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l.-Se accede al retiro de las observaciones formuladas a un proyec~o qu~ beneficia al señor Horacio Baldrich, a petición del EjecutIvo '" '" ... '" '" '" ... '" '" '" ... '" '"
2.-Se acuerda preferencia a tres señores Diputados para que usen
de la palabra '" '" '" ... '" ". '" ... ... .. .... '"
3.-En virtud del acuerdo anterior, usa de la palabra la señora
Rodríguez para rendir homenaje a' la memoria del Subteniente
de Aviación, señor René Opazo Alarcón '"
... ... '"
.. ,
4.-El señor Tagle rinde homenaje a la memoria de la Directora de
la Escuela N9 24 de Peñaflor, señora Rosalina Pescio Vargas,
y propone el envío de una nota de condolencia a la familia. La
Corporación acuerda enviarla en su nombre '" ... ". '"
5.-No se produce acuerdo para incluir en la Cuenta de la presente
sesión un proyecto de ley destinado a conceder una autorización
transitoria para extender boletas de compraventa sólo desde un
escudo, y pedir al Ejecutivo su inclusión en la Convocatoria a
sesiones extraordinarias ... ... '" '" '" ... '" ". . ..
6.-Se ponen en discusión las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que reajusta las remuneraciones del personal
dependiente de las Universidades, y la Cámara se pronuncia sobre ellas ... ... '" ... ... '" '" '" ...... '" '" .. .
7.-Se procede a votar el proyecto que autoriza a la Fuerza Aérea
de Chile para autorizar la salida de tres aviones con el objeto
de que participen en la "Semana Aeronáutica Paraguaya", y es
aprobado . . . . . . . . . '" . . . . . . '" '"
...... '"
8.-Se suspende la sesión por tres minutos ... ... '" '" ... . ..
9.-Se acuerda incorporar a la Cuenta y tratar de inmediato una
observación formulada por el Presidente de la República al proyecto de ley que fija la planta y sueldos del personal de la Dirección de Estadística y Censos, la que, puesta en discusión, es
aprobada '"
'"
... '" . . . . . . '" '"
... '"
'"
.. ,
lO.-El señor Millas formula observaciones relacionadas con los sucesos políticos que están ocurriendo en la República de Bolivia '" ... '" ...... '" '" '" . . . . . . . . . '" '" .. .
n.-EI señor Millas se refiere a los incidentes ocurridos en el sector
de "Lo Valledor", de Santiago, y al problema habitacional que
aqueja a la población del departamento de San Miguel y de las
comunas del Tercer Distrito de Santiago, y solicita el envío de
oficios sobre el particular a los señores Ministros de Hacienda,
de Trabajo y Previsión Social y de Obras Públicas ... ... ..
l2.-El señor Lavandero formula observaciones respecto de la aplicación de la ley de Revalorización de Pensiones por el Servicio
de Seguro Social, y, al efecto, solicita el envío de oficio al señor
Ministro del Trabajo y Previsión Social '"
... '" ... .,.
13.-EI señor Lavandero se refiere a la situación administrativa y financiera de la empresa "Maderas Cholguán S. A.", y pide el en-
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vío de oficios sobre el partic ular al señor Minist ro de Hacien
da
14.-E l señor Pareto formul a observ acione s respec to del proble
ma que
afecta a los alumno s egresa dos de las escuela s prima rias para
iniciar sus estudio s secund arios '" ... '" '" ... ... '"
...
15.-E l señor Fonce a da respue sta a una public ación aparec
ida en el
diario "Las Notici as de Ultima Hora" , en la cual se alude
al
señor Diputa do ... ... ... '" ... ". '" '" ... '"
...
16.-S é suspen de la sesión por cinco minuto s ... '" ...
". . ..
17.-E l señor Fonce a prosig ue sus observ acione s, y termin a
solicit ando el envío de un oficio al señor Minist ro del Interio r '"
...
18.-E I señor Leigh formul a observ acione s sobre polític a iiItern
aciona l
con motivo de cumpli rse los cien años de vida del Partid o
Radical y expres a la adhesi ón de esta colecti vidad al Partid o
de
Acción Democ rática de Venez uela '" ... '" ... ... '"
...
19.-E l señor Donos o se refiere a la respon sabilid ad de las
fuerza s
democ ráticas en el momen to aetual y a la actitud de la Democracia Cristia na frente al comun ismo y a las reform as estructurales del Gobier no de la Repúb lica '" '" ... ... '"
...
20.-E l señor Guerr a se refiere a la necesi dad de dispon er
la congelación de los dividen dos a los ocupan tes de la Poblac ión "Estadio", de la ciudad de Arica, y solicit a se envíe oficio sobre
el
partic ular al señor Minist ro de Obras Públic as '" ... . ....
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H.-SU MARI O DE DOCUMENTOS
1.-0fi cio de S. E. el Presid ente de la Repúb lica con el que
formu la
observ acione s al proyec to que fija la planta y sueldo s de
la
Direcc ión de Estadí stica y Censos .. '" ... ... ... ...
. ..
2.-0fi cio de S. E. el Presid ente de la Repúb lica con el que
solicit a
el retiro de las observ acione s formu ladas al proyec to que reconoce años servid os a don Horac io Baldri ch Iturra ... ...
..,
3.-0fi cio de S. E. el Presid ente de la Repúb lica con el que
incluy e
entre las materi as de que puede ocupar se el Congre so Nacion al
en
el actual períod o extrao rdinar io de sesion es los proyec tos
que
indica ... ... ... '" ... '" ... '" ... '" ... '"
...
4.-0fi cio del Senad o con el que devuel ve aproba do, con modifi
caciones, el proyec to que reaj usta las remun eracion e's del personal depend iente de las Unive rsidad es '" ...•.. . ... '"
.. ,
5.-0fi cio del Senad o con el que comun ica los acuerd os adopta
dos
en relació n con las observ acione s de S. E. el Presid ente de
la
Repúb lica al proyec to que modifi ca la ley N9 14.996, en lo
relativo a las pensio nes a que tienen derech o los obrero s afecta
dos de enferm edades profes ionale s '"
... ... '"
'"
6.-0fi cio del señor Minist ro del Interio r con el que contes
ta observac iones del señor Dueña s respec to a órdene s de detenc
ión
emana das en contra de regido res de la Munic ipalida d de La
Cisterna ., . . . . . . . . . . . . .
. .... .... .... .... ... .
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III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIOll.,ES
Las actas de las sesiones 25?, 26~\ 27~,
28l?·, 2!):;t Y 30'\ ce~ebradas los días martes
3 ele diciembre, las dos primeras, miércoles 4, las dos siguientes, jueves 5, la quinta y lunes 9, la última, de 16 a HU5; de
21.15 él 24; de 16 a 1~U6; de 21.30 a 24;
de 16 a 19.15; de 21.30 a 24; de 16 a 19.15
.Y de 16 a 19.15 horas, respectivamente,
se declararon aprobadas por no haber -;11ereciclo ebservaciones.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

"N9 1768.- Santiago, 11 de diciembre
de 1963.
Señor Presidente:
Por oficio N9 3.349, de 5 de diciembre
último, V. S. me ha comunicado el proyecto de ley que reestructura la Dirección
de Estadística y Censos, dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Al revisar su texto, se ha comprobado
que, por algún error mecánico explicable
Dor la suma urgencia con que fue despachado, se omitió el inciso final del artículo 2 9 del proyecto enviado por el Ejecutivo, que se propone reponer, y que había
sido aprobado por unanimidad en la H.
Comisión de Hacienda de esa Corporación
en primer trámite constitucionaL
Debo hacer presente a V. S. que, por
la vía interpretativa, es legalmente posible llegar a idénticos resultados en la forma en que el Presidente de la República
debe efectuar el encasillamiento, aunque
no se agregara el inciso que involuntariamente se omitió.
Sin embargo, estimo conveniente agregar tal disposición con el objeto de evitar
dudas en la interpretación que podrían retardar el encasillamiento del personal de
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este Servicio, en cuyo caso no les sería posible recibir en el presente año los beneficios que el proyecto le otorga.
Dada la circunstancia de que este error
se ha comprobado después de comunicado
el proyecto al Ejecutivo, sólo puede sa!v,ü'se medú".n te el procedimiento del veto.
En c0l1secu 2ncla, vengo en formular a
dicho p,-'oyeclo la observación siguiente':
Para :tgregar nI artículo 29 el siguiente
nuevo ineiso fine;]:
"El Presidente de la RepúbEca podrá
encasillar libremente a !os funcionarios
(':1 L:s empleos a que se refiere la letra b)
del artículo 16 del D.F.L. N9 338, de 1960
y en aquellos cOn denominación específica
creados en la presente ley y que no existían a la fecha de su vigencia en las plantas del Servicio".
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Jorge Alessandri Rodríguez.- Julio Philippi l."
i

2.-0ncIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

N9 1569.- Santiago, 10 de diciembre
de 1963.
Me permito solicitar a V. E. se sirva
devolver el oficio N9 1.227, de 25 de septiembre último, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por el cual el Ejecutivo vetó el proyecto de ley aprobado
por el H. Congreso Nacional que reconoce
por gracia a don Horacio Ba!drich Iturra
los servicios prestados adhonorem en el
Segundo ,Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.) :

Jorge Alcssandri R.- Miguel Schweitzer S.
3.-0FICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

N9 693.- Santiago, 11 de diciembre de
1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar-
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tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las materias de que se puede ocupar el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, los siguientes
proyectos de ley:
1.-El que establece normas sobre urbanización de los sitios de superficie mayor a mil metros cuadrados.
2.-El que autoriza a la Municipalidad
de Victoria para contratar empréstito.
3.-El que libera del pago de derechos
aduaneros la internación de un carrobomba y de otros elementos, destinados a
modernizar el servicio de la Empresa
Municipal de Desagües de Valparaíso y
Viña del Mar.
4.-El que autoriza a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para conceder un préstamo especial a la Asociación
General de Jubilados, Viudas y Montepíos
de las Fuerzas Armadas de Talcahuano,
para destinarlo a la construcción de un
nuevo edificio para la sede social.
Dios guarde a V. E. - (Fdo.): Jorge
Alessandri R. -Sótero del Río.

nacional para 1963, del Ministerio de Educación Pública:
Item 09[01129.1
Universidad de Chile ........ E9 3.120.000
Item 09 ,01[29.2
Universidad Técnica del Estado .... .... .... .... .... .... ....
871.000
Item 09[01;27.5-4
Universidad de Concepción..
639.000
Item 09[01[27.3
Universidad Técnica Federico Sta. María .... .... ..
180.000
Item 09[01[27.5-5
Universidad
Católica de
Santiago ............... .
549.500
Item 09101[27.5-6
Universidad Católica de Valparaíso ............... .
186.100
Item 09[01[27.5-7
Escuelas Universitarias de
Antofagasta dependientes
de la Universidad Católica de Valparaíso .... .... ....
98.300
Item 09[01[27.5-8
Universidad Austral de Chi163.700
le .......... ..
1

E9 5.807.600

TOTAL ....
4.-0FICIO DEL SENADO.

N9 7023.- S~ntiago, 9 de diciembre de
1963.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que
reajusta las remuneraciones del personal
dependiente de las Universidades con las
siguientes modificaciones:

Artículo 19

Ha reemplazado su inciso primero por
el que sigue:
"Artículo 1 9- Supleméntanse en las siguientes cantidades, los ítem que se indican del Presupuesto Corriente en moneda

En su inciso segundo, ha sustituido la
frase inicial que dice: "En la Universidad de Chile" por la siguiente: "En las
Universidades de Chile, de Concepción y
demás reconocidas por el Estado".

Artículo 29.
En su inciso primero ha intercalado,
después del "DFL. N9 68,", lo siguiente:
"de 1960,".
Ha agregado al >final del inciso segundo, suprimiendo el punto (.), la siguiente oración: "y la distribución la hará
oyendo a la Asociación de Personal Docente y Administrativo de dicha Universidad.".
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Artículo 59
Ha sustituido su inciso primero, por el
que sigue:
"Artículo 59-Las horas de· clases de
categoría universitaria del personal docente de los Ministerios del Interior y de
Defensa Nacional, gozarán de los mismos
aumentos que otorguen las Universidades
del Estado en virtud de la presente ley,
a contar desde el 19 de julio de 1963.".
Artículo 6 9.
Ha sido rechazado.
Artículo 7 9.
Ha sido rechazado.
Artículo 8 9.
Ha sido rechazado.
Artículo 9 9.
Ha pasado a ser artículo 69.
Al final del inciso que se agrega al
artículo 288 del DFL. N9 338, de 1960,
ha agregado lo que sigue, en punto seguido: "En todo caso, en los respectivos
concursos se preferirá a los no jubilados que reúnan los requisitos de idoneidad.".
Artículo 10.
Ha pasado a ser 79, sin enmiendas.
Artículo 11.
Ha sido rechazado.

Seguidamente, como artículo 89, ha
consultado el 15 de esa Honorable Cámara, sin enmiendas.
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Como artículo 99, ha consultado el 16
de esa Honorable Cámara, en los términos se indicarán más adelante.

A continuación, cOn los números 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 y 26, respectivamente, ha
aprobado los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 10.-Agrégase al artículo 172
del DFL. N9 338, de 1960, el siguiente
inciso:
"En los nombramientos de profesores
de las Universidades del Estado y de
Concepción no se considerarán, para los
efectos de la incompatibilidad de funciones o de rentas, las pensiones de jubilación o retiro obtenidas en cargos ajenos
a la docencia.".".
"Artículo 11.-El Consejo de Rectores
creado en la letra c) del artículo 36 de
la ley 11.575 tendrá personalidad jurídica
y le corresponderá, además de las funciones que le asigna la disposición mencionada, la de proponer a las respectivas
Universidades las iniciativas y soluciones
destinadas a coordinar en general las ac- ,
tividades de éstas en todos sus aspectos
y a mejorar el rendimiento y calidad de
la enseñanza universitaria.
Un Reglamento dictado por el Presidente de la República, oyendo al Consejo
de Rectores, señalará los detalles de la
organización de dicho Consejo, su representación legal y las normas atinentes a
su funcionamiento.".
"Artículo 12.- El personal acogido a
las disposiciones de! Estatuto Médico Funcionario y demás empleados que presten
sus servicios en las Facultades de Medicina y Hospitales clínicos pertenecientes
a Universidades Particulares reconocidas
por el Estado quedarán incluidos a partir
desde la vigencia de la presente ley en las
disposiciones del Decreto con FJ1erza de
Ley N9 1.340 bis, de 6 de agosto de 1930.".
"Artículo 13.-Todos los profesores titulados por la Universidad de Chile y de-
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más Universidades reconocidas por el
Estado gozarán de los mismos derechos
en el otorgamiento de cátedras en la educación nacionaL".
"Artículo 14.-Con cargo al rendimiento del artículo 18 de la ley N9 15.248, se
pondrán a disposición del Ministerio de
Educación Pública las sumas que se indican para la construcción y ampliación de
los establecimientos educacionales que se
señalan:

estas otras: "Especia:es y Experimentales,". "
"Artículo 20.-Dentro del plazo de 45
días contado desde la publicación de la
presente ley, el Director del Servicio Nacional de Salud deberá transferir gratuitamente a la Universidad de Chile las
mej oras existentes en los terrenos fiscales actualmente destinados a esa Universidad e inscritos a favor del Fisco, en mayor cabida, a fojas 5.499, N9 11.011, del
Registro de Propiedad del año 1947, del
Conservador de Bienes Raíces de SantiaEscuela Industrial de Tomé E9 300.000
go. Dichos terrenos se encuentran com300.000
Liceo de Talcahuano ....
prendidos dentro de los siguientes deslinLiceo de Hombres N9 1 de
Concepción .... . ... ....
400.000." des: Norte, calle Bellavista; Oriente, Parque Domingo Gómez Rojas, separado por
"Artículo 15.- Interprétese el incIso calle; Sur, Avenida Santa María, y Ponientercero del artículo 27 .de la ley 11.828 te, terrenos fiscales concedidos en uso y
en el sentido de que la Universidad Aus- goce gratuito por ley N9 12.055 al Intertral de Chile podrá disponer libremente national Sporting Club.
de esos fondos".
En el predio individualizado en el in"Artículo 16.-En el inciso primero de ciso precedente, la Universidad de Chile
la letra c) del artículo 278 del DFL. N9 deberá construir la Escuela de Ciencias
338, de 1960, sustituido por el artículo 16 Políticas y Administrativas".
de la ley N9 15.263, de 12 de septiembre
"Artículo 21.-En el inciso segundo del
de 1963, elimínase la palabra "Urba- artículo 19 de la ley N9 7.889, de 14 de
nas" ."
octubre de 1944, sustitúyese la expresión
"Artículo 17.-Sustitúyese en el inciso "cincuenta ($ 50) a mil pesos ($ 1.000)"
segundo del artículo 46 de la ley N9 por "diez escudos (E9 10) a doscientos
15.263, de 12 de septiembre de 1963, la escudos (E9 200)"."
cifra "13.943" por "13.942".".
"Artículo 22.-Con cargo al rendimien"Artículo 18.-La Universidad de Chi~ to de la presente ley y con el objeto de
le y la Universidad Técnica del Estado que las Universidades y Escuelas Unideberán depositar sus recursos sólo en el versitarias continúen pagando a su perBanco del Estado de Chile, y deberán sonal los reajustes que les otorga el artraspasar mensualmente a esta Institu- ticulo 19, el Presupuesto de la Nación
ción un duodécimo de los fondos que ten- consultará anualmente la suma de E9
gan depositados en los Bancos comercia- 11.615.200 que se distribuirá de la males 11 otras instituciones desde la fecha nera que se indica en seguida: Universide la publicación de esta ley".
dad de Chile E9 6.240.000; Universidad
"Al'tículo 19.- Introdúcense a la ley Técnica del Estado, E9 1.742.000; UniN9 15.263, las siguientes modi'ficaciones: versidad de Concepción, E9 1.278.000;
a) Intercálase en el inciso primero del Universidad Técnica Federico Santa Maartículo 19, entre las palabras "Secun- ría, E9 360.000; Universidad Católica de
daria" y "Normal", el vOcablo "Prima- Santiago, E9 1.099.000; Universidad Caria," ;
tólica de Val paraíso, E9 372.200; Escue-b) Agréguese al artículo 19 transitorio, las Universitarias de Antofagasta dependespués de la palabra "Centralizadas", dientes de la Universidad Católica de

SESIO N

32~,

,EN MIER COLE S 11 DE DICIE MBRE DE 1963

Valpar aíso, E9 196.60 0, Y Unive rsidad
Austra l de Chile, E9 327.40 0".
·"Artíc ulo 23.-T ambié n con cargo a los
recurso s que propor ciona la presen te ley
y para sus gastos de funcio namien to y
manten ción, el Presup uesto de la Nación
consul tará anualm ente la suma de E9
8.120.000 que se distrib uirá entre las
Unive rsidad es y Escuel as Unive rtarias ,
en la siguie nte forma : Univer sidad de
Chile, E9 2.500.0 00; Unive rsidad Católi ca de Santia go, EQ 1.750. 000; Unive rsidad de Concep ción, E9 1.600.0 00; Universid ad Técnic a del Estado , E9 750.00 0;
Unive rsidad Católic a de Valpar aíso, E9
400.00 0; Univer sidad Austra l de Chile,
E9 250.00 0; Unive rsidad Técnic a Federi co Santa María E9 200.00 0; Escuel as Universita rias de Antofa gasta depend ientes
ele la Univer s'idad Católic a de Valpar aíso,
EQ 200.00 0; Escuel as Unive rsitari as de Temuco depend ientes de la Unive rsidad Católica de Santia go, E9 100.00 0, Y Depar tamento Unive rsitari o de Antofa gasta dependie nte de la Unive rsidad de Chile, E9
370.00 0".
"AJ'tículo 24.-L as Unive rsidad es y Escuelas Unive rsitari as no podrán destin ar
las subven ciones que les asigna el artículo anterio r a pagar gastos de remun eraciones y contra tación de person al".
"A1'tículo 25.- Los aporte s a que se
refiere n los artícul os 22 y 23, corres pondiente s al año 1964, podrán ser pagado s
anticip adame nte, median te la emisió n de
pagaré s de Tesore ría con vencim ientos
bimens uales e interés del 1 % mensu al".
"Artíc ulo 26.-C on cargo a los recursos extrao rdinar ios que el artícul o 23 destina a la Unive rsidad de Chile, esta institució n deberá suscrib ir, por una sola
vez, accion es de la Socied ad Constr uctora
de Establ ecimie ntos Educa cional es S. A.
por la suma de doscie ntos mil escudos para la constr ucción de un Audito rio y Bibliotec a Modelo en el Liceo Manue l de
Salas, ubicad o en la comun a de Ñuñoa del
depart ament o de Santia go.
Igualm ente con cargo a los recurs os
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extrao rdinar ios que se señala n en el inciso preced ente, la Unive rsidad de Chile
deberá compr ar o constr uir una Sala de
Espect áculos para repres entaci ones teatrales y demás cultura les en la ciudad de
Antofa gasta" .
Artícu lo 12.
Ha sido reempl azado por los siguie ntes
artícul os, con los númer os 27, 28 Y 29,
respec tivame nte:
"Artíc ulo 27.-R ecárga se en un 4% el
impues to adicion al consul tado en el artículo 19 de la ley NQ 9.976.
Este aumen to no afecta rá a las bebidas analco hólicas y licores en cuya manufact ura ,se emplee azúcar , para los cuales se mante ndrá el régime n impos itivo
vigente .
ATtíc2do 28.-A gréga se en 'el inciso primero del artícul o 19 de la ley 9.976, después de la expres ión "Helad os" lo siguient e: "Leche conden sada"; Merme ladas; Dulces de frutas ; Frutas confita das
o en almíba r; Dulce de Leche; Mieles y
otros produc tos simila res".
"A1'tic ulo 29.-;-E stabléc ese un recarg o
de un 4 % a la segund a y tercera venta
u otras conven ciones que versen sobre las
especie s indica das en el inciso prime ro
del artícul o 19 de la ley N9 9.976.
Este recarg o no afecta rá a las bebida s
ana!eo hólicas y licores en cuya manuf actura se emplee azúcar , para los cuales se
mante ndrá el régime n imposi tivo vigente".
Artícu lo 13.
Ha pasado a ser 30.
En su inciso prim6r o, ha suprim ido la
palabr a final "poste riores" .
Ha rechaz ado su inciso segund o.
Artícu lo 14.
Ha pasado a ser 31, sustitu ido por el
siguie nte:
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"Artícu !o 31.-A umént ase en un 600%
el pago de patent es profes ionale s señala das en la letra A) del cuadro N9 2, anexo
a l'lit letra D) párraf o 39 , título 49 de la
ley N9 11.704, sobre Rentas Municip:'iles
y sus modifi cacion es. En la misma proporció n se aumen tarán las patent es de
abogad os.
El rendim iento de este mayor impues to será a benefi cio fiscal" .
Artícu lo 15.
Ha pasado a ser artícul o 89 , sin enmienda s.
Artícu lo 16.
Ha pasado a ser 99 , sustitu ido por el
siguien te:
"ATtículo 9 9 -Para los efectos del artículo 132 del DFL. N9 338, de 1960, se
consid erará que han llegado al grado máximo de su respec tivo escala fón los profesores univer sitario s que compr ueben 30
años de imposi ciones y que se encuen trer.
desem peñand o en las Unive rsidad es estatales cargos docent es o de investi gación ,
o de investi gación y docenc ia a la vez, con
una equiva lencia mínim a de 9 horas universita rias.
El inciso anterio r se aplicar á igualmente a los profes ores de la Unive rsidad
de Conce pción; y a éstos y a todos sus
'funcio narios se les aplica rán las dispos iciones de los párraf os 18 y 20 del título
segund o del citado DFL. N9 338. Estos
funcio narios y la Unive rsidad de Conce pción harán las imposi ciones corres pondientes .

A contin uación , con los númer os 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y

33,
44,
55,
66,

respec tivame nte, ha aproba do los siguien tes artícul os nuevos :
"Artic ulo 32.- Facúlt ase al Presid ente
de la Repúb lica para estable cer por decreto del Minist erio de Hacien da previo informe del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón, impue stos adicionale s hasta del 100 % del valor CIF
sobre las merca derías de origen extran jero incorp oradas en produc tos elabor ados,
semiel aborad os, manuf actura dos o armados en las zonas del país que gozan de
tratam ientos aduane ros especia les. Estos
impues tos :'\e deveng arán al introd ucirse
dichos produc tos al resto del territo rio
nacion al y afecta rán a las indust rias de
esas zonas aunque hayan sido declar adas
de produc ción nacion al.
En todo caso, los impue stos previs tos
en el inciso anterio r no podrán excede r
del 5070 de los impue stos adicion ales
aplicab les en confor midad al artícul o 169
de la ley N9 13.305 a dichas merca derías
extran jeras, cuando ellas se import en de
acuerd o al régime n genera l del país, ni
excede rán del 30 % del valor CIF, cuando
los produc tos que se introd uzcan desde las
zOnas liberad as al resto del país consis tan en manuf actura s textile s termin adas,
esto es, que no necesi ten más elabor ación
para su uso o consum o final.
Queda rá exento de este impues to el hilado de fibras artific iales que se introd uzca desde las zonas liberad as al centro del
país, transfo rmado en redes de pesca o
en telas para neumá ticos.
El Presid ente de la Repúb lica, dentro
de los porcen tajes estable cidos en los incisos anterio res, podrá aurnen tar, rebaja r,
suspen der o elimin ar los tributo s a que
se refiere este artícul o, cuando las necesidade s del país así lo aconse j en.
La ContraloYÍa Gener al de la Repúb lica deberá tomar razón de los decret os que
se dicten confor me a este artícul o y pronuncia rse sobre la legalid ad dentro del
plazo de 5 días.
La fiscaliz ación, aplicac ión y recaud a-
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ción de estos impue stos estará a cargo del blecido en este artícul
o. En todo lo demás ,
Servic io de Aduan as.".
este impue sto se sujeta rá a las norma s
"Artíc ulo 33.-L as cooper ativas de con- genera les de la presen te
ley."."
sumo a que se refiere n los artícul os 113
"Ar'tíc ulo 36.- Las Escuel as Unive rsia 116 del Decret o N9 R.R.A. 20, de 23 de tarias que actual mente
funcio nan en Anfebrer o de 1963, que fijó el texto refun- tofaga sta, depend ientes
de la Unive rsidad
dido del Decret o con Fuerza de Ley N9 Católic a de Valpar aíso,
consti tuirán una
326, de 1960, sobre cooper ativas, deberá n Unive rsidad partic ular
recono cida por el
pagar en todo caso la tasa compl eta del Estado , que se
denom inará Unive rsidad
impue sto estable cido en el inciso penúl- del Norte, la cual gozará
de los derech os
timo del artícul o 19 de la ley N9 12.120 y prerro gativa s
que tienen 'actual mente
Y sus modifi cacion es poster iores." .
las Unive rsidad es a que se refiere n los
"Artíc ulo 34.-E lévase al 50% el im- artícul os 67 y 68 del
Decret o con Fuerza
puesto ad-val orem estable cido por el de- de Ley N9 280, de
1931, sin que rija para
creto de Hacien da N9 2.772, de 1943, que este efecto lo
dispue sto en el artícul o 64
afecta a la interna ción de las resina s sin- del mencio nado texto
legal. Los derech os
téticas y de los produc tos plástic os en y benefi cios que
leyes genera les o especi apolvo que se fabric an en el país y que se les hayan estable
cido en favor de las menaforan por las partid as 1.087 y 1.170 A., cionad as Escuel
as Unive rsitari as se enrespec tivame nte, del Arance l Aduan ero.". tendef án institu
idos en favor de la Uni"Artíc ulo 35.- Agrég ase, a contin ua- versid ad del Norte,
quedan do faculta da la
ción del artícul o 3 9 bis de la ley NQ 12.120 , Unive rsidad Católic
a de Valpar aíso para
sobre impue sto a las compr aventa s, el si- organi zar jurídic
ament e la Unive rsidad
guient e artícul o nuevo :
del Norte. ".
"Ar'tíc ulo 3 9 bis-A .- La compr a o ad"ATtíCll¿O 37.-D eróga se el artícul o 29
quisici ón de moned as extran jeras, sea en de la ley N9
8.739, de 12 de marzo de
forma de billetes, metálic o, cheque s, ór- 1947." .
denes de pago o de crédito , o de cualqu ier
"<1rtículo 38.--R establé cese a contar del
otro docume-nto semeja nte, que se efectú e 19 del mes siguien
te a la fecha de vigenc ia
al tipo de cambio de corred ores, estará de la presen te
ley, por un plazo de dos
afecta a un impues to especia l, a exclus ivo años, la imposi
ción adicion al contem plada
benefic io fiscal, de un 4 % sobre el valor en el artícul
o 49 de la ley 14.171, la que
de la respec tiva compr a o adquis ición.
se regirá confor me a las norma s conteNo se aplica rá este impue sto a las com- nidas en los artícul
os 50 y siguien tes del
pras o adquis iciones de los valore s seña- Título 111
de la misma ley con las salvelados en el inciso anterio r, efectu adas dades de
que la conver sión dispue sta por
para sí y por cuenta propia por el Banco el artícul
o 55 de la citada ley se efectu aCentra l y por las institu ciones autori za- rá confor
me al valor oficial que tenga la
das por éste para operar en el merca do "Cuota de
Ahorr o" al términ o del plazo
cambi ario con los valore s señala dos an- de vigenc
ia de laimpo siciótl , y de que la
teriorm ente.
devolu ción de imposi ciones a que se refieEl tributo estable cido en este artícul o re el artícul
o 56 de la ley 14.171 podrá
será recaud ado y entera do dentro del pla- solicit arse
dentro del plazo de un año a
zo de 8 días en arcas fiscale s por quiene s contar desde
el 1Q de marzo de 1968." .
vendan o enajen en los valore s respec tiA rtícu\lo 39.- Aumén tase en un 20 %
vos, los que deberá n recarg ar separa da- las pensio
nes de jubilac ión y montep ío de
mente en el precio o valor de la operac ión, los ex
emplea dos de las Cajas de Previuna cantid ad equiva lente al tributo esta- sión de Emple
ados y Obrero s Munic ipales
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de Santia go .r Valpar aíso. El mayor gasto que este aumen to origine será de cargo
de la respec tiva Caja." .
"Artíc ulo 40.- Aumén tase la escala de
sueldo s contem plada en el artícul o 27 de
la ley NQ 11.469 Y sus modifi cacion es,
sobre Estatu to de los Emple ados Munic ipales de la Repúb lica, en un 20
"Artíc ulo 41.-A umént ase la escala de
salario s de los obrero s munic ipales contempla da en' el artícul o 104 de la ley NQ
11.860 y sus modifi cacion es, sobre Organizació n y Atribu ciones de las Munic ipalidades en un 20.".
.4rtícu lo 42.- Aumén tase en un 20'10
las jubilac iones, pensio nes y monte píos de
lOS emplea dos y obrero s jubilad os de las
Munic ipalida des y titular es de monte píos
de los mismo s.
El mayor gasto que repres ente el' cumplimie nto del inciso anterio r, será de cargo de la IVlunicipalidad respec tiva, la que
pondrá los fondos a dispos ición de la Caj a de Previs ión corres pondie nte.".
"Artic ulo 43.-E l mayor gasto que represen te para las Munic ipalida des la aplicación de ~os tres artícul os anterio res, se
financ iará con los recurso s que se contempla n en los artícul os siguien tes.".
"Ai tietilo 44.-In trodúc ese a la ley N9
11.704, sobre Rentas Munic ipales, las siguient es modifi cacion es:
A. Agrég ase al artícul o 57 el siguie nte
inciso:
"La autoriz ación de funcio namien to de
los nueyos estable cimien tos comerc iales o
indust riales estará gravad a con un derecho equiva lente al 50 % del valor de la
patent e que corres ponda al giro del establecim iento" .
B. Agrég anse al cuadro anexo N9 2 los
,;iguie ntes númer os:
327.-- Superm ercado s o almace nes de
autose rvicio.

ro.".

1ft
2ft
,3a.
4ft

Clase
Clase
Clase
Clase

E9

500
400
300
150

328.-E stacio nes de Servic io para vehículos .
1fl Clase
2ft Clase
3 ft Clase

E9

300
200
100

C. Reemp lázans e !os valore s indicad os
en el N9 322 del cuadro anexo NQ 2 por
los siguie ntes:
1a

Clase
2ft Clase
3~ Clase
4ft Clase
5 ft Clase
6ft Clase
7ft Clase
8~1 Clase
~.

E9

100
65
50
30
25
15
10
6

D. Sustitú yese la letra b) NQ 18 del
grupo N9 6 del cuadro anexo N9 1 por la
siguie nte: "b) Para automó viles y ca mio11es el Y.1lo1' m[~s alto que corres ponda por
patent e para automó viles particu lares o
stat ;on-'\vagons en la escala contem plada en el artícul o 23 de la ley N9 14.171 ".
K lntl'od úcesc al artícul o 51, las sií~'Lül:ntlJs modifi cacion es:
a) Slistitú~'e:se el incíso primer o por el
:siguie nte: "Las patent es seña:a das en las
letras B. y C. del cuadro anexo N9 2 y
las que gl'~van los estable cimien tos de expendio s de bebida s alcohó licas, se recargarán en un 2 por mil sobre el capital
del negocio hasta un límite de 200 sueldo s
vitales 'mensu ales en el pago total en e!
año. Este recarg o se aplica rá sólo a aqnenos negoci os cuyo capita l sea superi or a
E9 500".
b) Agrég ase el siguien te inciso segunde este pago se hará en la
do: "El 50
o Casa Matriz y el otro
pal
Oficin a Princi
50: ( en la lVIunicipalidad donde se encuentr e instala do el estab~ecimiento industria l o comerc ial. Si el estable cimien to indust rial o comerc ial estuvi ere instalado en más de dos Comun as, este 50 '/0

ro

SESION 32l:l, EN MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 1963
se repartirá por partes iguales entre las
Municipalidades interesadas".
c) Derógase el inciso final.
F. Elévase el derecho contemplado en
el N9 3 del cuadro anexo N9 3 de E9 0,30
a E9 2.
G. Auméntase en un 10j'ó el derecho
contemplado en el artículo 102 y los demás derechos que las Municipalidades
cobran a la fecha de la promulgación de
la presente ley.
H. Agrégase al artículo 104, el siguie:1te inciso: "Con excepción del derecho de
inspección, las empresas deberán enteral'
en la Tesorería Comunal o Municipal
dentro de los primeros 15 días de cada
mes, los impuestos establecidos en el inciso primero, que correspondan al mes
anterior.".
1. Agrégase al artículo 86, el siguiente
inciso: "El interés penal contemplado en
el inciso primero se aplicará a todos los
obligados al pago de cL~alquiera contribución, impuesto o derecho a beneficio
municipal, que no se cancele dentro de
los plazos contemplados en la presente
ley, en las Ordenanzas o Acuerdos Municipales respectivos".
"ArtíclIlo 45.-El den~cho de inspección
e"tal;lecido en el N0 8 del cuadro anexo
N9 3 de la ley ~0 11.704, sólo se aplicará
hasta E9 100.000 de capital.".
HA },tículo 46.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 11.256, que
fijó el texto de la ley que refunde las diversas leyes sobre alcoholes y bebidas
alcohólicas:
'A. A uméntase por tina sola vez en un
25 ji: el número de las patentes clasificadas en las letras a), f), g), h) e i) del
artículo 130, limitadas por el artículo 138.
B. Elévase en un 100% el valor de las
patentes contempladas en el artículo 133.
C. Agrégase la siguiente letra al artículo 133: "Q) Supermercados con expendio de bebidas envasadas para ser
r;onsumidas fuera elel local de venta o de
sus dependencias cuyo valor será el co-
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rrespondiente a la primera Clase de la
a)".
D. Agrégase al artículo 130, la siguiente letra: "g) Supermercados con expendio de bebidas envasadas para ser consumidas fuera del local de venta o de sus
dependencias".
E. Agrégase al artículo 156, el siguiente inciso:
"Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a los establecimientos clasificados en la letra q)".
F. Auméntase en un 100% el número
de las patentes adicionales contempladas
en el artículo 156, existentes a la fecha
de la promulgación de la presente ley.".
"Artículo 47.-Sustitúyese en el último inciso del artículo 47 bis de la Ley de
Alcoholes y Bebidas Alcohólicas, agregado por el artículo 15, letra H, de la ley
N9 15.142, Y en el artículo 29 de la ley
}\'"9 15.14;~, las expresiones "1959 y 1960"
por "1959, 1960, 1961,. 1962 y 1963".".
"Artículo 48.-Autorízase a la Corporación de Fomento de la Producción para condonar en todo o en parte los préstamos en dólares otorgados a las Cooperativas Vitivinícolas.".
"A díClllo 49.-Las bebidas analcohóli:::a::; :;ue conteng;¡n un mínimo de 10 % de
jugo de uva natural pagarán los impuestos establecidos en las leyes 12.120, inciso primero del artículo 39 bis, modificado por la ley 14.171 y artículo 11, letra a) de la ley 15.386 reducido en un
50%.
En el envase de las bebidas se señalará
el mínimo de jugo natural que contienen
y el fraude al público será sancionado con
una multa de dos a diez sueldos vitales
anuales, del Departamento de Santiago
éscala a), sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.".
"A rtículo 50.- Agrégase el siguiente
inciso a continuación del inciso primero
elel artículo 30 de la ley N9 11.469 :
"N o podrán proponerse ni acordarse
creaciones ele cargos y aumentos de gra~etra
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do si la Municipalidad no estuviere al
día en el pago de sueldos, salarios, gastos previsionales por sus personales, deudas y obligaciones exigibles. Este hecho
deberá ser certificado previamente por el
Tesorero que corresponda.".".
"Artícn¿lo 51.- Agrégase al artículp
107 de la ley 11.860, el siguiente inciso:
"N o podrán proponerse al acordarse
creaciones de cargos y aumentos de grados si la Municipalidad no estuviere al
día en el pago de sueldos, salarios, gastos previsionales por sus personales, deudas y obligaciones exigibles. Este hecho
deberá ser certificado previamente por el
Tesorero que corresponda.".".
"Artículo 5Z.-Reemplázase el artículo
71 de la ley N9 11.704 por el siguiente:
"Artículo 71. - Los miembros de la
Junta Clasificadora de Patentes tendrán
derecho en las Comunas de más de 100.000
habitantes a una remuneración de 12,50
escudos por cada sesión a que asistan;
en las Comunas de más de 50.000 habitantes y menos de 100.000 a una remuneracin de E9 6.25 por cada sesión a que
asistan; y en las demás Comunas a una
remuneración de E9 3 por cada sesión a
que asistan, nO pudiendo ser remuneradas más de ocho sesiones mensuales, respectivamente.".".
"Artículo 53.-Los Directores de Obras
Municipales que no queden encasillados
en alguna de las categorías establecidas
en el artículo 60 de la presente ley, gozarán de una asignación no imponible equivalente al 20
de su sueldo.".
"A rtículo 54.-Créanse los siguientes
cargos en la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas, con los grados que se indican de la escala del D.F.L. N9 40, de
1959 y modificaciones posteriores:

ro

Planta Directiva, Profesional y Técnica:
4l¡! Cat. Ingeniero Químico (1), Contador Jefe Depto. Contabi-

lidad (1), Contador Visitador (1) ............................ ..
5l¡! Cato Técnico Químico .............. ..
6l¡! Cato Técnicos Químicos (2), Contador (1) ...................... ..
7l¡! Cat Técnicos Químicos .... .. .... ..
19 Gr. Técnicos Químicos .. ..
29 Gr. Técnicos Químicos .. ..

3
1
3
2
2
3

Planta Administrativa:
5l¡! Cato Oficial. ........................... ..
6l¡! Cato Oficial (2), Dibujante (1) ..
7l¡! Cat. Oficial (1), Oficial de Contabilidad (1) ....................... .
1 9 Gr. Oficial (1), Oficial de Contabilidad (1) ............ ..
2 9 Gr. Oficial. ........................... ..
4 9 Gr. Radiotelegrafista .... .... .... .. ..
59 Gr. Radiotelegrafista ................ ..
6 9 Gr. Oficial (1), Radiotelegrafistas (2) .......................... ..
8 9 Gr. Oficiales ......

1
3
2
2
1

1
1
3
2

Planta de Servicios:
89
99
10 9
11 9

Gr.
Gr.
Gr.
Gr.

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

1
4
4
4

Total empleados.... ........ .. .... 43"

"Artículo 55.-Decláranse suprimidos
los cargos que ocupaban en las plantas
fijadas por el artículo 89, letra A. del
D.F.L. N9 106, de ¡960, los funcionarios
que se nombren en los cargos de Jefe del
Depto. de Contabilidad y en los de Oficiales de Contabilidad, creados en el artículo anterior.
El Contador Jefe del Departamento de
Contabilidad tendrá todos los deberes y
atribuciones que le están señalados en el
D.F.L. N9 106, de 1960, quedando bajo
supervigilancia técnica de la Oficina de
Presupuestos del Ministerio del Interior.".
"Artículo 56.-Suprímese el cargo de
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Ingeni ero Comer cial o Contad or Jefe (1)
5~ Catego ría,
Direct iva, Profes ional y
Técnic a de la planta de la Direcc ión de
Servic ios Eléctri cos y de Gas, fijada por
D.F.L. N9 243, de 1960 y modifi cacion es
poster iores." .
"Artíc ulo 57.-L a provis ión de los cargos que se crean en la Planta de la Dirección de Servic ios Eléctr icos y de Gas,
se hará con person al en actual servici o,
sin perjuic io de la faculta d que confie re
al Presid ente de la Repúb lica el D.F.L.
N9 338, de 1960, en su artícul o 16 letra
b). Estas design acione s no se consid erarán ascens os para los efecto s de lo dispuesto en los artícul os 59 a 64 del D.F.L.
N9 338, de 1960." .
"Ar-tículo 58.-E I porcen taje indicad o
en el inciso final del artícul o 182, del
Decret o de Interio r N9 2060, de 13 de
noviem bre de 1962, que fijó el texto refundid o del D.F.L. N9 4, de 1959, deberá
destin arse a los siguien tes fines:
a) El 50
al mejora miento de las Empresas del Servic io Públic o eléctri co a cargO de la Direcc ión de Servic ios Eléctr icos y al otorga miento de préstam os o
aporte s a las Munic ipalida des.
b) El 50 fl' restant e, a financ iar la
creació n de cargos en la Direcc ión de Servicios Eléctri cos y de Gas y a la construcció n de un edifici o para el funcio namiento de las Oficin as, Labora torios y
depend encias de la misma Direcc ión, y a
costea r los gastos que deman de su alhajamien to, comó asimis mo, a la adquis ición de instrum entos y equipo s técnicos; y
c) Los gastos que deman de la letra b)
del presen te artícul o, se financ iarán con
las mayor es entrad as proven ientes de los
derech os que por decreto se estable zcan
sobre los actual mente vigent es.".
"Artíc ulo 59.-E n las Munic ipalida des
con un presup uesto de ingres os efectiv os
superi ores a E9 4.000.000 anuale s, la escala de sueldo s contem plada en el artículo 27 de la ley N9 11.469, se entend erá

re,
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modifi cada contem plándo se sobre el grado 19 una catego ría para los jefes de oficina contem plados en el artícul o 14 de la
misma ley, de acuerd o con la siguie nte
escala : Munic ipalida des con un ingres o
efectiv o superi or a E9 20.000 .000 anuales, prime ra catego ría, con un sueldo
anual de EQ 4.200; Munic ipalida des con
un ingreso efectiv o superi or a 10.000 .000
de escudo s anuale s, segund a catego ría
con un sueldo anual de EQ 3.600; Municipalid ades con un ingres o efectiv o superior a EQ 4.000.000 anuale s, tercera categoría con un sueldo anual de E9 3.360.
No regirá en este caso el reajus te a
que se refiere n los artícul os 40, 41 y 42
de la presen te ley.".

"A1'tículo 60.-A grégu ese a la ley NQ
12.478, modifi cada por la ley N9 14.547,
el siguien te artícul o:
"Artíc ulo ......-Si la aplicac ión de la
contrib ución adicion al que se estable ce
en el artkul o 4 9 produj ere una suma superior a la necesa ria para servir el o los
empré stitos que se contra ten, el excede n:0 C;UC l'c,;nIte cada año, podrá ser invertido librem ente por la :\Iunic ipalida d de
Tiltil, en la terminaCIión de las obras indicadas en el artícul o 39 o en otras obras
de adelan to local cuya ejecuc ión acuerd e
la misma Munic ipalida d.".".
"A1'tículo 61.-E I person al del Servicio Nacion al de Salud que hubies e permanec ido en huelga durant e algún período en el año 1963, y que haya percib ido
sus remun eracio nes, sin los descue ntos
corres pondie ntes, podrá devolv er la cantidad respec tiva ciñénd ose a las fórmulas que para estos efectos se señala n:
a) a razón de un día por mes, a contar desde enero de 1964 y hasta su total
cancel ación;
b) podrá compe nsar los días no trabajados con sus vacaci ones legales ;
c) podrá optar a una fórmu la mixta
entre las dos anterio res, es decir, devolver parte con trabaj o efectiv o y el 1'es-
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to mediante el descuento correspondiente.
El Servicio Nacional de Salud durante
los períodos de feriado legal de su personal, deberá evitar tomar reemplazantes y el trabajo será efectuado por el resto de los funcionarios que permanezcan
en las respectivas dependencias y establecimientos de la Institución.".
"Artículo 62.~Agrégase al inciso tercero del artículo 19 de la ley N9 15.076,
de 8 de enero de 1963, en punto seguido,
la frase: "Igualmente, en los Servicios de
Impuestos Internos y Aduanas, las remuneraciones de estos profesionales funcionarios se sujetarán a las disposiciones
legales que rigen para dichos Servicios.".
"Art.ículo 63.-La calificación del personal del Servicio de Impuestos Internos,
por su actuación correspondiente al año
1963, será efectuada con arreglo a las
disposiciones del Reglamento contenido
en el Decreto Supremo N9 4, publicado
en el Diario Oficial de 26 de julio de
1963.
Las disposiciones del Reglamento que
no tengan total aplicación, por no contarse aún con los elementos establecidos
en él, serán, por esta vez, obviados mediante pautas generales que determine el
Jefe Superior del Servicio y que aplicarán los jefes evaluadores y las Juntas.".
"Artículo 64.-Agrégase al inciso segundo del artículo 7 9 de la ley N9 9.856,
después de la palabra ".extranjero", suprimiendo el punto, lo siguiente: "como
asimismo, otorgar primas de producción
o especialización.".
"Artículo 65.-Libérase del pago de toda clase de impuestos fiscales y municipales, condonándose expresamente los que
se adeudaren al inmueble de la Federación de Estudiantes de Chile, ubicado en
Alameda Bernardo O'Higgins N9 626 al
642, de esta ciudad, que se encuentra inscrito a fs. 10.544 N9 12.696, del año 1961,
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de este departa-

mento, enrolado en la Dirección de Impuestos Internos bajo el N9 2.056-7 con
excepción de aquellos impuestos que correspondan al pago de servicios como pavimentación y otros similares.".
"Artículo 66.-Declárase que las modificaciones introducidas por el N9 8 del
artículo 112 de la ley 13.305, de 6 de abril
de 1959, al artícu·lo 22 de la ley 12.120,
de 30 de octubre de 1956, no regirán para las industrias que a la fecha de vigencia de la ley N9 13.305 hubieren obtenido el correspondiente decreto supremo de
excepción, dictado por el Ministerio de
Hacienda en conformidad a lo establecido en el primitivo artículo 22 de la citada ley 12.120 y a lo dispuesto en el N9
6 del artículo 21 de la ley N9 14.171.".
A continuación, ha consultado el siguiente epígrafe:
"Artículos transitorios"
Como artículos 19, 2 9, 3 9 Y 49 transitorios, respectivamente, ha aprobado los siguientes, nuevos:
"Artículo 19-Las cantidades que se
consultan en el artículo 19 podrán ser
imputadas a los déficit operacionales de
las respectivas Universidades y Escuelas
Universitarias correspondientes al ejercicio del presente año o de los anteriores,
cuando éstas hayan efectuado con sus recursos ordinarios o préstamos los reajustes de remuneraciones a que dicho artículo se refiere.".
"Artículo 29-Los aumentos de remuneraciones, jubilaciones, pensiones y montepíos, como los de contribuciones, impuestos y patentes, que establece la presente ley para las Municipalidades, se
devengarán y aplicarán a contar del 19
de julio de 1963, quedando facultadas para emitir los Boletines Complementarios
correspondientes." .
"Artículo 39-Las Municipalidades nO
estarán obligadas a realizar los pagos por
aumentos de remuneraciones, jubilacio-

SESIO N 32::t, EN MIER COLE S 11 DE DICIE MBRE DE 1963
nes, pensio nes y monte píos contem plados
en la presen te ley o realiza r anticip os a
cuenta de epos, durant e el año 1963, mientras no cuente n con las dispon ibilida des
necesa rias. En todo caso, deberá n consul tar dichos gastos en el presup uesto del
año 1964.
Las Munic ipalida des y las institu ciones
respec tivas quedan faculta das para modificar sus presup uestos , a fin de consul tar los nuevos ingres os y egreso s que establece la presen te ley."
"Artíc ulo 4 9-Los profes ores jubilad os
de las Univer sidade s a que se refiere el
artícul o 9 9 y que, al tiempo de jubilar ,
hubier en estado en posesi ón de los requisitos señala dos en esa dispos ición, tendrá n
derech o a acoger se, dentro de los seis meses siguie ntes a la public ación de esta ley,
al benefi cio del inciso primer o de dicho
artícul o.
Este benefi cio no afecta rá a las pensiones de jubilac ión deveng adas antes de
la v1igen ciade la presen te ley.".

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio N9 2.720,
de fecha 13 de septiem bre del año en curso.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F dos.) : Rugo
Zcpeda Barrio s.-Fed erico Walke r Letelier.
5.-0FIC IO DEL SENAD O

"NQ 7025.- Santia go, 10 de diciem bre
de 1963.
El Senad o ha tenido a bien adopta r los
siguien tes acuerd os en relació n con las
observ acione s formu ladas por S. E. el
Presid ente de la Repúb lica al proyec to
que modifi ca la ley N9 14.996, respec to
de las pensio nes a que tienen derech o los
obrero s afectad os de enferm edades profesion ales:
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Artícu lo único
1) Ha rechaz ado la que consis te en suprimir una frase en el inciso primer o del
nuevo artícul o transit orio, pero no ha insistido en la aproba ción de la dispos ición
primit iva.
2) Ha desech ado la que tiene por objeto elimin ar la frase final del inciso segundo, pero no ha insistid o en la aproba ción del texto primit ivo.
3) Ha aproba do la que tiene por finalidad agrega r una frase final en el inciso tercero .
4) Igualm ente, ha aproba do la que consiste en agrega r una frase final en el
inciso quinto .
5) Ha aproba do la que consist e en eliminar el inciso sexto, y
6) Ha aproba do la que tiene por objeto reemp lazar los incisos séptim o y octavo
por uno nuevo.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contes tación a vuestr o oficio N9 3.321, de
fecha 21 de noviem bre ppdo.
Devue lvo los antece dentes respec tivos.
Dios guarde a V. E.-(F dos.) : Rugo
Zepeda Ba1'1' ios.-Pe lagio Figue1'oa Toro.
6.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERI OR.

N9 4441.- Santia go, 11 de diciem bre
de 1963.
Por nota N9 10.642 , de 16 de noviem bre último , V. E. tuvo a bien transc ribir al infrasc rito las observ acione s formu ladas por el Honor able Diputa do don Mario Dueña s A varia y que inciden en el
incum plimie nto de las órdene s de detención emana das de los Tribun ales compe tentes, contra doña Raque l Lazo de Ceppí
y otros, por malver sación de fondos a la
Munic ipalida d de La Cistern a.
En respue sta a dicha nota, el Minist ro
que suscrib e ha consid erado conven iente
remiti r, para mejor conoci miento de V. E.
y del Honor able Parlam entario indicad o,.
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el Oficio N9 895, de 6 de diciembre en curso, por el cual la Superioridad de Investigaciones informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.) :
Bótero del Río Gundián.
7.-0FICIO DEL SEÑOR

MINISTRO DE ECO-

NOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCION.

N9 1761.-Santiago, 10 de diciembre de
1963.
En relación a su oficio NQ 1586, de fecha 11 de noviembre de 1963, que se refiere a observaciones formuladas por el
Honorable Diputado señor Donoso sobre
electrificación de la Zona de Curepto, se
ha recibido en este Ministerio, el oficio
de la Empresa Nacional de Electricidad
N9 7725 de fecha 26 de noviembre del presente año, cuyo tenor es el siguiente:
"Nos es grato dar repuesta a su oficio
NQ 1586 de fecha 11 de noviembre de
1963, relacionado con la materia de nuestra referencia.
"Al respecto, tenemos el agrado de comunicar a Ud. que por medio de nuestra
carta Depto. Distribución NQ 249115566,
de fecha 20 de agosto del año en curso,
informamos al Diputado señor Donoso
sobre la electrificación del Sector OrillaChanquiuque.
"En aquella oportunidad le manifestamos que el costo aproximado de la línea
troncal de 15 Kms. hasta Chanquiuque
ascendería a EQ 45.000. Además, habría
que agregar el valor correspondiente a
los arranques y redes internas de las localidades de Orilla, Balseadero Depun,
Los Rincones, Las Lomas,. Conca, La
Tl'inchera, La Capilla, Mal Paso y Chanquiuque.
"En 10 referente a su financiamiento,
le informamos que ésta deberá ser de
cargo de las respectivas Municipalidades, que podrían acogerse a los beneficios
que consulta el artículo 11 de la Ley NQ
14.9U, del 4 de octubre de 1962, y también de los dueños de fundos que se beneficiarían con esta electrificación".

Lo que transcribimos a USo para su conocimiento y fines a que haya lugar.
Saluda atentamente a US.- (Fdo.):
Julio Phili]J]Ji Izquierdo.
S.-OFICIO

DEL SEÑOR

MINISTRO DE

AGRICULTURA.

N9 2169.-Santiago, 10 de diciembre
de 1963 ..
Por Oficio NQ 10173, de 17 de septiembre último, esa Honorable Cámara transmitió a este Ministerio las observaciones
formuladas por el Honorable Diputado
señor Guillermo Donoso Vergara, respecto de la aplicación de los planes de la
Alianza para el Progreso y de la situación de la agricultura y de la industria
vitivinícola en el país.
En relación con dichas observaciones
la Dirección de Agricultura y Pesca, por
Oficio N9 3623, de 2 de diciembre en curso, ha evacuado un amplio informe, que
contiene diversos antecedentes que se refiere a la situación de la vitivinicultura
nacional, especialmente en lo que concierne al comereio de exportación de
nuestros vinos.
Contiene asimismo dicho informe referencias al comercio de exportación de
otros productos agrícolas y maderas cc
través de la ALALC.
A continuación me permito dar a conocer a SS., los antecedentes aludidos:

Industria. Vitivinícola:
En lo qUe concierne a la industria vitivinícola, tengo el agrado de acompañarle
un cuadro estadístico de los últimos cinco años (1958-1962), donde se muestran
las fluctuaciones que ha tenido la producción nacional de vinos y su relación
con la exportación. De este cuadro se
deduce que mientras la producción nacional de vinos ha aumentado entre los
años 1958 y 1962 en un 13,2 %, las exportaciones han disminuido en un 86,4ro,
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llegando a ser, prácticamente, insignificantes.
Al separar los países en dos grupos, o
sea, aquellos que integran la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC) y los que forman otros consumidores principales, se observa que el
mercado del vino chileno es muy reducido en los países de la ALALC y ha ido
disminuyendo desde el año 1958 a esta
parte, ya que mientras en ese año representaba el 14,1 % de las exportaciones
totales de vinos, en el año 1962, sólo alcanzó el 3,1 %.
El grupo de países europeos y EE. UU.
de N. A. es el principal mercado para el
vino chileno, pues en 1958 absorbió el
84 % de la exportación, manteniéndose
en los años siguientes en alrededor del
70 %. Alemania Federal y Bélgica son los
dos países de mayor interés en este sentido, observándose un fuerte aumento en
el período analizado. Francia, que en
1958 importó 25,6 millones de litros no
repitió en los años siguientes esta importante compra. Con respecto a la producción total, en 1958 se exportó el 9,2
de los vinos y en los años siguientes se
desciende al 1,0
de ella. Esta situación'
nos conduce a analizar los motivos de la
reducida exportación de vinos y la política estatal con respecto a la vitivinicultura, que en forma breve pueden resumirse como sigue:
a) Ley de Alcoholes vigente en mate1'ia de nuevas plantaciones.-Como esta
ley prohibe hacer nuevas plantaciones de
viñas, los viticultores han preferido plantar cepas de alta productividad, las cuales no son aquellas que ofrecen una producción de mejor calidad.
b) Intervención de personal técnico en
vendimias superiores a una cantidad estudiada de antemano.-Es obvio que la
elaboración del vino en las viñas y bodegas más importantes debiera estar a cargo de profesionales idóneos.
c) Fijación por parte del Ministerio

ro

ro
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de Agricultura de zonas vitivinícolas.Es posible que con relación a la nueva ley
de tributación se pueden determinar las
zonas más aptas para las viñas, con el
objeto de evitar la producción de vinos
de mala calidad en aquellas localidades
que no cuentan con condiciones ambientales apropiadas.
d) Concesión de créditos a la industria,
vitivinícola para qu.e modernicen y mejoren sus maquinarias y métodos de elaboración.-Las instalaciones de la industria
vitivinícola están atrasadas, lo que impide un mejor aprovechamiento de los mostos y orujos y conspira contra la buena
calidad del vino.
Además, hace falta una campaña de'
educación del consumo del vino en el país,
con el fin de evitar la embriaguez, por
una parte y fomentar su consumo en forma racional ,por la otra. Para los mercados exteriores debieran los propios productores y exportadores organizar una
campaña permanente de difusión del vino chileno para facilitar su venta en esos
países.
Subsidios a la exportación del vino.Está en vigencia el artículo 20 del D.F.L.
N9 256, del 4 de abril de 1960, por medio del cual se aplican porcentajes de devolución sobre los valores FOB de los vinos a granel, en vasijas y embotellados,
con el objeto de estimular la colocación
de este producto en los mercados exteriores.
Tratamiento del vino chileno en la
ALALC.-Hasta ahora se han realizado
dos negociaciones entre los países integrantes de esta Asociación. A continuación se darán a conocer las concesiones y
condiciones que han dado para el vino
chileno los países integrantes.
La primera negociación se ,puso en vigencia el 19 de enero de 1962.
Argentina.-No dio concesiones.
Brasil.-106 % sobre el valor CIF de
los vinos finos.
Esta concesión debería tener ciertas
condiciones.
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l.--Por lo menos 4 años de envejecimiento.
2.-Marca registrada por viña o bodega establecida.
3.-Grado alcohólico mínimo de 11,5
y 12° para los vinos tintos y blancos, re8pecti vamente.
4.-Acidez volátil máxima de 1,30 gramos por litro.
5.-Los vinos de tipo "Rhin", podrán
tener una graduación alcohólica de ,11°.
6.-Precio mínimo FOB de US$ 7 por
caja de 12 botellas de 0,75 litro clu.
7.-Certificado de calidad emitido por
un organismo estatal del país exportador.
S.-Envasado en botellas de capacidad
no superior a 0,75 litro, rotulado con
indicación del año de la cosecha y de la
marca registrada de la viña o bodega de
origen.
M éfico.-Concesiones :
l.-Exento de derechos específico.
2.-2:34'10 del im.puesto advalórem.
3.--Impuesto adicional del 3 %.
4.-Exigencia de un permiso previo para importarlo.

US$ por caja de 12 botellas de 0,75 litro
clu.

Méfico.

0

Condiciones.
Iguales a Brasil.
Paraguay. No dio.
Perú. No dio.
Urug~laY. No dio.
Colombia.
l.-Deben tener licencia previa.
2.-80/1 de impuesto sobre valor CIF.
3.-Está negociado como producto
agropecuario.
Condiciones.
Igual a Brasil.
Segunda negociación, vigente desde el
19 de enero de 1963
A r'gentina. N o dio.
Brasil. Las mismas concesiones que en
la primera negociación, pero varió una
sola condición y es la que se refiere al
,precio, que es de un mínimo FOB de

l.-Impuesto total de 206%.
2.-N o exige permiso previo.
3.-Negociado como producto agropecuario.
Condiciones. Iguales a las d~ Brasil.
Paraguay. No dio.
Perú. No dio.
Uruguay. N o dio.
Colombia. Igual que en la primera negociación.
Ecuador. Dio concesiones para los vinos comunes y vinos finos.

Vinos tintos en envases de madera.
1.--3 Sucres por litro.
2.-10,5% de derecho consular.
3.-19,67';' impuesto adicional.
4.-2,570 depósito previo.

Vinos blancos en envases de madera.
1.-5 Sucres por litro.
2.-10,5% de derecho consular.
3.-19,69'(, de impuesto adicional.
4.-2,5
dep&sito previo.

ro

Vinos blancos finos, en botellas.
l.-Derecho específico de 5 Sucres por
litro.
2.-10,5 % de derecho consular.
3.-19,75'/c; de impuesto adicional.
4.-2,5 % depósito previo.

Vinos tintos finos en botella.
l.-Derecho específico de 3 Sucres por
litro.
2.-10,5% de derecho consular.
3.-19,71 'Ir de impuesto adicional.
4.-2,5 % depósito previo.
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Condiciones.
1.-Eliminación del valor mínimo por
botella.
2.-Importación debe ser autorizada
por el Estado.
Los otros puntos son similares a Brasil.

Otros p/oductos de Exportación.
LeguJn1:nosas: Ocupan en el país alrededor de 150.000 hectáreas de cultivo, el
que es realizado en gran proporción por
pequeños agricultores, especialmente medieros, cuyos ingresos y subsistencias dependen por lo tanto de los precios de estos productos en el mercado interno y exterior.
Sin embargo, si se pretende competir
en la ALALC será necesario adoptar diversas medidas que conduzcan a la rebaja del costo de producción, al mejoramiento del rendimiento medio y a la introducción de nuevas variedades resistentes y de demanda en el comercio latinoamericano. El bajo rendimiento estlá
afectado por la mala calidad de la semilla empleada y por el ataque de diversas
plagas que en algunos años prácticamente arruinan el cultivo, como ha sucedido
con la lenteja.
Por estas razones, no hay expectativas
inmediatas de introducir en gran escala
las leguminosas en el mercado de la
ALALC. Aproximadamente el 96 % de la
exportación de leguminosas se dirige hacia países fuera del área, entre los cuales los más importantes compradores son
Alemania, Holanda, Cuba y Bélgica.
Frutas, tubérculos y hortalizas: Representa este grupo alrededor del 20 %
de nuestra exportación agropecuaria,
siendo las frutas frescas y desecadas las
de mayor importancia. Los países de la
ALALC sólo adquieren una quinta parte
de la exportación de fruta chilena.
Existe consenso para considerar que
nuestra fruta tiene grandes expectativas
de expandir su producción y exportación,
pero se requiere previamente efectuar al-

Of)·:
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gunas mejoras internas que faciliten el
intercambio comercial.
Entre ellas, se cita el progreso en las
prácticas de manejo del huerto, recolección y embalaje, las que podrían estar a
cargo de las propias asociaciones de productores. Además, el adecuado control sanitario interno y en aduana, así como las
medidas de selección, tipificación y presentación del producto incidirían en el
afianzamiento y ampliación de los mercados exteriores.
El mejoramiento de la comercialización interna, incluyendo un mayor empleo del trans.porte y almacenaje frigorífico, contribuirían a mantener una calidad constante en la fruta exportada.
Lana: Este rubro representa el 18%
de nuestra exportación, .pero la ALALC
prácticamente no participa en ella, ya
que sólo importa el 0,5%.
La competencia en este caso es difícil,
frente a productores tradicionales y de
gran volumen, como son la Argentina y
Uruguay.
Madnos: El 92% de la exportación de
madera se dirige hacia los .países de la
ALALC .r aunque la tendencia señala una
disminución de este comercio, se espera
superar las dificultades internas en cuanto 'a conservación y comercialización de la
madera con la información básica que
dará el Censo Forestal recientemente realizado.
For/ajes: En este rubro se consideran
los fonajes propiamente tales, cuya exportación quedó suprimida al aprobarse el
programa de desarrollo ganadero, y la harina de pescado, cuyo destino principal es
la alimentación del ganado.
La producción de esta última ha tenido
un auge extraordinario en el país en les
años recientes, siendo el valol' de su exportación en ] 962 de S Il1j]lones de dólares. Pl'ácticamente la totalidad de ellas se
dirige hacia los p,:íse3 fuel'a de la ALALC.
Sin embm'go, aún ccntim~2ndosc la exl)ansión de la indushia .Y (~C su eXl)Oltación en los años veniderus, (S posible p1'e-
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ver la colocación de ciertas partidas en
los mercados latinoamericanos, especialmente en los de la zona atlántica.
Saluda atentamente a SS.
(Fdo.): Ruy Barbosa P.
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"N9 1.005.-Santiago, 10 de diciembre
de 1963.
'Me es grato dar respuesta al Oficio NI?
10.678, de V. E., recibido en este Ministerio el 21 de noviembre pasado y por el
que se ha dado a conocer una petición del
Honorable Diputado señor Bernardino
Guerra Cofré, tendiente a obtener que la
Dirección General del Crédito Prendario
y de Martillo cancele a sus funcionarios
residentes en la provincia de Tarapacá,
las diferencias por concepto de asig-nación
de zona, con arreglo a las rentas fijadas
por la Ley N9 15.229, de 3 de agosto d~l
año en curso y a partir del 19 de enero
de 1963.
Informando sobre el particular la Dirección de este Servicio, en Nota N9 61,
de 28 de noviembre pasado, expresa lo que
sigue:
l.-En general, el beneficio de la asignación de zona que consulta el artículo
86 del Estatuto Administrativo, se ha
cancelado regularmente al personal con
derecho al beneficio de todas las oficinas
dependientes del Crédito Prendario, incluso a quienes se desempeñan en la provincia de Tarapacá, por lo que no hay problema pendiente alguno en este aspecto.
2.-De conformidad con el dictamen N9
70.159, expedido con fecha 30 de octubre
del año en curso por la Contra lo ría General de la República, los aumentos de remuneraciones derivados del encasillamiento con efecto retroactivo, dispuesto
por la Ley N9 15.229, no midifican el
monto de la asignación de zona que los
funcionarios beneficiados con ellos hayan
percibido o devengado en el período comprendido entre el 19 de enero y el 3 de

agosto de 1963, fecha esta última de promulgación de la ley rffferida.
Para el conocimiento de V. E. y del
Honorable Diputado señor Guerra Cofré,
permítome incluirle copia del dictamen
aludido.
En esta virtud, no se ha estimado procedente el pago de diferencia alguna por
concepto de asignación de zona.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo;) : M1.guel Schweitze1' Spetsky."

lO.-OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA.

"N9 80.420.-Santiago, 10 de diciembre
de 1963.
En relación con el Oficio de esa Honorable Cámara N9 4.765, de 13 de septiembre de 1962, cuya remisión se solicitó por
el Honorable Diputado señor Albino Barra Villalobos, cumple el Contralor infrascrito con remitir a V. E., copia de linforme evacuado por el Inspector de Servicios señor Antonio M uzmanic Yerkovic,
con motivo de la visita extraordinaria
realizada por dicho Inspector en la Dirección del Trabajo y Dirección del Litoral y de la Marina Mercante.
Sobre el particular, el Contralor infrascrito debe hacer presente a V. E. que ha
dado su aprobación al informe referido.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): EnrIque Silva Cimma."
n.-INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA
NACIONAL.

Honorable Cámara:
La Comisión de Defensa Nacional conoció un proyecto de ley, de origen en un
Mensaje de S. E. el Presidente de la República, calificado de "suma urgencia",
que autoriza la salida del territorio nacional de tres aviones B-26, de la Fuerza Aérea de Chile.

SESION 321.1, EN M'IERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 1963

=======

Como una nueva demostración del aprecio y simpatía que inspira nuestra Nación,
Paraguay ha invitado a la Fuerza Aérea
de Chile a que concurra a las festividades
que se celebrarán en Asunción, con motivo de la "Semana Aeoronáutica Paraguaya".
El Gobierno estima que es de toda conveniencia . aceptar la invitación referida,
por considerar que ella envuelve el poder
renovar tradicionales lazos de amistad con
esa Nación.
Para cumplir con este propósito, solicita la venia del Honorable Congreso para obtener el permiso constitucional correspondiente.
En efecto, según lo dispEesto en el artículo 44, NQ 11, de la Constitución Po·
lítica del Estado, Son atribuciones exclusivas del Congreso, entre otras, "pei':il1itir la salida de t!"opas nacion::tles fr:.na
del territorio de la República, señalando
el tiempo de su regreso".
Vuestra Comisión, después de atender
bs razones dadas por el EjecutivJ y las
que oportunamente prop(;rcionó el ",c:;,':)"
SUb3eCl'etal'io de Aviación, Gene'~al clon.
Julio de la Fuente, aprobó en todas SeoS
partes el proyecto en infon~e, C~1y&S ideas
esenciales cumplen en forma rigurosa con
el precepto constitucional referido.
En consecuencia, se a~ltoriza la salida
de tres aviones B-2S con sus l'espectivn"
tripulaciones, para que participen en la
"Semana Aeronáutica Paraguaya"; y esta autorización deberá cumplirse en el
mes de diciembre del presente año y por el
término de siete días.
Por las razones expuestas, la Comisib
recomienda la aprobación del proyecto el:
los siguientes términos:

Proyecto de ley

"Articulo Único.-Autorízase a la Fuerza Aérea de Chile para disponer la salida de tres aviones B-26, con sus respec-
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tivas tripulaciones, COn el fin de que participen en la "Semana Aeronáutica Paraguaya", a efectuarse en Asunción, República del Paraguay, en el mes de diciembre del presente año, pudiendo El usentarse del territorio de Chile por el término de
siete (7) días."
Sala de la Comisión, a 10 de diciembre
de 1963.
Acordado en sesión de igual fecha. con
asistencia de los señores Rivera (Presidente), Barra, Bulnes y Valdés.
Se clE:signó Diputado Informante al H0norable señor Bulnes.
(Fdo.) : Fe~. J. HonnazálJal, L., Secretario.

12.-MOCION DEL SEÑOR MUÑOZ HORZ

Proyecto de ley:

"A1"tículo único.-Concédesc, por grao.
cia, a doña Agueda Benítez viuda de yon
Kl'estchmann una pensión mensual de
cien escudos (EQ 100).
El gasto que demande la aplicación de
esta ley se imputará al ítem de pensiones
elel presupuesto del Ministerio ele Hacienda."
(Fdo.): Carlos 11'f1,{ñoz HOlz.

V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15
minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Preside'nte) .-En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 251.1. 261.1, 271.1,
281!-, 291.1 Y 301.1, quedan aprobadas por no
haber merecido observaciones.
Se va a dar la Cuenta.
-E~\ señal' Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Terminada la Cuenta.
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l.-RETIRO DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL EJECUTIVO A PROYECTO QUE
CONCEDE

BENEFICIOS

A

DON

HORACIO

BALDRICH ITURRA

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Su Excelencia el Presidente de
la República ha solicitado que se acceda
al retiro de las observaciones formuladas
al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, que concede beneficios a
don Horacio Baldrich Iturra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
AcordOJdo.

queremos saber a quiénes se rendirá homenaje.
El señor TAGLE (don Manuel).- A
una profesora fallecida, Honorable colega.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Se rendirá homenaje a una
profesora y a un aviador fallecidos, Honorable señor Montes.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederá la palabra a la Honorable señora Rodríguez, y a l-os Honorables señores Tagle, don Manuel y Musalem.
Acordado.
3.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SUB-

2.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
PALABRA

TENIENTE DE AVIACION DON RENE OPAZO

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- La Honorable señora Rodríguez y el Honorable señor Tagle, don Manuel, han solicitado la palabra para rendir sendos homenajes. El Honorable señor
:;V[usalem ha solicitado se le conceda la
palabra por un minuto para formular una
petición.
El señor MONTES.-¿ A quiénes se va a
rendir homenaj e, señor Presidente?
El señor TAGLE (don Manuel).- Es
un homenaje a una profesora fallecida,
Honorable colega.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).- Se rendirá homenaj e a una
profesora y a un aviador fallecidos.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederían los tiempos correspondientes
a la R-onorable Diputada señora Rodríguez y a los Honorables señores Tagle,
don Manuel, y Musalem.
El señor MONTES.-¡ Qué se diga de
quiénes se trata, señor Presidente!
El señor EDW ARDS.-La Honorable
Cámara nunca se ha negado a conceder
la palabra para rendir homenajes, Honorables colegas.
El señor MONTES.- No tenemos inconveniente, Honorable Diputado, pero

El señOl' MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra la Honorable
'eñora Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ (poniéndose
de pie) .-Señor Presidente, en estos días
:,e está celebrando la semana de la Aeronáutica, con el objeto de destacar el progreso de nuestra aviación y de rememorar las glorias de nuestra Fuerza Aérea.
Mañana 12 de diciembre, aniversario de
la hazana del Tte. Godoy, en 1918, al cruzar por primera vez Los Andes, se efectuará en la Escuela de Aviación la graduación de los nuevos Oficiales de la promoción correspondiente al presente año.
Nuevos muchachos integrarán la legión
de aguerridos cóndores, que con su esfuerzo y dedicación prestigian a nuestra Fuerza Aérea.
En este nuevo aniversario de nuestras
glorias nacionales, deseo, señor Presidente, rendir un emocionado homenaje a la
memoria de uno de estos bravos y heroicos jóvenes que se consagrara al servicio
de su Patria en las filas de esta pujante
Institución Armada. En este día de emotiva recordación, estoy segura que al pasar listas a sus mártires, en los corazones
y rostros de todos los aviadores chilenos
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habrá un motivo de recogi miento , de afec- aprend er y compr
ender con meridi ana
tuosa record ación, especi alment e por el clarida d los fundam
entos de su profes ión.
último de sus caídos en el cumpl imient o SliPO interp retar
fielme nte el precep to de
de su deber; y cuando se nombr e al Sub- que pclra mante ner
sana y agil su mente
tenien te René Opazo Alarcó n, desde el debía acomp añarse
ele un cuerpo sano, rafondo de sus almas sus gargan tas serena s zón por la cual
se dedicó con entusia smo
y viriles contes tarán: j Presen te!
a los deport es, destac ándose en el selecj Sí, presen te!, porque el recuer do del
cionad o de básque tbol de su Escuel a.
Subten iente Opazo estará siempr e presen Así era este joven aviado r, que ya se
te entre sus compa ñeros de ruta, superi oproyec
taba promis oriame nte en el futuro
res, compa ñeros y auxilia res de tierra.
cíe
la
Fuerza
Aérea de Chile. Los inescru Destac aba por su compa ñerism o y por su
prepar ación eficien te, que lo coloca ba en- tables design ios del destino , o tal vez su
tre los primer os de su promo ción. Era amor por surcar los cielos y estar más
realme nte un Oficial merito rio y el desti- cerca de Dios, quisier on que su vida fueno, a no m~diar el trágico suceso de su ra segada por el trágico accide nte del
muerte , se augura ba y proyec taba lumi- "Jet", que ese día no pudo remon tar el
noso en el cielo azul de su tierra, con las vuelo y tronch ó su joven existen cia llena
reperc usione s lógicas para la eficaci a de de ilusori as espera nzas, dejand o un vacío
nuestr a aviació n y para la íntima satis- en su Institu ción que lo veía destac arse
facción de sí mismo , al sentirs e parte in- como uno de sus mejore s expone ntes, un
doloro so recuerd o entre sus superi ores,
tegran te del progre so ciudad ano.
compa
ñeros y subalt ernos, amigos todos
Sus padres lograr on, gracia s a un denodado esfuerz o, darle la educac ión tan que vieron con tristez a y desesp eración su
necesa ria para todos aquello s seres que tempr ana y súbita partid a; y el llanto en
no dispon en de las facilid ades ambie ntales el corazó n de su madre , herma nitas y fadonde desarr ollar sus precla ras capaci - miliare s, que sólo confía n en la resign adades. René Opazo corres pondió al sacri- ciún cristia na de una vida espirit ual en el
ficio de ellos con tesón y dedica ción, y más allá en la presen cia del Sumo Hacejunto al cariño entrañ able que les profe- dOLS a padre, que lo había preced ido en
saba, y a sus herma nitas menore s, llegó su partid a no hace un año, ha espera do
a los 16 años de edad a la Escuel a de A via- con los brazos abierto s al hijo de sus desdón, que había sido el sueño dorado de su velos y sacrifi cios, quien ha llegado con
niñez y adolesc encia. Allí templó su ca- la frente al~a del deber cumpli do, como
rácter de joven y de hombr e en las duras ciudad ano, como solda(10 y como hijo de su
discipl inas de las armas , dando rienda tierra: San Javier, tan rica y pródig a en
suelta a su aspirac ión de remon tarse por dones de la natura leza como en los hijos
los aires, donde, quizás , alejado del suelo, que ha dado.
se puede elevar más el espírit u, despoj ánSu angust iada madre , a pesar de su
dose de todo aquello que hace ingrata nues- r2signa cla confor midad,
sí que tiene que
tra conviw mcia en la tierra. Al bajar de liorar lágrim as de am.'l.rg
o dolor tanto por
su avión volvía, todaví a con una sonris a sus sentim ientos filiales
hacia el único hien sus labios y se prodig aba a todos sus jo hombr e, como por los
esfuerz os desple compa ñeros y subalt ernos a quienes con- gados para llevarlo
y guiarlo a la realisidera ba sus amigos en el más puro y zación de sus aspirac
iones, por las iluamplio sentido de la palabr a. Era un ex- siones tronch adas y
por el inmens o vacío
celente estudia nte, que compr endien do la que siente por el querid
o hijo de sus afecimport ancia de su carrer a y de la misión tos, el que sentim ental
y materi almen te,
que le encom endada la Patria , ponía todo ya no podrá estar
ni esta Navida d, ni
el esfuerz o, empeñ o y dedica ción para ningun a más junto a
su madre y a sus
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a decir que todos destac aron, con una clara unanim idad, su extrao rdinar ia calidad
de maestr a.
La señora Pescio ejerció el cargo de profesor!? durant e 47 años, sin que se preocupara en ningún momen to de su legítim o
derech o a un descan so muy mereci do.
Para ella no existía n sino niños a quienes 2~1seña>:, ej.emplos que dar, esfuerz os
Ql~e 6e::ple gar en favor de la colecti vidad.
Todos supier on respon der a su éntreg a
tote.!, cooper ando con ella en todas las
obras que iniciar a y que no corres pondía n
"Con las alas enarca das
a l1na obligac ión, sino al deseo de darlo
en suprem a sed de cielo
todo por la comun idad.
dejare mos camar adas
Lláme nse grupos corales , clubes de jarcualqu ier día la legión
dines, todos encont raron en ella la dispoel rumor de los avione s
sición para centra r las activid ades eduqueder áse en la hondo nada
cacion ales de la comun a en el local cuya
fusion ados al recuer do
constru cción obtuvi era de los Podere s PÚde la madre y de la amada
blicos y del esfuerz o de los vecino s. Y ella
en el cofre de oro viejo
actuab a person al y directa mente en faque quedó en el corazó n ... "
vor de estas obras que signifi caban más
cultura y más conoci miento del numer oso
He dicho.
vecind ario, sobre el cual siempr e influy ó
con cariño y autorid ad.
4.-HOM ENAJE A LA MEMOR IA DE LA DIPEÑADE
24
NI.'
LA
La señora Rosali na Pescio era una maesESCUE
LA
DE
RECTO RA
S.
VARGA
PESCIO
de antigu o cuño. Tenía verdad era votra
SALINA
RO
A
FLOR, SEÑOR
cación por enseña r a todos los que requeNOTAS DE CONDO LENCIA EN NOMBR E DE LA
rían su ayuda y estaba n a su alcance .
A
CAMAR
En esta forma, ha legado a los maesde la comun a un ejempl o de abnega tros
El señor MIRA NDA, don Hugo (Preón pedagó gicas; a los
siciente) .-Tien e la palabr a el Honor able ción y de vocaci
ado para una vida
prepar
ha
los
s
alumno
se110r Tagle.
ra, y al vecind apróspe
más
y
digna
más
El señor TAGL E, don Manue l (ponié nir y progre sar
conviv
a
do
enseña
ha
le
rio
d03e de pie) .-Señ or Presid ente, esta maningún
forma,
esta
en
que.
para
unido
ñana ternos acomp añado al Cemen terio
prodel
n
marge
al
tre
encuen
se
ano
ciudad
Genera l, junto con todo el cuerpo de propatria.
la
de
greso
fesores de la Escuel a NQ 24 de Peñafl or,
Cumpl iendo un honros o encarg o que me
del profes orado de la comun a, de alumlaron en el Campo santo, tanto los
formu
nos, parien tes y amigos , a dejar en su úlos del depart ament o de Talaga nte
maestr
tima merad a a la que fuera gran maestr a
vecino s de la comun a, y de acuerlos
como
de esa Escuel a, señora Rosali na Pescio
Honor able colega de repres enmi
con
do
Vargas .
Floren cia Galleg uillos, he toseñor
tación,
En esta oportu nidad, no voy a repeti r
iva de presen tar a la coniniciat
la
mado
lo que los difere ntes orador es manife stala Honor able Cámar a un
de
ión
ron sobre la hasta ayer Direct ora de la siderac
para que la Escuel a NQ 24
ley
de
to
proyec
Escuel a NQ 24 de Peñafl or; pero sí voy

herma nitas. Su partid a fue definit iva, sin
regres o ni retorn o ...
Señor Presid ente, al termin ar este sentido homen aje a la memo ria de un hijo
de esa tierra marav illosa de San Javier ,
que tengo la honra de repres entar desde
esta alta tribun a, quisier a record ar en los
hermo sos versos de los acerad os cóndor es
que surcan los cielos de la Patria , toda la
magni ficenc ia y renunc iación de sus vibrante s espírit us ...
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de Peñafl or lleve el nombr e de su maestra y Direct ora, señora Rosali na Pescio
Varga s.
Para termin ar, señor Presid ente, solicito se envíe, en nombr e del Diputa do que
habla, notas de condol encia al profes orado de la escuela mencio nada y a los parientes de la señora Rosali na Pescio Vargas.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito el asentim iento de la
Cámar a para enviar , en nombr e del Honorabl e señor Tagle, las notas de condolencia solicit adas.
El señor LORC A.-En mi nombr e también, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Si le parece a la Sala, se enviarán las' notas de condol encia en nombre de la Honor able Cámar a.
Acorda do.

5.-AUT ORIZA CION TRANS ITORIA PARA EXTENDE R BOLET AS DE COMPR AVENT A SOLO
DESDE UN ESCUD O.- PETICI ON DE PREFE RENCIA

El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Tien e la palabr a el Honor able
señor M usalem .
El señor lVIUS ALEM .-Seño r Presid ente, s·e ha entreg ado a la consid eracfó n de
la Honor able Cámar a un proyec to de ley,
firmad o por todos los Comité s parlam entarios, cuyo objeto es elimin ar, por el plazo de treinta días, la obligac ión de extender boleta s de compr aventa desde E9 0,20
Y autori zar para emitir las sólo desde E9 lo
Esta liberac ión de la obligac ión de emitir
boleta s en las ventas pequeñ as de hasta
E9 1, regiría , por lo tanto, únicam ente
por el mes de dicemb re, en el que se producen conges tiones en el comerc io con
motivo de las festivi dades de pascua y
año nuevo.
Como dije al empez ar, esta iniciat iva
legal ha sido firmad a por todo~ los Comités parlam entario s. Por ello, solicito de
la Mesa que recabe el asentim iento uná-
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nime de la Honor able Cámar a para que
ella sea incorp orada en la Cuenta de la
presen te sesión y se pida a Su Excele ncia
el Presid ente de la Repúb lica su inclusi ón
en la convoc atoria. Desde luego, no se
trata de una exenci ón de impues to, sino de
libera r de la obliga ción de otorga r boletas hasta E9 1; hoy día están exenta s de
esa obligac ión las ventas de hasta E9 0,20.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito la venia de la Sala para incluir en la Cuenta de la presen te
sesión el proyec to de ley a que se ha referido el Honor able señor Musale m y para enviar oficio al Presid ente de la Repúblic a, en nombr e de la Honor able Cámara, a fin de que sea incluid o en la convocato ria a la presen te legisla tura extraordina ria.
-Hab lan varios señores Dipu.tados a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-N o hay acuerd o.
S.-REA JUSTE DE LAS REMUN ERACIO NES
DEL PERSO NAL DEPEN DIENTE DE LAS UNIVERSID ADES.- MODIF ICACIO NES DEL
SENAD O

El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Entr ando en el Orden del Día,
en confor midad con el artícul o 203 del
Reglam ento de la Honor able Cámar a, correspo nde ocupar se de las modifi cacion es
introd ucidas por el Honor able Senad o al
proyec to de ley que reajus ta las remun eracion es del person al depend iente de las
Univer sidade s.
-Las modifi cacion es del Senado son las
siguie ntes:
"Artíc ulo 19.
Ha reempl azado su inciso primer o por
el que sigue:
"Artíc ulo 19_ Suplem éntans e en las
siguie ntes cantid ades, los ítem que se indican del Prespu esto Corrie nte en moneda nacion al para 1963, del. Minist erio de
Educa ción Públic a:
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Para atender el pago de un reajuste a
su personal, a contar desde el 1 9 de julio
de 1963:
Item 09 01129.1
'
Universidad de Chile ........ E9 3.120.000
Item 09 01 29.2
Universidad Técnica del Estado .
871.000
Itero 09:01!27.5-4
Univers:c1ad ele Concepción
639.000
Item 09 01 27.3
Universidad Técnica Federico Sta. María ............... .
180.000
Item 09!01127.5-5
Universidad
Cdólica de
Santiago ............... .
549.500
Item 09;01¡27.5-6
Universidad Católica
de
Val paraíso .... .... ....
186.100
Item 09¡0127.5-7
Escuelas Universitarias de
Antofagasta dependientes
de la Universidad Católica
de Valparaíso .... ....... .
98.300
Item 09,01;27.5-8
Universidad Austral de Chile .... .... .... ....
. .......... .
163.700
1

1

1

Artículo 59.
Ha sustituido su inciso primero, por el
que sigue:
"Artic)Jlo 59~Las horas de clases de
cate~;OIía universitaria del personal docen;e c~e 10::3 Ministerios del Interior y de
Defersa Nacional, gozarún de los mismos
aml1ei1:0S que otorguen las Universidades
elel ES'-:tdo en vlrturl de la present0 ley, a
contar desde el 1 9 de julio de 1963.".
Les artículos 6 9 , y 8'1 han sido rechazaocs.
Artículo 99.
Ha pasado a ser artículo 6 9.
Al final del inciso que se agrega al artículo 288 del DFL. N9 338, de 1960, ha
agregado lo que sigue, en punto seguido: "En todo caso, en los respectivos
concursos se preferirá a los no jubilados
que reúnan los requisitos de idoneidad.".
Artículo 10.
Ha pasado a ser 79, sin enmiendas.
Artículo 11 9.

TOTAL .................... E9 5.807.600
Ha Rielo rechazado.
En su inciso segundo, ha sustituido la
frase inicia) que dice: "En la Universidad de Chile" por la s'iguiente: "En las
Universidades de Chile, de Concepción y
demás reconocidas por el Estado".
Artículo 2'1.
En su inciso primero ha intercalado,
después de "D.F.L. N9 68," lo siguiente:
"de 1960,".
Ha agregado al final del inciso segundo, suprimiendo el punto (.), la siguiente oración: "y la distribución la hará
oyendo a la Asociación de Personal Docente y Administrativo de dicha Universidad.".

Seguidamente, como artículo 89, ha
consultado el 15 9 de esa Honorable Cámara, sin enmiendas.
Como artículo 99 , ha consultado el 169
de esa Honorable Cámara, en los términos que se indicarán más adelante.

A continuación, con los números 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 Y 26, respectivamente, ha aprobado los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 10.~Agrégase al artículo 172
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del DFL. N9 338, de 1960, el siguie nte de los estable cimien
tos educac ionales que
inciso:
se señala n:
"En los nombr amient os de profes ores
de las Univer sidade s del Estado y de Con- Escuel a Indust ria!
de Tomé E9 800.00 0
cepció n no se consid erarán , para los efec- LiCeO de Talcah uano
....
300.00 0
tos de la incom patibil idad de 'funcio nes o Liceo de Hombr es N9
1 de
de rentas , las pensio nes de jubilac ión o
Concep ción .... .... ....
400.00 0".
retiro obteni das en cargos ajenos a la
docenc ia."." .
"Artíc ulo 15.- Interp rétase el inciso
"Artín lio 1 J.---EI Consej o de Rector es tercero del artícul
o 27 de la ley 11.828
creado en la letra e) del artícul o 36 de la en el sentid o de
que la Univer sidad Ausley 11.575 tendrá person alidad jurídic a y tral de Chile podrá
dispon er librem ente
le corres ponde rá, ademá s de las funcio - de e¡;os fondos ".
nes que le asigna la dispos ición mencio "A rtícuio 16.--E n el inciso primer o de
nada, la de propon er a las respec tivas la letra c) del artícul
o 278 de! DFL. N9
Unive rsidad es las iniciat ivas y solucio nes 838, de 1960, sustitu
ido por el artícul o 16
destin adas a coordi nar en genera l las ac- ele la ley NQ 15.263
, de 12 de septiem bre
tividad es de éstas en todos sus aspect os de 1963, elimín ase
la palabr a "Urba y a mejor ar el rendim iento y calidad de nas"." .
1a enseña nza univer sitaria .
"A rtículo 17.-Su stitúy ese en el inciso
Un Reglam ento dictad o por el Presi- segund o del artícul o
46 de la ley NI?
dente de la Repúb lica, oyendo al Conse jo 15.263, de 12 de septiem
bre de 1963, la
de Rector es, señala rá los detalle s de la cifra "13.94 3" por "13.94
2".".
organi zación de dicho Consej o, su repre"ATtíc ulo 18.-L a Unive rsidad de Chisentac ión legal y las norma s atinge nte s !e y la Unive rsidad
Técnic a del Estado
a su funcio namien to.".
deberá n deposi tar sus recurs os sólo en el
"Artíc ulo 12.- El person al acogid o a Banco del Estado
de Chile, y deberá n
las dispos iciones del Estatu to Médic o traspa sar mensu almen
te a esta Institu Funcio nario y demás emplea dos que pres- ción un duodéc imo
de los fondos que tenten sus servici os en las Facult ades de Me- gan deposi tados
en los Banco s comerc iadicina y Hospit ales clínico s pertene Cien- les u otras institu
ciones desde la fecha de
tes a Univer sidade s Partic ulares recono - la public ación de
esta ley".
cidas por el Estado queda rán incluid os a
"A1tíc ulo 19.- Introd úcense a la ley
partir desde la vigenc ia de la presen te NQ 15.263, las siguien
tes modifi cacion es:
ley en las dispos iciones del Decret o con
2.) Intercá lase en el inciso primer o del
Fuerza de Ley N9 1.340 bis, de 6 de agos- artícul o 19,
entre las palabr as "Secun to de 1930." .
daria" y "Norm al", el vocablo "Prim a"A rtículo V~.- Todos los profes ores ti- 1'ia'" ;
tuIado s por la Univer sidad de Chile y deb) Agrég uese al artícul o 1 Q transit orio,
más Univer sidade s recono cidas por el despué s de la
palabr a "Centr alizad as",
Estado gozará n de los mismo s derech os estas otras: "Espec
iales y Exper imenta en el otorga miento de cátedr as en la edu- les,"."
cación nacion aL".
"A rtículo 20.-D entro del plazo de 45
"A rtículo 14.-C on cargo al rendim ien- días contad o desde
la publica ción de la
to del artícul o 18 de la ley N9 15.248, se presen te ley,
el Direct or del Servici o Napondrá n a dispos ición del Minist erio de cional de Salud
deberá transf erir gratui Educa ción Públic a las sumas que se in- tament e a la
Unive rsidad de Chile las
dican para la constru cción y amplia ción mejora s existen
tes en los terreno s fisca-

2366

CAMARA DE DIPU'l'ADOS

les actualmente destinados a esa Universidad e inscritos a favor del Fisco, en
mayor cabida, a fojas 5.499, NQ 11.011,
del Registro de Propiedad del año 1947,
del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Dichos terrenos se encuentran comprendidos dentro de los siguientes deslindes: N arte, calle Bella vista; Oriente,
Parque Domingo Gómez Rojas, separado
por cal)e; Sur, Avenida, Santa María, y
Poniente, terrenos fiscales concedidos en
uso y goce gratuito por ley NQ 12.055 al
International Sporting Club.
En el predio individualizado en el inciso precedente, la Universidad de Chile
deberá construir la Escuela de Ciencias
Políticas y Administrativas".
"Artículo 21.-En el inciso segundo del
artículo 1Q de la ley NQ 7.889, de 14 de
octubre de 1944, sustitúyese la expresión
"cincuenta ($ 50) a mil pesos ($ 1.000)"
por "diez escudos (EQ 10) a doscientos
escudos (El) 200) "."
"Artículo 22.-Con cargo al rendimiento de la presente ley y con el objeto de
que las Universidades y Escuelas Universitarias continúen pagando a su personal
los reaj ustes que les otorga el artículo 1 Q,
el Presupuesto de la Nación consultará
anua)mente la suma de EQ 11.615.200 que
se distribuirá de la manera que se indica
en seguida: Universidad de Chile EQ
6.240.000; Universidad Técnica del Estado, EQ 1.742.000; Universidad de Concepción, EQ 1.278.000; Universidad Técnica Federico Santa María, EQ 360.000;
Universidad Católica de Santiago, ECf
EQ 1.099.000; Universidad Católica de
Valparaíso, EQ 372.200; Escuelas Universitarias de Antofagasta dependientes de
la Universidad Católica de Valparaíso, El?
196.600, y Universidad Austral de Chile, El? 327.400".
"Artículo 23.-También con cargo a los
recursos que proporciona la presente ley
y para sus gastos de funcionamiento y
mantención, el Presupuesto de la Nación
,consultará anualmente la suma de EQ

8.120.000 que Se distribuirá entre las Universidades y Escu~las Universitarias, en
la siguiente forma: Universidad de Chile, EQ 2.500.000; Universidad Católica de
Santiago, EQ 1.750.000; Universidad de
Concepción, EQ 1.600.000; Universidad
Técnica del Estado, EQ 750.000; Universidad Católica de Valparaíso, EQ 400.000;
Universidad Austral de Chile, El? 250.000;
Universidad Técnica Federico Santa María, E Q 200.000; Escuelas Universitarias
de Antofagasta dependientes de la Universidad Católica de Valparaíso, EQ
200.000; Escuelas Universitarias de Temuco dependientes de la Universidad Católica de Santiago, EQ 100.000, y Departamento Universitario de Antofagasta dependiente de la Universidad de Chile, EQ
370.000".
"Artículo 24.- Las Universidades y
Escuelas Universitarias no podrán destinar las subvenciones que les asigna el
artículo anterior a pagar gastos de remuneraciones y contratación de personal".
"Artículo 25.-Los aportes a que se refieren los artículos 22 y 23, correspondientes al año 1964, podrán ser pagados
anticipadamente, mediante la emisión de
pagarés de Tesorería con vencimientos
bimensuales e interés del 1 % mensual".
"Ar-tíC1üo 26.-Con cargo a los recursos extraordinarios que el artículo 23
destina a la Universidad de Chile, esta
institución deberá suscribir, por una sola
vez, acciones de la Sociedad Constructora
de Establecimientos Educacionales S. A.
por la suma de doscientos mil escudos,
para la construcción de un Auditorio y
Biblioteca Modelo en el Liceo Manuel de
Salas, ubicado en la comuna de Ñuñoa del
departamento de Santiago.
Igualmente con cargo a los recursos
extraordinarios que se señalan en el inciso precedente, la "Universidad de Chile
deberá comprar o construir una .Sala de
Espectáculos para representaciones teatrales y demás culturales en la ciudad de
Antofagasta" .

SESIO N 32?, EN MIER COLE S 11 DE DICIE MBRE DE 1963
Artícu lo 12.
Ha sido reemp lazado por los siguien tes
artícul os, con los númer os 27, 28 Y 29,
respec tivame nte:
"A l'tículo 27.-R ecárga se en un 4 jó el
impue sto adicio nal consul tado en el artículo 1 9 de )a ley N9 9.976.
Este aumen to no afecta rá a las bebida s
analco hólicas y licores en cuya manuf actura se emplee azúcar , para los cuales se
mante ndrá el régime n imposi tivo vigent e.
"Artíc~do 28.- Agrég ase en el inciso
primer o del artícul o 19 de la ley 9.976,
despué s de la expres ión "Helad os" lo siguient e: "Leche conden sada; Merme ladas; Dulces de frutas ; Frutas confita das
o en almíba r; Dulce de Leche; Mieles y
otros produc tos simila res ;".
"Artíc ulo 29.-Es tabléc ese un recarg o
de un 4% a la segund a y tercera venta
u otras conven ciones que versen sobre las
especie s indica das en el inciso primer o del
artícul o 19 de la ley N9 9.976.
Este recarg o no afecta rá a las bebida s
analco hólicas y licores en cuya manuf actura se emplee azúcar , para los cuales se
mante ndrá el régime n imposi tivo vigente" .
Artícu lo 13.
Ha pasado a ser 30.
En su inciso primer o, ha suprim ido la
palabr a final "poste riores" .
Ha rechaz ado su inciso segund o.
Artícu lo 14.
Ha pasado a ser 31, sustitu ido por el
siguie nte:
"Artíc ulo 31.-A umént ase en un 600%
el pago de patent es pI'O'fesionales señala das en la letra A) del cuadro N9 2, anexo
a la letra D) párraf o 3 9, título 49 de la
)ey N9 11.704, sobre Rentas Munic ipales
y sus modifi cacion es. En la misma proporció n se aumen tarán las patent es de
abogad os.
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El rendim iento de este mayor impues to será a benefi cio fiscal" .
Artícu lo 15.
Ha pasado a ser artícul o 89, sin enmiend as.
Artícu lo 16.
Ha pasado a ser 9 9 , sustitu ido por el
siguien t8 :
"Artíc ulo 9 9-Para los ef~ctos del artículo 132 del DFL. N9 338, de 1960, se
consid erará que han llegado al grado máximo de su respec tivo escalaf ón los profesore s univer sitario s que compr ueben 30
años de imposi ciones y que se encuen tren
desem peñand o en las Univer sidade s estatales cargos docent es o de investi gación ,
o de investi gación y docenc ia a la vez,
con una equiva lencia mínim a de 9 horas
univer sitaria s.
El inciso anteri or se aplica rá igualm ente a los profes ores de la Unive rsidad de
Conce pción; y a éstos y a todos sus funcionar ios se les aplica rán las dispos iciones de los párraf os 18 y 20 del título segundo del citado DFL. N9 338. Estos funcionar ios y la Unive rsidad de Concep ción
harán las imposi ciones corresp ondien tAs.

A contin uación , con los número~ 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
y 66, respec tivame nte, ha aproba do los
siguie ntes artícul os nuevas :
"Artíc ulo 32.- Facúlt ase al Presid ente
de la Repúb lica para estable cer por decreto del Minist erio de Hacien da, previo
inform e del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón, impue stos adiCIOnales hasta del 100% del valor CIF
sobre las merca derías de origen extran jero incorp oradas en produc tos elabor ados, semiel aborad os, manuf actura dos ()
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armados en las zona~ del país que gozan
de tratamientos aduaneros especiales. Estos impuestos se devengarán al introducirse dichos productos al resto del territorio nacional y a'fectarán a las industrias de esas zonas aunque hayan sido declaradas de producción nacional.
En todo caso, los impuestos previstos
en el inciso anterior no podrán exceder
del 50 % de los impuestos adicionales
aplicables en conformidad al artículo 169
de la ley N9 13.305 a dichas mercaderías
extranjeras, cuando ellas se importen de
acuerdo al régimen general del país, ni
excederán del 30% del valor CIF, cuando los productos que se introduzcan desde
las zonas liberadas al resto del país consistan en manufacturas textiles terminadas, esto es, que no necesiten más elaboración para su uso o consumo final.
Quedará exento de este impuesto el
hilado de fibras artificiales que se introduzca desde las zonas liberadas al centro
del país, transformado en redes de pesca
o en telas para neumáticos.
El Presidente de la República, dentro
de los porcentajes establecidos en los incisos anteriores, podrá aumentar, rebajar, suspender o eliminar los tributos a
que se refiere este artículo, cuando las
necesidades del país así lo aconsejen.
La Contraloría General de la República
deberá tomar razón de los decretos que se
dicten conforme a este artículo y pronunciarse sobre la legalidad dentro del plazo de 5 días.
La fiscalización, aplicación y recaudación de estos impuestos estará a cargo
del Servicio de Aduanas.".
"Artículo 33.-Las cooperativas de conflumo a que se refieren los artículos 113
a 116 del Decreto N9 RRA. 20, de 23 de
febrero de 1963, que fijó el texto refundido del Decreto con Fuerza de Ley W'>
326, de 1960, sobre cooperativas, deberán
pagar en todo caso la tasa completa del
impuesto establecido en el inciso penúltimo del artículo 1 9 de la ley N9 12.120
Y sus modificaciones posteriores.".

"ATtículo 34.-Elévase al 50% el impuesto ad-valorem establecido por el decreto de Hacienda N9 2.772, de 1943, que
a'fecta a la internación de las resinas sintéticas y de los productos plásticos en
polvo que se fabrican en el país y que se
aforan por las partidas 1.087 y 1.170 A.,
respectivamente, del Arancel Aduanero.".
"A.Ttículo 35.-Agrégase, a continuación
del artículo 39 bis de la ley N9 12.120,
sobre impuesto a las compraventas, el
siguiente artículo nuevo:
"Artículo 39 bis-A.- La compra o adquisición de monedas extranjeras, sea en
forma de billetes, metálico, cheques, órdenes de pago o de crédito, o de cualquier
otro documento semejante, que se efectúe
al tipo de cambio de corredores, estarán
afecta a un impuesto especial, a exclusivo
beneficio fiscal, de un 4% sobre el valor
de la respectiva compra o adquisición.
N o se aplicará este impuesto a las compras o ftdquisiciones de los valores señalados en el inciso anterior, efectuadas para sí y por cuenta propia por el Banco
Central y por las instituciones autorizadas por éste para operar en el mercado
cambiario con los valores señalados anteriormente.
El tributo establecido en este artículo
será recaudado y enterado dentro del plazo de 8 días en arcas fiscales por quienes vendan o enajenen los valores respectivos, los que deberán recargar separadaménte en el precio o valor de la operación, una cantidad equivalente al tributo establecido en este artículo. En todo
lo demás, este impuesto se sujetará a las
normas generales de la presente ley."."
"A1'tículo 36.-Las Escuelas Universitarias que actualmente funcionan en Antofagasta, dependientes de l.a Universidad
Católica de Valparaíso, constituirán una
U niversidad particular reconocida por el
Estado, que Se denominará Universidad
del Norte, la cual gozará de los derechos
y prerrogativas que tienen actualmente
las Universidades a que se refieren los
artículos 67 y 68 del Decreto con Fuerza
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de Ley N9 280, de 1931, sin que rija para nizBción y Atribu
ciones de las Munic ipaeste efecto lo dispue sto en el ~rtículo 64 lidades en un
20 %.".
del mencio nado texto lega1. Los derech os
"Artíc ulo 42.- Aumé ntase en un 20%
y benefic ios que :eyes genera les o especi a- las
jubilac iones, pensio nes y montep íos de
les hayan estable cido en 'favor de las men- les emplea dos
y obrero s jubilad os de las
cionad as Escuel as Unive rsitari as se en- .Munic ipalida des
y titular es de monte píos
tender án institu idos en favor de la Uni- ele los mismo s.
versid ad del Norte, quedan do faculta da la
El mayor gasto que repres ente el cumUnive rsidad Católic a de Valpar aíso para plimie nto del inciso
anterio r, será de carorgani zar jurídic ament e la Unive rsidad go de la Munic
ipalida d respec tiva, la que
del Norte. ".
pondrá los fondos a dispos ición ele la Ca"Artic! !lo 37.-D eróga se el artícul o 2 9 ja ele Previs ión corres
pondie nte.".
de la ley N9 8.739, de 12 de marzo de " "A rtícu.:o 43.-E
l mayor gasto que re1947".
presen te para las Munic ipalida des la apli"Artic ulo 38.-Re stablé cese a contar cación de los tres
artícul os anterio res, se
de! 19 del mes siguien te a la fecha de vi- financ iará con
los recurs os que se congencia de la presen te ley, por un plazo de templa n en los
artícul os siguien tes.".
dos años, la imposi ción adidon al contem "Artíc ulo 44.- Introdú cese' a la ley N9
plada en el artícul o 49 de la ley 14.171 , 11.704, sobre Rentas
Munic ipa:es, las sila que se regirá confor me a las norma s guient es modifi cacion
es:
conten idas en los artícul os 50 y siguie nA.-Ag régase al artícul o 67 el siguien tes de! Título III de la misma ley con las te inciso:
salved ades de que la conver sión dispue sta
"La autoriz ación de funcio namie nto de
por el artícul o 55 de la citada ley se efec- los nuevos estable
cimien tos comerc iales o
tuará confor me al valor oficial que ten- indust riales estará
gravad a con un derega la "Cuota de Ahorr o" al términ o del cho equiva lente
al 50 % del valor de la
plazo de vigenc ia de la imposi ción, y de patent e que corres
ponda al giro del estaque la devolu ción de imposi ciones a que blecim iento" .
se refiere el artícul o 56 de la ley 14.171
B.-Ag régan se al cuadro anexo N9 2
podrá solicit arse dentro del plazo de un los siguie ntes númer
os:
año a contar desde el 19 de marzo de
327.-S uperm ercado s o almace nes de
1968" .
autose rvicio.
"Artíc ulo 39.- Aumé ntase en un 20%
las pensio nes de jnbilac ión y montep ío de
1:;1 Clase ....
.... E9 500
los ex emplea dos de las Cajas de Previ2:;1 C:ase ....
400
sión de Emple ados y Obrero s Munic ipales
3:¡l Clase ....
300
de Santia go y Valpar aíso. El mayor gasto
4::t Clase ....
150
que este aumen to origine será de cargo de
la respec tiva Caja." .
328.-E stacio nes de Servic io para ve"Artíc ulo 40.- Aumén tase la escala de hículos .
sueldo s contem plada en el artícul o 27 de
la ley N9 14. 469 y sus modifi cacion es, so1::t Clase .... .... .... .... E9 300
bre Estatu to de los Emple ados Munic ipa2::t Clase
200
les de la Repúb lica, en un 20 %.".
3::t Clase .... .... .... ....
100
"Artíc ulo 41.- Aumé ntase la escala de
salario s de los obrero s munic ipales conC.-Re emplá zanse los valore s indicad os
templa da en el artícul o 104 de la ley N9 en el N9 322
del cuado anexo N9 2 por
11.860 Y sus modifi cacion es, sobre Orga- los siguie ntes:
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1:¡t
2::t
3:¡t
4::t
5:¡t
6::t
7:¡t
8:¡t

Clase ....
Clase ..
Clase ....
Clase
Clase
Clase
Clase
Clase

.... E 9 100
65
50
30
25
15
10
6

D.-Su stitúy ese la letra b) N9 18 del
grupo N9 6 del cuadro anexo N9 1 por la
siguien te; "b) Para autom óviles y camiones el valor más alto que corres ponda po;
patent e para automó viles particu lares o
station -wago ns en la escala contem plada
en el artícul o 23 de la ley N9 14.171 ".
E.-Int rodúc ese al artícul o 54, las siguiente s módifi cacion es;
a) Sustitú yese el inciso primer o por el
siguien te; "Las patent es señala das en las
letras B y C del cuadro anexo N9 2 Y las
que gravan los estable cimien tos de expendios de bebida s alcohó licas, se recarg arán
en un2 por mil sobre el capital del negocio hasta un límite de 200 sueldos vitales
mensu ales en el pago total en el año. Este recarg o se aplica rá sólo a aquello s negocios cuyo capital sea superi or a E9 500."
b) Agrég ase el siguie nte inciso segundo; "El 5070 de este pago se hará en la
Oficin a Princi pal o Casa Matriz y el otro
50 jlo en la M unici palida d donde se encuentr e instala do el estable cimien to industria l o comerc ial. Si el estable cimien to indust rial o comer cial estuvie re instalado en más de dos Comun as, este 50 % se
repart irá por partes iguale s entre las Municipa lidade s interes adas."
c) Deróg ase el inciso final.
F.-Elé vase el derech o contem plado en
el N9 3 del cuadro anexo N9 3 de E9 0,30
a E9 2.
G.-Au ménta se en un 10% el derech o
contem plado en el artícul o 102 y los demás derech os que las Munic ipa1ida des cobran a la fecha de la promu lgació n de la
presen te ley.
H.-Ag régase al artícul o 104, el siguient e inciso ; "Con excepc ión del dere-

cho de inspec ción, las empre sas deberá n
entera r en la Tesore ría Comun al o M unicipal dentro de los primer os 15 días de cada mes, los impues tos estable cidos en el
inciso primer o, que corres ponda n al mes
anterio r." .
L-Ag régas e al artícul o 86, el siguie nte inciso; "El interés penal contem plado
en el inciso primer o se aplica rá a todos
los obliga dos al pago de cualqu iera contribuci ón, impues to o derech o a benefi cio
munic ipal, que no se cancel e dentro de los
plazos contem plados en la presen te ley,
en las Orden anzas o Acuerd os Munic ipales
respec tivos".
"Artíc1¿?O 45.-E l derech o de inspec ción
estable cido en el N9 8 del cuadro anexo
N9 3 de la ley N9 11.704, sólo Se aplica rá
hasta E9 100.000 de capita l."
"A rtículo 46.- Introd úcense las siguient es modifi cacion es a la ley N9 11.256
que fijó el texto de la ley que refund e las
divers as leyes sobre alcoho les y bebida s
alcohó licas;
A.- Aumén tase por una sola vez en
un 259ó el númer o de las patent es clasificada s en las letras a), f), g), h) e i)
del artícul o 130, limitad as por el artícul o
138.
B.-El évase en un 100% el valor de
las patent es contem pladas en el artícul o
133.
C.-Ag régase la siguie nte letra al artículo 133; "Q) Superm ercado s con expendio de bebida s envasa das para ser consumid as fuera del local de venta o de sus
depend encias cuyo valor será el corres pondie nte a la prime ra Clase de la letra a)".
D.-A~régase al artícul o 130, la siguient e letra; "q) Superm ercado s con expendio de bebida s envasa das para ser consumid as fuera del local de venta o ele sus
depend encias " .
E.-Ag régas e al artícul o 156, el siguient e inciso;
"Las dispos iciones del presen te artículo se aplica rán tambié n a los estable cimiento s clasific ados en la letra q)".
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F.-Au ménta se en un 100 % el númer o rá ser certifi cado previa
mente por el Tede las patent es adicion ales contem pladas sorero que corres ponda
.".
en el artícul o 156, existen tes a la fecha
"Artíc ulo 52.- Reemp lázase el artícul o
de la promu lgació n de la presen te ley".
71 de la ley N9 11.704 por el siguie nte:
"Artíc ulo 47.-Su stitúy ese en el último
"Ar'tíczv!O 71.-L os miemb ros de la Juninciso del artícul o 47 bis de la Ley de Al- ta Cla:;;ificadora de
Patent es tendrá n decohole s y Bebida s Alcohó licas, agrega do recho en las Comun
as de más de 100.000
por el artícul o 15, letra H de la ley NQ habita ntes a una
remun eració n de E9
15.142, y en el artícul o 29 de la ley NQ 12,50 por cada sesión
a que asistan ; en
15.143, las expres iones "1959 y 1960" por las Comun as de más
de 50.000 habita ntes
"1959, 1960, 1961, 1962 y 1963".
y menos de 100.00 0 a una remun eració n
"AJ'tlc ulo 48.- Autorí zase a la Corpo- de El? 6,25 por cada
sesión a que asistan ;
ración de Fomen to de la Produc ción para y en las demás Comun
as a una remun eracondo nar en todo o en parte los présta - ción de El? 3 por cada
sesión a que asismos en dólares otorga dos a las Coope ra- tan, no pudien do ser
remun eradas más de
tivas Vitivin ícolas" .
ocho s~siones mensu ales, respec tivame n"Ar'tíc ulo 49.-L as bebida s analco hóli- te.".".
cas qUe conten gan un mínim o de 10% de
"Artíc ulo 53.-L os Direct ores de Obras
jugO de uva natura l pagará n los impue s- Munic ipales que no
queden encasi llados
tos estable cidos en las leyes 12.120, inciso en alguna de las catego
rías estable cidas en
primer o del artícul o 39 bis, modifi cado el artícul o 60 de la
presen te ley, gozará n
por la ley NQ 14.171 y artícul o 11, letra de una asigna ción
no impon ible equiva a) de la ley 15.386 reduci do en un 50%. lente al 20% de su
sueldo .".
En el envase de las bedida s se señala "A 'l'tículo 54.-- Créans e los siguien tes
rá el mínim o de jugo natura l que contie- cargos en la Direcc
ión de Servic ios Elécnen y el fraude al público será sancio na- tricos y de Gas, con
los grados que se indo con una multa de dos a diez sueldo s dican de la escala
del D.F.L. N9 40, de
vitales anuale s, del Depar tamen to de San- 1959 y modifi cacion
es poster iores:
tiago estala a), sin perjuic io de la responsab ilidad penal que corres ponda ".
Planta Directi'ua, Profes ional y Técnica
"Ar·tícw[o 50.- Agrég ase el siguie nte
inciso a contin uación del inciso primer o 4l:l Cato Ingeni ero
Químic o (1),
del artícul o 30 de la ley N9 11.469 :
Contad or
Jefe
Depto.
"No podrán propon erse ni acorda rse
Contab ilidad (1), Contacreacio nes de cargos y aumen tos de grador Visita dor (1) .... ....
3
do si la Munic ipalida d no estuvi ere al día 5~ Cato Técnico
Quími co......... ...
1
en el pago de sueldo s, salario s, gastos pre- 6~ Cato Técnicos
Químic os (2) ,
visiona les por sus person ales, deudas y
Contad or (1) ......... ...
3
obliga ciones exigibl es. Este hecho deberá 7~ Cato Técnic
os Quími cos
2
ser certifi cado previa mente por el Teso- 19 Gr. Técnic
os Quími cos
2
rero que corres ponda .".".
29 Gr. Técnicos Quími cos
3
"Artíc ulo 51.-A gréga se al artícul o 107
de la ley 11.860, el siguien te inciso:
Planta Admin istrati va
"No podrán propon erse al acorda rse
creacio nes de cargos y aumen tos de gra- 5~ Cat. Oficial
.... .... .... .... .... ....
1
dos si la Munic ipalida d no estuvi ere al 6~ Cato Oficial
(2) , Dibuja nte
día en el pago de sueldo s, salario s, gastos
(1) ... . . . . . . . .
3
previi' ionales por sus person ales, deudas 7~ Cato Oficial
(1) , Oficial de
y obligac iones exigibl es. Este hecho debeContab ilidad (1) .... ....
2
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19 Gr.
2 9 Gr.
49 Gr.
59 Gr.
69 G r:
89 Gr.

Oficial (1), Oficia l de
Contab ilidad (1) ....
Oficia l........ ........
Radiot elegra fista... .
Radiot elegra fista... .
Oficial (1), Radiot elegra fsitas (2) .... .... .... ....
Oficia les .... .... .... .... ....

2
1
1
1
3
2

Planta: de Servic ios
89 Gr.
99 Gr.
10 9 Gr.
11 9 Gr.

Telefo nista .... .... .... . ...
Chofer es (3), Porter os
(1) .... .... .... .... .... .... ....
Chofer es (2) , Porter os
.... . ... . ...
(2) .... ....
Porter os
,
(2)
Chofer es
.......
.
(2) .... .... ....
Total emplea dos ....

1
4
4
4
43".

"Artíc ulo 55.- Declár anse suprim idos
los cargos que ocupab an en las planta s fijadas por el artícul o 89, letra A, del D. F.
,L. N9 106, de 1960, los funcio narios que
se nombr en en los cargos de Jefe del Departam ento de Contab ilidad y en los de
Oficia les de Contab ilidad, creado s en el
artícul o anterio r.
El Contad or Jefe del Depar tamen to de
Contab ilidad tendrá todos los debere s y
atribuc iones que le están señala dos en el
D.F.L. N9 106, de 1960, quedan do bajo
superv igilanc ia técnica de la Oficin a de
Presup uestos del Minist erio del Interio r".
"Artíc ltlo 56.- Suprím ese el cargo de
Ingeni ero Comer cial o Contad or Jefe (1)
5<1 Catego ría, Direct iva, Profes ional y Técnica de la planta de la Direcc ión de Servicios Eléctri cos y de Gas, fijada por D.
F. L. N9 243, de 1960 y modifi cacion es
poster iores. "
"Artíc lllo 57.-L a provis ión de los cargos que se crean en la Planta de la Dirección de Servic ios Eléctri cos y de Gas, se
hará COn person al en actual servici o, sin
perjuic io de la faculta d que confie re al
Presid ente de la Repúb lica el D.F.L. N9
338, de 1960, en su artícul o 16 letra b).

Estas design acione s no se consid erarán
ascens os para los efectos de lo dispue sto
en los artícul os 59 a 64 del D.F.L. N9 338,
de 1960".
"Artíc ldo 58.- El porcen taje indicad o
en el inciso final del artícul o 182, del Decreto de Interio r N9 2060, de 13 de noviemb re de 1962, que fijó el texto refund ido del D.F.L. N9 4, de 1959, deberá destinarse a los siguie ntes fines:
a) El 50%, al mejora miento de las Empresas de~ Servic io Públic o eléctri co a cargo de la Direcc ión de Servic ios Eléctri cos
y al otorga miento de présta mos o aporte s
a las Munic ipalida des.
b) El 50;{; restan te, a financ iar la creación de cargos en la Direcc ión de Servicios Eléctri cos y de Gas y a la constr ucción de un edifici o para el funcio namie nto de las Oficin as, Labora torios y dependencia s de la misma Direcc ión, y a costear los gastos que deman de su alhaja miento , como asimis mo, a la adquis ición
de instrum entos y equipo s técnico s; y
c) Los gastos que deman de la letra b)
del presen te artícul o, se financ iarán con
las mayor es entrad as proven ientes de los
derech os que por decreto se estable zcan
sobre los actual mente vigent es."
"Artícl11o 59.-E n las MuniC ipalida des
con un presup uesto de ingres os efectiv os
superi ores a E9 4.000.000 anuale s, la escala de sueldo s contem plada en el artícu!o 27 de la ley N9 11.469, se entend erá
modifi cada contem plándo se sobre el grado 19 una catego ría para los jefes de oficina contem plados en el artícul o 14 de la
misma ley, de acuerd o con la siguien te escala: Munic ipalida des con un ingres o efectivo superi or a E9 20.000 .000 anuale s,
primer a catego ría con un sueldo anual de
E9 4.200; Munic ipalida des con un ingres o
efectiv o superi or a E9 10.000 .000 anuales, segund a catego ría cOn un sueldo anual
de E9 3.600; Munic ipalida des con un ingreso efectiv o superi or a E9 4.000.0 00
anuale s, tercer a catego ría con un sueldo
anual de E9 3.360.
No regirá en este caso el reajus te a que
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se refiere n los artícul os 40, 41 Y 42 de la sonal del Servic io
de Impue stos Intern os,
presen te ley.".
por su actuac ión corres pondie nte al año
"A rtículo 60.- Agrég uese a la ley N9 1963, será efectu
ada con arreglo a las
12.478, modifi cada por la ley N9 14.547 , dispos iciones del
Reglam ento conten ido
el siguien te artícul o:
en el Decret o Suprem o N9 4, public ado
"Artku lo ...... - Si la aplicac ión de la en el Diario Oficial
de 26 de julio de 1963.
contrib ución adicion al que se estable ce en
Las dispos iciones del Reglam ento que
el artícul o 4 9 produj ere una suma supe- no tengan total
aplicac ión, por no contar rior a la necesa ria para servir el o los se aún con los
elemen tos estable cidos en
empré stitos que se contra ten, el excede n- él, serán, por esta
vez, obviad os media nte
te que resulte cada año, podrá ser inver- pautas genera les que
determ ine el Jefe
tido librem ente por la Municipa~idad de Superi or del Servic
io y que aplica rán los
Tiltil, en la termin ación de las obras in- jefes evalua dores
y las Juntas .".
dicada s en el artícul o 39 o en otras obras
"Artíc ulo 64.-A gréga se al inciso segunde adelan to local cuya ej ecució n acuerd e do del artícul o 7 9
de la ley N9 9.856, desla misma Munic ipalida d.".".
pués de la palabr a "extra nj ero", supriHA rtículo 61.-E l person al del Servic io miendo el punto,
lo siguie nte: "como asiNacion al de Salud que hubies e perma ne- mismo , otorga
r primas de produc ción o
cido en huelga durant e algún períod o en es.peci alizaci ón."."
.
el año 1963, y que haya percib ido sus re"Artíc ulo 65.- Libéra se del pago de tomuner acione s, sin los descue ntos corres - da clase de impue
stos fiscale s y munici pondie ntes, podrá devolv er la cantid ad pales, condon
ándose expres ament e los que
respec tiva ciñénd ose a las fórmu las que se adeuda ren
al inmue ble de la Federa para estos e'fecto s se señala n: '
ción de Estudi antes de Chile, ubicado en
a) A razón de un día por mes, a con- Alame da Berna rdo
O'Higg ins N9 626 al
tar desde enero de 1964 y hasta su total 642, de esta ciudad
, que se encuen tra inscancel ación;
crito a 1s. 10.544 N9 12.696, del año 1961,
b) Podrá compe nsar los días no traba- del Regist ro de
Propie dad del Conser vajados con sus vacaci ones legales ;
dor de Bienes Raíces de este depart amenc) Podrá optar a una fórmu la mixta to, enrolad o en
la Direcc ión de Impue stos
entre las dos anterio res, es decir devolv er Intern os bajo el
N9 2.056- 7 con excepc ión
parte con trabaj o efectiv o y el resto me- de aquello s impue
stos que corres ponda n
diante el descue nto corres pondie nte.
al pago de servici os como pavim entació n y
El Servic io Nacion al de Salud durant e otros simila res.".
los períod os de feriado legal de su perso"Artíc' ulo 66.- Declár ase que las monal, deberá evitar tomar reemp lazante s y dificac iones introd
ucidas por e~ N9 8 del
el trabaj o será efectua do por el resto de artícul o 112 de
la ley 13.305, de 6 de abril
los funcio narios que perma nezcan en las de 1959, al artícul
o 22 de la ley 12.120,
respec tivas depend encias y Establ eci- <le 30 de octubr
e de 1956, no regirá n pamiento s de la Institu ción".
-:a las indust rias que a la fecha de vigen"Artíc111o 62.- Agrég ase al inciso ter- cia de la ley 13.305
hubier en obtenid o el
cero del artícul o 19 de la ley N9 15.076, corres pondie nte
decreto suprem o de exende 8 de enero de 1963, en punto seguid o, ción, dictado
por el Minist erio de Hacien la frase: "Igual mente , en los Servic ios de da en confor
midad a lo estable cido en el
Impue stos Intern os y Aduan as, las remu- primit ivo artícul
o 22 de la citada ley N9
neracio nes de estos profes ionale s funcio - 12.120 y a
lo dispue sto en el ~9 6 del arnarios se sujeta rán a las dispos iciones le- tícul0 21 de
la ley N9 14.171 ".
gales "que rigen para dichos Servic ios.".
A contin uación , ha consul tado el si"~4rtículo 63.- La calific ación del perguient e epígra fe:
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Como artícul os 1<:>, 2<:>, 3<:> y 4<:> transi .
torios, respec tivame nte, ha aproba do los
siguien tes, nuevos :
"Artíc ulo 19- Las cantid ades que se
consul tan en el artícul o 1<:> podrán ser imputada s a los déficit operac ionale s de las
respec tivas "Cnive rsidade s y Escuel as Universita rias, cuando éstas hayan efectu ado con sus recurso s ordina rios o présta mos los reajut es de remun eracio nes a que
dicho artícul o se refiere ."
"Artíc ulo 2<:>-Los aumen tos de remun eracion es, jubilac iones, pensio nes y monte píos, como los de contrib ucione s, impue stos y patent es, que estable ce la presen te
ley para las Munic ipalida des, se devengarán y aplica rán a contar del 1<:> de julio
de 1963, quedan do faculta das para emitir los Boleti nes Compl ementa rios cOrres pondie ntes" .
"Artíc vJo 3<:>- Las Munic ipalida des no
estará n obliga das a realiza r los pagos por
aumen tos de remun eracio nes, jubilac iones, pensio nes y monte píos contem plados
en la presen te ley o realiza r anticip os a
cuenta de ellos, durant e el año 1963, mientras no cuente n con las dispon ibilida des
necesa rias. En todo caso, deberá n consul tar dichos gastos en el presup uesto del
año 1964.
Las Munic ipalida des y las institu ciones
respec tivas quedan faculta das para modificar sus presup uestos , a fin de consul tar
los nuevos ingreso s y egreso s que estable ce la presen te ley".
"Artíc u:o 4<:>-Los profes ores jubilad os
de las Univer sidade s a que se refiere el
artícul o 9<:> y que, al tiempo de jubilar ,
hubier en estado en posesi ón de los requisitos señala dos en esa dispos ición, tendrá n
derech o a acoger se, dentro de los seis meses siguie ntes a la public ación de esta ley,
al benefi cio del inciso primer o de dicho
artícul o.
Este benefi cio no afecta rá a las pensio nes de jubilac ión deveng adas antes de la
vigenc ia de la presen te ley".

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-En discus ión las modifi cacion es
introd ucidas por el Honor able Senado en
el artícul o 1<:>.
El señor CADK \IART ORI.- Pido la palabra, señor Presid ente.
El señor MOLI NA.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Tien e la palabr a, el Honor able
señor Molina .
El señ~r CADE MART ORI.- Señor Presidente , para poder juzgar y votar a conciencia las divers as modifi cacion es que el
Honor able Senado ha introdu cido en este
proyec to de ley, en su segund o trámit e
constit uciona l, es indisp ensabl e analiz ar,
en conjun to, todas aquella s dispos iciones
que dicen relació n, en primer lugar, con
la finalid ad de los recurs os que se crean
por esta ley y, en segund o lugar, exami nar
tambié n el origen o la fuente tribut aria
de donde ellos proced en.
La Cámar a de Diputa dos, en el prime r
trámit e constit uciona l, resolvi ó otorga r a
los person ales de las Univer sidade s del Estado el reajus te que el Gobier no les prometió para el segund o semest re del año en
curso. Tambi én consid eró la situaci ón de
las univer sidade s particu lares y su falta
de recurs os. Ellas hiciero n presen te la forma como se les había consid erado en el
Presup uesto de 1963. Por el estudio hecho
en la Comis ión respec tiva, la Cámar a comprendi ó que el proyec to no podía resolv er
en su totalid ad los proble mas creado s en
las univer sidade s particu lares, tal vez porque, como es eviden te, en el Presup uesto
de la Nación se han venido consul tando,
anualm ente, en el ítem "Subve ncione s",
las sumas que el Ejecut ivo, de acuerd o con
las posibil idades del erario, ha consid erado
conven iente otorga rles.
El Honor able Senado , en el segund o trámite constit uciona l, consid eró, más que el
proble ma creado en las univer sidade s estatales , la situaci ón de las particu la;es Y
es así como, según el proyec to que ha
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aproba do, éstas recibe n la cantid ad de
9.949.000 escudo s anuale s, de los cuales
3.317.000 escudo s los recibe la Univer sidad de Concepción, 740.00 0 la Unive rsidad
Santa María y 5.692.0 00 las Univer sidade s
Católic a de Santia go, Valpar aíso, Antofa gasta, Temuc o y Austra l de Valdiv ia.
Estas sumas llaman realme nte la atención, sobre todo si las compa ramos con los
presup uestos de las Unive rsidad es del Estado. Llama la atenció n, por ejempl o, la
suma que se entreg a a la Unive rsidad Católica de Santia go que alcanz a a 3.398.000
escudo s, frente a la cantid ad total que se
entreg a a la Unive rsidad Técnic a del Estado, que ascien de a 3.363.000 Escudos.
Por otra parte, a fin de otorga r tan generosa mente estos fondos y darles carácter perma nente en el Presup uesto de la
Nación , se ha creado Un conjun to de nuevos tributo s que, en su mayor parte, no
salen de los bolsillos o de las arcas de los
sectore s sociale s del país que envían , por
lo genera l, a sus hijos, a las Univer sidades particu lares pagad as o subven cionadas, sino que la mayor parte de los recursos que se crean en esta ley, a través de
impues tos, los aporta rá la gente modes ta
de la poblac ión que, en su mayor ía, son
person as que percib en sueldo s y salario s.
Para confir mar mis palabr as, me remito a las modifi cacion es introd ucidas por
el Honor able Senado .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Rue go a Su Señorí a referir se a la
materi a en debate .
El señor CADE MART ORI.- Al comien zo de mi interve nción, dije ...
El señor MON TES.- Está ligada una
cosa con otra, señor Presid ente.
El señor CADE MART ORI.- ... que,
para votar a concie ncia, iba a analiz ar diversas modifi cacion es introd ucidas por el
Senado a ese proyec to. Al menos , los Diputado s de estas bancas querem os dar a
conoce r cómo esa Corpo ración modifi có sU
orienta ción.
Como decía en un princip io, esta iniciativa estaba destin ada simple mente a resol-
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ver el proble ma de los reajus tes de sueldos y salario s de los person ales de las Universid ades de Chile y Técnic a del Estado .
Pero, en la práctic a, a nuestr o juicio, ella
se ha transfo rmado en el Honor able Senado en un proyec to que va en benefic io, fundamen talmen te, de las Unive rsidad es particular es.
El señor EL UCHA NS.-j y de sus personale s; no lo olvide Su Señorí a!
-Hab lan varios señore s Dipu.tados a la
vez.
El señor CADE MART ORI.- No se pongan nervio sos Sus Señorí as.
El señor DIEZ .-N o es posible poners e
nervio so.
El señor CADE MART ORI.-Q uiero pedir a mis Honor ables colega s que sigan el
curso de mis pensam ientos.
-Hab lan vaTios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Rue go a los señore s Diputa dos
no interru mpir.
-Habl an ~'aTios señore s Diputa dos a la
~'ez.

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-j Honor able señor Phillip s!
El señor CADE MART ORI.- He concedido una interru pción al Honor able señor
Gumuc io, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Con la venia del Honor able señor Cadem ártori, tiene la palabr a Su Señoría.
El señor GUlVI UCIO. -El Honor able señor Cadem ártori está formu lando observacion es respec to de la forma cómo se han
distrib uido los recurs os de esta ley. Y, haciendo una distinc ión entre las Unive rsidades de Chile y Técnic a del Estado y las
univer sidade s particu lares, ha dicho que
de los nueve millon es de escudo s a que ellos
ascien den, más de tres millon es se entregarían a la Unive rsidad de Concep ción.
1VIi Honor able colega ha cometi do un pequeño error: no ha consid erado que éste
es un proyec to de ley de reajus te de sueldos y que hay una ley genera l que obliga
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Gumuc io. He hecho
a la Unive rsidad de Concep ción a pagar los cia el Honor able señor
las sumas global es
que se dan al person al de la Unive rsidad una compa ración de
por Unive rsidad , y he
de Chile. Por lo tanto, no se podía ignora r que se destin an
que provie nen del misesa obligac ión. Ademá s, existía tambié n mostra do, con datos
ha entreg ado y que
nos
se
que
e
inform
mo
el impera tivo de contem plar una suma paable colega seHonor
mi
obar
compr
puede
ra pagar los reajus tes de sueldo s de todos
os artícudivers
los
en
que
io,
Gumuc
los demás person ales de las Unive rsidad es ñor
ución d~
distrib
esta
hace
se
que
los
los en
particu lares.
de Sanca
Católi
rsidad
Unive
la
,
Por lo demás , dentro del presup uesto fondos
que la
as
mientr
00,
3.498.0
EQ
total de las Unive rsidad es particu lares les tiago recibe
á
recibir
Estado
del
a
Técnic
aporte s que hace el Estado no llegan ni a Unive rsidad
00.
3.363.0
EQ
un 10% ele les gastos de docenc ia de esos solame nte
El señor P ARET O.-j Tiene mucho más
estable cimien tos.
Yo creo que Su Señorí a no tendrá un alumn os!
El seüor CADE lVIAR TORI. -Por otra
espírit a tan sectari o como para sosten er
iendo que para finanque no interes a, desde el punto de vista de parte, y estoy sosten
que ha pasado a transla educac ión superi or en Chile, que estos ciar este proyec to,
to de aumen to de
fondos se multip liquen para compe nsar el formar se en un proyec
univer sidade s particu esfuerz o particu lar, ya que el aporte del subven ciones a las
er fijo y perma Fisco repres enta una mínim a parte del lares, dándol es un caráct
Presup uesto de la Napresup uesto total de gastos de estas Uni- nente a través del
ción, se crean impue stos que son odioso s
versida des.
de Chile.
El señOr MIRA NDA, don Hugo (Presi - para la mayor ía del pueblo
ce un impue sestable
se
lugar,
r
prime
En
sedente) .-Pue de contin uar el Honor able
no es, de maque
sada,
conden
leche
la
a
to
ñor Cadem ártori.
lujo, ya que
de
o
artícul
un
,
alguna
nera
El señor CADE MART ORI.- Señor Pl'Clos sectore s
e
ament
precis
en
consum
lo
no
sidente , veo que el Honor able señor Gusada es un
conden
leche
La
.
rentas
altas
mucio se ha adelan tado a las conclu siones de
dad y uso
necesi
nsable
indispe
de
to
que voy a sacar del análisi s que estoy ha- produc
del norte,
las
como
cias
provin
s
ciendo, atribuy éndom e un espírit u secta- en aquella
de leche
to
cimien
abaste
hay
rio, en circun stancia s que parece que él lo donde no
mostra ra. N o he sacado aún ningun a con- fresca.
clusión de mis palabr as, ..
Por consig uiente, me parece total y abla
a
dos
Diputa
s
señore
'varios
-Habl an
solutam ente reaccio nario el criteri o con que
vez.
el Honor able Senado ha enfoca do el estaEl señor MIRA NDA, don Hugo (Presi - blecim iento de este impue sto.
dente) .-Rue go a los señore s Diputa dos
En segund o términ o ...
guarda r silenci o.
El señor EDW ARDS .-¿ Me permit e haEl señor CADE MART ORI.- Señor Pre- cerle una consul ta, Honor able colega ?
sidente , le ruego haga respet ar mi derech o.
El señor CADE MART ORI.- No, HonoEl señor MIRA NDA, don Hugo (Presi Si espera que termin e de
dente) .-La Mesa lo está hacien do respe- rable Diputa do.
expon er mi pensam iento sobre esta matetar, Honor able Diputa do.
ria, no tendré inconv enient e en conced erle
Puede contin uar Su Señorí a.
Un mome nto más ...
El señor CADE MART ORI.- Desde lue- una interru pción en
...
lugar,
o
segund
En
go, señor Presid ente, yo no he compa rado
don Hugo (Presi NDA,
MIRA
señor
El
las sumas que se otorga n a la Unive rsidad
able Diputa Honor
e,
permit
Me
.-¿
dente)
de Concep ción con las que se dan a otras,
ado el tiempo de su prime r
porque conozco la ley a que hace referen - do? Ha termin
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discur so; puede contin uar Su Señorí a en
el de su segund o discurs o.
El señor CADE l\1AR TORI. -En segundo términ o, se estable ce, como financ iamiento de esta ley, la prórro ga del odioso impues to del 170 a los seeldo s y salanos ...
El señor MIRA NDA, don HLlgo (Presidente) .-¿ Me perdon a, Honor able Diputa do? La Mesa insiste en que Su Señorí a debe referir se exclus ivamen te al artícul o en
discusi ón.
El señor CADE MART ORI.- A ese me
estoy refirie ndo, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente) .-Me veo obligad o a llamar al 01'den a Su Señorí a para que se refierR únicamen te a la mater ia en debate .
El señor CADE MART ORl.- A eso me
refiero para indica r la forma en que votarán los Diputa dos de estos bancos .
Decía que se crean impue stos oniosos como el que afecta a la leche conden sada ...
Un señor DIPLJ T ADO. -De todo eso SE'
habló ya en la dj'scusi6n del prime r trámi-

te.

El señor MIRA NDA, don Rugo (Presidente) .-Hon orable señor Cadem ál'tori, el
artícul o en deba te es el 19 •
El señor CADE MART ORI.- A ese me
estoy refirie ndo, y no a otro en particu lar,
señor Presid ente.
Como digo, se prorro ga el impue sto a los
sueldo s y salario s del 170 . ..
El señor MIRA NDA, don Hugo (Predente) .-¿ Me perdon a, Honor able Diputado? La Mesa' no tendría inconv eniente
en solicit ar la venia de la Sala para que
Su Señorí a pudier a hablar tambié n de
otros artícul os, pero el Reglam ento obliga
al Presid ente a fijar el orden de debate , y
la materi a que está en discus ión en este
mome nto es el artícul o 19.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor CADE~IARTORI.-Señor Presidente , le concedo una interru pción al Honorabl e señor Monte s.
El señor MIRA NDA, den Hugo (Pre-
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sident e) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene la palabr a el Honor able señor Monte s.
El señor MONT E S.-Se ñor Presid ente,
quiero hacer presen te que la actitud de la
Mesa en la interpr etació n del Reglam ento no contem pla la rea!ida d del debate , porque no es posible desliga r la intepre tación
del proble ma, plantea do en el artícul o 19
del alcanc e de otrüs que son necesa rios para fundam entar una posició n respec to de
este artícul o.
Por lo tanto, la actitud de la Mesa en
cuanto se refiere a la apreci ación del Reglamen to no concue rda con la realida d del
debate ; más bien tenemo s la impres ión
-y esto lo digo sin el ánimo de ofende r
al Presid ente de la Honor able Cáma rade que respon de a la presió n de los sectores de derech a que no desean que el debate se lleve en la forma como corresp onde a la compr ensión que debe haber sobre
esta materi a.
Varios señore s DIPUT ADOS .-Resp onde a la realida d del Reglam ento.
-Habl an varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor l\iIRA NDA, don Hugo (President e) .-Rue go a los Honor ables Diputadüs se sirvan guarda r silenci o.
Puede contin uar el Honor able señor Cademár tori.
El señor CADE MART ORI.- Señor
Presid ente, en el proyec to que fue aproba do por esta Honor able Cámar a, los Diputados de estos bancos votam os favora blemente los suplem entos que otorga n subvencio nes a las Unive rsidad es particu lares. Eso prueba , contra riamen te a la suposició n del Honor able señor Gumuc io, que
no hemos sido ni somos enemi gos de que
se den estas subven ciones . Sin embarg o,
creemo s que el peor perjuic io que hacen
quiene s defien den las Unive rsidad es particular es es exage rar la nota en la forma
como se ha hecho en el Honor able Senado .
Así se han creado impUestos impop ulares
a las clases modes tas de nuestr a poblac ión
para favore cer a Univer sidade s que están
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serie de produc tos que
cumpli endo una funció n que nadie puede conden sada y a una
zonas liberad as de dediscuti r. Nadie está en contra de ellas, pe- se elabor an en las
comO' es el depart amenro no se puede olvida r que dichas Unive r- rechos aduane ros,
genera l, repito, se crean
sidade s no son absolu tamen te libres para to de Arica. En
s y antipo pulare s.
quiene s se quiere n educar , porque, por una cargas que son odiosa
Creem os que es justo y razona ble manparte, limita n su ingres o por razone s de
tener las subven ciones acorda das ya por
orden doctrin ario ...
la Honor able Cámar a, pero no crear nueEl señor DIEZ .-Eso no es efectiv o.
ulares para favore cer
El señor CADE MART ORI.- ... y, por vos impue stos impop
atiend en, fundam enotra, lo restrin gen por razone s de orden a Unive rsidad es que
talmen te, a sectore s que son respet ables,
económico ..
pero que son minor itarios de la poblac ión.
a
-Hab lan varios señore s Diputa dos
Por estas razones, y no por otras, somos
la vez.
o 19 , como en los
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- partid arios, en el artícul
nan con esta missidente ) .___ Honor able señor Diez, ruego a artícul os que se relacio
el predic ament o
por
votar
de
a,
materi
ma
Su Señorí a se sirva guarda r silenci o.
que resgua rda
a,
Cámar
able
Honor
la
El señor CADE MART ORI.- Por este de
to, por el que
proyec
este
de
ad
motivo , repetim os, no somos contra rios a la finalid
debe pagars e
que
en
forma
la
e
las subven ciones a las Univer sidade s par- se dispon
Unive rsidalas
de
al
person
al
te
el reajus
ticular es mientr as se mante ngan . . .
los medios
n
otorga
les
se
ello
-Hab lan varios señores Diputa dos a des, y para
a dio a
Cámar
able
Honor
necesa rios. La
la vez.
subuna
lares
particu
es
El señor CADE MART ORI.- ... dentro las Unive rsidad
ellas,
de
una
cada
a
ción
de límites razona bles y pruden tes, dentro venció n en propor
des, a su campo de acibilida
dispon
sus
a
como
que
,
Erario
del
de las posibil idades
en propor ción a los recursaben muy bien mis Honor ables colega s, ción y tambié n
son limitad as. Así, cada vez que se trata sos nacion ales.
Quiero llamar la atenció n, para redonde dar un mínim o de aumen to de sueldo s
y para confir marla, que en
o salario s a los sector es más modes tos de dear esta idea
de Hacien da de la Honor ab:e
nuestr a poblac ión o de destina r recurs os la Comis ión
unanim idad para otorga r
con el objeto de constr uir escuela s prima- Cámar a hubo
especi al a las distint as
rias en el campo, que es donde existe el una subven ción
partcu lares, con el apoyo de
más alto grado de analfa betism o, o de dar Univer~dades
entario s, pero, eso sí, firecurs os indisp ensabl es para la vida mis- nuestr os parlam
un aumen to del impue sto
ma, para la salud de la población chilena , nanciá ndola con
compa ñías del fierro, que
éstos se niegan , porque se hace presen te, que afecta a las
hoy están privile giaque
ñías
compa
son
por un ladO', que no hay recurso s suficie nria. Estos impue stos
tributa
a
materi
en
das
tes en el Erario y, por otro, que no se pueningun a maner a, ni
de
,
afectar
a
van
nO'
den crear mayor es impue stos y gravám ea los consum idores
ni
dores,
trabaja
a los
-nes que los que ya existen .
necesi dad.
ra
prime
de
os
artícul
-Hab lan va1'ios seíiores Diputa dos a de
El señor EDW ARDS .-¿ Me concede
la vez.
?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- una interru pción, Honor able colega
qué
Por
¿
El señor CADE MART ORI.sident e) .-Rue go a los Honor ables DipuEste
o?
no se mantie ne este mismo criteri
tados se sirvan guard ar silencio.
este
En
un criteri o justo. Estam os dispue stos
es
ORI.MART
El señor CADE
neproyec to se perjud ica a los empleadO's y a votar todos los impue stos que sean
latifun obrero s con la prórro ga del impue sto a cesario s, gravan do a los sectore s
y exlos sueldo s y salario s; se grava a la leche distas, a los monop olios nacion ales
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tranjer os, a lüs sectore s de altas rentas , a
los directo res de bancos particu lares, a los
abogad os de las grande s empre sas extran jeras. Estam os dispue stos a gravar a todos estos sectore s, que son minor itarios
en nuestr o país para favore cer a las Universid ades particu lares. En esto estamo s
confor mes, pero no en gravar a artícul os
esencia les, como la leche conden sada.
He conced ido una interru pción al Honorabl e señor Godoy Urruti a, señor Presidente .
El señor EDWA RDS.- Much as gracia s
por su "defer encia" , Honor able colega.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Con la venia de Su Señorí a,
tiene la palabr a el Honor able señor Godoy
Urruti a.
El señor GODO Y URRU TIA.- Señor
Presid ente, he pedido una corta interru pción para dejar en pie cuál fue en la Comisión de Educa ción Públic a y luego en
la de Hacien da nuestr a actitud en relación con la ayuda extrao rdinar ia solicit ada por las Univer sidade s particu lares.
Los Honor ables colega s, miemb ros de la
Comis ión de Educa ción Públic a, record arán que repres entant es de todas las Universid ades del país, entre ellos de las particular es, manife staron que estaba n pasan. do por una aguda crisis, próxim a a la bancarrot a; que sus presup uestos eran absolutame nte insufic ientes para hacer frente
a su desarr ollo y a los gastos ingent es en
que deben incurr ir; y que frente a un proyecto como éste, que primit ivame nte tendía a incorp orar al person al de la Unive rsidad de Chile al derech o de percib ir un
aumen to, cuyo prome dio se estima en un
20% ...
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-¿Me permit e, Honor able Diputado? Ha termin ado el tiempo del segundo discur so del Honor able señor Cadem ártori.
El señor GODO Y URRU TIA.- j Pero ~i
queda el tiempo del segund o discur so!
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi-
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dente) .-Term inó el tiempo del segund o
discurs o.
El señor GODO Y URRU TIA.- EI señor
Presid ente no había advert ido nada.
El señor BARR A.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-La Mesa advirt ió oportu namen te el términ o del prime r discurs o.
Tiene la palabr a el Honor able señor Molina; en seguid a, el Honor able señor Eluchans y, a contin uación , el Honor able señor Barra.
El señor EDW ARDS .-Pido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor MOLI NA.-S eñol' Presid ente,
los Diputa dos radica les vamos a votar favorabl emente el artícu lo) 9 del proyec to en
debate , de acuerd o con el criteri o que a este
respec to ha tenido el Honor able Senado ,
por cuanto aumen ta los recurs os ele las
LJniversiclades, con el objeto de que puedan
atende r al pago del reajus te de los suelde s
y salario s de su person al en una forma que
. ~
encont ramos Justa.
Cuand o se discuti ó este proyec to en las
Comis iones Unidas de Educa ción Públic a
y de Hacien da de la Honor able Cámar a,
se nos repres entó la urgenc ia que había
en despac harlo, la necesi dad premio sa que
tenían las Univer sidade s en orden a otorgar un reajus te de sueldo a sus person ales.
Poster iormen te, este proyec to ha sufri·.
do una serie de transfo rmacio nes en el
Honor able Senado : de 16 artícul os que
despac háram os en la Honor able Cámar a,
se ha transfo rmado en un proyec to que
tiene 66 artícul os perma nentes y cuatro
transit orios ...
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-¿Me permit e, Honor able Diputado? Está en discus ión el artícul o 19 , modificad o por el Honor able Senado .
El señor MOLI NA.-M uy bien, señor
Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) .-Pue de contin uar Su Señorí a.

2380

CAMA RA DE DIPUTADOS

se hace en este
El señor MOLI NA.-S eguram ente, si no mularl a y ayuda rla, como
ciones espesubven
de
medio
por
to,
proyec
.
tiempo
hubiés emos tenido el aprem io del
.
Erario
del
s
nacida
ciales
conLamen tablem ente, repito, no hemos
Consid eramo s que las expres iones vertitado con el tiempo necesa rio para hacer
por el Honor able señor Cadem ártori,
das
frente a la petició n de los person ales de
o Comun ista, son
las Univer sidade s, en orden a despac harlo repres entant e del Partid
por divers os
sibles,
inadmi
te
tamen
lo más rápida mente posible . Así las Csmi- absolu
'"
siones de la Honor able Cámar a se remi- motivo s.
tieron a despac har 16 artícul os.
El señor CADE MART ORI.- Para Su
n
vamos
odecirl
a
o
-vuelv
os
. Nosotr
Señorí a, claro está.
votar favora blemen te el artícul o 19 , de
El señor ELUC HANS .-Efec tivam enSeable
Honor
del
o
criteri
el
con
acuerd o
te.
nado, porque otorga mayor es recurs os paLo son, digo, por divers as razone s. En
ra reajus tar los sueldo s de los person ales
primer lugar, el Honor able señor Cadede estos institu tos docent es del país.
mártor i ha gastad o mucho tiempo analiN ada m<~s, señor Presid ente.
9
do por el HonoEl señor MIRA NDA, don Hugo (Presi - zando el artícul o 1 aproba
que éste no es
dente) . -Tien e la palabr a el Honor able se- rable Senad o; púo resulta
más que la reprod ucción y la refund icibn
ñor Elucha ns.
69 despac hados por
El señor ELUC HANS .-Seño r Presi- de los artícul os 19 Y
a, con una sola modidente, los Diputa dos conser vadore s vota- la Honor able Cámar
en que la asigna ción
remos el artícul o 19 de este proyec to, en ficació n, consis tente
de Concep ción se alza
los términ os en que ha sido aproba do por para la Unive rsidad
0 escudo s a 639 mil
,el Honcr able Senado . En virtud de este desde la suma de 339.50
s.
escudo
de
precep to, se otorga n a fa Unive rsidad
El señor MOLI NA.-¿ Me permit e una
Chile y a divers as otras Unive rsidad es repción, Honor able colega ?
interru
conoci das por el Estado , recurs os suficie nELUC HANS .-De maner a
señor
El
tes con el propós ito de que puedan pagar
términ o, cuestio nar las suúltimo
en
que,
los nuevos emolum entos a sus person ales.
n en el artícul o 19 aproseñala
se
Nuest ra posició n frente a las Univer si- mas que
Senado es algo todades y a la docenc ia es perfec tamen te cla- bado por el Honor able
.
edente
ra. Creem os en la aplicac ión integr al de talmen te improc
El señor CADE MART ORI.- ¿ Me perla norma constit uciona l de la liberta d de
Honor able Dipuenseña nza. En consec uencia , estima mos mite una interru pción,
que no sólo el Estado puede impar tir ins- tado?
El señor ELUC HANS .-Señc r Presitrucció n a través de sus institu tos, sino
señor Molina me ha
que tambié n lo pueden hacer los particu la- dente, el Honor able
pción, que le conced o
res. Conce ptuamo s que ésta es una de las solicita do una interru
garant ías esencia les de la conviv encia de- con todo agrado .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi mocrá tica. Por estas razone s, creemo s en
venia de Su Señorí a, tiGel princip io - y lo defen demos - de que e~ e.ente) .-Con la
el Honor able señor Molina .
Estado tiene la obligac ión de asistir a la ne la palabr a
El señor MOLI N A.-Se ñor Presid ente,
enseña nza particu lar y de velar por su
sólo deseo hacer una rectific ación. La suprogre so.
a la Uniye rsidad de Conce pEn definit iva, la educac ión tiende a dar ma asigna da
0 escudo s, sino de 5:39
cultur a a todo el pueblo . Si la cultura re- ción no era 339.50
e 1'1'0 l' en la anotac ión
un
Hay
s.
escudo
mil
sulta para el Gobier no de más bajo costo
.
Boletín
el
en
ida
a través de la enseña nza particu lar, es conten
don Hugo (Presi NDA,
MIRA
señor
El
laudab le y conven iente fomen tarla, esti-
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dente) .-Puede continuar el Honcrable señor Eluchans.
El señor ELUCHANS.-Continúo, señor Presidente.
En relación con los juicios wrtidos por
el Hono.rable señor Cademártcri, quiero
agregar que los Diputados consen'adores
unidos defendemos la existencia de la enseñanza particular y sostenemos que el Estado y el Gobierno tienen el deber de protegerla y alentarla, desde les tramos primarios hasta los institutos uniyersitarios. Por
eso, cuando se yate el artículo 36 de este
proyecto de ley, ql~e otorga autonomía y
personalidad a la Uni\~ersidad del N arte,
los Diputados conservadores unidos lo yotaremos favorablemente, ya que creemos
que es un nueyo ayance en el desarroP0
cultural del país.
El costo ele la enseñanza privada impartida en los institutos universitarios es, para el Estado, sólo un 10 por ciento y, en
consecuencia, nadie puede discutir, seriamente, que el Fisco hace bien al entregar
recursos a estos institutos universitarios
privados.
Es absolutamente inexacta, ......... .

-Sl¿primielo ele acuerdo con el a1'tíc1úo
12 elel Reglamento.
......... , la afirmación que aquí se ha
hecho por el Honorable Diputado del Partido Comunista, señor Cademártori.
El señor MONTES.-¿ Por qué no llama
al orden al Honorable celega, señor Presidente? ¿ Dónde estamos que se le permiten
esas expresiones ?
El señol' MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego al Honorable señor Elnchans retirar las palabras que acaba de expresar.
El señor ELUCHANS.-Si la Mesa estima ...
-Hablanuarios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-j Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
El señor ELUCHANS.- ... que los tér-
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minos que acabo de expresar son inconvenientes, no tengo ningún reparo en retirarlos. La Sala podrá advertir ...
El señor MONTES.-Su Señoría no está en el Casino!
El señor ELUCHANS.-Ni tampoco está Su Señoría en Rusia Soyiética ........ .
Estoy diciendo que la Sala podrá advertir la seriedad de la afirmación del Honorable señor Cademártori en el sentido
de que en los institutos particulares universitarios se haría discriminación para el
ingreso de los alumnos en razón de sus convicciones doctrinarias o de SU posición económica y social.
El señor ARA Y A.-j Así es!
El señor ELUCHANS.-Esto eS absolutamente falso y el propio señor Cademártori lo sabe, ya que él estudió, como alumno, en un colegio católico salesiano y salvo
que el Honorable señor Caclemártori haya
tenido esa condición doctrinaria, económica y social que él cree que debe tenerse para ingresar en un instituto de enseñanza
particular, no se vé cómo él pudo estudiar
en ese colegio salesiano. Podrá ser un reproche para un instituto particular que
haya ingresado un alumno como el Honorable señor Cademártori que tan injusÜls
apreciaciones y ................ JUlCIOS
formula ...
El señor MONTES.-j Protestamos por
esas expresiones del Diputado conservador,
señor Presidente!
El señor EL UCHANS.-. .. acerca de
la enseñanza particular. Pero la verdad es
que en la propia persona del Honorable
señor Cademártori, que impugna este procedimiento, se encuentra el mejor testimonio de que lo que él asevera no corresponde a la verdad. De manera que protesto contra esta aseveración y la rechazo
por estar reñida con la verdad.
-Hablan varios serio1'es Di]Jutad.os a la
ve."!.
El señor ELUCHANS.-Quiero agregar, señor Presidente, para terminar mis
observaciones, que si el Honorable Diputado comunista hubiera querido hablar con
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las Comis iones Unida s de Hacien da y de
Educa ción Públic a la idea de darle una
subven ción extrao rdinar ia a las univer sidades particu lares, no obstan te que pensamos que no se debe distrae r esos fondos ,
tratánd ose de recurs os del Estado , porque
corres ponde a éste sufrag ar prefer entemente los gastos para el sosten imient o de
su propia educac ión, la que puede contro lar y orient ar, y que no se puede homolo gar con la que propor cionan los estable cimiento particu lares de educac ión, que quedan en la práctic a fuera del contro l del
Estado .
Pero, las palabr as que la Honor able Cámara acaba de escuch ar al señor Elucha ns,
quien con el desenf ado que le es caract erístico y con la prepot encia que se gasta aquí,
parece creer que alguno s son Diputa dos y
los demás somos sirvien tes ...
El señor DIEZ .-Lo ..... .
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi dente) . - j Honor able seüor Diez!
El señor GODO Y URRU TIA.- ... ¿ Qué
Se imagin a el Honor able señor Elucha ns?
Estoy hablan do, señor Presid ente, de
una cosa real, que se percib e en la Honorable Cámar a ...
-Hab lan 'varios señore s Diputad~'J'S a la
'vez.
El señor ELUC RANS .-... y que el Es- vez.
El señor GODO Y URRU TIA.- Esta
tado, a través de la enseña nza, no debe
eable y orgullo sa ha ido
sino seguir proyec tando su totalit arismo especie imperm
o. La democ racia, a pesar
en el pensam iento y en la formac ión de la desapa reciend
sus avance s, está acaban do
juvent ud. Entonc es, habría hablad o con de todo, con
con estos aristóc ratas insolen tes, que
franqu eza y nos habría conven cido.
para manda r y para
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- creen haber nacido
los demás , los que no son
sidente ) .-Tien e la palabr a el Honor able gobern ar y que
de su cuna, somos ilotas, somos hombr es
señor Barra.
clase, que no merece mos esEl señor BARR A.-He conced ido una de segund a
Corpo ración como ésta ...
interru pción al Honor able señor Godoy tar en una
-Hab lan '/,'arios sei'íoles Diputad:ls a la
Urruti a, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presi - ve,z.
El seüor l\IIRA NDA, don Rugo (Predente) .-Con la venia de Su Señorí a, tiene
te).- j Honor able señor Aceve do!
siden
la palabr a el Honor able señor Godoy Urruj Rueg-o a Su Señorí a no interru mpir!
tia.
-Hab lan varios sei'íores Diputa,cl,;s a la
El señor GODOY URRU TIA.- Señor
Presid ente, hace un momen to, empec é mis 1.'ez.
El señor GODO Y URRU TIA.- Su Seobserv acione s manife stando que nosotr os,
a sosten er - y yo me alelos Diputa dos comun istas, acepta mos en ñoría ha venido

mayor clarida d, debió haber dicho que él,
por convic ción. . .
El señor GODOY URRU TIA.- Y por
doctrin a ...
El señor ELUC HANS .-Exac tamen te,
y por doctrin a, es contra rio a la enseña nza partic ular; que él defien de el monop olio
del Estado en materi a educac ional; del monopolio del Estado para forma r a la niñez
y a la juvent ud en la doctl'i na comun ista y
sólo en la doctrin a comun ista. Porqu e él
rechaz a la posibil idad de que haya liberta d
de enseña nza, como ocurre en los países comunist as, en donde no hay liberta d de expresión , ni se pueden crear liceos o colegios, como tampoc o se puede enseña r sino
lo que el Estado permit e y ordena .
En consec uencia , no venga el Honor able
señor Cac1em ártori a impug nar las asignacion es o subyen ciones para los institu tos ele educac ión partic ular por razone s
económ icas o ele convic ción social. Diga
enfátic a y claram ente, como debió expresarlo, que de acuerd o con su opinió n, con
el manda to ele su partid o y con la doctri na
interna cional de su secta, la liberta d de
enseña nza no elebe existir ...
-Habl an 1.;al'bs señore s Diputa dos a la,
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gro de que la Mesa no le haya llamado sociedad, aunque en el Estado se reflejan
la atención- que el Estado está en la los intereses dominantes de la clase que
obligación de ayudar generosamente a la tiene la riqueza, que tiene el poder y que
educación particular, olvidando aquel también controla la cultura y trata de
principio establecido en la Constitución imponer su ideología de clase al resto de
Política del Estado que dice que "la edu- los habitantes.
Entre la Iglesia y el Estado se ha procación es atención preferente del Estaducido la disputa de que hablo. En esa
do" ...
El señor PEREIRA LYON.-j Por eso controversia hay en Chile aportes tan i!l1portantes como el del filósofo y antiguo
mismo, Honorable Diputado!
El señor GODOY URRUTIA.- ... y Rector de la gloriosa Universidad de Chiyo me pregunto: ¿ Qué educación? Aque- le, don Valentín Letelier, que con su lilla que, a través de un largo proceso, Chi- bro "Filosofía de la Educación", fundale ha ido creando, ha ido forjando, que mentó el principio y concepto del estado
es una educación que tiende a la democra- docente, vale decir, la prerrogativa o detización y a que sea impartida de acuerdo recho que asume el Estado para orientar
la educación, para ejercer un poder concon principios científicos y laicos ...
-Hablan vaTios señores Diputad,,;s a la tralor sobre lo que se enseña y para que,
a través de su intervención, vayan demovez.
El señor GODOY URRUTIA.- ... Me cratizándose e igualándose las posibilidava a decir el Honorable colega -claro es- des que ofrece a todos para que se edutá- que hablar de laicismo es traer cosas quen.
Pero, ¿ pueden decir los Honorables co"tomadas de los cabellos", cosas trasnochadas., Pero, no somos nosotros los que legas que las escuelas particulares, la3
hemos guardado en el fondo del baúl, co- escuelas aristocráticas del banio alto ele
mo si se tratara de controversias, que han Santiago, contribuyen a limar las aspereperdido todo valor, estos principios que zas o diferencias sociales? j Al contrario,
hoy día están incorporados al concepto las acentúan!
avanzado y científico de la educación deHace un tiempo el Ministerio de Edumocrática en todo el mundo.
cación Pública quiso imponer un mismo
¿ y cómo se crearon, Honorable$ -cole- tipo de uniforme para los alumnos, ¿ qué
gas, las primeras Universidades particu- dijeron las directoras de esas escuelas
lares en nuestro país ? No hablo de las Uni- aristocráticas del barrio alto? j Que no
versidades de la Colonia; me refiero a las iban a permitir que sus alumnas se visUniversidades que se crearon en el siglo tieran igual que las "rotas" de los liceos
pasado. Se crearon con recursos propios, fiscales!
por iniciativa privada, pero, poco a poco,
Esas palabras se las dijeron a un Mipretenden que las costee por entero el Es- nistro de Educación Pública. Porque ellas
tado.
tienen ese :concepto prepotente y orgulloso
Se crearon, además, dentro de la vieja de las cosas.
disputa por el dominio de la niñez, entre
No vengan ahora a decirnos otra cosa,
la Iglesia, por una parte, que cree tener porque estamos afirmando hechos veríel derecho a educar dentro de sus princi- dicos y probados.
pios ...
Estos fenómenos son propios de todo d
El señor DIEZ.-j Lo tiene, Honorable mundo capitalista. En todas partes la
Diputado!
reacción presiona para barrenar y desEl señor GODOY URRUTIA.- ... y el truir la enseñanza que proporciona el EsEstado, por la suya, que se considera co- tado.
moel poder civil superior, dentro de la
En Francia, por ejemplo, bajo el Go-
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bierno de De Gaulle, se ha decretado la
subvención para los colegios particulares,
pero en condiciones muy diferentes a las
que existen aquí en Chile. Es decir, allá
se enseña con los mismos textos a travé3
de profesores titulados, mediante programas oficiales, pero no se dispara cada uno
de los que explota el filón de la llamada
"libertad de enseñanza", como se les antoja.
He denunciado la existencia de libros
de historia de los que se emplean en los
colegios particulares, donde se ultraja la
memoria de nuestros antepasados, de los
araucanos, de aquellos que por siglos tuvieron a raya la dominación española.
Señor Presidente, estamos convencidos
de que la democracia avanza también a
través de una escuela que ofrezca a todos iguales posibilidades, pero se disminuye cuando se practican, como sucede
aquí, discriminaciónes culturales.
Pero con prcyectos como el que se discute, al final serán los pobres los que costeen la educación de los ricos, o de aquellas personas pudientes que están en situación de pagarla, porque los tributos
con que se propone financiar las subvenciones a las Universidades particulares,
los van a pagar los humildes, mediante
impuestos odiosos como el que restablece
el descuento del 1 % de salarios y sueldJS'.
Primitivamente se fijaba impuesto a la
exportación del hierro, lo que significaba
defender, en parte, el patrimonio del país.
El Honorable Senado rechazó este impuesto, reemplazándolo por otros tributos que gravan fundamentalmente a la
gente más modesta, puesto que ellos se refieren a artículos alimenticios como loe;
dulces, altamente consumidos por los niños pobres, no porque ellos sean golosos,
sino porque esto les sirve para entretener
el hambre. Esto lo saben todos.
Los niños mal alimentados consumen
pan y azúcar; como los adultos consumen
bebidas alcohólicas, para reemplazar a los
elementos de que carece una alimentación

pobre y deficiente, que no es completa ni
es científica.
Hemos creído de nuestro deber formular algunas observaciones, en respuesta
a las que escuchamos del señor Diputado
conservador que se expresó en términos
totalmente inaceptables, que nosotros rechazamos porque constituyen un atentado
contra nuestros derechos.
Agradezco al Honorable señor Barra
que me haya permitido decir estos palabras.
El señor GARRETON (Ministro de
Educación Pública) .-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor :MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Barra; y en seguida podrá usar de
la palabra el señal' Ministro.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
al principio de este debate, la Mesa quiso
sentar la premisa de que los parlamentarios debiéramos referirnos, durante él,
única y exclusivamente al artículo 19 del
proyecto que nos ocupa.
Pero, desgraciadamente, está sucediendo con frecuencia que, cuando se trata de
proyectos de ley o de algunos artículos
de ellos que son de trascendencia e importancia, el Honorable Senado de la Repáblica ha adoptado el procedimiento de modificar las disposiciones originales o
agregar artículos nuevos en número que
pudiéramos decir extraordinario.
Por mi parte, he revisado "grosso modo" los artículos nuevos y he comprobado,
de acuerdo con una enumeración que en
el boletín respectivo se hace, que son treinta y cinco los artículos nuevos que, en este
caso, se agregan a este proyecto.
El artículo 19 ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Permítame, Honorable Diputado.
Ha terminado el tiempo de su primer
discurso.
Puede continuar Su Señoría dentro del
tiempo de su segundo discurso.
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El señor BARRA.-Los artículos que nes y que sobornan a los examinadores
dicen relación con el financiamiento de para hacerse acreedores al beneLcio de la
algunas Universidades particulares han subvención.
dado margen para que algunos HJnorable
j y no estoy inventando anomalías! j Ahí
Diputados reafirmen sus puntos de vista están los sumarios realizados con el objeto de esclarecer estos hechos! Entonces,
sobre esta materia.
El Honorable señor Eluchans ha de- yo le pregunto al Honorable señor Eluclarado enfáticamente: "Nosotros somos chans: ¿ Su Señoría es partidario de espartidarios de la educación particular". tos procedimientos dolosos?
El señor ELUCHANS.-Le puedo conPero ha olvidado una cosa el Honorable
colega: que es muy cómodo ser partidario testar inmediatamente, si me concede una
de la educación particular cuando a los interrupción.
El señor BARRA.-Si Su Señoría fuera
particulares no les cuesta nada. Cuando
esa enseñanza la paga el Fisco, es muy breve, se la concedo con todo agrado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Prefácil decir : "Nosotros somos partidarios
de la educación particular". Pero la edu- sidente) .-Con la venia del Honorable secación fiscal es financiada por todos 10'3 ñor Barra, tiene la palabra el Honorable
contribuyentes, y es obligación fundamen- señor Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presital del Estado proporcionar educación.
dente,
agradezco al Honorable señor BaPero resulta que desde aquellas palabras
rra
que
me formule esta pregunta y me
del Presidente don Pedro Aguirre Cerda:
permita
contestarla.
Yo le digo: por cier"Gobernar es educar", en el Ministerio
to,
soy
contrario
a
esos
procedimientos y
de Educación Pública, en el cual ha tenido
adhiero
a
cualquier
planteamiento
de Su
preeminencia destacada el Partido RadiSeñoría
destinado
a
sancionar,
en
la
forcal, este concepto ya no juega. Y es aSÍ,
ma
más
en€rgica,
a
quienes
cometen
tales
entonces, cómo, año a año, la educación
fiscal se siente más cercenada. Y ya no tropelías. Pero la circunstancia de que haen una forma lógica y justa, sino que ya personas que, valiéndose de una ley
yendo, ahora, por un camino que a nin- buena, cometan actos ilícitos, no significa
gún señor Diputado, cualquiera que sea que la generalidad proceda de la misma
el banco de la Honorable Cámara en que manera. Yo invito al Honorable señor Base encuentre, le podrá parecer moralmente rra, si tiene antecedentes en la mano en
estos instantes, para que me diga si lo
correcto.
Expresamos este aserto, porque resulta que él señala como actos incorrectos consque no sólo las congregaciones religiosas, tituye una minoría execrable o un hábito
mayoritario. Porque si es una minoría,
única y exclusivamente, sino el conjunto
que todos nosotros condenamos, no quiere
de personas que se han aprovechado de
decir que el principio sea malo, sino que
esta iniciativa, han transformado la edualgunos, al socaire de algo bueno, se están
cación particular en un vulgar negocio,
aprovechando para ejecutar actos que toen una actividad sucia y no en un negocio
dos reprobamos en la forma más entirgica.
correcto. Los informes y los sumarios insMuchas gracias.
truidos por la Contraloría General de la
El señor MIRANDA, don Hugo (PreRepública y por el Ministerio de Educasidente)
.-Puede continuar el Honorable
ción Pública, prueban que hay una serie
señor
Barra.
de instituciones de carácter particular que
El señor BARRA.-Señor Presidente,
son verdaderas empresas c:Jmerciales qlle
cobran millones de pesO's en el año, que no pongo en duda las palabras expresaadulteran las planillas y boletines, que in- das por mi Honorable colega señor Eluventan alumnos, que prefabrican exáme- chans. Pero yo le pregunto, ¿ por qué hay

2386

CAMARA DE DIPUTADOS

oposición de parte de algunos sectores para que la Contraloría General de la República fiscalice a los colegios particulares,
universidades o lo que sea? La Contra 10ría no le puede merecer dudas a nadie.
Por lo demás, tiene facultades para fiscalizar; pero resulta que se ha formado un
griterío ...
El señor EDW ARDS.- ¿Me permite
una interrupción?
El señor BARRA.- ... espantoso al saber que ella desea intervenir. Yo le hablo
de i'umarios instruidos por organismos
del Estado, y Su Señoría, como parlamentario de Gobierno, no tiene por qué pedirme antecedentes a mí. El, que es parlamentario de Gobierno, tiene la obligación de
cuidar de que éste sea honesto y correcto;
es su deber. Yo creo que Su Señoría no es
partidario de esos actos ilícitos, pero, desgraciadamente, el Honorable Diputado y
sus demás colegás, por negligencia o por
lo que se quiera aquí en la Sala, se están
haciendo cómplices del lucro que hacen
los que trabajan a la sombra de una buena
ley. ¿ Por qué? Porque está en las manos
de Sus Señorías, como hombres de Gobierno, ponerles atajo, y no soy yo, parlamentario de la Oposición, quien debe traer antecedentes y hacer cuantas pruebas de
equilibrio sean necesarias para denunciar
esta irregularidades en sesiones especiales. Lo lógico es que cada cual asuma su
responsabilidad, yo cumplo, por mi parte,
delatando estos hechos. Sus Señorías tienen la obligación de demostrarme si estoy
faltando a la verdad. Estoy seguro que no
lo podrán hacer.
El señor EDW ARDS.- ¿ Me permite
una interrupción, Honorabel Diputado?
El señor BARRA.-Perdóneme, Honorable colega. Ya he concedido dos.
El señor EDWARDS.-¡ Es que Su Señoría está en un error!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Puede continuar el Honorable
señor Barra.
El señor BARRA.-Señor Presidente,
los señores Diputados partidarios de la
educación particular, afirman también que

ella coopera a la labor del Estado. Pero
yo digo si durante dos años el Fisco dejara de entregar la subvención a los colegios articulares pagados, ¡ entiendan bien
Sus Señorías!, a los colegios particulares
pagados -porque comprendo,· entiendo y
respeto al colegio particular gratuito, llámese de monjas, frailes, laicos o de quien
sea, pero que sea gratuito, que no se haga
negocio con él- si suspendiéramos por
dos años, como mínimo, repito, las subvenciones de estos colegios para organizar
lo que hacía presente el Honorable Diputado César Godoy, ¿ cuántas escuelas públicas se podrían construir en las provincias que Sus Señorías representan? ¿ Cuántos alumnos más podría atender el Estado? Pero resulta, señor Presidente, que
se ha establecido una competencia entre
la enseñanza particular, pagada por el Estado, y la enseñanza fiscal. Al particular,
al filántropo que, echando mano de lo
que le ha dado la sociedad, establece una
escuela particular para la enseñanza gratuita, yo le rindo mi homenaje, pero, desgraciadamente, desde las bancas de Sus
Señorías no salen filántropos de esta naturaleza. Todo lo contrario, aparecen directores y gerentes de escuelas particulares. Hoy no salen filántropos. Incluso, señor Presidente, ciertas instituciones creadas hace años por la obra de algunos filántropos, últimamente también están viviendo de las subvenciones del Estado. Si
mal no recuerdo, y Su Señoría tiene que
conocer el caso, la Sucesión Pascual Ba~
burizza tiene una escuela técnica profesional en Los Andes, que merece todo nuestro respeto por la calidad del personal que
prepara, pero ahora el Estado tiene que
entregarle una subvención. Yo nO creo que
quienes la administran hayan cometido
una malversación ni cosas por el estilo,
pero el hecho es que ya no es tan particular. Ahí está la mano del Estado.
En seguida, quiero referirme a otro tema.
El señor HüBNER (don Jorge Iván).
-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
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El señor BARRA.-Resulta que la Ho- en parte los préstamos en dólares otornorable Cámara tiene que despachar hoy gados a las Cooperativas VitivinÍColas".
este proyecto y como no habrá posibilida¿ Qué significa esto, señor Presidendes de entrar a discutir otros artículos, te? ..
quiero destacar un hecho. El artículo 12
El señor MIRANDA, don Hugo (Prede la Honorable Cámara ha sido modifi- sidente) .-¿ lVIe permite, Honora;ble Dicado por el Honorable Senado, mediante putado?
el procedimiento de proponer tres artícuHa llegado el término de su tiempo.
los nuevos, en uno de los cuales, en el 28,
Solicito el asentimiento unánime de la
el Honorable Senado de la República in- Honorable Cámara para invitar al Hocluye una serie de artículos de primera norable Senado a nombrar una Comisión
necesidad a los que se piensa alzar el im- de Senadores y Diputados, con el objepuesto que, como ya lo han dicho otros to de abocarse al estudio de la materia
Honorables Diputados, significa que los que ha planteado el Honorable señor Bapagarán los pobres, porque los ricos, por rra, en relación con el texto constitucioejemplo, no toman leche condensada; son nal.
los pODres los que la consumen, para fiEl señor YRARRAZA V AL (don Raúl).
nanciarle la educación a la gente adine- -N o hay acuerdo, señor Presidente.
rada. Y resulta que reglamentariamente
El señor MIRANDA, don Hugo (Prenosotros no podemos pedir que dichos ar- sidente) .-Hay oposición.
tículos se voten en forma separada, para
Tiene la palabra el señor Ministro de
que se pueda rechazar este impuesto a la Educación.
leche condensada.
El señor GARRETON (Ministro de
Este procedimiento del Honorable Senado me parece inaceptable, señor Presi- Educación). - Señor PreS'idente, consedente, y nosotros no deberíamos permitix cuente con un espíritu de disciplina que
esta clase de modificación. Si bien es cier- no me abandona, me referiré exclusivato que la Constitución Política del Estado mente, dentro del Reglamento, al artículo
a utoriza la introducción de modificacio- 19 que está en discusión y sobre el cual
nes a un proyecto de ley, lo hace siempre quiero dar a la Honorable Cámara una
que tengan el carácter de tales, pero no información, que me parece importante,
acepta una modificación triple o múltiple dado el giro que ha tomado el debate.
Este artículo 19 y el artículo 22< aue
que comprende cinco, siete, ocho o quince
materias, sobre las cuales tenemos, lisa son casi exactamente iguales, no tienen
sino por objeto reajustar en un 20 % los
y llanamente, que legislar.
Yo pido a la Mesa que busque el proce- sueldos de todos los personales de las
dimiento adecuado y solicite el asentimien- Universidades del Estado o reconocidas
to unánime de la Honorable Cámara con por el Estado.
El artículo 19 no incide en Ull2. polítiel objeto de impedir esta actitud del Hoca
general que se pueda referir a las
norable Senado, que es atentatoria de las
Universidades
particu1ares y a la3 del
prerrogativas, no personales mías ni de
Estado.
los señores Diputados de estos bancos, siEntre nosotros, desde hace algún ti~m
no de todos los señores parlamentarios.
po,
muchas Universidade's, en forma un
Termino, señor Presidente, haciendo
poco
irregular, han estado recibiendo subpresente también algo que habría valido
vención
fiscal. Es la primera vez que se
la pena que alguien lo hubiera explicado
toma
en
una ley una actitud de conjunto.
aquí en la Honorable Cámara.
Por
eso,
el
artículo 19 y el 22 son iguales;
El artículo 48 dice lo siguiente: "Ause
trata
exclusivamente
de reguaar un
torízase a la Corporación de Fomento de
problema
de
remuneraciones.
No tienen
la Producción para condonar en todo o
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ninguna otra implicancia, y yo no puedo
contestar algunas afirmaciones que se
han hecho durante la discusión de este
proyecto y que corresponden a la política general del Gobierno en cuanto a
educación.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la .palabra el Honorable señor Pareto.
El señor PARETO.-Señor Presidente, era indudable que en la discusión del
artículo 19 de este proyecto en la Honorable Cámara habría intervenciones de
.distintos sectores parlamentarios, porque
él incide en un criterio de on1en doctrinario. Pero, por encima de este aspecto
es conveniente dejar establecidos algtunos conceptos que se refieren a la actual
educación nacional.
Me eduqué en una escuela católica gratuita. Tengo, por lo tanto, reconocimiento por la instrucción .primaria que recibí
y creo que es tremendamente injusto
pretender denegar los recursos indispensables para que la educación particular
católica continúe en funciones. Me parece que en este sentido debemos decir la
verdad en el terreno de la crudeza incluso, porque lo que aquí se está planteando
es justamente este as,.1)ecto del problema.
En realidad, la enseñanza católica, desde
que se creó hasta el día de hoy, ha entregado a la instrucción chilena un aporte innegable y valiosísimo.
Es cierto lo que planteaba el Honorable colega señor Barra en el sentido de
que hay particulares laicos que se dedican a la educación con fines de lucro y
que abusan llegando incluso a falsear la
nómina de alumnos para recibir las subvenciones que les da el Estado. Pero me
atrevería a sostener que no hay ninguna
es{;uela católica; pagada o gratuita, que
haya cometido las inmoralidades que el
Honorable colega ha denunciado. Eso sí
que hay persC'nas que se han dedicado,
desde hace tiempo a esta .parte, a crear
escuelas nuevas en todos los barrios y

DIPUTADOS
han estado estafando al Fisco en forma
reiterada.
Señor Presidente, negar el hecho de
que atienden a muchos alumnos y que
es muy valiosa la educación que están
impartiendo hoy día escuelas de tanto
prestigio técnico como los Talleres de
San Vicente, el 'Liceo Don Bosco y las
Escuelas Agrícolas, sería absurdo.
Yo pregunto: ¿ Estaría el Estado, hoy
día, en estas circunstancias, en condiciones de reemplazar tal enseñanza, que el
Estado y el país entero debieran agradecer?
La educación está por encima de .posiciones doctrinarias muy respetables -yo
respeto la pOSlClOn del Partido Comunista-; pero una cosa es la posición
doctrinaria y otra muy distinta es conocer y pal.par la realidad de la educación
chilena. ¿ Es que acaso no estamos viendo, permanente y reiteradamente, lo que
sucede cuando se inicia el año escolar?
Yo invito a los Honorables colegas para
que vayan a los liceos fiscales. Hace dos
o tres días, tuve oportunidad de visitar
un Liceo de Santiago y vi, a las 11 de
la noche, que ya comenzaba a formarse
la cola de padres y apoderados en espera
de ser recibidos .por su Directora al día
siguiente, a fin de obtener matrícula para sus pupilos
¿No es una obra positiva y concreta
la que estas escuelas están haciendo en
beneficio del país, a pesar de lo cual se
las ataca con tanta pasión y rencor?
Señor Presidente, cuando he escuchado en esta Honorable Cámara a DiputaGas de sectores que hoy día sostienen
ideas doctrinarias distintas, he recordado
que fui compañero, en una escuela católica, de un Diputado radical que tiene
ahora una posición diferente respecto de
la educación. Me pregunto entonces: ¿ Es
que se puede renegar de lo que ayer se
recibió generosamente de estas congregaciones que en forma innegable, a lo largo
de toda la República, están haciendo un
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aporte positivo a la educación chilena?;
j N o, sefíor Presidente! La realidad de la
educación es distinta, extraordinariamente distinta.
Nosotros creemos que todos los recursos que se den a la educación chilena,
sea primaria, secundaria o universitaria,
siempre que sea bien encauzada -como
es ~a que se imparte en los colegios católicos- es una buena inversión hecha
por el Estado, porque estos colegios ese...
tán hacifmdo un tremendo aporte a la
educación chilena.
El financiamiento que primitivamente
se daba a este proyecto se basaba en un
impuesto al hierro, mineral que ha sido
explotado duramente muchos años por
una firma japonesa, que ha estado sacando esta riqueza del país sin ningún
control. El Senado ha reemplazado este
financiamiento por un impuesto que
afecta a productos que son fundamentales. Pero, por esta circunstancia, no podemos castigar a la Universidad particular de Antofagasta, por ejemplo, negándole este aporte económico. ¿Es que
acaso los Diputados que representan a la
zona norte, de cualquier sector político
que fueren, no están reconocidos de la
Universidad de Antofagasta, que hace
un aporte positivo a la educación en la
región? Yo no tengo vinculaciones con
el norte del país en el cargo que represento. Pero sé positivamente los altos beneficios que ha significado la Universidad de Antofagasta para el progreso de
la zona norte, en cuya creación hemos
visto trajinar a Diputados de todos los
sectores políticos.
¿ Qué pasaría si hoy día, en forma injusta, se la privara de estos recursos,
que, como dijo el sefíor Ministro de Educación Pública, no son otros que los medios necesarios para solventar los gastos
que tiene que enfrentar, por una ley de
la República, con ocasión de un reajuste
del 207'0 a su personal? ¿ Podríamos castigar a los que están trabajando en las
Universidades particulares, privándoles
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de este 20 % que va a recibir la Universidad de Chile?
j N o, señor Presidente!
Por eso, lamento que la Honorable Cámara no haya acordado formar comisión
bicameral para estudiar este probl<ema
de orden constitucional que ha plantteado
mi Honorable colega sefíor Barra. Lo lamento sinceramente. Pero si esto no es
posible, creo que es conveniente entregarles a las Universidades particulares,.
especialmente a las que se refiere este
proyecto de ley, los recursos necesarios
para que sigan subsistiendo, manteniendo siempre el criterio de que pudiéramos
negárselo por el hecho de que pertenecen
ellas a \lna determinada posición doctrinaria.
Por estas razones, los Diputados del
Comité Independiente votaremos favorablemente todas las disposiciones que vayan tanto en beneficio de las Universidades particulares como de las del Estado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Gumucio
El señor GUMUCIO. - Sefíor Presidente, voy a ser muy breve. Desde luego,
debo decir que voy entrar en este debate
con absoluta tranquilidad, a pesar de que
corrientemente soy apasionado para hablar en la Honorable Cámara.
Esta antigua discusión sobre la libertad de ensefíanza es, a mi juicio, anacrónica y pasada de moda. Habría sido apropiada en el siglo 19.
Nosotros no defendemos a "machamartillo" todo lo que haga la educación
particular, ni atacamos todo lo que haga
la educación del Estado. Creo tener en
esto, un criterio bastante más objetivo
que otros Honorables colegas.
Ahora bien, entrando al tema básico
que aquí se ha planteado, distinguimos
perfectamente entre lo que dice la Constitución Política: que al Estado corresponde "la atención .preferente de la educación", y lo que es el "Estado docente".
Esa es, precisamente, la antigua discu-
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sión en el tiempo de las luchas teológicas.
Comprendo que en estos momentos, cuando el problema económico-social es el que
divide los hombres y el que apasiona en
política, por motivos de conveniencia accidental y transitoria, de repente se de
énfasis a esta clase de temas
que son
-con perdón de mis Honorables colegasen cierta medida sectarios. Por conveniencias de tipo electoral se destacan ternas que alteran los cuadros políticos que
en estos momentos se juegan en la lucha
presidencial. Por eso se pone énfasis en
temas que dividen, en lugar de ser dialogados en un nivel superior.
N osotros definitivamente aceptarnos ....
El señor CADEMARTORI.-¿Me permite, Honorable colega?
El señor GUMUCIO.-Un momentito
más, Honorable Diputado, para no cortar el hilo de mis ideas.
Aceptamos plenamente, en primer lugar, que el Estado tenga tuición sobre la
enseñanza. No nos negamos a que haya
una tuición del Ministerio de Educación
Pública que reglamente la educación general del país. En segundo lugar, no discutimos, corno hacía persente el Honorable
señor Barra, la necesidad de la intervención de la Contraloría General. En tercer lugar, aunque no discutirnos que no
es conveniente que existan subvenciones
para los colegios particulares pagados; en
cambio somos partidarios de otorgarlas
a los colegios particulares gratuitos ..
Esto lo digo para demostrar que no somos obcecados ni apasicnados al discutir
este tema.
N os oponemos, sí, al "Estado docente";
porque somos "pluralistas" y creemos
que en una sociedad pueden subsistir
creencias y pensamientos políticos diversos, y que la acción del Estado debe limitarse a cuidar que se respete la moral
y las buenas costumbres.
Y, j cosa curiosa!, aquí hay una contradición en mis Honorables colegas comunistas. Sus Señorías, que sostienen

que el régimen democrático actual es
un régimen formal que representa a una
minoría, debieran ser partidarios, precisamente, de la libertad de educación;
porque, según su criterio, si existiera el
"Estado docente", esa minoría podría
apoderarse del Gobierno y desde allí coartar la libertad de enseñanza, imponiendo
una determinada e impidiendo que se impartan otras, incluso la comunista. A nosotros nos interesa que mientras esta democracia siga siendo formal, limitada y no
representativa, exista libertad en todo sentido, para que así todas las doctrinas políticas y las creencias religiosas puedan ser
libremente enseñadas y ejercidas. En este
aspecto hay, en el fondo, una contradicción, repito, de mis Honorables colegas comunista, porque si critican este orden
democrático, no debieran entonces ser impugnadores de la libertad de enseñanza,
sino sus partidarios, ya que esa libertad
representaría para ellos una posibilidad
de lucha por sus ideas.
Ese es el motivo de fondo por el cual
nosotros somos partidarios de la libertad
de enseñanza.
Por otro lado, mis Honorables colegas
señores Cademártori y Godoy Urrutia claramente dijeron que ellos no se oponen a
la subvención de los colegios particulares
Entiendo, entonces, que ~llos, en este as~
pecto, han abandonado su teoría de que no
puede existir educación particular en Chile. Por lo demás, serían .inconsecuentes,
con lo que pasa en algunos países situados
detrás de la "Cortina de Hierro", corno Polonia, donde se autoriza la educación católica. O sea, ellos, en este aspecto, dejaron
de lado los problemas de tipo doctrinario.
Quedaría sólo en discusión, el grado y
monto de las subvenciones ...
, El señor CADEMARTORI.-En la forma de financiar el proyecto .. .
El señor GUMUCIO.- ... y en los impuestos que se establecían para su pago.
Respecto del monto de las subvenciones,
creo que el señor Ministro ha sido muy COll-
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creto. Ha dicho que se trata de un reajuste
de remuneraciones correspondiente al segundo semestre del presente año.
En el artículo 12 se expresa que el personal médico del Hospital Clínico de la
Universidad Católica pasará a imponer en
la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas. ~ o veo que ello merezcacrítica.
El artículo 22, del cual se ha hecho gran
cuestión, concede un fondo de carácter especial para gastos de funcionamiento y
mantención de la Universidad Católica de
Santiago, equivalente a EQ 1.750.000 anuales. Esta suma proviene de un exhaustivo
estudio hecho por la Comisión de Educación, en consideración al número de alumnos y al hecho de que este instituto dispone de Facultades de Medicina, Ingeniería
Civil y Agronomía, que tienen un gasto
promedio por alumno de 1.089 escudos,
contra un gasto de 68 escudos de otras Facultades. Con este fundamento se habría
subvencionado a la Universidad Católica
de Santiago con cantidades mayores. Pero
la Comisión rebajó estos aportes, tanto a la
Universidad de Chile - j óiganlo, Honorables colegas!- como a la Universidad Católica, para entregar a las Universidades
de provincias fondos muy superiores a los
aportes que les asigna el Estado.
Como ven mis Honorables colegas, tanto
el artículo 12 como el 22 corresponden a un
reajuste que es de toda justicia conceder.
Señor Presidente, el problema de fondo,
que compete al Estado chileno y afecta a
las Universidades, que claman por su so-lución, es el referente a la posibilidad de
democratizar la Universidad, par~que pueda tener acceso a ella la gente de modestos
recursos. Quiero hacer presente a Sus Señorías que, a pesar de que nunca hemos
estado en el Poder, preparamos un proyecto sobre "Fondo Nacional de Becas",
que el Gobierno ·ha copiado casi textualmente y que ha enviado recientemente al
Congreso, precisamente, con el objeto de
lograr la democratización de las Universidades.
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Perdonen mis Honorables colegas comunistas y socialistas que, con un poco de dureza, les haga presente que los Partidos de
Sus Señorías han estado repetidamente en
el Gobierno, lo mismo que el Partido Radical. Aún más, exceptuados lÜ's últimos
años, el profesorado de la Universidad de
Chile ha pertenecido siempre a Partidos
muy distantes del nuestro. Sin embargo,
cuando manejaron la Universidad, esos
profesores radicales, socialistas o comunistas no fueron capaces de democratizarla,
como era lo lógico, para permitir que la
gente modesta llegue a ese nivel de la educación. Por lo tanto, a nosotros, por 10 menos, no nos cabe la responsabilidad en el
hecho de que los hijos del pueblo no tengan esa posibilidad de alcanzar la educación superior; hecho respecto del cual
-desgraciadamente, esto es así- coincidimos totalmente con Sus Señorías.
El señor BARRA.-Recuerde un mandamiento . . .
El señor GUMUCIO. - j El Partido de
Su Señoría ha tenido Ministros ...
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-j Honorable señor Gumucio, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa!
El señor GUMUCIO.-... durante el gobierno del Frente Popular, en el Gobierno
del señor Ibáñez y en diversas otras Administraciones!

-Hablan varios señores Diputados a la;
vez.
El señor BARRA.-j El señor Bernardo
Leighton también fue Ministro de Educación!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-j Honorable señor Barra, ruego a
Su Señoría guardar silencio!
El señor GUMUCIO.-En consecuencia,
no pueden culparnos a nosotros de esta situación.
El señor BARRA.- j Ese mandamiento
dice: "N o mentir"!
El señor GUMUCIO. - j Con el señor
Schnake a la cabeza, el Partido Socialista
fue eje del Gobierno!
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El señor BARRA.-¡ N o eran los mismos!
El señor GUMUCIO.-¡ Su Partido ha
tenido tantas crisis, que ninguno de sus
antiguos dirigentes está hoy día en esa
tienda!
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . - j Honorable s,eñor Barra, ruego a
Su Señoría no interrumpir! j Honorable
señor Gumucio, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa!
-Hablan varios señores Dip1JtcuZos a [ro
vez.
El señor BARRA.-¡No se ponga nervioso!
-Hablan varios señores Düputados a la,
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . - j Honorable señor Pareto! j Ruego
a los señores Diputados guardar silencio!
El señor GUMUCIO.-Hay muchos servicios que deben ser atendidos, integralmente {Jor el Estado, pero la crisis económica actual impide hacerlo. Dado el déficit del Presupuesto de la N ación, es absurdo y utópico creer que el Estado pueda
cumplir totalmente con su función educativa. Por lo demás, el aporte fiscal representa solamente una mínima parte del financiamiento de las universidades privadas. El resto lo proporcionan los particulares. El Honorable señor Barra está equivocado al sostenel' que son financiadas totalmente por el Estado. No hay tal. Hay un
aporte claro y concreto de los particulares,
que son quienes las financian.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Me permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo de su primer discurso.
Puede continuar Su Señoría en el de su
segundo discurso.
El señor GUMUCIO.-Por último, quiero referirme al financiamiento del proyecto. En este aspecto, coincido plenamente
con las críticas formuladas por el Honorable señor Cademártori. Considero absurdo
la política de seguir recargando impuestos
que gravarán, precisamente, al pueblo. En

eso yo coincido en un ciento por ciento con
Sus Señorías, pero es una cosa totalmente
aparte que no hay que vincularla a otro
problema: que el Estado, que debe atención preferente por la educación, atención
que cumple al evitar que las Universidades particulares deban cerrar por la situación de crisis económica.
En este sentido, los impuestosestablecidos para financiar este proyecto no son
los más apropiados. Por eso creo que este
problema hay que mirarlo desde otro nivel, no desde el pequeño "miraje", ni desde
el punto de vista programático o de las luchas ideológicas, que a mi juicio han dejado de tener vigencia, porque esta clase
de discusiones no llegan al pueblo que quiere ver sólo una realidad; la posibilidad de
que sus hijos puedan llegar a la universidad. Entonces, actuemos para que esta aspiración se haga realidad en la forma más
eficaz posible y no digamos, como único argumento, que la educación particular es
perj udicial.
Para terminar, insisto en que no pensamos en defender los abusos en el cobro de
subvenciones que se cometen en la actualidad, pero también es absurdo generalizar
dando carácter de escándalo. ¿ Qué es lo
que hay, en realidad, señor Presidente?
Hay dos cosas claras: Por un lado, una tramitación -y perdone mis expresiones señor Ministro- absurda, burocrática y sectaria de parte del Ministerio de Educación
Pública, donde los papeles demoran mes€s
y meses, pasan de oficina en oficina, para
que después en la Contraloría General de
la República sufran igual "vía crucis". Por
otro lado, existen particulares que se han
dedicado al negocio de la educación, que
han procedido abusivamente, a los cuales
es necesario controlarlos en forma efectiva, para que no se sigan cometiendo. Y,
por último, no tengo inconveniente en declarar que reconozco que existen congregaciones religiosas que se dedican nada más
que a enseñarle a los hij Ü'S de los ricos,
pero también reconozco que ese criterio se
está modificando sustancialmente. Hoy día
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el 90 por ciento de la educación particular
se está trasladando, precisamente, al pueblo, a la gente que no tiene recursos económicos.
Señor Presidente, le concedo una interrupción a mi Honorable colega señor
Lorca.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría tiene
la palabra el Honorable señor Lorca.
El señor LORCA.- Señor Presidente,
el Honorable señor Cumucio ha abordado
el problema en debate en toda su integridad y ha planteado claramente sus puntos de vista. Realmente, me asombra que
parlamentarios muy respetables por su lucha permanente en favor de los trabajadores, estén tan equivocados, no sólo con
respecto al problema que afecta a los colegios particulares, sino también con relación a las subvenciones en general. En
realidad, yo me pregunto, ¿ qué pasaría en
nuestl'o país, si los parlamentarios que representamos al pueblo pretendiéramos que
la mayoría de los hij os de los chilenos pasaran por las escuelas del Estado sean,
primarias o secundarias, y llegaran a las
universidades, cuando nos encontramos
ante la triste realidad de que, actualmente,
apenas se educan 970.000 alumnos, en total, en las escuelas fiscales y 510.000 en
las particulares.
Ahora bien, resulta que, aparentemente, se podría pensar que la educación que
reciben est03 510.000 alumnos está financiada por el Estado. Sin embargo, hay Diputados muy respetables, algunos tan apasionados como el Honorable señor Barra,
que están equivocados en esta materia.
Quiero recordar un hecho acerca del cual
Sus Señorías me encontrarán toda la razón. Resulta que los colegios pagados, subvencionados por el Estado, representan
para el Ministerio de Educación Pública
una inversión del uno por ciento de su Presupuesto. Entonces, no sé si alguien pueda pensar seriamente, en este instante, en
la Honorable Cámara, que el Fisco esté
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financiando la educación particular pagada.
El señor BARRA.-¿ Y a cuánto asciende ese uno por ciento, Honorable colega?
El señor LORCA.- ¿ A cuánto asciende? Debo hacer presente a Su Señoría que
el Presupuesto del Minis~erio de Educación Pública era, por ejemplo, en el año
1961 de 148 millones de escudos, y sin embargo, los colegios particulares recibieron
una subvención de dos mllones de escudos
sol~ffiente. Por tanto, no creo que alguien
pueda pensar en la Honorable Cámara que
se está infiriendo una sangría al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública al subvencionar a los colegios particulares o universitarios que también reciben,
a través de todo el país, a estudiantes modestos.
El señor CADEMARTORI.-Los colegios particulares pagados, llD, Honorable
colega.
El señor LORCA.-Esos establecimientos también, Honorable Diputado.
Su Señoría, que es uno de los parlamentarios que ha recorrido todo el país, habrá observado que, a excepción de dos o
tres colegios particulares pagados, como
son el San Ignacio y otros que no recuerdo, en los .cuales se educan hijos de gente
de fortuna, a la mayoría de los establecimientos particulares pagados de provincia, asisten estudiantes modestos. Su Señoría se educó al igual que yo, en un colegio católico, y debo agregar también que
yo lo fui en un establecimiento similar
donde estuve becado. Y así hay miles de
estudiantes de escasos recursos que son
ayudados a educarse por estos colegios
particulares. j Qué son dos millones de escudos, el uno por ciento!
Pues bien, se habla mucho de esta subvención. Quiero decirle a la Honorable Cámara que las asignaciones, me refiero exclusivamente a las de los colegios gratuitos, con respecto a las cuales el Honorable señor Barra, con la pasión que tiene
por defender al pueblo, dice: "soy partida-
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rio de esa subvención". Pero resulta que
el Gobierno no se las paga. Esto lo podemos comprobar observando lo sucedido
respecto a los pagos correspondientes a los
años 1959, 1960 Y 1961: Se canceló a los
colegios subvencionados el 40'/0 durante
el año 1960 y el 21 % durante el año 1961,
a pesar de que existe una ley que obliga a
pagar las subvenciones a las escuelas gratuítas.
Resulta, entonces, que, en el fondo, al
tratar este problema en la Honorable Cámara, se equivocan los señores parlamentarios al plantear bajo un aspecto negro,
oscuro, la ayuda a los colegios subvencionados, gratuitos, como en este caso he
mencionado.
Quiero agregar aún lo siguiente: De la
enseñanza privada gratuita, .corresponde
el 90 (¡(~ de la enseñanza primaria y el 100
por ciento de la enseñanza normal. Estaremos de acuerdo los Diputados en lo importante que es la enseñanza normal, porque está destinada a formar los profesores que formarán la juventud de nuestra
patria. Es totalmente gratuita, y también
gratuita en un 100ro en los de nivel universitario.
Nadie puede decir que' a la Universidad
de Concepción, a la Universidad Católica, a la Universidad de Val paraíso, a la
Universidad de Antofagasta va gente rica. A la de Antofagasta acude la gente
modesta y de clase media, que no puede
educarse en Santiago. Gracias a Dios, allí
funciona una Universidad, sostenida por
sacerdotes y católicos, permitiendo llegar
a ella gente modesta, hijos del pueblo, que
tienen una mínima posibilidad de acceso
a la Universidad, dentro de este régimen
capitalista, que impide a los trabajadores
llegar al nivel universitario.
Pues bien. Yo me pregunto entonces:
¿ Es posible que en esta Honorable Cámara
se diga que es objetable la subvención para los colegios pagados?
Quiero agregar que comparto lo expresado por el Honorable señor Albino Barra en el sentido de que debe fiscalizarse.

N o hay duda de que la Contraloría General de la República debiera hacerlo, y estoy seguro y sin temor a equivocarme puedo decir que los colegios particulares que
hacen negociados no son católicos ni protestantes, sino dependientes de otras personas que han hecho un n€gociado de la
educación. Cualquier negociado que se haga con esta actividad tan importante de
nuestro pueblo es condenable; pero de ello
son responsables, como decía mi Honorable colega señor Barra, el Gobierno, la
Contraloría General de la República y el
Ministerio de Educación Pública. Pero no
en razón de esto vamos a suprimir la posibilidad concreta de que quinientos diez
mil alumnos puedan obtener enseñanza
en estos establecimientos privados.
El señor MILLAS.-j Respecto a estos
establecimientos debe ej ercer control la
Contraloría !
El señor LORCA.-No creo que el Honorable señor Millas, hombre serio y de
una cultura extraordinaria, pretenda que
la Universidad Católica vaya a ser controlada. Una de las cosas de que tenemos
que dar gracia es que en Chile haya una
Universidad Católica, con un número tan
extraordinario de alumnos, siendo sus
egresados hombres sumamente capaces
para dirigir al país.
Por eso, repito, me extraña de que se
diga o de que se pretenda controlar a la
Universidad Católica.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente).- ,¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Honorable señor Gumucio.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor GARRETON (Ministro de
Educación pública).- Señor Presidente,
he sido aludido directamente por mi distinguido amigo el Honorable señor Gumucio. Ha dicho que, en el Ministerio a mi
cargo se retarda el despacho de sus decretos y que las tramitaciones andan un
poco lentas.
Debo advertir al señor Diputado que
esta Secretaría de Estado es la que despa-
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cha mayor número de decretos. Allí el trabajo es intenso. Hace treinta años que la
planta no se ha modificado, ni ha modificado la estructura de dicho Ministerio. Pero puedo afirmar al Honorable señor Gumucio que ya se han comenzado los estudios para reestructurar sus servicios, con
el fin de darles mayor agilidad.
Los decretos que allí se dictan tienen
una tramitación extraordinariamente difícil, y es fácil incurrir en errores en esa
materia.
También quiero llamar la atención porque se ha repetido insistentemente en el
curso del debate acerca del control de las
subvenciones a los colegios particulares.
Este control lo realiza el Gobierno en forma muy estricta. Es un trabaj o delicado,
y puedo decir que, en los últimos diez días,
he firmado ocho a diez suspensiones de dichas subvenciones. El Parlamento puede
estar seguro de que los recursos que se entregan, por este concepto, están debidamente cautelado.
Igualmente, debo poner en conocimiento de la Honorable Cámara, con respecto a
las subvenciones a las Universidades chilenas, que todas ellas gozan de extraordinario prestigio y acusan gran eficiencia.
Pero están desfinanciadas y el Gobierno
debe destinar los recursos necesarios para
que puedan desarrollar debidamente las
funciones que les son propias.
Este no es sólo un fenómeno nacional,
sino que, también, lo es universal. Las
grandes universidades inglesas, incluso las
americanas, han tenido que resignarse a
recibir aportes del Estado para poder subsistir. Luego, si a las universidades de Chile no se les conceden los aportes que solicitan, entrarán a una vida lánguida, lo
que producirá dispersión de los yalores intelectuales que podrían cooperar en forma
laudable, para el .progreso del país.
Por eso es que el Gobierno estima que
estas subvenciones deben mantenerse en
la forma en que están contempladas, a pesar de que, según los cálculos, todavía resultan insuficientes, pues deberían consul-
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tarse mayores recursos en favor de estos
establecimientos educacionales.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable
señor Edwards.
El señor EDW ARDS.-¿ Cuánto tiempo
resta, señor Presidente?
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Un minuto y medio, Honorable
Diputado.
El señor EDW ARDS.-Señor Presidente, es imposible entrar siquiera a abordar
un tema tan apasionante como el de la
educación, en un minuto y medio.
Sin embargo, en este tiempo, sólo deseo
hacerme cargo de algunas expresiones del
Honoráble señor Godoy, en el sentido de
que, cuando un Ministro de este Gobierno
trató de imponer un uniforme único a los
escolares de Chile, hubo oposición. Yo celebro que se reconozca esta iniciativa del
actual Gobierno.
Asimismo, creo que el Honorable señor
Barra ha incurrido en una falta de información, al solicitar que, a través de este
proyecto, las subveIlciones a la educación
particular sean controladas por la Contraloría General de la República porque
este control existe en la actualidad.
Varios señores DIPUTADOS.-No, señor Diputado!
El señor EDW ARDS.-Efectivamente,
el control de las subvenciones a los colegios particulares existe.
Por mi parte, soy partidario de eliminar estas subvenciones a la educación particular pagada.
El señor CADEMARTORI.- j Muy
bien!
El señor EDW ARDS.- Mi objeción
principal a este proyecto reside en su financiamiento.
Yo créo que este financiamiento está
destinado a reajustar las r~ntas de los
funcionarios de las Univesidades, y no a
aumentarlas. Su finalidad es reajustar las
remuneraciones, disminuidas por efectos
de la inflación.
En consecuencia, me parece que lo ló-
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gico es que este reajuste se financie, no
con el establecimiento de nuevos impuestos, sino con ingresos presupuestarios regulares, también reaj ustados ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor EDW ARDS.- Solamente lamento que aquéllos que se han opuesto al
financiamiento propuesto, no hayan señalado una fuente de entradas en su reemplazo.
El señor CADEMARTORI.- Sí, se ha
señalado, Honorable Diputado.
El sañor EDW ARDS.- El Honorable
señor Cademártori se ha limitado a hacer observaciones de carácter general sobre el impuesto al hierro, que, por lo demás, es un tributo absurdo, porque el Estado está, actualmente, bonificando las exportaciones de hiero; ...
El señor PO~TIGO.-i El Estado está
regalando el hierro chileno!
El señor ED\VARDS.-... y no tendría
sentido el establecimiento de un impuesto a este metal, porque, si el Estado está
bonificando su exportación, es porque ello
se hace necesario.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Me permite, Honorable Diputado. ?
Ha terminado el tiempo del Orden del
Día.
Cerrado el debate en el proyecto en discusión y en el que figura en el número 1
del Orden del Día, de origen un un Mensaje, que autoriza a la Fuerza Aérea de
Chile para disponer la salida del país de
tres aviones, con sus respectivas tripulaciones, a fin de que participen en la "Semana Aeronáutica Paraguaya".
En votación las modificaciones del Honora)]le Senado al artículo 1Q del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones del personal dependiente de las Universidades.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para omitir el trámite ele votación secreta.
Acordado.

En votación las modificaciones del Honorable Senado al artículo 1Q.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado,' por la
afirmativa, 55 votos; por la negativa, 9
votos
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobadas las modificaciones
introducidas por el Honorable Senado en
el artículo lQ.
En votación las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el artículo 2 Q•
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Apr-obadas.
En votación la modificación introducida por el Honorable Senado en el artículo
5Q•
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para omitir el trámite de votación secreta.
Acordado.
Si le parece a !a Honorable Cámara, se
aprobará.
ApTobada.
En votación la modificación del Honorable Senado que consiste en rechazar el
artículo 6Q•
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
A1n'obada.
En votación la modificación introducida
por el Honorable Senado, que consiste en
rechazar el artículo 7 Q•
-Practicada la votaci6n en forma económica, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
resultado de la votación. Se va a repetir
por el sistema de sentados y de pie.
-Practicada la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de .
pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 37 votos.
El señor ::\nRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la modificación.
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En votación la modificación del Honorable ~enado que consiste en rechazar el
artículo 8.
-Pmcticada la votación en forma económica, dio el s1:guiente resultado: por la
afirmativa, 11 votos; por la negativa 60
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazada la modificación del
Honorable Senado.
En votación la modificación del Honorable Senado a lartículo 9 9 , que ha pasado a ser 69 , y que agrega una frase en su
inciso final.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
El artículo 10 ha pasado a ser 79, sin enmiendas.
En votación la modificación del Honorable Senado, que consiste en rechazar el
artículo 11.
Si le parace a la Cámara, se rechazará.
El señor EDW ARDS.-Con mi voto en
contra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Rechazado con el voto en contra del Honorable señor Edwards.
Como artículo 8 9, el Senado ha consultado el 15 de la Honorable Cámara, sin
enmiendas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el cambio de ubicación.
Aprobado.
En votación la modificación introducida por el Honorable Senado, que consiste en agregar un artículo 10, nuevo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para omTtir el trámi·
te de votación secreta.
El señor GUMUCIO.- Para todas las
votaciones secretas, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS.-Sí, se·
ñor Presidente.
El señor ::VURANDA, don Hugo (Presidente) .-¿ Habría acuerdo para este al'·
tículo?
Acor¿iado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación.
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Aprob:1da.
En votación la modificación que consis te en agregar un artículo 11 nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MONTES.-Que se vote, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el sigu.iente resultado: por la
afirmativaJ, 59 votos; p01' la negativa, 11
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobada la modificación del
Honorable Senado.
En votación el artículo 12 nuevo, introducido por el Honorable Senado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara, para omitir el trámi te de votación secreta.
El señor GUMUCIO.-Para todas las
votaciones secretas, señor Presidente
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No ha habido acuerdo, Honorable Diputado.
¿ Habría acuerdo en este artículo?
Varios señores DIPUTADOS.- Sí, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre"idente) .-Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación.
Acordado.
En votación el artículo 13 nuevo.
-Practicada la votación en fonna económica, dio el siguiente resultado: p01' la
afi1'mativa, 55 votos; p01' la negatil'a, 14
votos.
El señor MIRANDA, don 'Hugo (Presidente) .-Aprobada la modificación.
En votación la modificación del Honorable Senado, que consiste en introducir
un artículo nuevo, con el número 14.
-Pmcticada la votación en forma económica, la l1fesa tuvo dudas sobre su 1'esultado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente).-La Mesa tiene dudas sobre el
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resultado de la votación. Se va a repetir
por el sistema de sentados y de pie.
En votación

-Practicada la votaC'ión en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente: por la afirmativa 39
votos; por la negativa" 38 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 15 nuevo.

-Pl'acticada la votación en forma econórnica, dio el sig1liente resultado: 1JOr la
afirl/wtiva, 37 votos; por la negativa., 29
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidenté) .-Aprobado el' artículo.
En votación el artículo 16.

-Practicada la votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afinnati'va, 40 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 17, nuevo.
Si le parece a la Cámara y no se pide votación, se aprobará el artículo.

Aprobado.
En votación el artículo 18.

-Practicada la 'votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afirrnativa, 42 votos; por la negativa, 29
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 19.
Si le parece a la Sala y no se pide votación, se aprobará el artículo.

Aprobado.
En votación el artículo 20.

-Practicada la votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afirrnativa, 27 '0'otos; por la negativa, 31
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .--Rechazado el artículo.
En votación el artículo 21.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobado.
En votación el artículo 22.

-Practicada la votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
a'firrnativa 55 votos; por la negativa 11
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 23.

-Practicada la votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afinnativa 58 votos; por la negativa 10
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 24.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Acordado.
En votación el artículo 25.

-Practicada la votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afir/nativa, 53 votos; 1)01' la negativa, 17
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 26.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor PHILLIPS.-No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Hay oposición.
En votación.

-Practicada la votación en forma econórnica, dio el siguiente resultado: por la
afinnat'iva, 47 votos; por la negativa, 20
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación la modificación del Honorable Senado, que consiste en reemplazar
el artículo 12 por los artículos 27, 28 y 29.
En votación el artículo 27.

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados
se sirvan guardar silencio.
Estamos en votación.
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-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 42
votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Rechazado el artículo.
En votación el artículo 28.
Si le parece a la Ronorable Cámara, se
rechazará.

Acordado.
En votación el artículo 29.
Si le parece a la Sala, se rechazará.
El señor DIEZ.-Con mi voto en contra, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Con el voto en contra del Honorable señor Diez.

Acordado.
En votación el artículo 13, que ha pasado a ser 30.
Si le parece a la Cámara, se aprobará la
modificación.
El señor MONTES.-¿ Del inciso primero?
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Señores Diputados, se va a tomar nuevamente la votación.
Se votará la modificación introducida
por el Senado al artículo 13.
El señor MONTES.-¿ En el inciso primero?
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-El Senado ha introducido dos
modificaciones en este artículo. La primera consiste en suprimir, en el inciso primero, la palabra final "posteriores".
En votación esta modificación.
Si le parece a la Cámara se aprobará.

Aprobada.
En votación la modificación que consiste
en rechazar el inciso segundo del artículo.
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siste en substituir el artículo 14, que ha
pasado a ser 31.

-Practicada la votación en forma económica, la .¡Vesa tuvo dudas sobre su resultado.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
resultado de la votación. Se va a repetir
por el sistema de sentados y de pie.

-Practicada la votación por el sistema de sentados y de pie, dio el siguiente
resultado: por la afÍ1"mativa 40 votos; por
la negativa, 34 votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Aprobada la modificación.
El artículo 15 ha pasado a ser 89 , sin
modificaciones.
En votación la modificación del Senado al artículo 16.
Sclicito el asentimiento unánime de la
Cámara para omitir la votación secreta.

Acordado.
Si le parace a la Cámara y no y se pide
votación se aprobara la modificación del
Senado.
El señor DECOMBE.-No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-En votación.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnatú..'a, 47 votos; ]Jor la negativa, 24
votos.
El señor MIRANDA, don Rugo (Presidente) .-Aprobada la modificación del
Ronorable Senado.
En votación la modificación del Honorable Senado que consiste en agregar un
artículo 32 nuevo.

-Practicada la votacián en forma económica, dio el siguiente 1'esultado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 40
votos.

-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por-la
El señor MIRANDA, don Rugo (Preafirmativa, 15 votos; por la negativa, 52 sidente) .-Rechazado el artículo.
En votación el artículo 33 nuevo.
votos.
-Practicada la votación en forma ecoEl señor MIRANDA, don Rugo (Prenó¡nica, la klesa tuvo dudalS sobre su residente) .-Rechazada la modificación.
En votación la modificación que con- sultado.

,
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El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-La Mesa tiene dudas sobre el
resultado de la votación. Se va a repetir
por el sistema de sentados y de pie.
-Practicada la, votación P01' el sistema
de sClltados y de pie, dio el siguiente resultado: lJor la afirmativa, 41 votos; por
la negativa, 36 votos.
El señol' MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 34 nuevo.
-Practicada la votación en forma económ ica, dio el siguiente resultado: por la
afirmat ¿va, 59 votos; ]Jor la negatü'a, 9
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 35.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará
El señor CORREA LARRAIN.- No,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 62 votos; por la negativa, 8
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En. votación el artículo 36 nuevo.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 44 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 37.
-Practicada la ~'otación en forma económica, dio el s1:g~dente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 22
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 38.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 29
votos.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Corresponde votar el artículo 39.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite de votación secreta.
-H ablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) . -N o hay acuerdo.
En votación secreta el artículo 39.
-Practicada la votación en forma secreta, lJ01" el sistema de balotas, dio el siguiente 1'osultado: ])01' la afirmativa, 35
'votos; ]Jor la negati~'a, 30 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Corresponde votar el artículo 40.
No hay número en la Sala.
Se llamará a los señores Diputados hasta por cinco minutos.
-Transcur'rido 1 minuto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-En votación secreta el artículo
40.
Solicito el asentimiento de la Honorable
Cámara para omitir el trámite de votación
secreta,
Acordado.
En votación el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
ApTobaldo.
En votación el artículo 41.
Corresponde votación secreta.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
omitirá el trámite de votación secreta.
Acar'dado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo.
Aprobado.
En votación el artículo 42.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para omitir el trámite de votación secreta.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo.
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Aprob ado.
En votació n el artícul o 43.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aprob ado.
En votació n el artícul o 44.
El señor CADE MORT ORI.- Que se vote por letras, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-No se ha pedido oportu namen te, señor Diputa do.
Varios señore s DIPU TADO S.-Por letras, señor Presid ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Soli cito el asentim iento unánime de la Honor able Cámar a para votar
por letras este artícul o.
El señor PHIL LIPS. -No, señor Presidente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-No hay acuerd o.
En votació n.
El señor CADE MART ORI.- Pero es
necesa rio, señor Presid ente ...
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-No se pidió oportu namen te división de la votació n, señor Diputa do.
En votació n el artícul o.
-Prac ticada la votació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
{Jfinna tiva, 25 votos; por la negati va, 7
'Votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Apr obado el artícul o.
En votació n el artícul o 45.
-Prac ticada la votació n en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 23 votos; por la negati va, 16
'Votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiden te).- Aprob ado el artícul o.
En votació n el artícul o 46.
Si le parece a la Honor able Cámar a y no
se pide votació n, se aproba rá.
Ap1'Obado.
En votació n el artícul o 47.
Si le parece a la Honor able Cámar a y
no se pide votació n, se aproba rá.
AJ)robado.
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En votació n el artícul o 48.
Si le parece a la Honor able Cámar a y no
se pide votació n, se rechaz ará este artículo.
Acorda do.
En votació n el artícul o 49.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
rechaz ará el artícul o.
Acm·da do.
En votació n el artícul o 50.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aproba do.
En votació n el artícul o 51.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aproba.do.
En votació n el artícul o 52.
Corres ponde votació n secr~ta.
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para omitir el trámite de votació n secreta .
Acorda do.
En votació n el artícul o.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
A1Jl·obado.
En votació n el artícul o 53.
Corres ponde votació n secreta .
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para omitir el trámit e
de votació n secreta .
Acorda do.
En votació n el artícul o.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Apr'obado.
En votació n el artícul o 54.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Apr'obado.
En votació n el artícul o 55.
Si le parece a la Honor able Cámar a !'le
aproba rá.
A]J1'obado.
El! votació n el artícul o 56.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aproba rá.
Aproba do.
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En votación el artículo 57.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
de votación secreta.
Acordado.
En votación el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En votación el artículo 58.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Acordado.
En votación el artículo 59.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trámite
de votación secreta.
AC01'dado.
Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo.
Acordado.
En votación el artículo 60.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En votación el artículo 6l.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Acordado.
En votación el artículo 62.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación secreta.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo.
Acordado.
En votación el artículo 63.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 25 votos; por la negativa, 11
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
En votación el artículo 64.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.

En votación el artículo 65.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Acordado.
En votación el artículo 66.
Si le parece a la Honorable Cámara, y
no se pide votación se aprobará.
Varios señores DIPUTADOS.- No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-No hay acuerdo.
En votación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos; por la negativa, 11
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el epígrafe que precede a los artículos transitorios.
Acm'dado.
En votación el artículo 19 transitorio.
Si le parece la Honorable Cámara, se
aproóará.
A cardado.
En votación el artículo 2 9 transitorio.
Corresponde votación secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para omitir el trámite de votación secreta.
Acm'dado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
a probará el artículo.
Acordado.
En votación el artículo 39 transitorio.
Si le parece a la Sala y no se pide votación ....
Un señor DIPUTADO.-No, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) ',-En votación el artículo.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
aj'irm;ativa, 30 votos; 1]01' la negativa, 19
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Corresponde votar el artículo 49 transitorio en forma secreta.
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Solicit o el asentim iento unánim e de la
Cámar a para omitir la votaci ón secreta .
El señor PHIL LIPS. -N o hay acuerd o.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-No hay acuerd o.
Varios señore s DIPU TADO S.-j Sí hay
acuerd o!
El señor MIRA NDA, den Hugo (President e) .-Soli cito nuevam ente la venia
de la Sala para omitir la votaci ón secreta.
Acorda do.
En vo:?ció n el artícul o 4<'> transit orio.
Si le parece a la Cámar a, se arobar á.
El señor DECO MBE. -No, señor Presidente .
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-En votació n.
-Pmct icacla la votación en forma económica , dio el siguien te resulta do: por la
afirma tiva, 40 votos; ]JOI' la negati va, 8
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Apr obado el artícul o.
Termi nada la discusi ón del proyec to.
7.-AUT ORIZA CION A LA FUERZ A AEREA
PARA ENVIAR AVION ES A LA "SEMA NA
AERON AUTICA PARAG UAYA" A EFECTU ARSE
EN ASUNC ION

El señor GUM UCIO .-¿Por qué no recaba el asentim iento unánim e de la Sala
para que yo pueda decir dos palabr as, señor Presid ente?
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Soli cito el asentim iento unánime de la Honor able Cámar a para conceder la palabr a al Honor able señor Gumucio.
Varios señore s DIPU TADO S.-No , señor Presi.d ente.
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-N o hay acuerd o.
En votació n genera l el proyec to.
-Pra.c ticada va votación en forma económica, dio el siguien te resultadO: ]Jor la
afirm: /tiva, 35 votos; por' la negati va, 24
votos.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-Apro bado en ,genera l el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicac iones,
queda aproba do tambié n en particu lar su
artícul o único.
Termi nada la discusi ón del proyec to.
8.-SUS PENSIO N DE LA SESION

El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .--En la Hora de Incide ntes el
prime r turno corresponcle al Comité Comunis ta ...
--Ha7)J::m varios señ01'es Diputa dos a
la vez.
El señor MIRA NDA, don Hugo (President e) .-¿ Me permit e, Honor able Diputado?
Se suspen de la sesión por tres minuto s.
·-Se suspen dió la sesión.

El señor MIRA NDA, don Hugo (Presidente ) .-Corr espon de votar el proyec to de ley que autori za a la Fuerz a Aérea
de Chile para dispon er la salida del país
de tres avione s, con sus respec tivas tripulacio nes, a fin de que partici pen en la
Seman a Aeron áutica Paragu aya.
El inform e está impres o en el boletín
N<'> 10.055.
-El proyecto de ley dice:
"Ar'tículo único. -Auto rízase a la Fuerza Aérea ae Chile para dispon er la salida 9.-PREF ERENC
L<\ PARA TRATA R Y DESPA del país de tres avione s B~26, con sus res- CHAR
SOBRE TABLA , INCO~PORANDOLA A
pectiva s tripula ciones , con el fin de que
LA CUENT A, UNA OBSER VACIO N DEL EJEpartici pen en la "Sema na Aeron áutica PaCUTIVO AL PROYE CTO QUE REESTR UCTUR A
raguay a", a efectu arse en Asunc ión, ReLA DIRECC ION GENER AL DE ESTAD ISTICA Y
públic a del Paragu ay, en el mes de diciem CENSO S
bre del presen te año, pudien do ausent arse
del territo rio de Chile por el términ o de
El señor MIRA NDA, don Hugo (Presiete (7) días."
sident e) ,-Con tinúa la sesión.
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Si le parece a la Honor able Cámar a, se
Solicit o el asentim iento unánim e de la
Honor able Cámar a para incorp orar en la aproba rá.
Aprob ada.
Cuenta de la presen te sesión y tratar de
Termi nada la discus ión del proyec to.
ación
observ
una
inmedi ato, sobre Tabla,
del Ejecut ivo al proyec to que reestru ctura
lO.-POL ITICA INTERN ACIONA L. - SUCES OS
la Direcc ión Genera l de Estadí stica y
POLITICOS QUE ESTAN OCURR IENDO EN LA
Censos.
REPUB LlCA DE BOLIVIA
El señor P ARET O.-j Cómo! ¿ Sin conocerla , señor Presid ente?
El señor MIRA NDA, don Hugo (PreEl señor MIRA NDA, don Hugo (Pre) . -Tiene la palabr a el Honor able
sidente
Dipuable
sidente ) .-Se va a leer, Honor
Millas.
señor
tado.
El señor MILL AS.-S eñor Presid ente,
El señor PARE TO.-E ntonce s, que desparlam entario s comun istas deseam os
los
pae
pués se pida el asentim iento unánim
expres ar nuestr a preocu pación por los
ra tratarl a, señor Presid ente.
oucrri endo en
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- aconte cimien tos que están
de Bolivia, y manife ssidente ) .-Es una omisió n de una de las el pueblo herma no
tarle, a la vez, nuestr a solidar idad.
Comis iones, Honor able Diputa do.
Estos aconte cimien tos entrañ an un nueaSe trata de algo sobre lo cual efectiv
acto de amena za a la paz en Améri ca
vo
.
mente se legisló, pero que se omitió
.
Latina
¿ Habría acuerd o?
s sectore s del país consid eran lo
Mucho
El señor LA V ANDE RO.-P rimero que
ocurrie ndo en Bolivia desde el
está
que
se lea, señor Presid ente, y despué s puede
o de interes es o de posicio estrict
ángulo
solicit ar el acuerd o.
Juzgan do esta situaci ón de
clases.
de
nes
El señor P ARET O.-Cr eo que eso es
sta, hacen una interp retasimpli
a
maner
lo lógico.
ra vista: por una parte,
prime
a
así,
ción,
El señor CAÑAS (Secre tario). - La
nos; por la otra,
bolivia
adores
trabaj
observ ación del Ejecut ivo tiene por objeto los
no.
bolivia
no
9
Gobier
el
agrega r, en el artícul o 2 del proyec to de
N osotro s estima mos que en la vida del
ley despac hado por el Congre so Nacion al,
te, comO' un recuer un inciso final del siguie nte tenor: "El país herma no subsis
la realida d de
sobre
ta
proyec
se
que
Presid ente de la Repúb lica podrá enca- do
a en la que
histori
su
de
etapa
aquella
sillar librem ente a los funcio narios en los hoy,
aquella
como
das,
tremen
zas
matan
empleo s a que se refiere la letra b) del hubo
zomisma
la
en
e
ament
precis
vi,
artícul o 16 del decret o con fuerza de ley de Cata
ciaconte
los
endo
sucedi
están
que
N9 338, de 1960, y en aquello s con deno- na en
s.
actuale
s
minaci ón específ ica creado s en la presen te miento
En la vida de Bolivi a se ha incorp orado
ley y que no existía n a la fecha de su viuna realida d, lograd a despué s de trágica s
gencia en las planta s del Servic io".
y luego de una
El señor MIRA NDA, don Hugo (Pre- y tr"emendas vicisit udes
, como es la
pueblo
su
de
a
heroic
sident e) .-¿ Habría acuerd o para incorp o- lucha
y la obtenminas
las
de
ón
alizaci
rar en la Cuenta de la presen te sesión y nacion
minero
del
pación
partici
una
tratar de inmed iato la observ ación a que ción de
interés
de
y
rática
democ
te
-estric tamen
se ha dado lectura ?
el deen
ticopatrió
ente
indiscu tiblem
Acorda do.
desel
sobre
obrero
ol
"contr
nomin ado
En discus ión la observ ación.
las
de
to
respec
ción",
produc
la
arrollo de
Ofrezc o la palabr a.
de
cia
existen
de
y
o
trabaj
de
condic iones
Ofrezc o la palabr a.
ión.
la poblac
Cerrad o el debate .
En estas circun stancia s, nos ha llaman.
En votació
1,
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do profundamente la atención un singular proceso de crecimiento de fuerzas armadas hip.ertrofiadas en Bolivia, a pesar
de que no constituía ningún peligro para
la vida y la estabilidad de esa N ación el
hecho de que, después de aquellas jornadas históricas del año 1952, no existieran
esas antiguas fuerzas militares. El pueblo, en general, disponía de armas y se
encontraba unido y cohesionado nacionalmente.
Respecto de este país ha habido algo
así como una especie de compromiso sobre su integridad por parte de los demás
pueblos de América Latina. Pero, repito,
~e ha venido desarrollando en Bolivia un
proceso de crecimiento e hipertrofia de
nuevas fuerzas militares, de inspiración
indudablemente norteamericana. Y ha llamado la atención, incluso a oficiales de
todos los países de Latinoamérica, el hecho de que, por ejemplo, en el último curso organizado por el Pentágono en Panamá, el mayor número de alumnos procedía de un país pequeño, como es Bolivia.
Se ha ido, así, promoviendo aquello que
en la vida de ese país y de este sector sur
de América Latina se conoce como la tendencia y la posibilidad de un gobierno de
tipo militar, ejerciendo la Vicepresidencia de la República el Coronel Barrientos.
En esta forma se han producido una serie de hechos, que constituyen una amenaza para las masas campesinas y mineras Bolivia.
N osotros estimamos que el pueblo de
Bolivia es un pueblo hermano del nuestro.
Consideramos, asimismo, que en relación a los obreros de Chile y a todo nuestro pueblo, es necesario mantener viva una
tradición que interesa a los chilenos, a
los peruanos, a los bolivianos y, en general, a todos los pueblos de la América Latina y que fuera establecida por los mineros bolivianos. En efecto, cuando, a comienzos de este siglo, se produjo la horrenda masacre de trabajadores en la
Escuela Santa María, de Iquique, los mineros bolivianos, como sus hermanos, los
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mineros peruanos, no quisieron separarse de los trabajadores chilenos. Por eso,
murieron con ellos y hermanaron sus banderas con la de nuestra Patria.
Tenemos presente este hecho heroico
en e~tos momentos, cuando en Bolivia se
percibe el peligro de una guerra civil;
cuando en este país se desarrolla un proceso politico que tiende, en el hecho, a la
desnacionalización de las minas de Bolivia; y cuanclo, por tales motivos, se encuentran afectados y amenazados todos
los avances democráticos de su pueblo.
Señor Presidente, nosotros compartimos el criterio de los investigadores, los
hombres de ciencia y los historiadores que
piensan -como lo reconoce en su obra reciente el ilustre Profesor Alejandro Lipschutz, al referirse a la antigua cultura que
floreció en América Latina, en Tiahuanaco, y a sus proyecciones posteriores- que
existe en nuestra época la tendencia a un
renacimiento de esta cultura, en las nuevas condiciones históricas en que se desarrolla la liberación económica de los pueblos de América Latina.
Los que hemos conocido al pueblo boliviano, los que hemos estado en sus minas,
en sus campos, en su altiplano y en sus
valles, sabemos cuánta ansia de superación, cuánta combatividad por la defensa
de sus intereses y cuánto sentido de progre~() alienta en él, y nos sentimos profundamente impresionados ante la amenaza de una guerra civil que se cierne hoy
sobre dicho país.
En relación con esta amenaza, consideramos que, cuando se ha llegado al extremo de plantear la intervención directa del
Gobierno o del Ejército de Estados Unidos en asuntos de política interna boliviana, queda en claro que esta intervención
foránea implica una amenaza para la independencia de todos los pueblos de América Latina.
Vaya, por lo tanto, nuestra palabra de
solidaridad y de afecto, hasta el pueblo
hermano de Bolivia.
Sea nuestra palabra la expresión de los
votos que formulamos por que en Bolivia
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se preserven las conquistas democráticas
de su pueblo y no se retrocecl~'. hacia un
sistema termidorianc de imposición sobre
la política del Altiplano, por parte de las
fuerzas militares alentadas rOl' el Pentágono. Que no se derrame la sangre de
los mineros ni de los campesinos bolivianos, sino que ellos, preservando sus
garantías y sus derechos, defendiendo el
desarrollo alcanzado y llevándolo adelante
en el terreno de su liberación, de su avance cultural, en el proceso de un desenvolvimiento democrático más acentuado, puedan, así, forjar y sostener su liberación y
su independencia nacionales.

H.-INCIDENTES OCURRIDOS EN EL SECTOR
LO VALLEDOR, DE SANTIAGO.-PROBLEMA
HABITACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
SAN MIGUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO.PETICION DE OFICIOS

El señor MILLAS, don Orlando.-En
segundo l'Jgar, los parlamentarios de e;-otos bancos me han encargado que, en re,
presentación del Partido Comunista, 1:1e
n~fier3 a otra m::Jteria."
En estos momentos, hay gl'an preocupación en todo el país por los incidentes
producidos en los límites de la comuna de
San Miguel, en el sector de la Cuarta Comuna de Santiago. Me refiero a los incidentes promovidos entre fuerzas de Carabineros y algunas familias que intentaron instalarse, proceclentes de diversos
puntos de la comuna de San Miguel, en
terrenos de la Corporación de la Vivienda,
en Lo Valledor, y que lLlego, c:tnoj aclas
por la fuerza pública, permanecieron en
la misma comuna, junto a la población
"Campamento La Victoria", ele donde fueron desalojadas en la mañana de ayer.
Los parlamentarios de estos bancos estimamos que el gran problema de la falta
de viviendas que existe en Santiago, no
ha sido encarado debidamente por el actual Gobierno; es un drama que crea situaciones de verdadera angustia y trage-

dia para decenas de miles de familias (l2
la capital.
En reiteradas oportunidades, el Diputado que habla ha tenido que referirse a
la situación existente sobre esta materia,
no sólo en la comuna de San l'diguel, sino
también de Ñuñoa y otras del Tercer D:strito, así como en diversos sectores de la
provincia de Santiago.
Es evidente que la población de Santiago, dada la circunstancia de que constantemente quedan numerosos trabajadores cesantes, que se produce Un cl'ecimiento con la afluencia de familias venidas del campo, cn gran crcntidad no
dispone de posibilidades de viviendas. Es
indispensable realizar una política nueva,
tendiente a satisfacer las necesidades urgentes de la población. Sin embargo, ante
esta realidad, ¿. cómo se responde? Frente
a esto el Gobierno actúa solamente con
un criterio de carácter policial.
En esta Honorable Cámara se encuentra en tramitación un Mensaje del Ejecutivo en pI cual, a raíz de crearse los Juzgados de Instrucción, entre otras disposiciones del articulado de ese proyecto, S2
establecen graves penas por la usurpación
de tCITcn8S. Pero, ¿ cuál es la situación de
miles de familias que 110 tienen dónde vivir en Santiago, en la capital de Chile '?
Nosotros hemos señalado que debe darse
a esto una solución, y Ic·:antal,103 n::>i"
voz en esta oportunidad, reclamando por
el hecho de que se haya descm'gaclo la vio·lencia policial COn motivo de Jos incidentes producidos en San Miguel y que, en
cambio, no se haya buscado una solución
concreta respecto de la situación de esas
familias y de la de varios miles más que
en dicha comuna se encuentran constituidos en "comités de los sin casas". Están
reclamando una vivienda, pero han sido
impulsados, por la desidia de la Corporación de la Vivienda y de las autoridade3
de este Gobierno, a luchar por un terreno
y a enfrentar la fuerza policial. Conducir
las cosas a este plano nos parece verdaderamente criminal.
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En estos momentos la situación de angustia de esas familias es muy grande.
Nosotros reclamamos por el hecho de que
no se haya tenido consideración en los
incidentes de ayer, ni siquiera pOLO la investidura del Alcalde de la Comuna de
San Miguel, del compañero Mario Palestro Rojas. Protestamos por la inconw!niencia de que la fuerza pública haya jugado este papel lamentable para ella, para el país y para la convivencia rlemocrática, al entrar en choque con familias que
desean, simplemente, tener un terreno donde levantar una modesta vivienda; que
en estas circunstancias no se haya planteado, en cambio, solución alguna para
un problema como el que he señalado. Por
eso, los parlamentarios comunistas solidtamos que se envíe oficio a los señores
Ministros de Hacienda y del Trabajo y
Previsión Social, pidiéndoles la inclusión,
en la convocatoria de la actual legislatura
extraordinaria del Congreso, un proyecto
de ley, mediante el cual se entregue a los
trabajadores una bonificación compensatoria, debido a las alzas extraordinarias
del costo de la vida producidas en el trascurso del presente año. La incidencia de
las alzas en la situación económica de los
trabajadores, sin duda alguna constituye
uno de los factores que, aparte de causar
una tremenda preocupación entre ellos.
han dado origen a un problema como el
que se presentó en estos días en San Miguel.
El señor CORREA LARRAIN (Vic r;;presidente) .-Se enviarán los oficios en
la forma solicitada .por Su Señoría.
El señor MELO.-A nombre del Comité Comunista, señor Presidente.
El señor BARRA.-Y a nombre del Cumité Socialista.
El señor P ARETO.- y a nombre del
Comité Independiente.
El señor LORCA.- y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- También se agregarán los
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nombres de los Comités y el del Honon~ble
Diputado que lo han solicitado.
El señor MILLAS.-Asimismo, solicito
que se dirija oficio al señor Ministro de
Obras Públicas, haciéndole presente nuestra preocupación, en el sentido de que el
problem~. de la vivienda no es debidamente
atendido en el departamento de San Mi··
guel. Esto ha quedado demostrado por en··
cima de la violencia policial y el apasionamiento con que la prensa de Gobierno
los juzga, con odio cerval -sobre todo en
relación con personalidades queridas por
su constante actitud de dedicación a la
causa del movimiento popular, como es
el caso de la familia Palestro de ese departamento-, con los hechos ocurridos en
el mencionado departamento.
El señor CORREA LARRAIN (Vice·
presidente) .-Se dirigirá el oficio en la
forma solicitada por Su Señoría, en su
nombre.
Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
12.-MEDIDA ADMINISTRATIVA APLICABLE
EN EL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL PARA
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE REVALORIZACION DE PENSIONES RESPECTO DE LOS IMPONENTES DE DICHO SERVICIO.-PETICION DE OFICIO

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-El Comité Democrático Nacional ha alternado su tiempo con el Comité Independiente.
El señor LA VANDERO.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo del Comité Independiente.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, en primer término, solicito que
se envíe oficio al señor Ministro del. Trabajo y Previsión Social, a fin de que se
sirva disponer que en los canjes de libretas se coloque el número de semanas que
los asegurados tienen en su cuenta par-
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ticular, lo cual evitará una serie de consultas y trámites innecesarios que muchos
imponentes deberán hacer al aplicarse la
Ley de Revalorización de Pensiones y que,
en muchos casos, pueden estar de más
para los efectos de la jubilación y de la
continuidad de la previsión. La aplicación
del procedimiento que propongo, evitaría
una serie de consultas que se deben hacer después de largos y engorrosos trámites.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará al señor Mini.stro del Trabajo y Previsión Social el oficio solicitado por Su Señoría.
El señor DECOl\'IBE.-y en nombre
del Comité Conservador, señor Presidente.
El señor MELO.-También en nombre
del Comité Comunista, señor Presidente.
El señor HUERTA.-Y en mi nombre,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se enviará, también, el oficio en nombre de los Comités ConservadÜ'r
y Comunista y del Honorable señor Huerta.
El señor LA V ANDERO.-Agregándole,
señor Presidente, que si no fuera posible
este hecho, que se comunique a la Honorable Cámara, a fin de incorporarlo con
una disposición legal, porque hay muchos
asegurados que presentan su expediente
de jubilación y como no tienen el estado
completo de su cuenta, les contestan después de nueve meses y les dicen: "Señol"
le faltan tantas semanas". De manera que
sería necesario que se agregara al oficio
que he solicitado.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Se transcribirá también en
el mismo oficio, Honorable Diputado.
13.-SITUACION ADMINISTRATIVA Y F1NANcmRA DE LA EMPRESA "MADERAS PRENsADAs CHOLGUAN S. A.".-PETICION DE
OFICIOS

El señor' LAV ANDERO.-Finalmente,
señor Presidente, deseo referirme a un

problema que me ha preocupado desde
hace nueve meses en esta Honorable Cámara y que se relaciona con las actividades
de Maderas Prensadas Cholguán, S.A.
Durante nueve meses, a través de la
Superintendnecia de Compañías de ~egu
ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio, he estado solicitando antecedentes sobre los manej os que la sociedad anónima Cholguán ha venido realizando con
su capital y su constitución.
Esta sociedad, señor Presidente, suscribió un capital de trescientos millones
de pesos y posteriormente una sociedad
afín, la Comunidad Yrarrázaval, entregó
unas parcelas que significaron el 51 % del
capital suscrito, con lo cual pasó a tomar
el control de la sociedad. Y esas parcelas ni siquiera fueron inscritas oportunamente a nombre de la Sociedad Maderas
Cholguán S. A.
Pues bien, el Directorio estimó necesario aumentar el capital inicial de trescientos millones de pesos, a cerca de veinte mil millones de pesos, sin la autorización legal correspondiente, y hasta el momento se han colocado acciones, por un
valor de trece mil millones de pesos, entre más o menos doce mil accionistas de
capitalización popular. Estas acciones no
tienen ningún valor, porque no tienen títulos ni autorización de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
lo que constituye una verdadera estafa a
cerca de doce mil accionistas.
El señor ACUÑA.-Como la de Olivarera del Pacífico.
El señor LA V ANDERO.-EfectiYamente. Estos hechos son lamentables, porque afectan a mineros que trabajan en el
norte; a gente de muy escasos recursos.
Aparte de lo expuesto, los miembros
de este Directorio, que controla esta mayoría del 51 % del capital, sobre la base
de esas parcelas de pinos no inscritas,
hasta hace poco tiempo, se prestaban el
dinero entre sí. y los directores de esta
sociedad anónima Maderas Prensadas
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Cho1g uán S. A., que son los mismo s direc- gos que he señala
do, y formu la otros de
tores de la Comun idad Yrarrá zaval, ocu- menar cuantí a.
paban el dinero de Cholgu án en los neSin embar go, hasta la fecha no se ha
gocios de esa otra sociedad afín. En cam- tomado ningun
a medida , realme nte seria,
bio, la empre sa de Mader as Prens? das que signifi que un
resgua rdo mínim o para
Cholgu án debió recurr ir a crédito s, o bieu, los doce mil pequeñ
os accion istas, que han
cuando intervi no la Superi ntedne cia de colocado en esa socieda
d anónim a casi toSocied ades Anóni mas, tuvo que rscibir e11 dos sus ahorro s,
por tratars e de una socancel ación alguno s docum entos que no ciedad de capital
ización popula r.
pudier on ser descontadc:s ni usados como
Por este motivo , pido que, por interm ecaja. Esta conclu sión se despre nde, con- dio de la Oficin a de
Inform acione s de la
cretam ente, del inform e de los señorES Honor able Cámar a,
se solicite a la Superinspec tores de la Superi ntende ncia, eva- intend encia de Socied
ades -,\nóni mas, cocuado en el mes de octubr e de este año.
pia del inform e de fecha 29 de mayo de
Pues bien, no paran ahí esas irregul a- ] 963, para conoce r las
medid as discipl iridade s, sino que, incluso, se han cance- narias y otras recome ndacio
nes que la Sulado honora rios fabulo sos a alguno s pre- perinte ndenci a hubier
e ordena do aplica r
suntos funcio narios técnicos, a quiene s frente a las irregu laridad
es observ adas en
se han pagado cerca de E9 54.000 , por no dicha empres a. Ademá
s, para que se sirva
hacer nada. Se han abierto cuenta s a ven- enviar copia del inform
e de 30 de junio
dedore s por un valor de E9 360.00 0, can- de 1963.
tidad que la Superi ntende ncia ha estiEl señor CORR EA LARR AIN (Vicemado en su inform e, que está totalm ente presid ente) .-Se enviar
á el oficio soliciperdid a para los accion istas.
tado por Su Señorí a al señor Minist ro de
Señor Presid ente, el valor nomin al de Hacien da.
las accion es es de mil doscien tos pesos, y
El señor LAVA NDER O.-Se ñor Prela socied ad está faculta da para invert ir sidente , he pedido
que se enYÍe per interen gastos de admin istraci ón hasta el veinte medio de la Oficin
a de InfoI'm acione s ele
por ciento del capital . Pero es el hecho la Honor able Cámar
a.
que no sólo se han ocupad o estos doscien El señor CORR EA LARR AIN (Vil'etos pesos por cada mil, sino que se han presid ente) .-En la
Oficin a de Inform agastad o tambié n ciento sesent a y cuatro ciones puede solicit
ar los antece dentes del
millon es de pesos del capital en honora rios caso, Su Señorí a. Como
Su Señorí a ha sodistrib uidos entre los directo res y algu- licitad o copia de
un inform e de la Supernos técnico s, sin que hasta la fecha co- intend encia de Socied
ades Anóni mas, mamience a funcio nar esa sociedad.
nifesté que el oficio se enviar ía al señor
Estos hechos han movido al Diputa cl0 Minist ro de Hacien
da.
que habla a iniciar , desde hace nueve meEl señor LAVA NDER O.-Ac lemás, soses, una investi gación y, no obstan te qne licito que se dirija
oficio para que se rela Superi ntende ncia de Socied ades Anó- mita copia del
oficio de 3 de octubr e de
nimas ha sido renuen te en propor cionar 1963 en el que, práctic
ament e, se pide que
los antece dentes solicit ados a través de la se disuelv a esta
socied ad, porque el direcOficin a de Inform acione s de la Hono- torio es inoper ante
e incapa z y existen
rable Cámar a, finalm ente, obliga da por la manifi estas irregu
laridad es, de las que se
Contra 10 ría Genera l de la Repúb lica, me ha dado cuenta
en el primer y segund o inha enviad o uno de los inform es acerca de formes evacua
dos por la Superi ntende nla fiscali zación que practic ó respec to de cia de Socied ades
Anónim as.
las activid ades de esta socieda d anónim a,
El señor CORR EA LARR AIN (Viceque corrob ora todos y cada uno de los car- presid ente) .-Se
enviar á el oficio solici-
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de la capital ización
tado por Su Señorí a, al señor Minist ro sus ahorro s a través
r.
popula
que corres ponda.
El señor LAVA NDER O.-Ri. lego al sePor eso, en caso de que no se envíe un
ñor Presid ente se sirva ordena r que se inform e comple to sobre las medid as que
transc riban estas observ acione s al señor se ha de aplicar , voy a solicita r, con maMinist ro que corres ponda, junto con los yores antece dentes , una Comis ión Invesantece cientes que he señala do y con copi:.: tigado ra de la Cámar a de Diputa dos, con
de los inform es de la Superi ntende ncia el objeto de aclara r esta situaci ón. Tamde Socied ades Anóni mas.
bién voy a presen tar un proyec to de ley
ele
a
Oficin
la
de
través
a
que,
o
Solicit
destin ado a reglam entar las activid ades
Inform acione s de la Honor able Cámar a de las socied ades anónim as, especi almen-por cuyo interm edio los Diputa dos po- te las de aquella s que increm entan sus
demos exigir los inform es que Cl'eamGS fondos a través de la capital ización popertine ntes, ya que, en confor midad con pular, en base a los ahorro s de la gente
las dispos iciones del artícul o 59 de la ley modes ta, que concu rren con cuotas a 'la
13.609 , ·es obliga torio para todos los fun- formac ión de estos grande s capital es. Descionar ios y las distint as reparti ciones pú- gracia damen te, ellos no están bien resblicas propor cionar a esta Oficin a los da- guarda dos, como en el caso presen te, ya
tos y antece dentes que le sean requer i- que un grupo, práctic ament e muy redudos- se envíen los antece dentes a que he cido, abusa, indisc rimina damen te, de los
hecho referen cia, y que se transc riban mis derech os de todas esas person as.
observ acione s al Minist erio respec tivo, en
Por este motivo , pido que tambié n esvirtud de lo estable cido en el artícul o 173
observ acione s' se transm itan al señor
tas
del Reglam ento.
ro da Hacien da, quien conoce a
Minist
El señor CORR EA LARR AIN (Vic2cabal este proble ma, porque fue
carta
presid ente) .-Se enviar án los oficios solimiento . Sin embarg o,
citado s por Su Señorí a, por interm edio de puesto en su conoci
me atrevo a califica ,·,
no
que
s
razone
la Oficin a de Inform acione s de la Hono- por
señor Minist ro conceel.
to.
momen
rable Cámar a, al señor Minist ro que co- en este
para que se corrigi eplazo
dió un nuevo
rrespo nda.
es que ha cometi<10
laridad
El señor LAVA NDER O.-Qu iero insis- ran las irregu
Pero la verdad es
a.
tir en estos hechos porque los consid ero esta socieda d anónim
de Socied ades
ncia
de extrem a graved ad. Han sido dados a que la Superi ntende
tres plazos, en
ya
dado
conoce r, inclusO', al señor Minist ro de Ha- Anóni mas le había
no han correy
años,
cienda porque está en juego un capita l de el trascu rso de dos
encont rándoes,
laridad
13 mil millon es de pesos. Este proble ma gido dichas irregu
los 13 mi]
que
hoy, con
afecta a gran númer o de person as modes- nos en el día de
totaltran
se encuen
tas, y se han fragua do los peores mane- millon es de peses
acciode
los miles
jos para distors ionar, ante los accion istas mente perdid os para
y confia nza en ]<1
fe
tenido
han
que
nistas
esero
y ante la opinió n públic a, el verdad
r.
tado de situaci ón de esta socied ad anóni- capital ización popula
que se enyíC'l1
solicito
que
a
maner
De
soh,
ma. Ella es manej ada y contro lada
s al señor Minist ro de
mente por un grupo, por un directo rio que estas observ acione
e.
nombr
mi
en
da,
Hacien
usa y abusa de los podere s en blanco que
AIN (ViceLARR
EA
CORR
señor
El
le envían aquella s modes tas person as que
las obserribirán
transc
.-Se
ente)
presid
viven alejad as de los centro s de inform aHacien dit,
de
ro
Minist
señor
al
es
vacion
ción. De esta maner a, se abusa de la iga.
Señorí
Su
de
e
'noran cia de esta gente, que ha inverti do en nombr
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H.-PRO BLEMA QUE AFECT A A LOS ALUMNOS EGRES ADOS DE LAS ESCUE LAS PREVI!\.RIAS PARA SEGUIR SUS ESTUD IOS EN
ESTAB LECmH EKTOS SECUN DARIO S

El señor PARE TO.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor· CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Tien e la palabr a, Su Señoría.
El señor P ARET O.- ¿ Cuánto tiempo
queda, señor Presid ente?
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Res tan dos minuto s al Comité Indepe ndient e.
El señor P ARET O.-Se ñor Presid ente,
era mi intenc ión referir me en forma mucho más amplia al proble ma que expond ré.
Desgra ciadam ente, no me será posible extendsr me, ya que mi Honor able colega señor Lavan dero ha tenido que ocupar casi
todo el tiempo de nuestr o Comité en formular una denun cia de extrao rdinar ia importan cia, en la cual es conven iente la
interve nción del señor Minist ro de Hacienda .
Hoy día, los alumno s egresa dos de las
escuela s prima rias se enfren tan a la pavorosa realic;a d de no tener matríc ula en
los liceos fi:::cales. En este períod o de matl"Ícub s, se han produc ido irregul arida-·
eles en alguno s liceos. En l~ próxim a semana, dur,mt e el cuarto ele hora qEe le
uJrresp onde a este Comité , deseo referir me "in extens o" a las denunc ias formu ladas en contra de los direc.to res de establecimiente,s de segund a enseña nza, especialme nte de la comun a de Ñuñoa, que,
tenien do capaci dad en sus liceos, se niegan, termin ante y sistem áticam ente, siquiera , a recibir a ciertos apoder ados y
padres , que están sufrien do un verdad ero
via crucis, en estos momen tos, para obtener matríc ula para sus niños.
Este proble ma tiene mucho que ver con
el proyec to de las univer sidade s que acaba
de despac har la Honor able Cámar a; y demuestr a, palma riamen te, la incapa cidad
del Estado para atende r las deman das del
estudi antado nacion al. En la próxim a se-
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mana, cuando me refiera a las irregu laridade s que se han produc ido, a este respecto, en alguno s liceos fiscale s, daré los
nombr es de los directo res y directo ras que
sólo están recibie ndo a los alumn os cuyos
apoder ados llegan con tarjeta s de connotados polític os, dejand o de lado y negándose, siquier a, a recibir al resto de la gente que va a solicit ar matríc ula para sus
hijos.
El señor KLEIN . - j Eso ha ocurrid o
siempr e!
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Ha termin ado el tiempo del
Comité de Su Señorí a.
I5.-RES PUEST A A UNA PUBLIC ACION APARECIDA EN EL DIARIO "LAS NOTICI AS DE
ULTIMA HORA"

El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-EI turno siguie nte corres ponde al Comité Indepe ndient e, que lo ha
cedido al Comit é Democ rático Nacion al.
El señor FONC EA.-P ido la palabr a,
señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepreside r:te) .-Tien e la palabr a Su Señoda.
r;;¡ señor FONC EA.-S eñor Presid ents, cle:'80 hacer una breve exposi ción de
al:tt'c"';tl2~tes, con el objeto de fundam enb~' l3. ;.'etición que formu laré más ade](en+8.

Si bien es cierto los hechos a que me
paso a referi:c afecta n mi nombr e, mi dignid~l.d y la correc ción de mis actos, mantendré la tranqu ilidad que nunca debe faltar en l'el defens a de las buena s causas .
Una ele las experi encias más valiosa s que
he logorado en mi paso por esta Honor able
Cámar a es aprend er a mante ner la calma
y la tranqu ilidad, aunque deba hacer frente y contes tar a infami as que hieren lo
más íntimo de nuestr o ser.
Señor Presid ente, el diario "Las Noticias de Ultima Hora" es un diario que se
calific a o autoca lifica de izquie rdista.
El señor DUEÑ AS.-P eriódi co, Honorable colega.
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El señor FONCEA.-En todo caso, este periódico -para darle en el gusto a
mi Honorable colega señor Dueñas- es
esencialmente político; sus informaciones
más destacadas son de este carácter.
Antes de entrar propiamente en materia, quiero recordar que el Partido Democrático Nacional, al cual pertenecí hasta
ayer, se incorporó al FRAP, es decir, a la
Izquierda, hace un año y medio o dos.
El citado diario que da tanta publicidad a ciertos hombres de izquierda quienes basta que "abran la boca" en el Congreso Nacional o insinúen una petición
cualquiera para que allí se les dedique
una o más páginas; resulta que, no a mí,
que soy un modesto parlamentario provinciano, sino al Partido Democrático Nacional, nunca, que nadie recuerde, le ha
dedicado algunas líneas, salvo cuando hay
necesidad de agredirlo, atacarlo o denigrarlo. Son las cosas inexplicables para
quienes observen imparcialmente los acontecimientos de nuestro devenir político. Y
este cambio de apreciación en el trato, que
comienzo por insinuar es sintomático. De
ahí que desee hacer algunas reflexiones
acerca de este hecho.
El señor NARANJO.- ¿Me permite,
Honorable colega?
El señor FONCEA.-No, Honorable Diputado.
El señor NARANJO.-Ese periódico lo
leo tOGOS los días ...
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
deseo que se respete mi derecho. No tengo
ningún inconveniente en conceder interrupciones, siempre que· se me rl'orrogne
el tiempo €n lo que requieran mis observaciones.
-Hablan varios señores Diput2d.OS a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- i Honorable señor Naran-·
jo! Está con la palabra el Honorable señor
Foncea.
El señor NARANJO.-Quiero aclarar
algo muy breve.
-H ablan varios señoTes Diputados a
la vez.

El señor BARRA.-¿ Por qué estos abogados, señor Presidente?
El señor BUNSTER.-Porque está sólo.
El señor FONCEA.-No necesito abogadüs, Honorable colega, yo me sé defender.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- j Honorable señor Foncea,
ruego a su. Señoría dirigirse a la Mesa.
-Ha7!lan varios señores Diput:ldos a
tia vez.
El señor FONCEA.-Sus Señorías no
me van a atemorizar en lo más mínimo
con sus imputaciones ...
-Hablan va1·ios señores Diputad.os a
la vez.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente).- i Honorable señor Dueñas!
j Honorable señor Naranjo! Está con la
palabra el Honorable señor Foncea.
El señor NARANJO.-jNunca he visto
un ataque al Partido Democrático Nacional en el diario "Las Noticias de Ultima
Hora" !
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-j Honorable señor Naranjo!
El señor LORCA.-¿ Por qué no prorrogamos el tiempo del Honorable señor Foncea, señor Presidente?
El señor FONCEA.-Tan cierto es lo
que estoy manifestando y tan inexacta es
la afirmación que se hace para interrumpirme, que, con motivo de un discurso pronunchdo en Molina, en la provincia de
Talca, por el abanderado frapista -en el
cual sin nombrar personas, habló de los
oportunistas, de los insaciables, de los que
tienen ambiciones desorbitadas-, ese diario, en su edición del miércoles pasado, ...
El señor NARANJO.-¿Por qué se da
por aludido Su Señoría?
El señor FONCEA.- .. , se refirió, en
un editorial y en un artículo cuyo autor
es el señor Almeyda, a esta materia ...
El señor NARANJO.-jAl que le venga el sayo, que se le ponga!
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-¡ Honorable señor N aranj o!
El señor FONCEA.-Yo le pido al Ho-
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no rabIe señor Naran jo que consul te la edi- a tal extrem o que
se señala la suma por la
ción de ese día ...
que habría vendid o mi concie ncia.
-Habl an varios señore s Diputa dos a
-Habl an varios señoTes Diputa dos a la
la vez.
vez.
El señor FONC EA.-S eñor Presid ente,
El señor FONC EA.-N o me venga n a
he dicho que quiero hacer una exposi ción calific
ar a mí los Honor ables señore s Batranqu ila; no sé si esto será posible ...
rra y Naran jo, porque a los dos les puedo
El señor NARA NJO.- j Yo sólo le pi- dar clases ...
do que sea verídic o!
El señor CORR EA LARR AIN (ViceEl señor CORR EA LARR AIN (Vice- presid ente) .-j Ruego
al Honor able señor
presid ente) .-j Ruego a los señore s Dipu- Foncea evitar
los diálog os!
tados guard ar silenci o!
-Se produce un incide nte entre los seEl señor FONC EA.-V oy a dar de ba- liores Diputa dos.
rato que al Partid o este vesper tino lo haya tratado bien. Sin embar go, nunca ha
16.-SUS PENSIO N DE LA SESION
dedica do ni siquier a unas líneas a nuestr a
labor parlam entaria . Es probab le que ella
El señor CORR EA LARR AIN (Viceno sea tan brillan te como la de otros Ho- presid ente) .-Se
suspen de la sesión por
norabl es colega s, más intelig entes que yo, cinco minuto s.
pero nadie podrá negar que le pongo to-Se suspen dió la sesión.
da la "tinca " posible ...
-Habl an varios señores Diputa dos a la 17.-RES PUEST A A UNA PUBLIC ACION
APAvez.
RECIDA EN EL DIARIO "LAS NOTICI AS DE
El señor FONC EA.-P ero en el día de
ULTIM A HORA" .-PETIC ION DE OFICIO
ayer he aparec ido en una página ...
El señor BARR A.-j Le vamos a decir
El señor CORR EA LARR AIN (Vicemucha s cosas!
presid ente) .-Con tinúa la sesión.
El señor FONC EA.-j Escúch eme priRuego a Sus Señorí as tomar asiento y
mero y despué s me contes ta!
guarda r la calma necesa ria.
El señor CORR EA LARR AIN (VicePuede contin uar el Honor able señor
presid ente). - j Honor able señor Foncea , Foncea .
ruego a Su Señorí a dirigir se a la Mesa y
El señor FONC EA.-S eñor Presid enevitar los diálogo s!
te, como los ánimos están por cierto muy
El señor FONC EA.-R esulta que, en el agitado s, me limitar
é a una exposi ción disdía de ayer, el diario public ó una crónic a tinta de la que me
propon ía hacer acerca
titulad a así: "Finiq uitada operac ión polí- de los verdad eros
antece dentes de la crGtico comer cial.- Democ racia Cristia na ni ca que me hiere
y ofende en forma tan
aceptó a José Foncea las condic iones que le soez e injusta .
habría rechaz ado el FRAP ." Despu és de
Desde luego, pido que en virtud de lo
una breve preám bulo, la inform ación di- dis puesto en la letra
b) del artícul o 69 de
ce: "Este anunci o del parlam entario es la ley N9 12.927 ,
se dirija oficio, en nomel produc to de una negoci ación polític o- bre del Diputa do
que habla, al señor Micomerc ial que acaba de finiqu itar con la nistro del Interio
r, a fin de que deduzc a
Democ racia Cristia na en su afán de con- la acci®n crimin al
corres pondie nte en convertirs e en Senad or."
tra del diario "Las Notici as de Ultima HoDespu és sigue así: "Los términ os del ra", por la crónic a
a que me he referid o.
conven io son los siguie ntes" y se enume Asimis mo, anunci o que voy a deduci r la
ran primer o, segund o, tercero y cuarto . Es acción civil que
nace de todo delito, para
decir todas las claúsu las. Incluso se llega perseg uir la indemn
ización pecuna ria del
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los que acabam os de
caso, la que he cedido desde ya a la "Casa lament ables como
de Huérfa nos de Talea" . No es posible se- presen ciar.
i Yo sé de dónde provie nen tales ataguir toleran do se pueda seguir atentan do
se empleó la misma
impun emente en contra de la honra de las ques! Ya el año 1957
arma innobl e sin ningún fundam ento. Se
person as.
que yo había celeCalifico este episodio como una triste afirmó en esa ocasión
to elector al por una suma
consec uencia de la forma en que se están brado un éontra
én se hablé en ese tiempo codilucid ando los altos proble mas de la po- alzada . Tambi
de veinte millon es. Clalítica nacion al. Si el Direct or respon sable mo se hace ahora,
s lanzan ahora esta igdel diario "Las Notici as de Ultima Hora" ro está que quiene
que nuestr o signo moy los señore s Diputa dos, que se han ofus- nomin ia olvida ron
una sensib le desval orisufrido
ha
netario
cado a través de mis prime ras palabr as,
lo que los veineraron
consid
no
y
zación
hubier an escuch ado o me hubier an solirepres entan
época
aquella
de
es
millon
citado el texto del discurs o que pronun cié te
así se proactúa,
se
Así
i
actual.
el sábado de la seman a pasada , en el cual al valor
e que
hombr
un
on
ente,c
Presid
señor
hice una exposi ción compl eta y objetiv a cede,
to!
manda
su
con
nte
fielme
do
de antece dentes , sin bajar en ningún caso ha cumpli
Y
ron.
repitie
lo
y
dijeron
Lo
Pues bien.
al ataque person al sabría n las razone s que
copoder
el
y
radio
,
me han determ inado a quitar mi modes to como tienen prensa
, me amarg aron y proapoyo a la postul ación presid encial del Se- rrupto r del dinero
cuyo nombr e he
hogar,
nador don Salvad or Allend e. Todav ía vocaro n en mi
grande s sufrimás
los
e,
más, habría n conocido otro antece dente defend ido siempr
iendo tapermit
seguir
muy impor tante para desvir tuar, precisa - miento s. ¿ Se puede
os?
mente, esa crónic a: mi propós ito de reti- les proced imient
iva, ¿ qué resultó ? Que
definit
en
Pero,
en
é
expres
rarme de la vida polític a. Lo
ción como candid ato inmi discurs o. He manife stado que ya estoy postulé a la diputa
y dije que mis elector es pocansad o, que creo haber cumpli do todo lo depend iente
librem ente al Senado r de sus
que soy capaz, incluso he anunci ado mi drían apoya r
. Precis ament e, quien lanpropós ito de no interve nir en la contie n- lll'edilecciones
s, obtuvo conmig o el más
injuria
esas
zaba
da presid encial del próxim o año y de no
los votos que logré en
de
taje
porcen
alto
optar a ningun a reelecc ión, máxim e cuancon el candid acambio
En
n,
elecció
dodo uno debe consta tar con amarg ura los dicha
había vendid o
me
yo
cual
al
rial
proced imient os tan poco nobles que se es- to senato
81 votos
obtuve
sólo
,
alzada
suma
tán emplea ndo. He entreg ado a mis corre- por una
que lo3.200
los
de
cia,
provin
ligiona rios y amigos de Talea un pronun - en toda la
el resea,
O
nidad.
oportu
a
ciamie nto definit ivo sobre mi futuro polí- gré en aquell
más
el
fue
1957,
de
n
elecció
tico, pues fueron ellos quiene s me confia - sultado de esa
de
dores
difama
mis
a
ron su repres entaci ón. Sin embarg o, re- rotund o desme ntido
sulta que en este diario -que nunca ha si- ese entonc es.
La infami a quedó de manifi esto pero
do capaz de public ar una sola crónica , una
en esa oportu nisola línea de mi eficaz labor de parlam en- ahora se repite, porque
dos.
tario- tengo el triste privile gio de apa- dad dio buenos resulta
la elección de 1957,
de
dentes
antece
Los
afiafotogr
recer por prime ra vez incluso
Corpo ración y que fuedo, para ser objeto de una víllaní a, en la que los traje a esta
los Honor ables cocual se me coloca ante la opinió n públic a ron conoci dos por todos
versió n taquig ráfica
como un individ uo indese able, deshon esto legas figura n en la
atos a Senado candid
los
de
cartas
las
en
y
rae inmora l. Pero aquí en nuestr a Corpo
eI\ esa lucha,
ados
derrot
y
ntes
triunfa
ción, en nuestr a casa no podem os tampo co res
que el Dicen
recono
,
emente
unánim
todos,
defend ernos pues se produc en hechos tan
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putado que habla jamás hizo ningun a exigencia ni mucho menos que haya vendid o
. mi apoyo.
¿ Por qué, entonc es, se me viene a difamar de nuevo con estas misma s ignom inias? ¿ Cómo es posible que en nuestr o
país, espejo de democ racia, según se sostiene, no tengam os derech o a pensar con
nuestr o propio criteri o? ¿ Porqué yo antes de retirar mi adhesi ón al señor Allende era honest o y correct o, y ahora soy, en
concep to de los ladron es de honra, un venal y un hombr e indign o?
Reconozco hidalg amente , y así lo expresé en TaIca, que había recome ndado a mis
amigos el apoyo para Allend e ...
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Ha termin ado el tiempo del
Comité de Su Señorí a.
El señor DE LA PRES A.-Le corres ponden cinco minuto s, señor Presid ente,
según el Reglam ento.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Al final de la sesión, Honorable Diputa do.
Se enviar á el oficio solicita do ,por Su Señoría al señor Minist ro del Interio r.
El señor FONC EA.-P ido que esos cinco minuto s que me corres ponden me sean
concedidos de inmedi ato, señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Soli cito el asentim iento unánime de la Honor able Cámar a, para conceder la palabr a al Honor able señor Foncea, por cinco minuto s, de inmed iato.
El señor NARA NJO.- No hay acuerd o,
señor Presid ente.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicep residente ) .-Hay oposición.
18.-POL ITICA INTERN ACIONA L. CENTE NARIO
DEL PARTID O RADlC AL.-AD HESION AL PARTIDO ACCION DEMOC RATICA DE VENEZ UELA

El señor CORR EA LARR AIN (Vicep residente ) .-El turno siguien te corresp onde
al Comité Radica l.
El señor LEIG H.-Pi do la palabr a, señor Presid ente.
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El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Tien e la ,palabr a Su Señoría.
El señor LEIG H.-Se ñor Presid ente, la
idea que el hombr e contem poráne o de los
héroes se forjó de ellos difiere de la image n
que la Histor ia muest ra despué s a las generacio nes siguie ntes; para sus contem poráneos , O'Higg ins y Carrer a fueron , apenas tal vez, genera les afortu nados y jefes
de bander ías dentro de la Patria que crearon; San Martín murió sin que sus propio s
compa triotas pudier an divisa r s'iquie ra la
alcurn ia de su alma superi or, que al igual
que la de su compa ñero de victori as y de
derrota s, Berna rdo O'Higg ins, tendía al
renunc iamien to sublim e y aleccio nador.
Bolíva r, Libert ador y Estadi sta, es ya durante su vida más un person aje de Améri ca toda que de su sola patria venezo lana
y mU€re deseng añado, porque ante la magnitud ciclópe a de su obra se ve empeq ueñecido y tiene la sensac ión de haber "arado en el mar"
Puede que no sea ajena a este divorc io
entre los Libert adores y sus contem poráneos la natura leza misma de la Guerra de
Emanc ipació n, que por sobre todo fue una
guerra civil y, en todo caso, una empre sa
iniciad a por unos pocos dirigen tes que inflamar on el corazó n de sus conciu dadano s
para alcanz ar una indepe ndenci a polític a
que a veces la masa misma de la poblac ión
americ ana no deseab a con igual fervor o
intensi dad.
Duran te el siglo y medio de liberta d política los países americ anos han llevado vidas parale las pero disími les en cuanto a
progre so o avance institu cional , a desarr ollo económico, a progre so cultura l, o en
cuanto a consol idación de los ideales e identidad de propós itos que constit uyen su alma nacion al.
Pero hoy, a diferen cia de ayer, los conductor es de los pueblo s americ anos no
constit uyen ya una minor ía ni proced en
de castas con el propós ito de conmo ver
irracio nalme nte el espídt u colectivo para
faccion es o banter ías; las nacion es de este'
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continente, vibrando al ritmo del tiempo,
avanzan unas con paso más firme que
otras, pero todas avanzan hacia la consolidación de estructuras nacionales inspiradas en principios no puramente filBsóficos
como el solo lema de "Libertad, Igualdad y
Fraternidad" que constituyó la inspiración del grito independentista, sino de
acuerdo con profundos conceptos de ordenamiento social basado en normas de justicia y en base a nociones de técnicas; la
Libertad no es ya una noción tan simple
y esquemática como la simple separación
del vínculo de dependencia con la metrópoli, sino que entraña profundas ideas
acerca de los derechos del individuo y ele
su grupo a vivir ajenos al temor a la miseria, la enfermedad o el abandono; la igualdad no es una mera expresión que tienda a
borrar barreras de clases, sino que un concepto por el cual las oportunidades para
desarrollar aptitudes y alcanzar promociones dentro del cuerpo social no tenga otras
exigencias que el talento y las virtudes morales de cada cual; la Fraternidad es más
que la vieja y romántica declaración de
los revolucionarios que, derribando los muros del absolutismo posibilitaron la independencia de las naciones americanas: la
idea de fraternidad constituye hoy todo
un concepto de ciencia económica, según
,el cual tanto la prosperidad como la miseria son indivisibles, y una nación no será
próspem sino en la medida que lo sea la
mayoría o la totalidad de los individuos
que constituyen su población.
Las viejas estructuras democráticas formalistas que nuestros países se dieron
junto con independizarse -como todo lo
que se imita sin adaptarlo a la realidad
social sobre la cual habrá de aplicarseno dieron los frutos que los Libertadores
de buena fe esperaban.
La concepción democrática de Locke, los
principios constitucionales esbozados en la
Magna Carta de la Inglaterra medieval,
la filosofía de Montesquieu y Russeau,
vertidas en constituciones que sucesiva y
urgentemente se daban nuestras naciones

americanas, no crearon por si solas la noción, el hábito, el sentimiento colectivo que
permiten el funcionamiento de la democracia representativa como norma de convivencia humana y como fórmula y herramienta de avance y progreso. Por de pronto, el régimen de partidos políticos -indispensable para el sostenimiento del sistema democrático- que posibilita el debate ideológico, la pugna por la supremacía
de principios más que por el predominio
de hombres o facciones, no prende en la
América de O'Higgins, Bolívar, San Martín, Sucre y Páez, sino que mucho después
que el caudillismo había asolado sus patrias, estagnando su progreso, malbaratando su potencial econ6mico, y, lo que es
peor, pervirtiendo el alma colectiva de
nuestros pueblos que siguieron la figura
más simple y embriagadora de un caudillo
de palabra inflamada, gestos y actitudes
fascinantes, que las para ellos opacas y
sin relieves concepciones . abstractas de
ideólogos. Quizás no es una simple coincidencia que sea Chile -nación COn alma y
mente insulares, de escasa imaginación y
tendencia anímica conservadora- donde
un Montt, un Bulnes y un Portales, plasman nociones impersonales de corrientes
ideológicas y surgen los primeros Partidos
Políticos de América.
El Partido Radical, en cuyo nombre levanto mi voz esta tarde, cumplirá cien
años de existencia el próximo 29 de diciembre. Surgió en la vida democrática nacional como una necesidad y para jugar un
papel decisivo en el desenvolvimiento histórico de nuestra secular democracia. N o
fue ni una concepción abstracta de algunos ideólogos, ni la creación personaHsta
de un caudillo.
Surgió como un grito de rebeldía en contra del Gobierno de "mano dura" de Montt
y antes de ser Partido Político fue facción
guerrera que tomó las armas en contra del
Gobierno a quien derrotó en Los Loros,
cayendo a su vez vencido en Cerro Grande;
surgió como un desafío a la intolerancia y
como una herramienta para alcanzar el
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recono cimien to de la liberta d de concie n- quiene s descen demos
de aquello s héroes
cia y la neutra lidad del Estado en mate- que con el filo de sus
espada s y a lomo de
rias del orden espirit ual; surgió como ex- briosos corcele s
nos dieron Patria y Liberpresió n de una pujant e clase media que tad hace 150 años,
la lucha no sólo no ha
aspira ba a hacer su parte en la conduc - cesado desde entonc
es, sino que al parece r
ción de los negoci os público s y como una recién comien za.
voz de alerta en contra del autarq uismo de
El absolu tismo monár quico de ayer, la
las nacion es del contin ente predic ando la intoler ancia de los
tiempo s en que nació el
Unión Ameri cana como postul ado básico radical ismo, la
brutali dad de la agresió n
de su credo.
física y de la coacció n repudi ada por el géFue una herram ienta de progre so, por- nero human o que nos
mostra ra el fascism o
que junto con aporta r al debate ideológ i- y todos aquello s
caudilI ejos americ anos que
co el contin gente de la intelec tualida d, el se encara maron
sobre los torsos dolien tes
artesan ado, el pequeñ o comerc io, la mine- de sus pueblo s para
alcanz ar el Poder que
ría y la clase de los pequeñ os propie tarios Bertra d Russel
llamó "desnu do", ha
agríco las, mantu vo alerta su espírit u a las vuelto a deamb
ular por los camino s del
intima ciones de los nuevos tiempo s, incor- mundo . Ataca
a mansa lva a las nacion es
porand o a la estruc tura jurídic a, social, que otrora fueron
altivas y libres, se eseconóm ica y polític a del país lo que las parció despué s de
la segund a gran guerra
moder nas concep ciones económ icas o ],os por la Europ a culta
y milena ria, desem baravance s de la técnica hacían aconse jable. có en playas
americ anas y aherro jó a la
Este Partid o nuestr o ha sido la colecti vi- Cuba alegre y
desapr ensiva , que jugaba al
dad polític a que ha dinam izado a Chile, militar ismo y
de un mandó n caía en maporque no sólo no ha temido los cambio s, nos de otro.
sino que los ha buscad o con ahinco , como
y de Cuba ha preten dido saltar sobre
una maner a de perma necer remoz ados en Venezu ela.
Y no ha escogid o al azar a este
el tiempo y el espaci o en procur a de una país. La Patria
de Bello y Bolíva r es una
vida más justa, más digna y más libre pa- rica nación
. Tiene un ingres o bruto "per
ra el pueblo chileno .
capita " de más de 3.000 dólare s; su econoEste Partid o nuestr o ha sido, asimis mo, mía crece
al fabulo so ritmo del 6 % anual
la prime ra colecti vidad polític a de Chile y Sel indust
ria manuf acture ra ha duplica que incorp oró a su ideario el "amer icanis - do la
produc ción en los último s cinco años
mo" como noción de solidar io esfuer zo pa- durant e
el Gobier no del Presid ente
ra que este Contin ente progre se en común Rómul o
Betanc ourt. Venezu ela es el único
.Y al uníson o con sus herma nos de sangre ,
país de Améri ca Latina que no necesi ta
de origen y de credo.
de empré stitos de capital . Sus reserv as de
Por estas razone s, y encont rándos e al oro
y divisas ascien den hoya 750 miI10nes
filo de nuestr o prime r centen ario, los ra- de
dólare s, de los cuales solame nte 150
dicales chileno s querem os hacer llegar deben
ser destina dos a respald o del circunuestr a voz de aliento , de admira ción y lante
y los 600 millon es restan te quedan
reCC'nocimiento, a otra colecti vidad políti- dispon
ibles para el comerc io interna cional .
ca que aunque mucho más nueva en el tiemSin embarg o, estos índices no eran tan
po que la nuestr a, interp reta al igual que halagü
eños al términ o de la Dictad ura de
nosotr os los princip ios eterno s de la Li- Pérez
Jiméne z, quien solame nte se preocu bertad , del Progre so, de la Solida ridad hu- pó de mante
ner una aparen te- prospe ridad
mana y del Avanc e en Democ racia qUf> 811 media
nte la ocupac ión de mano de obra no
la herma na Repúb lica de Venez uela en- calific ada
en obras públic as mucha s veces
carna el Partid o Acción Democ rática.
fastuo sas y no reprod uctiva s para la ecoPara los hombr es libres de hoy, para nomía nacion
al. Es así como no dismin uyó
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ios por la instau rala condic ión monop roduct ora de Venez uela chal' en torno a princip
conviv encia libre dentro del
.Y su depend encia del petróle o, ni intentó ción ele una
en Venezu ela.
siquier a resolv er los agudos proble mas Aistema democ rático
Por ello es que el régime n de Fidel Caseducac ionales , sanitar ios y de todo orden
ualme nte prepar ado
que conspi raban en contra del progre so .Y tro no estaba espirit
para compr ender el por qué su zarpa no
del desarr ollo del .país.
e sobre la rica VeAsí, al asumi r el mando la Junta de Go- podría caer impun ement
de puente de los intebierno que encabe zó el contra lmiran te nezuel a. La cabece ra
ca, que es Cuba,
Wolfg ang Larraz ábal -dilec to amigo de reses soviéti cos en Améri
e apoder arse de un
nuestr o país- Venez uela tenía un 40 % de Lecesi ta urgent ement
ela en el Contin ente paanalfab Btos, una asisten cia escola r media país como Venezu
uar con petróle o y sin aprede sólo un millón de person as, la mitad de ra poder contin
su tarea al servki o de
la poblac ión carecía de agua potabl e, la mios económ icos
gigant esco tablero de
indust ria nacion al cubría menos del 20 % los SOYiéti~o" en el
mundi al. Pero Castro
a
polític
la
de
edrez
aj
un
y
de las necesi dades de la poblac1ión
a un hombr e como
er
entend
podía
no
60 % de los alimen tos eran import ados.
al Partid o Polític o
y
ourt
Betanc
o
Rómul
en
Por ello 1a tarea era gigant e
enta e interp reta. N o podía
1958 cuando en limpia s elecciones el pueblo que él repres
la lealtad a princip ios puque
endel'
compr
venezo lano señaló al Partid o Acción Demos a los hombr es; no
fuerte
tan
hacer
diese
crática .por segund a vez en su histori a paación psicoló gica
penetr
nte
suficie
la
tuvo
ra que restau rara las fuerza s morale s de
e y a su Parhombr
un
a
ender
compr
para
Venezu ela, que reorga nizara su econom ía
istrand o
admin
estar
de
s
ademá
que
y consol idara su régime n institu cional de tido
labor
una
ndo
realiza
ba
n,esta
modo de estabil izar la democ racia como una Nació
pueblo
su
a
ndo
enseña
...
ca
didácti
fórmul a de conviv encia de hombr es libres tambié n
hábito s democ ráticos ,
en la Patria de Miran da, de Bolíva r y de la forma de alcanz ar
de la estabiJ ,idad decamino
el
mostrá ndole
Bello.
a que permit a
fórmul
una
Todo esto ocurrí a en diciem bre de 1958, mocrá tica como
Hombr e.
decir,
es
tal,
e
a sólo unos cuanto s días de asunci ón al al individ uo sentirs
esclavi ss
sayone
de
da
poder en Cuba del marxis mo-len inismo . Y Castro y su mesna
que
ender
compr
de
s
capace
comien za entonc es el drama de Améri ca, tas no fueron
sores
precur
a
ido
produc
protag onizad o por Cuba y Venez uela; por una nación que ha
tenía una mirad a que
Betanc ourt y Castro ; por dos pueblo s que como Mirand a, que
as del oscura ntismo
han tenido diferen tes destino s, porque tu- penetr aba las tiniebl
más allá de las centuvieron diferen tes actitud es en momen tos de su tiempo y veía
rias por venir; que ha sido la cuna de Andecisiv os de su histori a.
americ ano que
Mient ras en Cuba no existie ron partid os drés Bello, el Huma nista
a los chileno s con
polític os de honda raigam bre popula r y el nos honró y nos sirvió
y su espírit u tan fecunPoder es arreba tado a punta de cuarte la- su mente superi or
ha dado a la Humazos a los dirigen tes cuya invest idura pro- damen te creado r; que
como Bolíva r, que funvenía de elecciones popula res, en Venezu e- nidad un person aje
pueblo s y despué s les
la, junto con organi zarse Acción Democ rá- dó nacion es, libertó
haber ellos seguid o
tica bajo la direcc ión de mentes precla ras mostró una ruta que de
más podero sa y feliz
como Rómul o Betanc ourt, Raúl Leoni y habría constit uido la
la tierra ; que esta
Jóvito Villalb a que por allá por 1928 di- nación sobre la faz de
medio de grande s
en
que
fin,
en
,
nación
veneantes
rigían la Federa ción de Estudi
mando un alma
zolano s que habían fundad o, nace una or- vicisit udes ha ido confor
del cóndor
vuelo
el
en
da
inspira
al
la
ir
nacion
ganiza ción partid aria no .para sustitu
a -ponerse
iba
no
Andes,
los
en
mora
luque
dictad ura de Gómez por otra, sino para
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de rodilla s ante el emisar io del oso estepa - sión totalit aria
de los ro.ios, ha d icho en
fio y su mensa je de muerte y terror.
ese discur so admira ble el Presict ente BeSobre la subver sión armad a dirigid a tancou rt: "No es
el apacig uamie nto: no
por Cuba en contra de Venezu ela, de Be- es grato pactar
de quien a quien con
tancou rt y de Acción Democ rática hemos grupos en abierto
desafío a las leyes de la
leído ;a versión de un discur so que sin su- Repúb lica, la línea
que debe seguir se. Es
jeción a un texto previa mente escrito , pro- más, esa línea
yo no la recom endarí a y
nuncia ra el Presid ente Betanc ourt por ra- jamás la aplicar
ía corno Presid ente de Vedio y televis ión ante su pueblo , en mayo nezuela. Pero tampoc
o daría resulta do.
del presen te año.
Este no es un proble~-na local venezo lano.
En esta dramá tica exposi ción, queda en , Es un proble ma latinoa
merica no ... "
eviden cia la sereni dad,el coraje, el proEl señor CORR EA LARR AIN (Vicepósito didácti co y el tremen do valor moral presid ente) .-¿Me permit
e, Honor able Dide Betanc ourt para enfren tar el terrori smo putado ? Ha termin
ado el tiempo elel Coartero y desesp erado de los comun istascu - mité Radica l.
banos, emplea do como arma para destru ir
El turno siguien te corres ponde al Cola estabil idad institu cional venezo lana.
mité Libera l.
"Este Gobier no, dijo Bettull coul't, es un
El señor DONO SO.-P ido la palabr a,
Gobie~-no de Derech o, y por eso p1'oce(1e de
señor Presid ente.
acuerd o con las pautas legaks . Alguno s se
El señor CORR EA LARR AIN (Viceimpaci entan. Más (1e una p;~l'sona se ha presid ente) .-Tien e
la palabr a Su Señodirigid o a mí, en palabr as como éstas: ría.
¿ Por qué Ud. no p"oced e a netcl" a todos
El S3DCl' LEIG H.-¿ l\T e concec~e dos milos comun istas y a los mirist as en un bar- nutes para termin ar mi interve
nción, Hoco y ha.::e corno dicen que hizo un gC1lel"al n01'2.b1e Dipi.lt ado?
g'omec ista con los mendi gos de Ciudad Bo:;:;1 señor DOliO SO.--C 0l1!:u1 0 lena intelívar, los lIe,,-a al Orinoc o y lwnd(~ el baj'- IT '~Jeión al HonJl' ablc
SCñOl' L2igh, señor
co ? No, les método s ele la ó":-ficcJ'?cia son Presld ente.
otros. Aj~lStaclos a leyes, lEÚ-l }é¡Y~CS, ])[1'0
-r=l ~~C :lar (~OI~Rl=i~ I.J~lln-"i..\ l~'-J (\)rice_
que en alguno s produc en imIlaci encia. Re- pl'esid e,lte )-Co n ia vCl~ia del
Honor able
cuerdo que en los días de la Segun da S "?.J.Ol' DUl1cso, tiene la palabr
a S u Señorí a.
G-L,erra ~Junc1ial nlucho s se in1p~lcientab2n
El señor LI~IGH.--Graci«s, Honor able
porque Church ill, en plena guerra , tuvie- colega.
ra que ir a la Cáma: 'a de los Ccmmnes a
y tcrnlin~ el discurs o que hemos citado
dar e~{plicaciones, o porque el Pl'eslél cntc
con es~s_s ach'."lil'ables IJalabJ s.s:
Roosey elt, conven cido como estaba de que
"Tend ré oportu nidad de haLlar con los
su país debla pal'ti:.:;ipar en la gvern~ CODveIlczolanGs en el 0'-'1"30 de lcs próxim os
tra el E.ie, tl1yiér a que ir cautelo same:l te
clías, porque voy a inici~~l' el 30 de este
prepan mdo la opinió n públic a de su país
:'~'2S cm recolTic1o desde el Estado de Zulia
para que admiti era esa decisi6 u. Pero
hasta Güil'i2_, en el Estado d" Sueco Por
quiene s creían emoclOnalm~:nte 811 los mécierto que no he dejado ele cor;sic1eTar cotodos fulmin antes del nacisil le .\- ct?liac :smo un poco pintore sca la decisió n adopta mo italian o vieron luego cuáles fueron los
da por un Partid o ele op0si2 ión en el senresulta dos. Triunf ó el frente del:."locrútico;
tido de que se le llame la atenció n al Cona M ussolin i lo colgéll'on los campe sinos ele
sejo S"ll)1"emo Electo ral porque yo vaya a
Como y Hitler se suicidó en un subk,T á1'-2aljzal' esta g'iJ'Q, atl'ibtiyéILlo~e un ca~
neo ele Berlín ".
rácter elector al. La verdad es que en mi
Refirié ndose a la entere za que los deMeEsa je al Congre so de marzo anunci é esmócra tas deben mostra r frente a la agreta gÜ"a. En esta gira voy a recorr er 3.500
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a sus advers arios,
kilóme tros, de los cuales 1.200 serán de líticas del país, así como
".
noches
carrete ras nueva s que voy a inaugu rar. muy buenas
y en las elecciones del 1 9 del mes en
Voy a visitar el Estado de Falcón , que no
ado venezo lano ha
10 he visitad o de Presid ente de la Repú- curso, el 90 o/e del elector
manife stando por
blica. Voy a inaugu rar la gran repres a de concUl'~'iclo a las urnas,
que han escuantes,
las Majag uas y una serie de obras públi- el 80l}'é de s as sufrag
Democ rática
Acción
de
cas en el resto del país, y ademá s voy a chado el mensa je
que asourt;
Betanc
o
ponerm e en contac to directo con todos los y de su líder Rómul
con la
d,
liberta
en
sectore s de las ,colect ividade s para oír su- pira a seguir viviend o
moral
valo1'
do
gerenc ias, para escuch ar crítica s, para entere za cíyica y el tremen
,
pueblo
sU
a
do
insufla
atende r insinu acione s que pueda n ser pro- que Betanc ourt ha
por
smo,
terrori
el
vechos as para la colecti vidad. Y esto lo que no se amilan a por
nsable y que 'coirrespo
e
ciega
ia
violenc
ue
la
entreg
que
hasta
voy a seguir hacien do
concur riendo a
el Poder. Sólo los gobern antes que sufren menzó p01' no amilan arse
bajo expres a ameenferm edades sicopá ticas o que tienen mie- las urnas, lo ql'e hizo
stas comun isdo al contac to con la gente. hacen lo que naza de las bandas de terrori
cumpli ese con sus
Felipe 1I, quien vivió encerr ado en El Es- tas ele asesin ar a quien
corial, "todo de negro hasta los pies ves- debere s elector ales,
El Partid o Radica l se siente identif icatidos"; o como el Dr. Franc ia en el Paray SU coraje cíguay; o como el mismo Stalin , que según do con A~ción Democ rática
sa tarea cumpl ida
Nikita Krusch ev en su discur so famoso al vico; admir a la fabulo
polític a y rinde
XX Congre so del Partid o bolchevique, no en tan cortos años de vida
ión de Parcondic
su
que
aporte
al
tributo
cuando
conocía Rusia sino en las películ as
ha signifi uela
Venez
en
itario
mayor
tido
tenía
las pasaba n en el Kreml in, porque
e insrática
democ
idad
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la filosofía del materialismo envilecedor;
reemplazando las castas de la sangre por
las promociones burocráticas de la pir¿mi~
de en ql'C unos pocos arriba disfrutan de
bienes y privilegios, asentados sobre el
dolor, la opresión y la mente castrada de
los más que quedan irremisiblemente aba~
jo, viviendo una existencia sin destino y
sin luz ... de ésa por la cual clamaba
Goethe e:l sus minutos postreros.
He dicho.
Gracias, Honorable colega, por la 111terrupción concedida.

-----

----------
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mo qllien despierta de un letargo ante la
evidencia de la vida y la verdad.
El Presidente Kennedy quiso dar este
golpe en la conciencia del continente al
iniciar su mandato, sin lograr convertir
en realidad su noble finalidad. Empero,
sus palabras siguen vibrando con acerados acentos y cada día tienen más fuerza
y actualidad. América tiene que unirse;
tiene que unirse sobre la base de su propia diversidad.
Estados Unidos logró ser lo que es, gracias a que comprendió y estatuyó esta evidencia. Esto mismo, Kennedy lo buscó en
RESPONSABILIDAD DE LAS FUERZAS DEMOel Continente todo. El panamericanismo
CRATICAS EN EL MOMENTO ACTUAL, ACTIque siguió a Monroe, desconoció este heTUD DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA FRENcho y por eso fracasó.
TE AL COMUNISMO Y A LAS REFORMAS ESLa Alianza para el Progreso partió, por
TRUCTURALES DEL GOBIERNO DE LA
ello, de un punto de vista totalmente difeREPUBLICA.
rente.
Con todo, miles de obstáculos le salieEl señor CORREA LARRAIN (Vice- ron a su camino. Los hubo y los hay en
presidente).- Puede continuar el Hono- la gran República del Norte. La lucha de
Kennedy con el Congreso de los Estados
rable señor Donoso.
El señor DONOSO.- Honorable Cá- Unidos es una prueba contundente de que
mara, al terminar el año 1963, podemos en su propia patria el Gobernante nortedecir que América sigue tambaleante en americano encontró el obstáculo mayor.
Felizmente, en gran parte, este obstáculo
la penumbra de su destino.
En los últimos decenios muchas estruc- ha sido superado.
En los países del Sur, desgraciadamenturas se han fraguado para dar expresión
a su contenido jurídico, político y econó- te, hay mayor pertinacia en el error. A
mico. Pero la expresión misma que han decir verdad, a este respecto, no me preobuscado estas estructuras no ha llegado. cupa la actitud del comunismo que lógiSon por ellos cuerpos sin almas. Son co- camente tiene que combatir con toda su
mo si Dios hubiera detenido el proceso de fuerza cualquier programa de integración
la creación en el instante anterior a aquél continental, que tenga una base real y
en que le dio al hombre su soplo de vida. efectiva, porque constituye una valla inCuerpos sin almas: estructuras dormi- salyable para sus afanes de dominación
das; testigos mudos de una creación frus- universal.
Lo que me inquieta, 10 que me alarma,
trada son todas las instituciones que pretenden dar a nuestro continente su senti- es la actitud de las fuerzas democráticas.
En todas partes las vemos desunidas comdo propio.
Sin embargo, cada una de ellas obede- batiéndose entre sí, sin un sentido de resce a un imperativo de nuestro tiempo y a ponsabilidad cfrente al momento en que
un imperativo de nuestra ubicación en el vivimos.
Podríamos hablar de Argentina, podríaglobo terráqueo, o sea, que la Historia y
la Geografía se han dado la mano en esta mos hablar de Perú, podríamos hablar de
cita creadora, que debemos reiniciar, dan- Venezuela al través de sus últimas elecdo un golpe en nuestras conciencias, co- ciones. Podríamos detenernos en el pro-
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ceso canden te de Brasil. Podría mos analizar los países que han sacrifi cado sus
institu ciones democ ráticas . Todo ello sería interes ante, pero nos parece innece sario, porque el ejempl o lo tenem os nosotr os
mismo s, en nuestr a patria, en el territo rio nuestr o, que es ejempl o de democ racia y liberta d.
El Presid ente Alessa ndri y los partidos que en el Gobier no o en una actitud
de indepe ndenci a hemos colabo rado con
él, hemos bregad o por hacer realida d este
progra ma de integra ción contin ental. De
ahí los tratad os que hemos suscrit o; de
ahí las leyes que hemos aproba do.
N o obstan te, nuestr a acción ha caído en
el más absolu to vacío. En la enunci ación
de la idea, todos están concor des, la pregonan como una verdad indiscu tida. Re'conoce n que hacia ella necesa riamen te se
orienta n nuestr os camino s. La venera n en
actitud contem plativa en su propio santuario, como el monje en la intimi dad de
su retiro espirit ual.
Pero cuando llega el mome nto de la acción, el progra ma se olvida , la idea se
escond e y la pasión se desata en torno a
otros proble mas menor es, infinit ament e
menor es, casi insign ificant es, pero que
tienen la fuerza del conten ido person al,
del egoísm o y de la vanida d y, sobre todo,
del afán de predom inio sobre el advers ario, olvidan do que estos mismo s proble mas sólo serán solucio nados cuando esta
idea madre que ellos pospon en se convie rta en una realida d actuan te, vivific adora,
expans iva, dinámi ca. El mejor ejempl o de
esto que sosten go es el discur so que leyó
ante su Junta Nacion al e~ Presid ente del
Partid o Demóc rata Cristia no, nuestr o colega el Diputa do por Coquim bo don Renán Fuen tealba. Lo único signifi cativo
que paI'a él no tiene explica ción es qlW los
ccmun;~jas <¡taque n a su candid ato, el S(~
nador don Eduar do Frei. "En la innobl e
reunió n del Río Maipo, presid ida por el
Senado r don Salvad or Al1r:nde, cuya viej a amista d con el Senad or Frei para nadie es un secreto -dijo --, el candid ato

frapist a y los diri.ge ntes maXllUOs de su
postula ción conclu yen que es necesa rio
destru ir a Frei de cualqu ier maner a".
O sea, la reunió n fue innobl e porque se
quiso destru ir a Frei, pero el Partid o Comunis ta no es innobl e porque ataca a la
Democ racia, ni es innobl e porque preten de arranc ar el fundam ento mismo de su
filosof ía, que no es otro que la doctrin a
de Cristo, base y esencia de toda libre y
pacífic a conviv encia. Esto nos duele especialm ente porque ayer hizo justam ente
quince años que las Nacion es Unida s 'formularo n su célebre declara ción de defensa de los Derech os Human os, que constituye un ideario común para todos los que
anhela mos la liberta d como norma básica dentro de cada Estado . La verdad es
que el hombr e como ente social, centro y
fuente de derech os, que deben ser salvaguarda dos porque atañen a la esencia misma de su person alidad , sufre persec ución
y cautiv erio en la cárcel inmen sa que forman pueblo s que cubren gran parte de la
superf icie de la tierra.
Frente a esta opresió n terribl e y despiadad a, 10R demóc ratacri stiano s de Chile no están en una posició n de lucha, a!tiva, clara, definit iva, como nosotr os.
i Qué diferen cia con sus congén eres ele
Europ a y en especia l Ü2 Alema nia, cuya
solidar idad procla man!
j Qué clifel'e ncia con los demóc ratacri stianos de Venezu ela, cuyOs triunfo s reclaman como propio s, olvida ndo la cruent a
lucha antico munis ta, que ellos sostien en
junto a Betanc ourt y al Gobier no coniótituciomcl de su país!
I\' i siquie ra asume n sus respon sabilic lade'~ frenL:; a )as solucio nes urgent es que el
mhdes arrollo de nuetr0 3 pueblo s señala .
Hab12i l de Reform a Agrari a, pero
cuando con sinceri dad y volunt ad realiza (~ora encara moR nosotr os este proble ma,
ellos siguen en el terr2no de las especu laciones doctri narias olvida ndo que ya no
es hora de r;alabr as sino de solucio nes inmediat as, tajante s, constr uctiva s, que permita~ que cc,da hombr e sea dueño de la
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tierra donde trabaja, porque el derecho
de propiedad es básico en nuestra filosofía.
Esto es sólo posible tomando en cuenta
la realidad chilena.
Igual sucede con la Reforma Tributaria. Igual sucede en lo referente al problema habitaóonal. Es tal su ceguera y
su apasionamiento que nada significa para ellos que en los cuatro primeros :.tños
de la actual Administración se hayan
construido cien mil ,casas, superando cinco ,-2C2S el ritmo de edificación de la Admin:stración anterior.
Esto, que es verdad, lo silencian, lo callan y lo ocultan. En la misma forma silencian, callan y ocultan cuanto se haya
hecho en materia de obras públicas.
En cambio, señalan indignados, con dedo acusador, los compromisos que el actual Gobierno ha debido contraer en el
exterior para realizar estas iniciativas de
bien general. Y combaten igualmente toda ley que permita la venida de capital
foráneo. ¡, Qué se quiere, entonces? ¿ El
estagnamiento en la miseria, en el hambre, con sádico afán frente al dolor? ¿ O
un sacrificio mayor del pueblo que entrega
sus ahorros con heroísmo y paga tributos
superiores a su capacidad? ¿ O se pretende, acaso, que vayamos a una loca y desenfrenada inflación? Son estas actitudes
contradictorias las que hacen que la Democracia se destruya, porque se pierde la
fe en su verdadera valía.
Para evitar situaciones como ésta, es
que nosotros al formar el Frente Democrático quisimos que fuera amplio, sin exclusivismos, efectivamente realizador. Invitamos a todos los partidOS democráticos
sin excepción alguna. Los invitamos en la
plenitud de sus derechos, sin renunciar a
nada, ni siquiera a su postura frente al
Gobierno actual. No lo conseguimos. Fuimos desoídos y rep\*.diados. Con todo, lo
sucedido, aunque lamentable, no nos preocupa, porque los que nos incorporamos a
él tenemos 'fuerzas suficientes para triunfar.
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Nuestra victoria en las urnas es para
nosotros cierta y evidente. Pero, a pesar
c1e ello ueC!l1OS que la unidad de las fuerzas democráticas es indispensable para
gobernar. Por esto, rechazamos manifestaciones de personalismo como éstas, so:;1'e todo cuando aparecen revestidas de
inj us ticia y pasión inusitadas en contra
de un partido como el nuestro, de sincera
e invariable posición democrática.
Estas actitudes dividen, destruyen, hacen actuar con debilidad frente al comunismo, con debilidad para encarar el desarrollo económico y social. Por esto, América tambalea frente a su destino.
Lo que sucede en Chile sucede en otros
países de! Hemisferio. De ahí que corramOs grave riesgo de que el comunismo
triunfe en el continente. Y si no triunfa
el 'Comunismo, pueden surgir otros movimientos totalitarios de sentido similar u
opuesto, pero igualmente enemigos de la
libertad.
Nada más, señor Presidente.

20.-APLICACION DEL ARTICULO 26 DE LA
LEY NQ 15.228, SOBRE CONGELACION DE DIVIDENDOS, A LA POBLACION "ESTADIO" DE
LA CIUDAD DE ARrCA, PROVINCIA DE TARAPACA. PETICION DE OFICIO.

El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Quedan tres minutos al Comité Liberal.
El señor GUERRA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor CORREA LARRAIN (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUERRA.-Señor Presidente,
solicito se envíe oficio en mi nombre al
señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole que ordene a la COl'poración de la
Vivienda evacuar un informe con respecto
a la población "Estadio" que el Servicio
de Segm'o Social construyó en la ciudad de
Arica.
No me cabe la menor duda que dichas
viviendas 'tienen derecho a gozar de los
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benefic ios que confie re .el artícul o 26 de
la Ley N9 15.228, el cual estable ce expresamen te que los divide ndos de las poblaciones, que estaba n en constr ucdón por
lo menos en un 50 por ciento al despacharse el Decret o con Fuerza de Ley N9 2,
quedan congelados.
Solicit o el envío de este oficio para que
se regula rice el pago de los divide ndos de
esa poblac ión.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Se enviar á el oficio solicitado .en nombr e de Su Señorí a.
El señor BARR A.-Y en nombr e del Comité Sociali sta.
El señor PARE TO.-T ambié n en el
mío.

El señor MELO .-Y en el del Comité
Comun ista.
El señor CORR EA LARR AIN (Vicepresid ente) .-Se enviar á en nombr e de los
Honor ables Diputa dos y Comité s que lo
han solicita do.
Queda un minuto y medio al Comit é Liberal.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Habien do llegado la hora, se levant a la
sesión.
-Se le~'antó la sesión a las 20 hOms y
44 minuto s.
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