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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

-Pasa a lo, Cornis'ión de Asuntos de
Grcwiw.

Asistieron los señores:

Oficios.
-Ahumada, Hermes
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio
-Baltra, Alberto
-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-Campusano, Julieta
-Castro, Baltazar
-Contreras, Carlos
-Contreras, Víctor
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Fernando, Ricardo
-Foncea, José

-Fuentealba, Renán
-González M., Exequiel
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
- Von Miihlenbrock,
Julio

Actuó de Secretario, el señor Daniel Egas Matamala.

n.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.15, en presencia de 12 señores Senadores.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- En el nombre
de Dios, se abre la sesión.

nI.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Se va a dar
~ectura de los asuntos que han llegado a
Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensaje.
Uno de Su Excelencia el Presidente de
la República, con el que formula observaciones al proyecto de ley que beneficia.
por gracia, a don Gastón Gilbert Baettig.

Uno de la Excelentísima Corte Suprema,
con el que responde a una petición del
Senado, en orden a que dicho tribunal ejerciera sus facultades disciplinarias respecto de los magistrados que pronunciaron
sentencias en contra del Honorable Senador señor Altamirano.
Uno del señor Superintendente de Aduanas, con el que da respuesta a una peticióll
del Honorable señor Ampuero sobre sumario en la Aduana de Castro.
-Quedan a disposic.ión de los señoTes
Senadores.
Informes.
Nuevo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de acuerdo
sobre aprobación del nuevo Capítulo IV del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, relativo al Comercio y Desarrollo. (Véase en los Anexos, documento 1).
Otro de la Comisión de Agricultura y
Colonización, recaído en el proyecto de ley,
iniciado en moción del Honorable Senador
señor Contreras Tapia, sobre transferencia de un predio al Sindicato Profesional
de Estibadores y Desestibadores Marítimos
de San Antonio. (Véase en los Anexos, documento 2).
-Quedan pam tab14.
Mociones.
Una de los Honorables Senadores señora
Campusano y señor Contreras Tapia, con
la que inician un proyecto de ley sobre
nueva distribución de los fondos provenientes de la ley N9 16.624. (Véase en los
Anexos, documento 3).
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-Pasa a la Comis'ión de Economía y
Comercio.
Una del Honorable Senador señor Rodríguez, con la que inicia un proyecto de
ley sobre estanco, en favor del fisco, de la
industria salitrera. (Véase en los Anexos,
documento 4).
-Pasa a leL Comisión de Mir¡:;TÍa y a la
de Hac'ienda, en su CQ,so.
Una última del Honorable Senador señor Luengo, con la que inicia un proyecto
de ley que beneficia, por gracia, a doña
Amelia Courbis viuda de Pérez.
-Pasa a leL Cornisión de Asuntos de
Gracia.
NUEVA DISTRIBUCION DE LOS FONDOS
PROVENIENTES DE LA LEY NI.' 16.624.
PREFERENCIA.

El señor CONTRERAS (don Víctor) , Pido la palabra sobre la Cuent2_, señor Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
- (Presidente accidental).- Puede usar de
la palabra Su Sefíoría.
El señor CONTRERAS (don Víctor) .-Señor Presidente, con la Honorc,ble sei'íora
Campusano hemos presentado una moción
relativa a la distribución de los fondos derivados de la ley 16.624.
Llamo la atención del Senado hacia tal
iniciativa y ruego a la Comisión de Economía, a la cual se ha tramitado, discutirla
a la brevedad.
Durante el debate de la reciente ley de
Reajustes, se presentó una indicación para
modificar la distribución de los fondoscorrespondientes a los municipios, en beneficio de las universidades, particularmente de la Universidad del Norte. A raíz
de ello, se dejó sin efecto la norma que entrega recursos a las municipalidades acogidas a la ley 11.828. Así me lo confirmó
el señor secretario de la Comisión de Hacienda.
Dicha situación ha originado enorme revuelo en la dudad de Antofagasta, donde
se han reunido las corporaciones edilicia::;
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de toda la provincia para ver modo de resolver el problema.
Termino insistiendo ante los Honorables
miembros de la Comisión de Economía y
Comercio en que las municipalidades afectas a la distribución de los fondos emanados de la:", leyes 11.828 y 16.624 quedarán
sb el aporte que entrega la Corporación de
Fomento para obras nuevas en las comunas respectivas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- La Mesa hará
las recomendaciones del caso para satisfacer la petición de Su Señoría.
PROYECTO DE ESTANCO DEL SALITRE. TRAMITE A LAS COMISIONES DE MINERIA Y DE
ECON01\UA Y COMERCIO, UNIDAS.

El senor JULIET.- Quisiera formular
una pequeña observación sobre la Cuenta.
En el párrafo sobre mociones, hemos tomado conocimiento de una del Honorable
señor Hodríguez, con la que ülicia un proyecto de ley de estanco de la industria
salitrera.
Se envió esa iniciativa a la Comisión de
Minería y a la de Hacienda, en su caso.
Me parece más propio tramitarla a las
Comisiones de Minería y de Economía, con
el objeto de centralizar allí todas las mociones y sugerencias que este problema
habrá de traer en los días venideros. Estimo que de Hacienda no es técnica en este
asunto.
Formulo indicación en ese sentido.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-- Se le ha dado
paso a la Comisión de Hacienda, en su
caso, por los efectos tributarios que tiene
el proyecto; pero, si S u Señoría se interesa por que lo conozca también la de Economía, podría tramitarse, además, a ella.
Si le parece a la Sala, así se acordará.
El señor CONTRERAS (don Víctor).PrecÍsamente para agilizar el despacho de
su proyecto, el Honorable señor Rodríguez
solicitó qu~ pasara a las Comisiones señaladas, pues la de Economía tiene pendien-
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tes varios asuntos, cuyo estudio, por el momento, no ha logrado finiquitar.
Por otra parte, acabo de poner de relieve la gravedad de la situación de las municipalidades beneficiarias de los ingresos del
'Cobre, y el imperativo de despachar cuanto
antes el proyecto que aborda esa materia,
,el cual también ha sido enviado a la Comisión de Economía.
Como es de conocimiento de los señores
Senadores, el Referéndum Salitrero vence
el 30 de junio próximo, junto con la ley
que creó la Corporación de Salitre y Yodo.
Como ambos cuerpos de disposiciones contienen normas de carácter tributario, el
Honorable señor Rodríguez pidió que su
iniciativa pasara a la Comisión de Hacienda, como una manera de agilizar la tramitación, ante la premura del tiempo. Efectivamente, estamos a diez días del vencimiento de ambos cuerpos legales, y no creo
que, pasando a dos o tres Comisiones, el
proyecto pueda ser despachado con la celeridad requerida.
El señor JULIET.- Comparto la inquietud de Su Señoría. Por eso, sugiero que esa
iniciativa de ley vaya a las Comisiones de
Minería y de Economía en conjunto y, luego, a las de Hacienda.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Si le parece a
la Sala, así se procederá.
Acordado.
IV.

ORDEN DEL DIA.

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES ¡COMPREN_
DIDOS EN COMPRAS O EXPROPIACIONES
SEGUN LA LEY NQ 11.464. VETO.

El señor EGAS (Prosecretario).- Corresponde discutir una observación del
Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto
sobre transferencia de determinados inmuebles.
La Comisión de Obras Públicas, en informe suscrito por los Honorables señores Curti (presidente), Contreras Tapia,
Chadwick y Ferrando, recomienda apro-

bar la observación, en los mismos términos
en que lo hizo la Cámara de Diputados.
La observación consiste ,en sustituir el
artículo 29 por el siguiente:
"Se declara que dentro del sentido y alcances del inciso primero del artículo 18
de la ley NQ 16.392, se encuentran también comprendidas aquellas viviendas, destinadas a ser vendidas a los imponentes
o postulantes, que al 30 de julio de 1959
estaban totalmente construidas.
"Se declara, asimismo, que en su sentido y alcances el inciso final del artículo
18 de la ley 16.392 no modifica ni altera
los dividendos ya pagados o devengados
hasta la fecha de vigencia de dicha ley,
aplicándose, en consecuencia,las nuevas
modalidades señaladas en el precepto aludido, a todos los saldos reajustados que se
adeudaban al 16 de diciembre de 1965."
-Los wntecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indiccm:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 66::t, en 8
de septiembre de 1966.
Observaciones:
En segundo trámite, sesión 6::t, en 17
de ocü~bre de 1967.
Informes Comisiones de:
Obras Públicas, sesión 74:¡l, en 14 de
septiembre de 1966.
Obras Públicas. (Veto), sesión 9:¡l, en
12 de junio de 1968.
Discusiones:
Sesiones 9::t, en 20 de junio de 1967.
(Se aprueba en segundo trámite).
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
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El señor CONTRERAS (don Víctor).Este veto ya fue aprobado por la Cámara,
de tal suerte que si el Senado no adopta
igual temperamento no habrá ley en esta
parte. Debido a ello, la unanimidad de la
Comisión acordó aprobarlo.
-Se a.prueba. la observación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Queda terminada la discusión del proyecto.
INSCRIPCION DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS SALESIANAS DEL TRABAJO EN EL
COLEGIO DE TECNICOS.

El señor EGAS (Prosecretario).- Corresponde continuar tratando, en primera
discusión, el proyecto de ley de la Cámara,
informado por la Comisión de Legisladón,
que modifica la ley 12.851, en el sentido
de permitir la inscripción en el Registro
del Colegio de Técnicos de los egresados de
las Escuelas Salesianas del Trabajo.
-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:

Proyecto de ley:
En segundo tt'ámite, sesión
26 de abril de 1966.

103~,

en

Informes Comisión de:

l.+'

Legislación, sesión
tO' de 1967.

30~,

en 9 de agos-

Discusiones:
Sesión

8~,

en 11 de junio de 1968.

El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Dentro de la
primera discusión, ofrezco la palabra.
El señor AYLWIN.- Señor Presidente,
cuando analizamos este proyecto en sesión
anterior, el Honorable señor Chadwick recordó que el ánimo de la mayoría de la
Comisión era rechazarlo. Sin embargo, se
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buscó por los miembros de ella, a sugerencia del Honorable señor Sepúlveda, una
redacción que satisficiera las reticencias
expuestas por la mayoría. Concretamente,
se precisó que, para poder inscribirse en
el Colegio de Técnicos, los egresados de las
Escuelas Salesianas del Trabajo con título
de técnicos necesitarían haber cursado tres
años de estudios superiores, que los programas fueran declarados suficientes por
el Consejo de la Universidad Técnica del
Estado y rendir un examen de capacidad
ante una comisión designada por esa universidad.
En aquella ocasión, el Honorable señor
Chadwick expresó su temor de que, aprobado el proyecto en el Senado, la Cámara
pudiera eliminar estos requisitos y aprobar la iniciativa en otros términos. Por
ello, consultó directamente al Senador que
habla sobre la posibilidad de obtener garantías de que no ocurriría tal cosa.
Yo ofrecí realizar una gestión en ese
sentido; pero, según manifesté en sesión
anterior, como el asunto no vino pronto
a la tabla, olvidé el problema y no efectué
esa diligencia. Eso determinó que el Honorable señor Chadwick, en sesión pasada,
solicitara segunda discusión, mientras yo
cumplía dicho encargo.
Ahora contesto acerca de ese requerimiento. Consulté a colegas de la mayoría
de la Cámara de Diputados y 'no encontré
ambiente para asumir el compromiso en
referencia. Se considera que son demasiados los requisitos que se exigen, puesto
que, después de haber cursado tres años
de estudios superiores y habiendo una calificación en los programas -lo cual parece
razonable-, resulta excesiva imponer la
rendición de un nuevo examen ante una
comisión de la Universidad Técnica del
Estado.
El hecho de que la ley NI? 12.446, de 26
de febrero de 1957, haya declarado válidos
los títulos de auxiliar, práctico y técnico
conferidos por las Escuelas Salesianas, y
de que se les concedan los mismos derechos que a los otorgados por establecimien-
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tos de enseñanza estatales, indica -si tales
títulos son suficientes- que es innecesario exigir nuevo examen, máxime si se
acepta que los programas deben ser calificados como suficientes por el Consejo de
la Universidad Técnica del Estado.
Cualesquiera que sean las argumentaciones a favor o en contrario, mi deber es
declarar que no estoy en situación de asumir el compromiso requerido por el Honorable señor Chadwick para la discusión y
votación del proyecto en el Senado. Sin perjuicio de ello, me parecen atendibles las
razones expresadas por la mayoría de la
Cámara de Diputados. Por nuestra parte,
consideramos que el prestigio de la enseñanza técnica impartida por las Escuelas
Salesianas; su situación análoga a la dc
las Escuelas Industriales de Concepción.
Temuco y Valdivia, que hasta hace poco
dependían de la Dirección de Enseñanza
Profesional y Técnica, cuy,.os títulos habilitan para incorporarse al Colegio ele
Técnicos, y las disposiciones de la ley NQ
12.446, que pretendían, precisamente, equiparar los títulos proporcionados por !:Ls
Escuelas Salesianas con los otorgados por
el Estado en esta materia, me parecen antecedentes suficientes como para justificar
la acogida de este proyecto.
Nada más, señor Presidente.
El señor BARROS.- Señor Presidente,
he meditado sobre este problema a la luz
de las expresiones vertidas por los Honorables señores Chadwick y Aylwin, en especial, quienes nos han ilustrado al respecto.
Sabemos que el concepto de "técnico"
es sinónimo al de "práctico" Y, por lo tanto, opuesto totalmente a todo lo teórico o
especulativo. Es el dominio de un conocimiento que no llega al vulgo, a lo común.
Según la acepción corriente, serían "las
artes del ingeniero" refiriéndose al progreso material de la civilización y haciendo
una verificación viva de los hechos para
producir resultados que sean útiles para
la sociedad. El desarrollo de la técnica,
como todos sabemos, es paralelo ~d pro-

greso científico. Pero esta técnica no sólo
la producen las universidades -yen esto
estoy de acuerdo con lo expresado por el
Honorable señor Contreras Tapia en sesión anterior--, sino, también, la práctiea
en factorías, en industrias, en el comercio
mismo, lugares en donde pueden generarse
maravillosas mentalidades tecnológicas.
¿ Acaso Pasteur, el bacteriólogo, el hJmbre de ciencias formidable, fue médico?
Por cierto que no. Fue un tecnólogo, un
investigador que logró el descubrimiento
de la metodología propia de los procesos
inmunológicos y llegó a ser una lumbrera
en técnica médica. La técnica, en lineas
generales, está destinada a producir resultados útiles que nadie pueda negar.
La utilidad puede traducirse en un buen
pavimento en una ciudad, en un buen edificio o un buen puente; en buena calidad
de vidrios hechos por buenos orfebres o
artistas manuales -que elevan el comercio, la industria y el progreso en general,
a categorías superiores-, llámense textiles, artesanos, petroleras, etcétera.
Los "stajanovisbs" soviéticos, basados
en el principio de la emulación, llegaron a
producir técnicos excepcionales, que no
ostentaron planchas profesionales en las
puertas de sus casas, ni jamás pasaron por
universidades, pero que elevaron la tecnología a grados insuperables.
Si a ello agregamos la proliferación de
escuelas industriales y la práctica en disciplinas tecnológicas, debo concluir que
llegaremos a un auge nacional sin precedentes, sobre todo si tal proliferación se
produce en este instante, en que hay desocupación, en un país subdesarrollado y
que necesita técnicos en todas las especialidades de este ámbito de progreso universal.
Como expresé anteriormente, la petición
de aceptar la colegiatura de los egresados
de las Escuelas Salesianas, afiliándolos
junto con los 6.000 colegiados existentes,
implica discriminación para los egresados
de las demás escuelas industriales de Chile
y de otrcsinstitutos técnicos; de los insti-
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tutos armad os, donde tambié n se produc en me respec tivo señala , en
una de sus partes ,
técnico s import antes, y de escuela s par-· que "La Comisión recabó
tambié n un inticular es como las señala das por el Hono- forme del Consej o de
Rector es, entida d
rable señor Castro en la sesión anteri or que opinó que "los planes
de estudio s y los
-la Escuel a Ernest o Bertel sen, de Quillo- antece dentes académ
icos actual es de las ta-, que tambié n prepar a técnico s en im- Escuel as Salesia nas
del Trabaj o, no corres portan tes especia lidades . Es preciso empe- ponden al nivel de formac
ión de los técnizar a calific ar a estos profes ionales .
cos univer sitario s, y que siendo sus egreYo pregun to a los democ ratacri stiano s sados profes ionale s de
nivel inferio r a ese,
si el contro vertido Minist ro del Interio r no deben figura r inscrit
os en el Colegio de
señor Pérez Zujovi é, que está hoy día en Técnic os". Agreg ó el
Consej o de Rector es
la picota y que hizo una fortun a inconm 0n- que la aproba ción del
proyec to perjud icasurabl e, ha pasado por alguna univer sidad. ría a los técnico s
que forma n las Unive rNo, es un técnicO' en constru ccione s, y no sidade s y sentar ía un
preced ente para el
podem os negarl e calidad de tal.
ingres o al Colegio de una gran cantid ad
Por eso, presen taré indicac ión para ele- de egresa dos de otras Es¡:uel
as simila res a
var a la catego ría de técnico s 11 los egre- las de Salesia nos."
sados de las escuel as indust riales fiscale s
Es efectiv o que las puerta s de los coley privad as, de los institu tos armad m" y a gios profes ionale s están
hermé ticame nte
aquella s person as que acredi ten cinco años cerrad as para mucha
gente, a pesar de
de experi encia en indust rias y en labore s habers e legisla do sobre
el particu lar. Retécnica s.
cuerdo el caso de los contad ores y otros
De no acepta rse esta indicac ión, apoyar é técnico s, por ejempl o. En
aquella ocasió n
la solicit ud del presid ente del Colegi o de resultó difícil incorp
orar a los egresa dos y
Ingeni eros de Chile, señor Mario Durán a la gente que contab
a con práctic as de
Morale s, en el sentido de otorga r grado de determ inado númer o
de años, en los restécnico sólo a los egresa dos univer sitario s, pectivo s colegios profes
ionales .
como lo expres é cuando discuti mos el proNo querem os ser injusto s y negar el inyecto en una sesión anterio r. O se estira greso al Colegio
de Técnicos -la calidad
la cuerda para todos o no se estira para de técnico s ya la tienen
; sólo falta permi~
nadie, pues la ley no tiene orejas . Pero tirles su incorp oració
n al colegio respec tisería una salient e acepta r el ingres o al vo como tales- a
las person as prepar adas
Colegio de Técnic os sólo de los egresa dos por las Escuel as Salesia
nas del Trabaj o.
de las Escuel as Salesia nas del Trabaj o, y Por eso, propon go
que, con los antece denno a los de otras escuel as ni a los forma- tes propor cionad os en
la Sala durant e el
dos en las indust rias.
debate habido en la sesión anteri or y en
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA ésta, el proyec to vuelva
a Comisión, a fin
(Presid ente accid ental) .- Ruego a Su Se- de estudi ar de nuevo
la materi a.
ñoría se sirva hacer llegar la indicac ión
El señor P ALM A.- Tal vez sea convehasta la Mesa.
niente la solución plante ada por Su SeñoEl señor CONT RERA S (don Victo r).- ría, pues estamo s ante
una situaci ón conPara los Senado res comun istas, este pro- trover tida que es
necesa rio aclara r.
blema es bastan te comple jo. Se han formu Como manife stó el Honor able señor Balado divers as opinio nes, y no deseam os ser rros, la definic ión
de "técnic o" es absolu injusto s con los estudi antes de las Escue- tamen te imprec isa,
a tal extrem o que -10
las Salesia nas del Trabaj o.
recuer do muy bieu- cuando se discuti ó la
Nos hacen pensar profun damen te las ley que creó el Colegi
o de Ingeni eros y
expres iones vertida s en la' Comis ión por Técnic os -la númer
o 12.851, respec to de
los rectore s de las univer sidade s. El infor- la cual me tocó inform
ar en la Cámar a de
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Diputados-, se produjeron interminables
debates para determinar quiénes eran ingenieros y quiénes técnicos. Inicialmente
se pensaba crear un sola institución para
ambas ramas profesionales. Pues bien, nos
encontramos entonces con que las categorías de conocimiento, preparación y formación de las personas aptas para ser incorporadas en este vasto sector de la vida
moderna eran tan variadas, que se optó
por una solución intermedia: reunir a
ingenieros y técnicos en un solo colegio.
N aturalmente, se entendió en aquella oportunidad que los técnicos deberían tener
siempre carácter universitario.
La ley 12.851, en un artículo transitorio,
estableció que, en lo futuro, se considerarían técnicos para todos los efectos legales
a aquellas personas que durante los diez
años anteriores a la dictación, hubieren
ejercido la profesión en cualquier actividad que pudiera ser calificada como técnica. Asimismo, exigió la presentación de
algunos antecedentes para que pudieran
ser inscritos en el Colegio, por una sola
vez, sin necesidad de acreditar estudios medios o superiores, como ahora se exige.
Sin embargo, no cabe duda de que, con
posterioridad a la vigencia de ese texto legal, las necesidades del país exigen formar
cada vez más especialistas en diversas ramas. Al mismo tiempo, debe reconocerse
el esfuerzo que, en este orden de cosas,
realizan muchas instituciones. Es imprescindible introducir algunas disposiciones
-tal vez en la ley que creó el Colegio de
Técnicos- por medio de las cuales se reconozcan los méritos de técnicos de categoría
no universitaria que podrían ejercer bajo
la tutela de esa institución, o en la forma
como lo señale la ley.
N egar a personas cuya formación emana de escuelas especializadas o de la experiencia que da la vida misma, la posibilidad de desarrollar sus actividades o el
respaldo que significa el pertenecer a un
colegio profesional, me parece absurdo en
las circunstancias actuales.
Por estas consideraciones y teniendo en

vista el objetivo señalado, de modificar la
ley que rige el Colegio de Técnicos para
regular la situación de esas personas, concuerdo con la proposición formulada por
el Honorable señor Contreras Tapia en el
sentido de que el proyecto vuelva a Comisión para estudiar la posibilidad de hacer
concordar la ley que reconoce la calidad
de técnicos a los egresados de las Escuelas
Salesianas del Trabajo y la que impide a
estas personas incorporarse al colegio profesional respectivo.
No olvidemos que esta iniciativa legal
pende de la consideración del Senado desde 1966. Por eso, no sería conveniente enviarla de nuevo a Comisión sin fijar plazo.
De ese modo, el asunto podría resolverse
definitivamente.
En consecuencia, adhiero a la solicitud
del Honorable señor Contreras y pido que
esta materia sea despachada en la Comisión dentro de treinta días. Así dispondremos de tiempo suficiente para hacer un
estudio a fondo.
El señor CURTI.- Señor Presidente ,
deseo saber qué consulta específica se hará
a la Comisión respectiva acerca de este
proyecto que ha estado en tabla durante
dos legislaturas ordinarias.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- En primer lugar, se pidió segunda discusión. Luego, dos
señores Senadores recomendaron enviar
nuevamente el proyecto a Comisión, lo que
podría hacerse por acuerdo de la Sala.
El señor CURTI.- Siempre que la Sala
encomiende a la Comisión un nuevo estudio sobre algún punto en especial.
El señor JARAMILLO LYON.- y que
fijemos determinado plazo, pues es inadmisible seguir esperando más tiempo para
despachar este asunto.
El señor P ALMA.- Por eso propuse
un lapso de treinta días, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Debe considerarse, además, que se han formulado cuatro indicaciones.
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El señor JARA MILLO LYON. - Que
vuelva a segund o inform e.
El señor CURT I.- Exacto .
El señor GONZALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accid ental) .- Si le parece al
Senado, el proyecto vólver ía a Comisión,
como se ha insinua do, para segundo informe.
Acordado.
El señor AYLW IN.- El Honor able señor Palma sugiró fijar determ inado plazo
a la Comisión para evacua r su inform e
complementario.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accide ntal). - El Honor able
señor Palma no señaló plazo.
¿ Qué lapso sugier e Su Señorí a?
El señor AYLW IN.-Q uince días, señor Presid ente.
El señor CHAD WICK .- No.
El señor BARR OS.- Treint a días.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accid ental) .- Si le parece a
la Sala, se recom endarí a ala Comisión respectiv a que despac he cuanto antes el proyecto.
El señor JULI ET.- Eso me parece muy
bien.
El señor GONZALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accide ntal). - Acordado.
NUEVO EDIFICIO PARA INTERNADO
NACIO NAL BARRO S ARANA.

El señor EGAS (Prose cretari o) .-En
seguid a, corres ponde tratar el proyecto de
la Cámar a de Diputa dos que establece normas y concede recurs os para la constr ucción de un nuevo edificio para el Intern ado
Nacion al Barros Arana .
La Comisión de Educa ción Públic a, según consta en inform e suscrito por los
Honor ables señore s Contre ras Tapia (president e), Ferran do y Curti, por tres votos
contra uno, rechazó en genera l la iniciat iva, y recomi enda a la Sala adopta r igual
resolución.
-Los antecedentes sobre este proyecto
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figura n en los Diarios de Seswn es que se
'indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámit e, sesión 181¡l, en 11
de juUo de 1967.
Inform es Comisión de:
Educación, sesión 40?, en 5 de septiembre de 1967.
El señor GONZALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accide ntal). - En discus ión
genera l el proyecto.
Ofrezco la palabr a.
El señor BARR OS.- Señor Presid ente.
ante esta iniciat iva legal, me ha hecho bastante peso la opinión de los ex alumn os del
Intern ado Nacion al Barros Arana , quiene s
sostien en que ese estable cimien to repres enta una misión educacional con más de 65
años al servici o del país, y añaden que el
proyecto está financ iado, pues cuenta con
los terreno s ad hoc para la respec tiva construcció n, y no poster ga otras edificaciones
escolares.
El señor CURT I.- j Siemp re que no lo
incend ien ... !
El señor BARR OS.- El viejo edifici o
constr uido en época del Presid ente Balma ceda, está deterio rado. Fue incendiado,
como señala el Honor able señor Curti ; adolece de fallas vitales en la calefacción, luz
yagu a; inclusive, fue declar ado insalubre por el Servic io Nacion al de Salud.
El proyecto se financ iaría con la recaudación proven iente de los delitos tributa rios o media nte un impue sto de uno y medio por mil sobre el valor de la venta de
dólare s en el marca do de corred ores.
Deploro que el inform e de mayor ía acate
los plante amien tos del Gobierno y niegue
prioridad ---,--porque plante a el proble ma de
la priori dad- a esta constru cción, que se
haría en terren os cedidos por la Munic ipalidad de La Reina, máxim e si cuenta , como
dije, con financ iamien to propio. Pero la-
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mento más aún que sea decisión del Ejecutivo echar por tierra, de una plumada,
la tradición docente del Internado Barros
Arana, donde generaciones enteras de servidores públicos y sectores de la clase media han incrementado su saber.
Del mismo modo, lamento que ese establecimiento educacional se piense destinar
en lo futuro a la rehabilitación de niños
con trastornos mentales o en situación il'l'eguIar.
Dicen la Comisión y los asesores del
Gobierno que esta iniciativa sentarí<L un
funesto precedente en cuanto a prioridades. i Si no tiene prioridad el internado
nacional por excelencia, yo no sé quién
pueda tenerla en materia educacional!
, ¿ Por qué, entonces, postergaremos a ese
internado, en circunstancias de que en el
proyecto -insisto- se otorgan recursos
necesarios para la construcción del nuevo
edificio, con canchas deportivas mejores
que las actuales y comodidades modernas
para los educandos? Estimo que tal situación no debe proporcionarse sólo a los colegios privados; por el contrario, también
tiene que ser patrimonio de los establecimientos fiscales.
Votaré afirmativamente la iniciativa
por estimar que, de construirse el nuevo
edificio, el antiguo podrá destinarse a la
atención de niños oligofrénicos o en situación irregular.
Si el señor Ministro y sus a lá teres pretenden destruir de una sola plumada una
obra de 65 años, para dedicarla a la atención de niños con trastornos de conducta
u oligrofrénicos, me atrevo a calificar de
sectaria la actuación del anterior Ministro
de Educación, que en esta forma ha pisoteado la memoria de Barros Arana, al dar
otro destino a la obra educacional del
Internado y negarse a la construcción de
un nuevo edificio.
Creo que los frailes jamás perdonarán a
Barros Arana sus invectivas y su posición
anticlerical. En este caso, parece estar llegando el desquite.

.

------

-------------------

Por eso, votaré afirmativamente esta
iniciativa, acatando la opinión expresada
por los ex alumnos del Instituto Nacional
Barros Arana, que se nos ha hecho llegar
en partieular a algunos Senadores.
El señor CONTRERAS (don Víctor).El único voto negativo al inforrne en debate fue el del Senador que habla. La mayoda de la Comisión, acogiendo los antecedentes proporcionados por funcionarios del
Ministerio del ramo, estimó inconveniente dar prioridad a la construcción de un
nuevo edificio para el Illternado Nacional
Barros Arana.
En primer lugar, los personeros del Ejecutivo expresaron que el actual establecimiento se encontraba en condiciones de
seguir prestando servicios a la educación
nacional. Y digo educación nacional, ya que
es el único internado en Santiago que recibe estudiantes de provincias. Sin embargo,
las informaciones tanto del Centro de ex
Alumnos como del rector del plantel en
referencia, demuestran que el edificio se
encuentra en condiciones totalmente ruinosas, incompatibles con los requerimientos de la educación moderna.
El citado Centro de ex Alumnos dio a
conocer que se cuenta con terrenos necesarios para construir un nuevo establecimiento educacional. Al respecto, la iniciativa en debate establece que el nuevo edificio se levantará en los terrenos donados
por la Municipalidad de La Reina obra
que se financiará con un impuesto de uno
y medio por mil sobre el valor de venta del
dólar en el mercado de corredores.
El memorándum enviado por los ex
alumnos, en una de sus partes, dice:
El Senado se encuentra abocado al estudio del "proyecto de ley que concede recursos para la construcción del nuevo edificio
del Internado Nacional Barros Arana en
los terrenos cedidos gratuitamente para tal
objeto por la Ilustre Municipalidad de La
Reina.
"Si bien la Comisión de Educación del
Honorable Senado rechazó por mayoría ese
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proyec to, acudim os ante USo en deman da
de su voto favora ble en la Sala, en virtud
de las siguien tes consid eracio nes;
"1.-S e trata de un proyec to obvio y sencillo, con financ iamien to propio , aprove chándo se terreno s cedido s gratui tamen te.
"2.-E I actual edifici o del "INBA ", en
calle Santo Domin go, frer:te a la Quinta
Norma l, ya no sirve a la vida de alumn os
interno s, pues fue constr uido durant e la
Presid encia del Excele ntísim o señor J G32
Manue l Balma ceda, presen tando hoy serios
deterio ros y deficie ncias en servici os vitales de alcanta rillado , calefac ción, luz eléctrica, agua potabl e; ha sido dech:ra do reÍterad::¡mente insalu bre por el Servic io N aciona1 de Salud.
"3.-N o son argum entos valede ros que
la constr ucción del nuevo Intern ado signifique ir contra el Plan de Edific ación Escolar, ni que entron ice anarqu ía en' la materia, toda vez que el actual edifici o, si, bien
no apto para un interna do, lo es el fundonam iento de una o dos escuela s o liceos
que absorb erían la deman da de locales del
populo so sector de Quinta Norma l, acogiendo en sus aulas no menos de 5.000
alumn os en un funcio namien to de doble
jornad a.
"Como el proyec to lleva años en el Honorable Congre so, es necesa rio actuali zarlo,
por lo que sugeri mos las Siguie ntes indicacion es al proyec to aproba do por la Honorable Cámar a de Diputa dos, para hacerlo
operan te;" Y se propon en, a contin uación ,
·dos enmie ndas a la iniciat iva en debate .
La primer a, consis tente en reemplaz21' el
articul o 19 , dice;
"La Socied ad Constr uctora de Establ ecimien tos Educa cional es constr uirá el nuevo edifici o del Intern ado Nacion al Barros
Arana , campo s de deport es y otros anexos
del estable cimien to en los terreno s cedido s
gratui tamen te por la Munic ipalida d de La
Reina, etcéter a".
A mi juicio, un plante l educat ivo que ha
presta do servici os durant e sesent a y cinco
años, que en la actual idad no posee ni la
capaci dad y seguri dad suficie ntes, ni las
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condic iones higién icas mínim as para seguir
funcio nando como interna do de maner a
adecua da, debe ser reempl azado por uno
nuevo.
En la Comis ión se argum entó que el
mencio nado estable cimien to educacion.')l no
podía merec er la denom inación de Internado Nacion al Barros Arana . Lo cierto es
que mncho s jóvene s de provin cias se matricGla n en él, POI' la escasez de colegios
secund arios de esta natur;:tleza.
Atenié ndono s a las inform acione s proporcio nadas por el Rector y el Centro de
ex Alumn os del Intern ado Nacion al Barro s
Arana , los Senado res comun istas anunci amos nuestr os votos favora bles a la iniciativa en debate .
Repito ; es impres cindib le constr uir un
nuevO' edificiO' en el cual funcio ne el referido plantel educac ional, que durant e tantos años ha presta do inapre ciables servicios a la ciudad anía.
El señor VON MüHL ENBR OCK. - La
lectura del inform e de la Comis ión de Educación y las observ acione s formu ladas por
los Honor ables colega s Contre ras Tapia y
Barros , me mueve n a declar ar mi profun da simpa tía por el proyec to.
YO', Senad or de provin cia, de larga trayector ia parlam entaria , tengo el deber de
destac ar la conven iencia de crear en las
divers as region es del país estable cimien tos
educac ionales de primer a catego ría. Por
ejempl o, la provin cia de Valdiv ia mereci ó
ser sede de la Univer sidad Austra l, plantel que acaba de obtene r, gracia s a la justicia y ecuani midad del Senado de Chile,
. un mejora miento en la dispon ibilida d de
recurso s, hecho que permi tirá la amplia ción de la Escuel a de Medici na. EH esa
brillan te victori a, que el sur agrade ce profundam ente, tuvo destac ada actuac ión el
Senad or por la Noven a Agrup ación, que
esta tarde, con tanta simpat ía de nuestr a
parte, presid e la Corpor ación.
Pero tenemo s tambié n una deuda de gratitud para con el Intern ado Nacion al Barros Arana . Por eso, en esta oportu nidad
nuestr os votos deben ser de justici a y re-
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conocimiento para con este gran plantel significado en la evolución de la enseñaneducacional.
El financiamiento de la iniciativa legal
en debate, consistente en un impuesto de
uno y medio por mil sobre el valor de venta del dólar en el mercado de corredores,
produciría, por cada moneda extranjera
vendida a diez escudos, ciento cincuenta
pesos.
Ojalá que el nuevo edificio que se construya corresponda a lo que verdaderamente ha representado el Internado Barros Arana: un centro internacional latinoamericano destinado a la formación de
generaciones, que nos ha dado prestigio y
brillo en lo cultural y nos' ha entregado lo
mejor de la clase media chilena.
Creo que el Senado dará un buen paso
al permitir que los recursos de que se trata se mantengan en el Presupuesto, con el
objeto de continuar incrementando la capacidad financiera de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales.
Por eso, y en una acttiud que implica
gratitud y reconocimiento hacia esa gran
plantel 'educacional, votaré favorablemente el proyecto.
El señor A YLWIN.-Señor Presidente,
soy ex alumno del Internado Barros Arana y, en esta condición, reconozco la justicia de la aspiración de ese instituto a
tener un nuevo local.
Hace aquí tiempo me correspondió participar en gestiones realizadas ante la antigua Municipalidad de Ñuñoa y, con posterIoridad, en otras ante la Municipalidad
de La Reina, para materializar el ofrecimiento de esas corporación de donar terrenos para la construcción de dicho internado.
En mi opinión, si es efectivo que existe
un plan racional en materia de construc~iones escolares, lo justo y lógico es atenerse a las normas de ese plan,establecidas en una ley general. No obstante, reconozco que puede haber casos de excepción. Existenestablecimientoseducacionales que, por su tradición, por lo que han

za nacional y por la extraordinaria utilidad que prestan, pueden merecer tratamiento ,especial. Pienso que éste es, precisamente, 'el caso del Internado Nacional
Barros Arana.
Si bien es cierto que, como se dice en el
informe, "las modernas tendencias pedagógicas van relegando el régimen de internado a un segundo plano en todo el
mundo", y que, además,el auge de los
planteles de educación -del Estado, en
particular- a lo largo de las distintas
provincias del país, reduce la gravedad
del problema de aquellos jóvenes que desean obtener una educación secundaria de
calidad, no loes menos que aún los establecimientos existentes en Chile no dan
abasto para satisfacer las necesidades de
educación de nivel secundario. Tampoco
es menos efectivo que a lo largo de todo
Chile existen niños, algunos :excepcionalmente bien dotados, que quieren continuar
sus estudios secundarios con miras a seguir, posteriormente, en la educación superior y que, a veces, carecen de recursos
para lograr una enseñanza adecuada 'y
se hacen acreedores a becas. De ahí que, a
este respecto, exista un sistema nacional
de becas destinado a abrir oportunidades
a esos estudiantes.
Frente a estas necesidades, el Internado Barros Arana sigue llenando, a mi
juicio, una función importante, y por eso
mismo, bien se puede en este caso hacer
una excepción, sobre la base de que exista
un financiamiento específico y de que no
se comprometan los fondos destinados al
plan general de construcciones escolares.
Debo agregar que me parece muy injusto ver en la posición contraria del ex Ministro de Educación señor Gómez Millas
y de qui'enes informaron de manera negativa el proyecto, la actitud sectaria que ha
creído observar el Honorable señor Barros. Todos sabemos que el señor Gómez
Millas no es hombre de sectarismos ideológicos, ni menos religiosos.
Por otra parte, es curioso anotar que
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entre los votos contrarios a la iniciativa y
de los cuales s'e deja constancia en el informe, figura el del Honorable señor Enríquez, y nadie podrá suponer al Senador
radical mencionado en una actitud sectaria en contra de don Diego Barros Arana
o del plantel que nos ocupa. Han sido razones de orden técnica acerca de la función de dicho plantel, de la de los internados en ,el régimen educacional, las que han
detérminadoeste informe y también la
opinión que en él s,e sostiene en el sentido
de que, hábiéndosecreado un procedimiento legal dé planificación anual de las
construcciones eSéolarés, la edificación del
Barros Arana debe ser sometida a dicho
procedimiento.
Por eso, considero injusto sostener aquí
que el actual Gobierno pretende suprimir
el Internado Barros Arana. Categóricamente, digo que no. Conozco y he podido
apreciar, en conversaciones sostenidas con
altos personeros del Ejecutivo, empezando
por Su Excelencia el Presidente de la República,el respeto y reconocimiento que el
Primer Mandatario tiene de la labor realizada por el Internado Barros Arana, y
su propósito de ayudarlo.
Por las razones señaladas y como ex
alumno de ese plantel educacional, reitero
que votaré favorablemente la iniciativa.
El señor RODRIGUEZ. - Parece que
existe acuerdo para rechazar el informe de
la Comisión y aprobar el proyecto.
El señor BOSSAY.-Aprobémoslo en
general.
El señor VON MüHLENBROCK.
Aprobémoslo en general y que vuelva a
Comisión.
El señor FONCEA.-Pido la palabra,
señor Presidente.
Con relación a la iniciativa que estamos
debatiendo, quiero expresar que desde mi
ingreso al Senado o, mejor dicho, desde
que me incorporé al Parlamento como Diputado, me he referido a situaciones como
la que ocupa la atención de la Sala.
El problema radica en que existe una
odiosa discriminación con relación a obras
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específicas proyectadas para una zona determinada -en este caso, la capital de la
República- y las que se realizan en las
demás provincias del país. Cada vez
que se discute algún proyecto que tiene
por objeto establecer una tributación especial, ,con miras a la ejecución de una
obra de progreso en Santiago, Valparaíso, ...
El señor CURTI.-O én Ta'lca.
El señor FONCEA. - ... y hasta en
Concepción -porque hasta allá llega el
desprendimiento del Congreso-; desaparecen todas las reservas acerca de la inconveniencia de legislar en esta forma,
vale decir, destinar fondos mediante impuestos especiales para una obra determinada en cierta región.
Precisamente,en la tabla de esta sesión
figura, a continuación, un proyecto que
otorga beneficios a una comuna muy modesta, sobre la base de establecer un impuesto a la producción de caolín, Pues
bien, por la unanimidad de los miembros
de la Comisión de Hacienda, la iniciativa
fue rechazada, así como lo han sido innumerables otras similares a la citada.
El señor CURTI.-¡ N o tenían padrinos ... !
El señor FONCEA.-Repito, cada vez
que se trata de una obra relacionada con
Santiago, desaparecen las objeciones formuladas por algunos señores Senadores
frente a casos como el que ahora nos ocupa. Mientras unos aducen lo que significa
ese instituto, respetabIe para todos, otros
recuerdan que se han educado en él, y algunos, por razones un tanto sectarias,
aceptan este tipo de legislación.
Siento no haber traído 'el texto del plan
a que se refiere el Gobierno, elaborado
anualmente para que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales ejecute esta clase de obras. Porque creo
estar en condiciones de demostrar cómo
este plan,en proporción que supera el
50 %, se destina precisamente a la capital
de la República y, en esta forma, provincias como las que yo represento, las de la
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sexta agrupación, quedan postergadas de
manera realmente irritante.
Pi,enso que, de una vez por todas, el
Congreso d'ehe sentar precedente sobre el
particular.
Hace poco tiempo, precisamente, se tocaron aquí las campanas del escándalo,
cuando, a propósito de la necesidad de
destinar recursos para la zona que represento, me referí, a manera de ejemplo, a
un proyecto destinado a autorizar la celebración de carreras extraordinarias. A
raíz de esa sugestión que formulé, desde
todos los S'8ctores se alzaron voces de inmediato, en nombre de una ética que no
entiendo.
En todo caso -repito-, siempre el
problema es el mismo: cada vez que se
trata de legislar a favor de los sectores y
zonas más postergados, se aplica determinado criterio. Ahora, en cambio, estamos
viendo cómo ese criterio es muy diferente,
al igual que lo fue cuando se quiso beneficiar a la comuna de Barrancas con un impuesto que afectó a todo el país.
Deseo advertir que no me opongo al
proyecto en debate, pero deseo el mismo
trato para las iniciativas nuestras. Precisamente, esta vez he solicitado la palabra
para manifestar que, en compañía de los
demás Senadores de la sexta agrupación
provincial, presentaremos un proyecto de
ley que destina fondos a la ciudad de Parral, que, como Sus Señorías saben, hoy,
19 de junio, cumple cien años de existencia.
El s-eñor RODRIGUEZ.-¿ y no le rinde homenaje, Su Señoría?
El señor FONCEA.-Pues bien, ésta es
una iniciativa que necesita recursos. Por
eso, espero que las voces que se levantaron en este caso, a favor de ese respetable
instituto educacional que es el Internado
Nacional Barros Arana, también se hagan
presentes cuando se trate la iniciativa a
que me referí.
Como nosotros anhelamos que el proyecto que mencioné tenga rápida tramitación, pedí incorporarlo a la Cuenta de es-

ta sesión, a fin de procurar despacharlo'
€n la Sala el próximo martes.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental). - La indicación
de Su Señoría queda para el Tiempo de
Votaciones, porque en 'estos momentos no
hay quórum.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
proyecto en general y se rechazará el informe.
Acordado.
Como se han presentado dos indicaciones al proy,ecto, pasa a Comisión para segundo informe.
IMPUESTO A PRODUCCION DE CAOLIN y
KIESELGUR.

El señor EGAS (Prosecretario) .-Corresponde tratar el proyecto que establece
un impuesto a la produción de coalín y
kieselgur en beneficio de la. municipalidad de las comunas productoras, informado por las Comisiones de Gobierno y de
Hacienda.
La Comisión de Gobierno, en informe
suscrito por los Honorables señores Jaramillo Lyon (presidente accidental), Chadwichk, Luengo y Reyes, recomienda aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados, con las indicaciones consignadas en
el boletín W' 23.124.
Por su parte, la Comisión de Hacienda,
en informe suscrito por ,los Honorables señores Allende (presidente), Pablo y Von
MühIenbrock, recomienda rechazar el proyecto de la Cámara.

-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión'231¡1., en 18
de agosto de 1967.

SESIO N 11:¡t, EN 19 DE JUNIO DE 1968

~===========================
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Inform es de Comisiones:

te completo, que no sólo favore c€ a las comunas produc toras de caolín antes menGobierno, sesión 461.t, en 12 de sep- cionad as, sino que extien
de el benefi cio a
tiembr e de 1967.
todas aquella s zonas donde se explot e ese
Hacienda, sesión 4\6 Zt , en 12 de sep- minera l.
tiembr e de 1967.
N o he podido encon trar las razone s que
tuvo la Comisión de Haci,enda para propoEl señor GONZ ALEZ MADA RIAGA ner el rechaz o de
esta iniciat iva.
(Presi dente accide ntal) .-En discusión el
Debido a las misera bles condiciones ecoproyec to.
nómic as en que se debate n las munic ipali.
Ofrezco la palabr a.
dades del país y ante las perspe ctivas de
El señor CONT RERA S (don Víctor ). explot ar alguno
s yadmi entos de caolín,
-Seño r Presid ente, durant e la consid era- no sólo en la zona centra
l, sino tambié n en
cióll' del proyec to anterio r, .el Honor able el norte del país -com
o en los depart aseñor Foncea expres ó que las iniciat ivas mento s de Arica y Pisag
ua-, estimo inque benefi ciaban a la capita l gozaba n de dispen sable, aun cuando
resulte n insign ifavori tismo y que no se contab a con el ficante s las entrad as que
por ese concepto
mismo apoyo cuando se quería ir en ayu- puedan percib ir "las munic
ipalida des, que
da de comun as pobres .
el Senado rechac e el inform e de la ComiEl proyec to en debate propon e un im- sión de Hacien da y
aprueb e el de la de Go.
puesto que benefi ciará a alguna s munici- bierno .
palida des de eScasos recurs os.
A mi juicio, ésa es la maner a de contriEn la Comisión, el Senad or que habla buir en parte a financ iar los
organi smos
fue el único que votó favora bleme nte el comunales.
proyec to relativ o al Intern ado Nacion al
R'eitero que los Senado res comun istas
Barros Arana . No soy ex alumn o de ese somos partid arios de legisla
r sobr,e el parplante l educac ional ni Senad or por San- ticular .
tiago, pero proced í en esa forma por recoEl señor JULIE T.-Es tamos de acuernocer que se trata de un obra de benefi cio do.
genera l, que no sólo favore ce a los estuEl señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
diante s de la capital , sino tambié n a los de (Presi dente accide ntal) .-Si
le parece a
provin cias.
la Sala, se aproba rá el proyecto.
Los votos de los Senad ores comun istas
El señor PABL O. - No, señor Presisiempr e estará n dispue stos a apoya r cual- dent'e.
quier iniciat iva tendie nte a solucio nar
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
probIe mas, sean de la agrupa ción que fue- (Presi dente accide ntal) .-No
hay acuer·
ren.
do.
El señor CURT I.-Sie mpre que no sean
En votación.
salesia nos.
-(Dur ante la votaci ón).
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
El señor J ARAM ILLO L YON. -Debo
-Aho ra se trata de un proyec to media nte dejar consta ncia de la posició
n del Honoel cual se otorga n alguno s recurs os a cier- rable señor Pablo, pues el proyec
to fue
tas munic ipalida des del país.
iniciad o en moción del Diputa do señor
Primit ivame nte se presen tó una inicia- Cancino, que es democ ratacri stiano
.
tiva que sólo benefi ciaba a los munici pios
El señor VON MüHL ENBR OCK. de las comun as de Rosari o Lo Salís, Con- Ademá s, benefi cia a una zona
que Su Secepción, Rungu e, Qui110ta y Til-Til. Con ñoría repres enta.
, poster ioridad la Comisión de Gobierno
El señor PABL O.-Vo y a fundar el voI
despac hó un proyec to, a mi juicio bastan . to, señor Presid ente.
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Me tocó participar en la Comisión de
Hacienda cuando se estudió 'este proyecto.
Por ello puedo informar que su rendimiento es muy escaso, y muchas las complicaciones derivadas de la aplicación del impuesto a la producción. En aquella oportunidad se hizo un exhaustivo análisis y
se llegó a la conclusión de que el beneficio
sería mínimo.
No obstante tratarse de un proyecto
presentado por un camarada de partido,
en la Comisión voté en contrario, criterio
que mantendré ahora en la Sala.
A mi juicio, aun cuando el beneficio se
otorgue aplicando un impuesto a la compraventa de esos minerales u otro tipo de
gravámenes -situación que también se
analizó en la Comisión-, el rendimiento
será escaso.
Reitero que los recursos que se obtendrán serán mínimos. Por eso, por lo menos el Senador que habla votará en contra
~el proyecto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Los Senadores comunistas votaremos
por la aprobación en general del proyecto,
aun cuando no entrega cuantiosos recursos a las municipalidades.
Debo hacer presente que caolín existe
en varias regiones del país; que la Misión
Comercial Checoslovaca ofreció instalar
una fábrica de loza en Tarapacá, ya sea
en el departamento de Iquique o en el de
Arica, y que esa industria ocupa el producto en referencia.
A mi juicio, lo que falta es llevar a cabo iniciativas concretas tendientes .acrear
las industrias necesarias, de acuerdo con
los ofrecimientos existentes en la actualidad y, así, seguramente, dentro de poco
tiempo podremos fomentar la producción.
Por tales motivos, los Senadores comunistas votaremos por la aprobación del
informe de la Comisión de Gobierno y por
el rechazo del de la de Hacienda.
El señor CHADWICK.-Debo destacar
que no es tan insignificante el rendimiento del impuesto que se aplicará a la producción de caolín y kieselgur, pues alean-

za a un sueldo vital de la escada A) del
departamento de Santiago.
Por estas consideraciones, no encuentro
rezonable 10 expresado por el Honorable
señor Pablo.
Voto que sí.
El señor EGAS (Prosecretario).-Resultado de la votación: 13 votos por la
afirmativa, cuatro por la negativa, 1 abstención y 1 pareo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Aprobado en
general el proyecto.
Como no ha sido objeto de indicaciones,
queda también aprobado en particular, en
la forma propuetSta por la Comisión de
Gobierno.
CARRERAS HIPICAS EXTRAORDINARIAS EN
BENEFICIO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS
DEL BOTE SALVADlDAS DE VALPARAISO.

El señor EGAS (Prosecretario).- A
continuación corresponde tratar ,el proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Prado, que autoriza la celebración de carreras hípicas extraordinarias en beneficio del Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso.
La Comisión de Gobierno, en informe
suscrito por los Honorables señores Rodríguez, Prado y Curti, recomienda aprobar el proyecto en la forma consignada en
su informe.

-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
1:ndican:
Proyecto de ley (Moción del señor Prado) :
En primer trámite, sesión 4?, en 7 de
abril de 1967.
Informes Comisiones de:
Gobierno, sesión 49:¡\, en 13 de septiembre de 1967.

SESION 11:;t, EN 19 DE JUNIO DE 1968
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-En la discusión
general, ofrezco la palabra.
El señor BARROS.- Cuando se trata
de proyectos de esta índole, creemos necesario pedir la opinión -como se dice en la
jerga hípica- "a la cátedra" y, por lo
tanto, a nuestro estimado amigo y colega
el Honorable señor Foncea.
Por muy plausible que sea la celebración de dos carreras extraordinarias en
beneficio del Cuerpo de Voluntarios del
Bote Salvavidas -reuniones que se harían en verano y en días de trabajo-, yo
me pregunto: ¿ por qué en 'el proyecto de
reajuste el Gobierno pidió la supresión de
cuatro días feriados, aduciendo que el país
necesita trabajar más? ¿Acaso no sabemos que los asistentes a los distintos hipódromos -Club Hípico, Hipódromo Chile y Sporting Club- son trabajadores en
su inmensa mayoría?
La idea -que no es maquiavélica, sino
jesuítica- de que el fin justifica los medios, no es aplicable en este caso. A la benemérica institución Bote Salvavidas hay
muchas otras formas de ayudarla, y no
con carreras extraordinarias que ni siquiera benefician al gremio hípico, pues la
clientela de los hipódromos se reparte entre el día festivo y la carreraextraordinaria de la semana. Así me lo explicó hace
pocos días un preparador que viajó a mi
lado a Valparaíso, en un microbús de la
Andes Mar. Me dijo que el volumen total
de juego es el mismo, y se reparte entre
las carreras extraordinarias y las oficiales.
Con el permiso del estimado colega y
amigo Honorable señor Foncea y del
autor de la moción, colega de agrupación
Honorable señor Prado, votaré en contra
de esta iniciativa que fomenta el juego y
a¡imentael ausentismo al trabajo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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Si le parece a la Sala, se aprobará en
general el proyecto.
El señor BARROS.-Que se vote.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Con nuestra abstención.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-En votación.
El señor EGAS (Prosecretario) .-Resultado de la votación: 7 votos por la afirmativa, 5 por la negativa y 4 abstenciones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Debe repetIrse
la votación, pues las abstenciones influyen.
El señor VON MüHLENBROCK. j Déla por repetida!
El señor FONCEA.-j Que se dé por repetida!
-Se da por repetida la votación, y se
aprueba en general el proyecto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Comoel proyecto ha sido objeto de varias indicaciones, pasa a Comisión para segundo informe.
FRANQUICIAS TRmUTARIAS PARA CONSTRUCCIONES HABITACIONALES EN TERRENOS
DE LA CORPORACION DE LA VIVIENDA.

El señor EGAS (Prosecretario).~Pro
yecto de ley de la Cámara de Diputados
que exime de impuestos municipales a la
construcción de viviendas 'en terrenos de
la Corporación de la Vivienda.
La Comisión de Obras Públicas, en informe suscrito por los Honorables señores
Von Mühlenbrock, Víctor Contreras y Pablo, recomienda aprobar el proyecto en
los términos consignados en el boletín NQ
23.146.
Por su parte, la Comisión de Hacienda
también recomienda aprobar el proyecto
en los términos despachados por la de
Obras Públicas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-En discusión.
Ofrez·co la palabra.
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El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Solicito eliminar el artículo 39, que faculta al Servicio de Seguro Social para
vender un bien raíz a la Asociación de
Pensionados de Tocopilla, por haberse legislado sobre el particular en la ley de
Reajustes.
El señor VON NIüHLENBROCK.
Este proyecto es muy conveniente y justo.
El señor EGAS (Prosecretario).- El
artículo 39, dice:
"Facúltase al Servicio de Seguro Social
para vender a la Asociación de Jubilados
y Pensionados del Servicio de Seguro Social de Tocopilla, personalidad jurídica N9
2.342, el local NQ 3 del Pabeilón Oriente
del colectivo Carlos Condell de la ciudad
de Tocopilla.
"La mencionada Asociación deberá destinar el local a sede social de la misma.
"El precio de transferencia será el monto del avalúo fiscal y deberá ser cancelado en un plazo no superior a ocho años, en
cuotas iguales, y con un interés del 6 %
anual.".
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Si le parece a
la Sala, se aprobará el proyecto en general y en particular a la vez, eliminando el
artículo 3 9.
Aprobado.
CREACION DEL COLEGIO DE BIBLIOTECA_
RIOS.

El señor EG AS (Prosecretario).-Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Teitelboim, que crea el Colegio de Bibliotecarios, informado por la
Comisión de Educación Pública.

-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:
Proyecto de ley:
(Moción del señor Teitelbomin).

Informe Comisión de:
Educación Pública, sesión 511¡\, en 14
de Sel)tiembre de 1967.
El señor GONZALEZ NIADARIAGA
(Presidente accidental) .-En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor P ABLO.-Anuncio mi voto favorable a este proyecto, por estimar justa
la creaci6n del Colegio de Bibliotecarios.
En cuanto al articulado en sí mismo,
no sé si valdría la pena fijar plazo para
pl'esentar indicaciones. Por eso, propongo
aprobar en general el proyecto y fijar tres
días para formular inrlicaciones.
El señor JULIET.-La redacción de los
estatutos del Colegio de Bibliotecarios es
igual a la de los de todos los demás colegios.
El señor PABLO.-No ·conozcoen detalle el proyecto, pero la idea es muy plausible.
En realidad, es preferible que el Ejecutivocorrija los posibles defectos por la vía
del veto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Pido aprobar en general yen particular
el proyecto, pues, tal ,como ha expresado el
Honorable señor Juliet, los estatutos propuestos para el Colegio de Bibliotecarios
son prácticamente copia de los de los demás colegios que se han creado. Ahora, si
el Ejecutivo tiene algunas objeciones que
formular, puede hacerlas presentes mediante el veto.
El señor P ABLO.-De acuerdo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) . - ¿ Su Señorí~
retira su proposición inicial?
El señor PABLO. - Sí, señor Presidente.
El señor REYES.-Deseo hacer presente que me correspondió intervenir en la
revisión del texto, al cual se hicieron algu- I
nas enmiendas que fueron aprobadas uná- :
nimemente por la Comisión.
-Se aprueba en general y en particu- li
lar el proyecto.
1

En primer trámite, sesión 19::t, en 12
de julio de 1967.

1
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SESION

11~,

EN 19 DE JUNIO DE 1968

PROYECTO DE ACUERDO SOBRE ENMIENDA
A LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.

El señor EGAS (Prosecretal'io) .-Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba la enmienda a la Carta
de las Naciones Unidas referente al quórum que se requiere en las votaciones del
Consejo de Seguridad para celebrar una
Conferencia General de Revisión, informado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
El informe de la Comisión, suscrito por
los Honorables señores Sepúlveda, Castro
y Juliet, recomienda aprobar el proyecto
de acuerdo en los mismos términos en que
10 hizo la Cámara de Diputados.

-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
1'ndican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite, sesión 65l¡1., en 12
de marzo de 1968.
Informes Comisiones de:
Relaciones Exteriores, sesión
23 de abril de 19,68.

81~,

en

El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor BARROS.-Aun cuando la Comisión recomienda aprobar el proyecto de
acuerdo, no concurriré con mi voto a aceptar ningún aumento de quórum en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
por la ineficacia de dicho organismo, probada desde que ocurrió el asesinato de Lumumba hasta el genocidio de Vitnam, y
por su complicidad en el asalto al mundo
árabe.
Por lo demás, la designación de dos personas más ante dicho organismo puede recaer ,en un representante de este Gobierno, lo que le costaría muy caro al país en
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dólares norteamericanos.
El señor CURTI. - Se puede renunciar ...
El señor BARROS.-La Organización
de las Naciones Unidas es totalmente inútil.
El señor CURTI.-No están muy unidas.
El señor SEPULVEDA.-El Honorable señor Barros pa¡:ece no haber captado
el alcance de este acuerdo, pues ha incurrido en un error al formular su planteamiento.
En verdad, no se trata de aumentar el
número de miembros del Consejo de Seguridad ni de ningún otro organismo de las
Naciones Unidas. Ya en 1963, en virtud
de una enmienda vigente, se elevó de once
a quince el número de miembros del Consej o de Seguridad, a fin de dar representación a todos los países de diversas regiones del mundo. De acuerdo con dicha modificación, se determinó que las decisiones
dees,e órgano deben adoptarse por el voto
afirmativo de nueve de sus miembros, en
vez de siete,como ocurría anteriormente,
pero se omitió modificar también el artículo 109, a fin de armonizarlo con la anterior enmienda. Por tal motivo, la Asamblea General, con el voto de todos los países representados en las Naciones Unidas,
resolvió elevar, de siete, a nueve el número de votos requeridos en el Consejo de
Seguridad para citar a una conferencia
general de revisión de la Carta.
Ese es el único objetivo de la enmienda.
-Se aprueba el proyecto de acuerdo en
la forma propuesta por la Comisión, con
el voto en contrario del señor Barros y la
abstenc'ión de los Senadores comunistas.
EMPRESTITOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
CHAÑARAL.

El señor EGAS (Prosecretario) .-En
conformidad a un acuerdo adoptado por
los Comités en el día de ayer, corresponde
incluir en' la Cuenta de esta sesión y despachar en los últimos minutos del Orden
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del Día, el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Chañaral para contratar
empréstitos, informado por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental). - Conforme al
acuerdo mencionado, se incluirá dicha iniciativa en la Cuenta de esta sesión, a fin
de que la Sala proceda a su discusión y
despacho.
El señor EGAS (Prosecretario).- La
Comisión de Gobierno propone aprobar el
proyecto con la sola modificación de reemplazar en el artículo 49 el inciso primero
por el siguiente:
"Destínase,con el objeto de atender el
servicio del o los empréstitos autorizados,
el rendimiento de la tasa parcial del uno
por mil que señala la letra e) del artículo
29 del Decreto de Hacienda N9 2.047, de
1965". y en el inciso segundo, reemplazar
la voz "impuesto" que precede a ", no superior al 10%" por el término "derecho".".
La Comisión de Hacienda, por su parte,
recomienda aprobarlo en la forma indicada por la Comisión técnica respectiva.

-Los anteceedntes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46:¡t, en 12
de septiembre de 1967.
Informes Comisiones de:
Gobierno, sesión 11:¡t, en 19 de junio
de 1968.
Hacienda, sesión 11:¡t, en 19 de junio
de 19'68.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CHADWICK.-Las Comisio-

nes de Gobierno y de Hacienda recomiendan en forma unánime la aprobación del
proyecto. Por lo tanto, podríamos adoptar
igual resolución, pues no veo qué objeción
podríamos hacer a una iniciativa de esta
naturaleza.
El señor JULIET.-Estamos de acuerdo.
El señor NOEMI.-Quiero agradecer al
Comité Radical el haberme levantado el
pareo, lo cual me permitirá votar favorablemente esta iniciativa tan necesaria para el puerto de Chañaral.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-En el Orden del Día de esta sesión figura un proyecto sobre empréstitos para
la Municipalidad de Corral. ¿ Sería posible despacharlo ahora, señor Presidente?
El s'eñor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Una vez que
despachemos el proyecto en discusión podremos ver esa posibilidad, señor S.znadoro
El señor Pro secretario dará lectura a la
única indicación formulada al proyecto.
El señor EGAS (Prosecretario).-La
indicación presentada por los Honorables
señores Foncea y J uliet, dice lo sigui·znte:
"Artículo único.-Introdúcense a la ley
N9 16.403, de 11 de enero de 1966, las siguientes modificaciones:
"1 9) Suprímense las letras a) y g) del
artículo 39, con su glosa y cantidad;
"2 9) Sustitúy-cse la letra b) del mismo
artículo por la siguiente:
"b) Para la construcción de un teatro .. .. .. .. .. .. .. .. .. 200.000";
"3 9) Agrégase en la letra d) del mismo
artículo, a continuación de la palabra
"pavimentación", la frase "en sectores urbanos y rurales"; y
"49 ) Sustitúyense, en el inciso segundo
d'zl artículo 69 , las expresiones "de Pavimentación Urbana" por "Zonal de Obras
Públicas" y "en todo de acuerdo" por
"cuando sea pertinente de conformidad".
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Debo advertir
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que se trata de una indicac ión para agn::- fin se suprim en
dos partid as asigna das a
gar un artícul o nuevo.
trabaj os que en la práctic a no podrán conEl señor CHAD WICK .- En mucha s cretar se; la constru
cción de un retén de
{)casiones, el señor Senad or que presid e en Carabi neros en
Punta de Diama nte, qu·a
este momen to nuestr as delib€raciones ha ya se está r·ealiza
ndo con cargo a fondos
proús·stado de que en determ inados pro- fiscal·es; y la de
una casa d€ socorr os que
yectos se hayan introdu cido ideas que no el Servicio Nacion
al de Salud ha inform aguard an relació n con la idea matriz de do no procede constr
uir, según sus planes .
ellos. La iniciat iva en debate concede auEstas son las inform acione s que t'cnetorizac ión a la Munic ipafida d de Chaña ral mos, y no veo qué dificul
tad pueda existir
para contra tar empré stitos, materi a total- en consid erar una
indicac ión tan sencilla,
mente extrañ a a la indicac ión a que S'8 en la cual €stamo s todos
de acuerd o y que
ha dado lectur a y que no tiene relació n daría satisfa cción a
un anhelo expres ado
alguna con ella. En consecuencia, soliCito por la unanim idad
del Municipio de San
de la Mesa declar ar inadm isible dicha in- Clement·8. Dilata r
una resolución al resdicación.
pecto signifi ca simple mente imped irle inEl señor FONC EA.-E ntiend o que el vertir esos fondos.
proY'2cto que por acuerd o de los Comités
Por ello, solicito al Honor able Senado
estamo s tratan do fue eximid o de todos los no haeer cuestió n sobre
el particu lar.
trámit es pertine ntes.
Por lo demás, quiero señala.r al HonoEl s€ñor CHAD WICK .-No, señor S€- rabI'c' señor Chadw
ick que su criteri o es
nador. Fue inform ado por las Comisiones muy especial en este
caso, pues en mucha s
de Gobierno y de Hacien da.
otras iniciat ivas que favore cían a muniEl señor FONC EA.-A mi juicio, la in- cipalidades, se ha introdu
cido toda clase
dicación guarda relació n muy estrech a con de materi as. Eso no
10 ignora el señor
la idea c-entral del proyecto, pues nuestr o Presid ente y lo sabem
os todos nosotros.
país es una repúbl ica unitar ia, donde los
El s'8ñor CHAD WICK .-No recuer do
munici pios se rigen por los mismos siste- ningún caso concreto. Le
agrade cería al
mas.
señor Senad or que me señala ra alguno.
Quiero dar una breve '~·xplicación resEl señor GONZALEZ MADA RIAGA
pecto del alcanc e de la indicación.
(Presi dente accide ntal) .--'-La Mesa comHace algún tiempo, con motivo del c~m prende la intenc ión que anima
a Sus Setenario de la comuna de San Clemente, se ñorías ; poaro ya hubo consen
so en el Sedictó una ley que, lamant ableme nte, seña- nado para evitar la introdu
cción de mala especí ficame nt€ las obras que se iba.n terias incone xas con aquella
que sea funa rea]jza r con cargo a un empré stito que damen tal en el proyec
to que se despache.
se conc-edería a la munic ipalida d respec- El Reglam ento es claro,
preciso, casi ditiva. Pues bien, en la aplicación de la ¡'ay ría terminant'a" en
este aspecto. Dice así:
se ha visto que alguna. de las obras que se "Para promo ver tal
cuestió n respec to de
consig nan en la disposición pertin ente no alguna s de las indicac
iones que se formu pueden ej ecutar se, en virtud de lo cual di- lt8n, por ser éstas tambié
n incons titucio nacho munici pio acordó, por unanim idad d·s les" -que no es el
caso- "o extra.ñas a
sus miemb ros, solicit ar una enmie nda en las ideas básica s
o fundam entale s d's] prola invers ión de los respec tivos fondos. Se yecto". Este es
el caso.
trata exclus ivamen te de destin ar a una
El señor CHAD WICK .-Esta mos trad€ esas obras -la. constru cción del teatro tando un proyec to
que autoriz a a determ ide San Cleme nte-, en vez de cien mil es- nada munic ipalida
d para contra tar emcudos, suma con la cual no se financ iaría, préstit os. No proced
e formula.r indicación
la cantid ad de 200 mil €scudos. Con este respecto de otro munici
pio.
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El señor JULIET.-No obstante compartir 'C·l criterio manifestado por Su S~
ñoría, puesto que me ha correspondido
presidir una Corporación y aplicar las
normas citadas por el señor Presidente
-y, por lo tanto, CI'€O lógico el planteamiento del Honorable señor Chadwick-,
debo con'obar lo expresado por 'Cl Honorable señpr Foncea: se trata de modificaciones mínimas a una ley que beneficia a
la Municipalidad de San Clemente, pues
sólo se pretende cambiar el destino de algunos rubros. Hemos solicitado al Honorable señor Chadwick acceder a ello para
aprovechar este trámite del proy¡ecto en
debate.
Si el señor Senador insist'8' en su oposición, bien. Soy el primero en reconocer
la necesidad de respetar el Reglamento, y
por cierto que habré de concurrir con Su
S'cñorÍa para que no se agreguen jamás
materias ajenas a un proyecto, ni aun
cua.ndo sean tan simples como la que ahora solicitamos introducir.
Creo que por acuerdo unánime del Senado podría accederse a nuestra petición,
no obstante -repito- compartir el Crit'2río reglamentario, que yo mismo me encargaré de hacer proes·ente para el buen
éxito de nuestra gestión.
El señor CHADWICK.-Pido que la
M'Csa declare inadmisible la indicación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Los señores Senadores han oído la proposición del Honorabloe señor Juliet. Como es natural, deseo consultar a la Sala sobre ella.
La advertencia del Honorabl·c señor J uliet es la de que no se vuelva. a insistir
sobre la materia, es decir, no tomarla como precedente ...
El señor VON MÜHLENBROCK.-Para ningún otro proyecto.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presid·c·nte accidental).- ... y considerar
este caso como de excepción, claramente
determinado.
El señor CHADWICK.-Con est€ siste-

ma evitamos los informes de las Comisiones, lo que pued'e' dar lugar a veto.
El señor JULIET.-En todo estamos de
acuerdo, Honorable señor Chadwick. Pero
Su Señoría ha propuesto muchas ideas
inconexas con la materia qu·e se estaba
discutiendo.
El señor CHADWICK.- j D-2dare la
improcedencia, señor Presidente!
El señor CURTI.-Señor Senador, no
impulse al Presidente a hac·er una decla.ración que es privativa de la Mesa. Si el
Presidente iba a consultar a la Sala, que
lo haga.
El señor CHADWICK.-Señor Presidente, por virtud de la disposición reglamentaria., es privativo del President'e' declarar inadmisible la indicación. Sólo
cuando Hene dudas debe consultar a la
Sala.
El señor CURTI.-Es facultad privativa de la Mesa hacer la consulta..
El señor JULIET.-Obviamos la r·esolución requerida por el Honorable s·c·ñor
Chadwick y retiramos la indicación.
El señor GONZALEZ MADAkIAGA
(Presidente accidental).- La situación
tiene arreglo: la indicación pu'ede tramitarse como proyecto de ley separado.
Invocado 'el Reglamento, la Mesa no
puede hacer otra cosa que aplicarlo.
El señor CHADWICK.--La próxima semana puede despacharse el proyecte;>.
El señor JULIET.-No. Es absurdo.
Cuando corresponda ...
El señor FONCEA.-Quiero dejar constancia de que, estando yo presente, toda
sugerencia del Honorable señor Chadwick
que requi·era unanimidad para ser aprobada no contará con mi voto.
El señor CHADWICK.-Me hace honor
Su Señoría.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Qu'8da aprobado en general y particular el proyecto relativo a la Municipalidad de Chañaral.
Terminado el Orden del Día.
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ciones Exteri ores, recaído en el Mensa je
de Su Excele ncia el Presid ente de la República , que propon e design ar Embaj ador
Extrao rdinar io y Plenip otencia .rio en Paraguay al Genera l don Juan Banca lari.
El señor GONZ ALEZ .MAD ARIAG A
(Presi dente accide ntal) .-Si no hay oposición, la daré por aproba da.
Acorda do.
QU-cda incluid o el Mensa je en la Cuenta .
El señor VON MüHL ENBR OCK. -Con
todo agrado .
El señor PABL O.-¿N o podría tratarse ahora?
El señor EGAS (Prose cretari o) .-Estamos en Tiemp o de votacio nes, señor Senador.
El señor JARA MILLO LYON .-Por
nuestr a parte, no habría inconv eniente .
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
(Presid ent'a accide ntal) .-Se necesi taría
acuerd o unánim e de los Comités.
El señor CHAD WICK .-Me opongo.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accide ntal) .-No hay acuerdo.

El señor EGAS (Pros.e cretari o) .-El
Honor able señor Fonc'ca solicit a incluir
en la Cuenta de esta s,esión un proyec to
de ley del cual es autor, en unión de los
Honorabl>es señore s Juliet y Aylwin , por
.el cual se propon-c' crear una comisión organiza dora de las actividad.es destin adas a
celebr ar el centen ario de la fundac ión de
Parral .
El señor FONC EA.-E l Honor able señor Tarud lo firma tambié n.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA
(Presi dente accide ntaJ) .-Si le par-c/ce a
la Sala ...
El s.eñor CHAD WICK .-No, señor Presidente . Me opongo, en virtud de la advertencia que me ha hecho el Honor able s'cñor Fonce a '€n el sentido de que cualqui·er
indicac ión que yo pudier a presen tar en
adelan te COYltal'á con su {¡posición.
Em~)i·ezo a replica r desde luego.
El señor P ABLO .-¿ A qué se opone?
El señor CHAD WICK .-A que se agreEl señor EGAS (Prose cretari o) .-Cogue a la Cuenta ese proyec to. Y pido que rrespo nde pronun ciarse sobre
una indica .se le dé el trámit e reglam entario de rigor. ción del Honorabl·c señor Contre
ras TaEl s'cñor P ABLO .-Que se vote la pro- pia para public ar "in extens o"
las obserposición.
vaciones formu ladas por el Honor able seEl señor GONZ ALEZ MADA RIAGA ñor Teit'21boim en Incide ntes de la
sesión
(Presi dente accide ntal) .-La Mesa debe ordina ria de ayer.
ponerl a en votación.
El Honor able señor Teitelb oim formu la
¿ Se incluye o no se incluy e en la Cuenta indicac ión para inserta r ·en la versió n
del
·el proyec to?
discurs o ya señala do el docum ento que
Queda incluid o .en la CU'(mta, y se man- mencio nó en su oportu nidad.
dará a la Comisión de Gobier no.
Los Honor ables señore s Jarami llo Lyon
y Curti formu lan indicacion'es para publiMENSA JE DIPLOM ATICO. INCLUS ION EN LA car "in
extens o" los discurs os pronun ciaCUENT A.
dos por los Honor ables s'2ñores Ibáñez y
Jarami lIo Lyon, respec tivame nte, en InEl señor EGAS (Prose cr·etar io) .-El cidente s de la sesión ordina
ria de ayer.
Honor able señor Sepúlv eda formu la indiEl señor FONC EA.-¡ Con cargo a la
cación para agrega r en la Cuenta de e3ta dieta ... !
sesión el inform e de la Comis ión d·c· Rela-Se aprueban.
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El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Terminado -el
Orden del Día.
Se suspende la sesión por veinte minutos

-Se suspendió a las 17.54.
-Se reanudó a las 18.23.
VI.

INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor GONZALEZ MADARIAGA
(President·c accidental) .-Continúa la sesión.
El señor EGAS (Prosecretario) .-Se
han recibido diversas peticiones de oficios
formuladas por distintos señores Senadores.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Se loes dará curso en la forma reglamentaria.

menk pueden penetrar a la, escuela particular."
PERSONALIDAD JURIDICA PARA SINDICATO,
DE ARENEROS Y RIPIEROS DE CHA:ÑARAL
(ATACAMA).

"Al señor Ministro de Trabajo y Previsión So.cial, a fin de que se sirva ordenar
el otorgamiento de personalidad jurídica
para el Sindicato Profesional de Obreros
Areneros y Ripieros del d'opartamento de
Chañaral, provincia de Atacama, cuya solicitud fue remitida por la Inspección Departamental del Trabajo en Chañaral, bajo el número 541."
PETICION DE SINDICATOS PROFESIONALFS
DE LA CONSTRUCCION DE ATACAMA y
COQUIMBO.

"Al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, a objeto de solicitarle atioenda la petición formulada por el Sindicató
Profesional de la Construcción ----'Bn la
zona de Coquimbo y Atacama- en base
a que se acepte que representantes d-e' la
Federación Nacional de la Construcción y
-Los oficios cuyo envío se anuncia son la Madera integren una. Comisión Tripartita que estudie la aplicación del tarifado
los siguientes:
de la construcción, -en representación de
sus miles de socios de todo el país.
De la señora Campusano:
La que suscribe hace suya tal petición,
en
consideración al interés y conveniencia
TRANSFORMACION DE ESCUELA PARTICULAR
que
ello significa para. el esforzado greEN FISCAL (COQUIMBO).
mio de la construcción."
"Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de solicitarle que la Escuela
Particular NQ 23 d·o Los Rulos, comuna de
D-o! señor Enríquez:
Canela de Mincha, departamento Illapel,
provincia de Coquimbo, sea transformada
CONSTRUCCION DEL LICEO DE HOMBRES DE
en <escuela fiscal.
PENCO (CONCEPCION).
Además de ser el local y el terreno de
propiedad de la comunidad, al ord"2narse
"Al señor Gerente de la Sociedad Consque sea fiscal, dicha escuela prestará mayores servicios a la gran población 'escolar tructora de Establecimientos Educacionade ese sector, pues así tendrán cabida a les: que s,ea considerada en la actual proella muchos más niños que los que actual- gramación de esa Sociedad la construcción
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del Liceo de Hombr'8s de Penco, cuyo sitio ya ha sido adquirido con fondos de los
propios trabajadores de Penco y Lirquén.
El establecimiento cuenta con 680 alumnos de 7Q a 6Q Humanidades y funciona
en un local escolar desde las 16.30 a 20.30."

Del señor Tarud:
REPARACION DE CAMINO ENTRE EMPEDRA_
DO Y PUEBLECILLO (MAULE).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solicitarle toe·nga a bien disponer que
la Dirección de Vialidad dé las instrucciones necesarias, a fin de que cuanto antes pueda efectuarse la reparación del camino que une a Empedrado con Pueblecillo, pasando por Galomávida, 'en la comuna de Empedrado, departamento de Constitución de la provincia de Maule, vía que
se encuentra intransitable 'en la actualidad.
Este camino es indispensable a los mad·ereros y agricultores de la zona, debido
a que es la única salida que tienen los
ocho aserraderos que existen para sacar
sus maderas y los productos agrícolas."

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA
SESION ORDINARIA PROXIMA.

El señor EG AS (Prosecretario) .-E!
señor Presidente anuncia para integrar
la tabla de Fácil D-aspacho el informe de la
Comisión Especial de Reformas Constitucionales que propone el archivo de diversas mociones de modificación de la Constitución Política del Estado.
TRASLADO DEL INSTITUTO POLITECNICO y
DEL HOSPfrAL DE SEWELL. OFICIO.

El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-En Incidentes,
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el primer turno corresponde al Comité
Socialista, ausente de la Sala.
Dentro del tiempo del Comité Mixto, cedido al Comité Radical, tiene la palabra
el Honorable' señor Ahumada.
El señor AHUMADA.-Señor Presidente, la aplicación de los convenios del
cobre ha creado diversos problemas a las
instituciones que funcionan en Sewell, una
de las cuales -e·s el Instituto Politécnico,
colegio de enseñanza profesional de gran
prestigio, encargado de formar especialistas en diversos ramos técnicos.
La desaparición del campamento de Sewell con motivo de la puesta en práctica
de los convenios del cobre y, en consecuencia, el forzoso traslado de las entidades que allí funcionan, ha provocado en
los padres y apoderados del Instituto Politécnico viva inquietud por el destino de
-ese establecimiento, ya que de él depende
el porvenir de sus propios hijos. ?
El Centro de' Padres y Apoderados de
ese plantel, que preside don Edgardo Escobar y en el cual actúan como sc·eretarios
don Guillermo Galdames y don Filib€-rto
Figueroa, ha venido realizando diversas
diligencias, desde hace algún tiempo; ante
don Juan Gómez Millas, anterior Ministro
de Educación, y luego ante don Máximo
Pacheco, actual Secretario de· esa Cartera.
Incluso, suscribió con el señor Gómez Millas un acuerdo cuyas proyecciones han sido alteradas por el actual Ministro.
El señor Gómez Millas y el Centro de
Padres elaboraron un programa con el
fin de incluir -en el plan de edificaciones
escolares la construcción del Instituto mencionado en la. comuna de Machalí.
En realidad, el proyecto para Machalí
consiste en la edificación de un centro
educacional sobre la base del Instituto Politécnico de S-ewell. Significa construir
más o menos 8 mil metros cuadrados, a
un costo cercano a los 3 mil 600 millones
de escudos, para una. población escolar de
1.200 alumnos.
La primera etapa requiere la construcción de 1.400 metros cuadrados, para aten-
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der a un total de 400 alumnos, que duplica la actual población 'cscolar de Sewell.
Esta fase debería haberse iniciado ,el presente año, de acuerdo con el compromiso
contraído por el señor J ua,n Gómez Millas.
Para tal efecto, la Municipalidad de Machalí había ofrecido ced'cr 14 mil metros
cuadrados de terreno y un aporte en dinero de 70 mil €scudos. De la misma manera, había ofrecimientos de aportes del
Consejo de Desarrollo dü O'Higgins (CODO), del sindicato de empleados y del sindicato industrial. Estos últimos habían
acordado erogar un día d'e sueldo. Finaim€nte, la Sociedad Minera "El Teniente"
aseguró un aporte 'cn equipos, mat,erial€5
e implementos técnicos, por un valer d2
400 mil escudos.
Así estaba esbozado el program2". Sin
embargo, ese plan ha sufrido cambios
sustanciales, al extremo de haberse dejado d'3 ¡a do, por parte de las actuales autoridades educacionales, el ofrecimi'ento
de la Municipalidad de Machalí, consistente en la donación de la manzana comprendida entre las calles Arturo Prat, San
Juan y Miranda de esa ciudad, de 14 mil
metros cuadrados d'c superficie y de un
valor de 100 mil escudos,
Los padres, apodera.dos y amigos del
Instituto Politécnico insisten en la conveniencia de aprovechar los elementos que
la comunidad brinda en forma tan generosa, como el t-crreno para instalar ese establecimiento y los aportes del Consejo de
Desarrollo de O'Higgins, de los sindicatos
y de la Socieda.d Minera.
En una audiencia a la que asistimos varios parlamentarios conjuntamente con
dicho Centro y amigos del Instituto Politécnico d'B' Sewell, recibimos la sorpresa
de que, a raíz de un e'enso de la población
escolar, se ha llega.do a la conclusión de
que resulta más adecuado construir ese
-establecimiento en Rancagua.
Como dije, -esta nu'cva situación ha llevado a desechar los aportes que ofreció la
comunidad tan espontáneamente, pa.ra
trasladar el Instituto Politécnico a Ma-

chalí, comuna a la cual pertenece SewelL
Los padres y apoderados, qui'enes con
toda razón desean rener un centro de estudios que les proporcione, desde el punto
de vista de la eficiencia y capacidad técnica, las mismas garantías qU2 otorga 01
Instituto PolitBcnico antedicho, y cansados de tanta tramitación y de tanto ir y
v-enir, han llegado a expresar su deseo de
que ese pla.ntel se construya en cualquier
parte, pero qu'c·, de una v-ez por todas, se
materialice.
Todo lo anterior me mueve a decir en
esta Corporación que el Ministerio de
EdEeación Pública debe establecer 'cn forma definitiva el lugar adonde se trasladarásl Instituto y las condiciones en que
ello se efectuará.
Pm' otra parte, el Centro d'c Padr'es ha
sostenido la necesidad de incorporar en
los planes de enseñanza de dicho establecimiento alguna especialidad agrícola, ojalá dependí-ente de la Universidad Técnica
del Estado, en virtud de que la provincia
de O'Higgins es una de las regiones agrícolas más ricas del valle central.
Asimismo, tiene interés en mantener 'en
la nueva planta al personal que presta
servicios en esa entidad, porque, a veces,
los cambios de sede S'3 traducen en el no
aprovechamiento de funcionarios especia~
lizados y en su traslado a otros puntos del
terri torio.
Los planteamientos del Centro de Padres y Apoderados, reafirmados en un cabildo abi'8rto efectuado en Sewell, han inducido al Senador que habla, inquieto por
-estos problemas, a exponerlos en esta Corporación.
Finalmente, solicito que mis observaciones sean transcritas, en nombre del Comité Radical, al señor Ministro de Educación Pública.
El s'8ñor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Se enviará el
oficio solicitado, en nombr€ del Comité
Radical.
El señor AHUMADA.-EI otro problema que deriva de la aplica.ción de los con-
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venios del cobre, y que constituy';: uno de . atende rá en forma adecua
da a las 15 mil
los puntos conflic tivos del pliego de pe- person as que S'C' traslad
en desde el camticione s de los trabaj adores de la Socied ad pamen to minero de
SeweIl, con todo el
Miner a El Tenien te, es el relativ o al tras- comple jo proces o que
ello implic a en lo
lado del Hospit al de Sewell a la ciudad de relativ o a urbani zación
, constru cción de
Ranca gua y, lógicam ente, a la constr uc- nuevas poblac iones, medios
económ ico-soción de un nuevo edifici o para 'este objeto ciales, ·etcéte ra. La
solució n propue sta paen esa localid ad.
ra atende r un increm ento de poblac ión no
El hospit al actual mente en funcio nes previs to, es una
mala medida .
en ·el campa mento es, desde el punto de
Inspec tores médico s del Servic io N aciovista técnico -lo digo en mi calidad de naI de Salud
han examin ado las circun smédic o-, por su person al faculta tivo, pa- tancia s. Se ha
tratad o de esquem atizar la
raméd ico, admin istrati vo y auxilia r, y por creació n d·c un
nuevo pabelló n, que se ha
]a calidad de sus servici os y prestac iones, preten dido denom
ina.r "El Tenien te". Tenuno de los más eficien tes y de mayor pres- go a mano un inform
e emitid o por uno de
tigio de la zona C'e·ntral.
esos médico s inspec tores, en el que se haLos conven ios del cobre ocasio narán .el bla de la creació n
d·c, la nueva sección del
cierre del campa mento y, lógicam ente, del Hospit al Region
al. Pero los trabaj adores
Hospit al de Sewel1. ¿ Dónde serán atendi - del minera l no acepta
n esa fórmu la, pordos los miles y miles d·21 trabaja dores y que la calidad de la
atenció n médica prosus familia s, que a.ntes recibía n en el hos- porcio nada actual
mente por ·el Hospit al
pital del campa mento la más eficien te de de Sewell , perten'
cciente a la Socied ad Milas prestac iones médico -quirú rgicas, far- nera El Tenien te,
es superi or a la que, en
macéu ticas y hospit alarias ? Se ha préen - prome dio, propor
ciona el Servic io Naciodi do constr uir salas anexas del Hospit al nal de Salud.
R·c·giona.I de Ranca gua. Vale decir, hacer
¿ Qué solució n cabría , ~ntonC'es? La úniuna amplia ción de este c·entro que, si bien ca. sería la constr
ucción ·e·n Ranca gua de
en alguna s especi alidade s -como , por un nuevo hospit al
para la Socied ad Mineej<emplo, en lo relativ o a la asisten cia mé- ra El Tenien
te. De esta forma se daría
dico-q uirúrg ica- logra cubrir , por ahora, estrict o cumpl imient
o al espírit u de los
en forma satisfa ctoria y eficien te, las na- conven ios del cobre.
Lógica mente, el nwec·c·sidades de esa ciudad , pero en otras es- vo centro asisten
cial deberí a tener las
peciali dades, como en la de matern idad, misma s ventaj as
que el existen te en la
carece d", eh~mentos adecua dos. En efecto, actual idad en '211
campa mento : dispon er de
ese centro asisten cial, recient 'ement e cons- 30 camas de medici
na, 30 de cirugía , 40
truido , entr€g ado al público hace sólo al- de pediat ría, 20
ó 30 de obstet ricia y aisgunos años, carece de un pabelló n nuevo lamien to; servici
o de urgenc ia. con médide matern idad, pues no se consid eró est·c cos perma nentes ;
pabelló n quirúr gico y
aspect o al edifica rse el estable cimien to. de todas las especi
alidad es: trauma tología ,
Vale decir, el Hospit al Region al de Ran- otorrin olaring ología
., oftalm ología , urolocagua ya adolec e d'2 una precar iedad en gía; cocina
C'B·ntral, lavand ería, calefac ]0 relativ o a la asisten cia médica . Y ella
ción, labora torio y servici o de anatom ía
se acentu a.rá en lo futuro , pues Ranca gua patoló gica, como
corres ponde a una adees una de las ciudad es con increm ento de- cuada orga.ni zación
hospit alaria. En otras
mográ fico más alto del país. De 120 mil palabr as, el Hospit
al de Sewell es idéntic o
habita ntes que tiene en estos momen tos, a cualqu iera de
los nortea merica nos. Por
subirá a 150 mil -en 1970. Por eso, no se lo tanto, es lógico
que los trabaja dores
puede pensar así, tan simpI'e mente, que se tengan la aprens
ión de QU'8· al traslad a.rse
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su campamento a la ciudad de Rancagua
y al ser asimilada al Servicio Nacional de
Salud, la asistencia médica para ellos y
sus familias, se menoscabe la efidencia y
calidad de las prestaciones. Por 'astas consideraciones, debe construirse un hospital
especial con los fondos que proveen, para
estos ef-ectos, los convenios del cobre.
SITUACION' DE JUBILADOS DE O'HlGGlNS.

El señor AHUMADA.-Paso a referirme ahora a otro problema, relativo a la
situación de los jubilados, en especial a la
de los retirados de las Fuerzas Armadas.
Con toda. razón, don Carlos A varia Cabrera, dirigente rancagüino de la Asociación de Jubilados de las Fuerzas Armadas, se ha dirigido -en carta abierta al
Presidente de la República para hacerle
presente la precaria situación en que se
encuentran. En esa presentación. hac'e notar que diversas leyes. -las N 9s 15.575,
16.840 Y 16.466- concedieron al personal
en retiro reajuste de quinquenios y bonificación profesional. Igualment·e·, expresa
que el artículo 14 de la ley N9 16.840 estableció un descuento sobre el aumento
que recibirá el personal en r-etiro, a fin
de- qU'e la Caja de Previsión forme un
fondo para reajustar los quinquenios de
ciertos jubilados postergados.
Estas circunstancias han movido al gremio de los jubilados de Rancagua a solicitar al Jefe del Estado -a' quien compete, por mandato de la Constitución, la iniciativa para legislar en esta materiaqli'2 efectúe un estudio para establecer
gravámenes sobre ciertos rubros propuestos por el ~eñor A varia, a fin de conseguir
financiamiento. El problema del personal
en retiro de las Fuerzas Armadas es angustioso. He visto muchas de sus planillas
d·e pago; algunas ni siquiera llegan a medio sueldo vital. Hace pocos días, vi las
de dos pensionados -uno de la Aviación
y otro de Carabineros-: no pasaban de
los 124 ·escudos. Con esa cantidad, es im-

posible que quienes fueron leales servidores d·e· las Fuerzas Armadas y de Carabineros puedan subsistir en forma digna.
CONSTRUCCION DE HOSPITALES EN PEUMO,
RENGO y SAN VICENTE DE TAGUA_TAGUA.

El señor AHUMADA.-Deseo referirme ahora a otro problema.
Hace tres años, cuando se creó el Consejo de Desarrollo de O'Higgins, s·e· acordó, dentro de su programa, destinar fondos para la construcción de hospitales en
Rengo y Peumo.
Se fijó plazo hasta noviembre de 1968
para que ·el Ministro del ramo, por intermedio de la Dirección de Arquitectura y
de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, presentara el proyecto respectivo al Consejo de Desarrollo
de O'Higgins. Pero ha transcurrido el
tiempo y nada se ha hecho para construir
'2S0S nuevos hospitales. Ambos centros
hospitalarios, dado lo antiguo de su construcción, continúan atendiendo en forma
insuficiente, lo cual preocupa a las autoridades sanitarias. A ello se agrega la situación del Hospital de San Vicente de
Tagua-Tagua, que está en peor'es condiciones y es más antiguo que aquellos. El de
Rengo debe tener alrededor de 70 años de
existencia y '21 de Peumo, unos 50 años.
En este sentido, el Gobierno no se ha
preocupado de los hospitales de la provincia de O'Higgins, excepto los de Graneros
y Rancagua, cuyas construcciones fli'eron
iniciadas en la Administración ant·erior.
No ha existido una política asistencial, de
edificaciones hospitalarias, tendiente a favorecer a esa provincia.
Reviste enorm-e importancia que el Servicio Nacional de Salud ·envíe a la zona
un inspector que compruebe las deficiencias de los tres establecimientos s'eñalados.
Es imprescindible que en los planes futuros de eS'e organismo, junto con la Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospitalarios, se consigne la construc-
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ción de nu'evos edifici os para los Hospit ales de Rengo , San Vicent e de Tagua -Tagua y Peumo .
¿ Cuánto tiempo resta al Comité Mixto,
s'2ñor Presid ente?
El señor GONZ ALEZ MA-DARIAGA
(Presi dente accide ntal) .-Tre s minuto s,
señor Senado r.
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que abarca desde la provin cia de Coquimbo a la de Linare s. Esta situaci ón, origi~
nada 'en 1967 por falta de lluvias , se ha
agrava do este año en términ os tales que,
s·egún las estadís ticas, ese sector de nuestra patria estaría soport ando la peor sequía en 102 años.
Si consid eramo s el agua caída durant e
esta tempo rada, 'el caso de la provin cia
PAVl1\fENTACION DEL CAMINO DE PEUMO A
de Val paraís o es tan grave, que existe un
LAS CABRAS. OFICIO .
déficit de 90 % respec to de un año normal. Son numer osas las zonas del Valle
El señor AHUM ADA. -Term inaré mis del Aconc agua que, por escase
z de nieve
observ acione s respec to de los proble mas en la Cordil lera, por
habers e secado los .
que afecta n a la provin cia de O'Higg ins, pozos de captac ión o
debido a la falta de
hacien do presen te la necesi dad de que la lluvias , se encuen tran en
situaci ón angusDirecc ión Genera l de Obras Públic as se tiosa y ante la. imposi bilidad
total de cumpreocu pe termin ar la pavim entació n del plir sus compr omisos
con el fisco o Jos
tramo que va de Peumo a Las Cabras .
particu laNs. Tambi én son mucho s los agriHace mucho s años, aunqu e en forma in- cultore s que están viendo
desata rse sobre
comple ta, se pavim entó 'z.} camino hasta sus pequeñ as empre sas,
sobre su vida faPeumo . Pero no obstan te la partici pación miliar, un estado de quiebr
a y miseri a.
de contra tistas -esta s person as, no sé por
El proble ma, que aún no es compr enqué motivo , desarr ollan una acción muy dido por algunOB sectore
s de Chile ni por
1,enta -, no se ha podido avanza r en la pa- los habita ntes de
las grande s ciudad es
vimen tación del tramo señala do.
-tal es el caso de Santia go, donde todaví a
Deseo que estas observ acione s se hagan no se advier te la graved
ad de la situaci ón
llegar al señor Minist ro de Obras Públi- por la qu'e atravie sa la
agricu ltura naciocas, a fin de que se averig üe por qué, a nal-, está ocasio nando,
en alguna s propesar de existir un contra to con el señor vincias del centro -sur
la muert:e de nuRubén Talguí a, los trabaj os en cuestió n meroso ganado , en especia
l de corder os reno avanza n.
cién nacido s que no han encont rado ali-Se anunci a el envío deJ oficio solici- mento suficie nte. Esto,
sin duda alguna ,
tado, en nombr e del señor Senado r, en agrava rá la crisis deriva
da de la escase z
confor midad al Reglam ento.
perma n'cnte de que adolece nuestr o país
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA para provee rse de los
distint os tipos de
(Presi dente accide ntal) .-En el tiempo carne.
del Comité Radica l, tiene la palabr a el
Según me he inform ado por la prensa
Honor able s'2ñor Bossay .
del c'sntro y del norte de Chile, este pro~
blema tambié n af'c·cta a· Ovalle y otros secPROBL EMAS DERIVADOS DE LA ACTUA L
tores de la provin cia de Coquimbo.
SEQUIA. OFICIO.
Asimis mo, es necesa rio dar a conoce r
en esta alta tribun a que los habita ntes
El señor BOSSA Y.-Se ñor Presid ente, de z.onas camp-e
sinas -preci samen te el
des,eo expres ar ante el Honor able Sena.do sector
de Santa María, '2n la parte dela inquie tud que embar ga a las provin cias nomin ada
El Chepic al; en lugare s próxide Val paraís o y Aconc agua d'2bido a un mos a Putaen
do; en las zonas costera s
proble ma que no sólo afecta a ellas sino cercan
as a Puchu ncaví - se ven aqueja dos
tambié n a una impor tante zona del' país, inclusi ve
de la falta de agua. para beher.
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Los pozos están secos, y los campesinos,
·c·n número crecido, deben tratar de purificar, con métodos muy primitivos, residuos
de agua de ex acequias o pequeñas cantidades del vital líquido que s'c mantienen
en los canales, exponiéndose a toda cla.se
de epid'cmias y enfermedades. El caso más
preciso es el que afecta a la comuna de
Santa María.
Según la prensa, el Gobierno ha encarado la. crisis en comentario designando
hace dos días una comisión, y destinando
400 mil escudos para resolvcr los prob:emas derivados d'e la sequía en la región
norte de la zona comprendida entr,e Coquimbo y Linares. Tal suma -es absolutamente insuficiente para, ese objo2to, pues
ni siquiera alcanza para su bsanar los perjuicios ocasionados por el citado fenómsno
en una comuna de las provincias afectadas. 400 mil escudos equivalen a la. construcción de unos pocos kilómetros de camino. Tampoco solv·¡;·nta planes tendientes a dotar de agua a los campesinos mediante la r'ealización de obras públicas en
las cuales ellos podría,n intervenir, como
lo plantearé en seguida. Tal cantidad, como digo, es insuficiente para enfrentar,
con 'cse tipo de inversiones, un estado de
calamidad pública que afecta a una zona
del pa.ís. Es decir, no alcanza de manera
alguna para cumplir las metas determinadas por el Gobierno.
A mi juicio, los propósitos del Ejecutivo son demasiado ambiciosos. Según la
información de la prensa, la Comisión encargada del estudio de los efectos de la
sequía tiene por objeto fundamental resolver el problema alimentario d'e la población. Esa Comisión, integrada por los
Ministros d·c Agricultura, de Obras Públicas y del Interior, estará encargada, entre otras muchas tareas, de supervisar la
distribución de la escasa cantidad de agua
que s'e encuentra en la zona señalada.
Anuncio que en '21 oficio cuyo envío
oportunamente pediré en nombre de mi
partido, dirigido a los Ministros del Interior, de Obras Públicas y de Agricultura,

haré consta,r que la cantidad de 400 mil
escudos no soluciona absolutamente nada.
Ante el grave probl'2ma que vive el
país, quisiera tener la elocuencia necesaria para convencer a los señores Ministros
de que la situación es extraordinariamente difícil. Ella configura, no sólo la pérdida d'c' un elevado. número de cabezas de
ganado de distinto tipo, sino también 'la
de diversos productos agrícolas, cuya época de siembra ya pasó. Es decir, lluvias
tardías no mej orarían la situación. Lo anterior afecta en especial, por ejemplo, a
los productos agrícolas del valle de La Ligua, que de común sirven para Pl'OV'2'er
de ta.l tipo de alimentación a la zona norte,
a la región minera, del salitre.
Como' derivación lógica de todo el cuadro crítico señalado, s·e producirán dificultades económicas, y posiblement'e quiebra,
que af'ectarán a la mayoría de los comerciantes de las ciudades comprendidas en
la zona que sufre sequía, cuyo rubro es la
venta de productos agrícolas.
Por eso, 'c,l Gobierno, no sólo debe d-esignar una Comisión destinada a estudiar
los efectos del fenómeno natural en referencia, sino también crear un organismo
ejecutivo que cuente con recursos muy superior0s a 400 mil escudos, para dar solución inmediata a los múltiples problemas derivados de la situación a que me
vengo refiriendo.
La severa sequía afecta a todo el cono
sur de América, latina; es decir, a Perú,
Argentina y Chile. Gobiernos extranjeros,
tanto de América del Norte como europeos,
se han preocupado de este fenómeno. Así,
en revistas científicas y en informes de
organismos dedicados al estudio d'c' la materia en referencia, se ha planteado la posibilidad de ayuda.r a las naciones que padecen esta crisis. Sus conclusiones indican que ella es muy grave. Los 'estudios
técnicos prevén, no sólo cesantía en las
zonas dil'ectamente amagadas, sino también escasez de alimentos, todo lo cual tienelas características de un terremoto
-término muy bkm empleado por el Pr-e-
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sidente de la República-, pues destruye
un s,ector importante de la economía chilena. Todayía más: se dice que los efectos
de la actual sequía son superior€s aun a
los del peor de los sismos.
Deseo, en mi ánimo de contribuir a obtener soluciones prontas y concretas, dar a
conocer algunas medidas que, a mi juicio,
tenderían a resolv'aT los efectos del mencionado fenómeno natural.
Como parlamentario por Aconcagua y
Val paraíso, debo destaca,r que la sequía
afecta 2ll forma seria a las localidades de
Putaendo, Santa María, a distintas regiones de los departamentos de Los Andas y
Sa,n Felipe, y de manera muy fuerte y
grave a todo el valle de La Ligua; es d~
cir, a toda la zona compr,endida por localidades de La Ligua, Cabildo, Petorca y
Chincolco. En la misma forma, a la zona,
costera d,;::- Valparaíso y a otras interiores,
como Casa blanca. También soportan la sequía los departamentos de la mencionada
provincia que no se encuentran junto al
río Aconcagua, y las zonas altas de Limache, Villa Alemana y Quilpué.
Las medidas concretas que propongo.
tendientes a paliar en part·c la difícil situación, son las siguientes: primero, tratar de contrarrestar la angustia financiera por la que atraviesan los agricultores,
comerciantes y particulares afectados por
la crisis, y segund.o, resolver ·al problema
de la cesantía.
En cuanto al primer aspecto, propongo
otorgar plazos para que los agricultores,
comerciantes y particulares paguen sus
impu'8stos en forma diferida., sin que ello
signifique aumentar las multas o 'en los
inter,eses penales. Las medidas a que me
refiero ya fueron adoptadas en otra oportunidad, respecto de algunas provincias
del extremo sur, con motivo d·c situaciones de catástrofes carentes de la. gravedad
que tiene la actual, ocasión en que parlamentarios de todas las bancas concordamos en la conveniencia d·c otorgar el pago
diferido de tributos.
En cuanto a los plazos, éstos podrían
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afectar a los impuestos por cancelar en
el año en curso, en 1968, y se aplicarían
a partir de una fecha determinada. En las
municipalidades, la postergación debi€ra
Ser similar a la consignada respecto de las
provincias de la zona sur, a que ya me
referí. Posiblemente, el único impuesto
que podría exceptuars'c sería el de la compraventa.
Del mismo modo, propongo otorgar plazos para que agricultores y comerciantes
paguen sus compromisos en el Banco del
Estado, sin recargo de intereses.
Además, tanto los nuevos plazos como
la post'eTgación podrían afectar a todos
los compromisos existentes a partir de
cierta fecha del presente año o de fines
del año pasado y que venzan después del
15 de mayo del año en curso o ant'es del
31 de marzo de 1969.
Explicaré las razones de las medidas
que 1?ropongo. Ante todo, las sugiero porque, con la sequía del año anterior, el
producto de las cosechas fue escaso, y
aqu'ellas personas que solicitaron créditos
'en -el comercio para mantener su pequeña
empresa, o en el Banco del Estado, con el
objeto de adquirir abonos o semillas, hoy
se encuentran en la imposibilidad d·c, pagar la presente cosecha y, además, los tributos.
Repito: €n el caso de Valparaíso, el déficit de agua, respecto de la que cae en
un año normal, alcanza a 90 %. Esta situación de sequía imposibilitará a los agricultores de la zona pagar en la próxima
cosecha.
Como es evidente, cargar con 3 % más
de interés penal, aparte las multas, significa, 'en la práctica, decretar la quiebra
de todos estos pequeños empresarios que
laboran en la zona de la sequía.
En la misma forma, podría plantearse
la situación que, en la. provincia de Aconcagua, afecta a los productores de curagüilla, quienes no han -encontrado mercado en el país. Tampoco la ECA ha establecido el poder de compra que les permita colocar su producción. En la aduali-
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mento s de la provincia mencionada, las
cuales absorberían la cesantía o, por lo
menos, darían una salida a la. situación
de extraordinaria angustia en qU'2 viven
tanto los agricultores como el comercio.
Este último, como es sabido, en las provincias que represento, trabaja con' relación al éxito o fracaso de la agricultura.
Ruego a la Mesa solicitar la anuencia
de la Sa~a a fin de qU'2 las observaciones
qU2 he formulado sean transcritas, en
nombre del Comité Radical y del mío propio, a los Ministros del Interior, de Obras
Públicas y de Agricultura.
-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Comité Radical
y del Honorable señor Bossay, de conformidad con el Reglamento."
El señor BOSSAY.-EI tiempo que me
resta lo cedo al Honorable señor Foncea,
quien m2· ha solicitado una interrupción.
El señor FONCEA.-Señor Presidente,
antes de analizar propiamente la materia
que me prongo tratar, me parece interesante agregar algunas obs'21'vaciones respecto del tema abordado con tanto conocimiento de causa por el I;Ionorable señor
Bossay, relacionado con el gra.ve problema
que afecta al país con motivo de la sequía
producida este año.
A mi juicio, y tal como s'cñalaba el señor Senador, las proyecciones d'2 esta catástrofe no han sido debidamente a.quilatadas por la ciudadanía en general. Incluso,
me atrevería a decir que tampoco lo han
sido por los Poderes del Estado, por cuanto '21 decreto dictado para usar del 2 %J
constitucional implica disponer de una. suma tan insignificante como son 400 mil
escudos, lo que, por cierto, no significa siquiera un paliativo para la gravedad del
problema suscitado.
Sin entrar a plantear situaciones de rivalidad entre dive.rsas regiones, frent'2' a
esta sequía está ocurriendo lo mismo que
ha sucedido en forma permanente en el
país: inmediatamente que se produce una
catástrofe como ésta, se entra en discriminaciones que no son del todo admisibles.
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En efecto, el decreto en referencia habla
de la catástrof'e nacional que significa. la
sequía en Coquimbo, Valparaíso y Aconcagua, y olvida u oculta que, como lo señaló el Honorable señor Bossay, el problemaes mucho más grande y extenso, porque, sin duda, todas las provincias del
centro-sur están afectadas por es'c, fenómeno.
En el curso de la semana pasada, estuve en Curicó y me cupo participar en
una reunión con agricultores, donde ya
s·~ planteó esta situación y se '2spera que
los Pode'r·es del Estado den una solución
o elaboren un plan que permita paliar en
parte el problema.
Como es evidente, la s-2quía. es más angustiosa en la zona señalada por mi HonorabJ.e colega; pero no debemos olvidar
que esa región no se dedica a cultivos y
explota.ciones agrícolas que requi'2ren gran
cantidad de agua e intenso regadío. Así,
por ejoemplo, en la región de Curicó, Talca
y Linar-es, uno de los principales cultivos
es el arroz. Y todos sabemos que ést2' requiere una cantidad de agua muy superior
a la que necesitan otros cultivos que se
hacen en Coquimbo, Aconca.gua o Valparaíso. El caso de la maravilla es similar
al del arroz.
Por consiguiente, me agradaría que el
Gobierno no hiciera estas discriminaciones que no corresponden a la realidad.
Por lo demás, cuando he pasado por la
zona de la costa de Va.1paraíso -Casablanca-, que yo conozco, he observado que
allí el riego S'2 ef'ectúa mediante sistemas
más modernos, precisamente previendo la
falta de agua. Se usa en esa zona -el riego
por aspersión, lo que no se practica en la
zona que repres'2nto, que comprende las
provincias de Curicó, TaIea, Linares y
Maule.
Por eso, concuerdo con lo manifestado
por el Honorable señor Bossay y creo que
el Congr·eso deberá sesionar en forma '2Xtra.ordinaria para establecer la verdadera
magnitud de la catástrofe que nos preocupa y buscar las soluciones pertinentes.
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Desu'¿ luego, las propuestas por el Hono- centenario de su existencia. Cuando se
rable señor Bossay me pócrecsn absoluta- produce este acontecimiento, encontramos
mente atinadas, con el solo reparo ql.le he a esa ciudad, con sus 30 mil habitantes,
señalado, en el sentido de que Su Señoría empeñada en una lucha denodada por incorporarse al avance general del país y
se ha r'2.ferido a una zona determinada.
El decreto dictado por el Gobierno, en participar así en los beneficios que otoruso de la fa,cultad que le confiere el ar- ga el progreso tecnológico del mundo moticulo 72 de la Constitución Política, dice derno.
lo siguiente:
Si pretendemo3 bosquejar los principa"Que es un hecho público y notorio la les factores que se oponen a los anhelos de
sequía qU'2 ha venido afectando a diyer- bienestar y prosperidad de esa región, nesas zonas del país;
cesariamente tenenlOs que señalar su cali"Que, de acuerdo con las informaciones dad de zona esencialmente agrícola ); refeobtenidas a través di? los Servicios corres- rirnos al mal endémico de Chile que se
pondientes, la sequía asum2 caracteres de traduce en un centralismo absorbente e
mayor gravedad en las provincias de Co- irritante, capaz de frenar y entorpecer las
quimbo, Aconcagua y ValparaÍso, espe- mejores iniciativas.
cialmente en el aspecto ganadero, lo que
Aunque por razones especiosas se desee
hace necesario ir en ayuda inmediata d·c ocultar, constituye una verdad meridiana
esas zonas."
que nuestra agricultura, sometida a las
En seguida, dice: "Declárase calamidad vicisitudes propias de este tipo de emprepública la sequía que afecta a las provin- sas, ha debido soportar las consecuencias
cias de Coquimbo, Aconca.gua y Valpa- de una absurda y anacrónica política imraíso". Y en otro de sus considerandos des- puesta desde los albores de nuestra indetina la suma ya señalada de 400 mil '28- pendencia. La flaqueza, inconsistencia y
cudos para atender a los planes y medidas arbitrariedad de tal sistema ha quedado
dispuestas en ayuda de la zona. Es decir, de manifiesto ~n estos últimos años, anlas disposiciones de este decreto se limi- te el propósito del Gobierno de incorporar
tan a una región muy importante, aun a la vida social, económica y cultural de
cuando el probl-ema -repito- es mucho la comunidad nacional a esos 500 mil ó
más grave y amplio.
600 mil trabajqdores de la tierra, que con
sus familias forman una tercera parte de
CENTENARIO DE LA CIUDAD DE PARRAL.
la población del país. Durante décadas el
agro chileno ha podido malamente manteEl señor FONCEA.-Señor Presidente, nerse a costa de la inconcebible postergadeseo referirme, ahora, al centenario de ción de los campesinos.
la ciudad de Parral.
Inoficioso sería abundar en consideraEl 27 de febrero de 1795, con el título ciones para demostrar cómo Parral, al
de Villa de Reina Luisa del Parral, en ho- igual que tantas regiones similares, ve denor de la esposa del Rey Carlos IV, fue tenido su afán de progresar por toda uria
fundado por el Gobernador de Chile don maraña legislativa que la hace depender,
Ambrosio O'Higgins lo que hoy constitu- aun en las resoluciones de proyecciones
ye la ciudad de Parral. Con el correr del más insignificantes, de los dictados de las
tiempo, el 19 de junio de 1868, Parral, me- autoridades centrales, a. veces caprichosos
diante la dictación de una ordenanza, fue y siempre tardíos. Conviene sí recordar
elevada a la categoría de ciudad, para que cuando el Gobierno quiso revisar la
convertirse más tarde en la capital del de- legislación vigente sobre la materia, no
partamento del mismo nombre.
encontró en el Congreso Nacional la comEn consecuencia, cumple hoy día un prensión necesaria para llevar adelante
'
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las medidas de descentralización que el
país reclama en forma insistente.
Los factores negativos antes mencionados hacen más digno de reconocimiento, ai
cumplirse estas festividades, los esfuerzos
de superación de los hijos de Parral.
Por estas consideraciones, los Senadores
de la 6~ Agrupación Provincial hemos presentado un proyecto de ley, con el objeto
de destinar la suma de El? 1.500.000 a la
ejecución de diversas obras de progreso en
la ciudad de Parral. Esperamos que tal
iniciativa, que me ha correspondido redactar, encuentre en el Parlamento la acogida que en justicia se merece, pues ello significará un aliciente para esa pujante ciudad.
Finalménte, solicito enviar un telegrama al Alcalde de la comuna de Parral, expresando las congratulaciones del Senado
con motivo de la celebración de sus fiestas centenarias.
-Se anuncia el envío del telegrama 80-
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licitado, en nombre del Honorable señor
Foncea.

El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental).- Se va a dar
cuenta de algunas indicaciones.
El señor EGAS (Prosecretario).- Indicación del Honorable señor González
Madariaga para publicar "in extenso" las
observaciones formuladas en la hora de
Incidentes de hoy por el Honorable señor
Ahumada, e indicación del Honorable señor Ahumada para publicar "in extenso"
el discurso pronunciado en la hora de Incidentes de hoy por el Honorable señor
Bossay.
El señor GONZALEZ MADARIAGA
(Presidente accidental) .-Quedan para el
Tiempo de Votaciones de la próxima sesión.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 19.24.
Dr. René Vuskovié Bravo,
Jefe de la Redacción.
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ANEXOS.
DOCUMENTOS.
1
NUEVO INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA
RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL NUEVO
CAPITULO IV DEL ACUERDO GENERAL SOBRE
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO RELATIVO
AL COMERCIO Y AL DESARROLLO.

Honorable Senado:
En nuestro anterior Informe de fecha 25 de agosto de 1967 (Boletín
NQ 22.987) os recomendamos aprobar ese proyecto de acuerdo en razón
a que el Capítulo IV que se agrega a los Convenios del GATT es conveniente para Chile porque le permite prescindir en la renegociación de sus
Acuerdos Comerciales del principio de reciprocidad.
Con fecha 5 de marzo del año en curso acordasteis volver esta materia a Comisión.
En el nuevo estudio que se realizó de ella, contamos con el asesoramiento de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores señores
Carlos Valenzuela y Eduardo Bravo e inicialmente con la del Subsecretario de ese Ministerio señor Patricio Silva Echenique.
La Comisión para formarse un cabal concepto del problema analizó
tanto el desarrollo de la labor efectuada por el GATT como 10 acontecido
en el "Round Kennedy" y en la última conferencia de la UNCTAD, celebrada recientemente en Nueva Delhi.
Estimamos de alto interés los antecedentes que se nos proporcionaron sobre el particular, en los que se analiza tanto la posición de los países
desarrollados como la del grupo llamado "De los 77" o no desarrollados.
Del contexto de esta información fluye en forma evidente la conveniencia de que Chile ratifique el Capítulo IV que se propone agregar a los
acuerdos del GATT en el Protocolo suscrito en febrero de 1965, a fin de
poder actuar en base a Convenios válidamente vigentes en las próximas
negociaciones que se realizarán en noviembre de este año con los países
dsarrollados así como en otras frente a Hungría y amparándonos en las
disposiciones de ese Capítulo impedir que aquellos países puedan exigirnos
reciprocidad arancelaria.
La Comisión, con la abstención del Honorable Senador señor Contreras Labarca, os reitera su acuerdo anterior en orden a aprobar el proyecto
de acuerdo en informe.
Sala de la Comisión, a 18 de junio de 1968.
Acordado en sesión de esta fecha con asistencia de los Honorables
Senadores Rodríguez (Presidente), Contreras Labarca, Curti, Bossay y
Gumucio.
(Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.
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2
INFOR ME DE LA COMIS ION DE AGRIC ULTUR A Y
COLON IZACIO N, RECAI DO EN EL PROYE CTO DE
LEY, INICIA DO EN MOCION DEL HONO RABLE SENADOR SEJ'iJOR CONTR ERAS TAPIA , QUE DESAF ECTA
DE SU CALID AD DE BIEN NACIO NAL DE USO PUBLI CO Y TRANS FIERE GRATU ITAME NTE AL SINDIC ATO
PROFE SIONA L DE ESTIB ADOR ES Y DESES TIBAD ORES MARI TIMOS DE SAN ANTON IO UN PREDI O
FISCA L UBICA DO EN ESE PUERT O.

Honor able Senado :
Vuestr a Comisión de Agricu ltura y Colonización ha estudia do
el
proyec to de ley, iniciad o en moción del Honor able Senad or señor
Contre ras Tapia, que desafe cta de su calidad de bien nacional de uso
público,
declar a bien fiscal y autori za al Presid ente de la República para
transferir gratui tamen te al Sindic ato Profes ional de Estiba dores y Desest
ibadores Maríti mos de San Anton io un predio ubicado en ese puerto
.
Se trata del bien nacional de uso público que forma parte de otro
de
mayor extensión, denom inado "Plant ación Miram ar", de 3.750
metros
cuadra dos de superf icie y cuyos deslindes se precis an debida mente.
La desafe ctación de esta calidad se hace indisp ensabl e para lograr
el
segund o objetiv o del proyecto, esto es, autori zar al Presid ente de
la República para transf erir gratui tamen te este predio fiscal al Sindic
ato antes nombr ado, con el fin de que en él constr uya su sede social,
obra que,
según expres ó el autor de la iniciat iva en inform e, repres enta una
inversión superi or a los E9 2.000.000 que el referid o Sindic ato ha reunid
o con
su propio esfuerzo, sin acudir a empré stitos ni obtene r subven
ciones de
ningun a especie. Expus o el Honor able Senad or señor Contre ras Tapia
que
en las obras iniciad as ya se ha gastad o la mitad de la suma señala
da y
que el Sindic ato referid o está vivam ente interes ado en termin ar esta
construcció n, lo que no le ha sido posible porque los terren os donde se
levant an
las obras son bienes nacionales de uso público.
El proyec to de ley en inform e establece, ademá s, que el edificio
deberá termin arse dentro de 5 años, contados desde la fecha de publica
ción
de la ley respec tiva y que, en caso de incum plimie nto, el terren o
volver á
al dominio del Fisco.
Esta misma iniciat iva fue aproba da por el Congr eso Nacion al
duIrante la tramit ación de la recien te ley de reajus tes, N9 16.840,
y estaba
conten ida en los artícul os 231 y 232; pero ambos fueron observ
ados por
el Presid ente de la República, en el sentid o de suprim irlos.
El artícul o 231 desafe ctaba de su calidad de bien nacional de
uso
público y declar aba bien fiscal el terren o citado y el artícul o 232
autorizaba al Presid ente de la Repúb lica para transf erirlo gratui tamen
te al
mencionado Sindic ato.
Respecto del primer o, en definit iva no hubo ley por cuanto la Honorable Cámar a de Diputa dos aprobó el veto, aunque el Senado 10
rechazó
e insisti ó en la aproba ción del texto primit ivo. En cambio, la observ
ación

,
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para suprimir el artículo 232 fue rechazada por ambas Cámaras, las que,
además, insistieron en la aprobación del texto primitivo, razón por la
cual esta disposición forma parte de la ley NQ 16.840, como artículo 195.
Sin embargo, en atención a que fue eliminado el artículo 231 primitivo, que, como dijimos, desafectaba de su calidad de bien nacional de
uso público, declarado bien fiscal e individualizado el predio en cuestión,
el actual artículo 195 de la ley NQ 16.840, que autoriza su transferencia
gratuita, resulta inaplicable en la práctica porque alude al predio fiscal
individualizado precisamente en el artículo que fue suprimido.
De ahí que el proyecto de ley en informe, para solucionar el problema
planteado, reproduzca, como inciso primero de su artículo único, el antiguo artículo 231 suprimido, pues la desafectación es fundamental para
llevar a cabo normalmente la transferencia del citado predio y, como
incisos segundo, tercero y cuarto, el antiguo artículo 232, actual artículo
195 de la ley NQ 16.840.
Dado que la única diferencia que existe entre los incisos segundo,
tercero y cuarto del proyecto de ley en informe y el artículo 195 aludido
consiste en aumentar de 3 a 5 años el plazo dentro del cual deberá
quedar construido el edificio que servirá de sede social al Sindicato antes
nombrado, se acordó, para mayor claridad, derogar expresamente en un
artículo 29 , nuevo, esta última disposición.
Vuestra Comisión estuvo de acuerdo con el propósito que persigue
la iniciativa legal en informe, toda vez que el ánimo favorable del legislador respecto de esta transferencia quedó claramente de manifiesto al
aprobarse el artículo 195 de la ley NQ 16.840 y, en consecuencia, por
unanimidad, os recomienda aprobar el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Desaféctase de su calidad de bien nacional de uso público y declárase bien fiscal el predio que forma parte de otro de mayor
,extensión denominado "Plantación Miramar", ubicado en San Antonio,
comuna y departamento del mismo nombre, provincia de Santiago, con
una superficie de 3.750 metros cuadrados, con los siguientes deslindes:
Norte, Este y Sur, Plantación Fiscal Miramar, en 25 metros, 150 metros
y 25 metros, respectivamente; y Oeste, avenida Ramón Barros Luco, en
150 metros.
Autorízase al Presidente de la República para tranferir gratuitamente al Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos
de San Antonio el predio fiscal individualizado en el inciso anterior para
que se construya en él una sede social.
El edificio deberá estar construí do dentro del plazo de 5 años, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. En caso de incumplimiento, el terreno volverá a dominio del Fisco.
El terreno no podrá ser enajenado sin autorización del Ministerio
de Tierras y Colonización y deberá destinarse sólo a los fines del Sindicato.
Artículo 2Q-Derógase el artículo 195 de la ley NQ 16.840, de 24 de
mayo de 1968.".
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Sala de la Comisión, a 18 de junio de 1968.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Curti (Presidente), Contreras Tapia y González Madariaga.
(Fdo.): Rodemil Torre~ V ásquez, Secretario.
3
MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SE:&ORA
CAMPUSANO y SEÑOR CONTRERAS TAPIA, CON LA
QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NUEVA DISTRIBUCION DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA LEY DEL COBRE.

Honorable Senado:
El artículo 201 de la ley NQ 16.840, de 24 de mayo de 1968, modificó
el texto del artículo 27 de la Ley del Cobre, NQ 16.624, haciendo una nueva
distribución de los ingresos provenientes del cobre al asignar un5 % de
los mismos a la Universidad del Norte y un 2% a la creación de cursos
universitarios en la provincia de O'Higgins previo informe del Comité de
Coordinación y Planea miento de la Educación Superior.
Esta modificación a la ley 16.624 perjudica seriamente a las municipalidades de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'HiggÍns que ven disminuir en forma considerable sus ingresos, y ha provocado justificada alarma en las provincias cupreras.
Se hace, por lo tanto, indispensable modificar el párrafo cuarto del
artículo 27 de la Ley del Cobre a fin de resguardar en forma adecuada
los intereses de las municipalidades de las zonas mineras. Para ello proponemos una nueva forma de distribución conforme a la cual el saldo 5iel
11 % -que queda una vez deducido el 75 % fiscal y el 14 % asignado a
las Universidades- se reparte en un 59,10% (59,09%) para el Instituto
Corfo del Norte y el financiamiento del "Presupuesto de progreso social"
y el "Presupuesto de Fomento de la Producción" para la provincia de
O'Higgins y un 40,90% para las Municipalidades, porcentaje equivalente
a la cuarta parte del 18 % que les asignara primitivamente la ley 16.624
y que fue alterado por la ley 16.840 en la forma que antes señalamos.
En mérito de las consideraciones anteriores, nos permitimos someter
a la consideración del Honorable Senado el siguiente
l-

e

Proyecto de ley:

Artículo único.-Reemplázase el párrafo cuarto del artículo 27 de la
ley NQ 16.624, de 15 de mayo de 1967, por el siguiente:
"El saldo será girado solamente por la Corporación de Fomento de
la Producción para d-estinarlo en un 59,10% al financiamiento del "Instituto CORFO del Norte" y al financiamiento del "Presupuesto de progreso social" y del "Presupuesto de Fomento de la Producción" para la provincia de O'Higgins de conformidad a lo establecido en los artículos siguientes y en 40,90% restante para distribuirlo entre las Municipalidades:
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de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins en una
quinta parte en cantidades iguales a cada una de ellas y el saldo en
proporción a los Presupuestos Ordinarios del año anterior."
(Fdo.) : Julieta Campusano Ch.-Víctor Contreras Tapia.
4:
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR RODRIGUEZ, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY
QUE ESTABLECE EL ESTANCO DE LA INDUSTRIA
DEL SALITRE.

Honorable Senado:
El régimen legal vigente del salitre y yodo termina en 20 días más.
Después de 35 años de estanco y de 15 años de referéndum salitrero en
que el capital foráneo se enriqueció enajenando en su favor las riquezas
naturales de nuestra pampa chilena; al término del plazo de vigencia de
las leyes que amparaban esta explotación, amortizados todos los equipos
y agotadas sus pampas, cuando el país esperaba recuperar para sí esta
industria del salitre, el Gobierno rubrica esta vergonzosa historia entregando definitivamente a los yanquis la enorme riqueza que yace en dos
provincias norteñas y estableciendo en su favor un monopolio total sobre
la indusria química inorgánica y de fertilizantes.
Con este nuevo negociado incalificable del salitre, el Gobierno culmina el más vergonzoso proceso de entrega al imperialismo de que haya
recuerdo en la historia de Chile; el convenio CAP - CORFO, en la industria siderúrgica, los convenios del cobre, la entrega de la petroquímica y,
finalmente, la entrega de la química pesada a la Anglo Lautaro Nitrate
Co. En resumen, los cuatro sectores más dinámicos y vitales para el
desarrollo económico de una nación, se someten a la voracidad extranjera.
A espaldas de los trabajadores del salitre y del Congreso, engañando
.a la opinión pública, a los Consejeros de la Corfo, e incluso a sus propios
parlamentarios y militantes, el Gobierno ha negociado a la sombra y en
completo misterio, como ya le es habitual, la entrega del patrimonio
chileno al imperialismo norteamericano.
Amparados por una disposición legal introducida arteramente y con
premeditada anticipación entre los agregados finales de la tristemente
famosa ley del cobre, NQ 16.624, se preparó una trampa al país en forma
que oportunamente los convenios del cobre servirán como ley del salitre
.a través de las sociedades mineras mixtas.
Con este mecanismo subrepticio, el gobierno ha creado una sociedad
minera mixta denominada Sociedad Química y Minera S. A., a la cual
se entrega el monopolio virtual de la química inorgánica y de los fertilizantes. La única industria de la química orgánica que se había salvado
de la voracidad de la DOW CHEMICALS, el complejo petroquímico amoniacal de Magallanes, cae en manos de la Anglo Lautaro a través de la
nueva Sociedad Minera Mixta la cual ya está obligada a invertir
US$ 7.000.000 en el complejo petroquímico de Magallanes.
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¿ Quiénes son los socios y cuáles sus aportes en esta nueva sociedad?

Por una parte la Anglo Lautaro Nitrate Company, que luego de la
vigencia de una legislación que la ha amparado por 35 años dándole
fabulosas ganancias y un trato tan especial que ni siquiera el cobre lo
tiene, aporta solamente sus plantas totalmente amortizadas y recibe dos
tercios del capital de la nueva sociedad más US$ 24.600.000 lo que representa un total de US$ 49.600.000.
Por otra parte, la CORFO aporta su filial empresa salitrera Victoria
recientemente adquirida en remate, y en cuyo activo figuran, además, de
una planta en actividad, las reservas más importantes de pampas salitrales con caliches excelentes de 20% o más de ley. Solamente en los terrenos
reconocidos posee más de 100.000.000 TM de caliches que convertidos en
nitratos de sodio y potasio alcanza a más de US$ 900.000.000, sin considerar yodo y subproductos. A esta empresa el Gobierno la trata como
si fuera un deshecho del que debe desprenderse lo antes posible. Aún más,
la .aporta a la nueva sociedad en US$ 6.000.000 o sea, por lo que no tiene
valor alguno que es el aporte de la Anglo se revaloriza en US$ 49.600.000,
y por lo que vale mucho más se paga sólo US$ 6.000.000, en acciones.
Todo en beneficio de los yanquis, naturalmente.
El referéndum salitrero ha significado para los yanquis de la Anglo
Lautaro lo siguiente:
a) Utilidades.-Con un capital hasta 1963 de sólo US$ 10.648.000,
obtuvo utilidades declaradas de aproximadamente US$ 30.000.000,. y
US$ 32.000.000, de utilidades adicionales que el reglamento del costo industrial le permite disimular como amortizaciones extraordinarias;
b) Franquicias.-Las exenciones tributarias y de derechos aduaneros
que la ley concede a la Anglo Lautaro ascienden a US$ 71.000.000.
c) Retornos.-Durante 35 años la Anglo Lautaro ha retornado al
país solamente el costo de explotación, para pagar salarios de hambre;
d) Participación fiscal.-Ante estos beneficios gigantescos y rapaces
que la Anglo Lautaro ha recibido y que suman en exceso de US$ 133.000.00,
solamente durante la vigencia del referéndum, el Fisco, en cambio, participa menguadamente con escuálidos US$ 3.700.000, o sea, el 3% de lo
obtenido por los yanquis. Esto considerando sólo los beneficios que deja
el precio FAS puerto chileno, que comparado con el precio de venta en
los mercados internacionales es inferior en US$ 20, por TM con el volumen de producción actual, son US$ 20.000.000 anuales que no retornan
al país.
El Gobierno actual, acentuando su acción desnacionalizad ora, es el
principal responsable de esta política suicida y no tiene derecho alguno
para sustraer la solución de este problema del debate público constructivo,
que culmine con la dictación de una ley especial, que promueva la nacionalización definitiva del salitre y sus derivados.
Con el claro contenido nacional que inspira todas sus acciones políticas, el Partido Socialista contribuye a este gran debate; con la presentación de un proyecto específico, en cuyas disposiciones más relevantes,
se establece en favor del Estado el estanco absoluto del salitre y yodo,
subproductos derivados, minerales no ferrosos y elementos relacionados
en general con el desarrollo de la química inorgánica y de fertilizantes;
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crea una persomí jurídica con el nombre de Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, (COFERQUIM); promueve la industrialización
del Norte Grande, dando prioridad a una planta de cenizas de soda; precisa el patrimonio de la COFERQUIM y las obligaciones del Estado en
materia de créditos internos y externos; crea un directorio ejecutivo, garantizando una activa participación de las organizaciones gremiales, obreros, empleados y técnicos disponiendo, por último, la expropiación de las
pertenencias e instalaciones de la Anglo Lautaro, su continuadora legal,
y las acciones que posean en la Sociedad Química Minera S. A.
El proyecto socialista ha sido expuesto previamente al conocimiento
técnico de los personales que laboran en la industria salitrera, encontrando amplia acogida en las organizaciones gremiales y en las asambleas
sindicales, sin considerar las positivas respuestas de los elementos técnicos de dicha zona.
Por tanto, interpretando no sólo el sentir regional del Norte Grande,
sino también el anhelo nacional de rescatar de una vez para siempre al
patrimonio nacional la riqueza salitrera, objetivo, por el cual luchó y
murió el Presidente mártir Balmaceda, el Partido Socialista viene en
presentar el siguiente:
Proyecto de ley:

"Artículo lQ-Por exigirlo el interés nacional y en defensa del patrimonio del país, se establece en favor del Estado el estanco absoluto y
total sobre la exportación, importación y comercio del salitre y yodo, de
todos sus productos, subproductos y derivados; minerales no ferrosos, de
sustancias y elementos no ferrosos de cualquier naturaleza que de ellos
se extraigan o elaboren, en especial, de aquellos relacionados con el desarrollo de la química inorgánica y de fertilizantes; de toda clase y tipos
de abonos y fertilizantes, de sus compuestos y materias primas para elaborarlos, en especial, los derivados de los nutrientes nitrógeno, fósforo,
potasio, NPK; de todas las sales alcalinas y alcalino-térreas.
Para todos los efectos derivados de su derecho al Estanco establecido
en el inciso anterior, el Estado actuará a través de una persona jurídica
que con el nombre de CORPORACION DE FERTILIZANTES Y QUIMICA DE CHILE se crea por la presente ley, y cuya sigla será:
COFERQUIM.
.
Artículo 29-Créase con la denominación de Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, COFERQUIM, dependiente de la Corporación
de Fomento de la Producción, una empresa minera, industrial y comercial
con personalidad jurídica, ajena a la administración civil del Estado, de
duración ilimitada, sin fines de lucro, que se regirá por la presente ley
y por los estatutos que a propuesta de CORFO se aprueben por el Presidente de la República.
La Corporación de FertDizantes y Química de Chile, COFERQUIM
tendrá atribuciones para realizar los siguientes objetivos:
a) Ejercer las funciones y los derechos que correspondan al Estado
respecto al Estanco que se le otorga en virtud del artículo 1Q de la presente ley;
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b) Ej ercer las funciones y derechos que correspondan al Estado respecto de la exploración, extracción, explotación, beneficio y producción
de minerales no ferrosos de yacimientos de su propiedad o de los que se
expropien para asegurar la estabilidad y los precios de la industria de
fertilizantes y química pesada, la producción y transporte de sustancias
y elementos no ferrosos de cualesquiera naturaleza que de ellos se extraigan o elaboren, solicitar nuevas concesiones mineras o adquirirlas, comprar minerales no ferrosos y sales alcalino y alcalino-térreas a terceros y
beneficiarlas; construir y explotar plantas de concentración y beneficio de
estos minerales y sales;
c) Desarrollar en general la industria de fertilizantes y química inorgánica, para lo cual estudiará, construirá y explotará toda clase de plantas e instalaciones accesorias, fomentando su diseño, estudio e ingeniería
en el país de acuerdo a la tecnología más moderna.
d) Comercializar y exportar productos de sus diversas actividades y
de aquellas que se le encomienden; adquirir, enajenar y distribuir a cualquier título productos mineros y derivados de actividades de la minería;
adquirir acciones de empresas ya establecidas afines a su giro; realizar
todos los actos, celebrar todos los contratos y contraer toda clase de obligaciones convenientes o necesarias para el cumplimiento de sus actividades; emitir debentures; ej ecutar toda clase de operaciones comerciales;
celebrar contratos de warrants; dedicarse a la explotación de ferrocarriles, de naves, de puertos; establecer agencias en el extranjero.
Con el objeto de evitar duplicaciones onerosas y reducir el costo de
sus productos a los usuarios, en particular el sector agropecuario, COFERQUIM podrá convenir la comercialización interna de su línea de
abonos, fertilizantes y otros productos que estime necesarios con INDAP,
Banco del Estado, ENAMI u otras reparticiones fiscales o semifiscales,
fijando un margen de comercialización que deje lo suficiente para cubrir
los gastos directos en función del volumen anual de ventas en cada caso.
e) Como programa inicial, la Corporación de Fertilizantes y Química
de Chile, COFERQUIM, iniciará un plan de prospección total de las pampas salitrales donde no hubiera reconocimiento fiscal, para determinar
definitivamente las reservas nacionales; iniciará un plan de prospección
de minerales no ferrosos y sales alcalino y alcalino-térreas; reorganizará
la industria salitrera y azufrera dándole una orgánica integral; con~trui
rá y explotará en Antofagasta o Iquique, según se determine por un estudio acabado, una planta de cenizas de soda; todo ello utilizando las más
avanzadas técnicas disponibles para reducir las inversiones y bajar costos.
Artículo 3Q-EI patrimonio de la Corporación de Fertilizantes y
Química de Chile, COFERQUIM, estará formado:
a) Por los yacimientos de minerales no ferrosos de propiedad del
Estado, de organismos fiscales o semifiscales, de la CORFO y sus filiales,
y las acciones y cuotas que ellos posean en yacimientos o depósitos naturales de este tipo, bienes que le serán transferidos gratuitamente;
b) Por los derechos de aguas, concesiones territoriales, fuerza(3 hidráulicas y puertos que el Estado le otorgará gratuitamente para la realización de sus fines;
c) Por todas 1M inversiones que CORFO o ENAMI hayan hecho a
la promulgación de esta ley que se relacionen directa o indirectamente
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con la exploración o explotación de yacimientos de minerales no ferrosos
y sales alcalinas y alcalino-térreas y demás actividades anexas de estudios,
prospección, experiencias y adquisiciones;
d) Por las acciones, debentures, préstamos y derechos sobre empresas
que persigan fines relacionados con el giro minero, industrial y comercial
de COFERQUIM, en poder de CORFO, ENAMI o el Estado, y aquellas
que adquieran en el futuro que le serán transferidas gratuitamente.
e) Por las cantidades que anualmente se le asigne en el Presupuesto
CORFO, siempre que ello fuera necesario que tendrá carácter de capital;
f) Por las cantidades que extraordinariamente reciba debido a disposicion-es legales y por los bienes que adquiera a cualesquiera. otro título,
como ser: donaciones, legados, subvenciones y otros, qu·e también se incorporarán como capital;
g) Con los beneficios y utilidades líquidas que obtenga en el desarrollo de sus actividades; y
h) Con los dividendos que produzcan las acciones qu'c· posea de otra.s
empresas con giro similar.
Los ingresos señalados en las letras f), g) y h), se invertirán en el
desarrollo de la industria de fertilizantes y química .inorgánica hasta que
satisfaga, a.ño a año, las nec'8·,aidades y requerimientos del país. Una vez
cumplida esta condición, las utilidades pasarán a rentas de la N ación.
Artículo 4Q-La suma de las cantidades a que se refieren las letras
a), b), c), d) y e), del artículo precedente, formará el patrimonio inicial
d·z, la Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, COFERQUIM.
El capital a que se refiere el inciso anterior se aumentará, si ello
fuera necesario en conformidad a las disposiciones del artículo anterior,
con la sola aprobación por el Consejo d'c la. CORFO del balance en que
figuran dichos aumentos.
Artículo 5Q-El Banco Central de Chile otorgará a COFERQUIM un
crédito de US$ 10.000.000 a 10 años plazo y 3 % de interés anual.
El Estado otorgará su garantía a los créditos nacionales o internacionales de Gobiernos, Bancos, Instituciones y proveedores, qu'c· COFERQUIM obtenga para la realización de sus objetivos.
Artículo 6Q-La Corporación de Fertilizantes y Química de Chile,
COFERQUIM, será administrada por un Directorio compuesto por las sigui'2utes persónas:
El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que lo presidirá
por derecho propio; el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la ·Producción, que tendrá la calidad d·c· Vicepresidente y ejercerá las facultades que los Estatutos de la Empresa confieren al Presidente, y
Nueve Dircctores, dos designados por la Corporación de Fomento de
la Producción; el Subsecretario de Transportes; el Gerente General de
ENDESA; el Director de Minas y Combustibles del Ministerio d'z, Minería;
un representante de los Sindicatos Industriales de las plantas industriales;
un representante de los Sindicatos Industriales doc las faenas mineras;
un representante elegido por los Sindicatos de Profesionales y Técnicos;
un representante el'c·gido por los Sindicatos de Empleados, o, en su defecto, cuatro representantes elegidos por el Comando Unido o Sindicato
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Unico de los Obreros, Profesionales, Técnicos y Empleados. En todo caso
dos representantes como mínimo deben ser especialistas o expertos en
materias. mineras, químicas o económicas.
Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos o.removidos por sus respectivos mandantes y tendrán como única
remun€·ración la misma que corresponda a. los Consejeros de la CORFO
por su asistencia a sesiones, según las leyes.
Artículo 79-EI Directorio a que se refiere el artículo anterior designará un Gerente encargado de ejecutar sus acuerdos, el que tendrá las
atribuciones y obligaciones de que le fije aquél, y la representación judicial y extrajudicial de la Empresa.
El Gerente tendrá voz ·c·n las sesiones de Directorio y podrá hacer constar sus opiniones en las actas de sesiones del Directorio.
Artículo 8Q-El Directorio deberá someter anualmente al Consejo de
la CORFO la memoria y balance de sus actividades. Deberá, también,
anualmente informar a la Cámara de Diputados respecto de las actividades de COFERQUIM remitiéndole copia de dicha memoria y balanc·e.
Artículo 99-La contabilidad y legalidad de las operaciones de COFERQUIM estarán fiscalizadas por la Superintendencia de Sociedades
Anónimas y sus Estatutos deberán contener disposiciones que, a juicio
del Presidente de la República, den a esa Superintendencia a lo menos la
misma intervención que le corresponde en las Socieda.des Anónimas.
Artículo 10.-Los empleados y obreros de COFERQUIM estarán sometidos a las disposiciones del Código del Trabajo y demás leyes qwe rigen
a los empleados particulares y obreros.
Para los efectos de calcular la participación d·o utilidades que establecen los artículos 144 y siguientes del Código del Trabajo, el personal
de la Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, COFERQUIM, recibirá dicha participación sobre la utilidad total de la Empr·c·sa, no pudiendo para este fin, dividirse dicha utilidad por secciones, faenas, plantas o establecimientos ubicados en distintos lugares del país.
Artículo H.-Se declara de utilidad pública, para los efectos d·c· la
expropiación todos los terrenos y plantas industriales que, por Decreto
Supremo dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o el Ministerio d·o Minería, en su caso, se determine por la Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, COFERQUIM, como necesarios
para cualesquiera de los fines indicados en el inciso segundo del artículo
1Q , en especial, para las instalaciones de las faenas de explotación, campamentos, almacenamientos, transporte por camiones, ferrocarriles y puertos; ubicación de las plantas de energía, de tratamiento y beneficio de
minerales no ferrosos y ealiches; de plantas industriales; lo que se entiende sin perjuicio de otros derechos y servidumbres que beneficien legalmente a esta Corporación.
El decreto de expropiación, Una vez publicado en el Diario Oficial, se
reducirá a escritura pública y se inscribirá en el Registro de Interdicciones
y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Una vez pagada la indemnización, la inscripción se hará en el Registro de Propiedades del mismo Conservador.
Art~culo 12.-Los trámites de expropiación se harán conforme a lo
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establecido para la Empresa Nacional de Petróleos en los artículos 9Q,
10 Y 11 de la; ley 9618 del 19 de junio de 1960.
Artículo 13.- El Presidente procederá a declarar de importancia
preeminente para la vida económica del país y a constituir Reserva Nacional de Minerales sobre aquellos yacimientos de minerales no ferrosos
y sales alcalinas y alcalino-térreas denunciadas y/o explorados por organismos fiscales o semifiscales; o de propiedad de los mismos en más de
un 50 %, previo informe de los servicios técnicos correspondientes del Ministerio de Minería.
Podrá también el Presidente de la República, a solicitud de la Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, COFERQUIM, y previo informe de la CORFO y del Ministerio de Minería, declarar de importancia preeminente para la vida económica del país, y reglamentar y regular las condiciones de explotación de los minerales no ferrosos particulares, estén o no en actual producción, para asegurar que las explotaciones resguarden los intereses nacionales y garanticen el abastecimiento futuro de la industria de fertilizantes y química inorgánica.
Para asegurar los objetivos anteriores, el Presidente de la República procederá, cuando así lo exija el interés nacional y previo informe de
CORFO, a cancelar las concesiones mineras particulares y expropiar las
instalaciones respectivas en conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12.
Artículo 14.- Por tratarse de una Corporación estatal, sin fines de
lucro, libérase a la Corporación de Fertilizantes y Química de Chile,
COFERQUIM, del pago de derechos de internación, de almacenaje, de los
impuestos establecidos en el Decreto Supremo NQ 2.772 del 18 de agosto de 1943 y sus modificaciones posteriores y, en general, de todO derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas y de
los depósitos; previos, a los equipos, maquinarias, materias primas, implementos y toda clase de implementos destinados exclusivamente a los
fines establecidos en el artículo 1Q de esta ley o a su financiamiento.
En particular se establece que COFERQUIM gozará de las exenciones y franquicias que la ley 12.033 del 20 de agosto de 1956 concedía a
la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, COVENSA, en lo que le sea
aplicable.
Artículo 15.- La Corporación de Fertilizantes y Quím~ca de Chile,
COFERQUIM al fijar sus precios de compra en el mercado interno, cuidará que ellos no dejen una utilidad superior al 8% anual sobre su capital en acciones, excluyendo sus reservas, con el objeto de asegurar a la
actividad agropecuaria e industria química abonos, fertilizantes, materias primas y productos químicos a preeios estables y convenientes.
Artículo 16.- En compensación por la concesión otorgada por el
Estado a personas naturales o jurídicas privadas, para la construcción
y explotación de puertos mecanizados de embarque, el Fisco podrá hacer
uso de estas instalaciones al costo, previo acuerdo con los concesionarios
para no interferir con el uso normal de estos puertos requeridos por sus
propietarios.
Artículo 17.-Los Sindicatos de Obreros, Empleados, Profesionales y
Técnicos que trabajen en la extracción de minerales no ferrosos y sales al\
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calinas y alcalino-térreas en el país, quedan autorizados para formar Sindicatos y Uniones de Sindicatos, quedando obligadas las compañías y empresas mineras respectivas a efectuar los descuentos gremiales por planillas cuando así ló soliciten las organizaciones gremiales.
Una vez constituidos dichos Sindicatos y Uniones de Sindicatos, el
Gobierno les extenderá la respectiva personalidad jurídica en conformidad a las leyes vigentes.
Artículo 18.- Queda prohibido a las compañías y empresas mineras
establecidas en el país, desarrollar trabajos de explotación de minerales
por intermedio de contratistas, siendo de su exclusiva responsabilidad
los contrat0'sde trabajo, imposiciones previsionales y todas aquellas disposiciones legales en vigencia o 'que se dicten en favor de obreros y empleados.
Artículo 19.-Las Empresas y Sociedades Anónimas que cuenten con
capitales o créditos con avales o caución del Estado, Empresas Fiscales,
Semifiscales, deberán contratar sus seguros en el Instituto de Seguros
del Estado.
Artículo 20.-Por exigirlo el interés nacional, declárase de utilidad
pública todos los bienes y derechos de la Compañía Anglo-Lautaro 0' de
su continuadora legal, de cualquiera empresa filial, dependiente o subsidiaria de ella que opere en Chile, en particular las acciones que posea en
la nueva sociedad minera mixta "Sociedad Química y Minera de Chile
S. A." y autorízase al Presidente de la República para expropiar estos
activos en beneficio de la Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, COFERQUIM, de acuerdo a las disposiciones de esta ley.
La Compañía expropiada recibirá una indemnización determinada
sobre la base del valor residual en libros de su activo al 8 de enero de
1934, fecha de publicación en el Diario Oficial de la ley NQ 5.350, más
las inversiones a precios de mercado hechas desde esa fecha al 1Q de julio de 1968, menos las sumas de dinero retiradas por agotamiento, depreciaciones, castigos, cesión y venta de activos hechas a la misma fecha.
La Contraloría General de la República, determinará, según el procedimiento indicado en el inciso anterior, el monto de la indemnización
que se pagará en moneda nacional con un 10% al contado y el saldo en
veinte cuotas iguales anuales, previa deducción de los pagos que la Compañía Salitrera Anglo- Lautaro deba hacer al Estado por multas o devoluciones por incorrecta aplicación de las disposiciones establecidas: en leyes NI? 5.350, NQ 12.018; NQ 12.033 y el Decreto NQ 83 del Ministerio de
Minería, publicado en el Diario Oficial de 26 de agosto de 1961, que reglamenta la fijación del costo industrial a las empresas salitreras; situación que deberá ser estudiada por la Contraloría General de la Repúbli-ca, Ministerios: de Hacienda y Minería y el Banco Central de Chile en un
plazo máximo de seis meses.
La Cía. Salitrera Anglo Lautaro podrá convertir esta indemI}ización
a otras monedas al tipo de cambio que rija para las importaciones.
El pago al contado se hará con cargo al presupuesto Ordinario de la
Nación y el pago diferido, en bonos del Estado que ganarán un interés
.anual de 3 %. La Corporación de Fertilizantes y Química de Chile, CO-
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FERQUIM, destinará fondos suficientes para el servicio y resca~e total
de los bonos.
Artículo 21.-Deróganse todas las disposiciones legales vigentes contrarias o limitativas al articulado de esta ley."
Santiago, 19 de junio de 1968.
Por el Partido Socialista: Aniceto Rodríguez A.
5
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL PARA CONTRATAR EMPRES TI TOS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene a honra entregaros su informe
al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza
a la Municipalidad de Chañaral para contratar empréstitos.
La iniciativa en informe se ciñe a las pautas que son comunes a esta clase de leyes, menos en el artículo 4Q, en la cual, para atender al servicio, de este empréstito se establece una contribución adicional del uno
por mil sobre el avalúo de los bienes raíces de la comuna de Chañaral y,
asimismo, se autoriza a la Municipalidad para aplicar un impuesto no
superior al 10% sobre las entradas que produzcan las actividades que en
el futuro se desarrollen en los edificios y obras que se levanten en conformidad al plan de inversiones que establece el artículo 29 •
En virtud de las consideraciones anteriores tenemos a honra proponeros la aprobación de este proyecto de ley con las sigudentes modificaciones:
Artículo 4Q
Reemplazar su inciso primero por el siguiente:
"Destínase, con el objeto de atender el servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento de la tasa parcial del uno por mil que señala la letra e) del artículo 2Q del Decreto de Hacienda NQ 2.047, de 1965".
En el inciso segundo, reemplazar la voz "impuesto" que precede a
", no superior al 1070" por el término "derecho".
Sala de la Comisión, a 18 de junio de 1968.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Aguirre (Presidente), Chadwick, Luengo y Musalem.
(Fdo.) : Luis ValenC'ÚL Avaria, Secretario.
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6
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDARECAIDO
EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CHAf\lARAL PARA CONTRATAR
,
EMPRESTITOS.

Honorable Senado:
La Comisión de Hacienda concU'8rda con vuestra Comisión de Gobi¡:¡rno en las modificaciones que os propone al proyecto del rubrolrazón por
la cual os sugiere su aprobación en los términos por ella propuestos.
Sala de la Comisión, a 19 de junio de 1968.
Acordado en sesión de -esta fecha con asistencia de los Honorables
Senadores señores Rodríguez (Presidente), Contreras Labarca~ Curti y
Noemi.
(Fdo.) : Pedro Correa Opas o, Secretario.

7
MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES
AYLWIN, FONCEA, JULIET Y TARUD, CON LA QUE
INIC¡AN UN PROYECTO DE LEY SOBRE REALIZACION
DE OBRAS EN CONMEMORACION DEL CENTENARIO
DE LA FUNDACION DE PARRAL

Honorable S~mado:
La ciudad d-a Parral celebra durante 1968 el centenario de su fundación.
Tal acontecimiento ha movido a. sus vecinos a elaborar un plan que
consulta una serie de obras de progreso local, pero que carece de un órgano que centralice su ejecución y del financiamiento necesario para llevarlas a cabo.
Para. subsanar dichas dificultades; se propone la creación de una Comisión organizadora de las actividades a realizarse en homenaje al centenario de la fundación d-a Parral, integrada por las personas más representativas del sector público de la región, y dotar a la misma de los fondos suficientes para cumplir eficazmente su cometido.
En mérito de los antecedent-as expuestos tengo el honor de someter
a vuestra. consideración el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 1Q-Créase una Comisión organizadora de las actividades a
realizarse en homenaje al centenario de la fundación de Parral.
Esta Comisión esta.rá integrada por:
1) El Intendente de Linares, que la presidirá;
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2) El Gobernador de Parral, que la presidirá en ausencia d'c·l Intendente;
3) El Alcalde de Parral;
4) El Jefe de Carabineros de la comuna;
5) El Director Zonal de Obras Públicas, y
6) El Médico-Jefe del Servicio Nacional de Salud ,de la Comuna.
La Comisión estará encargada de confeciconar un plan de desarrollo
comunal, de urbanización y de dotación de campos deportivos.
Este Plan deberá ser aprobado por mayoría. de los miembrosd·e dicha
Comisión, pero su modificación requerirá del acuerdo de los dos tercios
de ellos.
Artíc~lo 2Q-Facúltase al Presidente de la República para que, durante el año 1968, ponga a disposición de la cita.da Comisión la suma de
. EQ 1.500.000.

ArtíC'Ulo 3Q-Créase en la Oficina del Banco del Estado de Parral
una Cuenta Especial subsidiaria de la Cuenta. Unica Fiscal en la cual se
.depositarán los recursos referidos en el artículo anterior.
Contra la cuenta indicada en el inciso anterior sólo podrá girarse para el cumplimiento del plan señalado en el artículo 1Q, por la persona
que acuerde la Comisión.
Los fondos que s'e depositen en la referida Cuenta Especial no pasarán a rentas generales al término del ej ercicio presupuestario, debiendo
invertirse íntegramente con el objeto indicado y una vez cumplido éste en
,el que acuerde la Comisión por los dos tercios de sus miembros.
El gasto que dema.nde la presente ley se imputará al rendimiento que
.obtenga el Fisco con ocasión de los excedentes de premios no cobrados
de los Sorteos de Boletas de Compraventa.
(Fdo.): Raúl, Juliet.- José Foncea A.-Patricio Aylwin A.- Rafael
)Z'arud S.
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