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VERSION T AQUIGRAFICA.
I.

ASISTENCIA.

Asis tiero n los seño res:
-Ag uirr e D., Hum bert o
-Ah uma da, Her mes
-Alt ami rano O., Carl os
-Ay lwin , Patr icio
-Ba rros , Jaim e
-Bo ssay , Luis
-Bu lnes S., Fran cisc o
-Ca mpu sano , Juli eta
-Co ntre ras, Víct or
-Cu rti, Enri que
-Ch adw ick V., Tom ás
-En ríqu ez, Hum bert o
-Fe rran do, Rica rdo
-Fo nce a, José
-Fu ente alba , Ren án
-Gó mez , Joná s
-Go nzá lez M., Exe quíe l

-Gu muc io, Rafa el
Agu stín
-Ibá ñez , Ped ro
-J aram illo, Arm ando

en Secita do mes de nov iem bre , que dan
ore s Secre tarí a a disp osic ión de los señ
a par a su
nad ore s, has ta la sesi ón pró xim
apr oba ción .
en los
(V éan se las Act as apr oba das
Ane xos ) .

-Jul iet, Raú l
-Lu eng o, Luis Fernand o
-Ma urás , Juan L.
-Mu sale m, José
-No emi , Alej andr o
-Pa blo , Tom ás
-Pra do, Ben jam ín
-Re yes , Tom ás
-Ro dríg uez , Anic eto
-Sep úlve da, Serg io
-Tei telb oim , Volo dia
-Vo n Müh lenb rock ,
Julio .

de Just icia.
Con curr ió, adem ás, el Min istro
rico Wal ker
Fede
Actu ó de Secr etar io el seño r
Luis Vares
seño
Lete lier, y de Pros ecre tario s, los
.
Hen ning
lenc ia Ava ria y Enri que Gae te

II.

AP ER TU RA DE LA SESION.

en pre-S e abrió la sesi ón a las 16.14,
res.
ado
sencia de 13 sefíores Sen
.-E n el
El señ or RE YE S (Pr esid ent e)
ón.
nom bre de Dios, se abr e la sesi

III.

TRAMITACION DE ACTAS.
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38? , 39:;t
Las acta s de las sesiones 37:;t,
24 Y 30 del
Y 40:;t, ord ina rias , en 17, 23,

IV.

LEC TU RA DE LA CUENTA.

.-S e va
El señ or RE YE S (Pr esid ent e)
han llea dar cue nta de los asu nto s que
gad o a Sec reta ría.
-La s siEl señ or PR OS EC RE T AR IO.
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rec
es
ion
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Me nsa je.
nte de
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pue
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iced
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pre
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.
eso
cob rad os en exc
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-S e man da arc hiv ar el docume
Oficios.
del InCat orc e de los señ ore s Min istr os
Social, de
teri or, del Tra baj o y Pre visi ón
lica , con
Obr as Púb lica s y de Sal ud Púb
peti cion es
los cua les dan resp ues ta a las
los Hon oque se ind ican , form ula das por
e Doo lan
uirr
Ag
s
rab les Sen ado res señ ore
, Con(3)
ano
(1) , Ah um ada (2) , Cam pus
(5) ,
ia
Tap
trer as Lab arc a (4) , Con trer as
:
(8)
iet
Enr íqu ez (6) , Du rán (7) y Jul
Car
al en
1) Ins tala ció n de Pos ta Rur
tago .
y CoroPro ble mas médicos de Ara uco
nel.
San Pe2) Nec esid ade s asis ten cial es de
.
dro de Alc ánt ara .
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3) Ambu lancia para Val1e El Carme n.
Necesi dades médica s de Comba rbalá.
Constr ucción de Posta en Bahía Pargua.
Autori zación Munic ipalida d Copiap ó adquirir materi al de aseo.
Constr uccion es de poblac iones en Combarbal á.
4) Necesi dades de Coyha ique.
5) Accide nte en Oficin a Salitre ra María Elena.
6) Proble mas asisten ciales de la comuna de Coihueco.
Necesi dades de localid ad de Santa Juana.
7) Destin ación de un carro-b omba a
Purén.
8) Instala ción de Postas de Auxili o en
la VII Zona de Salud.
-Qued an a disposición de los señores
Senado res.
Inform es.
Segun do Inform e de la Comis ión de
Consti tución , Legisl ación, Justici a y Reglamen to, y segund o inform e de la Comisión de Hacien da, recaído s en el proyec to
de ley de la Honor able Cámar a de Dipu··
tados que legisla sobre protec ción de menores .. (Véanse en los Anexo s, docum entos 1 y 2).
Dos de la Comis ión de Hacien da, recaídos en los siguien tes proyec tos de ley de
la Honor able Cámar a de Diputa dos:
1) El que prorro ga la vigenc ia del artículo 133 de la ley NQ 14.171, que estableció un tratam iento especia l pára la internac ión de maqui narias destin adas a
empre sas instala das en la zona afecta da
por los sismos de mayo del año 1960.
(Véase en los Anexo s, docum ento 3), Y
2) El que aclara determ inadas disposicione s de la ley NQ 16.250, sobre reajus te de remun eracio nes al person al de la
Admin istraci ón Públic a. (Véase en los
Anexo s, docum ento 4).
-Qued an para tabla.
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Uno de la Comis ión de Obras Públic as,
recaído en el proyec to de ley de la Honorable Cámar a de Diputa dos, que faculta
al Consej o de la Funda ción de Vivien das
y Asiste ncia Social para reduci r a 25 cuotas de ahorro , en casos calific ados, el aporte mínim o exigid o por la ley NQ 14.843.
(Véase en los Anexo s, docum ento 5).
-Qued an para tabla.
Moción.
Una del Honor able Senad or señor Ahumada, con la que inicia un proyec to de
reform a constit uciona l. (Véase en los
Anexo s, docum ento 6).
-Pasa a la Comis ión de Consti tución ,
Legislación, Justici a y Reglam ento.
Presen tación .
Una del Honor able Senad or señor Gómez, en que solicit a la certifi cación que
indica.
-Por acuerdo de la Sala, se accede a
lo solicitado.

ASUNT OS DE GRACIA . PREFER ENCIA.

El señor GUMU CIO.-D eseo solicit ar a

lb. Sala que el punto quinto de la tabla

de eHta sesión sea discuti do con prefer enda dentro del Orden del Día. Se trata de
los inform es de la Comis ión de Asunto s
de Gracia referen tes a la jubilac ión de
ex servid ores de la ex Empre sa de Transportes Colect ivos.
La señora CAMP USAN O.-Es tamos de
acuerd o.
El señor AHUM ADA. -Por parte de
los Senado res radica les no hay inconv eniente.
El señor REYE S (Presi dente )-Pod ría
tratars e ese asunto a contin uación del que
figura en prime r lugar, que tiene urgencia.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-E I Ho-
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norabl e señor Ahum ada acaba de manifestar que los Senado res radica les no tienen inconv enient e en aproba r la sugere ncia hecha por el Honor able señor Gumucio.
Por otra parte, el punto uno de la tabla no puede tratars e aún, porque hasta
el momen to no tenemo s en nuestr o poder el inform e de la Comis ión de Ha~ienda.

. El señor REYE S (Presi dente) .-Efec tivame nte, no ha llegado a la Sala el informe de la Comis ión de Hacien da. Por lo
tanto, no estaría en condic iones de ser debatido el asunto que figura en prime r lugar de la tabla.
Por acuerd o de la Sala, se podría tratar en prime r términ o el proyec to que figura en quinto lugar.
El señor PABL O.-En tal caso, la Sala podría consti tuirse en sesión secreta , a
fin de tratar los dos último s puntos de
la tabla.
El señor REYE S (Presi dente) .-Com o
los dos último s asunto s del Orden del Día
son de interés particu lar, podría mos constituir la Sala en sesión secreta y, con
poster ioridad , contin uar con el resto de
la tabla.
Acorda do.
Se constit uye la Sala en sesión secreta .
V.

ORDE N DEL DIA.
SESION SECRET A.

-Se constit uyó la Sala en sesión secreta a las 16.19, para tratar asunto s de interés pa1·ticular y ascenso en las Fuer'zas
Armad as.
-Resp ecto de los primer os, la Sala prestó su acuerdo en lo relativ o a los proyectos que benefic ian a las siguien tes personas: Carlos Siglich Arane da, María Mujica Asenjo , Aída Ansald o Jería, Edua1'do
Arand a Ross, Eliana Cerda Acosta , Elena
Victor ia de V idts Valder rama, André s

Muñoz Día.z, Agustí n Troncoso Troncoso
y Juan Simke n It'Urriaga.
-Se reanud ó la sesión pública a las
17,36.

PROTE CCION DE MENOR ES,

El señor REYE S (Presi dente) .-Con tinúa la sesión públic a.
El señor W ALKE R (Pros ecreta rio).Corres ponde, en seguid a, ocupar se en los
segund os inform es de las Comis iones de
Consti tución , Legisl ación, Justici a y Reglamen to y de Hacien da recaíd os en el
proyec to de ley sobre protec ción de menores.
El señor AGUI RRE DOOL AN .-Pido
la palabr a, señor Presid ente.
El inform e de la Comis ión de Hacien da
sobre esta iniciat iva legal sólo ha llegado
a nuestr as manos hace breves instan tes.
Como todos sabem os, no pudo ser evacua do con antelac ión debido a que esa Comisión ha estado abocad a al estudio de
,divers as materi as.
Por eso, consid ero un tanto precip itado
entrar al exame n del proyec to sin haber
leído, por lo menos , el texto del inform e.
Como consta al señor Presid ente, sólo
diez Senado res integr an esas Comis iones;
.de maner a que los treinta y cinco restan tes ignora n de qué trata la iniciat iva.
El señor REYE S (Presi dente) .-¿ Su
Señorí a propon e dejarlo pendie nte?
El señor AGUI RRE DOOL AN.-S í, señor Presid rmte, hasta la sesión del próximo martes .
El señor CHAD WICK .-En la sesión
del martes deberá tratars e lo relativ o al
cobre.
El señor REYE S (Presi dente) .-El
próxim o martes , el Senado deberá discutir el veto a los conven ios del cobre.
El señor BARR OS.-E ntonce s, el miércoles.
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El señor AGUI RRE DOOL AN.-O en
una sesión especia l que podría realiza rse
la próxim a seman a, pues está en el ánimo
de los señore s Senado res estudi ar un poco
esta materi a antes de entrar a pronun ciarse.
El señor BARR O S.- Reglam entaria mente, debem os conoce r el inform e con
cuaren ta y ocho horas de anticip ación, y
sólo ha llegado a nuestr as manos hace
unos momen tos.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-O sea,
Su Señorí a está abonan do lo que yo he
manife stado.
El señor BARR OS.-E fectiv ament e.
El señor REYE S (Presid ente) .~Si le
parece a la Sala, el proyec to quedar á para
ser tratad o en una sesión especia l a que
se citará al Senado en la próxim a seman a,
sin precis ar, por el momen to, el día en
que ella se celebr ará.
Acorda do.
CONVE NIO ENTRE CHILE Y LA COMUN IDAD
EUROP EA DEL CARBO N y DEL ACERO .

El señor WALK ER (Prose cretar io).,;En el segund o lugar del Orden del Día,
Forres ponde tratar los inform es de las Comision es de Relaci ones Exteri ores y de
Hacien da recaíd os en el proyec to de
~cuerdo de la Cámar a de Diputa dos que
aprueb a el Conve nio entre el Gobier no
de Chile y la Alta Autori dad de la Comunid ad Europ ea del Carbón y del Acero, sobre el estable cimien to en Chile de
una Oficin a de Enlace de la Alta Autori dad en Améri ca Latina .
La Comis ión de Relaci ones Exteri ores,
en inform e suscrit o por los Honor ables
señore s Sepúlv eda, Juliet y Fuente alba,
recom ienda aproba r el proyec to en los
mismo s términ os en que viene conceb ido.
.por su parte, la de Hacien da, en inform e
emitid o con asisten cia de los Honor ables
señore s Altam irano, Bossay , Contre ras
Labarc a, Palma y Von Mühle nbrock , también sugier e aproba rlo.
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-El proyecto de acuerdo y los informes figura n en el volnrnen Il de la legislatura 2970 (mayo a septiem bre de 1965),
página 1251, y en los Anexo s de la s~
Bión 380, en 23 de noviem bre de 1965, docurnentos N 9s 5 y 6, página s 1614 y 1618.
El señor REYE S (Presi dente) .-En
discus ión el proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Algú n miemb ro de las Comis iones podría explic ar el conten ido de la iniciat iva.
La señora CAMP USAN O.-Lo s Sena¡dores comun istas pedire mos segund a discusión para el proyec to y darem os los antecede ntes que justifi can nuestr a petición.
En enero en curso se fusion an en Europa una serie de organi smos, entre otros,
la oficina de que trata la iniciat iva en debate. Por lo tanto, pensam os que es convenien te espera r la culmin ación de ese
proces o de reorga nizació n en que se encuentr a la Oficin a de Enlace del Carbón
y del Acero de Europ a.
Por otra parte, no nos ha sido posible
dispon er de un texto del Tratad o de Roma, docum ento fundam ental para examinar esta materi a. Incluso , lo solicit amos
al Minist erio de Relaci ones, pero allí no
tenían versió n en castell ano. Sólo ahora,
y a raíz de haberl o pedido el Honor able
señor Contre ras Labarc a, están hacien do
la traduc ción respec tiva.
Estos son los antece dentes por los cuaJes creemo s necesa ria la segund a: discusión.
El señor REYE S (Presid ente) .-Ofre zco la palabr a en la primer a discusi ón.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Señor Presid ente, pienso que, cuando no
hay en la Sala un Senad or que pueda explicar el conten ido de determ inado proyecto de ley sobre el cual debe pronun ciarse la Corpor ación, el señor Secret ario
podría hacer de relator , a fin de que el
Senado pueda resolve r.
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eno s en ner al el pro yec to.
ejem plo , com pra un lote de terr
-S e apr ueb a en general.
, no pue ,Ma gall ane s y lo pag a al con tado
no fija El señ or BO SSA Y.- ¿Po r qué
es ind ispe ser obj eto de rea just es. Ello
iod ía,
med
a
,
reg ir tan to mos plaz o has ta el ma rtes
cut ible y, en mi opi nió n, deb e
es?
como par a par a pre sen tar ind icac ion
par a los que ya han pag ado ,
.-S i no
El señ or RE YE S (Pr esid ent e)
qui ene s lo hag an en el futu ro.
o par a
un ins- hay oposición, se fija rá como plaz
Debo reco noc er que sólo hac e
rtes a
. En to- pre sen tar ind icac ion es has ta el ma
tan te me he imp ues to del info rme
en oca sión las 12.
do caso, qui ero rec ord ar que
Aco rda do.
ión reicac
ind
ant erio r fui aut or de una

caso, ya
El señ or P AB LO .-E n tod o
n.
usió
disc
que dó par a seg und a
.-T erEl señ or RE YE S (Pr esid ent e)
n.
min ada la prim era disc usió
Que da par a seg und a disc usió n.
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design ar los miemb ros que corres ponda
en propor ción a los respec tivos partido s.
El señor REYE S (Presid ente) .-¿En
qué forma se aplica ría esa propor ción?
El señor WALK ER (Prose cretar io).Formu lo esta pregun ta, porque tendrí an
A contin uación , corres ponde tratar un derech o a design
ar repres entant e todos los
oficio de la Comis ión Mixta de Presu- Comité s recono cidos
como tales.
puesto s en que ésta repres enta la conveEl señor GUMU CIO.- En la propor nienci a de forma r una Comis ión Mixta de ción que corres
ponde a los miemb ros que
Senado res y Diputa dos que estudie la for- integr an cada Comité
.
mulaci ón de un reglam ento especia l para
¿ Cuánto s Senado res integr an cada Cola tramit ación en el Congre so del pro- misión ?
yecto anual de Presup uestos .
El señor WALK ER (Prose cretar io).La Cámar a de Diputa dos comun ica, en Cinco miemb ros, señor
Senado r.
oficio del 15 de diciem bre de 1965, que
El señor GUMU CIO.- ¿ Y en la Cámaen sesión celebr ada ese día acordó accede r ra de Diputa dos?
a la petició n formu lada por la Comis ión
El señor W ALKE R (Prose cretar io).Mixta de Presup uestos .
En una Comis ión Mixta debe existir re-Los oficios ele la Comisión Mixta ele presen tación parita
ria. La Cámar a aún
Presup uestos y ele la Cámar a ele Dipu- no ha design ado
sus repres entant es, en
. taelos figura n en los A nexos de la sesión espera de que lo
haga el Senado .
460, en 22 de diciembre de 1965, docuEl señor BOSS AY.-P or ahora, apromento N9 3, página 2409.
bemos la propos ición para partic ipar en
El señor REYE S (Presi dente) .-En la Comis ión Mixta.
prime r lugar, corres ponde al Senado proPodría mos faculta r a la Mesa para pronuncia rse sobre dicha propos ición.
poner, previa reumo n con los Comité s,
El señor ENRI QUEZ .-Pare ce muy alguna fórmu
la sobre integra ción de la
conven iente.
Comis ión Mixta.
El señor REYE S (Presi dente) .-Si a
El señor GOME Z.-Qu e decida n los Co~a Sala le parece , daré por aproba da la
mités.
propos ición.
El señor ENRI QUEZ .-Para lograr la
Aprob ada.
parida d hay que evitar una repres entaSi no hubier e OpOSICIOn, podría desig- ción excesiv a.
narse a los miemb ros de la Comis ión de
El señor REYE S (Presi dente) .-Con Legisl ación para integr ar la Comis ión sidero acepta ble la sugere ncia del HonoMixta.
rable señor Bossay de aproba r en esta
El señor ENRI QUEZ .-O bien, que ca- oportu nidad la propos ición de la Comida Comité design e un repres entant e, por- sión Mixta de Presup uestos , y resolv
er
que el proced imient o que deberá estudi ar- )a repres entaci ón del Senado una vez que
se dice relació n tambié n a la ley orgáni - lo haga la Cámar a. Para ello, inclusi ve,
ca de Presup uestos y, en tal caso, es podría conver sarse previa mente con
esa
necesa rio que aporte n sus conoci miento s rama del Congre so. Una vez cumpl ida
esa
los miemb ros de la Comis ión de Hacien da. gestión , la Mesa citaría a reunió n de
Co-.
El señor GUMU CIO.-C oncue rdo con mités y somete ría una fórmu la a la conla sugest ión del Honor able señor Enrí- siderac ión de la Sala.
quez, pero estimo que cada Comité debe
Acorda do.
,
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REDUC CION DE APORT ES MINIM OS A LA
FUNDA CION DE VIVIEN DAS Y ASISTE NCIA
SOCIAL .

El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Dese o saber si queda otro asunto en tabla.
El señor REYE S (Presi dente) .-No,
señor Senado r. Con la última materi a despachad a quedar ía termin ado el Orden del
Día y corres ponde ría entrar al Tiemp o de
Votaci ones.
El señor CONTR~RAS (don Vícto r).Propon go incorp orar a la Cuenta de esta
sesión el proyec to aproba do por la Cámara, que faculta al Consej o de la Funda ción
de Vivien das y Asiste ncia Social para reducir, de cincue nta, a Veinticinco las cuotas de ahorro exigid as a los 'postul antes
de vivien das por interm edio de la CORV I.
Se trata de un proyec to muy sencillo,
aproba do por unanim idad por la Comis ión
de Obras Públic as.
El señor W ALKE R (Prose cretar io).Como en esta sesión se dio cuenta de dicho
asunto , corresp ond·er ía incorp orarlo a la
tabla.
El señor LUEN GO.-E ntonce s, reglamenta riamen te, quedó para tabla.
El señor PABL O.-En oportu nidad anterior pedí tratar esta materi a. Consta de
sólo un artícul o y repres enta gran benefi cio social para todos los postul antes a adquirir vivi·endas. Ademá s, fue aproba do
por unanim idad en la Comis ión.
El señor VON MüHL ENBR OCK. - Con
todo agrado presta mos nuestr o asentim iento para tratar en esta oportu nidad ese proyecto.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-D eseo
saber quiéne s suscrib en el inform e.
El señor W ALKE R (Prose cretar io).Los Honor ables señore s Von Mühle nbrock ,
Víctor Contre ras, Gómez y Ferran do.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-E n lo
que a mí respec ta, no tengo inconv eniente
en que se trate ahora.
El señor LUEN GO.-Q ue se trate de
inmedi ato, señor Presid ente.

El señor REYE S (Presi dente) .-¿ Habría acuerd o de los Comité s para tratar
dicho proyec to y prorro gar el Orden del
Día hasta su despac ho?
Acorda do.
El señor WALK ER (Pros ecreta rio).La Comis ión de Obras Públic as recom ienda
aproba r el proyec to de la Cámar a con las
siguien tes enmie ndas:
"Artíc ulo 19.-Sust ituir la frase final
que dice: "pueda reduci r el aporte mínim o
exigido en cuotas de ahorro por la ley N9
14.843 .", por la siguie nte: "pueda reduci r
a 25 cuotas de ahorro ,el aporte mínim o exigido por la ley N9 14.843 ."
"Ha agrega do, en punto seguid o, la siguient e frase; "Podrá , igualm ente, reduci r
a menos de 25 cuotas de ahorro el aporte
mínim o, si circun stancia s especia les así lo
aconse j an."
"Artíc ulo 29.-H a sustitu ido la fecha :
"31 de marzo de 1966" por "31 de diciem bre de 1966".
En consec uencia , el proyec to queda redactad o en los siguien tes términ os;
"Artíc ulo 19.-Facú ltase al Consej o de
la Funda ción de Vivien das y Asiste ncia
Social para que, en casos calific ados y previo inform e de los funcio narios corresp ondientes , pueda reduci r a 25 cuotas de ahorro el aporte mínim o exigido por la ley N9
14.843. Podrá, igualm ente reduci r a menos de 25 cuotas de ahorro el aporte mínimo, si circun stancia s especi ales así lo
aconse jan.
"Artíc ulo 29.-Pror rógas e hasta el 31
de diciem bre de 1966 el plazo fijado a la
Funda ción de Vivien das y Asiste ncia Social
por leyes N 9s. 14.843 y 15.709, para la
venta de sus inmuebl·es".
-El proyec to figura en el volum en IV
ele la legisla tura 297<1. (mayo a septiem bre
de 1965), página 4235, y el inform e, en los
Anexo s de esta se.8ión, docum ento N9 5,
página 3022.
El' señor REYE S (Presi dente ).- En
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor CHAD WICK .-No pude asis-
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tir a la sesión de la Comis ión de Obras PÚEl señor GOM EZ.-L a Funda ción de Viblicas para impon erme de este proyec to, vienda s y Asiste
ncia Social existe mienel cual estimo digno de ser aproba do. N o tras no sea refund
ida por el Presid ente de
obstan te, me asisten dudas respec to de la la Repúb lica. Ahora
tiene un nombr e di8referen cia a la Funda ción de Vivien das y tinto, que no recuer
do ,exactament~, pero
Asiste ncia Social, pues no estoy seguro de como organi smo
subsist e. El proyec to posi dicho organi smo subsis te despué s de la dría despac harse
tal como está, en el t'ndictaci ón de la ley que creó el Minist erio tendid o de que
la entida d suceso ra de esa
de la Vivien da.
Funda ción se hará cargo de las obLg';,cion2s
El señor FERR ANDO .-La ley que creó respec tivas.
el Minist erio de la Vivien da facultó al
El asunto es muy simple , pues -l',€pi Presid, ente de la Repúb lica para dispon er to- el orgaLi
smo existi3 mientr as no lo
que las activid ades y funcio nes d,e los or- 12fund a el Pi'e~'i
dente de la Repúb lica, de
ganism os que reemp lazará n a los existen - aC:iérdo CO.l 1;1'3 facultc
c1el que le otorga
tes, contin úen bajo la tuición de éstos.
la ley que creó el Minist erio de la Vivien La Funda ción de Vivien das y Asiste ncia da.
Social tiene por objeto propor cionar viEl señor PABL O.-Pa rticipo de la opivienda s mínim as a person as de muy esca- nión del Honor able
señor GÓmez. Se trata
sos recurs os y, de acuerd o con la ley de un proble ma
de forma, ya que en el
14.843 , se exige un mínim o de 50 cuotas fondo estamo s todos
de acuerd o en aprode ahorro para optar a éstas. Media nte bar el proyec to. Podría
mos, pues, faculta r
lit iniciat iva en debate se rebaja dicha exi- a la Mesa para introd ucir,
previa consul gencia a 25 cuotas .
ta a la Contra loría Genera l de la Repúb liEl señor CHAD WICK .-Mi consul ta es- ca o a quien corres ponda,
la modifi cación
tá dirigid a a estable cer la necesi dad de co- a que hubier e_luga r.
Así se ha hecho en
rregir el tenor literal del proyec to, porque otras oportu nidade
s.
si lo despac háram os como viene conceb ido,
El señor CONT RERA S (don Vícto r).podría mos estar faculta ndo a un organi s- Estoy de acuerd o con
la propos ición del
mo que ya no ,existe. Aún cuando no tengo Honor able señor
Pablo, pero deseo inforg mano la ley que creó el Minist erio de
mar a los señore s Senado res que, al desla Vivien da, entien do que todas las entida - pachar favora blemen t.e
esta iniciat iva, la
des como la mencio nada en el proyec to Comis ión redujo , de
50, a 25 el mínim o de
fueron refund idas cambi aron de denom i- cuotas de ahorro exigibl
e a los ocupan t,es
nación .
de las poblac iones; y consid eró, ademá s, la
El s,eñor LUEN GO.-A hora figura n con prórro ga del plazo en
que debía entera rse
otro nombr e.
la suma inicial de adquis ición, que en el
El señor CHAD WICK .-Aun cuando se caso de la poblac ión
Rosa Ester de Alesestable ció en la ley que creó el Minist erio sandri , de Arica,
por ejempl o, signifi ca
de la Vivien da que las referen cias a tales un gran esfuer zo
por parte de los intereo cuales entida des deberí an entend erse he- sados, ya que ascien
de a 285 escudo s. Al
chas a las que se creará n en lo futuro , es- respec to, dirigí una
comun icación al getimo que sería incurr ir en descui do no r'ente de la Funda
ción de Vivien das y Asismenci onar correc tamen te a las institu cio- tencia Social, señor
Sotta, quien me connes que integr arán dicha Secret aría de testó en forma bastan
te groser a, en los siEstado .
guient es términ os:
Sobre el particu lar, solicito una infor"El plazo fijado a los poblad ores de "Romación concre ta a algún miemb ro de la sa E. Rodríg uez
de Alessa ndri", para la
Comis ión de Obras Públic as.
adquis ición de las vivien das que ocupan

°
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no deriva de un acuerd o de esta Institu dón sino de una dispos ición de la ley N<?
15.709 , de octubr e de 1964, que estable ció:
"La Funda ción de Vivien das y Asiste ncia
Social estará obliga da a transf erir sus
vivien das a sus actuale s ocupan tes en un
plazo no. superi or a ciento ochent a días".
Escuch en bien, señore s Senado res, lo
que a contin uación se expres a:
"Esta dispos ición arbitra ria y jurídic amente absurd a fue aproba da por el Congreso Nacion al a pesar de que esta Institución hizo ver oportu namen te su absoluta inconv enienc ia."
Basado s en estos argum entos tan "diplomá ticos" del señor Sotta, hemos estima do conveni·ente .fijar nuevo plazo, que vencerá el 31 de diciem bre d·e este año, con el
fin de que los adquir entes puedan reunir
el dinero éorres pondie nte a la cuota inicial .
El señor AGUI RRE DOOL AN.-C elebro la tranqu ilidad demos trada por el señor Senado r. Supon go que es una copia la
que tiene en su poder, pues tal groser ía de
parte de un funcio nario merece que la comunic ación le sea devuel ta de inmed iato.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Es .el origina l, señor Senado r. Espera ba
que se presen tara la oportu nidad de darla
a conoce r en la Sala.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-N os
sumam os a la protes ta justa de un Senado r,
por la impert inenci a d·e las palabr as del
señor Sotta.
El señor GOME Z.-¿ A qué partid o pertenece el señor Sotta?
El señor CONT RERA S (don Vícto r).N o tengo idea de ello, señor Senado r.
El señor AGUI RRE DOOL AN.- No
tiene import ancia. Lo qu·e la tiene, es su
falta de respeto a un miemb ro de esta
Corpor ación.
-Se aprueb a en general y en particu lar
el proyecto, por no haber sido objeto de
indicaciones.
El s·eñor REYE S (Presi dente) . - Terminad o el Orden del Día.

VI.

INCIDENTES.

El señor W ALKE R (Pros ecreta rio).Han llegado a la Mesa divers as peticio nes
de oficios de varios sefíore s Senado res.
El señor REYE S (Presi dente ).- De
confor midad con el Reglam ento, se enviarán los oficios solicita dos ..

-Los ~icios cuyo envío se anunci a son
los siguien tes:
Del señor Aguirr e Doo1a n:
PLANT A TERMO ELECTR ICA, FABRIC A DE
HARIN A DE PESCAD O Y MATAD ERO, E~
CORON EL (CONCE PCION) .

"Al señor Minist ro d·e Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, a fin de que por intermed io de la ENDE SA y CORF O, se
sirvan inform ar el estado en que se encuentr an los proyec tos de instala ción de
Planta Termo eléctri ca en Corone l, cuyos
fondos fueron consul tados en la ley 16.250
y las instala ciones de una Fábric a de Harina de Pescad o y Matad ero Region al en
la misma localid ad.
"Sobre estos mismo s proble mas ya se ha
oficiad o anterio rmente a p·etición mía y
de la Cámar a de Diputa dos."
SITUAC ION FUNCIO NARIA DE DIRECT OR DE
INSTIT UTO COMER CIAL DE OSORN O.

"Al Minist erio de Educa ción, a fin de
que se sirvan inform ar las razone s que se
tuviero n ·en cuenta para cursar el Decreto N<? 12.854 del año 1965, con el que se
ordena el traslad o a Concep ción del Director del Institu to Comer cial de Osorno , designan do interin ament e al seÍior Huiler
Ruiz Gaete, contra quien el Diretc or titular había solicita do sumar io el año 1963."
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EDIFICIO PARA ESCUELA CONSOLIDADA
EXPERIMENTAL DE YUNGAY (ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Educación, con
el objeto de que se sirva informar si en el
Plan de Construcciones del año 1966, ha
sido consultado un edificio para la Escuela Consolidada Experimental de Yungay,
provincia de Ñuble, sobre cuyo problema
s,e ha oficiado anteriormente a petición
mía."
AERODROMO SAN RAl\'ION, EN
(ÑUBLE).

CHILLA~

"Al señor Ministro de Defensa Nacional
y por su intermedio a la Fuerza Aérea de
Chile, a fin de que se sirvan informar sobre el estado en que se encuentran los trabajos d'el Aeródromo San Ramón de Chillán, provincia de Ñuble, tanto en su pavimentación como iluminación e instalación
de radio-faro. Igualmente, si será considerado definitivamente como Aeropuerto
'internacional de alternativa, con las consiguientes ampliaciones."

PRESTAMOS OTORGADOS CON MOTIVO DE
LOS SISMOS DE 1960.

•

Al s,eñor Ministro de la Vivienda y Urbanización, a fin de que se sirvan informar si la Corporación de la Vivienda consideró oportunamente el problema de los
beneficiarios con préstamos otorgados con
motivo de los sismos de mayo de 1960 en,
las provincias de Ñuble, Concepción y
Arauco, particularmente en Cañete, por
los que se estaría ej ecutando a los beneficiarios al no cubrir oportunamente los
dividendos.
"En muchos casos, el reajuste de los
préstamos han absorbido el valor total de
la propiedad, sobre cuyos terrenos la CORVI trabó hipot-ecas."
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Del señor .Contreras (don Víctor) :
OFICINA DE CORREOS DE PAPOSO, TALTAL
(ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro del Interior a fin
de poner en su conocimiento la petición
formulada por el señor Alcalde de la 1.
Municipalidad de Taltal en el sentido de
que s-e dej e sin efecto la disposición de la
Dirección General de Correos y Telégrafos
que suprime la Oficina de Paposo. Esta
medida dejaría totalmente aislado dicho
pueblo en el caso de mantenerse vigente.
En atención a estos antecedentes, se solicita del señor Ministro la reconsideración
de la situación expuesta."
DISOLUCION DE COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES
COLECTIVOS.

"Al s,eñor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción en relación con la
siguiente materia:
"Por Decreto N9 172 de ese Ministerio
publicado en el "Diario Oficial" con fecha
12 de marzo ppdo., se dispuso la disolución
pe la Cooperativa de Vivi,endas y Servicios
Habitacionales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado Limitada por
supuestas irregularidades en su administración.
"A petición del Senador suscrito y del
H. Senador Aniceto Rodríguez, Contraloría General de la República efectuó una
investigación referente a las razones que
\:le tuvieron en cuenta para proceder a la
disolución señalada.
"Con fecha 5 de enero, por oficio N9
1092 el señor ContraJor General de la República remitió al Senado copia del informe evacuado por el Asesor Jurídico del
Departamento de Inspección, señor Juan
K Ortúzar Latapiat, con motivo de la investigación practicada en el Departamento
de Cooperativas del Ministerio de Economía, copia del sumario administrativo a
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que dicha investigación dio lugar, y su
aprobación al informe citado junto con
la resolución recaída en el sumario administrativo en contra del señor Jefe del Departamento de Cooperativas.
"Dicha resolución expresa, entre otras
cosas, en sus considerando s :
"Que "no puede eludirse la responsabilidad que en la disolución de una Cooperativa recae sobre el Jefe del Departamento
cuestionado, pues ha sido justamente él,
quien ha debido tomar la iniciativa en la
materia, máxime si se trata de una Oficina Técnica a la que corresponde, entre
otras atribuciones y obligaciones, ejercer
el control y la supervigilancia de las Cooperativas."
"Que Contraloría, actuando dentro de
sus facultades generales de fiscalización
de los Servicios y Oficinas de la Administración General del Estado, ha comprobado que los antecedentes de convicción, vale
decir los supuestos de hecho, ,en que se
fundó el de reto de disolución "no han existido integralmente" y que el "Jefe del Departamento de Cooperativas no hizo uso
de otras facultades legales de menor gravedad, v. gr. las contenidas en las letras
b), e), g y j) del artículo 128 (del DFL.
N9 20), mucho más, si se considera que las
atribuciones de supervigilancia y tutela que
el tantas veces citado DFL N9 20 otorga
al Departamento mencionado .en relación
.con las Cooperativas, lo transforma en un
organismo guía de aquellas en cuanto a su
manejo."
"Y concluye:
"Que todas estas consideraciones conducen al Contralor General de la República a
hacer suyas las conclusiones del pres·ente
sumario, en cuanto a la responsabilidad
que se determina y consiguiente sanClOn
que se propone para el Jefe del Departamento de Cooperativas don Carlos Burr
Petri aceptando incluso las atenuantes
mencionadas en la conclusión final de la
citada Vista".
"Dicha medida disciplinaria consiste en
una multa de 15 días de sueldo".

"En cuanto a la disolución decretada de
la Cooperativa de Vivienda y Servicios
Habitacionales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, el Supremo
Gobierno procederá, ponderando estos antecedentes y si así lo estima procedente,
a la invalidación del decreto que dispuso
tal medida."
"En atención a las consideraciones anteriores y en mérito de los antecedentes
allegados durante la instrucción del sumario en contra del señor Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de
Economía que demuestran en forma palmaria que se trató de una medida arbitraria e injustificada, solicito del señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción se invalide el Decreto N9 172, de
,ese Ministerio, publicado con fecha 12 de
marzo de 1964, por el cual se disolvió la
Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado Limitada."
TRANSFERENCIA DE TERRENOS FISCALES A
COMPAÑIA SALITRERA ANGLO-LAUTARO.

"Al señor Ministro de Minería a fin de
que se sirva informar sobre las condiciones
en que se está efectuando la transferencia
de terrenos fiscales a la Compañía Sa1itrera
Anglo Lautaro. Del mismo modo, se solicitan antecedent'es acerca del desarrollo de
estas negociaciones; cubicación del salitre
contenido en los terrenos a transferirse;
individualización de los terrenos mencionados."

El señor REYES (Presidente) .-Se
la sesión por veinte minutos.

susp~nde

-Se suspendió a las 18.5.
-Se reanudó a las 18.34.
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El señor REYE S (Presi dente ).- Continúa la sesión.
En el tiempo del Comité Demóc rata
Cristia no, tiene la palabr a el Honor ahle
señor V on M ühlenb rock.
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nuestr o país. Recien tement e empez ó a funcionar dicho puente aéreo: en avione s
Curtis y bajo su inmed iata vigilan cia, trajo ca~ne de vacuno que ha venido a entonar nuestr o mercad o que estaba casi totalmen te despro visto de tan esencia l aliINTERC AMBIO COMER CIAL ENTRE CHILE Y
mento.
PARAG UAY. LABOR DEL EX EMBAJ ADOR
En forma ocasio nal, me encont ré con
SEÑOR JAIlUE EGAÑA BARAO NA.
don Jaime Egaña , quien me inform ó de
que no sólo se trata de impor tar carne paEl señor VON MüHL ENBR OCK. - La raguay a, sino que su esfuer
zo va mucho
defere ncia del Comité Demóc rata Cristia - más allá y que su iniciat iva,tie
ne más prono, que me ha cedido su tiempo , me per- fundo signifi cado: está
export ando promite tratar en esta oportu nidad alguno s ductos nacion ales, como
conser vas, vinos,
asunto s de caráct er genera l y, en particu - marisc os, pescad o,
etcéter a. Realiz a algo
lar, otros relacio nados directa mente coY! que merece la
atenció n, al abrir mercad o
la agricu ltura en la zona que tengo el ho- para nuestr o
salitre , cobre y otros minenor de repres entar.
rales, como asimis mo para produc tos elaEn primer lugar, quiero referir me a un borado s -texti
les, por ejemp lo-, los que
hecho enaltec edor para un ex Embaj ador a su vez
se compe nsarán con la compr a
que, al termin ar su misión , no perma neció de produc
tos paragu ayos: azúcar , yerba
inactiv o, sino, muy por el contra rio, apro- mate,
cueros , etcéter a.
vechó los hondos surcos que abrió en el
En resume n, Chile tendrá con Paragu ay
país donde fue destac ado, para seguir tra- una balanz
a de pagos sumam ente favora bajand o en benefi cio de su patria.
ble, no sólo media nte interca mbio de proSe trata de don Jaime Egaña Baraon a, ductos por vía aérea,
sino tambié n por vía
a quien todos mis Honor ables colega s co·· maríti ma, terrest
re y ferrov iaria. Es denacen, pues fue regido r y Diputa do por cir, se hará
realida d el ideal susten tado
Santia go y design ado por el Gobier no del por la ALAL C,
pues el salitre se cambia señor Alessa ndri Embaj ador en Paragu ay. rá por carne; el
cobre, por cuero; nu~stro.3
Como era lógico, renunc ió a su cargo al vinos y conser
vas, por yerba mate y d,~·
asumi r la actual Admin istraci ón.
más produc tos de consum o netam ente poMe consta que creó profun dos afecto:" pular, y poco a poco
se podrá ir amplia nen Paragu ay y que gozó de las más am- do dicho mercad o,
por cuanto Paragu ay es,
plias simpa tías en todos los círculo s gu- al mismo tiempo ,
gran produc tor de algobernam entale s, polític os y, en especia l, po- dón.
pulare s. Fue, sin lugar a dudas, el diploEs digna de felicita ción la Empre sa de
mático más conoci do y querid o en esa R8- Comer cio Agríco
la por haber acogid o Ll
públic a.
iniciat iva del ex Embaj ador, que permit iPues bien, ahora que no es nue~tro n- rá ir ábrien do mercad
os, no sólo a nuespresen tante en Paragu ay, Jaime Egaña tros produc tos, sino
a mucho s de los qu~
nos da la medid a exacta de su valer.
adquir imos alguna s veces a costa de granSegura mente los Honor ables colega s es- des sacrifi cios.
tán inform ados -la noticia ha sido diJaime Egaña no se ha limitad o a abrir
fundid a en forma ampli a- de que ideó y nuevos merca dos: su
acción ha sido mupuso en funcio namien to un verdad er
cho más amplia . En forma absolu tamen te
puente aéreo entre Chile i Paragu ay, be- particu lar, está trabaja
ndo para que ciuneficio so, desde todo punto de vista, paya dadano s paragu ayos
vengan a nuesü' o
l)
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y exquis ita caballe rosidad de don Ismael
Edwar ds, no podía haber perma necido
frente a la Gerenc ia Agríco la de la CORF O
despué s de la orienta ción que se quiere
dar a la agricu ltura en el país. Respon diendo a determ inadas presion es, decidió
aband onar su cargo, no obstan te que el vicepres idente de la institu ción, don Raúl
Sáez, le ratific ó su confia nza. Pero factores ajenos a ambos lo obliga ron a retirar se.
Es sensibl e para el p~ís no contar con
la eficien cia, experi encia y profun dos conocimi entos técnico s de don Ismael Ed\vards en uno de los cargos más delicad os
de la CORF O.
Como repres entant e de una zona agrícola que conoce profun damen te los proble mas de la indust ria madre , debo record ar
aquÍ, en resume n, lo que signifi có la presencia del señor Edwar ds en la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción: fue su
prime r gerent e agríco la, o sea, la creació n
de dicha gerenc ia coincid ió con la iniciación· de la labor y prepar ación de todos
los planes que la CORF O desarr olló en pro
de la ganad ería y agricu ltura nacion ales.
A poco de habers e iniciad o en sus labores y comen zar a aplica r el concep to supeLABOR DE DON ISMAE L EDWAR DS EN LA
rior que el señor Edwar ds tenía sobre
CORPO RACION DE FOMEN TO DE LA
nuestr a agricu ltura, el territo rio fue asoPRODU CCION.
lado por los trágico s sismos de 1960. Los
a doce proEl señor VON MüHL ENBR OCK. -Se- infaus tos terrem otos afecta ron
golpea ron
;
costas
vincias del país y a sus
ñor Presid ente:
del sur:
ltura
Los Senado res liberal es querem os co- en forma dura a la agricu
, cacierros
silos,
s,
menta r un hecho que, si bien se ha pro- casas, galpon es, bodega
te,
almen
princip
y,
s
ducido en el silencio, porque la modes tia minos, bosque s entero
idestru
fueron
y exquis ita caballe rosida d son propia s del planta ciones artific iales,
práctiquedó
hombr e a quien quiero analiz ar, tendni dos. La agricu ltura sureña
de muprofun da reperc usión en la opinió n públi- camen te disloca da y los esfuer zos
ad. El
ca nacion al. Al menos , como Senad or por chos años se frustra ron en su totalid
, a
14.171
la novena agrupa ción, yo no podía callarl o, Congre so Nacion al dictó la ley
por los
sino, desde esta tribun a, rendir el home- favor de las provin cias devast adas
Excele nnaje que merece . Me refiero a don Ismael sismos de 1960. El Gobier no del
a fondo
Edwar ds, gerent e agríco la de la Corpo ra- tísimo señor Alessa ndri se jugó
ofe e
catástr
la
de
efectos
los
paliar
quien
para
ción,
ción de Fomen to de la Produc
Y es
zona.
la
de
n
trucció
recons
la
imesa
iniciar
de
e
se ha retirad o recien tement
adto
Fomen
de
ración
Corpo
la
donde
aq'uí
portan te entida d.
particu
o
aspect
un
os
nosotr
para
talen~,o
,
quiere
alidad
Un hombr e de la person

país a interes arse por nuestr os sistem as v
para quede aquí viajen chileno s a cono·
cer el verdad ero Paragu ay. Es decir, ello
constit uye la creació n de verdad eras becas. Desde luego, he sido inform ado de quP
ingeni eros, técnico s y otros profes ionale s
paragu ayos han venido y seguir án vinic'1··
do a nuestr o país.
Quiero termin ar mis observ acione s fe·
licitan do a don Jaime Egaña por la labor
que está desarr olland o a favor del país, lo
cual le ha sido. posible por las simpat ías
que conqui stó durant e su gestión de Embajador y, muy particu larmen te, por las fa·
cilidad es que le ha dado el Presic knte de
la Repúb lica del Paragu ay, Genera l Alf:..edo Stroes sner, quien lo supo apreci ar (-'1
todo su valer.
He querid o destac ar estos hechos , pO:~
cuanto contrib uyen a estrec har la a:lJj,,tad con el pueblo que más quiere a Chile
en el mundo : el heroico Paragu ay, el Chib
que está al otro lado de la cordill era de los
Andes y con el cual es impera tivo histórico march ar estrech ament e unidos , en
cooper ación mutua y proban do cada día t'l
afecto y solidar idad que inspira n a ambaS
nacion es.
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larísimo, porque el trasunto de mis pala- don Ismael Edwards.
bras y del comentario que hago sobre ia
Tengo de la Corporación de Fomento
personalidad distinguida de don Ismael una alta idea. Creo que ha sido, por exceEdwards y de sus altos servicios al país, lencia, el organismo planificador de nuesalientan un profundo sentimiento de gra- tra economía y desarrollo y realizador de
titud.
los grupos que deben ser estimulados para
En esas horas amargas y crueles, cuan- que Chile alcance la diversificación de su
do la desolación reinaba sobre nuestra zo- . economía, su autarquía e independencia
na; cuando los hombres no sabían cómo económica, indispensables para el funcioreiniciar el trabajo; cuando toda esper~n namiento normal de su independencia poza estuvo perdida, contamos con el conse- lítica.
jo, capacidad y profundo conocimiento que
La CORFO es demasiado conocida en el
el señor Edwards tenía de los problemas país y en el extranjero para que yo tenga
agrícolas. Recorrió la zona, convivió con que abundar en mayores consideraciones
sus agricultores y se reunió con sus SOCi9- con el fin de destacar su obra. Pero en
dades agrícolas. Entonces, gracias a su di~ este instante, cuando se están revisando
ligencia y, por supuesto, a la cooperación muchas estructuras, es conveniente recormagnífica del sobresaliente equipo de tée- dar que el poderosísimo avance experimennicos de la CORFO, fue posible redactar tado por Chile desde la creación de ese
y preparar un plan completo de ayuda a organismo, se debe esencialmente a la insla agricultura y de reconstrucción de la piración que, desde el Gobierno de don Pezona sur de Chile en lo referente a la ac- dro Aguirre Cerda, ha venido dando a totividad del agro.
do el desarrollo nacional y a los planes de
En el momento en que el señor Edwards ampliación de las grandes actividades, coabandona el alto cargo que desempeñaba mo la industria azucarera, la Empresa
con tanto acierto para el interés nacional, Nacional de Petróleo, la siderurgia.
yo quiero, en representación de las pro- etcétera, que son simplemente la continuavincias que represento y de los agriculto- ción de la obra de la Corporación de Fores del sur del país, rendirle un sincero mento.
homenaje de afecto y gratitud. Su obra ha
También es de suma importancia señaquedado impresa para siempre en las pro- lar que el alejamiento de don Ismael Edvincias australes, y, como hijos del dolor wards de la CORFO coincide con los inque somos, después de haber conocido la tentos de ciertos sectores del Ministerio
más gigantesca catástrofe que recuerda la de Agricultura de separar la Gerencia
historia del país y de haberla superado y Agrícola de esa Corporación y anexarla al
retornado a la normalidad, permanece en Ministerio. Por fortuna, tales planes han
nuestro corazón el recuerdo y la presencia fracasado. Esos propósitos no encontraron
de quienes fueron capaces de ayudarnos y, eco en el Supremo Gobierno y don Raúl
al mismo tiempo, de entregar sus mejores Sáez supo defender muy bien el alto orgaesfuerzos al servicio de la nación.
nismo confiado a su dirección. Por el mo:
mento, se han desistido de una acción perACTIVIDAD DE LA GERENCIA AGRICOLA DE
judicial para la nación y que habría consLA CORFO.
tituido un inmenso error. Ello habría significad amputar la Gerencia Agrícola a
El señor VON MüHLENBROCK.-Se- la CORFO y centralizar toda la acción
ñor Presidente, los planes de la Corpora- agraria del Estado en el Ministerio de
ción de Fomento sobre desarrollo agrícola Agricultura. Y habría sido un grave error,
tuvieron su eje en su equipo de técnicos, porque, hasta ahora al menos, la actividad
al frente de los cuales actuó eficazmente estatal más efectiva para desarrollar la
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agricultura en Chile ha sido ejecutada brillantemente por la Corporación de Fomento.
El carácter multisectorial de esta entidad ha sido uno de los factores de su prestigio interno y externo. Aun los créditos
para la Corporación de Reforma Agraria
y el Instituto de Desarrollo Agropecuario
han sido concedidos por las agencias internacionales directamente a la Corporación de Fomento, y ésta los ha traspaS&d0
a aquéllas. Es de temer que si la CORFO
elimina su actividad agrícola no sólo se
pierdan los créditos externos que obtiew~
para sí, sino también los que consigLH~
para otros organismos del Estado.
En su función multisectorial, la Corporación contribuye a lograr un· adecuado
equilibrio en el avance del desarrollo de
las tres grandes ramas de la producción
nacional, ponderando su importancia yenfatizando los aspectos que muestran atntso. Además, cuando los pr·oyectos agrícolas requieren de asesoría o informes especializados, se recurre al Departamento d~
Industrias o al de Obras Civiles, según
sea el caso, gracias a su carácter multisectoria!. Por otra parte, cada vez que ua
proyecto industrial tiene implicaciones con
aspectos agropecuarios -lo que es de ordinaria ocurrencia-, el Departamento de
Industrias acude a los respectivos especictlistas: los ingenieros agrónomos, Así, lit
institución se integra horizontalmente, (Ü~
modo ágil y provechoso. Esta misma conexión se produce cada vez que la Gerencia Agrícola o el Departamento de Industrias de la Corporación planifican un programa: se intercambian informaciones para adecuarse recíprocamente.
Durante cuatro años me desempeñé como consejero de la Corporación de F,)mento en representación del Honorable Senado, y pude no sólo aquilatar la capacidad y eficiencia de sus dirigentes y téc!ücos, sino también sentir en torno de mí,
permanentemente, la orientación e inspiración que mueve a todas las reparticiones de la CORFO. Por eso, para mí es ex-

plicable el orgullo y satisfacción que tienen sus técnicos por la obra que realizan,
porque indudablemente sobre su responsabilidad y eficiencia descansa todo lo hermoso y positivo que el país ha logrado hasta este momento.
En seguida, quiero hacer un somero
análisis de lo que es la planificación agrícola en la Corporación de Fomento. Esta
planificación admirable se desarrolló desde la creación de la Gerencia Agrícola en
el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri, bajo la gestión inteligente, dinámica y provechosa de don Ismael Edwards,
cuya ausencia de la CORFO lamentamos
profundamente las provincias del sur, ya
que hemos perrlido al técnico, al funcionario de amplia visión y al amigo con el cual
se crearon fuertes vínculos de afecto y estimación.
Resumen brevísimo de las actividades de
la Gerencia Agrícola es el que expongo :t
continuación.
Programa ñadis. Se hizo el reconocimiento de toda la zona sur para determinar la selección de las 250 mil hectáreas
que, por condiciones ecológicas y por ubicación, merecían prioridad en un plan de
desecamiento. Está hecho el reconocimiento detallado de 50 mil hectáreas a nivel
predial en la provincia de Osorno, y respecto de éstas se hará el estudio de factibilidad, cuyos detalles se encuentran listos.
Programa pisque1'o. En Atacama y Coquimbo se ha realizado una intensa promoción de plantaciones de vides pisqueras,
con miras a mejorar la productividad de
esas provincias. Se han financiado ya plantaciones en varios centenares de hectáreas,
y, en vista del aumento de la producción,
se ha planificado la construcción de tres
centrales procesadoras cooperativas: la de
Huasco, en plena construcción, y las 0.0
Elqui y Ovalle, por construir en 1966.
Programa viti1.:inícola. Está -terminándose un profundo diagnóstico de nuestra
vitivinicultura, el más detallado y completo que jamás se haya hecho en el país, bajo
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la dirección de don Roberto Infante. Dicll'J
material servirá para elaborar un programa nacional que considere el cambio d~
la legislación vigente, con miras a facilitar b plantación de vides para vinos de
exportación y para orientar la política en
este importante rubro.
Centmles vitivinícolas. Se encuentra
en etapa de estudio y proyectos la construcción de 8 grandes centrales que, en
manos de cooperativas, permitirán proc(~
sal' la producción de los pequeños y m()dianos viticultores entre O'Higgins y Concepción. Ya se inició la construcción de la
de Coelemu. Pronto comenzará la de Chillán, para seguir en 1966 con las de Cauquenes y Talca.
Terremotos de 1960 y 1965. Ya meflcioné la magnífica labor realizada por la
Corporación de Fomento a raíz de los sismos de 1960, que permitió a la zona sur
volver a la normalidad en cuatro año3.
Don Ismael Edwards, al frente de la Gerencia Agrícola, pudo crear y proponer al
consejo de la CORFO líneas especiales de
crédito; y por el conocimiento profundo
que tenía y tiene de las modalidades de la
agricultura, las inversiones, préstamos y
ayuda de la Corporación llegaron en el
momento oportuno. Se procedió a centralizar todo lo que realmente requería aten··
ción, con abundancia de recursos, no con
préstamos limitados. De esa manera, los
agricultores pudieron resistir el endeuda ..
miento y, al mismo tiempo, subsanar y reparar todo aquello que les había arrebatado o destruido la gran catástrofe. Pued,~
decirse que la labor de este funcionario
admirable no sólo fue probada por el terremoto de 1960, sino también por el ele
1965, que afectó a las provincias de Aconcagua y Santiago. Ya están totalmente cu·
biertas las necesidades de la reconstrucción de las provincias afectadas en los as·
pectos de que se hizo cargo la Corporación de Fomento.
Progmma frutícola. En 1961 la CORFO decidió emprender la preparación de
este programa, de vasto alcance para nues-
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tl'a balanza de pagos. Con ayuda de funcional'ios del Ministerio de Agricultura,
realizó ese año y en el siguiente, un detalladísimo catastro frutícola desde Atacama a Ma11eco, inclusive. En este momanto el programa nacional está finalizando.
Se estudian también los mercados de Estados Unidos, de Europa y de la ALALC.
Con estas bases se promovió la plantación
de especies frutales a contar de 1963, y
ya se han logrado avances muy significativos.
Centmles frutícolas. Están en preparación proyectos para construir, a partir
de 1966, tres plantas cooperativas para
procesar manzanas (selección, embalaje e
industrialización de las frutas de desechl)
para obtener pulpas y concentrados de exportación), en O'Higgins, Curicó y Malleco. Está en formación una planta procesadora de aceitunas en Huasco. Terminada hace dos años, se ampliará con una
planta aceitera.
P1A:Lntas de semillas. Está en estudio
consÜ'uir una planta procesadora de semillas leguminosas en algunas de las provincias del centro-norte; una de semilla,:;
gramíneas en Ñub1e, y otra de semillas de
papas en Llanquihue. Por otra parte, la
CORFO preparó el proyecto básico para
construir la Empresa Nacional de Semillas, junto con el Banco del Estado y otras
instituciones.
Centros maiceros. En los próximos
días se iniciará la construcción de un centro de secamiento, selección y guarda de
maíz en Mostazal. Sobre el mismo esquema se construirá otro en Talagante y Ml~1ipilla, y luego dos más para el período
1966-67.
Mecanización agrícola. En 1960, la
CORFO obtuvo líneas de créditos de proveedores para atender a la mecanización
de la agricultura. Hasta ahora sa han dado
créditos por más de 50 millones de escudos, sólo considerando el valor ClF. Paralelamente se practicó un estudio nacional sobre la materia, que ha servido de
base para plantear líneas de créditos a.
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cooperativas y empresas de mecanización,
que tienden a liberar hasta donde sea posible la inversión particular en maquinarias .de temporada o de alto valor.
Experiencias en el 1H¿lle de Tarrapacá.
Antes de la existencia del Instituto de
Desarrollo Agropecuario, la CORFO llevó
a cabo, con interesantes resultados, un
ensayo piloto de desarrollo agrícola en ese
valle interior de la provincia de Tarapa·cá, que comprende un programa comunitario amplio, con establecimiento de escuelas, postas sanitarias, retenes de Carabineros, etcétera, y que ha constituido d
primer intento para chilenizar esos valles,
adonde el Estado no había llegado desde
la guerra de 1879.
Experiencia en Tmnaruged. Desde ha~~
dos años, la Corporación de Fomento tiene en marcha un programa de aprovecha··
miento con ovinos de los frutos y hojas del
tamarugo. Com,O los primeros resultados
fueron promisorios, la experiencia se amplió y se comenzó a llevar un control cieutífico de los animales. Al probarse el éxito en una tercera temporada, se está realizando un intenso reconocimiento de las
aguas subterráneas para llevar adelanb)
un proyecto de reforestación de tamarugos, ya en marcha. Se están plantando val'ios miles de hectáreas y, a no dudarlo,
es posible que dentro de unos diez años la
Pampa del Tamarugal pueda sostener a lo
menos 1 millón de ovinos. Con ello se incorporaría una inmensa zona a la prod ucción y se podría resolver nuestro déficit
de carne.
Riego. En esta materia, la Corporación
de Fomento ha concentrado sus esfuerzo,;
en el financiamiento para la construcción
de tranques acumuladores de aguas de noche o de temporada, a nivel predial. Varios miles de hectáreas se han incorporado
al riego o lo han mejorado ostensiblemellte. En aguas subterráneas, se ha trabajado con intensidad y se han hecho centenares de perforaciones en el Norte Grande y en el Norte Chico, con gran éxito. En

otras regiones también se han hecho perforaciones de observación, que permitirán
en algunos casos aumentar el regadío y,
en otros, como en Magallanes, ubicar
aguas para abrevar ganaderías.
Estoy tratando de pintar uno de los
puntos fundamentales de la labor amplísima y poderosa que en pro del desarrollo
de la economía nacional realiza, a lo largo
de todo el territorio, la Corporación de Fomento de la Producción. De ahí mi intención de que un funcionario, una persona··
lidad, como la de don Ismael Edwards, no
se vaya de esa institución en forma silenciosa, sin recibir el homenaje de despedida que deben recibir hombres que entregan todas sus energías y capacidad al servicio de la República. Conocemos su modestia y, su rectitud moral, y posiblemente mis conceptos hieran esa modestia particularísima; pero ha sido tan grande lo
realizado, tan extraordinario el impulso
que a la solución de los grandes problemas
de la agricultura se dio durante el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri, y
tan extraordinaria, al mismo tiempo, IR,
acción de don Ismael Edwards en la realización de esos planes, que ellos, aparte
evidenciar lo que significa la Corporación
de Fomento para el futuro del país, coloca en su exacto nivel muchos conceptos
que en este momento se pretende alterar,
baj9 la influencia de la precipitación y la
demagogia y con fines que en este momento no deseo calificar.
A la labor a favor de la agricultura, a
la planificación magnífica que ha estado
realizando la CORFO, es necesario agregar el Programa Nacional de Desarrollo
Ganadero, realizada también en el período
en que don Ismael Edwards dirigió la Gerencia Agrícola, con la asesoría, por supuesto, de un grupo eficientísimo de técnicos, entre los cuales destaco al ingeniero señor Mario Habit.
Tengo al alcance de mis manos un pequeño análisis que hizo el director ejecutivo del Programa Nacional de Desarro-
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110 Ganadero de la CORFO, don Mario
Rabit en las Jornadas Agronómicas desarrolladas en Valparaíso, en el últin}.) mes
de noviembre. Es muy interesante; por
ello, lamento que el tiempo no me permita
analizar en profundidad un estudio tan
admirablemente elaborado y que responde a estudios profundos y serios sobre la
realidad agrícola nacional; pero es interesantísimo destacar algunos de esos
puntos.
Dice el documento en referencia:
"El Programa Nacional de Desarrollo
G".nadero es Parte del Plan Decenal de
Desarrollo Económico elaborado por el
Gobierno de Chile para el decenio 196170. Este Plan ha derivado de la necesidad
urgente de acelerar el lento desarrollo económico que venía sufriendo el país, cUy;.t
gravedad puede apreciarse en su total
magnitud al considerar que la tasa de crecimiento del Eroducto Geográfico Bruto
fue sólo del orden del 3 % anual en la década del 50, comparado con un 2,3 anual
de la tasa de incremento demográfico, lo
cual deja un margen de mejoramiento neto de sólo 0,7
que significa, de continuar
en el futuro, que la renta anual promedio
per cápita del chileno vendría solamente
a duplicarse en más de medio siglo.
"El análisis" -dice don Mario Habit"de las tendencias históricas de desarrollo
demostró que la producción agropecuaria había crecido en forma considerablemente más lenta que el resto da los sectores de la economía. Su exigüidad resulta
.al considerar que había' crecido a una tasa acumulativa anual de 1.8'10 desde el año
1946 al presente, disminuyendo, por lo
tanto, año a año la disponibilidad de alimentos de producción nacional para la producción.
"En Chile, cabe destacar que hasta comienzos de la década de 1940 las exportaciones agropecuarias alcanzaban un valor
mayor que las importaciones del mismo
origen, de modo que el balance" -y esto
resulta evidentemente asombroso- "era
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favorable al país. Pero a partir de 1942,
el saldo neto del comercio exterior agrícola se tornó desfavorable, acentuándose
esta característica adversa cada vez más.
"Por otra parte, el lento crecimiento
de la producción agropecuaria estaba determinando, en gran parte, por el estancamiento de la producción ganadera, que
había crecido a una tasa de sólo 0,74%,
en tanto que la producción agrícola propiamente tal lo había hecho a una del
2.5'frJ.
"Además de esta lentitud con que aumenta la producción del sector agropecuario, también se ha caracterizado por
su baja productividad con respecto a los
demás sectores. En el trienio 1957-59 el
nivel de productividad en ese sector equivale al 38 % del registrado en las demás
actividades 'tomadas en conjunto. Los niveles de ingreso por persona ocupada en
el sector agropecuario y en el resto de la
economía guardan una relación muy semejante a la de la productividad, pero la
diferencia aumenta cuando el ingreso se
mide por habitante, dado que la proporción por persona no activas por cada persona activa es mayor en el sector agropecuario que en el resto de las actividades."
Era, entonces, indispensable planificar
el desarrollo ganadero de Chile, y (esa
planificación, cumplida por la CORFO, se
estableció sobre la base de tres razones
fundamentales:
"1.- Alrededor de 2/3 de la superficie total agrícola-ganadera no son arables
y su aptitud de máximo renüimiento económico es la ganadería."
Estoy invocando el testimonio de uno
de los más eficientes técnicos que posee este país en el ramo de la ganadería, en materia agrícola; la opinión del ingeniero
que bajo la dirección de don Ismael
Edwards elaboró parte fundamental del
Plan Ganadero de Chile, quien establece,
en este momento en que con tanta ligereza y precipitación se pretende alterar hasta sus cimientos la estructura agrícola
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chilena, sin tomar en cuenta el peligrosísima juego en que se está incurriendo, que
equivale en la práctica a jugar con dinamita, establece -digo- que los dos tercios de la superficie total agrícola ganadera no son arables. O sea, no hablo de
los desiertos, ni de las regiones montañosas, ni de los helados y aislados territorios
del sur, sino de los cuatro millones doscientos mil hectáreas agrícolas ganadera
del país. El informe ganadero dado a conocer en las Jornadas Agrícolas de Valparaíso comienza por puntualizar que alrededor de los dos tercios de la superficie
señalada no son arables y que su aptitud
de máximo rendimiento económico es, precisamente, la ganadería.
Continúa el análisis:
"2.- Como medio de conservación del
suelo y su fertilidad y como medio de recuperación de suelos erosionados.
"3.- Por razones de estabilidad en los
ingresos del agricultor, al no estar la
ganadería sometida tan fuertemente a las
variaciones provocadas por el clima y además proporcionar ingresos durante todo
el año a los agricultores.
"4.- Las de estabilidad económico-finaciera derivada de una balanza de pagos
estable, por el considerable ahorro de divisas que significa el autoabastecimiento
de productos pecuarios, el programa significaría en el decenio un ahorro de divisas de más de 300 millones de dólares. Sólo el año 1964 se gastaron 48 millones de
dólares en importaciones de carne y ganado para matadero".
El análisis del plan ganadero de la CORFO no sólo permite perfeccionar el criterio de un parlamentario en contacto permanente con los problemas de su país, sino formarse concepto de los hombres que
lo tienen a su cargo y, al mismo tiempo,
posesionarse en profundidad del significado de la CORFO para Chile. De ahí que me
complazca en destacar que ha sido una
verdadera suerte para el país que no se
cumplieran los propósitos que tuvo un

grupo de personas ubicadas en el Ministerio de Agricultura, de mutilar a la CORFO, de arrebatarle su Gerencia Agrícola,
para privar a ese organismo de su papel
multis2ctorial y llevarlo, en un momento
de euforia política, a un Ministerio que
no resiste análisis. Fundamentalmente~
los déficit, los grandes vacíos que se observan en el desarrollo agropecuario de
Chile, se deben en gran parte a que el Mi- .
nisterio de Agricultura no está ni ha estado a la altura de lo que la nación requiere en esta materia.
La agricultura es, sin duda alguna, la
principal actividad nacional. No sólo da
trabajo a millones de hombres, sino que
es la exponente de nuestra nacionalidad.
Ya no se trata del problema alimentario,
del abastecimiento de la N ación ni de sus
incidencias en materia de guarismos económicos. Cuando se analiza la agricultura,
se está examinando lo que constituye de
por sí la esencia de la raza.
Los bastiones de nuestra nacionalidad
están ubicados en nuestros campos y, por
eso, no puedo resistir la indignación, el
sentimiento que me provoca, ver cómo
opinan en la prensa, personas que desconocen en absoluto la actividad del agro;
que ignoran a fondo las condiciones de su
país, sus características; que no saben lo
que son los agricultores; que no tienen
competencia alguna en sus apreciaciones,
para establecer las debidas diferencias;
que no saben que el agricultor puede ser
grande, mediano o pequeño, y que la agricultura no es sólo· una actividad económica, sino, por excelencia, el juego de los
factores humanos que en ella se conjugan
en estrecha unidad.
En el diario "Clarín", del lunes último,
se publicó un artículo de un periodista
que firma con el seudónimo "Picotón". Vale la pena comentar algunos de sus párrafos. Uno de ellos dice:
"Si los democratacristianos no estuviéramos revolviéndola tanto con una idílica
Revolución en Libertad que le hemos pro-
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metido al pueblo; si, en lugar de melindres y de "tencas, tencas", realizáramos
con energía el mensaje multitudinario tan
claramente manifestado en las urnas; si
dejáramos a un lado tanto respeto y tanta
agachadilla con los que claramente y sin
ningún respeto se adueñaron de la tierra
y de las riquezas del país; por último, si
en lugar de poner al pueblo al servicio de
los técnicos pusiéramos a los técnicos al
servicio del pueblo, seguramente otro gallo nos cantara y la sociedad en comandita
de los Bulnes y los Ampuero no nos echaría, por quítame estas paj as y a cada momento, sobre las cuerdas del ring."
Más adelante, agr2ga el artículo:
"Ahora tenemos el Gobierno en nuestra
mano y en lugar de tomar a la Derecha
del cuello y hacerla que se trague el habla, nos ponemos a conversar, a ofrecer
transacciones, a escuchar consejos y a colocarle a la vibrante Reforma Agraria enviada por el Gobierno al Congreso, una
corrida de inyecciones que la insensibilicen y aletarguen."
Muchos son los artículos que se escriben. Toneladas de toneladas de papel se
están vaciando diariamente sobre el desenyolvimiento nacional para marcarle
rumbo. Yo sé quien escribió ese artículo:
es el señor Boizard, quien ha tenido estrecho contacto con la política y a quien
numerosos parlamentarios hemos conocido en todas sus actividades. Sé, además,
que es uno de los más altos e influyentes
personeros del actual Gobierno; de ahí que
no se pueda tomar aquel artículo como
uno de los comentarios simples o uno de
los tantos "picotones" -como me dice
acertadamente el Honorable señor Curtique este periodista lanza. Debe considerárselo en toda la gravedad que sus conceptos revisten. Jamás hubiera creído que
se pudiera escribir con tanta ligereza,
irresponsabilidad y falta de cordura, equilibrio y respeto a la ética que debe mantener un periodista que tiene en sus manos la orientación de la opinión pública y,
por ende, la formaCión de ese caudal pre-
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cioso que significa la opmlOn ciudadana
vaciándose en la formación de los poderes
públicos. Se nos dice en este artículo que
ha llegado el momento de apretarle el cuello a los caballeros que se adueñaron de la
tierra éhilena y de la riqueza del pueblo.
Soy Senador por la novena agrupación,
que comprende a las provincias de Val divia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aisén y
Magallanes, esto es, seis provincias de
nuestro territorio que pueden reírse de la
reforma agraria, porque la hicieron y la
realizaron. Nadie llegó al sur de Chile a
apoderarse de la tierra. Los agricultores
de aquella zona no son descendientes de
encomenderos ni recibieron la tierra cuando Chile nada, en la etapa colonial. FU2ron hombres buscados, en un país lejano,
por personeros oficiales de Chile. Fueron
atraídos bajo la promesa de libertad, ele
democracia y de respeto del derecho y la
propiedad, para que vinieran a ayudar a
formar esta nación con la capacidad de su
raza y con su experiencia. En el sur de
Chile, desde la frontera hasta el lejano
Chiloé, se realizó una de las etapas más
hermosas de la historia del país: la colonización alemana. Esta comenzó con el
juramento de don Carlos Anwandter al
gran Pérez Rosales: "seremos chilenos
como el que mej al' lo fuere".
Han pasado los años, y provincias enteras se incorporaron a la patria. ¿ Qué
eran esas provincias, pregunto al señor
Boizard, que usa su seudónimo para inocular veneno, para desfigurar la verdad, para desprestigiar a los agricultores, para
crear en toda la República un ámbito de
odio encaminado a hundir a esta nación
y quebrar sus instituciones? ¿Acaso los colonos alemanes se apoderaron de la tierra
en el sur de Chile? ¿ Qué recibieron de Pérez Rosales durante los Gobiernos de Bulnes y d2 Montt? Recibieron pantanos, mallines y bosques impenetrables. Con el hacha en la mano, a lo largo de un siglo, hicieron un campo, construyeron una tierra,
lograron crear la belleza, la capacidad y
el prodigioso paisaje que es el sur de Chi-
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le, el cual entrega a esta nación las más
altas cuotas de producción agrícola. Las
hijuelas que entregó don Vicente Pérez
Rosales en las orillas del lago Llanquihue
fueron de ochenta hectáreas y permanecen, en la actualidad, en manos de los hijos de los hijos de esos hombres. Pues bien,
la reforma agraria que con tanto calor y
en forma tan vibrante defiende el señor
Boizard, declara expropia bIes, por doscientas cincuenta razones, esos terrenos, que,
aesde hace más de un siglo, pertenecen a
las familias descendientes de aquellos inmigrantes que creyeron en el honor de
Chile, en la fuerza de sus leyes y en el
sentido profundo que este país tiene del
derecho y de la libertad.
Más al sur. están los agricultores chilotes, los hombres del minifundio, que,
apegados a las costas de sus islas -semi
marineros, semi pescadores, semi agricultores-, también cOlllbaten con el clima y
con la naturaleza más hostiles del mundo.
¿ Esos hombres también se apoderaron en
forma violenta de la tierra? ¿ También es
necesario retorceries el cuello y arrancarlos de sus campos?
Debo recordar al señor Picotón, al señor
Boizard, que más al sur aún está el territorio de Aisén, a donde la patria ha llamado a los chilenos para entregarles 500
ó 600 hectáreas y decirles que, al igual
que a los alemanes que llegaron en el siglo pasado a Chile, las incorporen a la soberanía y la economía nacionales. Si es
admirable y digno de orgullo recordar la
gesta bizarra y gallarda de la colonización alemana, también causa gran orgullo
y satisfacción manifestar que esa gesta
ha sido superada por la proeza de los colonos chilenos en el lejano Aisén, carente de caminos, escuelas, barcos, puertos,
aeródromos, créditos, asistencia técnica y
ayuda estatal. Esta última sólo empezó a
otorgarse desde el Gobierno del señor
Ibáñez. Pese a esas condiciones adversas,
los colonos fueron capaces de incorporar
una provincia más a la soberanía de la

patria. También ellos lucharon con el hacha entre las manos y contra el mallín,
la nieve, la soledad, el frío y la muerte.
Son hombres que hicieron sus campos y
formaron sus tierras. Para ellos rige una
extraña aristocracia, una bellísima aristocracia, porque en el Aisén hay una aristocracia que se respeta dentro del dominio del poblador: la constituida por quienes llegaron primero. Esa es la aristocracia del agricultor y del ganadero aisenino: la de quienes primero se enfrentaron
con la muerte, se perdieron en los pantanos o fueron barridos por la ventisca; la
de quienes primero debieron poner el
hombro a la naturaleza implacable, o murieron en los canales o perecieron en las
tormentas de nieve, en la incomprensión
y la soledad. Estos hombres de las seis
provincias que tengo el honor de representar -no deseo analizar lo que significó
la gesta heroica para incorporar a Magallanes a la agricultura nacional- ¿ son ciudadanos que merecen el castigo de ser tomados por el cuello y de que sus tierras
les sean arrebatadas?
Quien escribe esas palabras no entiende 10 que es la agricultura de Chile, 10 que
es su país, lo que son sus obras, ni tiene
!a menor idea de lo que representa la labor del agricultor. ¿ Sabe el señor Boizard
que los agricultores de Valdivia, Osorno
y Llanquihue se encuentran endeudados y
que el monto de sus compromisos equivale
a tres cosechas? ¿ Tiene alguna idea de lo
que ha significado la lucha de los agricultores del sur de Chile contra los precios
políticos? ¿ Ha pensado alguna vez en el
daño y en el endeudamiento que, para quienes trabaj an la tierra de todas estas provincias, representó la destrucción ocasionada por el terremoto de 1960? ¿ Sabe que
en el año 1962 todas las provincias australes fueron barridas por una sequía que destruyó totalmente los campos y ocasionó la
mortandad de decenas de miles de cabezas
de ganado? ¿ Conoce el señor Baizard eÍ
éxodo que en las provincias australes oca-
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sionó el tizón de la papa -que terminó
con el cultivo de la riquísima y legendaria
papa corahíla-, y que, para huir del hambre, 150 mil chilotes emigraron a la Patagonia argentina? ¿ Sabe el señor Boizard
que, por la carencia de silos, establos y
galpones, en el Aisén se producen periódicamente mortandades de ganado a causa
de la escarcha que sigue a las grandes nevazones, las que hacen que el gigantesco
territorio quede bajo el hielo y que vacunos y ovinos mueran por miles, lo cual significa al ganadero aisenino perder el trabajo de toda su vida? ¿ Se puede tomar por
el cuello y arrancarles sus tierras a todos
estos hombres que alimentan a su país,
que forman la patria, que realmente constituyen la esencia de la agricultura chilena, que ganaron sus tierras fundamentalmente por su entereza moral? ¿ Tiene idea
el precipitado autor de esa crónica de lo
que representan para el sur de Chile, en
pérdidas, los precios políticos que se han
mantenido sobre los productos agrícolas
del país en forma permanente? ¿ Sabe lo
que significa que los gobiernos no cumplan la legislación que ordena pagar la
bonificación de ,abonos y cuanto representa para la agricultura chilena la pérdida causada por el alto precio de los abonos, todos los cuales se elaboran en el centro del país? ¿ Sabe lo que significa formar
una masa ganadera? Ello implica años de
sacrificios, de conocimientos, tenacidad y
disciplina? ¿ Tiene idea el señor Boizard
de que la provincia de Llanquihue, en los
últimos diez años, ha elevado su producción de leche, de cuatro millones dé litros,
a 116 millones de litros? ¿ N o sabe, acaso,
que en los campos chilenos se aplican hoy
la técnica y el conocimiento profundo de
los procesos industriales de todo el mundo? ¿ Ignora que los mej ores técnicos que
han llegado al país, al juntarse con agricultores sureños especialmente, han debido reconocer la extraordinaria capacidad
del agricultor chileno y la eficiencia como
se laboran los campos de nuestro país?
¿ Cómo ha podido el señor Boizard, autor
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del artículo "Los muchachos de antes ... ",
sostener que la agricultura es una actividad decrépita y de arrabal? ¿ Cree que producir trigo y carne, amar la tierra y resolver sus problemas no tiene mayor importancia que pararse en una esquina a
cantar un tango? ¿ Considera honroso el
autor de ese artículo ampararse en el título de un tango, de muy bella melodía,
para ridiculizar a la principal actividad
chilena, arrojando injusticia, ingratitud
e insulto sobre quienes abastecen y alimentan al país? Si algo merecen los agricultores del sur, es gratitud.
Nosotros deseamos ardientemente la
reforma agraria. Recuerdo los discursos
pronunciados en este hemiciclo por Senadores liberales, a quienes, en forma desconsiderada e irrespetuosa nos trata como representantes de ese pasado que se
perdió en la noche de cuando "los muchachos de antes no usaban gomina" . No pueden olvidarse los discursos del Honorable
señor J aramillo Lyon, las extensas intervenciones en esta sala del Honorable señor Durán, ni los aportes personales del
Senador que habla, en favor de la reforma agraria, como tampoco el hecho de que
obtuvimos, durante el Gobierno del Excelentísimo señor Alessandri, la aprobación
de la magnífica y eficiente ley de reforma
agraria, que en este momento se está aplicando. Dicha ley ha permitido a la Corporación de la Reforma Agraria, creada
durante aquella Administración, realizar
toda la tarea que está cumpliendo y que
podría aumentarse tan sólo mediante la
concesión de mayores recursos.
Repito que los agricultores del sur anhelan vivamente la reforma agraria; la
entendemos y la queremos para nuestra
nación. Vamos aún más lej os: consideramos que el país, a fines de siglo, tendrá
una población de 20 millones ó 25 millones de habitantes; para resolver su problema de abastecimientos, debe llegar a
producir tantos alimentos como para mantener a más de 25 millones de personas.
En caso contrario, si subsistiera la progre-
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sión de 1308 actuales importaciones, a fines de siglo necesitaríamos importar alimentos por 300 millones de dólares.
Sabemos que es necesario colocar un tope a la cabida del terreno en este país;
disminuir el tamaño de las propiedades
agrícolas, y adaptarlas a la definición de
la unidad económica agraria. Estimamos
absurdo que en la vecindad de las grandes ciudades haya extensiones agrícolas
de cabida superior a dicha unidad.
Sabemos y enténdemos la necesidad de
dar tierra al hombre que la trabaja. Comprendemos y sentimos el anhelo profundo
de todos los hombres que cultivan la tierra, de ser dueños de un pedazo de ella,
y estamos conscientes de que no podemos
oponernos al progreso y al avance de la
justicia social.
Estamos con el progreso, la técnica, el
avance y la justicia social. Aún más, puedo usar un argumento que es profundamente sincero entre nosotros: preferimos
la reforma agraria hecha bajo la ley y en
democracia, para que no se imponga más
tarde por la violencia ni por la sangre,
como ha ocurrido en muchas naciones.
Nuestra diferencia de criterio con el
señor Boizard y con quienes ligeramente
entienden que el proyecto de reforma de la
ley de Reforma Agraria que en la actualidad rige en el país, es una iniciativa sustancial, reside en que nosotros queremos
propietarios; deseamos que se cumpla el
sueño del campesino de ser dueño de su
pedazo de tierra; queremos mantener los
principios fundamentales de dignidad del
hombre y que el hombre libre sea dueño
de su tierra. Esa es nuestra profunda diferencia de criterio con el señor Boizard.
Queremos la felicidad del campesino.
Respetamos la tierra; entendemos lo difícil y sacrificado que es cultivarla, y deseamos para el agricultor chileno un alto
nivel de dignidad y seguridad. Lo que no
entiende el señor Boizard es que jugar con
la agricultura chilena es jugar con dinamita; que esta nación puede ser precipitada al hambre y que los déficit alimenta-

rios pueden aumentar en forma acelerada.
Créame, señor Presidente, que en el
fundo siento haber tenido que recoger este comentario, que deberíamos haber dejado pasar. Pero la realidad de las cosas
es que no se puede tratar de esa manera
a los agricultores chilenos y arrojar denuestos sobre provincias enteras, donde
la creación de la agricultura alcanza los límites más altos del sacrificio humano;
porque si hay algo grande y notable en
este país es la gesta de la colonización en
la selva austral, la de los pobladores que
al sur del canal de Chacao mantIenen su
presencia, en un territorio de 250 mil kilómetros cuadrados, que esta nación está
amenazada de perder y que podría perder
mañana si no fuera capaz de defenderlo.
Cuando llegue el momento de discutir
la reforma agraria, explicaremos punto
por punto nuestra posición.
Somos ardientes y apasionados defensores de la realización de esa reforma, pero
no la queremos con fines políticos y electorales ni a la ligera. La queremos con
respeto y alto ejercicio de la dignidad del
hombre, con conocimiento profundo de lo
que es la agricultura chilena, con aplicación de la técnica y, por sobre todas las
cosas, para realizar el sueño de los campesinos de Chile de ser propietarios y no
asentados, marionetas, parias ni esclavos
del Estado. Queremos que sea lo que es en
sí nuestro huaso, propietario de la tierra
chilena. Esta debe ser propiedad del hombre, que ha sido capaz de dominarla, vencerla, embellecerla y hacerla útil a su patria.
Cedo los últimos minutos que me quedan al Honorable señor Aguirre Doolan.
ACUERDO CON LA REPUBLlCA FEDERAL
ALEMANA SOBRE TRANSPORTE AEREO.
OFICIO.

El señor AGUIRRE DOOLAN.-Agrad2zco la deferencia del Comié Liberal por
haberme cedido algunos minutos.
Señor Presidente:
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El Gobierno de Chile ha concertado recientemente un acuerdo bilateral con el
Gobierno de Alemania, con el propósito de
facilitar el transporte aéreo entre ambos
países.
El mensaje enviado por el Ejecutivo al
Congreso para la aprobación del convenio
bilateral entre Alemania y Chile, hace referencia a las ventajas que este acuerdo
traerá para la Línea Aérea Nacional, que
será el instrumento por medio del cual
Chile hará eficaz el convenio. Sin embargo, en el mensaje no se hace referencia a una carta anexa que contiene disposiciones especiales que se aplicarán entre
Chile y Alemania respecto del transporte
aéreo entre ambas naciones.
El mencionado documento contiene c1isposiciones destinadas a resguardar los intereses de LAN Chile, y establece que
Chile y Alemania toman el compromiso
de concertar una efectiva cooperación entre LAN Chile y la línea alemana Lufthansa, dentro de las condiciones contenidas en esa carta.
Principalmente, el modo de proteger a
LAN Chile era llegar a convenir un "pool"
con Lufthansa en condiciones beneficiosas para nuestra línea aérea. A pesar de
esta condición contenida en la carta anexa a que me estoy refiriendo, la Junta de
Aeronáutica Civil chilena está a punto de
considerar y aprobar el permiso de vuelo
a Lufthansa para permitir a esa línea alemana operar a lo largo de la costa del
Pacífico, entre Santiago y New York.
El otorgamiento de este permiso de vuelo por la autoridad chilena colocará a
Lufthansa en abierta competencia con
LAN, con la ventaja para la línea alemana de que ésta cuenta con elementos y medios muy superiores a los de la chilena.
Desde otro punto de vista, el permiso
de vuelo a Lufthansa significará a LAN
dar a aquélla participación en su tráfico
0, en otras palabras, LAN estará compitiendo consigo misma a través de Lufthan-
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El permiso en referencia está dispuesto
a otorgarlo la Junta de Aeronáutica Civil,
sin que siquiera exista un acuerdo de cooperación en principio entre Lufthansa y
LAN, en cumplimiento de las bases contenidas en la carta anexa al convenio bilateral, cuyo objetivo fue proteger a la línea chilena precisamente de la alemana.
N o parece posible, señor Presidente, que
la Junta de Aeronáutica Civil de Chile vaya a otorgar un permiso a Lufthansa que
la autorice para competir en forma irrestricta con LAN, en circunstancias de que,
según los antecedentes de que disponemos,
él servicio internacional de ésta ha dejado en 1965 una pérdida considerable.
En tal circunstancia, parece suicida para LAN que la Junta de Aeronáutica Civil permita a Lufthansa servir una ruta
de aquélla, lo cual se traducirá en un nuevo factor de pérdida para nuestra línea
aérea.
Si se tiene en cuenta que el contribuyente chileno, vuele o no vuele en LAN,
le está aportando, mediante subsidios, sumas considerables para adquirir equipo y
saldar su déficit de operación, resulta verdaderamente incomprensible que el Gobierno, que debe velar por la protección
de dicha empresa, esté dispuesto a otorgara Lufthansa el permiso que solicita, sin
contar previamente con un acuerdo que
respalde los intereses de la empresa nacional y permita al contribuyente, por lo
menos, no aumentar su aporte actual para
cubrir las pérdidas de operaciones de
aquélla.
La gravedad que envuelve el otorgamiento del permiso a Lufthansa, me mueve a solicitar que se dirij a oficio al señor
Ministro de Economía, para que informe
al Honorable Senado lo siguiente:
l.-Si se ha concertado un acuerdo entre LAN y Lufthansa, previo al otorgamiento de permiso a esta última.
2.-Si la respuesta fuere negativa, qué
razones ha tenido el Gobierno para no
cumplir con lo convenido en la carta
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anexas al convenio aéreo suscrito con
Alemania.
3.-Que se informe al Senado sobre el
res'ultado financiero de los servicios internacionales de LAN, y
4.-Que se informe al Senado sobre la
consecuencia que traerá para LAN el
otorgamiento de permiso de vuelo a
Lufthansa en el tramo Santiago Nueva
York y regreso, agregando las correspondientes estadísticas de movimiento de pasajeros, carga y correspondencia
Solicito, finalmente, señor Presldente,
que en el oficio referido se pida al señor
Ministro que la Junta de Aeronáutica Civil no resuelva sobre el permiso a Lufthansa, mientras el Honorable Senado no haya
sido informado de los antecedentes a que
me estoy refiriendo.
-Se anuncia el envvo del ofido solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor RE'YES (Presidente) .-El
turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
HOMENAJE AL SEPTIMO ANIVERSARIO DE
LA REVOLUCION CUBANA.

La señora CAMPUSANO.-Señor Presidente:
Con el inicio de este nuevo año, comienza para la historia el octavo año de la invencible revolución cubana.
El 19 de enero se cumplió el séptimo
año de victoria para el pueblo de Cuba:
de victoria para los revolucionarios, y de
derrota para el' imperialismo. Son siete
años de resistencia a las asechanzas del
imperialismo norteamericano, de progreso en la construcción del socialismo en un
país laltinoamericano. SQn siete años de
ejemplar firmeza y honradez revolucionaria del pueblo cubano, cuya hazaña
consHtuye para los pueblos de Latinoamérica motivo de admiración, respeto y
orgullo.
En nombre del Partido Comunista de

Chile, me corresponde rendir homenaje al
séptimo aniversario de la revo,lución cubana, efemérides que, tal como lo manifestó tan gráficamente Fidel Castro, encuentra a la revolución caminando por
sus propios pies, y no gateando ni con andadores.
Sólo algunos ejemplos son necesarios
para destacar la fortaleza de la revolución
cubana.
Se puede apreciar en el hecho de que
en 1965, declarado el año de 1a wgricultura, no obstante haber sido el peor desde
el punto de vista climático desde 1900, se
sembraron 12.431,9 caballerías de caña
de azúcar, de modo que, frente a la meta
de 11.482 caballerías que Cuba se había
fijado, hubo un cumplimiento de 108,3%.
En cuanto al sector no cañero, es decir,
a otros productos agrícolas, hubo una
siembra total de 31.036,6 caballerías,
frente a una meta de 28.915, o sea, un sobrecumplimiento de 107,3 % .
La zafra de cuyo descenso relativo habían hecho tanto caudal el imperialismo
norteamericano y los sectores más retrógrados de América Latina, alcanzó en el
año recién pasado una cifra "record" en
la historia de la producción de Cuba, pues,
superó los 6 millones 50 mil toneladas métricas.
Los ejemplos anteriores son de por sí
elocuentes, como cifras absolutas. Pero
mucho mayor es su significado, si se los
considera con relación a dos factores propios de la realidad cubana: el anterior
subdesarrollo crónico de su economía y el
brutal bloqueo a que se encuentra sometido el país desde hace prácticamente seis
años.
En efe Cito, es indispensable para valorar con exactitud el progreso económico
de la Cuba revolucionaria, considerar que
antes de su liberación del imperialismo
norteamericano poseía una economía enteramente dependiente y atrofiada. No tenía industrias de alguna importancia. Su
tierra, que estaba en manos yanquis en
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casi 8070, sólo producía caña de azúcar, y
la elaboración y comercialización de toda
la producción se hallaba en poder de los
norteamericanos. El país debía importar,
también desde Estados Unidos, los principales producJtos alimenticios, ya que no
existía una producción agropecuaria 'mínima. Los huevos, la leche, la carne de vacuno y de ave, los frejoles, las verduras
y frutas, etcétera, todo debía comprarse
en el exterior. Se trataba, pues, de una
economía típicamente monoproductora y
dependiente en grado extremo.
La tarea de la revolución ha sido en este sentido gigantesca: arrancó la tierra
cubana de las garras extranjeras; logró
recuperar y superar el ritmo de producción azucarera, y consiguió, al mismo
tiempo, diversificar fundamentalmente la
producción agropecuaria. Hoy día, Cuba
produce leche, huevos, carne, legumbres y
otros productos alimenticios, en grado
suficiente para las necesidades del consumo interno. Es más, en el segundo semestre de 1965 ha comenzado a exportar
carne, por primera vez en su historia. La
reforma agraria está, pues, cumpliendo
plenamente sus objetivos: ha diversificado la producción y la ha aumentado, hasta obtener la superación del crónico déficit agropecuario; ha rescwtado la tierra
del dominio del extranjero y del latifundista, y la ha entregado al pueblo, dando
a varios cientos de miles de familias lo
que siempre les fue negado: tierra y dignidad.
A propósito de esta materia, creemos
necesario hacer un alcance sobre el problema de los racionamientos. Los yanquis
y los sectores reaccionarios especularon
durante dos o tres años con el racionamiento de diversos artículos implantado
por el régimen revolucionario. A este respeoto, es necesario hacer varias aclaraciones.
En primer lugar, es verdad que durante los regímenes anteriores a la revolución no existieron racionamientos o tu-
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vieron poca significación. La carne, la leche y los huevos no estaban racionados.
¿ Por qué? Por la simple razón de que la
inmensa mayoría de la población no consumía esos productos: no estaba en condición económica para hacerlo. La minoría afortunada que usufructuaba de la riqueza del país los consumía sin limitación alguna, y los hacía traer desde Estados Unidos. El nivel de vida mísero
de la gran masa de campesinos y del sector obrero, los mantenía del todo al margen de esos consumos. Y los corrompidos
regímenes de gobernantes llenos de obsecuencia con el amo yanqui que los colocaba y mantenía en el poder, no imaginaban siquiera que tal situación pudiera alguna vez alterarse.
La revolucién se propuso a cambiar las
cosas de raíz. Lo poco que producía Cuba
y lo poco que podía importarse bajo el
asedio del bloque yanqui, se destinaría
a la satisfacción de las necesidades más
importantes, y se harían, al mismo tiempo, los mayores esfuerzos por elevar la producción agropecuaria. Era indispensable
el racionamiento, pero debía hacerse con
criterio social y humano. La poca leche
disponible se aseguraría a todos los niños
menores de 7 años y a los ancianos mayores de 60. El resto de la población se sacrificaría mientras el país aumentaba' su
producción. Sería un verdadero racionamiento, una verdadera distribución del elemento respeotivo, y no una mera limitación de consumo en algunos días de la
semana, que no impide a quienes poseen
refrigerador y dinero continuar con sus
an'tiguos consumos y aún hacerlos mayores.
El Gobierno revolucionario afrontó,
pues, el racionamiento como el sistema
más racional y justo, y actuó de modo
análogo frente al consumo de otros productos, como carne y huevos. El racionamiento significó, entonces, la ampliación
y racionalización del consumo de alimentos básicos. Por primera vez en la histo-
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ria de Cuba, todos los niños pudieron to- trucción y de viviendas prefabricadas son
mar leche; por primera vez, un gopierno otros de los grandes rubros d2 la industria
se preocupaba de la suerte de los ancia- cubana que está creando la revolución.
nos; por primera vez, el pueblo entero
La fortaleza de la revolución cubana
estaba construyendo conscientemente su se puede apreciar también en hechos clanueva vida, y comprendía con claridad ros y concretos, expuestos por la delegaqué se trataba de hacer. Por eso, asumió ción de ese país a la Conferencia Latinocon a'legría su cuota de sacrificio. Por tal -americana sobre la Infancia y la Juvenrazón, el racionamiento pudo ser aplica- tud en el Desarrollo Nacional, celebrada
do y cumplido, mientras los trabajadores aquí, en Santiago, el pasado mes de dise dedicaban con entusiasmo a levantar ciembre.
la producción. Hoy, las limitaciones están
Allí se señaló de manera irrefutable
terminando en casi todos los rubros; aho- que, según los índices de UNESCO, Cuba
ra hay carne, leche, huevos y legumbres ocupaba el primer lugar en materia de sipara todos. Los produce la pródiga tierra tuación educativa primaria dentro del pacubana, qtue es de los cubanos y da sus norama latinoamericano; que, en los siefrutos, cultivada por manos cubanas, al te años de la revolución, el analfabetismo
había sido erradicado de la isla, y que,
pueblo de Cuba.
.Es éste un grande y hermoso ejemplo además, se caminaba aceleradamente por
de la revolución cubana. El pueblo se tra- una senda de progreso en los planos de la
zó un camino digno y lo está cumplien- enseñanza media, superior y técnica.
Es necesario destacar que la batalla
do, pese al sabotaj e, al "boicot", al bloqueo del imperialismo. Jamás pensó ven- contra el analfabetismo se dio en condider su dignidad para ablandar al enemi- ciones muy especiales en Cuba. Se incorgo. Ha enfrentado los problemas y sacri- poró a ella el pueblo entero, desde anciaficios derivados de la conqtuista del poder nos que se decidieron a superar la ceguepor el pueblo y los ha superado, demos- ra impuesta por un régimen injusto a sus
trando que no es fatal rechazar el cami- espíritus, cuando contaban ya con sesenno del entreguismo y de acobardarse ante ta y hasta setenta años, hasta adolescentes que emprendieron la jornada con ánilos imperialistas norteamericanos.
El panorama de la transformación de mo de heroica y generosa entrega a la tala agricultura no puede, por otra parte, rea de llevar luz a la mente de sus herdesligarse del proceso de diversificación manos trabajadores. Y en esa jornada,
de la economía en general, del desarrollo 100 mil jóvenes mostraron la fuerza que
económico independiente y equilibrado. L,a puede tener un pueblo, cuando se despierelectrificación del país constituye uno de tan y encauzan sus más hermosos sentilos pilares de la industrialización y se es- mientos de fraternidad. Por primera vez
tá cumpliendo aceleradamente, pese a no en América Latina, un país hacía frente,
disponer el territorio de fuentes de ener- real y decididamente, a una de las más
gía abundantes.
terribles lacras del régimen capitalista.
Las industrias pesqueras, de frigorífiN o podemos dej al' de recordar que ni
cos y de astilleros han multiplicado casi siquiera en esta tarea, la más hermosa
en cuatro veces su producción. Sólo en quizás de la revolución, su pueblo se vio
1965 se incorporaron a las faenas pes- libre de la agresión imperialis.ta. Un niqueras más de 50 barcos de fabricación ño de 16 años, Coma do Benítez, y dos
cubana.
campesinos a quienes estaba alfabetizanLas industrias de materiales de con s- do, fueron los mártires de esa epopeya.
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Cayeron asesinados después de haber sido
. torturados por algunos criminales de aquellos que enviaban los yanquis desde Miami.
En materia de salud, los desvelos del
Gobierno revolucionario, en constante y
estrecho contacto cbn su pueblo, han logrado duplicar la cantidad de hospitales
que existía en el país en 1958, sin contar
la larga serie de consultorios rurales, mediante los cuales, por vez primera en la
his.toria cubana, los campesinos tienen
acceso gratuito y completo a los servicios
médicos y a la asesoría sanitaria, de cuidado de párvulos, etcétera. Es preciso tener en consideración que, de acuerdo con
estadísticas ofidales del propio gobierno
batistiano, en 1958 sólo 12% de la población rural tenía algún tipo de acceso
a la atención médica. Zonas enteras del
país no conocían otro auxilio que el de
"médicas" y yerbateros. Hoy día, el tes.timonio de organismos interna,cionales que
no pueden ser tachados de parciales, reconoce que en Cuba todo guajiro tiene
acceSQ a la atención médica y que el nivel
sanitario en el campo se ha elevado verticalmente, con relación al desarrollo del
plan de vivienda campesina, medidas de
higienización de ambiente y elevación general del nivel educacional y cultural.
También ha podido establecerse que la
disminución del índice de mortalidad infantil, en niños de uno a cuatro años, ha
descendido en 50
entre 1959 y 1965.
Esos logros, entre otros, están indicando la fuerza creciente de la revolución cubana, que se transforma, a pesar de la
propaganda interesada de las fuerzas reaccionarias, en el faro que está señalando el camino que, más tarde o más temprano, tendrán que seguir todos los pueblos latinoamericanos.
Por mucho que pretendan acallados las
agencias periodísticas y los voceros de la
propaganda anticubana, antirrevolucionaria, los hechos están porfiadamente
allí. Hay aquí diarios que, siguiendo la

ro,
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onda de la maquinaria de difamación
montada por los yanquis, profetizan dificultades crecientes para el régimen cubano, y s'u pronto derrumbe. Cuando Estados Unidos invadió el territorio cubano,
en abril de 1962, radios y diarios llegaron a dar por conquistadas provincias completas. Se dio por desaparecidos, muertos y aun "suicidados", a los dirigentes
de la revolución. Dieron como un hecho
una sublevación general de la población
contra el Gobierno, en cuanto los invasores tocaran las playas de la isla. j Cuán
distinta era la realidad! Confundidos por
su propia falsedad, no soñaban que un
pueblo en pie, armado con el valor y la
dignidad, opondría un muro infranqueable a los mercenarios. No podian convencerse de que los criminales habían sido
rápidamente barridos por el pueblo cubano y que su Gobierno era más sólido
que nunca.
Cuba está ahí, firme como ,una roca, siguiendo, consecuente y altivamente, el
proceso de una revolución de verdad que
acabó con los enemigos del pueblo, única
forma de abrir camino al ,progreso social
y al bienestar de las masas.
La revolución terminó su séptimo año
más rica en experiencias, más fortalecida, con muchos triunfos que puede mostrar llena de legítimo orgullo, con una dirección naciona,J que fluye de su Partido
Comunista, integrado por los mejores
cuadros revolucionarios surgidos de los
más amplios sectores del pueblo cubano.
Al respecto, cabe señalar que, habiendo expulsado de su tierra al imperialismo
y habiendo asestado duros golpes a su
burguesía entreguista y corrompida, el
pueblo de Cuba ha dedicado, desde el advenimiento de la revolución, toda su energía a construir el socialismo y consolidar
su unidad interna. Unidad basada en
auténtica libertad y democracia, que no
están sólo estampadas en el papel, sino
que se viven diariamente; basada en la
liberación del sistema capitalista de ex-
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plotación del hombre por el hombre, pues
ya nadie trabaja en Cuba para llenarle las
faltriqueras a otro; basada, en fin, en los
más nobles ideales de la humanidad.
De ahí, pues, que, cuando en los primeros días de la revolución, el pueblo cubano se unió en las Organizaciones Revolucionarias Integradas y, posteriormente,
en el Partido Unido de la Revolución Socialista, cumplió una etapa necesaria en
el agrupamiento de los distintos sectores
nacionales.
Con posterioridad se estimó, tal como
se manifestó en el solemne acto de presentación del nuevo Comité Central del
Partido, que: "el nombre Partido Unido
de la Revolución Socialista de Cuba dice
mucho, pero no dice todo; y Partido Unido da todavía la idea de algo que fue necesario unir, que recuerda todavía un poco los orígenes de cada cual. Y como entendemos que ya hemos llegado al grado
tal en que de una vez por todas y para
siempre ha de desaparecer todo tipo de
matiz y todo tipo de origen que distinga
a unos revolucionarios de otros, y hemos
llegado ya ai punto afortunado de la historia de nuestro proceso revolucionario,
y puesto que es necesario que el nombre
de nuestro Partido di'ga no lo que fuimos
ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana, adoptamos el nombre de
Partido Comunista de Cuba".
Esa declaración indica otro triunfo de
la revolución, pues fortalece la unidad de
proletarios, campesinos, intelectuales y
profesionales que antes fueron explotados
o postergados y que ahora, libres y soberanos, construyen una nueva y ejemplar
sociedad.
Esto, todo el progreso de un país latinoamericano, en lo económko, cultural,
social y p'olítico; de un pueblo hermano
nuestro, de gentes como nosotros, que, sin
embargo, por su voluntad y decisión, viven una vida diferente, es el triunfo de
su pueblo, que nunca acobardó, aun cuando en su camino, por buscar una vida diferente, de progr.eso e independencia, ha-

ya encontrado la oposición cerrada y el
ataque artero del imperialismo.
Primero, fueron los incendios de cañaverales, las incursiones, los sabotajes,
la agresión en Playa Girón. Después, el
bloqueo de alimentos y medicinas, que toda vía se mantiene para vergüenza del Gobierno de Estados Unidos, quien invoca la
Cruz Roja Internacional para evacuar del
país a los cubanos que deseen partir de
su patria, y no para la labor que legítimamente debiera corresponderle, como sería la distribución de medicamentos.
,Como si eso fuera poco, el imperialismo no descansó hasta que consiguió aislar diplomáticamente a Cuba de sus hermanos latinoamericanos. Para ello hizo
uso de la incondicional OEA y de los gobiernos "gorilas" enclavados en algunos
países de América Latina.
Con ira y vergüenza, nuestros pueblos
presenciaron, impotentes en el terreno de
los gobiernos, las actitudes obsecuentes y
serviles de los ,peleles de la OEA, los títeres "gorilas" y los gobernantes que han
bailado al son de la música del imperialismo yanqui para aislar a Cuba, creyendo que con ello pondrán una barrera y que
su digno ejemplo no se hará más carne en
los revolucionarios de toda América, que
impedirán a su limpia luzI alumbrar a quienes todavía están subordinados al imperialismo norteamericano.
¿ Qué demócrata de vel1dad en nuestra
patria no sintió como una puñalada el
rompimiento de relaciones con Cuba?
Sin embargo, hay un gobierno que aún
representa, no sólo a su pueblo, sino a
todos los de América: Méjico, el único
que ha tenido la dignidad de resistir las
presiones imperialistas.
El actual Gobierno de Chile, por su
parte, ha mantenido una digna política
exterior en lo que se refiere a abrir relaciones con los países del campo socialista;
pero en cuanto a Cuba, todavía no ha tenido la firmeza de romper las presiones
ej ercidas sobre él.
Desde esta alta tribuna, planteamos al
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Gobierno de Chile y al Partido Demócrata rio latinoamericano ha tomado concienCristiano la necesidad de continuar el pro- cia de la vulnerabilidad de los imperialisceso iniciado al reanudar relaciones diplo- tas y de las posibilidades concretas que
máticas con los países socialistas; al pro- existen, dadas las fuerzas creadoras de
clamar que Chile persigue una política de los pueblos y la correlación de fuerzas
verdadera independencia con vistas a li- existentes en el mundo, de liberarse y
berarnos, aunque sea en parte, de la asfi- marchar a la construcción del socialismo
xia imperialista, y a establecer el inter- en América Latina, de acuerdo a las parcambio cultural y comercial con esos paí- t: cularidades y características de los proses, guiándose sólo por el interés nacional. cesos sociales que tienen lugar en los diPara ello es un imperativo de la. época que ferentes países.
Para terminar, deseo expresar, en nomvivimos remediar la inj usticia cometida
por nuestro Gobierno al romper relaciones bre del Partido Comunista de Chile, nuestros sentimientos de admiración hacia el
con Cuba.
Chile debe pasar por sobre las normas pueblo cubano y su revolución y de rede antiderecho creadas por la OEA y por gocijo fraternal ante sus éxitos, y el desobre las imposiciones de Estados Unidos. seo sincero de nuevos triunfos en el cumN o debe formar un bloque con los gobier- plimiento de las metas trazadas. Para
nos "gorilas", ni contaminarse más con nosotros, Cuba representa la dignidad de
las actitudes antipopulares y reacciona- América y el mañana luminoso de sus
rias, sino, por el contrario, reanudar re- pueblos; representa el camino de la verdadera libertad que un día también recolaciones con Cuba y su Gobierno.
¿ Cómo es posible que nuestro Gobierno rreremos los chilenos.
He dicho.
no asimile el ejemplo reflejado en el sigEl señor LlJENGO.-Señor Presidennificativo cable enviado el día 3 de este
mes .por la Reina de Gran Bretaña al Pre- te, no obstante los pocos minutos que ressidente de la República de Cuba, Osvaldo tan para el término de esta sesión, no puedo dejar de eXipresar algunas palabras
Dor:ticós? :
"En ocasión del aniversario del día de con motivo de"l 7 9 aniversario de la rela liberación, tengo el sumo placer en en- volución cubana. Ellas nacen después de
viarle a Su Excelenda personalmente y al escuchar el homenaje que acaba de renpueblo de la República de Cuba mi salu- dir a la República de Cuba la Honorable
do cordial y mis mejores deseos. Isabel", señora Julieta Campusano.
En mi concepto, la brillante gesta lleSaludo de un país capitaEsta europeo,
de una monarquía que, sin embargo, re- vada a cabo por el pueblo cubano el 19 de
conoce la enorme significación de Cuba en enero de 1959, debe entusiasmar a todos
el mundo actual y especialmente en Amé- los sectores populares de América Larica Latina.
tina.
Estos siete años de revolución cubana
Hasta ese año, la República de Cuba haconstituyen una experiencia y una lección bía vivido bajo la dictadura de Fulgencio
inapreciables para los pueblos de Latino- Batista. Pero ese pueblo, guíado por Fidel Castro y un grupo de revolucionarios
américa.
Con razón se ha dicho que la historia y visionarios, fue capaz de levantarse, dede nuestro continente puede dividir;:;e en rrotar la tiranía e imponer un gobierno
dos etapas, ambas separadas por la revo- popular.
lución cubana. Antes, los pueblos luchaLos objetivos alcanzados· por la revoluban contra un enemigo que creían inven- ción en esos siete años son realmente adcible. Ahora, el movimiento revo1uciona- mirables. La agricultura, hasta esa época

2936

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

aún incipie nte, registr a un ascens o notable. Se ha mencio nado aquí el caso de la
caña de azúcar . Pues bien, el año pasado
se obtuvo una cosech a de 6.500.000 toneladas métric as. La revolu ción se ha propuesto llegar, en 1970, a diez millon es de
tonela das, meta que, a mi juicio, con toda s,eguri dad alcanz ará, pues todo el pueblo cubano apoya a su gobier no. Así, mediante el aporte de su es·fuerzo y su trabajo, han conseg uido levant ar el nivel
social y económico de todos sus habitantes .
En Guba, la produc ción agrope cuaria
ha sido divers ificada Y las indust rias están en pleno desarr ollo.. La econom ía cubana está en ascens o y su balanz a de pagos mejor a en forma notori a, a tal punto
que en pocos años más ese país' será una
gran potenc ia económica. Junto con eqailibrar sU balanz a de pagos, podrá exportar mucho artícul os que antes ni siquiera produc ía.
En el campo educac ional, es admira ble
lo realiza do en Cuba. La Honor able señora Campu sano se refirió a la campa ña de
alfabe tizació n. Fue una labor masiva en
la cual partici pó todo el pueblo, y alcanzó un éxito extrao rdinar io. Pero Cuba
no se confor mó s'Ólo con esa tarea alfabetizad ora, pues la educac ión tiene atención prefer ente de parte del gobier no revoluci onario . En la actual idad, existen
más de cien mil estudi antes con becas
compl etas; son innum erable s las escuelu;;
básica s, tecnoló gicas y univer sitaria s. L>l.
educac ión de los sectore s obrero y campesino tambié n recibe trato prefer encial ;
más de 800.000 de ellos concur ren diariamente a las aulas existen tes en cada una
de las activid ades produc toras de Cuba.
Deplor o no dis'poner de más tiempo para referir me a una serie de hechos positivos, demos trativo s del notabl e éxito obtenido por la revolu ción cubana .
El ejempl o dado por ese país es digno de
ser imitad o .en Améri ca Latina . Su revolución tuvo en contra toda la hostili dad

del imperi alismo nortea merica no, de la
OEA y de todos aquellos gobier nos que no
repres entan a los pueblo s en Latino américa. Sin embar go, por sobre esos inconvenien tes, barrer as y, sobre todo, del bloque económico de que fue víctim a, Cuba
ha sido capaz de levant arse y se encuen tra en pleno desarr ollo media nte el mejoramien to de sus institu ciones , su agricu ltura y la condic ión social de sus habita ntes. Obrero s y emplea dos viven en buenas
condic iones y en vivien das cómodas. Personalm ente tuve ocasió n de estar en muchas de ellas.
Puedo asegu rar que en toda Latino améric a no hay un solo gobier no que pueda decir, como el cubano , que cuenta con
el respald o de todo su pueblo.
El hecho de que alguna s pocas personas, por ser contra rias al régime n o por
haber constit uido sus medios de vida actividad es no produc toras, sino esenci almente agiotis tas, emigre n a Estado s Unidos, nada indica. Segura mente , van tras
la quime ra del oro, tras forma s más, fáciles de vida. Porqu e en Cuba todos viven
bien, en la medid a en que son capace s de
aporta r su trabajo .
Es conven iente destac ar que si ese país
ha tenido tan extrao rdinar io auge económico en estos último s siete años, ha sido
porque todo el pueblo se incorp oró ala revolución y ha entreg ado más horas de
trabaj o para contri buir a mejor ar las condiciones económ icas y sociale s de su tierra.
Al compa rtir las palabr as de la Honora ble señora J ulieta Campu sano, rindo
homen aje a la revolu ción cubana que lleva a su pueblo a niveles que tambi€ n desearíam os para otros países latinoa mericanos, entre ellos Chile.
El señor REYE S (Presi dente) .-Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.8.

Dr. Raúl Valenz uela Glarcía,
Subjef e de la Redacción.
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ANEXOS
ACTAS APROBADAS
LEG ISLATURA EXTRAORDINARIA.
SESION 33'\ EN 10 DE NOVIEMBRE DE 1965

Especial.
(De 16 a 20 horas).
Parte Pública.
Presidencia del señor Reyes (don Tomás).
Asisten los Senadores: Altamirano, Allende, Ampuero, Aylwin, Barros, Bulnes, Campusano (doña J ulieta), Contreras Tapia, Corbalán,
Curti, Chadwick, Ferrando, Foncca, García, Gómez, González Madariaga,
Gumucio, Jarami11o, Juliet, Luengo, Noemi y Tarud.
Actúan de Secretario y de Prosecretario, los señores Federico Walker Letelier y Luis Valencia Avaria, respectivamente.

No hay aprobación de actas.

CUENTA.

Se da cuenta del siguiente asunto:
Comunicación.
Una del señor Andrés Townsend Ezcurra, Secretario del Parlamento Latinoamericano, en la cual expresa que, inspirado en los nobles ideales de unidad y paz latinoamericanos que norma n a ese Parlamento, formula fervientes votos ~ por el restablecimiento de la fraternidad de nuestros pueblos.
-Se manda contestar y archivar el documento.

En seguida, se constituye la Sala en sesión secreta, para seguir debatiendo la situación producida con la República Argentina, con motivo
de los luctuosos sucesos ocurridos en la región denominada Laguna del
Desierto, en la provincia de Magallanes.
De esta parte de la sesión se deja constancia en acta aparte.
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Se suspen de la sesión.

Reanu dada, se acuerd a pros~guir en sesión secreta la consid eración
de la materi a antes referid a.
deja
De confor midad al Reglam ento, de esta parte de la sesión se
consta ncia en acta por separa do.

Reanu dada la sesión públic a, ésta se levant a.
LEGIS LATU RA EXTR AORD INAR IA.
SESION 34¡¡', EN 11 DE NOVIEM BRE DE 1965

Especi al.
(De 11 a 13 horas) .
Parte Públic a.
José).
Presid encia de los señore s Reyes (don Tomás ) y García (don
e,
Allend
irano,
Altam
ada,
Ahum
e,
Aguirr
Asiste n los Senad ores:
Contre
),
Julieta
(doña
sano
Campu
,
Ampue ro, Aylwin , Barros , Bulnes
Gó,
Foncea
ez,
Enríqu
ick,
Chadw
ras Tapia, Corbal án, Corval án, Curti,
o, Noemi,
mez, González Madar iaga, Gumucio, Jarami llo, Juliet, Lueng
.
Pablo, Palma , Prado, Tarud y Von Mühle nbrock
LeighConcu rren, ademá s, los Minist ros del Interio r, don Berna rdo
don
a,
Justici
ton; de Relaciones Exteri ores, don Gabrie l Valdés , y de
Pedro J. Rodríg uez.
WalActúan de Secret ario y de Pro secreta rio, los señore s Federi co
ker Letelie r y Luis Valenc ia A varia, respec tivame nte.
No hay aproba ción de actas, ni cuenta .
endo
Se constit uye la Sala en seSlOn secreta , para contin uar conoci
los
de
motivo
con
tina,
Argen
de la situaci ón suscita da con la Repúb lica
la
en
to,
Desier
del·
a
sucesos acaecid os en la región denom inada Lagun
provin cia de Magal lanes.
la seDe acuerd o a lo previs to en el Reglam ento, de esta parte de
sión se dej a consta ncia en acta ~or separa do.

Se levant a la sesión.
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LEGIS LATU RA EXTR AORD INAR IA.
SESION 35'\ EN 16 DE NOVIEM BRE DE 1965

Ordina ria.
Parte Públic a.
Presid encia de los señore s Reyes (don Tomás ) y García (don
José).
Asiste n los Senad ores: Aguirr e, Ahum ada, Altam irano, Allend
e,
Ampue ro, Barros , Bulnes , Campu sano (doña Julieta ), Contre ras
Labarc a,
Contre ras Tapia" Corbal án, Curti, Chadw ick, Ferran do, Foncea
, Gómez,
González Madar iaga, Gumuc io, Jarami llo, Juliet, Lueng o, Maurá
s, Noemi ,
Prado, Tarud y Von Mühle nbrock .
Actúan de Secret ario y de Prosec retario , los señore s Federi co
Walker Letelie r y Luis Valenc ia Avaria , respec tivame nte.

N o hay aproba ción de actas.

CUEN TA.

Se da cuenta de los siguien tes asunto s :
Mensa jes.
Seis de S. E. el Presid ente de la Repúb lica:
Con el primer o, hace presen te la urgenc ia para el despac ho
del proyecto de ley que conced e franqu icias aduan eras a la interna ción
de chas.is destina dos a los servici os de locomoción colecti va particu
lar.
-Se califica de "simpZe" la urgenc ia y el docum ento se manda
~gre
garlo a sus antece dentes .
Con los cuatro siguien tes, incluye , entre las materi as de que
puede
ocupar se el Congre so Nacion al en la actual legisla tura extrao
rdinar ia,
los asunto s que se indica n:
l.-Pro yecto de ley que autoriz a al Presid ente de la Repúb lica
para
adquir ir el Servic io de Agua Potabl e del Ferroc arril de Antofa
gasta a
Bolivia .
2.-El que autoriz a a la Munic ipalida d de San Anton io para
contratar empré stitos.
3.-El que autoriz a a las Munic ipalida des de Ancud , Castro
y Chonchi para contra tar empré stitos.
4.-Pro yecto de acuerd o que aprueb a la Conve nción para la
protec ción de la flora, fauna y belleza s escénic as natura les de Améri
ca.
5.-El que aprueb a el Conve nio sobre Transp orte Aéreo entre
Chile y la Repúb lica Federa l Alema na.
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-Se manda archivar los documentos.

conCon el último , solicit a el acuerd o constit uciona l necesa rio para
señor
Grupo
de
ferir el empleo de Corone l de Aviaci ón al Coman dante
Rubén Arturo Quinta na Oyarzú n.

-Pasa a la Comisión de Defens a Nacional.
Oficios .

Dos de la H. Cámar a de Diputa dos:
renunc ia
Con el primer o, comun ica que ha tenido a bien acepta r la
uestos
Presup
de
Mixta
formu lada a su cargo de miemb ro de la Comis ión
su reen
ado,
por el H. Diputa do señor Ricard o Valenz uela, y ha design
emplaz o, al H. Diputa do señor Vicent e Sota Barros .

-Se manda agregar el documento a

S1(S

antecedentes.

modifi Con el último , comun ica que ha tenido a bien aproba r las
crea el Micacion es introd ucidas por el Senado al proyec to de ley que
ismo.
Urban
nisteri o de la Vivien da y

-Se manda archivar los documentos.

de EcoCuare nta y cuatro de los señore s Minist ros del Interio r;
a;
Públic
ción
Educa
de
da;
nomía, Fomen to y Recon strucci ón; de Hacien
zaColoni
y
s
Tierra
de
de Justic ia; de Obras Públic as; de Agricu ltura;
de Miner ía;
ción; del Traba jo y Previs ión Social ; de Salud Públic a, y
dan rescuales
los
y del señor Contra lor Genera l de la Repúb lica, con
ables
Honor
los
puesta a las peticio nes que se indican , formu ladas por
sano,
Campu
Senad ores señore s Aguirr e Doolan , Ahum ada, Ampue ro,
EnrÍ,
Durán
Contre ras Labarc a, Contre ras Tapia, Corba lán Gonzál ez,
y Rodríg uez.
Prado
Pablo,
da,
Miran
llo,
Jarami
quez, Gonzál ez Madar iaga,
1) Instala ción de teléfon o público en Chillán Viej o.
Instala ción de buzón en Huamb alí, Chillán .
Subve nción para la Junta de Adelan to de Cachap oal.
2) Repara ciones en Liceo de Homb res de San Fernan do.
de San
Constr ucción de local para interna do del Liceo de Homb res
Fernan do
Local para Escuel a N9 31 de San Vicent e.
3) Local para Institu to Superi or de Comer cio de Antofa gasta.
Person alidad jurídic a del Centro para el Progre so de Taltal.
4) Alza de tarifas eléctri cas en Los Vilos.
Constr ucción de escuel as en Calbuc o y La Serena .
se La
Pago de imposi ciones por empre sas constr uctora s de Embal
Palom a.
Présta mo a emplea dos de Coquim bo, La Serena , Ovalle y Elqui.
Ayuda económ ica para gremio de la Salud, Coquim bo.
Posta Médic a en Cerrill os de Tamay a.
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5) Sucesos en Rincón de la Huacha, Frutillar
Tasación bienes raíces de Valdivia
Préstamo a agricultores de Puerto Natales
Operaciones crediticias en Banco del Estado de Chile Chico
Pago de sueldos a profesores de Valdivia
Locales para las Escuelas N 9s. 1 y 2 de Achao
Acuerdo suscrito entre la Empresa Nacional de Petróleo y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
6) Fondos para Municipalidad de Mejillones
Escasez de carne en Calama
Construcción de escuela en Toconao
Utiles para Liceo de Hombres de Antofagasta
Construcción de escuela en Toconao
Ayuda a agricultores de Toconao
Título de dominio a pobladores PobI. Ibáñez, Calama.
7) Construcción de locales escolares en Rancagua, La Estrel1a y
Rengo
Problemas educacionales en Talea.
8) Local para Escuela Industrial N9 2 de Temuco
Población para empleados particulares de Pucón.

9) Utiles para el Liceo Coeducacional de Coronel.

10) Antecedentes investigación que se practica en el Ministerio de
RR. EE. sobre internación fraudulenta de automóviles y suntuarios.
11) Construcción de escuela en Rastrojos
Ampliación local Escuela Centralizada, San Vicente de Tagua-Tagua
Construcción Liceo de Hombres, Rancagua
Ampliación Hospital de Peralillo.
12) Creación Liceo de Niñas én Val1enar.
13) Ayuda al Cuerpo de Bomberos de Concepción
Instalación de buzón en Huamabalí, Chillán
Construcción salas Escuela N9 11 de San Gregorio, San Carlos.
14) Desarrollo archipiélago de Juan Fernández.
15) Tarifas de Cía. de Teléfonos de Valdivia'
Subvención al Cuerpo de Bomberos de Aisén
Prórroga plazos de obligaciones contraídas por pequeños agricultores de la zona austral con el Banco del Estado de Chile.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
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Uno del señor Contralor General de la República, en que remite antecedentes de los decretos N 9 s. 1245 y 1345, del Ministerio de Obras PÚblicas, sobre valor oficial de la unidad reajustable CORVI.

-Se manda c¿rchi,:ar el documento.
Informes.
Uno de la Comisión de Gobierno y otro de la Comisión de Hacienda, recaídos en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República
para aportar a la Municipalidad de San Clemente la cantidad que indica, con motivo del centenario de la comuna.
Tres de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
l.-Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional,
al proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile para importar
equipos, materiales y elementos necesarios para renovar y ampliar sus
servicios audiovisuales.
2.-0bservaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional,
al proyecto de ley que libera de derechos la internación de elementos destinados a la Sociedad "Cine Club Ltda.", de Vifía del Mar, y
3.-Proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que declara exentos de toda contribución fiscal a los bienes raíces cuyo avalúo sea inferior a E9 5.000.
Uno de la Comisión de Defensa Nacional y otro de la Comisión de
Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados
que beneficia al personal de la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército.
Tres de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en los
siguientes asuntos:
l.-Observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al
proyecto de ley que faculta a los Secretarios de Congresales para integrar
en la Caja de Previsión de Empleados Particulares las imposiciones correspondientes a períodos trabajados antes del 21 de mayo de 1961.
2.-0bservaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional,
al proyecto de ley que modifica la ley N9 11.219, Orgánica de la Caja de
Retiro y Previsión de los Empleados Municipales de la República, y
3.-Proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que deroga el artículo 20 de la ley N9 15.366, sobre revalorización de pensiones.

-Quedan para tabla.
Presentación.
Una del H. Senador señor Ahumada, en que retira el proyecto de ley,
iniciado en moción de Su Señoría, que beneficia a don Ramón Luis Monares Monares.

-Queda retirado el proyecto.
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A indicac ión del señor Aguirr e, modifi cada pOlO la Mesa, se
acuerd a
tratar en el prime r lugar de la tabla de la sesión ordina ria
de mañan a,
el proyec to de ley qU2 exime de contrib ución de bienes raíc;es
y de todo
impue sto fiscal a los inmueb les cuyo avalúo sea inferio r a E9
5.000.

Seguid ament e y con el asentim iento unal11me de la Sala, se
aprueb a
una indicac ión formu lada por el señor Contre ras Tapia, para
tratar en
la presen te sesión, los inform es de las Comis iones de Defens
a Nacion al
y de Hacien da, recaíd os en el proyec to de ley de la H. Cámar
a de Diputados, que b2nefi cia al person al de la Fábric a de Vestua rio y
Equipo s del
Ejérci to.

Info1'm es de las Comis iones de Econo mía y Comer cio
y de Hacien da, 1'ecaídos en el proyec to de ley de la
H. Cámar a de Diputa dos que fija norma s sobTe colocación de acciones, bonos y OtTOS valore s de inveTs'¿ón .

•

La Comis ión de Econo mía y Comer cio, recom ienda aproba
r la iniciativa del rubro, con las siguien tes modifi cacion es:
Artícu lo 2Q.
Reemp lazar el inciso primer o, por el siguie nte:
"Artíc ulo 29-Qued an excluid as de las dispos iciones de esta
ley las
operac iones bursát iles, entend iéndos e por tales las realiza das
y registr adas por los Corred ores en el Recint o de la Bolsa, proven ientes
de órdene s
directa s de los cliente s, sin que haya habido entre aquéllo s y
éstos ninguna interm ediació n, que no sea la de los apoder ados de los
Corred ores o
de la Bolsa, autoriz ados por la Superi ntende ncia de Socied
ades Anóni mas, la de los Banco s o de las Socied ades coloca doras a que
se refiere
la presen te ley. Queda n tambié n excluid as las operac iones
que realice n
los Banco s, en cumpl imient o de órdene s directa s de sus cliente
s, a través
de sus Depar tamen tos de Comis iones de Confia nza".
En el inciso final, coloca r en plural la palabr a "Prést amo" la
primera vez que fjgura y en singul ar la segund a vez.
Artícu lo 49.
En el inciso primer o, reemp lazar las palabr as "temp oralme
nte o
ponerl e términ o definit ivo.", por las siguie ntes: "temp oral
o indefin idamente. ", y sustitu ir la frase "La resoluc ión que ponga términ
o definit ivo
a", por la siguie nte: "La resoluc ión fundad a que suspen da
indefin idamente ".
En el inciso segund o, agrega r sendas comas (,) despué s de
"las entidade s que" y "en esta ley o su Reglam ento".
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Artículo 69.

En el inciso primero, agregar, a continuación de "en su caso", lo
siguiente: "y sus agentes,".
Suprimir el inciso segundo.
Artículo 79.
Reemplazar la Planta de Empleados del Servicio, propuesta en la
letra a), por la siguiente:
"Superintendente (1), Intendente (1) y Fiscal (1), Jefes de Departamentos Sociedades Anónimas (1), Compañías de Seguros (1), Control Valores, Bolsas y Fondos Mutuos (1) y Actuarial y Estadístico (1),
Secretario General (1), Contralor (1) y .Jefe Oficina de Valparaíso (1),
Abogados primeros (3), Contadores primeros (3), y Actuarios (2), Abogados (6), Contadores (12) e Inspectores primeros (3), Contadores
ayudantes (13), Procuradores (3) y Relacionador (1-), Inspectores (lO),
Oficial de Partes (1), Archivero (1) y Secretaria Superintendente (1),
Oficiales de Secretaría (14), Oficiales (11), Mayordomo (1), Porteros
(6) ".

Reemplazar en la letra a) del artículo 157 que se sustituye por la
letra c), la palabra "reaseguro" por "reseguro".
Consultar como letra e), nueva, la siguiente:
"e) Reemplázase el artículo 158 por el siguiente:
"Artículo 158.-Para el pago de la patente fijada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo precedente, las Sociedades Anónimas procederán a declarar y a pagar su valor en las Tesorerías Comunales respectivas en el mes de marzo de cada año, sobre la base de su balance del
año calendario inmediatamente anterior.
Si dicha declaración y pago no se efectúan dentro de este plazo, la
Superintendencia podrá recurrir al Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago solicitando el correspondiente mandamiento de ejecución. A
este efecto, se practicará una liquidación que firmada por el Superintendente tendrá por sí sola mérito ejecutivo, y en juicio, no será admisible
otra excepción que la de pago, acreditado por el correspondiente recibo
de la Tesorería".
Las letras e), f) y g), pasan a ser .letras f), g) y h), respectivamente, sin otras modificaciones.
Artículo 89.
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 89-Reemplázase el inciso cuarto del artículo 39 del decreto NQ 1.272, de 7 de septiembre de 1961, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, por el siguiente:
"No obstante, podrán efectuarse libremente transacciones en moneda corriente, sobre valores y acciones nominativas de sociedades cuyos
títulos se expresen en moneda extranjera".
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Artículo 99.
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 99-Agrégase al artículo 17 de la ley N9 15.564, de 14 de
febrero de 1964, los siguientes incisos:
"Todas las transferencias que se efectúen en Chile de acciones nominativas de sociedades anónimas que tengan emitidas acciones al portador, deberán inscribirse en los registros de una bolsa de valores chilena. Las acciones de estas sociedades, que sean adquiridas en Chile, no
podrán ser enajenadas sino dentro del país; a cuyo efecto, la bolsa en
que se inscriba una operación deberá colocar al dorso del respectivo traspaso un timbre que indique tal circunstancia. Por su parte, la sociedad
al emitir el título correspondiente al nuevo dueño, deberá también estampar en él un timbre señalando que las acciones que representa s610
pueden ser enaj enadas en las bolsas de valores chilenas. La sociedad no
podrá dar curso a las enajenaciones que no cumplan con los requisitos
indicados.
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior podrá ser sancionada con una multa de hasta cinco sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago, aplicada por la Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio".

A continuación, consultar como artículos 10 y 11, nuevos, los siguientes:
"Artículo 10.-Las primas de los seguros sobre la vida que se contraten por la "Mutual de Seguros de Chile" ex "Mutual de la Armada",
serán descontadas mensualmente de sus remuneraciones a los empleados
u obreros del sector público, privado o semifiscal que así lo soliciten".
"Artículo 11.-Las disposiciones de la ley N9 8.032, de 1944, vigentes para los agentes productores del segundo grupo, serán aplicables a
los agentes colocadores de cuotas de fondos mutuos y de los títulos o
valores de inversión indicados en el artículo 19 de esta ley.
Para ser considerado agente profesional será menester dedicarse
preferentemente a la intermediación en la colocación de dichos valores
y haber percibido en el año calendario anterior a la calificación no menos de tres y medio sueldos vitales anuales, del Departamento de Santiago, por concepto de comisiones.
No regirá respecto de estos agentes la exigencia de caución contenida en el artículo 16 de la ley mencionada, sin perjuicio de la caUClOn
que pueda exigir la Superintendencia de Sociedades Anónimas para el
desempeño de sus funciones".

Con las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado por
la Comisión de Economía y Comercio, queda como sigue:
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Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-La colocación en el público de acciones, promesas de
acciones, bonos, debentures, planes de ahorro, cuotas de Sociedades, y
toda clase de títulos o valores diversos de inversión sólo podrá hacerse
por Sociedades colocadoras, inscritas y autorizadas para operar como
tales en la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Estas Sociedades
deberán tener como exclusivo objeto la actividad indicada y quedarán
sometidas a las disposiciones de la presente ley.
Podrán, sin embargo, efectuar también colocaciones en el público,
en forma directa, sin recurrir a Sociedades colocado ras, las Sociedades
Anónimas en formación o ya constituidas, pero sólo para enterar sus
propios capitales, y de conformidad a las disposiciones de esta ley.
Artículo 2Q-Quedan excluidas de las disposiciones de esta ley las
operaciones bursátiles, entendiéndose por tales las realizadas y registradas por los Corredores en el Recinto de la Bolsa, provenientes de órdenes
directas de los clientes, sin que haya habido entre aquéllos y éstos ninguna intermediación, que no sea la de los apoderados de los Corredores
o de la Bolsa, autorizados por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la de los Bancos o de las Sociedades colocadoras a que se refiere
la presente ley. Quedan también excluidas las operaciones que realicen
los Bancos, en cumplimiento de órdenes directas de sus clientes, a través
de sus Departamentos de Comisiones de Confianza.
Los Corredores de Bolsa no podrán formar parte de las Sociedades
colocado ras a que se refiere esta ley, pero podrán ser nombrados agentes
colocado res de éstas mismas o de las Sociedades emisoras en su caso.
Quedan asimismo excluidas la colocación df cuotas de fondos mutuos
regiüos por el D.F.L. NQ 324, de 5 de abril de 1960, y el Reglamento
de las operaciones de éstos, contenido en la Resolución NQ 26, de 5 de
abril de 1963, de la Superintendencia de Sociedades Anónimas; las emisiones de valores que efectúen el Banco Central, Banco del Estado, Bancos Hipotecarios y las instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma; y la colocación de créditos hipotecarios que efectúen
la Caja Central de Ahorros y Préstamos y las Asociaciones de Ahorro
y Préstamo.
Artículo 3 9-Se entenderá por colocación en el público de los títulos
o valores de inversión a que se refiere el artículo 1Q, la adquisición ()
enajenación de los mismos a través de intermediarios habituales, sean
éstos personas naturales o jurídicas, comprendiéndose también la adquisición, enajenación o permuta mediante mandatos, contratos de administI'ación de bienes, corretajes, comisiones y, en general, cualquiera otra
especie de intermediación remunerada o gratuita.
Se entenderá que hay habitualidad en la intermediación, cuando ésta
se haya efectuado mediante ofertas o negociaciones repetidas. La habitualidad será calificada exclusivamente por la Superintendencia de
Sociedades Anónimas, considerando la naturaleza del acto, el conjunto
de circunstancias previas o concurrentes a la operación de que se trata,
tales como el número de negociaciones realizadas, la frecuencia con que
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éstas se efectúen, la necesidad o motivo que tuvieron los participes y la
actividad o giro que desarrollan los mismos.
Artículo 4 9-Cuando se infringiere alguna de las disposiciones de
la presente ley o de su Reglamento en una determinada colocación, la
Superintendencia podrá suspender ésta temporal o indefinidamente. La
resolución fundada que suspenda indefinidamente la colocación deberá
publicarse por una vez en el Diario Oficial, y las veces que la Superintendencia estime conveniente en otros diarios.
La Superintendencia podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública
de quien corresponda, para clausurar las oficinas de las entidades que,
sin cumplir cualesquiera de los requisitos exigidos en esta ley o su Reglamento, ofrezcan al público las colocaciones referidas.
Artículo 59-Las personas naturales y los administradores de personas jurídicas, que coloquen títulos o valores de inversión en contravención de 10 dispuesto por los artículos 1 9 y 29 de esta ley, serán penados con presidio menor en su grado máximo, sin perjuicio de la multa
que se establece en el inciso siguiente.
La infracción de cualesquiera otra de las disposiciones de esta ley
o de su Reglamento será sancionada con una multa de hasta doce sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago. De esta multa serán
personal y solidariamente responsables los administradores de la Sociedad infractora.
La multa será fijada por el Superintendente de Sociedades Anónimas y la resolución en que la determine tendrá por sí sola mérito ejecutivo y no será admisible otra excepción que la oe pago.
Artículo 69-EI Presidente de la República dictará las disposiciones
reglamentarias necesarias para el mejor cumplimiento de esta ley, las
cuales, especialmente, versarán sobre los antecedentes y garantías que
deben acompañar y/u otorgar las Sociedades emisoras y colocadoras, en
su caso, y sus agentes, para solicitar la autorización correspondiente de
la Superintendencia; los requisitos que deben cumplirse en la colocación
de valores y aquéllos relativos a la inversión de los fondos recibidos del
público.
Artículo 79~Introdúcense las siguientes modificaciones en el Título
V del D.F.L. N9 251, de 20 de mayo de 1931:
a) Sustúyese el inciso segundo del artículo 154 por el siguiente:
"La Planta de Empleados de este Servicio será la siguiente:
Superintendente (1), Intendente (1) y Fiscal (1), Jefes de Departamentos Sociedades Anónimas (1), Compañías de Seguros (1), Control Valores, Bolsas y Fondos Mutuos (1) Y Actuarial y Estadístico (1),
Secretario General (1), ContraJor (1) y Jefe Oficina de Valparaíso (1),
Abogados primeros (3), Contadores primeros (3), y Actuarios (2), Abogados (6), Contadores (12) e Inspectores primeros (3). Contadores
ayudantes (13), Procuradores (3) y Relacionador (1), Inspectores (lO),
Oficial de partes (1), Archivero (1) Y Secretaria Superintendente (1),
Oficiales de Secretaría (14), Oficiales (11). Mayordomo (1). Porteros
(6)".
b) Reemplázase el artículo 155 por el siguiente:
"Artículo 155.-El Superintendente tendrá respecto del personal del
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Servicio las mismas facultades que señala la ley para el Superintendente
de Bancos, rigiendo las limitaciones establecidas en el D.F.L. N9 68, de
1959, con excepción de lo dispuesto en el artículo 29 del mismo".
e) Sustitúyese la letra a) del artículo 157 por la siguiente:
"a) Las Compañías de Seguros y la Caja Reaseguradora de Chile,
con el 1 % de la prima neta o retenida, es decir, aquella parte de la misma que la Compañía conserva después de reasegurar, respecto de los
seguros del Primer Grupo; y con el 4 % de la primera prima anual
directa, entendiéndose por tal la prima pagada por el asegurado al asegurador, respecto de los seguros del Segundo Grupo, sin deducir suma
alguna por concepto de reseguro en el extranjero".
d) Reemplázanse en la letra b) del artículo 157 las palabras "no
superior" por la palabra "equivalente" y la frase "incluyendo el valor
de los bienes que lo forman" por la frase "entendiéndose por tal la suma
de valores que forman su activo, con deducción del pasivo exigible, excluyéndose de éste las deudas de la casa matriz".
e) Reemplázase el artículo 158 por el siguiente:
"Artículo 158.-Para el pago de la patente fijada de conformidad
con lo dispuesto en el artículo precedente, las Sociedades Anónimas procederán a declarar y a pagar su valor en las Tesorerías Comunales respectivas en el mes de marzo de cada año, sobre la base de su balance
del año calendario inmediatamente anterior.
Si dicha declaración y pago no se efectúan dentro de este plazo, la
Superintendencia podrá recurrir al Juzgado de Letras en lo Civil de
Santiago solicitando el correspondiente mandamiento de ejecución. A
este efecto, se practicará una liquidación que firmada por el Superintendente tendrá por sí sola mérito ejecutivo, y en juicio, no será admisible
otra excepción que la de pago, acreditado por el correspondiente recibo
de la Tesorería".
f) Reemplázase el artículo 159 por el siguiente:
"Artículo 159.-La obligación de pagar la patente no rige respecto
de las sociedades anónimas, sino desde el primero de enero del año siguiente a aquél en que sea autorizada su existencia y cesará, en los casos
de revocación o disolución anticipada, desde el término del año calendario que corresponda a la fecha del Decreto respectivo o, a falta de éste,
a la del hecho que la produzca".
g) Derógase el inciso segundo del artículo 160.
h) En el artículo 161 se suprime el punto del primer párrafo y se
agrega a continuación la frase: "y para las demás finalidades que se le
señalan en la presente ley," y se sustituyen en el segundo párrafo las
palabras "origine este mantenimiento" por las palabras "originen estos
rubros".
Artículo 89-Reemplázase el inciso cuarto del artículo 39 del Decreto N9 1.272, de 7 de sEptiembre de 1961, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, por el siguiente:
"No obstante, podrán efectuarse libremente transacciones en moneda corriente, sobre valores y acciones nominativas de sociedades cuyos
títulos se expresen en moneda extranj era" .
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Artículo 9 9-Agrégase al artículo 17 de la ley N9 15.564 de 14 de
febrero de 1964, los siguientes incisos:
"Todas las transferencias que se efectúen en Chile de acciones nominativas de sociedades anónimas que tengan emitidas acciones al portador, deberán inscribirse en los registros de una bolsa de valores chilena. Las acciones de estas sociedades, que sean adquiridas en Chile, no
podrán ser enajenadas sino dentro del país; a cuyo efecto, la bolsa en
que se inscriba una operación deberá colocar al dorso del respectivo
traspaso un timbre que indique tal circunstancia. Por su parte, la sociedad al emitir el título correspondiente al nuevo dueño, deberá también
estampar en él un timbre señalando que las acciones que representa sólo
pueden ser enajenadas en las bolsas de valores chilenas. La sociedad no
podrá dar curso a las enajenaciones que no cumplan con los requisitos
indicados.
La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior podrá ser sancionada con una multa de hasta cinco sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago, aplicada por la Superintendencia de Compañías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio".
Artículo 10.-Las primas de los seguros sobre la vida que se contraen por la "Mutual de Seguros de Chile" ex "Mutual de la Armada",
serán descontadas mensualmente de sus remuneraciones a los empleados
u obreros del sector público, privado o semifiscal que así lo soliciten.
Artículo 11.-Las disposiciones de la ley N9 8.032, de 1944, vigentes
para los agentes productores del segundo grupo, serán aplicables a los
agentes colocadores de cuotas de fondos mutuos y de los títulos o valores
de inversión indicados en el artículo 19 de esta ley.
Para ser considerado agente profesional será menester dedicarse
preferentemente a la intermediación en la colocación de dichos valores
y haber percibido en el año calendario anterior a la calificación no
menos de tres y medio sueldos vitales anuales, del Departamento de Santiago, por concepto de comisiones.
N o regirá respecto de estos agentes la exigencia de caución contenida en el artículo 16 de la ley mencionada, sin perjuicio de la caUClOn
que pueda exigir la Superintendencia de Sociedades Anónimas para el
desempeño de sus funciones.
Artículos Transitorios.
Artículo 19-Las personas o empresas que a la fecha de publicación
de esta ley estuvieren efectuando alguna de las colocaciones en ella referidas, tendrán un plazo de 90 días a contar de esa fecha para ajustarse
a sus disposiciones. Estas mismas personas o empresas deberán comunicar dentro de un plazo de 30 días contado desde la misma fecha, a la
Superintendencia de Sociedades Anónimas, el hecho de estar efectuando
alguna de dichas colocaciones, y si no lo hicieren se les aplicarán las
sanciones previstas en esta ley.
Artículo 29-Dentro del plazo de noventa días, contado desde la vigencia de la presente ley, el Superintendente encasillará al personal en
actual servicio dentro de la planta establecida en el artículo 154 del D.
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F. L. N9 251, de 1931, modificado por el artículo 79 de la presente ley,
y determinará los diversos departamentos y secciones de la Superintendencia, fijanao sus funciones y atribuciones, así como las correspondientes a cada uno de los cargos de dicha planta.
El ejercicio de esta facultad no podrá significar, en caso alguno,
asignación de funciones de jerarquía inferior a las que desempeña el
personal de la actual planta, ni disminución de sus remuneraciones y
sólo podrá producir expiración de funciones respecto de aquellos funcionarios que estén en situación de jubilar con el beneficio de la pensión
especial a que se refiere el artículo 132 del Estatuto Administrativo,
habida consideración, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 52 de la
ley N9 16.250, de 21 de abril de 1965.
Artículo 39-Las disposiciones del artículo 64 del D.F.L. N9 338,
de 1960, no serán aplicadas a los funcionarios que se encasillen de conformidad con las normas del artículo anterior en la planta establecida
en el artículo 154 del D.F.L. N9 251, de 1931, modificado por el artículo
79 de esta ley.
Para los efectos del artículo 132 del Estatuto Administrativo, se
considerarán como grado máximo de su respectivo escalafón de especialidades, los siguientes cargos de la planta a que se refiere el inciso
precedente: Intendente, Fiscal, Jefe Departamento Sociedades Anónimas, Jefe Departamento Compañías de Seguros, Jefe Departamento Control Valores, Bolsas y Fondos Mutuos, Jefe Departamento Actuarial y
Estadístico y Contralor".
Por su parte, la Comisión de Hacienda propone aprobar el proyecto
de ley contenido en el informe de la Comisión antes mencionada, con la
sola modificación de reemplazar su artículo 10 por el siguiente:
"Artículo 10.-Las primas de los seguros sobre la vida que se contraten en entidades de carácter mutual serán descontadas mensualmente
de sus remuneraciones a los empleados u obreros del sector público,
privado o semi fiscal que así lo soliciten. Igual descuento se podrá pedir
respecto de las cuotas para los fondos de ahorro o capitalización popular, autorizados por la Superintendencia de Seguros".
En discusión estas proposiciones, u¡;;an de la palabra los señores
Jaramillo, Aguirre, Gumucio, González Madariaga y la señora Campusano.
Cerrado el debate y sometidas a votación, tácitamente 'se dan por
aprobadas en general.
De conformidad a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento, esta
iniciativa vuelve a Comisión para segundo informe.
Por último y a proposición del señor Presidente, se fija plazo, hasta
el jueves próximo, a las 12 horas, para formular las indicaciones respectivas.
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Informes de las Comisiones de Defensa Nacional y de
Hacienda, recaídos en el proyecto de le!! de la HonoJ'able Cámara de Diputados, que beneficia al personal
de la Fábrica de Vestuario y Equipos del Ejército.
La Comisión de Defensa Nacional recomienda aprobar la iniciativa
de ley del rubro, con las modificaciones siguientes:
Artículo 1 9.
Reemplazar, en su inciso primero, las palabras "pueden continuar"
por "continúe", y "dicha Repartición" por "las Fuerzas Armadas, el
Cuerpo de Carabineros de Chile o en FAMAE".
En el inciso tercero, reemplazar las palabras "cuenta con imposiciones de más de treinta años" por "ha sido imponente más de veinticinco años".
Como inciso final, agregar el siguiente, nuevo:
"Concédese a este personal un nuevo plazo de 60 días, contado desde
la publicación de esta ley, para que se acoja a los beneficios de la ley
10.986 sobre continuidad de la previsión".
Artículo 29 •
En su inciso primero, reemplazar la expresión "dicha" por el articulo "la".
Artículo 3 9.
En su inciso primero, reemplazar las palabras "pueda continuar"
por "continúe".
En su inciso segundo, intercalar, después de la mención del "D.F.L.
N9 98", lo siguiente: "de 1960", entre comas.
Artículo 4 9.
Rechazarlo.
Artículos
Pasan a ser artículos

49

59

a 89 •

a 7 9 , respectivamente, sin otra modificación.

Artículos Transitorios.
Artículo 3 9 •
En su inciso segundo, reemplazar la fecha "19 de septiembre" por
"24 de marzo".
En su inciso tercero, reemplazar la expresión "acogerse" por las
palabras "declarar que se acoge".

2952

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Artículo 59

Agregar, en punto seguido, la siguiente frase final: "Esta condonación será del 25 % de la deuda para el personal comprendido en los artículos 19 Y 29.
Artículo 69
Reemplazar el artículo "la" que sigue a las palabras "años que exige"
por "esta".
En atención a las modificaciones anteriores, el proyecto aprobado queda como sigue:
Proyecto de ley:
"Artículo 19-Concédese a todo el personal de empleados y obreros
que se hallaban prestando servicios en la Fábrica de Vestuario y Equipo
del Ejército, el día 24 de marzo de 1965 y que no continúen en ella, un
año de abono por cada cinco de servicios prestados en las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Carabineros de Chile o en F AMAE.
Este abono servirá a dicho personal para completar los diez años de
servicios a que se refiere el artículo 17 del D.F.L. NQ 209, de 1953.
A dicho personal no se le exigirá el requisito de diez años a que
se refiere el artículo 17 del D.F.L. N9 209, de 1953, si ha sido imponenb más de veinticinco años en diversas Cajas de Previsión.
Concédese a este personal un nuevo plazo de 60 días, contado desde
la publicación de esta ley, para que se acoja a los beneficios de la ley
10.986, sobre continuidad de la previsión.
Artículo 29-Este personal, que compruebe tener más de diez años de
servicios válidos para el retiro, sea que ellos fueren efectivos o abonados,
tendrá derecho a acogerse a retiro con pensión de acuerdo con el D.F.L.
NQ 209, de 1953, o a continuar si lo desea, como imponente de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional, aun cuando deje de prestar servicios
en la Fábrica de Vestuario y Equipo.
Este mismo personal, cualquiera que sea su calidad, tendrá derecho a
que su pensión se fije y determine de acuerdo con las normas señaladas
en los artículos 17 y siguientes del D.F.L. NQ 209, de 1953. En consecuencia, no les será aplicable la forma especial de cálculo señalada en el
artículo 41, de dicho cuerpo legal.
Artículo 4Q-EI personal que no continúe en la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército y cuente con menos de diez años de servicios válidos para el retiro, tendrá derecho a una indemnización especial equivalente a tres meses de sueldo o salario .imponible, la que será de cargo fiscal, y a optar como imponente de la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional y afiliado al D.F.L. NQ 209, de 1953.
Este personal y el que teniendo derecho a percibir pensión no se
acogiere a retiro, al optar por continuar en la previsión del D.F.L. NQ
209, de 1953, serán encasillados por la Oficina de Pensiones del Ministerio de Defensa Nadonal en algunos de los grados que señala el D.F.L.
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Nf.l 98, de 1960, para los empleados civiles que prestan serVICIOS en la
Fábrica de Vestuario o en alguno de los que establece el artículo 19 de
la ley NQ 16.258.
El encasil1amiento se efectuará de acuerdo con los sueldos y jornales que el personal percibió en el mes de marzo de 1965, se establecerá
por Resolución Ministerial y mediante él se determinará, cuando así procediere, el monto del desahucio y pensión a que tuviere derecho el interesado o sus beneficiarios de montepío.
Artículo 4Q-EI personal que deje de trabajar en la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército tendrá derecho preferente para ser recontratado en ella, cuando las condiciones permitan a esta fábrica absorber
mayor cantidad de empleados y obreros o para ser contratado en cualquier organismo del Estado de acuerdo con su profesión, oficio o especialidad, siempre que la cesación de servicios haya ocurrido con anterioridad al 1Q de septiembre de 1965.
En todo caso, al personal femenino que se encuentre en estado de
gravidez o en descanso postnatal deberá reservársele sus empleos o
puestos.
Artículo 5 9-El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
Artículo 6Q-Facúltase al Director de lh Fábrica de Vestuario y
Equipo del Ejército, para que, en representación del Fisco, compre, firme la escritura y adquiera para el mismo Fisco, el inmueble de propiedad
de la Sociedad Golstein y Ehrenfeld Ltda., ubicado en la ciudad de San~iago, Avenida Bernardo O'Higgins NQs. 2334/26/28, e inscrita a fojas
548, NQ 959 del Registro de Propiedad del año 1955, del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, cuyos deslindes son los siguientes: Norte, con
Avenida Bernardo O'Higgins; Sur, con callejón comunero; Oriente, con
don Nicolás Montt, hoy don Alfredo Escobar, y, Poniente, con don Quepes B. León, hoy con doña Celia Coloma León. El precio de venta convenido de E9 395.000, se pagará con E9 110.000 de c0!1tado y el saldo a 300
días plazo en tres cuotas, dos de ellas de EQ 100.000 y una de E9 85.000.
Se podrá, asimismo, pactar intereses corrientes por el saldo de precio
insoluto.
El inmueble en referencia será destinado al Ministerio de Defensa
Nacional para servir las necesidades de la Fábrica de Vestuario y Equipo
del Ejército, pudiendo dicho Ministerio, cuando lo estime conveniente,
trasladar la fábrica a otro lugar en caso que sea necesario.
El gasto que signifique el cumplimiento de esta disposición se efectuará con cargo a la devolución de parte de EQ 550.000 que contabilizó la
Fábrica en ítem especial para financiar la creación y funcionamiento de
su Almacén de Ventas y que, para este objeto, se registrará en cuenta
especial.
Artículo 7 9-Facúltase al Director del Instituto Geográfico Militar
para que, en representación del Fisco, adquiera por compraventa y firme
la escritura respectiva, un retazo de terreno de don Hipólito Vagan ay,
de una superficie de 192 metros cuadrados, ubicado en esta ciudad, calle Dieciocho N9 373, inscrito en mayor cabida a fojas 7.107 NQ 12.753
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del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 1954 y cuyos deslindes son los siguientes: al Norte, con propiedad del Instituto Geográfico Militar; al Sur, con propiedad del Instituto Geográfico Militar; al Oriente, con propiedad de don Hipólito Vaganay, y, al Poniente, con propiedad del Instituto Geográfico Militar. Este
retazo será destinado al Ministerio de Defensa Nacional para uso del Instituto Geográfico Militar. El precio será la suma de E9 4.800, el que será pagado de contado.
El gasto que signifique el cumplimiento de este artículo se efectuará
con cargo al Capital del Departamento Comercial de esta Repartición
Militar.
Artículos transitorios.
Artículo 1 9-Autorízase por el presente año un aumento del porcentaje de retiros del personal de la Defensa Nacional superior al 3~é que
fija el artículo 29 de la ley N9 14.709.
Artículo 29-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 transitorio de la ley N9 14.709, los Presupuestos de la Nación de los años 1966
y 1967 consultarán la suma de E9 700.000 anuales, destinada a incrementar extraordinariamente el Fondo de Desahucio de las Fuerzas Armadas. Estas cantidades serán aportadas por duodécimos a la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional.
Artículo 3 9_·El personal de empleados y obreros que no tenga derecho a pensión, gozará de la indemnización especial de que trata el artículo 39 de la presente ley, aún cuando haya cesado en sus funciones
con anterioridad a la fecha de promulgación de ella, siempre que la cesación de servicios se haya efectuado con posterioridad al 24 de marzo
de 1965.
El personal que cuente con más de diez años de servicios válidos para el retiro, podrá acogerse a los beneficios de la presente ley, si comprueba haber obtenido su retiro con posterioridad al 24 de marzo de 1965.
Con todo, el personal comprendido en los incisos anteriores, tendrá
un plazo máximo de treinta días, a contar desde la promulgación de esta
ley, para decl!trar que se acoge a los beneficios contemplados en ella.
Artículo 49~Supleméntase, por una sola vez, el ítem N9 05, Jornales,
del Présupuesto vigente del Ministerio de Defensa Nacional (Subsecretaria de Guerra) en la suma de E9 450.000.
Artículo 5 9-Condónanse al personal señalado en el artículo 39 de
esta lpy, los saldos deudores que mantengan en la Fábrica, por adquisición de víveres y otras especies de su Almacén de Ventas y, asimismo, el
saldo deudor de la bonificación establecida por la ley N9 16.044. Esta condonación será del 25 ~~ de la deuda para el personal comprendido en los artículos 19 Y 29 .
Artículo 6 9-Al personal señalado en el artículo 3 9 , que al día 24 de
marzo de 1965 tenía cumplid'os más de ocho años de imponente en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, se le considerará en posesión del
tiempo mínimo de diez años que exige esta ley para obtener retiro con
derecho a pensión.
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Artículo final.-La presente ley empezará a regir a contar desde
el 19 de septiembre de 1965".
A su vez, la Comisión de Hacienda propone la aprobación del proyecto de la Comisión de Defensa Nacional, con las modificaciones que se
indican:
Artículo 19
Reemplazar, en su inciso tercero, la cifra "veinticinco" por "veinte" .

•

Artículo 19 transitorio
Substituirlo por el siguiente:
"Artículo 19-N o se considerarán durante el año 1965, los retiros o
licenciamientos de personal de la Fábrica de Vestuario y Equipo del
Ejército u ocurridos con motivo del naufragio del Remolcador de Alta
Mar "Janequeo", para los efectos de determinar el porcentaje referido
en el artículo 2 9 de la ley N9 14.709, de 5 de diciembre de 1961."
Artículo 49 transitorio
Rechazarlo.
Artículos 59 y 69 transitorios
Pasan a ser artículos 49 y 59 transitorios, sin modificaciones.
Artículo final
Pasa a ser artículo 69 transitorio, sin otra modificación.

En discusión general, ningún señor Senador usa de la palabra.
l:2:rrado el debate, se ponen en votación ambas proposiciones, y tácitamente se dan por aprobadas en general.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento, el señor
Pr'8sidente declara que ellas se dan, también, por aprobadas en particular.
Terminada la discusión del proyecto. Su texto aprobado es del tenor
siglfiente:
Proyecto de ley:
"Artículo 19-Concédese a todo el personal de empleados y obreros
que se hallaban prestando servicios en la Fábrica de. Vestuario y Equipo del Ejército, el día 24 de marzo de 1965 y que no continúen en ella,
un ::tilo de abono por cada cinco de servicios prestados en las Fuerzas
Armadas, el Cuerpo de Carabineros de Chile o en F AMAE.
Este abono servirá a dicho personal para completar los diez años de
servicios a que se refiere el artículo 17 del D.F.L. N9 209, de 1953.
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A dicho personal no se le exigirá el requisito de diez años a que se
refiere el artículo 17 del D.F.L. N9 209, de 1953, si ha sido imponente
más de veinte años en diversas Cajas de Previsión.
Concédese a este personal un nuevo plazo de 60 días, contado desde
la publicación de esta ley, para que se acoja a los beneficios de la ley
10.986, sobre continuidad de la previsión.
Artículo 29-,Este personal, que compruebe tener más de diez años
de servicios válidos para el retiro, sea que ellos fueren efectivos o abonados, tendrá derecho a acogerse a retiro con pensión, de acuerdo con
el D.F.L. Ni> 209, de 1953, o a continuar, si lo desea, como imponente de
la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, aun cuando deje de prestar
servicios en la Fábrica de Vestuario y Equipo.
Este mismo personal, cualquiera que sea su calidad, tendrá derecho a
que su pensión se fije y determine de acuerdo con las normas señaladas
en los artículos 17 y siguientes del D.F.L. Ni> 209, de 1953. En consecuencia, no les será aplicable la forma especial de cálculo señalada en el
artículo 41, de dicho cuerpo legal.
Artículo 3 9-EI personal que no continúe en la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército con menos de diez años de servicios válidos para el retiro, tendrá derecho a una indemnización especial equivalente a
tres meses de sueldo o salario imponible, la que será de cargo fiscal, y
a optar como imponente de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional
y afiliado al D.F.L. N9 209, de 1953.
Este personal y el que teniendo derecho a percibir pensión no se
ac:ogiere a retiro, al optar por continuar en la previsión del D.F.L. Ni>
209, de 1953, serán encasillados por la Oficina de Pensiones del Ministerio de Defensa Nacional en algunos de los grados que señala el D.F.L.
N9 98, de 1960, para los empleados civiles que prestan servicios en la
Fábrica de Vestuario o en alguno de los que establece el artículo 19 de
la ley N9 16.258.
El encasillamiento se efectuará de acuerdo con los sueldos y jornales
que el personal percibió en el mes de marzo de 1965, se establecerá por
Resolución Ministerial y mediante él se determinará, cuando así procediere, el monto del desahucio y pensión a que tuviere derecho el interesado o sus beneficios de montepío.
Artículo 49_EI personal que deje de trabajar en la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército tendrá derecho preferente para ser recontratado en ella, cuando las condiciones permitan a esta fábrica absorber
mayor cantidad de empleados y obreros o para ser contratado en cualquier organismo del Estado de acuerdo con su profesión, oficio o especialidad, siempre que la cesación de servicios haya ocurrido con anterioridad al 19 de septiembre de 1965.
En todo caso, al personal femenino que se encuentre en estado de
gravidez o en descanso postnatal deberá reservársele sus empleos o puestos.
Artículo 59_El mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley, se imputará al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
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Artículo 69-Facúltase al Director de la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército, para que, en representación del Fisco, compre, firme la
escritura y adquiera para el mismo Fisco, el inmueble de propiedad de
la Sociedad Golstein y Ehrenfeld Ltda., ubicada en la ciudad de Santiago,
Avenida Bernardo O'Higgins N 9s. 2324/26/28, e inscrita a fojas 548, N9
959, del Registro de Propiedad del año 1955, del Conservador de Biems
Raíces, cuyos deslindes son los siguientes: Norte, con Avenida Bernardo
O'Higgins; Sur, con callejón comunero; Oriente, con don Nicolás Montt,
hoy don Alfredo Escobar, y, Poniente, con dos Quepes B. León, hoy con
doña Celia Coloma León. El precio de venta convenido de E9 395.000; se
pagará con E9 110.000 de contado y el saldo a 300 días plazo en tres cuotas, dos de ellas de E9 100.000 y una de E9 85.000. Se podrá, asimismo, pactar intereses corrientes por el saldo de precio insoluto.
El inmueble en referencia será destinado al Ministerio de Defensa N acional para servir las necesidades de la Fábrica de Vestuario y Equipo del
Ejército, pudiendo dicho Ministerio, cuando lo estime conveniente, trasladar Ía fábrica a otro lugar en caso que sea necesario.
El gasto que signifique el cumplimiento de esta disposición se efectuará con cargo a la devolución de parte de E9 550.000 que contabilizó la Fábrica en ítem especial para financiar la creación y funcionamiento de su
Almacén de Ventas y que, para este objeto, se registrará en cuenta especial.
Artículo 79-Facúltase al Director del Instituto Geográfico Militar· para que, en representación del Fisco, adquiera por compraventa y firme la
escritura respectiva, un retazo de terreno de don Hipólito Vaganay, de
una stlperficie de 192 metros cuadrados, ubicado en esta ciudad, calle Dieciocho N9 373, inscrito en mayor cabida a fojas 7.107 N9 12.753 del Registro de Propiedad del Con'servador de Bienes Raíces de Santiago del año
1954 y cuyos deslindes son los siguientes: al Norte, con propiedad del Instituto Geográfico Militar; al Sur, con propiedad del Instituto Geog~'áfico
Militar; al Oriente, con propiedad de don Hipólito Vaganay, y, al Poniente, con propiedad del Instituto Geográfico Militar. Este retazo será
destinado al Ministerio de Defensa Nacional para uso del Instituto Geográfico Militar. El precio será la suma de E9 4.800, el que será pagado
al contado.
El gasto que signifique el cumplimiento de este artículo se efectuará
con cargo al Capital del Departamento Comercial de esta Repartición Mi·
litar.
Artículos transitorios.
Artículo 19-N o se considerarán durante el año 1965, los retiros o licenciamientos de personal de la Fábrica de Vestuario y Equipo del Ejército
u ocurridos con motivo del naufragio ¡del Remolcador de Alta Mar "Janequeo", para los efectos de determinar el porcentaje referido en el artículo
29 de la ley N9 14.709, de 5 de diciembre de 196!.
Artículo 29-Sin p.erjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 transitorio
de la ley N9 14.709, los Presupuestos de la Nación de los a110s 1966 y 1967
consultarán la suma de E9 700.000 anuales, destinada a incrementar extra-
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ordinariamente el Fondo de Desahucio de las Fuerzas Armadas. Estas cantidades serán aportadas por duodécimos a la Caja de Previsión de la Defensa .Nacional.
Artículo 3 9-EI personal de empleados y obreros que no tenga derecho
a pensión, gozará de la indemnización especial de que trata el artículo 3?
de la presente ley, aun cuando haya cesado en sus funciones con anterioridad a la fecha de promulgación de ella, siempre que la cesación de servicios se haya efectuado con posterioridad al 24 de marzo de 1965.
El personal que cuente con más de diez años de servicios válidos para
el retiro, podrá acogerse a los beneficios de la. presente ley, si compruebn
haber obtenido su retiro con posterioridad al 24 de marzo de 1965.
Con todo, el personal comprendido en los incisos anteriores, tendrá un
plazo máximo de treinta días, a contar desde la promulgación de esta lEY,
para declarar que se acoge a los beneficios contemplados en ella.
Artículo 49-Condónanse al personal señalado en el artículo 39 de es:
ta ley, los saldos deudores que mantengan en la Fábrica, por adquisición...·
de víveres y otras especies de su Almacén de Ventas y, asimismo, el salrlo
deudor de la bonificación establecida por la ley N9 16.044. Esta condonación será del 25 de la deuda para el personal comprendido en los artículos 1 9 y 29 .
.
Artículo 59-Al personal señalado en el artículo 3 9, que al día 24 de
marzo de 1965 tenía cumplidos más de ocho años de imponente en la Caja
de Previsiól). de la Defensa Nacional, se le considerará en posesión del tiempo mínimo de diez años que exige esta ley para obtener retiro con derecho
a pensión.
Artículo 69-La presente ley empezará a regir a contar desde el 19 de
septiembre de 1965".

ro

TIEMPO DE VOTACIONES.
Indicación del H. Senador señor Contreras Tapia, para publicar
"in extenso" el discurso pronuncido por el H. Senador señor Aguirre en
Incidentes de la sesión del 2 de noviembre en curso.
Indicación del H. Senador señor Aguirre para insertar en su intervención de Incidentes de la sesión del 2 de noviembre en curso, los discursos pronunciados en la última Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Otawa, por lo Honorables Senadores señores Aguirre, Bossay,
Contreras Tapia, Pablo y Tarud.
Indicación de los Honorables Senadores señores Contreras Tapia y
Luengo, para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el H. Senador señor González Madariaga en Incidentes de la sesión del 2 de
noviembre en curso.
En votación, tácitamente se dan por aprobadas.

A continuación, usan de la palabra los señores Von Mühlenbrock,
Aguirre, Ferrando, Contreras Tapia, en representación de los Comités
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Conservador Unido y Liberal, Radical, Democratacristiano, Comunista
y Socialista, y los señores González Madariaga y Barros, quienes rinden homenaje a la memoria del Teniente de Carabineros de Chile, don
Hernán Merino Correa, fallecido recientemente en la región Laguna del
Desierto, de la provincia de Magallanes.

Con el asentimiento unamme de la Sala, y a indicación del señor
Von Mühlenbrock, se acuerda remitir oficio a S. E. el Presidente de la
República, solicitándole la inclusión en, la actual legislatura de sesiones,
del proyecto de ley, iniciado en moción del señor Jaramillo, que otorga,
por gracia, el empleo de General de Carabineros, al ex Teniente señor
Hernán Merino Correa, fallecido en actos del Servicio.

Se suspende la sesión por veinte minutos.

Reanudada, se inician los

INCIDENTES.
Se da cuenta de que los señores Luengo y García han formulado
indicación para publicar "in extenso" los discursos pronunciados con motivo del homenaje rendido al ex Teniente de Carabineros, don Hernán
Merino Correa.
U nánimemente así se acuerda.

En seguida, usa de la palabra el señor Allende, quien, en primer
término, adhiere al homenaje rendido por el Senado en memoria del ex
Teniente de Carabineros antes mencionado.
A continuación, Su Señoría se refiere a diversos aspectos de política internacional.

El señor Aguirre, aborda problemas de carácter regional que afectan a las provincias de Ñuble, Concepción y Arauco.

Seguidamente, pide la palabra el señor Ahumada, quien, por su parte, formula diversas observaciones referentes a necesidades de las provincias de O'Higgins y Colchagua.

2960

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Se da cuenta de que los señores Aguirre y Ahumada han pedido se
oficie a los señores Ministros de Educación Pública, de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Salud Pública y de Obras Públicas; en nombre del primero; y del Interior, de Educación Pública y de Obras Públicas, a petición del sagundo; transcribiéndoles el texto de sus respectivas intervenciones.

El señor Gómez se refiere a la designación del señor Edmundo Pérez Zucovic como Secretario de la Comisión Coordinadora del Norte, y
analiza determinados aspectos de este organismo, solicitando se dirija
oficio, en su nombre, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, transcribiéndole el tenor de sus observaciones.

El señor Presidente anuncia el envío de todos los oficios que sa han
solicitado, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento.

Finalmente, y a solicitud del señor Ferrando, se constituye la Sala
en sesión secreta, para considerar diversos antecedentes relativos a problemas de límites con la República Argentina.
De esta parte de la sesión, se deja constancia en acta por separado.

-

Reanudada la seSlOn pública, se da cuenta de que los señores Senadores que se indican, han solicitado se dirijan, en sus nombres, los
siguientes· oficios:
Del señor Ahumada, a los siguientes sañores Ministros:
Del Interior, sobre local para retén de Carabineros de Lolol;
De Obras Públicas, con las finalidades que se indican:
Construcción de viviendas para el personal ferroviario da Rancagua;
Señalización en camino Santiago-Rancagua (tramo AngosturaRancagua).
De Educación Pública, local para el Liceo de Hombres de Rengo.
Del señor Allende, a los señores Ministros:
Dal Interior, y de Defensa Nacional, y de Hacienda, respecto de solución de diversos problemas que afectan al Cuerpo de Carabineros
de Chile;
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Del señor Ampuero:
Sobre razones que se han tenido para autorizar a un particular para mantener en su poder determinada metralleta, y nómina de las
personas autorizadas para portar o tener armas de ese tipo.
De la señora Campusano, a los siguientes señores Ministros:
Del Interior, y de Economía, Fomento y Reconstrucción, relativo a
inclusión en la actual legislatura del proyecto de ley, sobre fondos
para la adquisición de equipos de extracción de basura y de aseo,
en Copiapó;
De Hacienda, atinente a problemas de las provincias de Atacama y
Coquimbo;
De Economía, Fomento y Reconstrucción y de Salud Pública, sobre
problemas alimentarios que afectan a padres de familia;
De Obras Públicas, acerca de expropiación de terrenos en Cerros
Calvario, Campana y de La Estación; y
Del Trabajo y Previsión Social, respecto de conflicto de trabajadores de la Bethlehem Chile Iron Mines Company.
De la misma señora Senadora, al señor Contralor General de la República, relativo a incompatibilidad de pensiones vitalicias establecidas en la Ley N9 15.477.
Del señor Contreras Labarca, a los siguientes señores Ministros:
Del Interior, referente a atención de Oficina de Correos y Telégrafos en Puerto Guadal, en Chile Chico;
De Obras Públicas, acerca de telegrama del Comité de Unidad de
Valdivia; y obras en las localidades de Murta (Chile Chico) y Estación Llanquihue (Puerto Varas).
De Salud Pública, sobre creación de posta del Servicio Nacional de
Salud y de Primeros Auxilios, en las localidades de Río Tranquilo,
en Chile Chico, y de Chaulinec, en Achao, respectivamente.
De Educación Pública, respecto de problemas de la Escuela Internado de la localidad de Río Tranquilo (Chile Chico) y construcción de escuela pública en la Población Manuel Montt, de Estacion
Llanquihue.
De Economía, Fomento y Reconstrucción, relativo a transporte por
Línea Aérea Nacional de pasajeros y carga a la localidad de Cochrane, en Chile Chico.
Del señor Contreras Tapia, a los siguientes señores Ministros:
Del Trabajo y Previsión Social, con los fines que se señala:
Problemas previsionaIes de empleados de la Empresa Marco
Chilena de Iquique;
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Despido de obreros por la Empresa Constructora Alpha;
Problema planteado por la Asociación de Pensionados de la
Ley 10.383, en Cal ama ;
Te~egrama del Alcalde de Puerto Natales, sobre pagos adeudados a determinados obreros de la firma constructora Pilassi; e
inclusión en la actual legislatura del proyecto de ley que beneficia a comerciantes minoristas
De Educación Pública, relativo a las siguientes materias:
Problemas administrativos del Liceo de Hombres de Antofagasta;
Petición del Centro de Padres del Liceo de Hombres de Calama;
De Obras Públicas, con las finalidades siguientes:
Construcción de alcantarillado en la población Miramar de
Antofagasta; y
Petición de vecinos de la población Jotabeche, de Copiapó.
De Hacienda, atinente a los puntos que se indican:
Subvención para la Sociedad de Lancheros, Unión Marítima y
Socorros Mutuos de Taltal; y
Subvención para la Sociedad de Señoras Patronato de al Infancia de Tocopilla.

Del señor Durán, a los siguientes señores Ministros:
De Obras Públicas, con los objetos siguientes:
Red de agua potable en el barrio Ultra Estación de Loncoche;
Construcción de defensas en los ríos Lumaco, Pichi-Lumaco y
Pichi Cautín, e instalación en esas localidades de servicio de
agua potable;
Petición de la Municipalidad de Loncoche, acerca de apertura
de una calle;
De Salud Pública, sobre Posta de Primero Auxilios en Pichi-Pellahuén (Lumaco);
De Tierras y Colonización, relativo a Estadio Municipal de Lumaco; y
De Hacienda, sobre agencia del Banco del Estado en Pucón.
Del señor Foncea, al señor Ministro de Educación Pública, sobre construcción de dependencias del Internado de la Escuela Hogar NQ 26,
de Cauquenes.
Del mismo señor Senador, al señor Ministro de Obras Públicas, referente a reparación de puentes carreteros Cunaco y Negro, en el camino Longitudinal Sur.
Del señor J aramilIo, a S. E. el Presidente de la República, a fin de· que
inc}uya en la actual Legislatura y otorgue patrocinio constitucional
al proyecto de ley que concede el grado de General de Carabineros al
ex Teniente don Hernán Merino Correa.
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Del mismo señor Senador, a los siguientes señores Ministros:
De Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre extensión de alumbrado público del pueblo de Viudas hasta la localidad de Cáhuil, en
Pichilemu;
De Obras Públicas, sobre necesidades de la provincia de Co1chagua;
De Hacienda, respecto de fondos para la construcción de una hostería en Pichilemu y de veredas y soleras en el pueb!o de Cáhuil.
Del señor Enríquez, a S. E. el Presidente de la República, para incluir
en la legislatura actual el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Río Negro para contratar empréstitos.
Del mismo señor Senador, a los siguientes señores Ministros:
De Salud Pública, sobre aumento de dotación médica en el Hospital
de Lota;
De Economía, Fomento y Reconstrucción, sobre escasez de alimentos en la ciudad de Vallenar;
De Relaciones Exteriores, relativo a radicación definitiva de trabajadores chilenos que laboran en Río Turbio, República Argentina.
De Educación Pública, con los siguientes objetos:
Nuevo edificio para el Liceo Fiscal de Cañete;
Construcción de nuevo local para Escuelas N 9 s. 1 y 3 de Concepción;
Edificio para las Escuelas Consolidadas de Yungay;
De Obras Públicas, respecto de canal de regadío para el Valle de
Alico, en San Fabián.
Del señor Luengo, a S. E. el Presidente de la República, sobre inclusión
en la actual convocatoria de sesiones del proyecto de ley, relativo
a beneficios tributarios a los vitivinicultores de las provincias de
Maule, Ñuble, Concepción, Bío-BÍo y Malleco.
Del mismo señor Senador, a los siguientes señores Ministros:
De Salud Pública, referente a necesidades asistenciales de la localidades de Collipulli, Nueva Toltén, Villa Los Boldos, Queule y BíoBío.
De Obras Públicas, con las finalidades que se indican:
Reparación del Estadio Fiscal de Los Angeles;
Alcantarillado para la población Paillihue, en Los Angeles;
Obras de agua potable en el pueblo de Negrete; y
Petición de los vecinos de la Población 21 de Mayo, en Angol.
Del Interior, sobre las materias siguientes:
Necesidades del Cuerpo de Carabineros en ~a provinda de BíoBío; y
Teléfono público en retén de Carabineros de Quilaco.

2964

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Del señor Pablo, a los siguientes señores Ministros:
De Obras Públicas, con relación a problemas de la provincia de
Ñuble;
De Defensa Nacional, referente a modificación de quinquenios en
las Fuerzas Armadas;
De Educación Pública, necesidades de la zona Bustamante, en la
provincia de Ñuble.
De Salud Pública, relativo a problemas que afectan a determinadas
Posta& del Servicio Nacional de Salud en la provincia de Ñuble.
De Salud Pública, relativo a problemas que afectan a determinadas
Postas del Servicio Nacional de Salud en la provincia de Ñuble.
Del señor Rodríguez, a los siguientes señores Ministros:
Del Trabajo y Previsión Social, referente a cesantía de obreros de
la construcción en La Unión; y
De Economía, Fomento y Reconstrucción, respecto de falta de medios de transporte en la provincia de Magallanes.

El señor Presidente anuncia el envío de los oficios solicitados, de
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA.
SESION 36'\ EN 17 DE NOVIEMBRE DE 1965

Especial.
(De 11 a 13 horas).
Presidencia de los señores Reyes (don Tomás) y García (don José).
Asisten los Senadores: Aguirre, Ahumada, Allende, Aylwin, Barros, Bossay, Campusano (doña Julieta), Contreras Labarca, Contreras
Tapia, Corbalán, Corvalán, Curtí, Chadwick, Ferrando, Foncea, Gómez,
Gumucio, Jaramillo, Juliet, Luengo, Maurás, Musalem, Prado, Tarud,
Von Mühlenbrock.
Actúan de Secretario y de Prosecretario, los señores Federico Walker Letelier y Luis Valencia Avaria.

No hay aprobación de actas,

111

cuenta.
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Conflicto de los trabajadores del cobre.
Con este motivo, usan de la palabra los señores Corbalán, Chadwick
y la señora Campusano.
Por la vía de la interrupción, intervienen también los señores Gómez, Jaramillo, Ahumada, Aylwin y Allende.

Se da cuenta de que los señores Senadores del Frente de Acción Popular han solicitado la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.-El Senado de la República después de analizar
la. situación creada al país con la prolongación de la huelga de los trabajadores del cobre, agravada con la aplicación de ·la Ley de Seguridad
Interior del Estdo, acuerda:
lq-Lamentar que la intransigencia de las autoridades gubernamentales hayan impedido lograr obtener una fórmula de entendimiento que
permitiera poner fin al conflicto conciliando los intereses del país y aque-

llos de los trabajadores.
2q-Solicitar al Gobierno que adopte medidas inmediatas para buscar una solución al conflicto conciliando los intereses de las partes. Que
se desista de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado
a los dirigentes como un paso indispensable hacia una solución ecuánime y justa.

De conformidad a lo establecido en el Nq 2 del artículo 39 de la
Constitución Política de la República, €l señor Presidente declara inadmisible esta indicación.

Segudamente, y con el asentimiento unallIme de la Sala, se acuerda
enviar oficio, en nombre de los señores SBnadores antes mencionados, a
S. E. el Presidente de la República, haciéndole presente las ideas fundamentales que contiene el proyecto de acuerdo transcrito anteriormente.

Por haber llegado la hora de término, se levanta la sesión.
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D'OCUMENTOS
1
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA· HONORABLE CAMARA. DE DIPUTADOS QUE MODIFICA LA
LEGISLACIOS SOBRE PROTECCION DE MENORES.

Honorable Senado:
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha
considerado en el trámite de segundo informe reglamentario el proyecto
de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la legislación
sobre protección de menores.
A las sesiones en que se trató esta materia asistieron, además de los
miembros de vuestra Comisión, el Ministro de Justicia, don Pedro J.
Rodríguez, el Subsecretario de Salud Pública, don Guillermo Boizard, y
el Jefe del Departamento Asesor del Ministerio de Justicia, don César
Pinochet.
Concurrió, asimismo, el Honorable Diputado señor Raúl Morales
Adriasola.

Para los efectos del artículo 196 del Reglamento, dejamos constancia
de lo siguiente:
l.-Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones:
a) Consultados en el artículo 19 del proyecto, que modifica la ley
14.907 sobre protección de menores: 12, 13, 1L1 y 16 del Párrafo 1, y las
disposiciones de los Párrafos II, IU, IV, V, VI, VII y IX.
b) Otros artículos del proyecto: 3 9, 49, 59, 99, 11, 12, 13, 14, 15
y 18 permanentes, y artículos 19, 29 3 9 Y 59 transitorios.
II.-Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas y enmiendas introducidas por la Comisión en este trámite:
a) Del artículo 1 9 del proyecto: 29, 3 9, 49, 59, 69, 7 9, 89, 99, 10, 11
y 15 Y la disposición del Párrafo VIII.
b) Artículos 29, 69 Y 79 del proyecto.
IIl.-Artículos que fueron objeto de indicaciones rechazadas:
a) Del artículo 19 del proyecto: 19, 29, 3 9, 49, 59, 6 9, 79, 89, 9 9, 10
y 11.
b) Artículos 29, 89 , 10, 17 Y 20 permanentes, y artículo 49 transitorio, del proyecto.
IV.-Indicaciones para agregar artículos nuevos, y
V.-Otras indicaciones rechazadas o declaradas inadmisibles o improcedentes.
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Respecto de los artículos del grupo I, debe aplicarse lo dispuesto en
el artículo 106 del Reglamento y darlos por aprobados sin debate.
Igual predicamento corresponde adoptar respecto a las indicaciones
af articulado rechazadas por la Comisión a que se refiere el grupo IIl,
salvo que una o algunas de esas indicaciones sean renovadas en forma
reglamentaria, caso en el cual cabría someterlas a debate y votación.

Articulo 1 Q.
(Modificaciones a la ley N9 14.907, sobre Protección de Menores:
artículos 1Q a 11).
Los Honorables Senadores señores Chadwick y Luengo formularon
indicación para sustituir los artículos 1Q a 11 del proyecto aprobado en
nuestro primer informe por 10 artículos que obedecen a un criterio
diferente respecto a la naturaleza y funciones del organismo llamado a
planificar y coordinar la asistencia y protección de los menores en situación irregular.
Por el artículo 1 9 de la indicación se crea un Servicio Público dependiente del Minitserio de Salud Pública, denominado Dirección General de Menores, encargado de planificar, supervigilar, coordinar y esti.
mular el funcionamiento y la organización de las entidades y servicios
públicos que presten asistencia y protección a los menores en situación
irregular. Le estarán subordinadas, también, las personas jurídicas de
derecho privado que presten igual asistencia o protección, en la forma
y para los fines establecidos en esta ley.
Le corresponderá, especialmente, propiciar:
a) Acciones preventivas a las situaciones irregulares de los menores.;
b) Medidas de asistencia y protección para atendér las diversas
formas de irregularidad que puedan sufrir los menores y, especialmente,
las sustitutivas, cuando no cuenten con suficientes medios familiares;
c) La supresión de la vagancia y la mendicidad de los menores, y
d) La unificación definitiva de la legislación sobre menores.
El señor Chadwick manifiesta que la protección de menores es una
función pública del Estado, que debe ser ejercida por éste a través de
un organismo dependiente de la Administración Central y no por una
entidad independiente descentralizada, con autonomía operacional y
financiera, como la que se pretende establecer en el proyecto.
Estima el señor Senador que es indispensable la creación de una
Dirección General con facultades amplias para resolver el problema de
los menores en forma integral, que cuente con los recursos adecuados,
lo que indudablemente, significará economía administrativa, impedirá la
dualidad de funciones y permitirá aprovechar mejor los recursos del
Estado destinados a estas finalidades.
Si a lo anterior se agrega que es un deber del Estado realizar una
asistencia y protección adecuadas, con criterio moderno, uniforme, técnico y con personal especializado, no cabe sino concluir, a su juicio, que
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a la comun idad en forma digna y útil.
El Honor able Senad or señor Eulnes se manifi esta partid
ario del
organi smo descen traliza do, ya que los proble mas de los menor
es y la
urgenc ia en darles solució n, justifi can la creació n de un Servic
io autónomo que venga a coordi nar la labor de los diverso s Minist
erios que
tienen ingere ncia sobre el particu lar.
Señala que entida des como CORF O, CE>RVI, Servic io Nacion
al de
Salud y otros, son ejempl os de organi smos descen traliza dos
a los cuales
no se les hacen las obj ecione s que se han señala do en este
caso por los
autore s de la indicac ión.
Por su parte, el Honor able Ssnad or señor Ahum ada e,,~pl'es
a que la
indicac ión en debate cambia por comple to la fisono mía del
proyec to, y
que, a su juicio, por razone s doctrin arias, admin istrati vas
e incluso , de
caráct er partid ista, es de opinió n de mante ner lo aproba do
en el prime r
inform e y rechaz ar, en consec uencia , la indicac ión de los señore
s Chadwick y Lueng o.
Doctri nariam ente, agrega , tanto en el IX como en el XI Congre
sos
Panam erican os del Niño, celebra dos, respec tivame nte, en
Caraca s y
Bogotá los años 1948 y 1959, entre las recome ndacio nes que
se adopta ron está la de que el desarro llo de los planes de protec ción
de menor es
debe llevar a cabo media nte la acción conjun ta ~,e los organi
smos estatales, privad os y de la comun idad en genera l, a fin de lograr
la necesaria coordi nación en los progra mas y método s de acción .
Asimis mo, en el XII Congre so Panam erican o del Niño celebra
do
en Mar del Plata, Repúb lica Argen tina, del 19 al 7 de dIciem
bre de 1963,
se dejó estable cido que "las obras sociale s y protecc ionales
, tanto las
estatal es como las privad as, deben estruc turarse racion alment
e realiza ndo accion es coordi nadas y de mutua colabo ración a fin de
evitar la duplicaci ón de servici os, la carenc ia de otros necesa rios, la
disper sión de
esfuer zos y recurso s, favore ciendo así el mejor aprove chamie
nto del
person al técnico y de los materi ales e instrum l:mtos de trabajo
". También Su Señorí a se refiere a las Prime ras Jornad as Rotari as
ChiIen;¡¡s de
Estudi os sobre Proble mas Sociale s de la Infanc ia efectu adas
en 1964,
con la colabo ración del Minist erio de Justici a, Colegio Médico
de Chile,
Servic io Nacion al de Salud, Escuel a de Salubr idad, Cátedr a
de Pediat ría
de la Unive rsidad de Chile del Profes or Steege r, y de la Direcc
ión General de Carabi neros.
En dichas Jornad as se acordó propic iar la adopci ón de
medid as
dirigid as a "la creació n de un organi smo ejecuti vo que tendrá
por objeto
velar por una efectiv a vigenc ia de las norma s de preven ción
y previs ión
genera l relativ as a los hechos sucept ibles de perjud icial' el
desenv olvimiento armón ico de las aptitud es morale s, intelec tuales
y físicas del
menor ". Este organi smo "debe tener faculta d legal para
orient ar las
accion es ejecuti vas en orden a la protec ción de todos los menor
es, debe
ser autént ico e integra do por reprEs entant es de los diverso
s sectore s de
la comun idad vincul ados a la materi a.".
En cuanto a las razone s de caráct er admin istrativ o, el Honor
able
Senad or señor Ahum ada manifi esta que si el propio Minist
ro de Salud
Públic a expuso en el seno de la Comis ión, con ocasió n del
estudio de
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slOn de vigilan cia a fin de que no se gasten los dinero s
público s sin
sujeció n a un plan anual previa mente determ inado y aproba
do.
El señor Minist ro de Justici a destac a que el artícul o aproba
do por
la Comis ión en su prime r inform e describ e las funcio nes del
Consej o,
señala ndo metas a largo plazo y consid erando el proble ma
desde una
amplia perspe ctiva en todos sus aspecto s, tanto de caráct
er genera l
como particu lar, lo que parece ser 10 más adecua do dentro de
una polític a
racion al para aborda r el proble ma.
El señor Bulnes hace presen te la dificul tad inmen sa que
tendrí a el
Servic io si se le exigie ra pronun ciarse sobre los planes de cada
una de
las 500 ó más institu ciones que tienen relació n con menor es.
Lo lógico
parece ser, agrega , que un organi smo señale pautas genera les
a las que
deberá n sujeta rse todas las entida des interes adas.
Cerrad o el debate se rechaz ó por tres votos contra dos (señor
es
Chadw ick y Lueng o), la indicac ión sustitu tiva.
Tambi én se rechaz ó una indicac ión del Honor able Senad or
señor
Víctor Contre ras para reemp lazar la letra a) de este artícul
o, por la
siguie nte:
Ha) Planif icar la protec ción de los menor es en situaci ón irregu
lar
en todos sus aspect os, contan do para ello con la asesor ía de
la Univer sidad de Chile" ;
Según el proyec to aproba do por la Comis ión en su prime r inform
e,
la Direcc ión del Consej o Nacion al de Menor es estará a cargo
de un Vicepres idente Ejecut ivo quien tendrá las faculta des que indica
el artícul o
89 y para cuyo nombr amien to se requie re reunir los requis
itos del artículo 9 9 de la iniciat iva en estudio .
Para ser design ado Vicepr esiden te Ejecut ivo se necesi tará contar
con
el titulo de abogad o, médico cirujan o, sociólogo o psicólogo.
Los HH. Senado res señore s Chadw ick y Lueng o propon en en
su indicació n sustitu tiva que el Jefe Superi or del Servic io sea el Direct
or General de Menor es, quien para ser nombr ado deberá reunir los
siguiente::;
requis itos:
a) Estar en posesió n, a 10 menos cinco años, de título profes ional
de
médico -ciruja no, abogad o, profes or de Estado , profes or primar
io, sociólogo, psicólogo o asisten te social;
b) Conta r con conoci miento s especia lizados en materi a de tratam
iento de menor es en situaci ón irregu lar, que deberá n acredi tarse media
nte estudios prolon gados en univer sidade s nacion ales o extran jeras,
debida mente certific ados, compl ementa rios de la respec tiva formac ión profes
ional, !)
por medio de servici os profes ionales prestad os a 10 menos durant
e cinco
años en institu ciones o entida des de protec ción o asisten cia de
menor es, y'
c) Reuni r los demás requis itos exigid os por las leyes para el
ejercicio de la funció n públic a;
El señor Minist ro de Justici a hace presen te que el Vicepr esiden
te Ej<:cutivo será de libre elección del Presid ente de la Repúb lica
y, en com;ecuenci a, tendrá la calidad de funcio nario de su confia nza, con
lo cual, implícita mente, sv desem peño estará compr ometie ndo la respon sabilid
ad del
Ejecut ivo.
El H. Senad or señor Bulnes estima limitat ivo el proyec to aproba
do
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Públic
bros de la Comis ión y, ademá s, el señor Subsec retario de Salud
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ario
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mativa los HH. Senado res señor Ahum ada y Bulnes , y por la
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lo mePor unanim idad se acordó exigir un períod o de cinco años, por
ocupara
os
nos, de posesió n de alguno de los títulos profes ionale s indicad
par el cargo de que se trata.
la le~
Por tres votos contra dos (señor es Bulnes y Prado ), se aprobó
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El H. Senador señor Chadwick propone eliminar en el inciso cuarto del
artículo 99 del proyecto aprobado en su primer informe por la Comisión, la
frase que establece que el Vicepresidente permanecerá en sus funciones
mientras cuente con la confianza del Presidente de la República, lo que, a
su juicio, es incompatible con la calidad de Jefe de Servicio que se otorgará a dicho funcionario.
Estima Su SeI10rÍa que el Vicepresidente del Consejo Nacional de Menores debe seguir la suerte de los demás Jefes de Servicios y, por lo tanto,
sólo podrá ser remocido de su cargo con acuerdo del Senado.
Cerrado el debate sobre el particular, por cuatro votos contra uno
(señor Prado), se acordó suprimir la frase final objetada, con lo cual el
Presidente de la República podrá elegir libremente al funcionario ejecutivo de la repartición que se crea, siempre que cumpla con los requisitos señalados; pero no podrá poner término a sus funcionés sin el acuerdo de esta Corporación.
A continuación, y por tres votos contra dos (señores Chadwick y
Luengo), se rechaza una indicación del H. Senador señor Contreras Tapia
para sustituir la letra g) del artículo 2 9 que se refiere al reconocimiento
de la calidad de colaboradoras de las personas jurídica;:; privadas.
En la misma letra g), y por cuatro votos contra uno (señor Ahumada), se rechaza una indicación del H. Senador señor Aguirre Doolan para suprimir en su inciso segundo las palabras "que por la ley o", que aparecen a continuación de la expresión "subvenciones".
También se rechaza, con la misma votación, una indicación del mismo señor Senador Aguirre Doolan para suprimir el inciso tercero de la
letra g).
A continuación, el señor Presidente declara improcedente, por no contar con el patrocinio del Ejecutivo, una indicación de los HH. Senadores
señores Contreras Labarca y Contreras Tapia, para agregar la siguiente
letra nueva:
"m) rganizar, dirigir y administrar un cuerpo civil especializado en
el trabajo con menores en situación irregular, denominado Brigada Tutelar de Menores, de acuerdo a las normas que fije el reglamento.".
El artículo 3 9 de las modificaciones a la ley NQ 14.907, se refiere a la
composición del Consejo Nacional de Menores.
A fin de evitar confusiones entre la persona jurídica de derecho público que se crea por esta ley y la persona o conjunto de personas que 1lltegran su directorio o consejo, a indicación del señor Ministro de Justicia, se acordó modificar el encabezamiento del artículo, de la siguiente
manera: "Corresponderá a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Menores cumplir las funciones asignadas a éste por la presente ley".
En cuanto a la composición de la Junta Directiva, vuestra Comisiól1
consideró las siguientes indicaciones:
De los HH. Senadores señores Carlos Contreras y Víctor Contreras
para sustituir el artículo 39 por el siguiente:
"Artículo 3 9-El Consejo Nacional de Menores estará formado por
las siguientes personas:
a) Un Vicepresidente Ejecutivo, que lo presidirá;
b) Un representante de los Ministros del Interior, Educación, Justi-
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2.-Po r cuatro votos contra uno (señor Ahum ada), se rechaz a
la agregación en la letra b) de repres entant es de los Minist erios del
Traba jo y
de Defens a Nacion al;
3.-Po r tres votos contra dos (señor es Ahumad~ y Prado ), se
acoge
la parte de la indicac ión de los HH. Senado res Chadv ;ick y Lueng
o para
reemp lazar la letra c), por la sIguie nte:
"c) El Jefe del Depar tamen to de Policía de Menor es de la Direcc
ión
Genera l de Carab ineros ;"
4.-Po r unanim idad se acuerd a interc alar en la letra b) las palabr
as
"cada uno de" entre "un repres entant e de" y "los Minist ros del
Interio r,".
En seguid a, se proced e a votar si los repres entant es del sector
privado a que se refiere la letra d) va,n a ser uno o más person as.
Despu és de un doble empate , se da por rechaz ada la parte de
la indicación de los Honor ables Senado res señore s Chadw ick y Lueng
o para
que el repres entant e de las institu ciones privad as sea una sola
person a;
5.--Po r tres votos contra dos (señor es Chadw ick y Luego ),
se rechaza l[! letra d) se la indicac ión de los Honor ables Senado
res señore s
Contre ras Labarc a y Contre ras Tapia; transc rita anterio rmente
;
6.-Co n el voto favora ble de los Honor ables Senado res señore
s Ahumada, RuInes y Prado, se aprueb a con modifi cacion es la indicac
ión del
Honor able Senad or señor Aguirr e Doolan para reemp lazar lf¡,
letra d) por
la que se transc ribió con anterio ridad.
Con las modifi cacion es propue stas en el debate , la letra d) en
cuestión queda, como sigue:
"d) Tres miemb ros de las Institu ciones Privad as que preste
n atención o asisten cia social a los menor es en situaci ón irregu lar,
uno de los
cuales será el Presid ente del Consej o de Defens a del Niño y
los dos restantes deberá n ser elegido s por la Federa ción Nacion al de Institu
ciones
Priva,d as de Protec ción de Menor es, de modo que resulte n elegida
s las dos
person as que en una sola votació n obteng an las más altas mayor
ías relativas ;"
7.-Po r tres votos contra dos (señor es Chadw ick y Luego ), se
acuerda rechaz ar una, indicac ión para suprim ir la letra e), que
dice:
"e) Un repres entant e directo del Presid ente de la Repúb lica
y de
su libre elecció n;".
Junto con rechaz arse esta supres ión, la mayor ía de vuestr a Comis
ión,
aprobó en esta letra la modifi cación propue sta en una indicac
ión del Honorabl e Senad or señor Contre ras Tapia, que consis te en agrega
r, previa
snpres ión del punto (.), la siguien te frase, a contin uación de
las palabr as
"libre elecció n": "de entre los profes ionale s y técnico s de la
Univer sidad
de Chile especia lizados en el trabaj o con menor es.";
S.-De spués de un doble empate , y con la absten ción del Honor
able
Senad or señor Ahumada" se acuerd a rechaz ar la siguie nte letra
e) de la
indicac ión de los Honor ables Senado res señore s Contre ras
Labarc a y
Contre ras Tapia:
"e) Un repres entant e de la Unive rsidad de Chile design ado
por el
Rector de entre los profes ores especia lizados en reha,bi litació
n psicológica;"
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Prado,
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artículo 39 de nuestro primer informe, y sobre la base de que la adminisb'ación superior del Consejo estará a cargo de una Junta Directiva, a, cuya composición ya nos referimos, os recomendamos ahora introducir varias modificaciones en el artículo 8 9 •
La primera de ellas tiene por objeto dejar establecido que la Dirección Ejecutiva del Servicio estará a cargo de un Vicepresidente. En
cuanto a sus atribuciones, vuestra Comisión os propone precisar el ámbito
de sus facultades ampliando las que fija la disposición a,nterior con las
siguientes:
a) Desempeñar las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la institución que no están especialmente entregadas a
la resolución de la Juan Directiva, y
b) Ejercer las otras facultades que la Junta Directiva le encomiende.
El artículo 99 de la ley N9 14.907, propuesto en nuestro primer informe, fija la planta directiva, profesional y técnica del Consejo N aciona] de Menores.
Los Honorables Senadores cefiores Chadwick y Luengo proponen en
el artículo 89 de la indicación sustitutiva, reemplazar dicha planta por
la que allí se indica.
Por tres votos contra dos (sefi.ores Chadwick y Luengo), se rechazó la indicación sustitutiva, manteniéndose la propuesta por la Comisión
con las modificaciones de remplazar respectivamente, los cargos de "Vicepresidente Ejecutivo" y de "SecretarÍo Ejecutivo" por los de "Vicepresidente" y "Secretario General Aboga,do".
Al mismo tiempo, y por cuatro votos contra uno (señor Chadwick),
se acordó proponeros un artículo transitorio destinado a reaj ustar para
el año 1966 las remuneraciones anuales que allí se indican.
El Honorable Senador señor Chadwick manifesto su opinión contraria a establecer sueldos superiores a los que se asignan a cargos de similar
imporbncia en la administración civil del Estado. Al efecto, analiza las
remuneraciones de otros Servicios Públicos en relación a la que os proponemos aprobar para los funcionarios del Consejo Nacional de Menores.
En el artículo 11 de los que modifican la ley N9 14.907, os propusimos en nuestro primer informe que esta legislación se aplicaría a los
menores de 21 años de edad, sin perjuicio de las disposiciones especiales
que establecen otra edad para efectos determinados.
Los Honorables Senadores señores Chadwick y Luego proponen rebajar a 18 años la edad de las personas que van a quedar regidas por la
disposiciones sobre protección de menores.
Una indicación similar formuló el Honorable Senador señor Ahumada.
Según los autores de la indicación, tanto en materia penal como en
otros aspectos de la legislación positiva, la tendencia es fijar la mayoría
de edad a los 18 años, y en consecuencia, no parece lógico sujetar a protección especial a aquellos que se encuentran ya incorporados a la legislación común.
Ello permitirá, por otra parte, concentrar los recursos del Estado para cumplir las finalidades de asistencia y protección de la infancia y de la
adolescencia en menor número de personas, lo que, indudablemente, significará una mejor y más completa atención.
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Observa también el Honorable Senador señor Chadwick que va en la
reforma constitucional aprobada por la Honorable Cámara de Diputados
exjste el propósito de incorporar a los" derechos cívicos a los mayores de
18 años de edad.
El señor Ministro de Justicia y los Honorables Senadores señores
Bulnes y Prado, abundan en consideraciones contrarias a la modificación
que se pretende, insistiendo en que la protección es necesaria y aún, en
ciertos casos, indispensable, hasta los 21 años de edad, pues no hay que
olvidar que el Código Civil establece la Mayoría de edad a los 21 años.
Puede ocurrir, ~ntonces, que mayores de 18 pero menores de 21 años
de edad no tengan la asistencia y protección de sus padres o guardadores,
función que el Estado debe cumplir dentro de los objetivos de realizar una
asistencia completa y eficaz, sobre todo en esa edad intermedia que es
de extraordinaria importancia para la formación del menor.
Cerrado el debate, se aprueban las indicaciones para rebajar la edad
a lQS 18 años por tres votos contra dos (señores Bulnes y Prado).
Se aprueba, en seguida, por unanimidad, una indicación del Honorable Senador señor Ahumada referente al Politécnico Elemental de Menores
"Akibíades Vicencio", Institución existente a la cual se le da carácter industrial y agrícola. La indicación es más bien de redacción puei\ el artículo que se sustituye se refería a la creación de una entidad que ya está en
funcionamiento.
A continuación, por tres votos contra dos (señores Chadwick y Luengo), se rechaza una indicación del Honorable Senador señor Contreras
Tapia, para sustituir en el artículo 29 de los que modifican la ley N9
14.907, la expresión "Policía de Menores" por "Brigada Tutelar deMenares".
Una indicación similar de los Honorables Senadores señores Contreras Labarca y Contreras Tapia, había sido declarada improcedente en el
artículo 19, por tratarse de h creación. de un nuevo Servicio Público que
no cuenta con el patrocinio constitucional del Ejecutivo.
Articulo 29.
Por este artículo se crea en la Dirección General de Carabineros un
Departamento denominado "Policía de Menores", con personal especializado en el trabaj o con menores. Este Departamento, cuyas finalidades
se especifican, establecerá en cada ciudad cabecera de provincia y en los
lugares que sean asiento de un Juzgado de Menores, Comisaría y Subcomisarías de Menores.
A indicación del Honorable Senador señor Ahumada, aprobada por la
unanimidad de la Comisión, os proponemos reemplazar la letra a) de este artículo, por la siguiente:
"a) Recoger a los menores en situación irregular con necesidad de
asistencia, o protección;"
Como se puede apreciar, sólo se trata de una aclaración al texto pro.puesto para esta misma letra en nuestro primer informe, ya que, en general, el proyecto "legisla sobre menores en situadón irregular.
El mismo señor Senador Ahumada propone fijar el ámbito de apli-
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cación de e~ta ley, mediante la definición de lo que debe entenderse por
menor en situación irregular.
Expresa Su Señoría que para cumplir este objetivo, presentó una indicadón para agregar el siguiente artículo nuevo;
"Artículo ...-Se entiende por menor en situación irregular a todo
aquél que por causas personales, ambientales, o de cualquiera otra naturaleza sufra deficiencias o conflictos en su a.daptación social o tenga conducta antisocial en forma persistente y con tendencia a agravarse y no
puedan Rer enfrentados o mejorados por sus familiares o guarda.dores
legales" .
El Honorable Diputado señor Raúl Morales A. expresa que el propósito fundamental del proyecto es proteger al niño vago, por lo cual Su Señoría solicita a, la Comisión tenga a bien agregar a la definición que se
propone las expresiones complementarias que se requieren.
Después de un amplio debate en que se discutió sobre la conveniencia o inconveniencia de dar una definición del concepto de menor en situación irregular, se sometió a votación la, materia.
Luego de un doble empate, y con la abstención del Honorable señor
Bulnes, quedó rechazada la idea de definir el concepto referido. Votaron
por la procedencia de la definición los Honorables Senadores señores Ahumada y Chadwick y en contra los Honorables Senadores señores Luengo
y Prado.
Si bien es cierto que nadie puede desconocer la importancia de dar
una definición conceptua,l, no es menos cierto que una definición de esta
naturaleza puede ser o demasiado amplia o limitativa y, difícilmente, de
un valor permanente, puesto que incesantemente el derecho y las ciencias
sodales están buscando nuevas fórmulas y sistemas de protección de los
menores de edad. Por lo tanto, si se tiene pr~sente que la ley detalla, en
forma bastante completa las situaciones que pretende cubrir y remediar,
pareciera no ser tan fundamental el pronunciarse por una definición.
En seguida, y por las mismas razones que dimos en su oportunidad,
se rechaza una indicación de los Honorables Senadores señores Contreras
Labarca y Contreras Tapia para sustituir el inciso primero y el encabezamiento del inciso segundo del artículo 29 , por el siguiente;
"Artículo 2 9.-Créase en el Servicio Nacional de Salud, un Departamento denominado Brigada Tutelar de Menores, con personal especializado en el trabaj o con menores y cuya idoneidad será determinada por el
Servicio con la asesoría de la Universidad de Chile.
Este organismo tendrá las siguientes finalidades:"
Artículo 69 .
Este artículo dispone que los establecimientos de protección de menores y hogares sustitutos, deberán mantener a los menores hasta su mayoría de edad, sin perjuicio de la facultad del Juez de Menores establecida
en el inciso final del artículo 20 de la ley N9 14.907.
A indicación del Honorable Senador señor Ahumada y por tres votos
contra dos (señores Bulnes y Prado), se acuerda reemplazar las palabras
"hasta su mayoría de edad" por "de 18 a,ños de edad".
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Esta modificación es consecuencia de la ya aprobada en el.artículo 11.
Artículo 79.

Este artículo establece que el menor que se fugue del establecimiento
en que se encuentra no pierde su derecho a ser ingresado en otro o a reintegrarse nuevamente en él.
El Honorable Senador señor Ahumada critica esta disposición porque, a su juicio, ella establece una especie de derecho preferencial que' no
tiene justificación, desde el momento en que solamente puede atenderse
por los establecimientos especializados al 10 % de los menores que requieren urgentemente la protección del Estado.
Análogas observaciones formularon los señores Bulnes y Luengo.
Finalmente, vuestra Comisión teniendo presente que el Consejo Nacional de Menores tiene facultades para resolver sobre éste y otros problemas relacionados con la asistencia y protección, se acordó por la unanimidad, proponeros la supresión del artículo en referencia.
Artículo 8 9
Este artículo dispone que la pena privativa de libertad que el Juez
del Crimen aplica al menor de edad declarado con discernimiento, será
cumplirla en centros de readaptación.
El Honorable señor Ahumada propone reemplazar la palabra "readaptación" por "rehabilitación".
El señor Pinochet hace presente que no es conveniente la modificación que se propone, puesto que en algunos Servicios, como es el caso
de Prisiones, están funciommdo en la actlialidad dichos centros de readaprución.
Por tres votos contra uno (señor Ahumada), se rechaza la indicación.
Artículo 10.
Este artículo establece que la asignación familiar que corresponda a
padres del menor la percibirán los establecimientos o personas naturales que por disposición de la ley, del Juez o del Consejo Técnico de la
Casa de Mell('l'rS tengan a su cargo ¿el menor.
El Honorable señor Contreras Tapia propone agregar a este artículo
el siguiente nuevo inciso:
"Las asignaciones familiares a que se refiere el presente artículo,
serán depositadas en una cuenb de ahorros que se abrirá en el Banco del
Estado a nombre del menor y deberán serle entregadas a éste cuando cump1a la mayoría de edad o cuando a juicio del Juez de Menores o del Consejo Técnico de la Casa de Menores respectiva, se encuentre en condiciones
de integrarse definitivamente en el medio social".
Esta indicación fue rechazada por la unanimidad de la Comisión,
puesto que el propósito que se persigue con la disposición aprobada por la
Comisión, es prestar una ayuda a 1as personas que tienen a su cargo la
103
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mantención del menor, a fin de que puedan subvenir convenientemente
a sus necesidades.
El articulo 16 se refiere al financiamiento del proyecto, materia sobre la cual vuestra Comisión no se pronuncia por ser de la incumbencia
de la Comisión de Hacienda de esta Corporación.
Igua,l predicamento se adoptó con respecto a la indicación del Honorable Senador señor Aguirre Doolan para reemplazar en la letra a) del
articulo 16, aprobado por la Comisión de Hacienda, el guarismo "6%"
por "7%".
Artículo 17.
Este artículo esta,blece, según la redacción que le dio la Comisión de
Hacienda, que la Ley de Presupuestos de la Nación consultará anualmente un ítem en el presupuesto del Ministerio de Justicia que se denominará
"Aporte al Consejo Nacional de Menores". Este aporte no podrá ser inferior a la suma que, de conformidad a las letras a), b) y c) del artículo
16, se recaude en el año anterior.
Este ítem deberá especificar la inversión que del aporte referido
hará el Consejo Nacional de Menores e individualizará las instituciones
o personas a quienes subvencionará o destinará recursos de conformidad
a la letra f) del artículo 29 .
Los aportes o ayudas a instituciones o personas del sector privado no
podrán exceder en conjunto, al 10% de los recursos que de conformidad
al inciso anterior, se destinen a subvenciones.
El aporte al Consej o Nacional de Menores se depositará en el mes
de enero de cada año, en una cuenta especIal en la Tesorería General de
la República, que se abrirá a nombre del Consejo Nacional de Menores
y sobre la cual podrán girar, en forma conjunta, el Vicepresidente Ejecutivo y el Contralor, en los casos y con los requisitos que determine el
reglamento.
Derógase el inciso segundo del artículo 55 de la ley NQ 15.231.
El Consejo Nacional de Menores enviará copia a las Oficinas de
Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional de la rendición de
cuentas anual que hará de la inversión de sus fondos, a la Contraloría
General de la República.
El Honorable señor Bulnes formuló indicación para suprimir los incisos segundo y tercero de este a,rtículo.
Según Su Señoría, con el inciso segundo prácticamente desaparecen
las funciones del Consejo Nacional de Menores y sus atribuciones de
carácter financiero, puesto que los fondos van a ser distribuidos por el
Parlamento con ocasión de la discusión del Presupuesto de la Nación.
Agrega, que esto desvirtúa completamente el proyecto y puede hacer.
inoperante toda acción del organismo que se crea por esta iniciativa.
Si se considera que hay cerca de 500 instituciones reconocidas por
el Estado, prácticamente es imposible que la Comisión Mixta de Presupuesto y los Parlamentarios puedan preocuparse de hacer la distribución
de fondos que la letra f) del artículo 29 del proyecto encarga al Consejo
N acional de Menores.
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Tal pretensión va contra la técnica presupuestaria y, en cierto modo,
puede considerarse la disposición como una invasión de las facultades que
tiene el Presidente de la República para la debida administración del
Estado.
El señor Ministro de Justicia abunda en consideraciones para apoyar
el criterio del Honorable Senador señor Bulnes.
Cerrado el debate, se rechaza por tres votos contra dos (señores Bulnes y Prado), la indicación mencionada.
Con la misma votación, se rechazó la indicación de los señores Ministros de Justicia y de Hacienda, para sustituir el artículo 17, aprobado
por la Comisión de Hacienda, por' el siguiente:
"Artículo 17.-Los fondos que se perciban de acuerdo a las letras
a), b) y c) del artículo anterior, ingresarán a Rentas Generales de la
Nación.
En el Presupuesto Corriente de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia se consultará un ítem de gastos por el
monto indicado de dichos ingresos. El gasto efectivo podrá sobrepasar la
cifra indicada, pero no podrá exceder del rendimiento de las respectivas
cuentas de ingreso.
Derógase el inciso segundo del artículo 55 de la ley N9 15.231".
En este artículo se dio por rechazada, también, y por las mismas razones varias veces mencionadas, una indicación del Honorable Senador
señor Contreras Tapia, para sustituir la expresión "Ministerio de J usticia" por "Ministerio de Salud Pública".
Por tratarse de una materia relacionada con el financiamiento, vuestra Comisión no se pronunció sobre las siguientes indicaciones del Honorable Senador señor Humberto Aguirre Doolan:
l.-Para agregar, a continuación del artículo 18, el siguiente artículo nuevo:
"A1,tíC1Ilo ...-Suprímense los impuestos de viaj e a que se refiere la
ley NQ 14,836 especialmente los que fijan un monto de E? 30, para los países americanos y EQ 60, para el resto del mundo".
2.-Para suprimir los incisos primero y segundo del artículo 19,
Igual predicamento se adoptó con una indicación del Honorable Senador señor Reyes Vicuña, para agregar al artículo 19 . de la ley NQ
14,836, las palabras "los parlamentarios" al final de su inciso quinto.
ARTICULO 20.
Este artículo establece que el personal del Servicio Nacional de Salud
destinado a la protección de menores no perderá su empleo por la aplicación de las disposiciones de esta ley.
La Comisión de Hacienda acordó agregar a este artículo el siguiente
inciso segundo, nuevo:
"Los funcionarios públicos que se encontraban en comjsión de servicios en la Comisión Interministerial de Protección de Menores al 15
de noviembre de 1965, tendrán preferencia para ingresar a la planta del
Consej o Nacional de Menores que se fij a en el artículo 9 9".
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Los Ministros de Justicia y Hacienda formularon indicación para
suprimir este inciso, la que fue rechazada por tres votos contra dos
(señores Bulnes y Prado).
A continuación, se da cuenta de una indicación del Honorable señor
Aguirre Doolan para agregar el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo ... - Las capellanías, clases de religión y moral o asesorías religiosas o espirituales que se creen en los Hogares, Casas de Menores o Centros de Defensa o rehabilitación y las que existan en la
actualidad, que pasen a ser controladas o supervigiladas por el Consejo
Nacional de Menores, podrán ser ejercidas y solicitadas conjunta o separadamente a título gratuito, por cualquiera entidad o Iglesia, sin discriminación alguna, que ej ercite la función religiosa o espiritual".
El señor Ministro de Justicia expresa que sería conveniente distinguir entre los Servicios Públicos y las instituciones privadas para los
efectos de la disposición que consulta la indicación.
El señor Bulnes manifiesta que, a su juicio, esta disposición bajo
la apariencia de amparar la libertad de culto y de conciencia que consagra la Constitución Política del Estado, en el fondo vulnera la garantía
constitucional señalada, puesto que viene a imponer, sobre todo tratándose de establecimientos privados, la obligación de difundir ideas religiosas o morales contrarias al pensamiento de los que han creado y
mantienen dichas instituciones.
El Honorable Senador señor Ahumada formula indicación para modificar el texto del artículo, en el sentido de que dicha disposición rij a
sólo para los establecimientos pertenecientes al Estado.
Cerrado el debate, se procede a efectuar cuatro votaciones respecto
a las ideas que contiene la indicación:
l.-Después de un doble empate y con la abstención del Honorable
Senador señor Ahumada se rechaza la indicación primitiva.
2.-Por cuatro votos a favor y la abstención del Honorable Senador
señor Prado, se aprueba la modificación propuesta por el Honorable Senador señor Ahumada.
3.-Por tres votos contra dos (señores Bulnes y Prado), se aprueba
la idea de que la disposición comprenda también a los establecimientos
subvencionados por el Estado.
4.-Por mayoría se rechaza la idea de que ella se aplique a las instituciones sobre las cuales el Estado ejerce supervigilancia.
Con lo anterior, el texto del artículo queda como sigue:
"Artículo ... - Las capellanías, clases de religión y moral y asesorías religiosas o espirituales que se creen en los Hogares, Casas de Menores o Centros de Defensa o rehabilitación pertenecientes al Estado o
subvencionados por éste, y las que existan en la actualidad en esos mismos establecimientos, podrán ser ejercidas y solicitadas, conjunta o separadamente, a título gratuito, por cualquiera entidad o Iglesia, sin descriminación alguna, que ejercite la función religiosa o espiritual".
A continuación, y por cuatro votos contra uno (señor Prado), se
rechaza una indicación de los Honorables Senadores señores Bossay y
Prado para agregar el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo ... - Los recursos que se produzcan en virtud de lo dis-
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puesto en el artículo 16 de la presente ley se destinarán, en primer término, a financiar la reconstrucción de la Casa de Menores de Val paraíso,
de la Colonia Hogar "Carlos Van Buren" de Villa Alemana y del Hogar
de Niñas "Gabriela Mistral" de Limache, establecimientos pertenecientes
al Servicio Nacional de Salud, obras que se ejecutarán de acuerdo con
los presupuestos aprobados por dicho Servicio".
El Honorable Senador señor Prado justificó la indicación en la
urgente necesidad de proceder a la reconstrucción de la Casa de Menores de Val paraíso y de los otros establecimientos asistenciales a que se
refiere la indicación.
Finalmente, y como consecuencia del acuerdo tomado por la Comisión respecto de la indicación de los señores Ministros de Justicia y de
Hacienda para suprimir el inciso segundo del artículo 20, agregado por
la Comisión de Hacienda, os proponemos rechazar la indicación del Honorable Senador señor Aguirre Doolan para agregar en el artículo 4Q
transitorio del proyecto el siguiente inciso nuevo:
"El personal en servicio en la Comisión Interministerial de Protección de Menores creada por decreto de Justicia NQ 6.673, de 11 de diciembre de 1960, pasará a formar parte automáticamente de la planta
del Consejo Nacional de Menores".

En mérito de 10 expuesto, tenemos el honor de recomendaros la
aprobación de las siguientes modificaciones al proyecto de ley propuesto
en nuestro primer informe:
ARTICULO 1Q.
(Modificaciones a la ley NQ 14.907, sobre Protección de Menores).
Artículo 2Q.
Sustituir, en el inciso primero, la palabra "atribuciones" por "funciones" .
Reemplazar, en el inciso tercero de la letra g), las palabras "del
Consejo" por "de la Junta Directiva del Consejo".
Artículo 3 Q.
Sustituir la frase inicial que dice: "El Consejo Nacional de Menores
estará formado por las siguientes personas: por esta otra: "Corresponderá a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Menores cumplir las
funciones asignadas a éste por la presente ley.".
Agregar, como enncabezamiento del inciso segundo, la siguiente
frase: "La Junta Directiva estará formada por las siguientes personas :".
Suprimir, en la letra a), la palabra "Ejecutivo".
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Intercalar, en la letra b), entre "Un representante de" y "los Ministros del Interior,", las siguientes palabras: "cada uno de".
Reemplazar la letra c), por la siguiente:
"c) El Jefe del Departamento de Policía de Menores de la Dirección
General de Carabineros;".
Sustituir la letra d), por la siguiente:
"d) Tres miembros de las Instituciones Privadas que presten atención o asistencia social a los menores en situación irregular, uno de los
cuales será el Presidente del Consejo de Defensa del Niño y los dos restantes deberán ser elegidos por la Fedración Nacional de Instituciones
Privadas de Protección de Menores, de modo que resulten elegidas las dos
personas que en una sola votación obtengan las más altas mayorías relativas;" .
Agregar, en la letra e), reemplazando el punto (.) por una coma (,),
la siguiente frase: "de entre los profesionales y técnicos de la Universidad de Chile especializados en el trabajo con menores ;".
Consultar, a continuación, las siguientes letras, nuevas:
"f) Un representante del Colegio de Asistentes Sociales;
g) Un representante de la Unión de Profesores de Chile, y
h) El Jefe de la Sección Menores en Situación Irregular del Servicio
Nacional de Salud.".
Artículo 49.
Sustituir su inciso primero por el que se indica a continuación:
"Artículo 49-Los consejeros indicados en las letras b), e), f) y g)
del artículo anterior y los que representen a la Federación Nacional de
Instituciones Privadas de Protección de Menores durarán dos años en
sus cargos y podrán ser designados nuevamente al término del período
respectivo. Los consejerós, a excepción del Vicepresidente, percibirán
como única remuneración el equivalente a un cuarto de sueldo vital mensual, escala a), del departamento de Santiago, por cada sesión a que asistan, no pudiendo percibir mensualmente una suma equivalente a más de
uno de dichos sueldos vitales".
Reemplazar, en el inciso segundo, las palabras "del Consejo" por
"de la Junta Directiva".
Artículo 59.
Reemplazar, en el inciso primero, las palabras "al Consejo" por "a
la Junta Directiva", y "presidirlo" por "presidirla".
Suprimir, en el mismo inciso, la palabra "Ejecutivo".

Artículo 69.
Sustituir, en el inciso primero, las palabras "El Consejo" por "la
J unta Directiva".
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Reemplazar, en el inciso primero, las palabras "del Consejo Nacional de Menores" por la siguiente: "de la Junta Directiva y las resoluciones del Vicepresidente".
Suprimir, en el inciso segundo, la palabra "improcedencia,".
Artículo 89 .
Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 8 9-La Dirección Ejecutiva del Servicio estará a cargo de
un Vicepresidente que tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo Nacional de
Menores;
b) Dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta Directiva;
c) Desempeñar las funciones necesarias para el cumplimiento de los
fines de la Institución, que no estén especialmente entregadas a la resolución de la Junta Directiva, y
d) Ejercer las demás funciones que la Junta Directiva le encomiende.
El Secretario General asistirá a las reuniones de la Junta Directiva
sin derecho a voto, y subrogará al Vicepresidente".
Artículo 9 9 •
Reemplazar, en la columna correspondiente a "Cargo" los de "Vicepresidente Ejecutivo" y de "Secretario Ejecutivo", por los de "Vicepresidente" y "Secretario General Abogado", respectivamente.
Sustituir sus incisos tercero y cuarto, por los siguientes:
"Para ser designado Vicepresidente se necesitará:
a) Estar en posesión, a lo menos cinco años, de título profesional
de Abogado, Médico-Cirujano, Sociólogo, Psicólogo, Profesor Primaric
o Secundario con título reconocido por el Estado o Asistente Social;
b) Contar con conocimientos especializados en materia de tratamiento de menores en situación irregular, que deberán acreditarse mediante estudios prolongados en Universidades nacionales o extranjeras,
debidamente certificados, complementarios de la respectiva formación
profesional, o por medio de servicios profesionales prestados a lo menos
durante cinco años en instituciones o entidades de protección o asistencia de menores, y
c) Reunir los demás requisitos exigidos por las leyes para el ejercicio de la función pública.
Para ser nombrado Secretario General se requerirá ser Abogado.
El Vicepresidente y el Secretario General serán de libre designación del Presidente de la República.".
Artículo 10.
En el inciso primero, reemplazar la expresión "del Consejo" por "de
la Junta Directiva".
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Artículo 11.
Reemplazar, en el inciso primero, las palabras "veintiún años de
edad" por "dieciocho años de edad".
Artículo 15.
Sustituirlo por el siguiente:
"Artículo 15.-En la provincia de Santiago, el Politécnico Elemental
de Menores "Alcibíades Vicencio" tendrá un carácter industrial y agrícola, para niños varone"s y deberá desarrollar sus actividades en ambiente
familiar.
Su funcionamiento será regido por un reglamento".
Párrafo VIII
Suprimir la palabra "Ejecutivo".
ARTICULO 2<;1.
Intercalar, en la letra a), entre las palabras "a los menores e"n" y
"necesidad de asistencia o protección;", las siguientes: "situación irregular con".
ARTICULO 69.
Sustituir las palabras "hasta su mayoría de edad" por "de dieciocho años de edad".
ARTICULO 7Q •
Suprimirlo.

A continuación, intercalar como artículo nuevo del proyecto, el
siguiente:
"Artículo ... - Las capellanías, clases de religión y moral o asesorías religiosas o espirituales que se creen en los Hogares, Casas de Menores o Centros de Defensa o rehabilitación pertenecientes al Estado o
subvencionados por éste, y las que existan en la actualidad en esos mismos establecimientos, podrán ser ejercidas y solicitadas, conjunta o separadamente, a título gratuito, por cualquiera entidad o Iglesia, sin descriminación alguna, que ejercite la función religiosa o espiritual".

Artículos Transitorios.
Consultar el siguiente artículo transitorio, nuevo:
"Artículo ... - Los sueldos anuales que se determinan para los fUll-
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donarios del Consejo Nacional de Menores en el artículo 9 9 de la presente ley, deberán reajustarse en el año 1966, en la misma proporción
que se establezca para las remuneraciones de los empleados de la administración civil del Estado".

Sala de la Comisión, a 21 de diciembre de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Prado (Presidente), Ahumada, Bulnes, Chadwick y
Luengo.
(Fdo.) : Rafael Eyzaguirre E., Secretario.
2
SEGUNDO INFORME DE LA COlvIlSION DE HACIENDA
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA. H. CAJ}IARA DE DIPUTADOS, QUE LEGISLA SOBRE PROTECCION DE MENORES.

Honorable Senado:
En relacÍón al Boletín N9 21.971, que contiene las indicaciones formuladas durante la discusión general de este proyecto, cumplimos con
informar acerca de las que recaen en los artículos 16 a 20, ambos inclusive.
El artículo 16 resume los recursos que se conceden por esta ley al
Consejo Nacional de Menores. Como 10 expresamos en nuestro primer
informe, en esa oportunidad concedimos fondos por E9 9.000.000 aproximadamente, provenientes de las siguientes fuentes de ingreso: a) E9
1.000.000 proveniente del aumento del 4 al 67"'¿ del impuesto a la compraventa de monedas extranjeras destinadas a viajes; b) E9 700.000 como
consecuencia de imputar a este Consejo el 20ro de las multas que impongan los Juzgados de Policía Local; E9 3.000.000 como aporte presupuestario anual, y E9 4.350.000 derivados del aumento del impuesto a los
viajes.
En esta oportunidad, se ha formulado indicación por los señores :Ministros de Hacienda y de Justicia para sustituir este artículo por el que
se transcribe más adelante al tratar de las modificaciones a este proyecto.
Esta disposición introduce especialmente modificaciones de redacción y
dos ideas que la Comisión también aceptó.
La primera es considerar para financiar este proyecto, un porcentaje
equivalente al 700/0 del impuesto a los viajes, en reemplazo del financiamiento determinado la frase contemplada en el inciso segundo de la letra e) del proyecto de la Comisión, que destinaba al Consejo el total del
impuesto a los viajes, una vez deducidos E9 1.800.000 comprometidos en
el financiamiento de otras leyes. La Comisión aprobó esta modificación,
pese a que ella disminuye el ingreso del Consejo Nacional de Menores,
pues al destinarse un porcentaje del ingreso que produzca el impuesto a
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los viajes, se está reajustando anualmente una cifra que la Comisión había señalado.
La segunda idea nueva es suprimir la obligación mínima de otorgar
en la Ley de Presupuestos un aporte de EQ 3.000.000 al mencionado Consejo, sin perjuicio de los demás ingresos que se contemplan en este artículo y reemplazarla por otra que en forma genérica establece que este
organismo se financiará, además, con las sumas que anualmente se contemplen en la Ley de Presupuestos de la Nación. La Comisión no opuso
reparos a esta redacción, ya que ella proviene del Ejecutivo, pero deja
constancia que el artículo contenido en el proyecto de su primer informe
aseguraba mayores ingresos a esta Institución.
Fue rechazada una indicación del señor Aguirre Doolan para elevar
el impuesto a la transacción de divisas destinadas a viajes del 4 al 770,
en lugar del 60/0 como ha sido aprobado por vuestra Comisión.
Igualmente, fue rechazada una indicación de los señores Ministros
de Justicia y de Hacienda para sustituir el artículo 17, especialmente con
el fin de suprimir algunos de sus incisos que estipulan que el ítem de la
Ley de Presupuestos que consultará el aporte ~l Consejo Nacional de
Menor'es deberá. individualizar las instituciones o personas a quienet subvencionará o destinará recursos; que los aportes o ayudas a instituciones
o personas del sector privado no podrán exceder, en conjunto, al 1070 de
los recursos que de conformidad al inciso anterior, se destinen a subvenciones, y el que obliga al Consejo a enviar copia a las Oficinas de Informaciones de ambas ramas del Congreso Nacional de la rendición de cuentas anual que hará de la inversión de sus fondos a la Contraloría Genera]
de la República.
En nuestro primer informe explicamos detalladamente los fundamentos que sustentan este artículo y la Comisión, a excepción del H. Senador señor Palma, consid'era qu,e no han variado los antecedentes par~
cambiar de opinión sobre el p'articular.
Por las mismas razones anteriores, fueron rechazadas indicaciones
del H. Senador señor Bulnes para suprimir los incisos segundo y tercero
del artículo 17 referido.
Fue rechazada también una indicación del H. Senacior señor Víctor
Contreras para que el ítem que se crea en la L€y de Presupuestos y que
cOl13ultará ,el aporte al Consejo Nacional de Menores se incluya ,en el
Presupuesto del Ministerio de Salud Pública en lugar del de Justicia. No
estimó propio la Comisión aceptar esta indicación, pues el proy'ecto ha
sido originado y se encuentra basado en la intervención del Ministerio
de Justicia.
No se aceptaron dos indicaciones del señor Aguirre Doolan para suprimir el impuesto a los viajes, pues como expresábamos es la principal
frente de financiamiento de esta iniciativa y con las modificaciones qu,e
se han introducido a la proposición original de aumento de este impuesto,
se estima que en parte se evitarán los inconvenientes que de su aplicación se derivan.
Por dos votos en contra y dos abstenciones fue rechazada una indicación del Senador Tomás Reyes para eximir a los parlamentarios del
impuesto a los viajes al exterior.
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Por último, se rechazó una indicación de los señores Ministros de
Justicia y de Hacienda para suprimir el inciso segundo del artículo 20.
Esta disposición fue agregada en el primer informe de esta Comisión y
dispone que los funcionarios públicos que se encontraban en comisión de
servicios en la Comisión Interministerial de Protección de Menores al 15
de noviembre de 1965, tendrán preferencia para ingresar a la planta
del Consejo Nacional de Menores. Que se fija en este proyecto.
Como consecuencia de lo relacionado anteriormente, os recomendamos aprobar el proyecto contenido en el segundo informe de la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con las modificaciones propuestas en nuestro primer informe y la siguiente:
Artículo 16
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 16.-Para el cumplimiento de las finalidades de la pre-

sente ley, destínanse los siguientes recursos:
a) El mayor ingre~o del impuesto a la compraventa de monedas extranjeras destinadas a viajes, para lo cual se elevará del 40/0 al 6% el
actual impuesto;
b) Los fondos establecidos en el inciso primero del artículo 55 de la
ley NQ 15.231;
c) El 70<Jo del impuesto a los viajes, y
d) Las sumas que anualmente se contemplen en la Ley de Presupuestos de la Nación, en el Ministerio de Justicia, como aporte al Consejo
Nacional de Menores."

Para los efectos del artículo 106 del Reglamento, es preciso agregar
al cuadro insertado en la página NQ 1 del segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, las siguientes
menciones a los grupos que se indican a continuación:
II.- b) Artículo 16 (pasa a ser artículo 15).
III.- b) Artículo 16, 17, 19 y 20 (pasan a ser artículos 15, 16, 18
y 19, respectivamente.

En virtud de las consideraciones expuestas el proyecto de ley aprobado queda como sigue:
Proyecto de ley:
"Artículo 1Q-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley NQ
14.907, de 5 de octubre de 1962:
1) Substitúyense los artículos 1Q a 11, por los siguientes:
"Artículo 1Q-Créase una persona jurídica de derecho público, denominada Consejo Nacional de Menores, encargada de planificar, supervi-
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gilar, coordinar y estimular el funcionamiento y la organización de las
entidades y servicios públicos o privados, qu·e presten asistencia y protección a los menores en situación irregular.
En cumplimiento de lo anterior, estará especialmente encargada de
propiciar:
a) Acciones preventivas de las situaciones irregulares en los menores;
b) Medidas de asistencia y protección para atender las diversas formas de irregularidad que puedan sufrir los menores y, principalmente, las
sustitutivas, cuando sus medios familiares adolezcan de deficiencias o no
existan;
c) La supresión de la vagancia y la mendicidad de los menores, y
d) La unificación definitiva de la legislación sobre menores, se encuentren o no en situación irregular.
Esta persona jurídica constituirá un servicio público funcionalmente
descentralizado, se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de
Justicia, y quedará suj eto a la fiscalización de la Contraloría General de
la República.
,Artículo 29-Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el
Consejo Nacional de Menores tendrá las siguientes funciones:
a) Planificar la protección de los menores en situación irregular,
salvo en lo referente a su salud física o psíquica, en 10 cual se estará a las
normas que establezca el Ministerio de Salud Pública;

b) Coordinar la protección que presten a los menores en situación
irregular las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, municipal y privadas;
e) Elaborar los programas de tareas mínimas que deben realizar
según su naturaleza y de acuerdo con sus estatutos y leyes orgánicas, los
establecimientos de protección de menores, y supervigilar su observancia;
d) Propiciar la creación, mantenimiento y desarrollo de los servicios
y establecimientos proteccionales que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la presente ley;
e) Adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza, administrarlos y celebrar toda clase de actos y contratos.
Los créditos que obtenga el Consejo Nacional de Menores de organismos nacionales y extranjeros deberán, previamente, ser autorizados
por el Presidente de la República, y podrán contar con la garantía del
Estado;
f) Destinar recursos a las entidades mencionadas en la letra b) de
este artículo, que colaboren al cumplimiento de los objetivos del Consejo, y fiscalizar su inversión;
g) Reconocer la calidad de colaboradoras a las personas jurídicas
privadas que cooperen a las finalidades mencionadas en el artículo 19 de
esta ley, cuando cumplan, a lo menos, con los programas a que se refiere
la letra c) de este artículo, y suspenderles este reconocimiento.
Sin el reconocimiento a que se refiere el inciso anterior, las instituciones privadas no podrán percibir las subvenciones que por la ley o
que de acuerdo a la letra f) de este artículo, les corresponda.
<

-
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-================================================
La suspensión del reconocimiento o la denegación del mismo, cuan-

0.0 en este último caso se pierda una subvención otorgada por la Ley de
Presupuestos o por las leyes especiales, requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva del Consej o.
En todo caso, la suspensión o denegación del reconocimiento se hará
por resolución fundada, la que se notificará por carta certificada.
De la resolución que ordena la suspensión y de la que deniegue el reconocimiento en el caso del inciso tercero de esta letra, podrá reclamarse
ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de veinte días,
contado desde la notificación a que se refiere el inciso anterior.
Las reclamaciones se considerarán por las Cortes de Apelaciones en
cuenta, y su interposición no suspenderá los efectos de la resolución del
Consejo;
h) Llevar un registro de los menores en situación irregular y de las
entidades existentes para asistirlos;
i) Informar, cuando el Ministerio de Justicia lo estime conveniente,
las solicitudes de concesión de personalidad jurídica o modificación de
estatutos que se refieran a entidades de asistencia o protección de menores en situación irregular, y solicitar la cancelación de la personalidad
jurídica de las mismas, cuando no cumplan las finalidades para las cuales fueron creadas o con resoluciones que, en uso de sus atribuciones, dicte el Consejo;
j) Auspiciar la organización de cursos permanent~s o temporales de
capacitación para padres de familia y reeducadores de menores en situación irregular, seminarios, congresos e investigaciones a cargo de universidades u otros organismos;
k) Crear y suprimir Consejos Provinciales de carácter consultivos,
integrados por miembros ad honores, pudiendo reglamentar sus funciones, y
1) Designar anualmente en los lugares en que no existe Casa de Menores, previo informe del Juez de Menores respectivo, a cualquier funcionario del Estado para los efectos indicados en los artículos 19, 20 y
20 bis.
Artículo 3 Q-Corresponderá a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Menores cumplir las Íunciones asignadas a éste por la pre¡:¡ente
ley.
La Junta Directiva estará formada por las siguientes personas:
a) El Vicepresidente del Consejo;
b) Un representante de cada uno de los Ministros del Interiot, de
Educación, Justicia y Salud Pública, elegidos por los respectivos Secretarios de Estado de entre los funcionarios de los Servicios de su dependf:ncia que tengan relación con menores;
c) El Jefe del Departamento de Policía de Menores de la Dirocción
General de Carabineros;
d) Tres miembros de las Instituciones Privadas que presten atención o asistencia social a los menores en situación irregular, uno éie los
cuales será el Presidente del Consejo de Defensa del Niño y los dos restantes deberán ser elegidos por la Federación Nacional de Instituciones
Privadas de Protección de Menores, de modo que resulten elegidas las
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dos personas que en una sola votación obtengan las más altas mayorías
relativas;
e) U:r. representante directo del Presidente de la República y de su
libre elección de entre los profesionales y técnicos de la Universida{l de
Chile especializados en el trabajo con menores;
f) Un representante del Colegio de Asistentes Sociales;
g) Un representante de la Unión de Profesores de Chile, y
h) El Jefe de la Sección Menores en Situación Irregular del Servicio Nacional de Salud.
Artículo 4 9-Los consejeros indicados en las letras b), e), f) y g)
del artículo anterior y los que representen a la Federación Nacional de
Instituciones Privadas de Protección de Menores durarán dos años en sus
cargos y podrán ser designados nuevamente al término del período respectivo. Los consejeros, a excepción del Vicepresidente, percibirán como
ú:r.ica remuneración el equivalente a un cuarto de sueldo vital mensual,
escala a), del departamento de Santiago, por cada sesión a que asistan,
no pudiendo percibir mensualmente una suma equivalente a más de uno
de dichos sueldos vitales.
Si alguno de los miembros de la Junta Directiva cesare en sus funciones por cualquier causa, será reemplazado por el tiempo que falte de
su período, por la persona que designe la autoridad o entidad a quién
correspondió el nombramiento del titular.
Artículo 59-Los Ministros de Justicia, Salud Pública, Educación
Pública e Interior, podrán concurrir a la Junta Directiva por derecho
propio y, en tal caso, les corresponderá presidirla en el orden señalado.
En ausencia de todos ellos, la Presidencia corresponderá al Vicepresidente o a quien lo subrogue.
Cuando concurra alguno de los Ministros referidos en el inciso anterior, el representante del respectivo Ministerio a que se refiere la letra b) del artículo 3 9, sólo tendrá derecho a voz.
Artíe'ulo 6 9-La Junta Directiva no podrá sesionar sin la asistencia
de seis de sus miembros a lo menos.
Las resoluciones de este organismo se adoptarán por mayoría de los
mi.embros presentes. En caso de empate, decidirá el asunto, el voto de
quien presida la sesión.
Artículo 7 9-Los acuerdos de la Junta Directiva y las resoluciones
del Vicepresidente serán comunicados a los Ministerios o a las entidades
particulares correspondientes para su cumplimiento.
No obstante, estos podrán representar al Consejo su ilegalidad o imposibilidad de cumplimiento, dentro de los veinte días siguientes a su
recepción. El Consejo podrá prorrogar este plazo en casos calificados.
El Consejo se pronunciará sobre la representación aludida y podrá
mantener, modificar o derogar su acuerdo. Si lo mantuviere, elevará los
antecedentes al Ministro de Justicia para su resolución definitiva.
Los funcionarios públicos que retardaren culpablemente el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional de Menores, serán sancionados con algunas de las medidas disciplinarias establecidas en las letras
e) a g) del artículo 177 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 89-La Dirección Ejecutiva del Servicio estará a cargo de
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un Vicepresidente que tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar judicial y extrajudicialmente al Consejo Nacional de
Menores;
b) Dar cumplimiento a los acuerdos de la Junta Directiva;
e) Desempeñar las funciones necesarias para el cumplimiento de los
fines de la Institución, que no estén especialmente entregadas a la resolución de la Junta Directiva, y
d) Ejercer las demás funciones que la Junta Directiva le encomiende.
El Secretario General asistirá a las reuniones de la Junta Directiva
sin derecho a voto, y subrogará al Vicepresidente.
Artículo 99-Fíjase la siguiente planta de funcionarios del Consej o
N acional de Menores:
PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA

Categor'ía o grado

Car'go

Fuera de Categoría
Fuera de Categoría
3? Categoría
3? Categoría
3? Categoría
3? Categoría
3? Categoría
Grado 1 9
Grado 49

Vicepresidente (1)
E9 16.800
Secretario General Abogado (1)
15.600
Contador (1)
10.308
Psicólogo (1)
10.308
Asistente Social (1)
10.308
Sociólogo (1)
10.308
Profesor (1)
10.308
Administrador Público (1)
6.228
Administradores Público (2)
10.032

Sueldo anual

PLANT A ADMINISTRATIVA
7? Categoría
Grado 69

Oficiales administrativos (2)
Auxiliares (2)

9.364
5.784

Además, integrará la Planta Directiva, Profesional y Técnica un Médico Cirujano, grado 59 del Estatuto Médico Funcionario, con 24 horas
i'emanales.
Para ser designado Vicepresidente se necesitará:
a) Estar en posesión, a 10 menos cinco años, de título profesional de
Abogado, Médico Cirujano, Sociólogo, Psicólogo, Profesor Primario o Secundario con título reconocido por el Estado o Asistente Social;
b) Contar con conocimientos especializados en materia. de tratamiento de menores en situación irregular, que deberán acreditarse mediante
estudios prolongados en Universidades nacionales o extranjeras, debidamente certificados, complementarios de la respectiva formación profesional, o por medio de servicios profesionales prestados a lo menos durante
cinco años en instituciones o entidades de protección o asistencia de menores, y
c) Reunir los demás requisitos exigidos por las leyes para el ejercicio de la función pública.
Para ser nombrado Secretario General se requerirá ser Abogado.
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El Vicepresidente y el Secretario General serán de libre designación
del Presidente de la República.
Los funcionarios de las plantas establecidas en los incisos anteriores
se regirán por el D.F.L. NQ 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo,
y por el D.F.L. NQ 440, del mismo año, ambos con todas sus modificaciones posteriores.
Los funcÍonarios de la Planta Directiva, Profesional y Técnica, percibirán una asignación equivalente al 50
de sus remuneraciones, la
que formará parte de su sueldo para todos los efectos legales.
A los funcionarios mencionados en este artículo no les será aplicable el D.F.L. NQ 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.
Artículo lO.-Por decreto supremo, a propuesta del Consejo, podrán contratarse profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias, a honorarios, cuando deban realizarse labores accidentales y que
no sean las habituales del Servicio.
Se entiende por profesionales o técnicos las personas que posean el
título universitario respectivo otorgado por las Universidades de Chile,
Técnica del Estado o reconocidas por el Estado. Los expertos deberán
acreditar sus conocimientos especiales ante la autoridad competente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, podrá también
contratarse a honorarios, a extranj eros que posean él título correspondiente a su especialidad.
Este personal no será considerado empleado del Consejo' para ningún efecto legal.
Artículo ll.-La presente ley se aplicad a los menores de dieciocho
años de edad, sin perjuicio de las disposiciones especiales que establecen
otra edad para efectos determinados.
En caso de duda acerca de la edad de una persona, en apariencia
menor, se le considerar~ provisionalmente como tal, mientras se compruebe su edad.
Artículo l2.-En el asiento de cada Juzgado de Letras de Menores,
habrá un establecimiento que se determinará Casa de Menores, destinado a recibir a éstos cuando sean detenidos o deban comparecer ante el
Juez. Este establecimiento desempeñará, también, las funciones de centro de observación, tránsito y distribución.
Las Casas de Menores tendrán dos secciones totalmente separadas.
En una de ellas, ingresarán los menores que hubieren cometido hechos
eonstitutivos de crimen, simple delito o falta, permaneciendo en ella hasta que el .J uez resuelva acerca de su discernimiento o adopte una resolución a su respecto. En la otra, que se denominará Centro de Observación, Tránsito y Distribución, ingresarán los menores que sólo necesiten
asistencia y protección, debiendo permanecer en ella mientras se adopte
alguna medida que diga relación con ellos.
Artículo l3.-En cada Casa de Menores funcionará un Consejo Técnico integrado por las siguientes personas;
a) El Director de la Casa de Menores, quien lo presidirá;
b) Un psiquiatra infantil;
c) Un psicólogo;

ro
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d) Un Asistente Social;
e) Un representante de los establecimientos particulares de protección de menores que funcionen en el distrito jurisdiccional del Juzgado
de Menores respectivo;
f) Un profesor, y
g) El funcionario a cargo directo del menor respectivo.
El reglamento fijará las normas necesarias para el funcionamiento
de los Consejos, la forma en que se designarán sus integrantes y las calidades que éstos deben reunir.
Ar-tículo 14.-Los Consejos Técnicos tendrán las siguientes atribuciones:
a) Apreciar la clase de irregularidad que afecta al menor ;
b) Aplicar las medidas del artículo 20 en ¡os casos indicados en el
inciso segundo del artículo 20 bis, y
c) Asesorar al Juez de Menores cuando éste lo requiera.
Ar-tículo 15.-En la provincia de Santiago, el Politécnico Elemental
de Menores "Alcibíades Vicencio" tendrá un carácter industrial y agrícola, para niños varones y deberá desarrollar sus actividades en ambiente
familiar.
Su funcionamiento será regido por un reglamento.
Artículo 16.-"El Plan escolar de los establecimientos o servicios
regidos por esta ley, deberá permitir a los alumnos continuar sus estudios en otros establecimientos educacionales."
II) Reemplázanse los incisos SExto y séptimo del artículo 14, por los
siguientes:
"El Presidente de la República podrá crear uno o más Juzgados de
Menores, a medida que los recursos fiscales lo permitan, en las comunas,
agrupaciones de comunas, departamentos y agrupaciones de departamentos que, por el número de habitantes, las dificultades de comunicación o
•
el movimiento de causas relacionadas con menores, hagan necesarios encomendar a funcionarios especiales la administración de justicia en lo
relativo amenores".
"El distrito jurisdiccional de los Jueces de Letras de Menores será
el territorio del departamento en que tenga su asiento el Tribunal, o el
de la comuna, o agrupación de comunas o departamentos que determine el
Presidente de la República, previo informe de la Corte de Apelaciones
res pecti va" .
III) Substitúyese el inciso segundo del artículo 19, por el siguiente:
"La declaración previo acerca de si ha obrado o no con discernimiento, deberá hacerla el Juez de Letras de Menores, oyendo al Consejo TéclÁico de la Casa de Menores o a alguno de sus miembros en la forma que
determine el reglamento. En caso de no existir Casa de Menores, deberá
oír al funcionario indicado en la letra 1) del artículo segundo".
IV) Reemplázase el nÚmero 2 del artículo 20, por el siguiente:
"2.-Someterlo al régimen de libertad vigilada, lo que se efectuará
en la forma que determine el reglamento;"
V) Substitúyese el inciso final del artículo 20, por el siguiente:
"Estas medidas durarán el tiempo que determine el Juez de Letras
de Menores, quien podrá revocarlas o modificarlas, si variaren las cir~
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cunstancias, oyendo ai Consejo Técnico de la Casa de Menores o a alguno
de sus miembros en la forma que determine el Reglamento. En caso de no
existir Casa de Menores, deberá oír al funcionario indicado en la letra
J) del artículo 2 9 ".
VI.-Agrégase el siguiente artículo 20 bis:
"Artículo 20 bis.-Cuando se recoja un menor por hechos que no
sean constitutivos de crimen, simple delito o falta, el Juez de Letras de
Menores podrá, sin necesidad de llamarlo a su presencia, aplicarle alguna de las medidas indicadas en el artículo anterior, según más convenga
a la irregularidad que presente.
En casos calificados, el Juez podrá autorizar al Consejo Técnico de
la Casa de Menores respectiva para que aplique la medida procedente, •
en el plazo que indique que, en ningún caso, podrá exceder de veinte
días.
Estas medidas podrán ser revocadas o modificadas en la misma forma indicada en el inciso final del artículo 20."
VII) Substitúyese el inciso primero del artículo 29, por el siguiente:
"Artículo 29.-El Juez podrá ejercer las facultades que le otorga
esta ley, a petición de la Policía de Menores, de los organismos o entidades que presten atención a menores, de cualquier persona y aún de
oficio. En el ejercicio de estas facultades podrá el Juez ordenar las diligencias e investigaciones que estime conducentes".
VIII) Reemplázase el inciso segundo del artículo 30, por el siguiente:
"En estos casos, el Vicepresidente de] Consejo Nacional de Menores
podrá figurar como parte, por sí o por medio de apoderados, en los procesos que se instruyan".
IX) Suprímense los incisos primero y segundo del artículo 32.

Artíc-ulo 29-Créase en la Dirección General de Carabineros un Departamento denominado "Policía de Menores", con personal especializado en el trabajo con menores. Este Departamento establecerá en cada
ciudad cabecera de provincia y en los lugares que sean asiento de un
Juzgado de Menores, Comisarías o Subcomisarías de Menores.
La Policía de Menores tendrá las siguientes finalidades:
a) Recoger a los menores en situación irregular con necesidad de
asistencia o protección;
b) Ejercer, de acuerdo con las instrucciones que imparta el Consejo Nacional de Menores, el control de los sitios estimados como centros
de corrupción de menores;
c) Fiscalizar los espectáculos públicos, centros de diversión o cualquier lugar donde haya afluencia de público, a fin de evitar la concurrencia de menores, cuando no sean apropiados para ellos, y
d) Denunciar al Juzgado de Menores los hechos penados por el artículo 42 de la ley 14.907.
Artículo 3 9-Los menores de 18 años sólo podrán ser retenidos en
las Comisarías o Subcomisarías de Menores o en los establecimientos que
determine el Presidente de la República en el reglamento.
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Si se retuviere a una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto de los señalados en el inciso anterior, en los lugares en
que los hubiere, el Jefe respectivo será sancionado con la medida disciplinaria de suspensión de su empleo por 30 días. En caso de reincidencia, esta suspensión será de tres meses. Estas sanciones son sin perjuicio de la demás responsabilidades en que puedan incurrir por esta infracción.
La Policía de Menores entregará a los menores dentro de las 24 horas siguientes, a la Casa de Menores respectiva o al establecimiento indicado en el reglamento, salvo que éstos hayan cometido una mera infracción y se compruebe que viven en hogares regularmente constituidos,
en cuyo caso serán devueltos a sus padres o guardadores, notificándoles
la infracción cometida.
, Los menores detenidos por el Servicio de Investigaciones, serán trasladados de inmediato a los establecimientos indicados en el inciso primero de este artículo.
ATtíe'ulo 4 9 -Los establecimientos que dependan del Servicio Naclonal de Salud, del Ministerio de Educación Pública o de otros organismos fiscales o autónomos, deberán recibir a los menores enviados por
los Juzgados de Menores o los Consejos Técnicos, de acuerdo a las normas que fije el reglamento.
Artículo 5 9-Los establecimientos que hubieren sido reconocidos según lo dispuesto en la letra g) del artículo 29 de la ley N9 14.907, deberán disponer de un 20 % de sus plazas, a lo menos, para admitir a los
menores que el Juzgado de Menores o el Consejo Técnico respectivo destine para su internación en ellos.
Si el Director del establecimiento estima inconveniente el ingreso
o permanencia de alguno de estos menores, podrá pedir a la autoridad
que haya dictado la medida, la reconsideración de -ésta.
Los Directores de establecimientos particulares que estimaren inconveniente la permanencia en ellos de algún menor ingresado por motivos distintos de los indicados en el inciso primero, deberán ponerlos a
disposición del Juez de Menores, a fin de que éste adopte, si 10 estimare
pertinente, las medidas señaladas en el artículo 20 de la ley N9 14.907,
en las mismas condiciones establecidas en él.
Artículo 6 9-Los establecimientos de protección de menores y hogares substitutivos, deberán mantener a los menores de 18 años de edad,
sin perjuicio de la facultad del Juez de Menores establecida en el inciso
final del artículo 20 de la ley N9 14.907.
ATtíC1úo 79-Las capellanías, clases de religión y moral o asesorías
religiosas o espirituales que se creen en los Hogares, Casas de Menores
o Centros de Defensa o rehabilitación pertenecients al Estado o subvncionados por éste, y las que existan en la actualidad en esos mismos establecimientos, podrán ser ejercidas y solicitadas, conjunta o separadamente, a título gratuito, por cualquier entidad o Iglesia, sin discriminación alguna, que ejercite la función religiosa o espiritual.
Artículo 89-La pena privativa de libertad que el Juez del Crimen
aplique al menor de edad declarado con discernimiento, será cumplida
en centros de readaptación.
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.4TUculo 9 9 -Cuando un menor de edad deba egresar de un Centro
de Readaptación, el Juez de Menores determinará si queda en libertad o
\lebe ser c!1Viado a los Centros de Rehabilitación, donde permanecerá
hasta su mayoría de edad, sin perjuicio de las facultades del Juez estahlecidas en el arUculo :20, inciso final, de la ley N9 14.907.
Los Directores de los Centros de Readaptación remitirán mensualmente al Juez de Menores la nómina y antecedentes de los menores que
deban ingi'E:s~tr en los treinta días siguientes.
Los Centros de Rehabilitación tendrán por finalidad posibilitar la
integración definitiva del menor en el medio social.
Artículo 10.--La asignación familiar que corresponda a los nadres
del menor la percibirán 103 establecimientos o personas naturales que
por disposición de la ley, del Juez o del Consejo Técnico de la Casa de
Menores, tendrán a su cargo al menor.
En el caso indicado en el inciso anterior; la asignación familiar sólo
podrá pagarse a los establecimientos o personas que indique el Juez
de Menores.
Artículo l1.--EI Jue7.: podrá ordenar, dentro de las normas del juicio de alimentos y sujetr) a las mismas disposiciones de procedimiento y
apremio que el padre, madre o la persona obligada a proporcionar alimentos al menor, paguen la respectiva p:msión al establecimiento o persona que lo tenga a su cargo.
Si los menores que se encontraren en la situación indicada en el inciso anterior, tuvieren bienes propios, su repres2ntante legal deberá destinar, de las rentas provenientes de dichos bienes, las cantidade" que
fueren necesarias para su cuidado y educación, de acuerdo con el monto
y plazo fijados por el Juez de Menores.
Articulo 12.--En tanto un menor permanezca en alguno de los establecimientos u hogares substitutos regidos por la presente ley, su cuidado personal, la dirección de su educación y el derecho a corregirlo, corresp0:1del'án al Director del establecimiento o al Jefe del hogar substituto respectivo.
Artículo U~.-Las resoluciones que se dicten de acuerdo a los artículos 10, 11 y 12 serán apelabh;s ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Este recurso se concederil en el solo efecto devolutivo y su tramitación
se regirá por 10 dispucst,) en los incisos segündo y tercero del artículo
40 de la ley N9 14.907.
L'U tículo 1·4.---Créase, en cada uno cie los Juzgados de Letras de Mayor Cuantía que 22 desempeñen como Juzgados de Letras de Menores,
una plaza dlj ."\sistsnte Social, con las remunerD.ciones asignadas a la
categoría del p2rson,~1 superior del Poder Judicial en los Juzgados que
funcionen en el asiento de una Corte de Apelaciones, y de la 5~ y 6~ categorías del personal subalterno, en los JU7.:gados de capital de provincia
y de depal'tamentos, respectivamente.
.
Cuando se cteen Juzgados de Letras de Menores en los territorios
jurisdiccionales de les Tribunales a que se refiere el inciso anterior, la
piaza de asisteute social respectiva pasará a la planta del nuevo Juzgado
y seguirá siendo servida por su titular sin necesidad de nueva designación.
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"Artículo 19-Los chilenos y extranjeros domiciliado sen Chile o
que hayan residido en el país por más de un afio, que viajen a países que
no sean latinoamericanos, deberán pagar un impuesto de E9 310.
No regirán las disposiciones de este artículo, pan, los menores de
(tÍecíoclio años de edad, que viajen acompañando a sus padres o a uno
de ellos.
Facúltase al Presidente de la República para establecer las exenciones a este impuesto respEocto de los chilenos qU'3 viajen al exterior.
Deberán figur,u' en esbts exenciones los beneficiarios de becas, participantes de congresos científicos, artí;;;ticos o culturales o en torneos
deportivos internacionales de aficionados o prof2sionales; los periodistas; los estudiantes universitarios y los obreros que viajen al exterior en
representación de sus respectivas organizacione~:, y lo:, pcsonales de las
iíneas aéreas, marítimas o de los ferrocarriles."
A 1Liculo 20.-El personal del Servicio Nacional de Salud destinado
a la protección de menores no pCi'derá su emplcJ por la aplicación de las
disposiciones de esta ley.
Los funcionarios }Júb]il:ü~; que se enc0l1traban en l:omisión de serv-icías en la Comisión Interministerial de Protección de Menores al 15 de
noviembl'e de 1965, tendrán. prefereneia para ingresar a la p'anta del
COiJ.sejo l'h,cional de J'Icilo)'(S que se fija en el artículo 99.
Disposiciones transitorias.

{

•

J'

i

l

Al'ticulo 19-El Consejo NaCIonal de Menores asumirá los derechos
y obligaciones el11an~do¡j de lo,:; cOlweí1ios suscritos por la Comisión Interministe:cial de JYlei1ures o que se encuentren pendienü.'s para su ::us'Tipción, a la fecha de ViZ811cia de la presente ley,
,,1rtiwZo 2°-Los menores que, él la fecha de vigencia de la presente
lt:y, se el1c;.:entren recluidos por medida de protección en los est~;~:cei
mientes penales de la Repú~)l.ca, deb;.;l'án ser puestos a dispGsido'il del
,fuez de Menores respectivo, a fin de que {;ste determine su internación
En aiguno de los establecimientos indicadGs en la pl'esent:; ley o le aplique alguna de las otras mEdidas indic<ldas en el artículo 20 de la ley
W' 14.907.
Los que se encuentren detenidos, procesados o condenados por crimen, simpre delHo o falta, pasarán a los l'espeLtivos Centros de Headaptación, a medida que e]](.s sean creados, disponiéndose, entretanto, las
rnedidas para obtener S~l total segregación del resto de la población pemd en los establecimientos en que actu2Jmente estuvieren recluidos.
Artículo 3 9-Lo dispuesto en la letra g) del artículo 2 9 , respecto
al cobro de subvenciones, entrará en vigencia después de un año de la
fecha de publicación de la presente ley.
Artículo ¿lv-Los funcionarios que S2 designen en las plantas del
Consejo Nacional de :Menores podrán optar, en el plazo de seis meses,
contado desde la fecha d'2 l;uhlicación de esta l.:·y, por su actual régimen
de previsión, siempre que esL:;~l afiliados a uI;s'una institución del Sector
públÍl:o. Esta disposición ",C ;::"i,licarú a los em])le~ldos que primeramente
se nombren en los mencionados cargos.
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Articulo 5°-Facúltase al Pre."idente e:'? la República para refundir
en UD solo nJeY-po l,:gal las disposieiones de la 12y Nq 14,907, de 1962, y
sus modificaciones p03terioyeil, (;OJl las de la lJresente ley, dándole la numeración correspondiente, ",-.L dial' dicho texto, el Presidente de la República podrá cooi'climl.l' y "isten1,,üizal' la titulac~ón dd articuh=\do de la
ley y dar b Llbicación t~á.s conveniente a sus disposiciones, sin alterar
~,u contenido.
A1'tículo 6q-Los slle:dcs anuales que S8 detel'lJ.1irmD para los funcional'ios del Consejo N aeional de lVlenol'es en el artículo 9'1 de la presente
ley, debel'6.n reajustarse en el aflO 1966, en la misma proporción que se
establezca para las remunenH:lone;, (1e los empleados de la administración civil del Estado,"
Sala de la ComisIón, a :) de enero de 1963,
Acordado con ~si"t~Lc:ja de los HH, SenatlGl'cs señores Altamirano
(Presidente), señora C,;ynpl1salw, Palmi.'i y v:,n l\iühlcnbl'cck.
(Fdo.) : Pu1:'o CO¡Tca O jJa;~(), S::,'.cTetario.
3

CAivIARA DE DíPUTAnuS, Qi 'lo' I"U)!?iWCt Lt 11[(;Ej-VC!1-1 J)L~L }11l111(~ f_"Lf) 13~1 Llj:; LA_ !~~'lT 1·1.171, (J[/j~;
EST¡-lBLEC]O l·,\' í·J':',iLLiU:'.\"TO L'Sl'J"'ClilL .t L1 lS-

.'lAS L\'SL1LA.DAS E:¡ L/e ZOXA l)1LilSIFL'.\ DA 1'Ole
LOS SISMOS DE .lIXVQ UE l!J('().

Honorable Senado:
Esta materia no es nueva para ep.ta Comisión, En ante:i:Íores oportl.lJlidad8:O se ha pronunciado sobre e:1a, ~;iendo posteriormente de~;echada
~~or la Honol'<!;Ú? Cámara de Dipebldos. En esta ocasión 38 trata preci8amente de un proyecto ele e.'la C;anara qEe lcg;i:;,la sobre el p<:.rticnlar, ,21
que fue eximido del tnimíte de Comidón pOi' esa Corporación.
El proyecto, oríg;inado 8;1 ll1 ;\1 Cll;"",j e d": Ej eCLlti ';0, concede al
artículo 138 de la ley N'? 14.171, <"ll1a v l"·cncia adicional de seis meses
contados desde el día 26 de o2t1101'e de 1965.
El articulo 133 de la cit:,da ley dif>I)U30 (j'.• e durante el término de
Cll1CO a11o:,., contado desde el ~~G de octubre de 1960, las empresas industriales instalad~t3 e11 la zona dal1~Ylificada por los ;-,ismos de mayo de 1960,
que se encontraban en funclonamicnto al 20 de rnayo de dicho año y
cllyas instalaciones hubie"cn sido dafíad'~., o clestn.lÍcla .:; [101' los sismos de
ese mes o sus consecuencL:3, estanín afedas, en la internación de las
máquinas y aparatos industr;~de.s nuevOd de.3t:n~ldos a su industria, a un
gravamen único ascer.aem9 al 15% de su valor CIF,
Agregaba el artícnlo lJ.lte el cIere,;'\) p,ua gozar de e3te gravamen
úuteo deb~:~~i~l S~~;l' calific¡:Jc
t;'2construcción.
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El proyecto en informe concede la prórroga de la mencionada disposIción sólo para las importaciones autorizadas conforme al Estatuto del
inversionista y para aquéllas respecto de las cuales se hubiere declarado
por el Ministerio de Economía el d-erecho a gozar de las franquicias
aludidas.
El inciso segundo de esta iniciativa dispone que las importaciones
que apruebe el Banco Central dentro del período en que se prorroga la
vigencia de dicho artículo 133 de la ley 14.171, gozar{¡n de las franquicias
que contempla, aun cuando no fueren internadas al país dentro del período de vigencia de este artículo.
El artículo 2 9 de este proyecto, que no fue objeto de comentarios
en esta Comisión, prorroga por diez años la vigencia del artículo 91 de
la ley 14.171. Este declara de utilidad pública y autoriza al Presidente
de la República para expropiar los terrenos y construcciones ubicados en
la zona dañada por los sismos de mayo de 1960, necesarios para formar
nuevas ciudad-es o poblaciones, ampliar o modificar las existentes y establecer zonas industriales.
Volviendo al análisis del artículo 19 , extrañó a algunos miembros de
vuestra Comisión que, no obstante haberse dispuesto de cinco años para
-efectuar las internaciones autorizadas por el Ministerio de Economía para
gozar de la franquicia legal aludida, se hubiere esperado el final del plazo
para hacerlo y, en definitiva, se solicitare una prórroga. Además, se tomó
conocimiento que la sola existencia de esta franquicia legal habría significado ventajas pecuniarias importantes para vendedores y comprado•. res de industrias susceptibles de gozar del beneficio de exención o rebaja
del impuesto contemplado. Estos hechos motivaron que se solicÜaran antecedentes al Ministerio de Economía, al Banco Central de Chile y a la
Superintendencia de Aduanas respecto de las importaciones efectuadas al
amparo d-e esta ley y de los certificados emitidos por el Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción concediendo las franquicias tributarias referidas.
El análisis de los antecedentes recibidos demostró el amplio USQ que
las empresas industriales de la zona sur hicieron del artículo 133 de la
ley 14.171, pero no ftte posible, no obstante los requerimientos y plazos
<1e espera otorgados, obtener informes acerca d-e las firmas que resultarían beneficiadas con la dictacÍón de este proyecto de ley.
Esta falta de antecedentes unida a la amplitud de redacción del artículo propuesto, y a las objeciones que, como señalamos, formularon
algunos de sus miembros, originó que en el mes de noviembre de 1965 se
solicitara una nueva redacción al Ej ecutivo del artículo 19 de este proyecto de ley.
En la sesión de hoy se conoció la enmienda propuesta por el Ejecutivo
a este artículo. El inciso primero prorroga la vigencia del artículo 133
de la ley NQ 14.171,· por seis meses para aquellas importaciones cuyos
registros hubiesen sido aprobados por el Banco Central de Chile o que
correspondan a decretos dictados en conformidad al D.F.L. NQ 258, de
1960, antes del vencimiento de la fecha de vigencia de la mencionada
disposición.
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De modo, pues, que aquellos que obtuvieron dentro del plazo de vigencia de la referida disposición que sus registros fueren aprobados por
el Banco Central o que se les cursare decretos de importación de acuerdo
al estatuto del inversionista, podrían dar término al procedimiento de
Importación iniciado sin limitación alguna.
Dejamos constancia que la referencia al Estatuto del Inversionista
es necesaria porque, cuando media un decreto dictado en conformidad al
D.F.L. NQ 258, no se precisa del trámite de aprobación del registro de
Importación por parte del Banco Central. Además, es conveniente recor-dar que las importaciones efectuadas en conformidad a ese cuerpo legal
sólo están liberadas de impuetsos aduaneros cuando se trata de establec€r en Chile industrias nuevas.
El inciso segundo contempla el caso de aquellas importaciones respecto de las cuales se hubiere declarado por el Ministerio de Economía
el derecho a gozar de la franquicia legal de pagar sólo un impuesto único
aduanero de un 15 r¡,-, pero cuyos registros de importación no alcanzaron
a ser aprobados dentro del plazo de vigencia de dicha ley. Para estas~
Importaciones se autoriza la prórroga de vigencia de la citada disposición,
pero estableciéndoles que las importaciones que podrán efectuar cada industria en estas condiciones no podrán exceder de US$ 100.000.-, debiendo pagar por el exceso la totalidad de los derechos e impuestos que
las gravan.
De este modo, se ha distinguido por el Ejecutivo entre aquellos que
obtuvieron la aprobación de sus registros de importación en el Banco
Central antes del 26 de octubre de 1964, fecha de expiración de la vigen-cía del artículo 133 de la ley 14.171 y los que, poseyendo el certificado
del Ministerio de Economía que les da derecho a efectuar la import-acíón
bajo el amparo de la franquicia en estudio, no alcanzaron a aprobar el
respectivo registro de importación en dicho Banco.
EEta redacción no satisfizo tampoco a la mayoría de los miembros
de vuestra Comisión de Hacienda, porque ella no considera el todo o
parte de sus empresas en un mayor valor en atención a la existencia de
esta franquicia aduanera de importación de maquinarias, ni contiene limitación en el caso de importaciones oportunamente aprobadas por el Banco Central de Chile.
Sin embargo, el artículo fue aprobado, reservándose el derecho los
miembros de esta Comisión de formular indicaciones para el segundo
mforme a fin de subsanar el primero de estos vacíos y otros de menor
sIgnificación.
Conjuntamente con la aprobación de esta enmienda del Ejecutivo,
se consideró una indicación del Honorable Senador Altamirano que limita
el derecho de cada industria que aprobó en tiempo sus registros de importación a gozar de la franquicia, cuya vigencia se prorroga, sólo hasta
por un monto de US$ 250.000.- El Honorable Senador señor Van Mühlenbrock fue de opinión de elevar esta cantidad.
A continuación, el Honorable Senador señor Von Mühlenbrock planteó la extremadamente difícil situación que viven las provincias del extremo sur del país y, en especial, se refirió a las comunas de Valdivia
y Corral, cuya producción y desarrollo se han estancado con motivo de
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los desastrosos efectos de los sismos y maremotos de mayo de 1960. En
varias oportunidades el señor Senador ha analizado la recesión económica
que afecta a esas localidades y que se traduce en una paulatina disr:,inuclón del standard de vida de sus habitantes y en una emigración constante.
Una de las más eficaces herramientas económicas para combatir esos
efectos es sin duda la concesión de franquicias tributarias y aduaneras
que permitan el desplazamiento e instalación de industrias en Valdivia
y Corral, lo que permitirá absorber una cesantía que preocupa seriamente a las autoridades nacionales.
Consecuente con este propósito, los Honorables Senadores señores
Von Mühlenbrock y Contreras Labarca formularon indicación a este proyecto para agregar un artículo 2 Q, nuevo, que permita a las industrias
establecidas o que se establezcan en las comunas de Valdivia y Corral
gozar de las franquicias aduaneras contempladas en el artículo 133 d-e la
ley NQ 14.171, durante un lapso de cinco afies, contado desde la :fecha
de vigencia de esta ley.
Para que la concesión de estas franquicias traduzca ,efectivamente
las necesidades con que se las dicta, se dispone, en los incisos segundo y
tercero de este artículo, que para gozar de las franquicias referidas se
requerirá informe favorable de la Corporación de Fomento de la ProducCIón, el que expresamente debe acreditar que la importación está directamente orientada a aumentar la producción y el número de trabajadores que laboren en ellas. Igualmente, se requerirá para gozar de este impuesto único del 15 % a la importación de maquinarias que las industrias que 10 soliciten, ubicadas en las comunas de Corral y Valdivia, incorporen o acrediten que incorporarán a los artículos que produzcan a lo
menos un 70 % de materia prima nacional.
Esta indicación fue compartida por los miembros de esta Comisión
y se la aprobó con la sola abstención del Honorable Senador señor Palma.
En virtud de las consideraciones -expuestas, os proponemos aprobar
el proyetco de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes modificaciones:
Artículo 1Q.
Se sustituye por el siguiente:
"Artículo lQ-Concédese al artículo 133 d-e la ley NQ 14.171 una vigencia adicional de seis meses desde el día 26 de octubre de 1965, respecto de aquellas importaciones cuyos registros hayan sido aprobados por
el Banco Central de Chile, o que correspondan a decretos dictados en
conformidad al D.F.L. NI? 258, de 1960, antes del vencimiento de la fecha
de vigencia de la mencionada disposición. Las importaciones que se acoJan a este inciso no podrán exceder de US$ 250.000.- por cada empresa.
Aquellas importaciones respecto de las cuales se hubiere declarado,
antes del 26 de octubre de 1965, por el Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, el derecho para gozar de las franquicias a que se refiere el artículo 133 de la ley NI? 14.171 y cuyos registros de importación
no hubieren sido aprobados por el Banco Central de Chile a la f.echa de
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Artícu lo 2Q.
Pasa a ser artícul o 3Q, sin modifi cacion es.
Sala de la Comisi ón, a 4 de enero de 1966.
los HoAcord ado en sesión de esta misma fecha, con asisten cia de
saCampu
norabl es Senado res señore s Altam irano (Presi dente) , señora
no, Palma y Von Mühle nbrock .
(Fdo.) : Pedr'O Con'ea Opas o, Secret ario.
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EN EL PROYE CTO DE LEY DE LA HONO RABLE
CAMAR A DE DIPUT ADOS QUE ACLAR A DETER MINADAS DISPO SICION ES DE LA LEY N9 16.250, SOBRE
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El artículo 1Q dedal'a, para los efectos del reajuste de remuneraciones, que el valor de la hora de clase de segunda categoría es de E<! 150.anuales. Esta disposición tiene efecto retroactivo al 19 de mayo de 1965
y en ella se obliga al Tesorero General de la República a pagar la diferencia dentro del plazo de 30 días de promulgada esta ley.
De est,e modo, se corrige una injusticia en que se incurrió al dictar
la ley N9 16.250, pues entonces se dijo, para determinar los valores para
la hora de clase, que la aproximación para aplicar el reaj uste del 38,4 Ir
que esa ley concedía, debía hacerse al entero más cercano. Como ese valor
era de E9 12,456.- se rebajó a E9 12, perdiendo el profesorado, por hora
de cPase mensual, la suma de E9 0,456.-, lo que representa, considerando
un horario d'e 36 horas semanales, dejar de percibir E9 18.- al mes de su
sueldo base, lo que se traduce en una pérdida para un profesor con el máximo de, trienios de alrededor de E9 43.-, esto es casi E9 500.- anuales.
La Comisión, después de oír esta explicación, aprobó este artículo que,
por ser declarativo, se financia con cargo a la propia ley 16.250.
El artículo 29 contempla dos ideas diferentes.
La primera, incluida en sus incisos primero y segundo, fue rechazada
por haber perdido su oportunidad. Se refería al pago del personal del
Ministerio de Educación Pública nombrado, aun cuando los decretos respectivos no alcanzaren a cursarse en el año 1965.
La segunda, obligaba al Tesorero General de la República a pagar
cualquier cantidad que se ordenara por decreto, resolución u orden interna cancelar al personal docente del MinIsterio de Educación Pública. Esta
disposición se estimó inconvenit:ntc, desde un punto de vista administratIVO, por cuanto se prescinde de la intervención de la Contraloría General
de la República y s~ asigna un exagerado valor a resoluciones y órdenes
mternas.
En consecuencia, al artículo 29 fue rechazado.
El artículo 3 9 exime del impu,esto a la renta mínima presunta a los
miembros de las misiones diplomáticas residentes, funcionarios y empleados consulares de carrera, y otros representantes oficiales y expertos de
~;obiernos extranjeros, que no sean chilenos o tengan residencia permanent.e en el país, ni a los funcionarios permanentes y expertos extranj eros
de los Organismos Internacionales destacados en Chile qu,e estén exentos
del pago del impuesto, conforme a disposiciones o convenios internacionales.
De conformidad a la letra a) del artículo 29 transitorio de la ley N9
16.250, dicho impuesto afecta a las personas naturales residentes o domiCIliadas en Chile, sean éstas chilenas o extranjeras y recae tanto sobre Jos
bienes que posean en Chile como en el extranjero. El artículo 52 de la ley
16.282 modificó atIuel precepto, disponiendo que los extranjeros que al 21
de abril de 1965 tuvieren menos de tres años de permanencia en el país
sólo estarían obligados a incluir en el inventario valorado, para determinar el impuesto a la renta presunta, los bienes que poseyeran en Chile.
No obstante lo anterior, la Dirección de Impuestos Internos ha tenido
dudas respecto de si los funcionarios internacionales antes señalados están
afectos al impuesto a la renta mínima presunta, en razón a que, de acuerdo a convenios internacionales suscritos por Chile y debidamente ratifi-
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a la renta y
cados, se les han conced ido exenci ones totales de impue stos
de otras especie s.
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En la Comis ión se discuti ó la conven iencia de no hacer extens
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en
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que les
De este modo, se otorga a estas person as un trato simila r al
ientes
proven
conced e la Ley de la Renta en la cual se gravan las rentas
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del país, p-ero no las utilida des que tengan su origen en el
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El artícul o 59 del proyec to en estudio agrega a contin uación
Ban~o
del
ica
letra j) del artícul o 39 del D.F.L_ N9 247, d-e 1960, Ley Orgán
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o títulos
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títulos
r
coloca
y
permit e al Banco Centra l emitir
los
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16.282 ,
Por otra parte, el artícul o 50 transit orio de la misma ley
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y
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del inciso terc-ero del artícul o 50 de la ley 16.282
a los benefranqu icias, se le haya interp retado en forma restric tiva sólo
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de acuerdo a la I~W 16.282, deben ser recibidos a la par por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto o tributo
fiscal, palabra esta última que ahora se suprime, por lo cual también
podrán ser utilizados para pagar impuestos municipales.
Esta disposición fue aprobada con los votos en contl'a de los Honorables Senadores señores Altamirano y Contreras Labarca.
Por último el artículo 69 del proyecto en informe fue aprobado sin
debate, pues corrige dos errores de transcripción de la ley 16.282 que
no requieren comentarios.
lOS

En seguida, la Comisión conoció tres indicaciones presentadas por
otros tantos señores Senadores, y once por el señor Ministro de Hacienda.
El Honorable Senador señor González Madariaga propuso a la Comisión una idea, que fue aceptada, para facilitar el ingreso a la ContTaJorÍa General de la República de personal administrativo, especialmente, dactilógrafos y taquígrafos. En la actualidad, de conformidad al
artículo 46 de la ley N9 10.336, cuyo texto refundido fue publicado en el
Diario Oficial de fecha 10 de julio de 1964, se exige a este personal título
de bachiller para ser contratado. A fin de simplificar el ingreso de estos
funcionarios y la posibilidad de contratación se exigirá en el futuro contar sólo con licencia secundaria, esto es, con haber rendido el sexto año
oe humanidades o estudios equivalentes.
A indicación del señor Contreras Tapia, se aceptó agregar un artícuJO qu-e libera del pago de todo impuesto fiscal o municipal que afecte o
haya afectado al bien raíz que en esta capital sirve de sede social y cultural a los empleados de Tesorerías de la República.
A continuación, con la abstención del Honorable Senador señor Palma, s-e aprobó una indicación del señor Curtí que aclara el derecho concedido en el artículo 28 de la ley 15.575.
Este artículo favorece a un grupo de 250 funcionarios, aproximadamente, que prestaron servicios en la Dirección de Impuestos Internos,
quienes se acogieron a jubilación al concedérseles el beneficio de poder
computar, para ese efecto, la asignación de estímulo de que disfrutaban
a esa fecha. De este modo, se incorporó a su pensión la asignación aludida.
Sin embargo, la Contraloría General de la República ha interpretadO, posteriormente, que esos funcionarios tienen derecho a incrementar
su pensión en la cifra numérica que representaba la asignación a la
techa de la jubilación, pero no les benefician los reajustes posteriores
que haya experimentado la misma asignación para el personal en actividad.
En otras palabras, con la interpretación de la Contraloría se perdió
el efecto del artículo 78 de la ley 15.575, cuyo propósito fue mantener al
personal que se retirara del Servicio en similar situación económica que
el que se encuentra en actividad.
La Comisión pudo acreditar por informe escrito del ex Ministro de
Hacienda, don Luis Mackenna, en cuya época se legisló sobre el particu-
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or de Imlar, y verbal del actual Minist ro de Hacien da, y del ex Direct
,en anáión
indicac
puesto s Intern os, don Eduar do Urzúa Merino , que la
o 78
artícul
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tribuyente, sufrirán un recargo de un 12,5~; en cambio, de acuerdo a
la nueva proposición del señor Ministro, este mismo contribuyente deberá
pagar esos impuestos con un recargo del 207<,.
La misma indicación propone modificar el descuento que el artículo
77 bis de la Ley de la Renta, agregado por el artículo 104 de la ley 16.250,
concede a aquellos contribuyentes que paguen la totalidad del impuesto
en la fecha fijada para cumplir la primera cuota de dicho impuesto.
Bstos contribuyentes gozan, además, de conformidad al artículo 77 de la
Ley de la Renta, de un descuento del 5 % del monto total del impuesto
a pagar; de modo que, si sumanos esta rebaja del 5?{ a la exención del
reajuste, que estimamos en 12,5ro resulta que obtienen una rebaja en el
impuesto a pagar, respecto de aquellos contribuyentes que efectúan este
pago en tres cuotas, del 17,5'jr, porcentaje que ascendería al 25% al
elevarse el reajuste, conforme a la proposición del Ejecutivo, del 50
al 80ro.
El Ejecutivo estima que no es aconsejable otorgar un descuento tan
alto a aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos totalmente en la
fecha fijada para la primera cuota, más aún si se considera que estas
personas son, generalmente, las que disponen de mayor cantidad de
bienes.
Con este objeto la letra b) del artículo que propone modifica el
artículo 77 bis de la Ley de la Renta citado, y en otro artículo se modifica el arUculo 77 de la misma ley, suprimiendo el descuento del 5'jr
y dejando como único descuento una rebaja del 50% del reajuste que
hemos comentado.
La Comisión de Hacienda, no obstante concordar con S. E. el PresiGente de la República y el señor Ministro de Hacienda, como 10 ha
expresado en varios de sus informes, en que existe real fatiga tributaria,
aprobó esta indicación ante el imperativo de tener que dar finan,fiamiento al proyecto de reajuste de remuneraciones de los empleados del sector
público.
Este nuevo impuesto se consulta en los artículos 79 y 89 del proyecto.
En seguida, el señor Ministro de Hacienda propuso tres modificaCIOnes a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, encaminadas a
fomentar las inversiones en valores bursátiles, así como la constitución
de sociedades cuyo objeto sea la colocación de valores en el público.
La primera incide en el N9 5 del artículo 1Q de la Ley de Timbres,
Estampillas y Papel Sellado y tiene por objeto rebajar el impuesto a la
cesión o enajenación a cualquier título de acciones de sociedades anónimas o en comandita, cuya tasa actual es de 1'jr. Se propone rebajar este
impuesto al 0,25% en atención a que la tasa vigente ha producido graves
trastornos en el mercado de valores y su rendimiento de sólo E9 750.000.
evidencia la creación de un mercado marginal no afecto al impuesto o de
enajenaciones o transferencias que no se contabilizan.
Por otra parte, es necesario adoptar medidas que permitan devolver
la normalidad a las transacciones de nuestras Bolsas de Comercio como
manera de permitir de capitalización de las sociedades anónimas, herramienta esencial del desarrollo económico nacional.
La segunda modificación a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel
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justab les, razón por la cual la Comisión aprobó una indicac ión
del señor
Minist ro de Hacien da, que se contem pla como artícul o 11 del
proyec to,
y que modifi ca en este sentido la dispos ición mencio nada del DFL.
NQ 324.
En seguid a, el señor Superi ntende nte de Socied ades Anóni mas
explicó tres indicac iones del señor Minist ro de Hacien da que tienen
por finalida d transf ormar a las actuale s socied ades anónim as que
contem plen
en sus estatut os la concesión de rentas tempo rales o vitalic ias
en sociedades admin istrado ras de fondos mutuo s.
Especi alment e estas indicac iones se refiere n a los casos de la
Cooperativ a Vitalic ia y de CAPIT ALISA .
Recom endam os a los HH. Senado res volver a leer el inform
e que
sobre este mismo partic ular emitim os con fecha 10 de abril
de 1962 y
que consta del Boletín W> 19.826, en el cual se analiz a en detalle
la naturaleza jurídic a de esta sociedad.
En el proyec to de ley que aproba steis por recome ndació n nuestr a,
pero
que no se traduj o en ley de la Repúb lica, por no habérs ele aproba
do en
la H. Cámar a de Diputa dos, se estable cía la disolución de estas
socied ades
a menos que se acorda re su transfo rmació n.
Según antece dentes que extrac tamos de la última Memo ria que
el Directori o presen tó con fecha 1Q de marzo de 1965 a los accion
istas de la
Socied ad Anóni ma La Coope rativa Vitalic ia, se deduce que el
capital y
reserv as sociales ascien den, en la actuali dad, a EQ 10.907 ,35. En
cambio ,
el Fondo de Pensio nes suma EQ 9.746.6 48,73 y si a esta cantid
ad agregamos las reserv as reglam entaria s por revalo rizació n del capital
propio ,
tenemo s un total de EQ 10.966.745,65.
El capital social se divide en 5.000 acciones, distrib uido en poco
más
de 160 accion istas. Sin embar go, doce accion istas reúnen alrede
dor de
4.000 acciones.
El señor Superi ntende nte de Socied ades Anóni mas inform ó
que el
valor comerc ial del patrim onio de la Socied ad era de, aproxi madam
ente,
EQ 17.400.000, de los cuales E9 11.000.000 corres ponden a invers
iones en
bienes raíces.
Agreg ó que, preocu pado por solucio nar el proble ma que afecta
a
más de 80.000 pensio nados consul tó a éstos acerca de una fórmu
la para
transf ormar esta Socied ad en una socied ad admin istrado ra
de fondos
mutuo s, l'econociéndoseles a los pensio nados el 88~!' del patrim
onio de
¡a Coope rativa Vitalic ia y a los accion istas el 127< restan te.
Los pensio nados incorp orarían de este modo a su patrim onio un
capital
que se traduc iría en cuotas de este fondo mutuo que podría
n enajen ar
poster iormen te, a fin de conve rtidas en dinero .
Fundó la partici pación que se les reconocía a los accion istas en
el derecho que les asistir ía de obtene r el domin io del Fondo de Pensio
nados
a la mue·rte del último de éstos.
Inform ó el señor Suped ntende nte que un porcen taje mínim o de
pensionad os había desech ado la fórmu la propue sta y para ellos se
legisla, a
fin de mante nerles el goce de la pensió n de que actual mente
disfru tan,
esto es, no innova r en cuanto a los benefic ios económicos que
percib en.
Interro gado por el señor von Mühle nbrock acerca de si los accion
istas habían renunc iado a sus derech os al Fondo de Pensio nes,
el señor
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este hecho
Superi ntende nte contes tó negati vamen te, reafirm ando que
istas.
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justifi caba partici par en un 12'/ a
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Sin embar go, la lectura del inform e a que hacíam os menció n,
rativa
Coo,pe
ad
Socied
la
este partic ular en cuanto a que en el año 1928
deel
ió
suprim
os,
Vitalic ia modifi có sus estatut os y, entre otros aspect
caso
en
nes
Pensio
recho de !os accion istas a obtene r parte del Fondo de
poster iorde disoluc ión de la Socied ad. Aun cuando esta dispos ición fue
refuer zan
mente modifi cada, hay artícul os de los estatut os sociale s que
dis.pone que
la. misma posició n, como lo es el artícul o 59 transit orio que
o acumu el capita l de la socied ad sólo tiene garant izado un interés mínim
cuanlativo del 8 ~,; anual, que podrá e!evars e, a lo sumo, hasta ellO
o
indicad
lapso
el
e
durant
siendo
s,
do lo permi tan las utilida des sociale
en
n
tendrá
istas
accion
los
que
en este artícul o, la únie3, partici pación
el resulta do de los negoci os sociales.
expreEl detenid o estudio que se hizo en el año 1962 de esta ma!eri a
conla
ieron
adquir
ión
sa en su página 28 "Los miemb ros de esta Comis
ia),
Vitalic
rativa
vicción de que estos bienes (el patrim onio de la Coope
son
él,
de
as
reserv
excluid o el capital aporta do por los accion istas y las
.
nados"
pensio
de propie dad, en caso de liquida ción, de los suscrip tores y
anase
que
Despu és de numer osos argum entos de hecho y de derech o
n del entonc es Senad or
ll~an en ese inform e, se conclu ye citando la opinió
compa rtió
don Carlos Vial Espant oso, accion ista de esta Socied ad, quien
ón.
Comisi
a
plenam ente el criteri o de vuestr
para
La breved ad de tiempo de que se dispus o en esta oportu nidad
de
nota
debida
tomar
ó
impidi
iones,
indicac
pronun ciarse acerca de estas
la
y
sano
Campu
señora
la
de
contra
en
estos antece dentes y, con el voto
traque
os
artícul
tres
los
ron
absten ción del señor Altam irano, se aproba
esta por el
ducen la fórmu la de transfo rmació n de esta Socied ad pro.pu
Ejecut ivo.
ente
La indicac ión que se agrega como artícul o 11 autoriz a al Presid
los
a
s
propia
rias
de la Repúb lica para conced er las franqu icias tributa
an
acuerd
si
fondos mutuo s a las dos Socied ades que hemos mencio nado,
os
estatut
sus
transf ormar se en socied ades de aquella índole, aun cuando
fonestos
no se ajuste n a todas las dispos iciones por las cuales se rigen
inará en
dos mutuo s, para lo cual dispon drán de un plazo que se determ
.
virtud del .reglam ento que se dicte.
12, exime de impue stos a
o
númer
el
con
agrega
se
que
o
El artícul
a la renla transfo rmació n que se efectúe y declar a exento del impue sto
como
ta el aumen to que experi mente el patrim onio de los que se inician
seque
partíci pes, deriva do directa mente de esta transfo rmació n. Dado
el pasar
gún el proyec to, los pensio nados no tienen derech o a e3te fondo,
cio
benefi
un
tuiría
consti
onio
patrim
su
a
lo
a gozar de él incorp orándo
imeste
a
afecto
tanto,
lo
por
y,
renta
extrao rdinar io consid erado como
se les exipuesto razón por la cual, a fin de favore cer a estos pensio nados
me de este impues to.
ne, coEl último artícul o perma nente de este proyec to de ley mantie
la fórn
acepte
no
que
nados
pensio
los
mo expres ábamo s, el derech o de
cocios
benefi
sus
de
o
gozand
seguir
a
mula propue sta por el Ejecut ivo
mo tales.

ro

SESION 53'\ (ANEXO DE DOCUMENTOS)

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

3015

=============~====

Como artículos transitorio se han consultado los artículos 39 y 49 del
proyecto de ley por tener relación con el impuesto a la renta mínima presunta, que tiene carácter esencialmente temporal.
Como artículo 3 9 transitorio se ha consultado otra norma que aclara el impuesto a la renta mínima presunta, en cuanto a establecer que
también Están afectos a este impuesto los patrimonios dejados por personas fallecidas entre el 1Q de noviembre de 1964 y el 20 de abril de 1965.
Esta declaración es necesaria, por cuanto el impuesto a la renta mÍnima presunta afectaba a los bienes que se poseían al 31 de octubre de
1964, pero se dio plazo para declararlos hasta abril de 1965 y ocurrió
que se han presentado casos de contribuyentes que fallecieron entre ambas fechas y sus herederos no han declarado esos bienes por no haber tenido derecho sobre ellos al 31 de octubre.
El artículo 49 transitorio, que también aprobó esta Comisión a proposición del señor Ministro de Hacienda, tiene ,por objeto dar plazo a los
contribuyentes que se encuentren en el caso del artículo anterior, para
prsentar o rectificar las declaraciones que hubieren hecho, liberándoles
de las sanciones respectivas a excepción de los intereses penales. Estos
últimos se .i ustifican porque Impuestos Internos emitió una circular en
que se ordenaba proceder en esta forma y sólo algunos contribuyentes
no la acataron.
Finalmente, el señor Ministro de Hacienda se refirió a ia situación,
a su juicio anómala, que ocurre en el Banco Central, donde, de acuerdo
a su ley orgánica, el orden de subrogación de los miembros del Comité
Ejecutivo, que está integrado por el Presidente, el Vicepresidente y el
Gerente General, determina que éste sea subrogado por el funcionario del
Banco que le siga en jerarquía, esto es, según el artículo 30 del D.F.L. NQ
247, por el Secretario del Directorio. El señor Ministro, que a su vez es
Presidénte del Banco Central de Chile, estima que es más propio que este funcionario sea subrogado por otros que ejerzan funciones técnicas y
no administrativas como las que efectúa el Secretario del Consejo. Con
este objeto, propuso agregar un artículo transitorio final que permita al
Directorio del Banco fijar nuevamente el orden de subrogación del Gerente General.
La Comisión aceptó esta indicación. pero aclarando su redacción, a
fin de precisar que esta autorización po.drá ser ejercida una sola vez
por el Directorio del Banco Central.

En virtud de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión tiene
a honra proponeros la aprobación del proyecto de ley de la ,H. Cámara
de Diputados con las siguientes modificaciones:
Artículo 2 9
Rechazarlo.
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Artículos 39 Y 49

Pasan a ser artículos 11? y 2 9 transitorios, respectivamente, como se
explicará más adelante.
Artículos 59 Y 69
Han pasado a ser artículos 2 9 y 31?, respectivamente, sin modifica-·
ciones.
A continuación, como artículos nuevos, consultar los siguientes:
"Artículo 49-Reemplázase el inciso cuarto del artículo 46 de lá
ley 10.336, por el siguiente:
"Para ingresar a la Contraloría en cualquier otro empleo, será necesario, como requisito mínimo, haber rendido el sexto año de Humanidades o contar con estudios equivalentes, salvo los empleos de la planta
auxiliar, en los que se exigirá haber cumplido con la Ley de Instrucción
Primaria Obligatoria."
"A1"tículo 59-Libérase del pago de todo impuesto o derecho fiscal,
municipal y de cualquiera naturaleza que afecte o haya afectado al bien
raíz, signado con el rol N9 45/15 vigente de la comuna de Santiago, calle
Riquelme 57, propiedad destinada a la Sede Social y cultural de los Empleados de Tesorerías de la República."
"Artículo 69-Aclárase, que el derecho concedido por el artículo 78
de la Ley 15.575, de 15 de mayo de 1964, se rige y le ha sido aplicahle
desde su vigencia, lo dispuesto en el inciso final del artículo 132 deT
D. F. L. 338, de 1960.
Reemplázase en el mismo artículo de dicha ley, los guarismos "102
y 110" por estos otros: "102, 110 y 132."
"Artículo 79 -Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley
de la Renta:
l.-En el artículo 77 bis, agregado por el artículo 104 de la Ley
16.250, substitúyes2 en el inciso primero la cifra "50 %" por "80 ;(. ", y
en el inciso tercero suprímese la frase: "en caso que el contribuyente optare por pagar la totalidad del impuesto dentro del plazo que el artículo 76 señala para cancelar la primera cuota del mismo impuesto, ni".
2.-Substitúyese en el artículo 77 la frase:: "otorgándosele en este

caso un descuento del 5'/1, del monto total del impuesto a pagar" por
"cancelando en este caso únicamente el 50
del reajuste establecido en
el inciso primero del artículo 77 bis."
"ATtíCttlo 89-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley
N<? 16.272, de 4 de agosto de 1965, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas y Papel Sellado:
a) Sustitúyese el inciso primero del N9 5 del artículo 19 por el siguiente: "5) Cesión y en general enajenación a cualquier título de acciones de sociedades anónimas o en comandita, tasa de 0,25 % sobre su vayor, el cual no podrá ser inferior al señalado en el N9 2 del l artículo 4<?."
b) Agrégase al inciso primero del artículo 23, después del punto,
la siguiente frase: "Sin embargo, el impuesto que grava la constitución
de sociedades cuyo objeto sea la colocación de valores en el público, o el
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aumento de capital de las mismas, podrá pagarse en forma fraccionada
con autorización ,del Servicio de Impuestos Internos"; y
c) Agrégase el siguiente número en el artículo 32: "21.-Las letl'as
ne cambio que emitan las sociedades destinadas a la colocación de valores
en el público, siempre que sean aceptadas con motivo de la suscripción
de acciones u otros valores. Estas letras deberán emitirse en formularios
especiales, con numeración correlativa y deberán ser timbrados por el
Servicio de Impuestos Internos."."
"Artículo 99-No obstante lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley
N" 15.564, el sobreprecio obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión estará exento de los impuestos
Cifras de Negocios y del 5% a favor de la Corporación de la Vivienda."
"Artículo 10.-Sustitúyese en el N9 9 del artículo 19 del D. F. L.
324, de 1960, la expresión "o en otros valores mobiliarios" por la frase
"o en otras inversiones previamente autorizadas por la Superintendencia
de Sociedades Anónimas."
"Artículo 1l.-EI Presidente de la República podrá conceder las
franquicias tributarias establecidas en el D. F. L. N9 324, de 1960, a las
,actuales sociedades anónimas que contemplen en sus estatutos la concesión de rentas temporales o vitalicias, o las de capitalización, que hayan acordado, o acuerden transformarse en sociedades adm~nistrativas
de fondos mutuos, aún cuando sus estatutos no se ajusten a todas las disposiciones del artículo 19 de dicho D. F. L.
Para la concesión de las franquicias, que también podrán otorgarse
a los partícipes del Fondo Mutuo que se constituya, la sociedad que se
transforma deberá contemplar en sus estatutos un plazo dentro del cual
cumplirá con los requisitcs y pl'chibiciones contenidos en ti artículo 19
del D. F. L. 324."
"ATtículo 12.-La transformación señalada en el artículo precedente estará afecta solamente al impuesto establecido en el artículo 19 , N9
24 de la Ley Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que corresponda al
aumento del capital de la sociedad de renta o capitalización que continúe
operando corno sociedad administradora. con exclusión de cualquier otro
impuesto que grave la transacción, novación, dación en pago, o cualquier
acto que sea consecuencia o complemento de esa transformación.
El aumento que experúnente el patrimonio de los que se inician como
partícipes, derivado directamente de esta transformación, estará exento de los impuestos de la ley de la renta."
"Artículo 13.-Las sociedades de rentas temporales o vitalicias que
acuerden la transformación prevista en el artículo 11 deberán contemplar
en sus estatutos normas que permitan continuar el servicio de las rentas vitalicias de los pensionados que no consintieron en transformarse
en partícipes del fondo mutuo.
En el caso de fallecimiento de éstos, la cuota del patrimonio de la
sociedad de renta afecta al SEl"vicio de su pensión, acrecerá al fondo
mutuo.
La misma regla se aplicará si se deja de cobrar la renta vitalicia durante 3 años consecutivos."

de
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En seguida, consultar como artículos 19 y 29 transitorios los artículos
39 y 4Q permanentes, sin modificaciones.

Finalmente, consultar los siguientes artículos transitorios nuevos:

"Artículo 39-Se declara que también están afectos al Impuesto a la
Renta Mínima Presunta establecido en el artículo 19 transitorio de la
Ley NQ 16.250, modificado por el artículo 51 transitorio de la Ley NQ
16.282, los patrimonios dejados ,por personas fallecidas entre el 19 de
noviembre de 1964 y el 20 de abril de 1965, ambas fechas inclusive. La
declaración y pago del impuesto corresponderá a cualesquiera de los comuneros en representación de la sucesión. Si no declararen como sucesión, cada comunero deberá incluir en su declaración de bienes su cuota en el patrimonio del causante."
"Artículo 4Q-Los contribuyentes que, en virtud de la norma declarativa contenida en el artículo anterior de la presente ley, se encuentren
en la situación de tener que declarar y pagar el impuesto a la Renta Mínima Presunta, correspondiente al año 1965 o rectificar las declaraciones ya presentadas y efectuar el pago de las diferencias resultantes, deberán hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación
de la presente ley, con los intereses penales correspondientes, entendiéndose en ese caso liberados dichos contribuyentes de las sanciones res~
tivas, incluso de la presunción de dolo contemplada para la omisión de
bienes en la declaración."
"Artículo 59 -El orden de subrogación de los funcionarios a que se
refieren los artículos 30 y 37 letra c) de la Ley Orgánica d.el Banco Central de Chile, deberá ser señalado por Directorio del Banco, por una vez~
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial."

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley aprobado queda como sigue:
Proyecto de Ley:

'Artículo 19-Declárase que el valor de la hora de clase de 2? Categoría· a partir del 19 de mayo de 1965 por efecto del reajuste establecido
en' la Ley N9 16.250, es de E9 150 anuales.
La Tesorería General de la República pagará la diferencia de renta
dentro de los 30 días de promulgada la presente ley.
A J,tículo 29-Agrégase a continuación de la letra j) del artículo 39
del D. F. L. NQ 247; de 1960, que constituye la Ley Orgánica del Banco
Central de Chile, lo siguiente:
"Los tenedores de obligaciones emitidas por el Banco Central de Chi-
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le en conformidad a las letras h) y j) de este artículo, gozarán de la:"
siguientes franquicias bajo la garantía del Estado:
1Q-Los intereses que devenguen a los beneficios que con motivo de
la tenencia, transferencia o por cualquiera otra causa correspondan al
tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravamen o impuesto, a excepción del Global Complementario; y
2Q-La transferencia de los títulos quedará exenta de todo impuesto
o gravamen.
Los títulos de las obligaciones que contraten en conformidad a las
letras h) y j) de este artículo deberán ser recibidos a la par por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto, tributo,
drecho, gravamen o servicio de los que se perciban por las Ad~anas, sean
en moneda nacional o extranjera.
En ningún caso los títuJ.ps o valores que emita el Banco Central
de Chile, sean o no l~eajustables, podrán servir para constituir garantía
o depósito de importaciones."
Artículo 3 9-Modifícase el artículo 50 de la Ley NQ 16.282, en la
siguiente forma:
1) Reemplázase en la letra a) la expresión "Los intereses que devenguen a los beneficios" por "Los interses que devenguen o los beneficios"
etc.", y
2) Sustitúyese en el penúltimo inciso la frase "y del artículo 25 9
de esta ley" por "y del artículo 269 de esta ley".
Artículo 4Q-Reemplázase el inciso cuarto del artículo 46 de la Ley
N9 10.336, por el siguiente:
"Para ingresar a la Contraloría en cualquier otro empleo, será necesario, como requisito mínimo, haber rendido el sexto año de Humanidades o contar con estudios equivalentes, salvo los empleos de la planta auxiliar, en los gue exigirá haber cumplido con la Ley de Instrucción
Primaria Obligatoria."
Ar·tíc1¿[O 5Q-Libérase del ,pago de todo impuesto o derecho fiscal,
municipal y de cualquiera naturaleza que afecte o haya afectado al bien
raíz, signado con el rol N9 45/15 vigente de la comuna de Santiago, calle Riquelme 57, propiedad destinada a la Sede Social y cultural de los
Empleados de Tesorería de la República.
Artículo 6Q-Ac1árase, que el derecho concedido por el artículo 78
de la Ley NQ 15.575, de 15 de mayo de 1964 se rige y le ha sido aplicable
desde su vigencia, lo dispuesto en el inciso final del artículo 132 del
D. F. L. NQ 338, de 1960.
Reemplázanse en el mismo artículo de dicha ley, los guarismos "102
y 110" por estos otros: "102, 110 y 132."
Artículo 7 9-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de
la Renta:
l.-En el artículo 77 bis, agregado por el artículo 104 de la Ley
NQ 16.250, sustitúyese en el inciso primero la cifra "50%" por "80%",
y en el inciso tercero suprímese la frase: "en caso que el contribuyente
optare por pagar la totalida·d del impuesto dentro del plazo que el artículo 76 señala para cancelar la primera cuota del mismo impuesto, ni" ..
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2.-Sustitúyese en el artículo 77 la frase: "otorgándosele en este caso un descuento del 5 o/c del monto total del impuesto a pagar" por "cancelando en este caso únicamente el 50 'Ir del reajuste establecido en el inciso primero del artículo 77 bis."
ArtícLÜo 89-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley NQ
16.272, de 4 de agosto de 1965, sobre Impuestos de Timbres, Estampillas
y Papel Sellado:
a) Sustitúyese el inciso primero del N9 5 del artículo 19 por el siguiente: "5) Cesión y en general enajenación a cualquier titulo de acciones de sociedades anónimas o en comandita, tasa de 0,25 (j¡ sobre su
valor, el cual no podrá ser inferior al señalado en el NQ 2 del artículo 49 ."
b) Agrágase al inciso primero del artículo 23, después del punto, la
siguiente frase: "Sin embargo, el impuesto que grava la constitución de
sociedades cuyo objeto sea la colocación de..valores en el público, o el aumento de capital de las mismas, podrá pagarse en forma fraccionada con
autorización del Servicio de Impuestos Internos"; y
c) Agrégase el siguiente número en el artículo 32: "21.-Las letras de
cambio, que emitan las sociedades, destinadas a la colocación de valore3
en el público, siempre que sean aceptadas con motivo de la suscripción
de acciones u otros valores. Estas letras deberán emitirse en formularios
especiales, con numeración correlativa y deberán ser timbrados por el
Servicio de Impuestos Internos."
Artículo 9Q-No obstante lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley N9
15.564, el sobreprecio obtenido por sociedades anónimas en la colocación
de acciones de su propia emisión estará exento de los impuestos de Cifra
d Negocios y del 5 (j¡ a fa Vol' de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 10.-Sustitúyese en el NQ 9 del artículo 19 del D. F. L. N9
324, de 1960, la expresión "o en otros valores mobiliarios" por la frase
"o en otras inversiones previamente autorizadas por la Superintendencia
de Sociedades Anónima:s."
Artículo il.-EI Presidente de la República podrá conceder las franquicias tributarias establecidas en el D. F. L. NQ 324, de 1960, a las actuales sociedades anónimas que contemplen en sus estatutos la concesión
de rentas temporales o vitalicias, o las de capitalización, que hayan acordado, o acuerden transfórmarse en sociedades administradoras de fondos
mutuos, aún cuando sus estatutos no se ajusten a todas las disposiciones
del artículo 19 de dicho D. F. L.
Para la concesión de las franquicias, que también podrán otorgarse a los partícipes del Fondo Mutuo que se constituya, la Sociedad que se
transforma deberá contemplar en sus estatutos un plazo dentro del cual
cumplirá con los requisitos y prohibiciones contenidos en el artículo 1Q
del D. F. L. N9 324.
A1"tículo 12.-La transformación señalada en el artículo precedente
estará afecta solamente al impuesto establecido en el artículo 19, N9 24
de la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que corresponda al
aumento del capital de la sociedad de renta o capitalización que continúe
operando como sociedad administradora, con exclusión de cualquier otro
impuesto que grave la transacción, novación, dación en pago, o cual-
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quier acto que sea consecuencia o complemento de esa transformación.
El aumento que experimente el patrimonio de los que se inician como
partícipes, derivado directamente de esta transformación, estará· exento de los impuesto de la ley de la renta.
Artículo 13.-Las sociedades de rentas temporales o vitalicias que·
acuerden la transformación prevista en el artículo 11 deberán contemplar
en sus estatutos normas que permitan continuar el servicio de las rentas
vita1ici~s de los pensionados que no consintieron en transformarse en
partícipes del fondo mutuo.
En el caso de falledmiento de éstos, la cuota del patrimonio de la
sociedad de renta afecta al servicio de su pensión, acrecerá al fondo
mutuo.
La misma regla se aplicará si se deja de cobrar la renta vitalicia durante tres años consecutivos.
Artículos transitorios

Artículo 1Q-El impuesto a la renta mínima presunta estableddo en
fll Párrafo I del Título 1 de las disposiciones transitorias de la ley NQ
16.250, no se aplicará a los miembros de las Misiones Diplomáticas residentes, funcionarios y empleados consulares de carrera, y otros representantes oficiales y expertos de Gobiernos extranjeros, que no sean chilenos o tengan residencia permanente en el país, ni a los funcionarios
permanentes y expertos extranjeros de los Organismos Internacionales
destacados en Chile que estén exentos del pago de impuestos conforme
a disposidones o a convenios internacionales.
Artículo 29 -Agrégase al inciso final de la letra a) del artículo 2 9
del Título 1 de las disposiciones transitorias de la ley NQ 16.250, en
punto seguido, la siguiente fr~se:
"Con todo, los extranjeros residentes o domiciliados en Chile que el
21 de abril tengan más de tres años de permanencia en el país, sólo deberán incluir en el inventario valorado a que se refiere esta letra los bienes
situados en el extranjero, cuando ellos se hubieren adquirido con recursos
provenientes del país."
ATticulo 3Q-Se ded:ira que también están afectos al Impuesto a la
Renta Mínima Presunta establecido en el artículo 1Q transitorio de la Ley
NQ 16.250, modificado por el artículo 51 transitorio de la Ley NQ 16.282,
los patrimonios dejados por personas fallecidas entre el 19 de noviembl'0
de 1964 y el 20 de abril de 1965, ambas fechas inclusive. La declaración
y pago del impuesto corresponderá a cualesquiera de los comuneros en representación de la sucesión. Si no declararen como sucesión, cada comunero deberá induü' en su declaradón de bienes su cuota en el patrimonio
del causante.
Articulo 49-Los contribuyentes que, en virtud de la norma decla··
rativa contenida en el artículo anterior de la presente ley, se encuentren
en la situación de tener que declarar y pagar el impuesto a la Renta Mí··
nima Presunta, correspondiente al año 1965 o rectificar las declaraciones
ya presentadas y efectuar el pago de las diferencias resultantes, deberán
hacerlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la
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presente ley, con los intereses penales correspondientes, entendiéndose en
ese caso liberados dichos contribuyentes de las sanciones respectivas, incluso de la presunción de dolo contemplada para la omisión de bienes en
la declaración.
ATticulo 59-El orden de subrogación de los funcionarios a que se
refieren los artículos 30 y 37 letra c) de la Le~T Orgánica del Banco Central de Chile, deberá ser señalado por el Directorio del Banco. por una
vez, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de publicación de la
presente ley en el Diario Oficial."
Sala de la Comisión, a 7 de enero de 1966.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Altamirano (Presidente), señora Campusano, Palma y Von Mühlenbrock.
(Fdo.) : PedTo Correa Opaso, Secretario.
5
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA CAMARA
DE DIPUTADOS QUE FA_CULTA AL CONSEJO DE LA
FUNDACION DE VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCI.4L
PARA REDUCIR EL APORTE MINIMO EXIGIDO EN
CUOTAS DE AHORRO POR LA LEY N° 14.843.

Honorable Senado:
V uestra Comisión de Obras Públicas ha estudiado un proyecto de ley
de la Honorable Cámara de Diputados mediante el cual se faculta al Consejo de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social para que, en casos
calificados y previo informe de los funcionarios correspondientes, pueda
reducir el aporte mínimo exigido en cuotas de ahorro por la ley N9 14.843.
La ley en referencia dispone. en su artículo segundo, que los ocupantes de viviendas de la Fundación aludida que completen más de un
año, sean arrendatarios o no, tendrán derechos a comprar las viviendas
que ocupan y la Fundación estará obligada a vendérselas, siempre que
ellos aporten como cuota al contado, el valor equivalente a 50 "cuotas d¡~
ahorro", como mínimo.
Si se toma en consideración el valor provisional fijado para esa cuota
para el mes de septiembre del año recién pasado, la obligación que impone
la ley hace que cada ocupante deba aportar en efectivo, como cuota al
contado, una suma equivalente él E9 206. Es sabido que la Fundación de
Viviendas y Asistencia Social esta encargada de prestar asistencia habitacional y de otro orden a los sectores de menores recursos de nuestra
población, para quienes resulta en muchas oportunidades imposible cumplir con la exigencia de ahorro mínimo establecida en la legislación vigente. De tal hecho emana un problema de grave injusticia social digno
de ser cohonestado mediante la dietación de un precepto legal que rebaje
el monto de la cuota mínima exigida.
La Comisión fue partidaria de establecer tal rebaja, pero estimó aten-dible y justo disponer que también en casos calificados pueda el Consejo
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de la Fundación de ·Vivienda y Asistencia Social fijar una cuota de contado menor que este mínimo ya señalado.
De ahí que el proyecto de ley en informe se haya modificado en la
parte pertinente para cumplir los propósitos anteriormente señalados.
El artículo segundo de este proyecto de ley prorroga el plazo fijado
a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social por las leyes NQ 14.84:~
y 15.709 para la enajenación de los inmuebles de su propiedad en favor
de sus actuales ocupantes.
A fin ,de establecer la debida coordinación entre las nuevas normas
especificadas en el artículo primero del proyecto de ley en estudio que
ampliarán las posibilidades de adquisición de viviendas a ocupantes de
poblaciones de la mencionada Fundación, se propone prorrogar el plazo
que tiene la Institución para proceder a la venta de sus inmuebles. Esta
Comisión prorrogó este plazo hasta el 31 de diciembre del año en curso
y en consecuencia, propone la enmienda pertinente al artículo segundo de
la prosición cte ley en comentario.
En mérito de los antecedentes relatados os proponemos aprobar el
proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes
enmiendas:
Artículo 19
Sustituir la frase final que dice: "pueda reducir el aporte mllllmo
exigido en cuotas de ahorro por la ley N9 14.~48.", PI)l' la siguiente:
"pueda reducir a 25 cuotas de ahorro el aporte mínimo exigido por la ley
N9 14.843."
Ha agregado, en punto seguido, la siguiente frase;
"Podrá, igualmente, reducir a menos de 25 cuotas de ahorro el aporte
mínimo, si circunstancias especiales así lo acon§ejan."
Artículo 29
Ha sustituido la fecha: "31 de marzo de 1966" por "31 de diciembre de 1966".
En consecuencia, el proyecto de ley queda como sigue:
Proyecto de ley
"Artícu.lo 19-Facúltase al Consejo de la Fundación de Viviendas y
Asistencia Social para que, en casos calificados y previo informe de los
funcionarios correspondientes, pueda reducir a 25 cuotas de ahorro el
aporte mínimo exigido por la ley N9 14.843. Podrá, igualmente, reducir
a menos de 25 cuotas de ahorro el aporte mínimo, si cÍl'cul1stancias especiales así lo aconsejan.
A'í"i'Ículo 29 -Prorrágase hasta el 31 de diciembre de 1966 el plazo
fijado a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social por leyes N 9s 14.843
y 15.709, para la venta de sus inmuebles."
Sala de la Comisión, a 5 de enero de 1966.
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Acordado con la asistencia de los señores Von Mühlenbrock, Contreras, don Víctor, Gómez y Ferrando.
(Fdo.) : Daniel Egas M., Secretario.

6
MOCION DEL SENADOR SEÑOR HERMES AHUMADA
CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA
CONSTITUCIONAL.

Honorable Senado:
Como "es de conocimiento público, el Partido Radical ha precisado,
mediante un acuerdo adoptado por su Consejo Ejecutivo Nacional, la
opinión general que le merece el Proyecto de Reformas Constitucionales
patrocinado por el actual Gobierno, que cumple su segundo trámite en
esta Corporación. Ha establecido que cree necesario y urgente introducir
"ciertas modificaciones a nuestra Constitución en materias como el derecho
de propiedad, los derechos sociales, las incompatibilidades parlamentarias
y la división administrativa del país, tanto porque existe consenso en la
opinión pública en el sentido de que deben realizarse estas reformas,
cuanto porque ellas tienden a una más adecuada distribución de la riqueza nacional, al mejor, integral y acelerado desarrollo de nuestra potencialidad económica, con el justo propósito de nivelar las posibilidades de
todos los habitantes, y a dar una más adecuada y pura ordenación a
nuestro sistema político institucional.
Precisamente porque el radicalismo no cree que las restantes materias consideradas en el proyecto del Gobierno cumplan esos requisitos de
urgencia y necesidad colectivamente sentidas, se opone a su actual consideración y aún manifiesta su definitivo rechazo de la idea de legislar
aumentando las facultades del Presidente de la República en desmedro
del Congreso Nacional y del Poder Judicial, reforma en la que ve un intento o, al menos, el peligro de transformar nuestro régimen ampliamente democrático y esencialmente representativo en un sistema de Gobierno
"dirigido", en que el Presidente de la República y un partido único de
Gobierno pretenderán monopolizal' la interpretación y la realización del
bien común. Por estas razones, el Partido Radical se opone a la ampliación del plebiscito, a la creación de un Tribunal Constitucional supeditado al Poder Ejecutivo, a las nuevas restricciones de la iniciativa parlamentaria y a la constitucionalización de la delegación de facultades legislativas en términos que significan un cercenamiento inadmisible de
las facultades naturales que, en representación del pueblo, corresponden
al Poder Legislativo.
La Reforma Constitucional que el país exige abarca fundamentalmente tres objetivos, recíprocamente condicionados. El primero, transformar la concepción formalista del régimen democrático de Gobierno
en un sistema dinámico, que en sus propósitos e instituciones signifique
realmente que el pueblo se gobierna por sí y para sÍ. El segundo, dependiente del anterior, abrir la posibilidad de cambios profundos en el ordenamiento económico y social, mediante reformas que den vigencia a nues-
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tras potencialidades, planificando un desarrollo integrado de nuestra riqueza y una distribución socialmente justa de la misma. Por último, la
modificación del aparato institucional del Estado, para asegurar su 1'8presentatividad de los intereses colectivos y para agilizar los procedimientos mediante los cuales cumple su objetivo. La ampliación de las garantías constitucionales y la incorporación expresa y dara de los derechos sociales en la Carta Fundamental procura l1enar el primero de los
objetivos constitucionales; la reforma profunda del derecho de propiedad y de los criterios con que se cumple la actividad económica miran
el segundo de esos objetivos, y el tercero se ve posibilitado asegurando
la independencia del poder político frente al poder económico y a los poderes de hecho y variando la organización administrativa interior.
Esta síntesis de las ideas fundamentales que el Partido Radical sustenta respecto de las Reformas Constitucionales que en este momento son
convenientes para el país, podrá ser mejor comprendida a través del
comentario que sigue sobre cada una de ellas en particular.
l.-De acuerdo con el propósito de integrar en forma más categórica al pueblo dentro del proceso político y socio-económico del país, resulta natural que la C8.rta Fundamental exprese en forma clara que la
Soberanía, como poder superior y no condicionado dentro del Estado,
está radicada en el pueblo mismo, en la suma de sus integrantes, no
personificando un ente distinto, como lo sería la Nación, sino manifestándose en forma constante por medio de la voluntad cuidadana. El Proyecto de la Cámara de Diputados, a indicación de Diputados Radicales,
contiene la Reforma pertinente. Aceptándola, proponemos, no obstante,
redactarla en términos más precisos, ya que el pueblo soberano no sólo
actuará delegando el ejercicio de su poder en las autoridades que la Contitución establece, sino actuando también en forma directa, con ocasión
del plebiscito constitucional, sin perjuicio de otras formas de intervención que pudiera tener en la gestión pública cuando el desarrollo de
nuestras Instituciones y hábitos políticos lo permitan.
H.-En general, el Partido Radical comparte las modificaciones que
se introducen en el Proyecto aprobado por la Cámara al Capítulo III de
la Constitución, sobre "Garantías Constitucionales". La consagración expresa de los derechos sociales,. el perfeccionamiento del régimen de ciertas
libertades personales, el propósito de favorecer la realización de los derechos mediante la asistencia jurídica del Estado a los que puedan procurársela por sí mismos, son ideales de general aceptación, cuya no incorporación al texto Constitucional hacía aparecer retrasado nuestro sistema de Derecho Público respecto de los otros países.
No obstante, creemos posible introducir aún algunas modificaciones
que acentúen el propósito de la Reforma Constitucional de perfeccionar
nuestro Estado de Derecho, cuales serían entregar a la Ley la reglamen~
tación de todas las garantías constitucionales y asegurar la inalterabi~
lidad de ciertos derechos económicos-sociales de carácter básico, como
los de tipo previsional.
Comentario aparte, desde luego, nos merece la modificación del N9 10
del Artículo 10 de la Constitución Política del Estado, relativo al derecho
d.e propiedad.

-------
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El concepto de propiedad vigente en un país, constitucionalmente
consagrado, define el régimen político y económico social del mismo. Esta
definición es tanto más importante cuanto que ella determina la naturaleza de las relaciones entre el individuo y el Estado, el sentido que tendrá
su actividad productora y el criterio COIl que podrá atender a sus posibilidades personales. Nada peor, en consecuencia, que una fórmula vaga
y anodina, que garantizando en abstracto el derecho de propiedad, no
precisa la naturaleza que podrá tener esta última ni, por tanto, la filosofía que inspirará el régimen.
Esta es, tal vez, la más grave y definitiva crítica que pueda hacerse
a la modificación aprobada por la Cámara de Diputados. Aunque pudiera
considerarse conveniente su forma desde el punto de vista de la técnica
constitucional, ya que sin ulteriores reformas podría, por la vía legal, implantarse en el país cualquier régimen de propiedad, precisamente por
eso no garantiza nada: ni el derecho de propiedad, ni que éste cumpla
su función social, ni que, por el contrario, sea el Estado el detentador
exclusivo o predominante del derecho de dominio. Según las alternativas
políticas --que si bien pueden gestarse en forma democrática, también
pudieran serlo por la vía de la fuerza, mediante el afianzamiento dictatorial en el poder de ciertos sectores-, la legislación destinada a aplicar las normas constitucionales podrá tener sentidos absolutamente contrapuestos. Mientras tanto, podríamos decir que es una aspiración general que el derecho de propiedad se democratice, haciéndose accesible a
estratos cada vez más amplios de población, que desaparezca la gran
propiedad agrícola, que la propiedad urbana no sea fuente de peculados,
que el Estado, como representante de los intereses generales, actúe en
ciertos casos como único dueño y que, en una palabra, la Constitución
no garantice la propiedad solamente a los que ya la tienen sino que, vinculándola al desarrollo económico social y a la elevación del nivel de vida
de todos los habitantes, asegure que podrá ser conservada, adquirida y
ejercida en la misma medida en que cumpla su función social.
Por estas razones proponemos en nuestro Proyecto de Reforma una
disposición que no elude reconocer que este país continuará viviendo,
hasta que las condiciones de su sociedad exij an un cambio más radical,
bajo el régimen de propiedad privada. Esto no significa, en momento
alguno, que se aplique a esta propiedad un tratamiento de excepción como
eT que hasta ahora la ha favorecido. Se entregan al Estado las herramientas necesarias para permitir su redistribución y para reservarse para
sí aquellos tipos de propiedad que por su naturaleza e importancia no
puedan ni deban quedar libradas a la gestión privada, llegando, si es necesario a la socialización definitiva de ciertas especies de propiedad.
De acuerdo con este mismo criterio de justicia social y comprendiendo que ningún tipo de propiedad puede ser declarada inexpropiable,
dentro de las normas relativas a esta materia se establecen condiciones
más favorables respecto de los pequeños propietarios rurales y urbanos,
cuya aplicación deberá reglamentar la Ley.
IIl.-Compartimos ampliamente el criterio de vigorizar la independencia del poder político frente al poder económico y a los grupos de
presión y patrocinamos las modificaciones tendientes a hacer más am-
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plias y extrictas las causales de inhabilidad parlamentaria y las incompatibilidades de esas funciones (;on las de la empresa privada, en los términos que constan de las modificaciones respectivas. Por razones obvia;;,
se hacen extensivas las reglas sobre incompatibilidad a los ministros d{~
Estado.
Dentro de esta misma materia y si bien somos partidarios de extender la inviolabilidad parlamentaria a todos aquellos actos en que el Diputado o Senador, aún fuera de las labores ordinarias que le corresponden, continúa actuando como representante politico de partidos o sectores de opinión, no nos parece satisfactoria ni sana la modificación aprobada a este respecto por la Cámara de Diputados. Del abuso en que, por
su amplitud, puedan incurrir algunos, deberá responsabilizarse el Congreso Nacional mismo, lo que perjudicará la dignidad y prestancia con
que deben cumplirse las altas funciones que le son propias. Proponemos,
por esto, una Reforma que satisfaga los requerimientos contemporáneo;;
del ejercicio de la función de congresista, ampliamente compartida '901'
la cátedra y sectores de opinión pública y que no admita los excesos en
que por la liviandad política pudiera incurrirse al amparo de la inviolabili,dad.
IV.-Dentro de un régimen político en que la mayor suma de poder
y atribuciones corresponde al Presidente de la República y a los servicios que de él dependen, parece imprescindible vigorizar la función fiscalizadora que por naturaleza debe cumplir la Cámara de Diputados. E;1
este sentido compartimos ampliamente la iniciativa ya conocida de constitucionalizar las Comisiones Investigadoras existentes en esa rama del
Congreso Nacional, por lo cual proponemos una disposición similar en
que, además, se precisa el imperio de que disfrutarán para dar eficacia
a su cometido, extendiéndolo a la generalidad de las comisiones de ambas
cámaras.
V.-No es necesario abundar en mayores argumentos, ya suficientemente conocidos, para demostrar que las facultades de que dispone el
Presidente de la República como colegislador le permiten supeditar a s:!
voluntad toda la labor que en este terreno corresponde a las Cámaras.
El reducido plazo de la Legislatura Ordinaria, la Urgencia, la iniciativ~l
exclusiva, determinan que el Congreso Nacional se vea obligado a emplear la casi totalidad de su tiempo en el estudio de los proyectos de Le."
que interesan al Ejecutivo. Por estas razones y a fin de permitir que p1
Congreso Nacional labore al menos con cierta independencia o autonomía,
proponemos la ampliación de la Legislaóón Ordinaria desde el 18 de septiembre hasta el 21 de noviembre. Como contrapartida y eL fin de salvar
un vacío constitucional proponemos una modificación que deje establecido
que la autoconvocatoria del Congreso a Legislatura Extraordinaria sób
procederá en defecto de la que pueda hacer el Presidente de la República.
IV.-Creemos conveniente modernizar y agilizar el régimen administrativo interior, a fin de que sirva al desarrollo simultáneo e integrado
de las distintas zonas geográfico-económicas en que puede dividirse el
país. En esta materia, las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados contemplan ya una serie de aspiraciones planteadas oportunamente
por Diputados Radicales y en general satisface las ideas que sobre el par-
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ticular ha sustentado el Partido. Por tal motivo nuestro Proyecto propone
considerar también estas normas en los términos que más adEllante se
exponen.
Con el mérito de lo expuesto vengo en someter a vuestra consideración el siguiente:

Proyecto de Reforma Constitucional.
Artículo único.-Modifícase en la forma que a continuación se indica
la Constitución Política del Estado de 25 de mayo de 1833, cuyo textJ
definitivo fue fijado por resolución de 18 de septiembre de 1925, y modificado por las leyes N9 7.727, de 23 de noviembre de 1943; 12.548, de 30
de septiembre de 1957; 13.296, de 2 de mayo de 1959 y 15.295, de 8 d,~
octubre de 1963.
Capítulo 19

Estado, Gobierno

y

SobemniH.

Artículo 29
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 29_La soberanía reside sólo en el pueblo, el cual delega
su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece o la expresa por los medios que ella prevee".
Capítulo II

Ncu:ionalidad y Ciudadanía.
1965.

Intercálase, a continuación del artículo 9 9 , el siguiente, nuevo:
"Artículo .. ..-Todos los ciudadanos pueden agruparse libremente en
Partidos Políticos, a los que se reconoce calidad de persona jurídica de
derecho público, y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática
a determinar la política nacional.
La ley podrá establecer bases orgamcas mlmmas a que deberán sujetarse los Estatutos de los Partidos Políticos, con el sólo objeto de facilitar sus relaciones con los Poderes Públicos y su intervención en la generación de éstos; sin que pueda en ningún caso afectar la libertad de
estas entidades para definir y modificar sus declaraciones de principios
y programas y para adoptar acuerdos en relación a la política concreta."
Capítulo III

Garantías C onsti tucionales.
Artículo 10
N9 1 9

Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
"La igualdad ante la ley. En Chile no hay clase privilegiada ni discriminación racial. Corresponde al Estado otorgar asistencia jurídica a
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quienes, para hacer efectivos los derechos que las leyes les reConOCí]]
no puedan procurársela por sí mismos."
N 9 4Q
Sustitúyese por el siguiente:
"4 Q-EI derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas. Una
ley reglamentará las reuniones y otros actos que se realicen en plaza¡:t,
calles y demás lugares de uso público."

NQ 10
Sustitúyese por el siguiente:
"10.-EI derecho de propiedad.
La propiedad priva,da está sometida a las limitaciones o reglas que
exijan el progreso y la evolución de la comunidad y su ejercicio debí;
cumplir una función social que beneficie a todos los habitantes. En tal
sentido, podrá la ley imponerle obligaciones, servidumbres u otras restric- .
dones en favor de los intel'eses generales del Estado y de las necesidades
y salud de los habitantes, y autorizar su expropiación por causa de utilidad pública o por exigirlo el interés nacional.
La expropiación debe ser autorizada por ley general o especial. El
expropiado tendrá siempre derecho a una justa indemnización, cuyo monto se acordará con él o se determinará en el juicio correspondiente, tramitado en forma breve y sumaria ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. La ley' establecerá la forma de pago de la indemnización, y en caso
que éste no sea al contado, asegurará al expropiado el mantenimiento del
valor del saldo. La ley dispondrá, asimismo, el pago al contado de la indemnización que se acuerde o fije por la expropiaCión de pequeños predios agrícolas o urbanos, trabaja,dos o habitados por sus dueños, en su
caso, según los términos que ella defina; determinará las normas para
fijar la indemnización, los medios para extinguir esta obligación. la oportunidad y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien
expropiado, y el Tribunal que conocerá de todas las reclamaciones a que
pudiere haber lugar.
Cuando el interés de la comunidad 10 exija, la ley podrá reservar al
Estado el dominio exclusivo de determinadas especies de propiedad; pero
en todo caso, las propiedades ya constituidas a la fecha de la reserva
deberán ser expropiadas en conformidad a las disposiciones precedente¡:,.
El Estado propenderá a' la socialización de las empresas, medios de producción y recursos naturales básicos para el bienestar y progreso del
país; a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución
de la propiedad familiar."
N? 12
Reemplázase, en su inciso segundo, la frase final que dice: "yen
virtud de orden de autoridad competente;" por la siguiente: "yen virtud
de orden escrita de autor1dad competente de la cual necesariamente se
dará copia al jefe de hogar o a quién en el momento del allanamiento
haga sus veces;".
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N 9 14
Sustitúyese por el, siguiente:
"N9 14.-La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tien2
derecho al trabajo, a la libre elección de éste, a una remuneración suficiente que asegure a ella y a su familia a lo menos un bienestar acorde
con la dignidad humana, y a una justa participación en los beneficios que
de su actividad provengan.
El derecho a fundar sindicatos en el orden de sus actividades o en
la respectiva industria o faena y a sindicarse para la defensa de sus
intereses, y el derecho de huelga, todo ello en conformidad a la ley.
La organización sindical es libre. Para que los sindicatos gocen de
personalidad jurídica sólo será necesario el registro de sus estatutos y
acta constitutiva en las oficinas locales o centrales que fi:i€ la ley.
);inguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, amen,,;;
que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud pública, o que lo exija el interés nacional o el interés de los trabajadores ','
una ley lo declare asÍ."

lntercálanse como números 15 y 16, nuevos, los siguientes:
"15.-EI derecho a la seguridad social.
El Estado adoptará todas las medidas que tiendan a la satisfacción
de los derechos sociales, económicos y culturales necesa\ios para el libre
desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para i~~
protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa
redistrÍbución de la renta nacional.
La ley deberá cubrir, especialmente, los riesgos de pérdida, suspellsión o disminución involuntaria de la capacidad de trabajo individual,
muerte del jefe de familia o de cesantía involuntaria, así como el derech;)
a la atención médica, preventiva, curativa y de rehabilitación en caso de
accidente, enfermedad o maternidad y el derecho a prestaciones familiares a los jefes de hogares.
El Estado instituirá el seguro social de accidentes para asegurar el
riesgo profesional de los trabajadores.
Los derechos previsionales son inexpropiables.
Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salud."
"N9. 16.-EI derecho a participar activamente en la vida social, cul··
tural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad
nacional. El Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho. la libertad e igualdad de las pel:sonas y grupos y garantizará y promoverá el acceso a todos los niveles de la educación y de la cultura y ~,
los servicios necesarios para conseguir esos objetivos, a través de los sistemas e instituciones que señale la ley."
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El actual NI? 15 pasa a ser NI? 17, redactado en los siguientes términos:
"17.-La libertad de permanecer en cualquier punto de la República,
trasladarse de uno a otro o salir de su territorio, a condición de que se
guarden las leyes de policía y salvo siempre el perjuicio de terceros; Sil1
que nadie pueda ser detenido, procesado, preso o desterrado, sino en ¡~l
forma determinada por las leyes."

Capítulo IV

Congreso Nacional.
Artículo 29
En el inciso primero suprímese la palabra "Representantes"; reemplázase la palabra "Municipales" por "Regidores"; suprímense las palabras finales "superior, secundaria y especial, con asiento en la ciudad en
que tenga su.s sesiones el Congreso.", colocando un punto después de la
palabra "enseñanza"; y, agrégase, como párrafo final de este inciso, (~l
siguiente: "Son incompatibles, también, con todo empleo, función, cargo
o comisión de cualquiera naturaleza que se desempeñe en empresas bancarias, de seguros y otras sociedades anónimas y además en aquellas
sociedades de cualquier tipo cuyo giro principal o accesorio sea la importación o exportación de productos o mercaderías; en las que tengan aportes de capital extranjero y en las empresas de radiodifusión. La núsm't
incompatibilidad afectará a quienes como personas naturales se dediquen a la importación o exportación de productos o mercaderías y a quienes sean propietarios, arrendatarios o concesionarios de radiodifusora:;
cotnerciales."
En el inciso segundo, intercálase, entre las palabras "comisión" y
"que desempeñe" las siguientes: '·0 actividad"; y sustitúyese la conjm~
ción "o" que antecede a la palabra "comisión", por una coma (,).
Artículo 31
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 31.-Cesará en el cargo el Diputado o Senador que se
ausentare del país por más de 30 días, sin permiso de la Cámara a que
pertenezca, o, en receso de ella, de su Presidente. Sólo leyes especiales
podrán autorizar la ausencia por más de un año.
Cesará, también, en el cargo el Diputado o Senador que durante
su ejercicio actuare como abogado o mandatario en juicio pendiente COlltra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo; el que se viere afectado por las causales comprendidas en el inciso primero del artículo 29; y, el que celebrare o caucionare
contratos con el Estado, entendiéndose comprendidos dentro de esta denominación todos los servicios públicos del Estado, aunque sean funchnalmente descentralizados, y aquellas entidades o empresas particulares
en que el Fisco o el Estado de Chile tengan participación mayoritaria o
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sus filiales. Iguales inhabilidades afectarán al parlamentario cuando celebre estos contratos por una sociedad en que sea administrador, representante o socio que los gestione.
N o obstante, esta inhabilidad no se aplicará con respecto a un parlamentario cuando quede claramente establecido que, en relación con los
actos o contratos a que se refiere el inciso anterior, no ha hecho valer
la influencia de su cargo. Se entenderá que se ha ejercido esta influencia
si la operación no se refiriese al giro ordinario de la institución dentro
de los límites, plazos y condiciones en que se realizan con los demás
clientes. Igualmente, podrán hacer uso los parlamentarios, de todos sus
derechos previsionales."
Artículo 32
Reemplázase por el siguiente:
"ArtíCtdo 32.-Los Diputados y Senadores son inviolables por las
opiniones que manifiesten y los votos que emitan, tanto en las Salas de
las Cámaras y en sus Comisiones, como en los actos políticos externos en
que den cuenta de su función fiscalizadora y legislativa."
Agréganse a continuación del artículo 35 los siguientes, nuevos:
"Artículo . ...-Los Diputados y Senadores sólo percibirán como dieta una cantidad equivalente al sueldo base de los Ministros de la Corte
Suprema y además, para gastos de representación y como única asignación complementaria por el desempeño de su cargo, una suma correspondtente al cincuenta por ciento de la dieta."
"Articulo . ...-La Cámara de Diputados y el Senado tendrán las Comisiones permanentes que determinen sus Reglamentos. Esas Comisiones
estarán constituidas de manera que. en el conjunto de ellas. estén representados los Partidos Políticos y las opiniones en proporción al número
de Diputados o Senadores con que cuenten, en una u otra Corporación;
y gozarán de imperio para hacer comparecer ante ellas a particulares :,'
funcionarios, o requerir los informes y antecedentes que crean necesarios."
Al'tículo 39
Artículo 39.-Reemplázas€, en la atribución l~, letra b), el párrafo
final que dice: "Durante ese tiempo, no podrá ausentarse de la República
sin permiso de la Cámara, o en receso de ésta, de su Presidente.", por
el siguiente: "Interpuesta una acusación no podrá ausentarse de la República sin permiso de la Cámara, o, en receso de ésta, de su Presidente.
Requerirá, además, igual permiso cuando esa ausencia fuere por más
de diez días."
Sustitúyese, en el inciso final de la atribución ll¡l el párrafo que dice:
"En los demás casos, el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación.", por
el siguiente: "Desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar
la acusación el acusado quedará suspendido de sus funciones, salvo en
el caso de la letra a)."
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Reemplázase la atribución 2~, por la siguiente:
"2~-Fiscalizar los actos del Gobierno y de la Administración para
ejercer esta atribución la Cámara puede, con el voto de la mayoría de
los Diputados presentes:
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se trasmitirán por
escrito al Presidente de la República. Los acuerdos u observaciones no
afectarán la responsabilidad política de los Ministros y serán contestados
por escrito o verbalmente por el Ministro que corresponda, dentro del
plazo y bajo la sanción que la ley establezca; y
b) Designar de su seno Comisiones Investigadoras para que reúnan
todos los antecedentes que juzguen necesarios sobre un determinado aspecto del estado administrativo o político de la Nación, e informen sobre
el particular a la Cámara. Estas Comisiones tendrán las atribuciones y
gozarán de imperio en igual forma que las restantes Comisiones de las
Cámaras."
Artículo 56
Reemplázase el inciso primero por el siguiente:
·'Artículo . ...-El Congreso abrirá su legislatura ordinaria el día 21
de mayo de cada año, y la cerrará el 21 de noviembre."
Artículo 57
Reemplázase su inciso primero por el siguiente:
"Artículo 57.-El Congreso tendrá legislatura extraordinaria cuando
lo convoque el Presidente de la República y, a falta de esa convocatoria,
cuando lo haga el Presidente del Senado a solicitud escrita de la mayoría
de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado."
Artículo 74
Agréganse los siguientes incisos:
"Las causales de incompatibilidad y de cesaClOn en sus cargos establecidas para los parlamentarios en los artículos 39 y 31, serán a plicabIes a los Ministros de Estado.
El Ministro deberá optar, dentro del plazo de quince días contados
desde que asuma sus funciones, y en caso contrario cesará en su cargo."
Capítulo XI

Régimen administrativointe1"ior.
Artículo 93
Reemplázase el artículo 93 por el siguiente:
"Artículo 93.-Para la Administración Interior, el territorio nacional se dividirá en no más de diez zonas o regiones y éstas en comunas.
La ley determinará los límites de cada región que deberán corresponder, en lo posible, a agrupaciones senatoriales completas, y señalará
su ciudad cabecera, tomando en cuenta principalmente, sus características
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naturales, población, producción, medios de comunicación y posibilidades
de desarrollo y señalará las comunas que quedarán comprendidas dentro
de los límites de aquélla.
El número de comunas será determinado por la ley."

Reemplázase el epígrafe "Administración Provincial" por "Administración Regional".

Artícu·los 94, 95 Y 96
Reemplázanse por los siguientes:
"ATtículo 94.-La administración de cada zona o región corresponde
a un Intendente Zonal, asesorados por un Consejo de Administración Regional. Desempeñará las funciones de Intendente Zonal el Intendente que
tenga su sede en la ciudad cabecera de la región. No obstante, el Presidente de la República podrá designar una persona distinta para cada uno
d.e estos cargos.
El Consejo de Administración Regioual estará integrado por los Intendentes de las provincias que formen la región y los jefes zonales de
los servicios públicos que determine la ley.
La ley determinará la organización, atribuciones y recursos de 10l!
órganos referidos, el modo como se vincularán con los de administración
comunal y con otras entidades regionales o locales, las normas que regirán su funcionamiento y el número, requisito y forma de nombramiento
o elección y ,duración en sus cargos de los integrantes del Consejo de
Administración Regional. Este Consejo será presidido por el Intendente
Zonal."
ATtículo 95.-El Intendente Zonal será agente natural e inmediato
del Presidente de la República, durará tres años en sus funciones, tendrá
la administración general de la región y para estos efectos le corresponderá especialmente impulsar, coordinar, supel'vigilar y fiscalizar el funcionamiento de los servicios públicos en la zona.
Las disposiciones de esta Constitución relativas a nombramientos,
inhabilidades, fuero, responsabilidades y remoción de los Intendentes se
aplicarán también a los Intendentes Zonales."
"Adículo 96.-Con acuerdo del Consejo de Administración Regional,
el Intendente Zonal podrá dictar las ordenanzas necesarias para la coordinación y mejor aprovechamiento de los servicios públicos que funcionen
en la zona, y para la promoción y planificación del desarrollo de la misma."
Artículos 97, 98, 99 Y 100
Deróganse.
Santiago, 5 de enero de 1966.
(Fdo.): HeTmes Ahu11'/'ada Pacheco.
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