efecTrabaj
del
lito. de malve rsació n de caudal es público s. dentes
uesto de la Institu presup
el
en
nte,
Tan pronto como el Parlam ento le otorgu e tivame
millon es de pesos.
250
estos
n
por medio de una ley los 150 mil escudo s ción figura
dispon ibilida d de
mayor
esta
que necesi ta para afront ar este mayor Ahora , que
en otros fines,
do
inverti
gasto, que no está contem plado, en este recurso s la haya
.
momen to, en ningun a ley de la Repúb lica, eso es cuento aparte
Nada más.
la institu ción podrá hacer, gustos amente ,
la
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
porque
,
impone
le
se
que
el sacrifi cio
) .-Pido la paley así lo ord·en aría y le otorga ría los fon- Trabaj o y Previs ión Social
labra, señor Presid ente.
dos corres pondie ntes.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preente.
Nada más, señor Presid
sidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
El señor BARR A.-Pid o la palabr a.
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreTrabaj o y Previs ión Social ) .~Señor Presidente ) .-Tien e la palabr a Su Señorí a.
ente para la afirma El señor BARR A.-Se ñor Presid ente, sidente , lamen tablem
Honor able señor Barra,
el énfasis que pone el señor Minist ro para ción que hace el
las inform acione s que esrebatir nuestr o punto de vista sobre esta debo decir que
o a la Honor able Cámamateri a se debe a que, desgra ciadam ente, toy sumin istrand
mente, del señor Viceél no partici pó en la gestión a que hice re- ra emana n, precisa
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presid ente Ej.ecut ivo de la Caja de Accidentes del Trabaj o, como consta en la minuta que tengo a la mano.
Nada más, señor Presid ente.
El señor MELO .-¿ Por qué no la lee?
El señor SCHW EITZE R (Minis tro del
Traba jo y Previs ión Social) .-Con mucho
gusto, Honor able Diputa do.
Con membr ete de la Caja de Accide ntes
fiel Traba jo y h firma del señor Sergio
García , su Vicepr esiden te Ejecut ivo, tengo aquí esta minuta , que se refiere a las
imposi ciones del 8,3370 al person al de servicios menor es de esta Institu ción. Dice
así:
"Dispo sición contem plada en los artículos 13 y 17 del proyec to de ley que fija las
planta s en los servici os semifi scales y artículos 10 y 11 del proyec to de ley de la
Comis ión de Gobier no del Honor able Senado".
"Gasto aproxi mado con efecto retroac tivo, desde el ingres o del person al de servicios menor es hasta el 30.6.19 57, fecha
en que tuvo régime n de indemn Ización ..
.. E9 150.0 00.-"
"G3.sto aproxjma~;_o mensu al desde el
presen te mes del person al de servici os menores que en la actuali dad no tiene régimen de indemn ización y que es impon ente
del Servic io de Seguro Social, EQ 500".
O sea, se trata de un gasto de seis mil escudos por año, que está en condic iones de
afront ar.
El señor BARR A.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito el asentim iento unánime de la Honor able Cámar a para conceder la palabr a al Honor able señor Barra.

AconlChdo.

Tiene la pa:abr a Su Señorí a.
El señor BARR A.-Se ñor Pr·esidel1te,
pido, que se envie oficio al señor Ministro de Hacien da par:1 demos trarle que no
estoy equivo cado en mis asever acione s y
que, a -pesar del ropeta qu·e me merece la
firma del señor Vicepr esiden te de la Institució n mencio nada, no es la última piílabra sobre la materi a. Solicit o, en conse-
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cuenci a, que se dirija oficio al señor Ministro referid o para que se sirva informar a la Honor able Cámar a acerca de si
es efectiv o lo que he plantea do, esto e~,
que en el Presup uesto del año 1963 se consideró, la cantid ad, al marge n ~el presupuesto norma l, de 250 millon es de pesos,
para satisfa cer una necesid ad que la Caja de Accide ntes del Trabaj o no está cumpliendo , porque la ley así lo dispus o. Además, deseam os saber qué destino se dio
a esos recurso s.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito el asentim iento de la
Honor able Cámar a para enviar , en nombre de la Corpo ración , el oficio a que se
ha referid o el Honor able señor Barra.
Si le parece a la Honor able Cámar a, así
S2 acorda rá.

AcoTdado.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Se votará n las modifi cacion es introd ucidas por el Honor able Senado en el artículo 13.
El señor l\ION TES.- Que se vote separadam ente el inciso final agrega do p-or el
Honor able Senado , señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente ) .--En votaci ón la modifi cación
que consis te en reemp lazar el inciso segundo del artícul o 13.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá.

Ap·robada.

En votació n el inciso final, nuevo, introduc ido por el Honor able Senado .

-Pract icada, la votaci ón en forma econórn.ica, dio el siguie nte resuUado: pOT la
afirma tiva, 24 votos; por la negati va, 19
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Apr obada la modifi cación .
En relació n con el artícul o 9 9, nuevo,
propue sto por el Senado , cuya votació n
quedó pendie nte, efectiv amente , como lo
sostuv o el Honor able señor Rios€co, el Decl'eto con Fu·erza de Ley N9 217, de 1960,
fue modifi cado por la Ley N9 15.248 . Sin
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-embargo, la referen cia a su texto, aunqu e
no p-erfecta, está bien h-echa.
Corres pünde votar este artícul o en forma secreta .
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Cámar a para omitir la votació n secreta .
Acorda do.
Q
En votació n el artícul o 9 , nuevo, propuesto por el Senado .
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ado.
En discusi ón el artícul o 11, nuevo, propuesto por el Senado .
El señor SCHA ULSO HN.-P ido la palabra.
El señor MIRA NDA, don Rugo (President e) . -Tiene la palabr a Su Señorí a.
El señor SCHA ULSO HN.-S eñor Presidente , la dispos sición i:<ltroducida por el
Senad o tiene por objeto rewlve r un problema de interpr etació n legal que ha creado graves trastor nos.
Creyén dose cumpl ir con el inciso primero del artícul o 14 del Estatu to de la
Admin istraci ón Civil del Estado , en algunos casos se ha estado exigien do, para el
nombr amien to de practic ante, ·ademá s
de ser tal y de estar inscrit o en el Colegio
N aciona l de Practic antes, el requis ito de
tener los estudio s corres pondie ntes al 4Q
año de human idades . En estas condiciones, ha ocurri do que mucha s plazas de
practic antes no han podido provee rse,
porque para el ejercic io de esta profes ión,
particu larmen te al crears e el Colegio, no
<lra menes ter acredi tar tales estudio s.
Ademá s, la interpr etació n legal que se ha
estado dando produc e el contra sentid o de
que no podría nombr arse como practic ante a quien estuvi era inscrit o en el Colegio
y, sin embar go, podría nombr arse a quien
cumpl iera con la exigen cia de tener 4?
año de human idades rendid o.
En consec uencia , parece de elemen tal
lógica y conven iencia la dfspos ición introducida por el Senado , la cual sólo les hace
aplicab les las norma s conten idas en la ley
NQ 12.441, de 4 de marzo de 1957. En esta
forma, se zanjar á el proble ma del nombramie nto de estos profes ionale s y será

posible que las plazas sean provis tas adecuada y oportu namen te.
Por eso, vamos a votar afirma tivame nte el artícul o 11, nu-evo, propue sto por el
Senado .
El señor MIRA NDA, don Rugo (President e) .-Ofre zco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n el artícul o 11, nuevo.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ado.
En discusi ón la modifi cación propue sta
por el Honor able Senado al artícul o 14,
que consist e en rechaz arlo.
El señor MON TES.- Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Rugo (Presiden te).-T iene la palabr a Su Señorí a.
El señor MON TES.- Señor Presid ente, este otro de los artícul os que, dentro
de las modifi cacion es introd ucidas al proyecto, tambié n ha sido rechaz ado por el
Honor able Senado .
El artícul o dice: "Artíc ulo 14.-E l personal que forma ba parte de la planta "B"
de emplea dos semifi scales del Servic io
Nacion al de Salud y que fue encasi llado
en las ,plantas de las Cajas de Previs ión
y Servic io Médico Nacion al de Emple ados
en confor midad a lo ordena do por el
D.F.L. NQ 209, de 26 de marzo de 1960,
podrá optar, dentro del plazo de 60 días
a contar de la fecha de promu lgació n de
la presen te ley, al régime n de previs ión
al que legalm ente estén afecto s los funcio narios de la institu ción en cuya 'planta hayan sido encasi llados, conser vando antigüedad y remun eracio nes estable cidas en
el D.F.L. antes mencio nado. La Caja Nacional de Emple ados Públic os y Period istas deberá remiti r a la Caja que corres ponda todos los antece dentes de la afiliación que en ella hayá tenido el impon ente
que desea cambi ar de régime n. El cambio
de régime n se hará en confor midad a las
dispos iciones genera les sobre contin uidad
de la previsi ón.
Tengo entend ido que esta modifi cación
del Honor able Senado corres ponde al cri-
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terio expres ado por el señor Minist ro del tas oportu nidade
s, para que este person al,
Traba jo y Previs ión Social en relació n a que hoy día se
denom ina planta "B", de
un artícul o anterio r, que faculta ba al per- los emplea dos
semifi scales del Servic io
sonal del Servic io Nacion al de Salud para Nacion al de
Salud, pudier a acoger se a
incorp orarse al régime n prevision~l de la distint os regime
nes previsi onales . Esto
Caja Nacion al de Emple ados Públic os y ya ha ocurrid o
en tres ocasio nes, y se prePeriod istas, benefic io que fue rechaz ado tende, nuevam ente,
otorga r un cuarto plapor la mayor ía de la Honor able Cámar a.
zo para que este person al pueda. hacer el
Tenien do presen te que, en verdad , el mismo viaje, de
una Caja a otra, alteran artícul o 14 aproba do por la Honor able do, totalm ente, el
régime n de contin uidad
Cámar a otorga un benefi cio justo a este de la previsi ón,
como lo ha venido destaperson al, que en virtud de su encasi lla- cando la Superi ntende
ncia de Seguri dad
miento ha pasado a forma r parte, como Social.
aquí se ha dicho, de las planta s de las CaDe maner a que la razón fundam ental
jas de Previs ión y Servic io Médico Nacio~ que se ha tenido
en vista para el rechaz o
nal de Emple ados, nos parece de toda ló- de esta disposi ción
es estable cer, si se
gica que pueda impon er en la Caja Na- quiere una sanció
n, frente a la neglig encional de Emple ados Públic os y Period is- cia de este person
al, que no hizo uso del
tas y tambié n que obteng a el plazo de 60 derech o que el Parlam
ento le otorgó , en
días para impetr ar los benefic ios que esta diferen tes oportu
nidade s, por la vía legal,
dispos ición otorga .
para acoger se a un distint o régime n de
Por estas razone s, y habien do dado a previsi ón.
conoce r literalm ente, el texto del artícul o
Nada más, señor Presid ente.
14, sobre el cual cabe pronun ciarse, los
El señor MONT E S.-Pi do la palabr a,
Diputa dos comun istas anunci amos nues- señor Presid ente.
tros votos contra rios a la modifi cación
El señor MIRA NDA, don Rugo (Predel Honor able Senado , que consist e en re- sident e).-Ti ene la
palabr a Su Señorí a.
chazar esta dispos ición aproba da por la
El señor MONT E S.-Se ñor Presid enHonor able Cámar a.
te, en verdad , pueden existir antece denEl señor SCHW EITZE R (Minis tro del tes desconocidos para
nosotr os, en este
Trabaj o y Previs ión Social ) .-¿ Mepe r- instant e, para argum
entar en favor del
mite, señor Presid ente?
artícul o 14, que conced e a este person al
El señor MIRA NDA, don Rugo (Pre- un nuevo plazo de 60
días, para acoger se
sidente ) .-Tien e la palabr a el señor Mi- al benefic io contem
plado en dicha disponistro.
SIClOD.
Sin embarg o, múltip les razone s
El señor SCRW EITZE R (Minis tro del pueden haber determ inado
la imposi biliTrabaj o y Previs ión Social ) .-Señ or Pre- dad de que un númer
o apreci able de estos
sidente , como bien ha record ado el Hono- funcio narios no haya
hecho las gestion es
rable señor Montes, efectiv amente , el necesa rias con tal objeto.
Tanto es así que
Ejecut ivo pidió en el Honor able Senad o, ha sido necesa ria la
iniciat iva parlam enla supres ión de este precep to, y esa Cor- taria, a fin de regula
rizar una situaci ón
poraci ón así lo acordó , en razón de que que les afecta.
este person al ha gozado ya, por tres ve-.
Yo creo que podem os, en una u otra
ces, de la posibil idad de optar a distint os oportu nidad, sancio
nar a determ inados
regíme nes previsi onales .
person ales, pero no negánd oles un justo
Desde que se fusionó, al estable cerse el derech o, como el que se
contem pla en este
Servic io Nacion al de Salud, la antigu a artícul o.
Benefi cencia Públic a con la ex Caja de
En verdad , creo que las razone s aduciSeguro Obrero , empez aron las diferen t€s das por el señor Minist
ro del Trabaj o y
legisla ciones a otorga r plazos , en distin- Previs ión Social no
son lo suficie ntemen -
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te fuertes como para ne.gar a este personal el benefic io que nosotr os preten demos
otorga rles, a través de la dispos ición aprobada por la Cámar a de Diputa dos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-¿ Me permit e, Honor able Diputado?
Ha l;egado la hora de términ o del debate.
Cerrad o el debate .
Solicito el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a, para oOmitir el trámite de votació n secr-eta.
Acordado.
En votació n la modifi cación del Honorable Senado, que consis te en rechaz ar el
artícul o 14.
-Pract icacla ~a votacú ;n en forma económica, d:io el siguien te resulta do: por la
afirmati1:a, 24 votos; por Lx negati va, 17
votos.
El 5eñor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Apr obada la modifi cación del
Honor able Senado .
En votació n la modifi cación introdu cida por el Honor able Senado , que consis te
en agrega r un artícul o 12 nuevo.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá la modifi cación del Honor able
Senado.
Aproba,da.
En votació n la modifi cación del Honorable Senado , que consis te en agrega r dos
incisos finales en el artícul o 15, que ha
pasado a ser 13.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá la modifi cación del Honor able
Senado .
Aprob ada.
El artícul o 16 ha pasado a ser 14, sin
enmien das.
En votació n la modifi cación del Senado, que consis te en rechaz ar el artícul o 17.
Solicito el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para omitir el trámite de votació n secreta .
Acordado.
En votació n.
-Prac tiwda U1 votaci ón en forma económica, dio el siguien te resulta do: por la

a.firmativa, 24 votos; por la negati va, 18
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Apr obada la modifi cación del
Honor able Senado .
En votaci ón la modifi cación del Honorable Senado , que consis te en rechaz ar el
artícul o 18.
Solicito el asentim iento de la Honor able
Cámar a, para omitir el trámit e de votación secreta .
Acor.d,ado.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aprob ada.
En votaci ón el artícul o 15, nuevo, propuesto por el Honor able Senado .
Solicito el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para omitir el trámite de votaci ón secreta .
A.cordado.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá el artícul o nuevo.
Aprob ado.
En votaci ón el artícul o 16.
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Corpo ración , para omitir el trámit e de
votació n secreta .
Acur'dado.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
A]Jr'obado.
En votaci ón el artícul o 17. Si le parece
a la Honor able Cámar a, se aproba rá.
Aprob ado.
En votaci ón la modifi cación introd ucida por el Honor able Senado en el artícu lo 19 transit orio.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aproba,do.
En votaci ón las modifi cacion es introd ucic:as por el Honor able Senado , en el artículo 29 transit orio, que consis ten en suprimir una frase en el inciso primer o y en
rechaz ar los incisos segund o y tercero .
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
rechaz arán las modifi cacion es introd ucidas por -el HonoOrable Senado en el artícu !o 29 transit orio.
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Acord4do.
En votación la modificación introducida por el Honorable Senado, que consiste
en rechazar el artículo 39 transitorio ..
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo
y Previsión Social) .-Señor
Presidente, pido la palabra para hacer
una aclaración.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Cámara, para conceder la palabra al señor Ministro.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SCHWEITZER (Ministro del
Trabajo y Previsión Social) .-Señor Presidente, quiero dar una explicación a la
Honorable Cámara sobre el alcance del
artículo 3 9 transitorio puesto en votación.
El Honorable Senado rechazó e-sta disposición por cuanto la novísima Ley de
Revalorización de Pensiones, consagra este mismo beneficio en idénticos términos.
De manera que seda una redundancia establecerlo nuevamente en esta ley.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente.-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, no hubo quórum.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Han
votado solamente veintisiete señores Diputados.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay quórum. Se va a repetir al votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación.
Apr!obadla.
El artículo 49 transitorio, ha pasado a
ser 39 , sin modificaciones.
Terminada la discusión del proyecto.
lO.-MODIFICACION DE ACUERDO DE LA CAMARA PARA RENDIR HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO SEÑOR OSCAR
NARANJO.POSTERGACION
DE
DICHO
ACUERDO PAgA LA SESION ESPECIAL DEL
VIERNES 27 DEL ACTUAL

El señor MIRANDA, don Hugo (Presi-
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dente).- Solicito el asentimiento de la
Honorable Cámara, para modificar los
acuerdos de los Comités, aprobados por la
Corporación, en el sentido de suspender la
sesión especial acordada para el día lunes
23, trasladando el homenaje que se había
acordado rendir a la memoria del Honorable señor Oscar N aranj o Jara, recientemente fallecido, a la sesión del viernes 27
del presente, a continuación de la Cuenta.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
n.-HOMENAJE AL PARTIDO RADICAL CON
MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU
FUNDACION

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .---,Enconformidad con un acuerdo
de la Honorable Cámara, corresponde al
Comité Radical usar de la palabra hasta
por cincuenta minutos, para rendir homenaje al Partido Radical, con motivo de
cumplir cien años de existencia.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín) .-Piod la palabra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín). (Poniéndose de pie).
Señor Presidente, Honorable Cámara,
nada -puede ser más difícil para un radical que hablar en elogio de su propio Partido. Ello se asemeja a la tarea de un hombre que eleva su voz en alabanza de su
estirpe, de su familia, de su hogar, tal vez
de sí mismo y esto, por cierto, lo hace aparecer en una actitud que podría, ser, no
sin justicia, calificada de inmodestia.
Con plena conciencia, pues, de esta limitación, quiero este día, en el augusto
hemiciclo de la Cámara de Diputados del
Congreso Nacional de Chile, referirme a
mi Partido, al Partido Radical, no con el
tono de inevitable orgu],Jo de quien se siente integrante de una colectividad, que a lo
largo de un siglo de vida ha venido a iden-
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tificarse con la histO'ria misma de la República, sinO' más bien cO'n la palabra emociO'nada del hij O' que resalta lO's méritO's de
su madre respetable y venerada, porque,
señO'r Presidente, es innegable que hay
instituciones" 'cO'rporaciones o entidades,
cuyo valor moral es superior al de la suma
de lO's hombres que lO' integran, y una de
ellas es, sin duda, el Partido Radical de
Chile. Cada uno de lO's radicales, a lo largo
de un siglo y en toda la extensión de la
República, hemO's tenidO' y poseemos clara
cO'nciencia de nuestra insignificancia personaJ ante la profunda trascendencia que,
para Chile han tenidO', tienen y seguirán
teniendO', la existencia del Partido Radical
y la obra cumplida pür él y la que le cabe
realizar en el futuro. Más que fO'rmar nosotros al Partido, es el PartidO' el que nO's
ha fO'rmado, quien nos alienta, nO's estimula e insufJa su espíritu que enraiza allá
en las primeras páginas de nuestra historia.
Inoportuno e innecesario sería el que
hiciera en esta ücasión una exposición detallada de la histüria ya secular del PartidO' Radical. Lüs hechO's más relevantes
de ella y sus hO'mbres más destacados nO'
sO'n exclusivüs al radicalismO', pertenecen
a Chile enterO', y sO'n, pO'r e¡}lO', sO'bradamente cO'nO'cidO's.
QuierO', señür Presidente, en este día
sO'lemne para nuestra cülectividad pO'lítica, empinarme por encima de tO'da bandería, superar tO'da pasión, eludir tO'da referencia atinentecO'n un propósitO' electO'ral. El radicalismO' está de fiesta y esta
circunstancia 'excluye, pO'r cierto, el ceño
durO', la palabra mO'rdaz, la actitud disonante, valiente y cO'mbativa.
Señor Presidente, muy lejos de mi ánimO', en este mümentO' emocionante para
nO'sotros 1O's radicales, está el menor sentimiento de jactancia, y ruego a la HonO'rabIe Cámara haga fe de la sinceridad de
miprO'pósito. Ya lo dije anteriormente;
hablo con la emoción, el entusiasmo y,
también, la mO'destia, de un hijo que prüclama gozosamente lO's méritos y virtudes
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maternas. Y esta actitud debe encontrar,
estoy cierto, de parte de todO's mis Honorables cO'legas, un gestO' de humana cO'mprensión.
Desde hace casi cuarenta añO's se han
sucedido diez elecciones generales parlamentarias, O'tras tantas municipales y
ochO' .presidenciales. Pues bien, de esos
veintiO'cho cO'micios, el radicalismo ha
aparecidO' cO'mo la primera fuerza electoral del país en nO' menos de veinticuatro.
Esa cO'nstante reiteración del apO'yO' que
la ciudadanía presta al PartidO' Radical,
debe constituir un motivo de seria meditación, no sólO' para nosO'tros, los radicales, sinO' que también para tO'da la O'pinión
pública. No es dable supO'ner que el pueblo de Chile se haya equivO'cado tantas
veces, a sabiendas; asimismO', no es razonable suponer que haya actuadO' y siga actuandO' pO'r merO' capricho. Alguna razón,
entonces, ha de existir, señO'r Presidente,
para que mi Partido haya encontrado en
la masa ciudadana el firme respaldo que
ésta,casi siempre, ha estado otorgándole.
Un ilustre radical del siglo pasadO' definía al radicalismo diciendo; "sO'n radicales aquellos que creen en la sO'lución de lO's
prO'blemas por la libertad".
Esa afirmación es algO' más que una
frase retórica, ella cO'nstituye la mejor
síntesis que se haya hecho y que aún pueda hacerse de ese "substratum" ideológicO'
que une a lO's radicales de ayer cO'n los de
hO'y y de mañana. La libertad en su más
plena acepción, constituYe la esencia, en
O'tros términO's, es el "ser supremO''' del
radicaEsmO'. Ella es la base de tO'do su
pensamiento, de toda su dO'ctrina y de todO' su programa. N o se es radical si no se
es libertariO'.
Es ese anhelO' de libertad plena el que
informa el fundamento filosóficO' mismO'
del PartidO': raciO'nalista y antidogmático.
El Partido Radical fundamenta su ideO'logía en la Razón, en eso que el gran Ortega y Gasset 1lama "la instancia suprema
del hombre". El Partido Radical no enmarca su acción en concepciO'nes metafísi-
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cas determinadas, sean ellas materialistas,
espiritualistas o idealistas. El radicalismo
busca sus objetivos políticos dentro de los
moldes de la instancia suprema que es la
libre razón. Por eso, el Partido Radical no
impoi1e a sus hombres sistemas ni doctrinas filosóficas determinadas: el radicalismo reconoce a todos los hombres su libertad para darse sobre el Universo y sus fenómenos las explicaciones que su sana razón estima como más adecuadas. Este y
no otro es el alcance del antidogmatismo
del Partido Radical.
Del concepto libertario que infunde, como he afirmado, su espíritu al Ideario radical, emana también otro de los más firmes pilares de la doctrina y acción del
Partido: el laicismo. Desde sus mismos
orígenes, allá en el glorioso 27 de diciembre de 1863, el Partido Radical formuló
como una de sus principales aSJ)iraciones
programáticas la separación de la Iglesia
y el Estado y la laicisación de las instituciones públicas, especialmente el matrimonio y Registro Civil. Nadie ignora en Chile, señor Presidente, cómo por el impulso
de hombres de mi Partido fue posible llevar a cabo en 1875 tan trascendentales
como importantes reformas, que culminaron 40 años más tarde con la promulgación de la Constitución Política hoy vigente, que proclamó la separación de la
Iglesia y el Estado.
Hay quienes han querido ver en la actitud laicista del Partido Radical un sentimiento anti-religioso o, lo que es más grave, un prej uicio anticatólico. Nada más
alejado de la verdad. El radicalismo, profundamente respetuoso de la dignidad humana, no puede negar a cada cual el derecho inrulienable que le asiste a creer o no
en un Ser Supremo, a rendirle o no el culto que estime le corresponda y adherir, si
lo desea, a una religión positiva determinada. El radicalismo jamás ha condenado
la prácUca de un culto cualquiera y para
él todos los credos religiosos son igualmente respetables, como ,lo son también
todas las manifestaciones intelectuales y
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espirituales del hombre. Jamás los radicales nos hemos dejado arrastrar a la formulación de expresiones peyorativas para
la religión y quienes la practican. N o son
labios radicales los que puedan repetir
aquello de: "la religión es el opio del pueblo" .
El laicismo radical se fundamenta, como toda su ideología, en el princi~io de
la libertad. Queremos que cada hombre
pueda adorar a la divinidad según su conciencia se lo dicte. Libertad plena de conciencia religiosa; libertad de culto para
todas las iglesias, igualdad jurídica para
todos los hombres, sean cuales fueren las
ideas que profesen; sea cual fuese el color
de su .piel, su estirpe o condición. Eso es
lo que el radicalismo ha querido desde hace cien años y lo que -lo afirmo con orgullo- ha logrado establecer, en parte
substancial, en la vida política y jurídica
de la Nación.
Permítaseme, señor Presidente, un breve paréntesis, que incide en la materia de
la que estoy hablando; nadie ignora que
una de las postulaciones formuladas y ya
virtualmente aprobadas -en el trascendental Concilio Ecuménico Vaticano II que
está celebrando la Iglesia Católica Romana- es precisamente la que se proclame
el derecho de todos los hombres y de todos
los pueblos de adorar a Dios en la forma
que su .propia conciencia le dicte.
N o hay, pues, ni puede haber, ni ha habido jamás en el laicismo del Partido Radical una actitud antirreligiosa, y esta plena tolerancia del radicalismo para con todas las confesiones religiosas se ha traducido, en la práctica, en el hecho de que en
las propias filas del Partido hayan militado y militen hombres de todos los credos.
Los hay ateos y católicos, librepensadores, agnósticos y protestantes, sin que jamás ni unos ni otros hayan tenido que experimentar en el seno de nuestras asambleas manifestación rulguna de discriminación o de repudio.
El Partido Radical cree, por último, que
la única forma de asegurar a las diversas
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Iglesias y religiones su libertad y la res- 3 9-El repulio a toda dase de dictaduras.
petabilidad a que tienen derecho, es, preLos radicales entendemos que la democisamente, la de mantenerlas alejadas de cracia es más que un principio ideológico.
toda intervención en la vida política y en Creemos que es un sistema o régimen de
gobierno establecido sobre bases que nos
la acción del Estado.
Es también ese criterio libertario que son sagradas en la lucha política, como
alienta to'da el alma política del radicalis- son, en efecto, a) la igual jurídica de t ümo, el que lleva a nuestro Partido a pro- dos los hombres; b) la plena libertad mopugnar la defensa irrestricta de las liber- ral e individual; c) la existencia del libre
tades ,públicas y de su realización po!ítica : ejercicio del derecho a sufragio y la liberel régimen democrático de gobierno.
tad para organizar colectividades políti;El Partido Radical nació hace ya cien cas, y d) la existencia de un régimen consaños, sustentando como uno de sus más titucional fundamentado en la separación
caros anhelos el del pleno establecimiento de los Poderes y en el respeto a la ley.
en nuestrO' país del régimen democrático.
En otros términos, nuestra concepción
Es así como en fecha tan temprana, mar- democrática es la que emana de la "Declazo de 1874, la Asamblea Radical de San- ración de los Derechos del Hombre", fortiago -fundada días antes- señalaba en- mulada por los autores de la ind~penden
tre los puntos de su acción la "reforma de cia de los Estados Unidos: "Todos los homla Constitución y de las leyes en todo aque- bres nacen iguales, a todos confiere su
llo que se oponen a las exigencias, alás Creader ciertos derechos jnalienables ennecesidades y al carácter de nuestras ins- tre los cuales están la vida, la libertad ... "
tituciones democráticas".
AS,imismo, arranca nuestra concepción deLa misma aspiración fue recogida, cin- mocrática de los términos de la "Declaraco lustros más tarde, por la primera Con- ción de los Derechos del Hombre y del Ciuvención NaciÜ'nal de Partido, que en 1878 dadano", de los revolucionarios franceses,
encabezó el programa de acción aproban- en 1789, expresados en las siguientes pado las siguientes aspiraciones: 19-El res- labras fundamentales: "Los hombres napeto más absoluto al derecho de sufragio, cen y permanecen libres e iguales en deresin, el cual no hay verdadero régimen re- cho ... "
presentativo y, 2 9-La defensa de la liN uestra democracia, la demücracia en
bertad individual en todas sus manifesta- que los radicales creemos no es, por cierciones, sin más límites que el derecho aje- to, esa democracia deformada, que precono y el orden público."
niza sólo 'la igualdad y olvida la libertad
Esa adhesión irrestricta a los princi- Para nosotros, ambos conceptos tienen
piO's de Libertad y Democracia han sido idéntico valor y no pueden preferirse el
reafirmados cada vez con mayor claridad uno al otro.
a lo largo de los ~os. Siempre y con nueLa democracia que el radicalismo devo y renovado énfasis las Convenciones fiende tiene un calificativo: es "represenN acionales que ha celebrado el Partido tativa". Nadie ignora que el sistema reRadical han reafirmado su posición liber- presentativo es un procedimiento 'que pertaria y democrática expresadas en las si- mite a los depositarios de la soberanía naguientes premisas: 19-El mantenimien- cional ejercer el Gobierno a través de
to del régimen democrático y del sistema mandatarios O' representantes libremente
representativO' de Gobierno, basado en el elegidos. Ahora bien, si en teoría puede
libre desarrollo de las corrientes de opi- aceptarse la posibilidad de una "democranión expresadas por los Partidos Políti- cia directa", el- hecho de que la casi totacos; 2 9-El respeto absoluto a la libertad lidad de los Estados modernos sean muy
de las personas, o,piniones y creencias y, extensos territorialmente y muy poblados,
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impide el ejercicio de la democracia directa y hace indispensable el establecimiento de una democracia representativa. PO'rque, señor Presidente, no es "democracia
directa", más aún, ni siquiera es "democracia" un sistema de gobierno en el cual
el "pueblo" se expresa o cree expresarse a
través de simples concentraciones masivas que aprueban resignadamente las proposiciones formuladas por sus gobernantes. La democracia directa ¡presupone la
deliberación y una fO'rma organizada de
votación, como las que se daban en Atenas y en la antigua Roma.
El Partido Radidll repudia toda clase
de "dictaduras", entre ellas, por cierto, la
llamada "dictadura del proletariado" y al
condenarla, el radicalismo demuestra tener plena conciencia de que una democracia no es -como muchos parecen creeloel gobierno omnipotente de la mayoría,
sino que, por el contrario, es un sistema
fundado en la libre existencia de mayorías
y minorías políticamente organizadas. Más
aún, la "dictadura del proletariado", dictadura de una clase sobre las otras, implica un quebrantamiento del principio de
la igualdad entre los hombres, puesto que
ella presupone la existencia de una "Clase
privilegiada": el proletariadO', en desmedro de las otras clases sociales. El radicalismo rechaza no sólo los privilegios de las
minorías, sino que también, y muy enfáticamente, los privilegios de las mayorías.
Como consecuencia, también, de sus
postulados humanistas y raciO'nalistas, el
Partido Radical aspira a la consecución
de un sistema de relaciones entre los pueblos y los Estados que estén basadas en la
igualdad y la justi~ia. El creciente afianzamiento del ideal americanista sobre la
base de una completa reciprocidad y de la
cooperación común a la obra general del
progreso humanO'; el principio de la igualdad jurídica entre los Estados, grandes o
pequeños; la condenación de los gobiernos
de facto y dictatoriales; el rechazo a toda
manifestación de "racismo" o de discriminación entre los hombres en virtud de su
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raza o credO' religioso; la consideración de
que los conflictos internacionales deban
solucionarse por medios pacíficos, en forma directa o por el arbitraje forzoso, y la
no intervención de un Estado en los asuntos internO's de otro, han sido las más destacadas posiciones del radicalismo en el
plano internacional.
Pero el Partido Radical no aspira solamente al establecimiento de una sociedad
que garantice al hombre el pleno goce de
sus libertades. Quiere también que el criterio igualitario que inspira su ideal se
extienda al orden de las relaciones económicas y sO'ciales. El Partido Radica,] es,
por reiteradas decisiones de sus convenciones, ,un partido socialista. Más aún, fue
en la historia de Chile el primero en adelantarse a plantear la necesidad de establecer un sistema social y económico más
justo. Fue así como en la memorable III
Convención Nacional de 1906, en un debate histórico, se incorporó al acervO' doctrinario del Partido la siguiente postulación:
"Es deber moral, obligación jurídica y
obra de previsión política no abandonar a
los desvalidos en la lucha por la vida, especialmente a los pobres que viven de su
trabajo diario y, en consecuencia, deben
dictarse aquellas leyes y crearse aquellas
instituciO'nes que sean necesarias para mejorar su condición.
De esa manera, Honorable Cámara -lo
digo con orgullo y emoción-, hace más
de medio siglo, 14 años antes de que surgieran en nuestro país las colectividades marxistas; muchos años antes, también, de
que tuvieran eco entre nosotrO's las doctrinas socialcristianas, el Partido Radical
planteó ,por primera vez en nuestr;t historia, la urgente necesidad de dar solución
a la cuestión social que se veía agudizarse.
El ideario económico-social del radicalismo, desarrollado cada vez con mayor
firmeza y claridad, a lo largo de medio siglo, cristalizó en la declaración de principios de una sus primeras Convenciones en
los siguientes términos: "Sostiene el Partido que el pleno desarrollo de las capaci-
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dades humanas sólo puede alcanzarse mediante la instauración de un régimen socialista en que el Estado planifique Y
oriente el proceso de conservación, crecimiento y perfeccionamiento colectivos,
ejercitando una acción de estímulo o limitación de las iniciativas privadas, según
lo aconsej e el interés social."
Señor Presidente, en plena consecuencia con su iderario político, que me he
permitido exponer con alguna latitud, el
Partido Radical ha venido realizando en
sus cien años de vida una intensa labor
en favor del bienestar del pueblo de Ohilo y del progreso general del país.
Los radicales siempre hemos estado, y
en /primera fila, entre quienes han llevado a
cabo el perfeccionamiento democrático de
nuestra Patria. Las reformas constitucionales de 1874 y 1875, que redujeron consideramente la omnipotencia presidencial,
contaron la fervorosa adhesión del entonces pequeño y j oven Partido Radical. Asimismo, a lo largo de los años, la implantación en 1885 del sufragio universal, el
otorgamiento del voto político a la mujer
y las numerosas reformas efectuadas a
nuestras leyes electorales, tendientes todas ellas a democratizar y perfeccionar
cada vez más nuestro sistema político, han
encontrado en el radicalismo su más entusiasta propugnador.
Innnecesario casi parece ya hablar de
la obra cumplida por el radicalismo a través de la creación, desarrollo y consolidación de la Corporación de Fomento de la
Producción, entidad que ha tenido a su
cargo la realización de una de las más profundas "reformas estructurales" que se
h.aya llevado a cabo en nuestro país: La
Revolución industrial.
Pero difícilmente podría encontrarse
un campo en la vida de la acción social en
que el radicalismo haya puesto más énfasis que en la enseñanza pública. La participación que ha tenido en el desarrollo y
perfeccionamiento de la educación primaria, secundaria y universitaria constituye
un capítulo, no ya de nuestra historia par-

tidista, sino de las páginas de la historia
nacional. Especial relieve merece en este
orden de cosas el impulso que el Partido
Radical ha dado, a través de los gobiernos que se sucedieron entre 1938 y 1952, a
la enseñanza técnica-industrial. Varias
docenas de escuelas industriales y otras
de educación técnica, creadas a lo largo
del país, constituyen un testimonio permanente de esta parte de la labor radical
a la cua:! vino a poner broche de oro la
creación, en febrero de 1952, de la UniVersidad Técnica del Estado, que cobija
en sus aulas a tantos y tantos jóvenes chilenos y extranjeros, que buscan en el estudio un horizonte de vida más digna, más
feliz y más humana.
Miles de kilómetros de caminos, centenares de edificios escolares y hospitalarios, decenas de millares de viviendas, petróleo, electricidad, industrias, puentes,
constituyen sólo un aspecto de la inmensa obra de progreso que el Partido Radical
ha realizado en beneficio de Chile. A ello
se une el permanente interés de nuestro
Partido por el perfeccionamiento de la legislación social. Mucho podría hablar a
este respecto, pero no deseo cansar más a
la Honorable Cámara. Solo mencionaré
tres leyes que por su trascendencia, constituyen uno de los más justificados y hondos motivos de satisfacción del radicalismo: la jubilación para los empleados particulares; la compatibilidad del desahucio
y la jubilación de los empleados públicos
y la continuidad de la previsión.
Señor Presidente, Honorables colegas:
El Partido Radical cumple un siglo de
vida, y, al conmemorar esta fecha, magna
no sólo para nuestra colectividad, sino para la N ación toda, no he podido menos de
hacer un alto en el camino, y mirar hacia
atrás. La visión que se ha presentado a
nuestra vista no puede ser más halagadora.
Durante cien años, no sin cometer errores -que toda obra humana necesariamente debe incurrir en ellos- no sin tropiezos y vacilaciones, que siempre contri-
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buyen a fortalecernos, los radicales hemos
laborado con esfuerzo, con decisión, con
fe en la tarea común de construir un Chile mej or para nuestra generación y sobre
todo para las generaciones venideras.
Con profunda emoción de radical, de
chileno, de Diputado y de Secretario General del Partido, con cordial sinceridad,
formulo la afirmación que difícilmente podrá ser refutada, de que en nuestros días
no hay un hombre, una mujer, un niño que
en Chile no se haya beneficiado, directa o
indirectamente, por la acción que el radicalismo ha realizado en su primer siglo de
vida.
y con la satisfacción del deber cumplido, desde este alto en el camino escrutamos el porvenir. Advertimos y comprendemos los problemas que afectan a Chile
y que preocupan a su pueblo. Sabemos que
el país espera confiado nuevas soluciones
radicales. En esta oportunidad memorable, las ofrecemos con nuestra palabra
más pura, sincera y emocionada. No nos
importa ya la inmensa obra realizada que
se pierde en la historia; nos ¡preocupa el
porvenir de Chile y de sus hijos. El estudio y la solución de tantos problemas que
nuestra vida de relación social va generando, constituyen ,para el futuro nuestra
permanente bandera de lucha. Proyectaremos nuestra acción en el porvenir por
la ruta renovadora del espíritu, de la libertad, de la inteligencia y de la libre razón del hombre hasta encontrar las soluciones que nuestra Patria reclama frente
a tantos problemas que se multiplican día
a día con mayor intensidad y dramatismo.
Señor Presidente, Honorable Cámara:
La celebración de nuestro primer centenario nos llena de patriótico orgullo y de
honda emoción ciudadana. Acuden a nuestra mente los nombres de nuestros patriarcas, Pedro León Gallo, Manuel Antonio Matta, Guillermo Matta, Agustín Palazuelos, Valentín Letelier, Enrique MacIver y tantos otros. Acuden, asimismo, al
recuerdo el nombre de nuestros grandes
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Presidentes fallecidos: Pedro Aguirre
Cerda y Juan Antonio Ríos Morales.
El Partido les ofrenda, a través de mi
modesta palabra, el homenaje eterno de
nuestra veneración, de nuestro afecto, de
nuestro recuerdo y de nuestro respeto.
Acude, por último, a nuestro espíritu
el nombre de nuestro ex Presidente de la
República, don Gabriel González Videla
que, con brillo y hondo sentimiento patriótico, dirigió los destinos de la República
con dignidad y señorío.
Recordamos también en esta magna
ocasión a nuestros dirigentes nacionales y
provinciales y comunales, a nuestros ex
colegas congresales y actuales y combativos parlamentarios, a nuestros regidores,
a nuestras mujeres, a nuestros dirigentes
sindicales y, por sobre todo a nuestros
queridos correligionarios, asambleistas
anónimos, de provincias, columna vertebral del radicalismo; a nuestra Juventud,
a nuestros profesionales técnicos. A todos
ellos el Partido Radical les expresa por mi
intermedio, su más emocionada gratitud.
En todos ellos el Partido Radical se levanta y se agiganta.
Perdón, señor Presidente; perdón, Honorables señores Diputados. j Son cien
años de vida!, j cien años de lucha! j cien
años de esfuerz<?! j cien años de sacrificios,
de triunfos y de dolores!
-Aplausos en la Sala.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede usar de la palabra el Honorable señor Magalhaes.
El señor MAGALHAES.-Señor Presi..
dente, como, sin duda, me faltará tiempo,
le ¡agradecería que obtuviera el asentimiento de la Sala para prorrogármelo, con el
fin de adherir a este homenaje en nombre
de los radicales atacameños.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Cámara para prorrogar el tiempo al
Honollable señor Magalhaes hasta el término de su intervención.
Acordado.
Puede usar de la palabra Su Señoría.

•
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El señor MAGALHAES (poniéndose de
pie) .-Señor Presidente, el día 27 de diciembre de 1863, un puñado de idealistas
nortinos, encabezados por las figuras señeras de Pedro León Gallo y de Manuel Anttonio Matta, dieron vida en Copiapó al
primer organismo vivo del Partido Radical.
Los fundadores de la Asamblea de Copiapó materializaron así las inquietudes
de esa pléyade de jóvenes avanzados que
en 1858 habían convocado al pueblo de
Santiago a reunirse en un mitin en el Salón de la Filarmónica, para pedir a las
autoridades la reforma de la Constitución;
o que, meses más tarde, bajo la conducción generosa de Pedro León Gallo, formaron en el ejército constituyente, que
vencedor en Los Loros y vencido en Cerro Grande, escribiera en la historia una
bella página de idealismo, valor y desprendimiento.
Eran los herederos legítimos de los pipielos que, vencidos en Lircay, habían visto tronchados sus anhelos de progreso y
de efectiva independencia de la República;
postulados que ellos enarbolaban de nuevo, treinta años después, ante la seguridad de que la fusión liberal-conservadora
haría nuevamente ilusoria toda expectativa de que Chile se encaminara por cauces de cultura, bienestar, justicia, libertad y tolerancia.
Nació así el Partido Radical, para impulsar esas aspiraciones de progresc> y
de avanzada, permanentemente postergadas por una oligarquía egoísta, ensobel'becida y obscurantista. Nació el radicalismo al calor de los más generosos sentimientos humanos.
La primera chispa encendida en Copiapó fue la reacción de 1882 ante el crimen gubernativo de hacer pasar per las
armas a siete jóvenes atacameños, acusados i' condenados por el "delito de sedición política", cuando sólo habían clamado por justicia y por libertad.
y fue después, en 1858, la negativa del
intendente Silva Chávez para reconocer

validez al acuerdo de la Municipalidad de
Copiapó que impedía aplicar castigos corporales a los componentes de la Guardia
Nacional, la que impulsó en definitiva la
rebelión del joven caudillo radical.
La semilla sembrada por Gallo y por
Matta encontró campo fecundo, y luego en
La Serena y después en Concepción se
imitaba su ejemplo y se organizaban
asambleas radicales, orientadores de las
conciencias libertarias.
En 1864, el joven partido hizo su debut parlamentario, con una representación de cinco Diputados. Ellos fueron,
Manuel Antonio Matta, Angel Custodio
Gallo, Manuel Recabarren, Juan Nepomuceno Espejo y Ricardo Claro.
De esta manera, con paso firme y seguro, inició su accionar político que, a
través de cien años, se ha traducido en un
permanente esfuerzo en favor del perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas,sociales y I económicas.
N acido como expresión del pensamiento
libre, el partido sostuvo sus primeras batallas en favor del matrimonio y del registro civil, de los cementerios laicos, de
la libertad de cultos, de la separación de
la Iglesia y el Estado, de la libertad de
imprenta y de la libertad electoral.
Producto en gran parte de la acción de
los parlamentarios radicales fueron las
leyes de secularización de las instituciones promulgadas en la década del 80, en
cuyas discusiones descollaron con caracteres nítidos Manuel Antonio Matta,
Juan Agustín Palazuelos, José Francisco
Vergara, Enrique Mac Iver, Abraham
Koenig y tantos otros exponentes del pensamiento radical, quienes con decisión, valentía y lealtad enfrentaron al oscurantismo y a la intolerancia religiosa dominantes.
Discípulos de la escuela racionalista y
del método positivista, los fundadores de
nuestra colectividad política sostenían como norma la búsqueda de la razón pura,
sin aceptar, por lo tanto, la política axiomática del dogma.
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Desde el primer día de su existencia,
el Partido Radical fue denodado campeó'h
de la educación pública, sosteniendo la
necesidad de una enseñanza laica, gratuita y obligatoria, impartida por los organismos del Estado.
Colectividad esencialmente democrática,
en el Partido Radical ha habido siempre
luchas de tendencias para apreciar la conducción del partido y del país. Ha habido,
sin embargo, una materia que jamás ha
sido objeto de controversias internas:
nuestro ccncepto del Estado Docente y
nuestro uniforme criterio para estimar que
es obligación exclusiva del Estado el control y la conducción de la enseñanza; y
que, por lo tanto, sólo al Estado puede
corresponderle la función de otorgar grados y títulos. Si algún miembro del partido no hubiera estado de acuerdo con esta
doctrina, sólo podría significar que se habría equivocado de tienda, porque no tendría derecho a llamarse "radical".
Con partida de nacimiento de 27 de diciembre de 1863, el radicalismo sólo tuvo
organizaclOn nacional a contar deste
1888, cuando se reuniera en el Club Radical de Santiago la primera Ccnvención
del partido.
Sus luchas parlamentarias y las actividades de sus numerosas asambleas diseminadas a través del país habjan jalonado una etapa brillante de real'izaciones
de avanzada. Muchos de sus hombres habían conquistado merecidos laureles como campeones de la tolerancia y de la libertad en todas sus excelsas manifestaciones. Pero se carecía de un programa
común que en forma objetiva enfocara
los principales problemas nacionales y,
al mismo tiempo, de una directiva nacional capaz de encauzar las inquietudes y
las actividades del partido.
A llenar ese vacío estuvo destinada la
Convención inaugurada el 19 de noviembre de 1888, que reunió a convencionales
venidos desde todas sus asambleas, quienes entregaron el programa anhelado y

196~

~647

crearOn la Junta Central, primera directiva nacional del radicalismo.
Ese primer programa contempló como
banderas de lucha la resolución de bregm·
resueltamente contra el centralismo injusto y absorbente; de suprimir un Consejo de Estado que representaba la mezquindad de la plutocracia chilena; de separar a la Iglesia y al Estado para dar
a la conciéncia su soberano imperio; de
establecer cementerios comunes, para asegurar al pueblo, postergado en sus derechos, la paz de su eterno descanso; de
independizar al Poder Judicial de la dañina tutela del Gobierno, con el objeto de
garantizar una sana administración de
justicia; de establecer la enseñanza gratuita, laica y obligatoria, para elevar la
condición del pueblo al exponente que le
señalada su destino; de preocuparse de la
condición legal de la mujer y de la COlldición de los proletarios y obreros, más
un sinnúmero de otras aspiraciGnes qUe
lo ubicaron, en forma indiscutible, en la
primera trinchera en la lucha por el progreso de Chile.
Pero es 1906 el año que marca un hito
decisivo en la evolución histórica del Partido Radical. Ese año, en su Tercera Ccnvención, al imponerse el criterio del eminente sociólogo Valen tí n Letelier, el radicalismo, que había logrado importantes
transformaciones en las estructuras jurídicas de la República, que había sido
la vanguardia en la lucha por las libertades, pasó a ser también la fuerza de
avanzada en la lucha social, en defensa de
la situación de los humildes.
Ninguna colectividad, hasta ahora, ha
logrado superar a la Convención radical
de 1906, cuando se enfrentaron esos dos
colosos del intelecto y de la elocuencia que
fueron Valentín Letelier y Enrique Mae
Iver, que defendieron, cada uno, una posición social y espiritual distinta.
Enrique Mac Iver sostenía que el radicalismo debía defender ante todo la libertad y, discípulo de Adam Smith, era
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fundamentalmente individualista. Negaba
importancia a la "cuestión social" y decía que, antes que innovar en el programa
radical, había que realizar las aspiraciones incumplidas de las dos primeras convenciones.
Valentín Letelier, en cambio, expresaba
su opinión en el sentido de que o "el Partido Radical se da un programa socialista
mínimo, o deja de ser Partido Radical".
Para él era vital la cuestión social. Era
indispensable la acción radical en favor
de los desheredados de la fortuna. Repetía el apóstrofe del tribuno romano y exclamaba: "Ceded una parte de vuestras
riquezas, si no queréis que un día os sean
quitadas todas".
Del duelo formidable entre Letelier y
Mav Iver emergió un partido renovado en
su ideario y dotado de las armas indispensables para encabezar la lucha en favor de los pobres.
En los archivos de esta Honorable Cámara y en los del Honorable Senado se
guardan las valiosas reliquias que son los
debates parlamentarios en favor de mejores condiciones de trabajo y de vida para
los obreros, explotados en forma "inmisericorde" por una clase egoísta, insensible y atrabiliaria.
Conocida por todos es la historia de
Chile posterior a la primera guerra mundial. Sabido es cómo influyeron en nuestra vida social, política y económica los
fenómenos derivados de aquel conflicto
bélico. Nadie ignora lo que significó para
el país el despertar del pueblo en 1920,
cuando la Alianza Liberal llegó al Gobierno con el más popular de sus caudillos. Nadie puede ignorar tampoco, los e'3fuerzos permanentes de los partidos opositores a Alessandri para recuperar el
poder y para impedir que el pueblo triunfante lograra materializar en realidad sus
ansias de redención.
El partido no fue remiso al cumplimiento de sus obligaciones con las clases
desvalidas, y, siguiendo la ruta de Valentín Letelier, luchó con fe y entereza por

realizar su programa de 1906. Así, las
sociales de la década de 1920 contaron en todo instante con el impulso esforzado y decisivo del Partido Radical.
Colectividad evolutiva, que no acepta
la estática como norma de actuar político,
el radicalismo comprendió luego que el
programa de 1906 había quedado atrás
ante el avance del mundo y ante las nuevas inquietudes que nos llegaban desde
los países que habían sido protagonistas
de la conflagración mundial.
Consecuente con ello, de la Décima Convención celebrada en 1931, el partido salió con una clara definición económica, de
repudio al régimen capitalista. Fue también en ese torneo cuando por primera vez
el radicalismo formuló una' declaración de
reconocimiento de la lucha de clases, cc10cándose francamente en defensa de los
asalariados.
Las enunciaciones de 1931 se proyectan
a la Convención siguiente, y así en 1933,
en Viña del Mar, se declara que "el régimen capitalista, fundamentado en el individualismo, priva a la mayoría de los
hombres, en beneficio de los menos, de los
medios que les permitan alcanzar el pleno
desarrollo de su personalidad.". Esta declaración fue complementada con aquella
de que "el régimen imperante engendra
fatalmente un antagonismo o lucha de clases y que, frente a esta situación, se coloca de parte de las clases desposeídas en
cuanto pretendan la reinvindicación de sus
derechos por los medios evolutivos".
Marcó así el radicalismo una nueva
etapa trascendental en su evolución y entró francamente a campear en los ten'enos del socialismo, único sistema capaz de
asegurar el más amplio desarrollo de la
personalidad humana.
Lógica consecuencia de esos postulados
fue la unión del Partido Radical con las
otras fuerzas políticas de Izquierda, en el
más vigoroso movimiento popular que registra la historia de América Latina: el
Frente Popular, bajo cuyos signos victoriosos el maestro Pedro Aguirre Cerda
l~es
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llegó al Palacio de Toesca a realizar profundas transformaciones: a destruir privilegios que se habían mantenido inalterables durante más de cien años de vida
indipendiente; a abrir nuevos horizontes
a la juventud chilena; a transformal'
nuestra economía, pasando a ser, de mero
proveedor de materias primas, un país
industrializado, capaz de desarrollar sus
potencialidades nacionales; a abrir para
nuestro heroico pueblo cauces de cultura
y de bienesetar; en una palabra, a cambiar el rostro mismo de Chile.
El 25 de octubre de 1938 marca así no
sólo una fecha memorable en nuestro calendario, sino que la más decisiva en la
historia radical. Es la fecha del triunfo
más significativo, porque es triunfo del
Partido Radical y del pueblo, logrado gracias a la unidad de todas las fuerzas progresistas, que comprendieron que, ante
todo y por sobre toda otra consideración,
estaba la necesidad impostergable de dar
satisfacción a los derechos mil veces preteridos 'y atropellados de las grandes masas trabajadoras.
Con el Frente Popular el cambio se
aprecia de inmediato. La casa de gobierno
deja de ser símbolo del mezquino egoísmo
y de la prepotente ambición, para convertirse en W. fortaleza de los derechos
sociales. Los trabajadores pasan a tener
acceso hasta el despacho del Presidente
de la República para expresarle directamente sus ansias de mejoramiento, y así
transmiten calor de pueblo hasta a los vetustos y gruesos murallones de La Moneda.
Junto al impulso que recibe la educación del pueblo, al lado del mejoramiento del "standard" de vida de los trabajadores logrado mediante una equitativa política en materia de reajustes de
sueldos y de salarios, está la obra gigantesca de la Corporación de Fomento de
la Producción, inspiración genial, creación decisiva para el futuro económico e
industrial del país. Gracias a la Corporación de Fomento se incorporan al patri-
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monio nacional fuentes de riqueza hasta
entonces inexplotadas y que las clases gobernantes, indiferentes al bienestar colectivo, ni siquiera se habían dispuesto a
evidenciar.
Han pasado 25 años desde aquella fechá memorable de 1938, y la obra realizada por el Frente Popular se agiganta
a través del tiempo, mereciendo ya el juicio justicieramente favorable de la historia.
Recuerdo imperecedero, lección imborrable para las nuevas generaciones de lo
que es posible lograrse al servicio de la
República gracias a la unidad de fuerzas
afines, sinceramente dispuestas a servir
al interés colectivo y no a bastardos inte-·
reses personales o de círculos, será·n las
centrales hidroeléctricas, impulsando la
vitalidad económica del país; los pozos
petrolíferos de Manatiales, demostrando
lo que puede el patriotismo, cuando realmente se inspira en sentimientos de grandeza; las carreteras pavimentadas, señalando la velocidad que desea darse al progreso nacional; las "usinas", las fundiciones y las plantas industriales y fabriles, recordando la memoria de un hombre
superior y la grandeza de alma de los dirigentes del pueblo que supieron aglutinarse para un esfuerzo común; las poblaciones, las escuelas y los hospitales,
entonando un himno de solidaridad humana; y toda la legislación social que el
pueblo trabajador se dio para defensa de
sus derechos.
Limpia y fecunda ha sido la labor de
progreso social realizada a través de cien
años por mi partido. Nadie que lo juzg!JC
sin estar cegado por la pasión política,
podrá dejar de reconocer cuánto ha servido a la República.
¿ Quién podría negarle sus esfuerzos en
favor de un constante perfeccionamiento
de nuestras instituciones jurídicas? En el
siglo pasado, las reformas de los Códigos
Penal y de los de Procedimiento Penal y
Civil; el establecimiento del sufragio universal; las reformas constitucionales que
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modificaron la estructura del Senado, que
establecieron las incompatibilidades parlamentarias o que restringieron el otorgamiento de facultades extraordinarias, y
en lo que va corrido de esta centuria, gran
parte de las reformas consignadas en la
Constitución de 1925; las leyes sociales
a que nos hemos referido; la incorporación de la mujer a la vida activa en la
política chilena; y gracias a la alianza
radical con las otras fuerzas progresistas
en el llamado "Bloque de Saneamiento Democrático", la modificación de la Ley de
Elecciones, con el establecimiento de la
cédula única de sufragios, como método
más eficaz para terminar con el c8hecho,
cáncer vergonzoso de nuestra democracia; 1'a reforma de la Ley de Inscripciones
Electorales, destinada a dar el máximo ele
facilidades para la incorporación a la ciudadanía activa, y la derogación de la Ley
de Deferisa de la Democracia, error jurídico que pesaba fuertemente sobre el partido, son entre muchas otras, iniciativas
que llevan el sello realizador y doctrinario del radicalismo.
Al cumplirse en estos días el primer
centenario de nuestra vida partidista,
constituye para nosotros motivo de muy
legítimo orgullo repasar nuestro historial
y ver cómo hemos contribuido al engrandecimiento de la N ación.
De ninguna manera es el menor aquel
que nos produce el haber transformado la
organización social, con el aporte de una
clase media culta y consciente de sus deberes y de sus derechos y haber contribuido a que en la misma forma el proletariado asuma el .papel que lecorresponde en la vida y en la conducción del país.
Saben:lOs, sin embargo, que son muchas
las aspiraciones radicales que permanecen
incumplidas.
Anhelamos la plena reinvindicación del
Estado Docente; que el divorcio con disolución del vínculo matrimonial, sea incorporado al derecho positivo como norma moral indispensable para una sana
convivencia humana; que Chile entable
o

rt;laciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países del mundo,
sin consideración a los regímenes imperantes en ellos; que sea realidad la sustitución de los impuestos indirectos, por
cargas directas y progresivas a los ingresos personales; que se promueva una efectiva redistribución de la tenencia de la
tierra. como medida esencial para asegurar el abastecimiento alimenticio de nuestra población; que se llegue a la redistribución del ingreso nacional, indispensable
para terminar con las injusticias que agobian a las grandes mayorías nacionales;
que se reformen los textos constitucionales, en orden a establecer un efectivo equilibrio de poderes, otorgándose al Parlamento atribuciones indispensables para el
logro de tan vital objetivo democrático.
Esperamos que éstas y muchas otras
aspiraciones del partido, aprobadas en
numerosas convenciones y q'.l€ para nosotros tienen el imperio ele la obligación
partidista, porque fueron ratificadas poI"
el torneo nacional de 1961, constituyan
transformaciones que hagan más fácil la
vida de los chilenos.
El radicalismo atacameño, en cuy::w
tierras áridas pero nobles y generosas naciera mi partido, rinde esta tarde por mi
intermedio un cálido homenaje d€ recuerdo
y de admiración a la memoria de los preclaros fundadores de la Asamblea de Copiapó y desde esta tribuna, la más fiE:!
expresión de la democracia chilena, formula votos por que el futuro del partido
se inspire siempre en el ejemplo magnífico de la rectitud política y moral de
Matta, de Gallo y de Palazuelos; en la inflexibilidad doctrinaria de Valen tí n Letelier y de Pedro León Ugalde; en la capacidad de realizaciones y en la lealtad inconmovible de Pedro Aguirre Cerda, para
que así siga siendo fuerza rectora en la
política chilena, bajo los signos inmarcesibles de su filosofía democrática, laica .Y
socialista.
-Apla,usos en la, Sala,.
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LINEA

DEL

FERROCARRIL QUE UNE A CARAMPANGUE
CON ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente)-Tiene la palabra el Honorable
señor Medel, por acuerdo de la Honorable
Cámara.
El señor MEDEL.-Señor Presidente,
en nombre de los Diputados comunistas,
deseo levantar mi voz esta tarde para denunciar la grave situación que se ha originado en la provincia que tengo el honor
de representar, con motivo de la insólita
medida adoptada por el Supremo Gobierno, en el sentido de autorizar a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
proceder al levantamiento de la- línea férrea que une al pueblo de Carampangue
c::m la ciudad de Arauco.
El decreto respectivo fue publicado en
la edición del día 28 de noviembre del año
en curso del Diario Oficial y, hasta este
momento, no se han dado a conocer las
razones que podrían justificar tan extradeterminación.
El conocimiento de este decreto ha producido, como es natural, una ola de indignadas protestas en toda la zona, por cuanto se estima que ésta es una nueva agresión que sufre la provincia de Arauco.
Todas las organizaciones representativa;3
de la zona han expresadD su repudio a
este nuevo ataque del Gobierno. Puedo citar, por vía de ejemplo, a la Ilustre Municipalidad de Arauco, al Comité de Adelanto Local, a la Sociedad de Obreros, al
Club Arauco, a la Asociación de Deportes,
a la Población "Latorre", a la Población
"Aldea California", al Club de Leones, al
Rotary Club, a la Población "Colo Colo"
a la Población '''18 de Septiembre", al Comité de Campesinos, al Comité de Pescadores de Arauco, al Comité de Pescador2s
de Tubul, al Comité de Pescadores de
la Punta Lavapié, al Comité de Pescadores de la Isla Santa María, a la Sociedad
de Agricultores, a la Asociación de Pequeños Campesinos, a los diversos parti-
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dos políticos, a las organizaciones mutualistas, a las organizaciones deportivas, etcétera.
Como pueden apreciar los señores Diputados, todo el departamento de Arauco
se encuentra movilizado para impedir la
consumación de este atentado en contra
de sus intereses y especialmente de lo::
de la gente más humilde y más necesitada.
Hay que hacer presente que este ferrocarril ha estado en funciones a lo largo
de más de 80 años, sirviendo como vehículo de adelanto y de progreso para una
vasta y rica zona de nuestro país. La supresión de este ferrocarril significaría,
pues, un grave golpe para la región, a la
vez que la ruina para cientos y miles de
personas que utilizan diariamente sus servicios para movilizarse y realizar su CJmercio.
El Comité de Adelanto de Arauco, en
una declaración que aparece publicada el:
el diario "El Sur", de Concepción, con fecha 16 de los corrientes, manifiesta, y lo
acredita con cifras, que no existe ninguna
razón que pueda justificar la dictación del
decreto que en esta ocasión denunciamos.
En efecto, en dicha declaración se consignan los guarismos relacionados con el movimiento financiero de dicho ferrocarril
en el período de enero a junio del presente
año. De ello se deduce que hubo entradas
del orden de los EQ 19.000 y egresos que
totalizaron tan sólo la suma de El? 6.000,
lo que significa una utilidad de más de
El? 12.000. Por otra parte, en esta misma
exposición se hace una comparación entre
el valor de los pasajes del ferrocarril y
los de la única líilea de locomoción, de
propiedad particular, que existe entre las
ciudades de Arauco y Concepción. Y mientras el pasaje de la empresa particular
cuesta $ 900, el del ferrpcarril sólo vale
$ 450, es decir, exactamente la mitad.
Si tomamos en consideración estos y
otros antecedentes, cabría preguntarse:
¿ Qué razones existen para suprimir esta
vía férrea? ¿ Qué se pretende con una medida tan desacertada? ¿ Se pretende acaso
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aumentar la cesantía, crear el desC.oncierto, condenar a una zona a quedar privada del único medio de transporte económico y eficiente con que cuenta en la
actualidad? ¿ Se desea v.olver a los días en
que funcionaron ollas comunes en Curanilahue? ¿N.o ha conm.ovido a las aut.oridades el trágico espectáculo de los cesantes frente a las ollas comunes en la provincia de Arauco y en Osorno? ¿ O es que
se quiere seguir castigando a nuestra provincia por el hecho de haberse convertido en un bastión de las fuerzas populares?
Señor Presidente, cumplo esta tarde con
la obligación de denunciar la política que
este Gobierno ha seguido con respecto a
Arauco y que se ha caracterizado p.or el
desprecio hacia sus habitantes y por la no
soluc!ón de los graves y urgentes pr.oblemas que se vienen arrastrando desde hace tantos años. Los araucanos han vivido
ilusionad.os por las promesas que nunca
se cumplen; sus delegaciones ante los P.oderes Públic.os han sido incesantemente
tramitadas por los encargados de solucionar los problemas y no de eludir sus
obligaciones. En el último tiempo se ha
prometido la instalación de una Planta
Conservera y de una fábrica de harina de
pescado, para aprovechar las grandes riquezas marinas del Golfo de Arauc.o; se
ha prometido también la instalación de
una Planta de Celulosa, tomando en cuenta
de que hay en la zona más de 60 mil hectáreas plantadas de pino; se ha dich.o que
se van a construir vías camineras y que
se van a reparar las que se encuentran en
mal estado, como ocurre, por ejempl.o, con
el camino de Curanilahue a Tirúa y a N ucimiento, por un lado, -y a Santa Juana,
por el otro; se ha proyectado la construcción del puente ,carreter.o de la Caleta de
Tubul, como asimismo el camino de Tubul
a Llico y a Punta de Lavapié. Ninguna
de estas obras se ha ejecutado y se ha
mantenido el aislamiento de zonas que podrían desarrollarse económicamente y
contribuir con sus riquezas al progreso

del país aparte de dar vida a pueblos que
hoy vegetan en el abandono y la miseria,
careciend.o de lo más indispensable, sin
agua potable ni alcantarillado, sin escuelas, sin hospitales, sin luz eléctrica, etcétera.
Como puede apreciarse, todos los problemas que aquejan a la provincia de
Arauco se encuentran agravados como
consecuencia de la política retardataria
del actual Gobierno. Encima de todas estas calamidades, ah.ora se pretende levantar la única línea férrea que une a Carampangue con Arauco y que diariamente moviliza a cientos'de m.odestos comerciantes,
que viajan con sus canastos y b.olsas a
los centros mineros de Lota, Coronel y Curanilahue'llevando sus productos con cuya
venta se ganan la vida y alimentan a sus
familias.
De tod.o lo que hem.os dicho se desprende
que no existe razón valedera para el levantamiento de esta vía férrea. Esto sólo
puede explicarse si se toma en consideración la permanente política antinacional
que viene siguiendo la dirección de la Empresa de los Ferr.ocarriles del Estado e~
el último tiempo en obedecimiento de las
órdenes que se reciben en nuestro país
del F.ondo Montari.o Internacional, que se
ha propuesto terminar en Chile con las
empresas estatales.
N o es esta la primera v·ez que se denuncia este atentado en contra del interés nacional. Recordarán los señores Diputados que esta Honorable Corporación
fue citada a una sesión especial c.on fecha 11 de abril del añ.o recién pasado, para
debatir precisamente el gravísimo problema que se ha cread.o a estos servicios de
utilidad pública. En aquella ocasión, nuestro Honorable colega Carlos Rosales denunció que, en cumplimiento de órdenes
foráneas imperialistas, se había iniciado
el desmantelamiento de nuestros ferrocarriles y citó el cas.o de la supresión de
los ramales de Linares a Colbún, en una
extensión de 34 kilómetros; de Ovalle a
Tamaya, en una extensión de 33 kilóme-
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tras; de Chillá n a Recinto, en una extensión de 64 kilóme tros; de Coihueco a Niblinto, con 7,3 kilóme tros; de Ancud a
Castro , con un recorri do de 88,3 kilómetros; de Nanto co a Los Loros; del ramal
Paipot e a Los Loros, con una extens ión
de 40 kilóme tros; de Osorno a Las Quemas, con 12 kilóme tros; de Chirre a Puyehue, del ramal de Crucer o a Puyeh ue, con
14,3 kilóme tros. Supres iones estas que
signifi can el levant amien to de líneas ferrovia rias en una extens ión de 293 kilómetros . Denun ció, ademá s, nuestr o Honorable colega que se proyec taba suprim ir el
ramal de San Felipe a Putaen do, con 16,1
kilóme tros; el sector de Cabildo a Petorc a,
del ramal Rayad o a Petorc a, con una extensión de 34 kilóme tros; el sector de Las
Cabras a El Carme n, del ramal de Pelequén a El Carme n, con 8,8 kilóme tros; el
sector de Punta del Cobre a N antoco, del
ramal Paipot e a Nantoco, con 5 kilóme tros,
etcéter a.
A todos estos atenta dos se quiere sumar ahora la supres ión del ferroc arril que
he mencionado, en mi provin cia, para aumenta r la miseri a de obrero s, comerc iantes, campe sinos, empleados, dueñas de casa, estudi antes, profes ionales , pescad ores,
etcéter a, con el único objeto , segura mente ,
de favore cer a empre sas particu lares que
después se convie rten en sucios mono-
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polios de la movilización, como ya ha ocurrido en otras zonas del país donde se han
levanta do las vías férrea s.
Se justific a, entonc es, señore s Diputa dos, la protes ta que ha surgid o de todos
los sectore s del depart ament o de Arauc o
y del resto de la provin cia para conden ar
esta medid a arbitra ria e injusta .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-¿ Me permit e, Honor able Diputado?
Ha termin ado el tiempo de cinco minutos que le concedió a Su Señorí a la Honorabl e Cámar a.
El señor MEDE L.-Pid o que se inserte
el resto de mi discurso, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-No hay númer o en la Sala
para tomar acuerd os, Honor able Diputa do.
El señor MEDE L.-En tonces pido que
se envíe oficio, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) . -Tampoco podría hacers e porque no hay númer o en la Sala para tomar acuerdos. La Mesa lo lamen ta mucho,
Honor able Diputa do.
Se levant a la sesión.
-Se levantó la.sesión a las 20 horas y
26 minutos.

Crisólogo Venogas Salas,
J efe de la Redac ción de Sesiones.
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