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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

-Pasa a la Com'tsión de Trabajo y Prc'uis'ión Soc'ial.

Asistieron los señores:

Informes.
-Aguirre D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio
-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-Bulnes, Francisco
-Campusano, Julieta
-Contreras, Víctor
--Corbalán, Salomón
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
--Ferrando, Ricardo

-García, José
-Gómez, Jonás
-González M., ExequieI
-Gumucio, Rafael A.
-Jal'amillo, Armando
-Juliet, Raúl F.
-Luengo, Luis F.
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás y
-Tarud, Rafael.

Actuó de Secretario el señor Federico Walker
Letelier.

Segundo informe de las Comisiones de
Gobierno y de Hacienda, unidas, recaíd() en
el proyecto de ley de la H. Cámara de Di·
putados que crea la comuna-subdelegación
de Isla de Pascua. (Véase en los Anexos,
documento 2).
Uno de la Comisión de Economía y Comercio y otro de la Comisión de Hacienda,
recaídos en el proyecto de ley de ]¡:J H.
Cámara de Diputados que fija normas sobre colocación en el público de accione,;;,
bonos y toda clase de títulos o val¡ .res de
inversión. (V éanse en los Anexos, documentos 3 y 4).
-Quedan para tabla.
Moción.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abr'ió la sesión a las 11.13, en ])r('sencia de 13 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se V;l,
a dar cuenta de los asuntos que han llegado
a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficio.
Uno de la H. Cámara de Diputados, en
que comunica que ha tenido a bien prestar
su aprobación al proyecto de ley que deroga el artículo 20 de la ley NI? 15.386, sobre revalorización de pensiones. (Véase en
los Anexos, documento 1).

Una del H. Senador señor Mam'ás, con
la que inicia un proyecto de ley que au t ,)riza a la Municipalidad de Calama para
adquirir vehículos destinados a sus servicios, con cargo a los fondos provenientes de
la ley N9 11.828. (Véase en los Anexos, documento 5).
-Pasa a la Comisión de Gobierno.
IV. ORDEN DEL. DIA.
CREACION DE LA COMUNA-SUBDELEGACION
DE ISLA DE PASCUA.

El señor W ALKER (Prosecretario).En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer término, en el segundo informe de las Comisiones de Gobierno y
Hacienda, unidas recaído en el proyecto
de la Cámara de Diputados que crea la
comuna-subdelegación de Isla de Pascua.
-El proyecto figura en el volumen 1
de la legislatura 296~ (noviembre de 1964
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a mayo de 1965), página 1030. Los primeros inform.es están contenidos en los
Anexos de la sesión 25 lil , en 2 de noviembre de 1965, documentos N 9 s 1, 2 Y 3, páginas 1220, 1241 Y 1246; el segundo informe aparece en l08 de la de hoy, documento
N9 2, página 1408.
El señor W ALKER (Prosecretario).Según lo expresado por las Comisiones
unidas, de conformidad con el inciso primero del artículo 106 del Reglamento, deben quedar aprobados de inmediato los siguientes artículos del primer informe de
la Comisión de Gobierno, en los términos
modificados por las Comisiones de Consti.tución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda: 1 a 37, ambos inclusive; 39; 41 a 48, ambos inclusive; 52, 53
Y los cuatro artículos transitorios.
En primer lugar, el Senado debe pronunciarse sobre el artículo 38, antes artículo 39. Las Comisiones proponen reemplazarlo por el siguiente:
"Facúltase al Presidente de la República para otorgar a personas naturales chilenas títulos de dominio en los territorios
fiscales urbanos de Isla de Pascua en conformidad a las normas contenidas en el
Decreto Reglamentario NQ 2354, de 19 de
mayo de 1933, del Ministerio de Tierras
y Colonización, publicado en el Diario Ofi.cial de junio de 1933.
"El otorgamiento por el Presidente .de
la República de títulos de dominio sobre
tierras fiscales rurales en el Departamen·
tod e Isla de Pascua se regirá por el Decreto con Fuerza de Ley NQ 65, de 1960,
y sus modificaciones posteriores, en lo que
le fueren aplicables, de acuerdo con la naturaleza y la ubicación de los terrenos.
"El Presidente de la República, dentro
del plazo de ciento veinte días, contado
desde la fecha de esta ley, procederá a establecer por f)ecreto Supremo la ubicación de los terrenos a los cuales se aplicará lo establecido en el inciso anterior.
"Los terrenos fiscales de Isla de Pascua que no se encuentren comprendidos en

los incisos anteriores sólo podrán entregarse en concesión de explotación a la
Municipalidad de Isla de Pascua, a personas naturales chilenas agrupadas en cooperativas, a organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma, a servicios de utilidad pública, a la Corporación de Fomento de la Producción o a
algunas de sus empresas o sociedades filiales.
"Dentro del plazo de ciento veinte días
el Presidente de la República determinará las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley NQ 65, de 1960 y del Decreto
Reglamentario NQ 2354, de 1933, que se
aplicarán en el Departamento de Isla de
Pascua. Dentro del plazo señalado, podrá,
además, establecer el procedimiento para
el otorgamiento de títulos."
El señor REYES (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GUMUCIO.-En las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, se
discutió la indicación del Honorable señor
Víctor Contreras, quien proponía dar títulos de dominio a los nativos de la isla.
lo cual dejaba sin efecto la filosofía del
artículo 39, que permitía las concesiones
por plazo determinado.
Las Comisiones, por unanimidad. estimaron que en la isla de Pascua hay tres
casos distintos. En primer término, lo qu~
podríamos llamar población urbana, vale
decir, el pueblo de Hanga-Roa, donde se
seguiría el procedimiento corriente de
otorgar títulos de dominio definitivo a los
nativos o no nativos. Después, una extensión de 16 mil hectáreas, de las cuales 14
mil corresponden al fundo fiscal, y dos
mil, a la llama reserva fiscal, donde en la
actualidad hay terrenos agrícolas parcelados pero sin títulos de dominio. Al respecto, existe interés en otorgar título de
dominio a quienes actualmente poseen,
aunque sea a título precario, dichos terrenos.
La referencia al decreto con fuerza de
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ley NQ 65, de 1960, y al decreto reglamentario, se relaciona con el procedimiento
para otorgar títulos de dominio por las
propiedades de las provincias de Nuble,
Bío Bío y Malleco, según me parece, que
ha, resultado bastante eficaz.
Por último, en lo relativo al fundo fiscal, se limita la posibilidad de otorgar la
concesión a la Municiplidad de Isla de
Pascua, a la Corporación de Fomento de
la Producción o a sus filiales y a cooperativas establecidas que pudieran cultivar
parte de dicha tierra.
Este fue el sistema que las Comisione.,;
consideraron más apropiado para otorgar
títulos de dominio en la isla de Pascua.
El señor BULNES SANFUENTES.--¿ Me permite una pregunta, señor Sena-dor?
No comprendo bien el artículo propuesto por las Comisiones, ...
El señor CHADWICK.- Tiene razón
Su Señoría.
El señor BULNES SANFUENTES.-... pues el inciso primero' habla de territorios fiscales urbanos; el segundo, de
tierras fiscales rurales, y el cuarto, de terrenos fiscales de la isla de Pascua que
no se encuentren comprendidos en los incisos anteriores, los cuales sólo podrán entregarse en concesión de explotación a la
Municipalidad, a personas naturales chilenas, etcétera. ¿ Qué terrenos son éstos?
El señor GUMUCIO.-Los urbanos, declde luego.
El señor BULNES SANFUENTES.No, señor Senador, porque ya se han nombrado todos los tipos de terrenos fiscales.
Entonces, este inciso se refiere a terrenos
no fiscales.
El señor GUMUCIO.- No. Todos son
fiscales.
El señor CHADWICK.-Dice, expresamente, lo contrario.
El señor BULNES SANFUENTES.Perdone, señor Senador.
El inciso primero menciona los terrenos
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fiscales urbanos, y el segundo, de los Lel renos fiscales rurales; luego, ya hem.)s lw,blado de todos los terrenos.
El señor CHADWICK.- Quedan los
suburbanos.
El señor BULNES SANFUE:NTES.--Después, el inciso cuarto reglamenta el
otorgamiento de concesión de los terrenos
fiscales de la isla que no se encuentren
comprendidos en los incisos anteriores. Y
en esos preceptos, según me parece, están
comprendidos todos los terrenos fiscales.
pues se mencionan los rurales y Ul banoió.
El señor GUMUCIO.- Las Comisiones
aprobaron el fondo del artículo, pero su
redacción quedó encargada a la Mesa, al
secretario de ellas y al asesor de la Corporación de Fomento.
Su Señoría tiene razón cuando dice que,
al referirse a terrenos urbanos y rurales,
estarían comprendidos todos, pero no habría mayor inconveniente en mantener el
artículo tal como está. En efecto, si de
hecho hay un fundo fiscal y terrenos suburbanos que constituyen parcelas. en realidad, la letra ...
El señor BULNES SANFUENTES.~
El terreno suburbano no existe. Es una
designación que se ha ,hecho en la l)ráctica; pero dentro de la ley, los terrenos son
urbanos o rurales. Los primeros son los
comprendidos dentro de los límites urbanos de las poblaciones, y son rurales todos
los demás. Muchos terrenos que en la
práctica llamamos suburbanos, en realidad, son rurales, de acuerdo con la ley.
Si hemos previsto en el inciso primero
lo que se hará con los terrenos fiscales urbanos, y en el segundo, lo que se resolverá respecto de los rurales, ¿ a qué se está
refiriendo el inciso cuarto?
El señor GUMUCIO.-El inciso tercero
dice .que, por decreto supremo, se procederá a establecer "la ubicación de los terrenos a los cuales se aplicará lo establecido
en el inciso anterior". O sea, se reconoce
que éstos son rurales. Por lo tanto, se re-
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de dominio a particulares, sino únicamente, y aun con limitaciones, a .determinadas
instituciones, como la Municipalidad o las
cooperativas constituidas por los naturales o habitantes de la isla.
El señor BULNES SANFUENTES.Comprendo perfectamente la idea, pero
creo que no está expresada en el articulado del proyecto.
El señor LUENGO.-No está clara.
El señor AMPUERO.- Por mi parte,
creo que lo está.
\
El señor GUMUCIO.-Coincido del todo
con lo expresado por el Honorable señor
Ampuero, pues corresponde, más o menos,
a lo que dije.
En realidad, el problema radica en el
inciso tercero. Este· autoriza al Presidente
de la República para establecer, por decreto supremo, la ubicación de ese tipo intermedio de propiedades respecto de las
cuales se podrá otorgar título de dominio
definitivo a particulares, y no sólo a la::;
instituciones mencionadas.
Concuerdo con el Honorable señor Bulnes en el sentido de que en la isla también
hay sectores urbanos y rurales, pero el tipo especial que nos preocupa será determinado por decreto supremo.
El señor BULNES SANFUENTES.Pero sería conveniente decirlo, porque ya
existe una disposición que sometió a un
l'égimen determinado a todos los terrenos
rurales. Insisto en que son rurales, y no
solamente agrícolas. Son rurales aquellos
terrenos que, sin ser agrícolas, no están
dentro del límite urbano de la población,
Por ejemplo, en Viña del Mar hay sectores, como Reñaca, que no son urbanos por
no estar dentro de los límites de esa ciudad, pero que tampoco pueden considerar··
se agrícolas.
En consecuencia, como ya hemos sometido a un régimen determinado a todos los
terrenos rurales, sería conveniente autürizar al Presidente de la República para
excluir de la norma consignada en el inciso primero a determinados terrenos ru-
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rales y someterlos a la contenida en el inciso cuarto.
El señor P ALMA.-En la reunión que
celebraron ayer las Comisiones unidas,
quedó perfectamente en claro lo que acaba
de señalar el Honorable señor Ampue:::o
respecto de la división práctica que se hará de los terrenos.
Al parecer, no hay contradicción en la
forma como quedó redactado el artículo.
Tampoco advierto confusión. Deduzco, de
su texto, que en él se establece un prono··
dimiento para conferir títulos de dominio
y fijar las condiciones de ese dominio.
Ahora bien, al establecerse un procedimiento para otorgar títulos, indirectamente se dividen los terrenos en tres categorías, aun cuando dicho procedimiento sólo
afecta a dos tipos de ellos.
El señor BULNES SANFUENTES.Me acabo de percatar de que el problema
se soluciona en el artículo 39 , que dice:
"El Presidente de la República, dentro del
plaw de 120 días contados desde la fecha
de esta ley, procederá a establecer, por decreto supremo, la ubicación de los terrenos a los cuales se aplicará lo establecido
en el inciso anterior." Luego, no se aplica
a todos los terrenos rurales o, mejor dicho, puede no aplicarse.
El señor GUMUCIO.-Es precisamente
lo que he dicho a Su Señoría.
El señor BULNES SANFUENTES.En consecuencia, retiro mi observación.
El señor REYES (Presidente) .-Tiene
la palabra el Honorable señor Víctor Contreras
, El señor AMPUERO.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
Creo que se ha comprendido en forma
cabal el alcance de la disposición, la cual
tiene, tal vez, un defecto de forma. Probablemente, se debió establecer que la norma general es otorgar concesiones y. que
por excepción el Presidente de la República fijará la faja o superficie de los terrenos a que podría aplicarse lo dispuesto en
el D.F.L. 65. En todo caso, no existe COIl-
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trasen tido real. Pero, al parece r, falta algo: la faculta d para que el Presid ente de
la República, dentro del plazo de 120 días,
pueda determ inar, no sólo la ubicación, sino tambié n la extens ión de los terreno s
que estará n sometidos a este régime n. Ha
habido una omisión ...
El señor BULN ES SANF UENT ES.En la individ ualizac ión de los terreno s.
El señor AMPU ERO. - ... en cuanto a
la extens ión o individ ualizac ión de los terrenos a los cuales se aplica rá el mencionado decreto con fuerza de ley.
El señor GUM UCIO .- En la Comisión
se sostuv o la inconvenienCia de precis ar
las dimens iones de los sitios, pues podría
sucede r que en lo futuro fuera de interés
parcel ar algún sector del fundo fiscal. De
hacers e una limitac ión demas iado estrict a
respec to de la cabida, no podría n extenderse tampo co los cultivos agríco las particular es.
El señor AMPU ERO.- Señor Senad or...
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Reclamo mi derecho, señor Presid ente.
N o hay orden en el debate .
El señor REYE S (Presi dente ).- La
Mesa ha llamado la atenció n a los señores Senado res en varias oportu nidade s.
El señor AMPU ERO.- Pedí la interru pción, precisa mente con el objeto de que
podam os entend ernos.
A mi juicio, sería excesivo que la ley fijara la superf icie en hectár eas. En todo
caso, como está redact ado el inciso 39 , se
estable ce la obliga torieda d de individ ualizar perfec tamen te los terren os en un
plazo de 120 días. De maner a que si sólo
diéram os faculta des para determ inar la
ubicación, crearía mos una gran indete rminación . Por ese motivo, prefie ro que se
hable de "exten sión y ubicac ión de los
terren os", que determ inará el Presid ente
de la Repúb lica con cierta discrec ionalid ad,
en el plazo de 120 días.
El señor CONT RERA S (don Victo r).En la isla de Pascua no existe todaví a municipio : se crea ahora, en virtud de este
proyec to. De acuerd o con la disposición en

debate, deberá existir un sector urbano .
Allí los poblad ores tendrá n título de dominio y podrán con!atruir sus casas. Además, según expres aron los miemb ros de la
Comisión, tendrá n una pequeñ a parcel a.
Entien do que éstas no queda rán dentro del
radio urbano .
En mi opinió n, las autorid ades competentes deberá n analiz ar en el terreno mismo la posibi lidad de crear una ciudad o
puerto en la isla o, si es conveniente, otras
más.
El señor CURT I.-O pueden crearse varias.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).En todo caso, ello debe ser materi a de la
autorid ad compe tente.
No sé si hasta este momen to se ha dictado la reglam entaci ón corres pondie nte
que declar a terren os urbano s los sitio;,;
donde tendrá asiento el pueblo en la isla
de Pascua .
La disposición concer niente a los terrenos rurales me parece conveniente. Es mejor que la propue sta en el inform e anterior, pero la estimo demas iado amplia. En
ella se faculta a la Munic ipalida d de Isla
de Pascua para entreg ar los terreno s fiscales en concesión de explot ación a las personas natura les chilenas, agrupa das en
cooper ativas, a los organi smos fiscales,
semifiscales y de admin istraci ón autóno ma, a los servici os de utilida d pública, a
la Corpo ración de Fomen to de la Produ.~
ción o a alguna s de sus empre sas o sociedades filiales. Tengo la impres ión de que
serán mucha s las entida des que entrar án
a partici par en la explot ación de la tierra
en la isla de Pascua .
En la sesión pasada , el Honorable señor Ampu ero formul ó indicac ión para que
sólo la Munic ipalida d tuvier a tuición sobre
las tierras en Pascua , pero ahora son muchas las institu ciones fiscale s o semifi scales que la tendrá n. A mi juicio, los menos
beneficiados con ello serán los actual es
residen tes de la isla, pues ellos, para poder
gozar de los beneficios de la explot ación
de la tierra, deberá n incorp orarse a las
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cooperativas. Teóricamente, ello es muy
importante. Los isleños no han tenido mayor contacto con la civilización; han vivÍdo a su manera -para usar un término
popular- durante toda su vida, y, por lo
tanto, es difícil organizarlos en cooperativas. Saben los señores Senadores que,
incluso dentro del territorio continental,
hay dificultades para agrupar a los trabajadoresen este tipo de entidades.
El señor CURTI.-No hay obligación de
organizar cooperativas en las pequeñas
parcelas que se distribuirán. Las habrá en
la extensión de 14 mil hectáreas correspondiente al fundo fiscal.
El señor CONTRERAS (don Víctor).¿ y quién explotará ese fundo? ,.
El señor CURTI.-La Corporación de
Fomento de la Producción.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Entonces, los isleños quedarán en las' mismas condiciones de siempre.
El señor CURTI.-No, señor Senador.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Según mi criterio, si se habla de cooperativas, es porque los habitantes de la isla
participarán en la explotación de la tierra.
El señor CURTI.- El artículo 38 del
proyecto, en su inciso segundo,- se refiere
al otorgamiento de títulos de dominio en
la parte llamada reserva. Allí no hay necesidad ni obligatoriedad de desarrollar
trabajos en cooperativa, aun cuando la
CORFO establecerá una parcela piloto, a
fin de que los isleños sigan su ejemplo. En
consecuencia, las cooperativas sólo se consideran en el inciso cuarto, con relación a
los terrenos qel fundo fiscal, que, como he
dicho, tendrá 14 mil hectáreas. En ese
caso también algunas cooperativas podrán
obtener tierras en concesión.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Creo entender, primero, que se darán, títulos de dominio a la gente que se instale
dentro del radio urbano de, la ciudad.
El señor CURTI.-Títulos definitivos.
El señor CONTRERAS (don Víctor).-
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Segundo, que se asignarán parcelas de
hasta 5 hectáreas, ...
El señor CURTI.-De 5 a 10 hectáreas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).... cerca del radio urbano.
El señor CURTI.- Esas no estarán
obligadas a constituirse en cooperativas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).¿ Serán suficientes 5 hectáreas para la
atención de las necesidades de los isleños
y sus familias? N o puedo dar respuesta
a esta interrogante.
El señor CURTI.- Se estudiarán unidades económicas adecuadas.
El señor CONTRERAS (don Víctor) .-Tercero, que, respecto de las reservas del
fundo fiscal, tendrá preferencia para gozar de los beneficios de la tierra la actual
población de la isla.
El señor CURTI.-Ya tiene aseguradas
sus parcelas, en forma de unidades económicas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).j Por favor, entendámonos! Creo que muy
pocos conocemos la isla. Yo no la conozco,
aun cuando un Presidente de la República, en 1931, ofreció mandarme a ella ...
Felizmente, no me envió, y no pude conocerla.
Por lo tanto, no puedo decir que 8sa
gente podrá vivir mediante la explotación
de 5 hectáreas de terreno. Si las tierras
son pobres y serán cultivadas como lo han
sido siempre, sin ayuda técnica, sin orientación, sin crédito, sin útiles de labranza,
los isleños no podrán vivir de ellas.
El señor CURTI.- TendráIf" esas ayudas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Si auxiliamos a los pascuenses con ayuda
técnica, con créditos, con semillas, con un
par de vacas para que tengan leche; si les
enseñamos a cultivar hortalizas, seguramente subsistirán en esas parcelas. Pel"i)
al mismo tiempo debemos pensar en la imposibilidad de dedicarse al cultivo de las
hortalizas, por falta de mercado. Si la isla
estuviera más cerca del continente, el pro-
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blema se hallaría resuelto. Para poder yivil', los pobladores de esa posesión tendi'ún
que pensar en la reserva fiscal.
Difiero profundamente de la idea de dar
beneficios a lps organizaciones que el proyecto menciona. Concuerdo en que la municipalidad tenga tuición sobre la tierra,
pues la organización de las cooperativas,
teóricamente hablando, es muy importante. Pero a ciudadanos con mentalidad individual, no es posible de la noche a la
mañana hacerlos pensar con criterio colectivo. Eso es muy difícil.
Estoy de acuerdo, sí, con que haya una,
parcela piloto, porque a los campesinos,
como es de compr~nder, las enseñanzas les
entran más por los ojos que por los oídos.
Podríamos estar hablándoles años enteros
sin resultado práctico, porque si no ven
hechos concretos no lograremos convencerlos. O sea, ¿ cuál es la justificación de
la parcela piloto? Ella estará cultivada con
métodos científicos, previo examen de la
calidad de la tierra para conocer sus aptitudes, y el suelo será abonado con los fertilizantes necesarios. En esa forma. 10;5
campesinos podrán ver que el cultivo técnico de esa parcela produce los frutos deseados. Así podrán orientarse para una
explotación intensiva y ci~ntífica de la
tierra. Nada se podrá conseguir si no se
toman tales medidas y no se da a los isleños la participación adecuada.
Por eso, si no se quiere modificar esta
disposición, debe quedar en claro en la
historia de la ley que los campesinos podrán organizarse en cooperativas y tendrán el privilegio de gozar de la explotación de la tierra.
Como no estoy de acuerdo con la parte
final del inciso cuarto, en lo relativo a la
Corporación de Fomento de la Producción
o a algunas de sus empresas o sociedades
filiales, pediré votación separada pam
ella, pues su aprobación significaría que
los isleños seguirían siendo parias expiotados como hasta hoy día.
Apruebo la disposición, pero deseo que

quede constancia de que, según mi criterio, los campesinos deben tener preferencia para el usufructo de la tierra. Soy partidario de que gran parte de los terrenos
sea propiedad fiscal, pero no de que los
isleños vayan a ser explotados por otras
instituciones.
Nada más.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-Señor Presidente, deploro no haber asistido a la discusión del proyecto, pues tuve
que viajar al sur. Me habría gustado mucho oír al Honorable señor Gumucio, quien
dio una información interesante.
Sin embargo, me permito preguntar a
Su Señoría, en lo concerniente a la distri ..
bución de tierras fiscales, ¿ cuál es la superficie total de la isla?
El señor GUMUCIO.-Son 16 mil h8<:táreas, de las cuales 14 mil comprenderían
lo que se ha llamado flIndo fiscal. En nl-.
rededor de :2 mil, repartidas en parcela::;,
se distribuirían títulos de dominio.
En la Comisión se nos informó que eS;lS
2 mil hectáreas son las de mejor calidad
para el cultivo y que durante muchos años
no se podrá explotar las 14 mil restantes.
porque hay erosión. Es decir, los nativos
no' sacarían nada con explotar el predio
fiscal, que sólo después de muchos año,;
quedará en buenas condiciones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El país debe informarse de este proyectD
de ley, y cuando lo haga, no dejará de llevarse gran sorpresa. Atónito, sabrá qu~,
para la isla de Pascua, que tiene 800 habitantes de vida pastoril, que carece de
agua potable y emplea agua lluvia, este
proyecto destina 840 millones de pesos, o
sea, más de un millón por habitante, en
circunstancias de que el país está angustiado de necesidades.
N o hace mucho hemos enfrentado el
proceso de la línea de frontera, con territorios enormes susceptibles de incorporarse a la producción, con costos equivalentes
a la décima parte del gasto que aquí se
proyecta.
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.
Dije antes que este proyecto es típico
de la burocracia chilena. Ahora debo declarar que la iniciativa en debate es Ull<L
manifestación de la desorientación con qUé
estamos procediendo. Lo digo con dolor,
j pero que se me rectifique, si es posible!
El señor PRADO.-Respecto de la observación del Honorable señor Víctor Contreras, debo decir que este artículo, si bien
podría ser mejorado en la forma, con el
criterio más lógico sugerido por el Honorable señor Anipuero, consigna la aplicación de una política de desarrollo de la
isla de Pascua.
En efecto, los dos primeros incisos permiten el otorgamiento de títulos de dominio, y yo diría que aquí la ley no distingue, de manera que no podemos suponer
que habrá limitación en cuanto al número
de hectáreas, como se ha indicado. Al parecer, es una sugerencia, porque en definitiva la extensión de terreno que se entregará a los pascuenses será determinado
por criterios técnicos de explotación de la
tierra.
Los dos primeros incisos posibilitan,
pues, la entrega de títulos de dominio en
los sectores urbano y rural. En oonsecuencia, el tercero debería hacer referencia a
los dos anteriores, y no sólo al segundo.
Porque no cabe duda de que no se ha ef'9ctuado la distribución de la tierra: hasta
el momento no se han determinado los terrenos fiscales rurales ni tampoco, según
parece, los urbanos.
Como en este aspecto podría haber un
criterio de acrecentamiento, no sólo en razón del número de habitantes de la isla,
sino también por otras consideraciones,
me parece lógico que el plazo que se fija
al Presidente de la República se refiera
tanto al inciso segundo, o, sea, a las tierras
fiscales rurales, como a las urbanas, en
las cuales también se podrá otorgar títulos de dominio.
A mi juicio, con esta observación se puede lograr lo que deseamos: la distribución
de la superficie total ge la isla; de manera

que se define objetivamente a qué extensión se aplicará el inciso cuarto. Este regirá respecto de todo lo que no quede fijado por el Presidente de la República en
virtud de los incisos primero y segundo.
En seguida, quiero hacer un alcalL~c
más.
Me parece que las aprensiones del H0norable señor Víctor Contreras no encuentran asidero en este artículo. No hay duda de que el criterio del Gobierno es no
entregar tierras a entidades particulares,
a personas jurídicas privadas que persigan fines de lucro.
La enumeración del inciso cuarto incluye las cooperativas formadas por persona,s
naturales chilenas por una sola razón:
porque cuando no se entrega a un isleño
una pequeña parcela en los sectores urba·
no o rural, ¿ qué otro destino puede darse
a esos terrenos? Pueden dedicarse a un
sistema de explotación intensiva de la tierra, de la pesca, de la industria o de otro
rubro; pero en todo caso será imposible
que una sola persona, sobre todo si carece
de instrumentos adecuados, conocimientos
técnicos, experiencia, capital y asesoría,
pueda abordar esa- tarea. Por eso, a mi en-tender, al contrario de lo que piensa el
Honorable señor Víctor Contreras, el artículo en debate permite también el acceso a esas tierras de los isleños debidamente organizados y asesorados. Ese es el
propósito del Gobierno. Por algo está convirtiendo a esa isla, que ha permanecido
abandonada y olvidada por los Gobiernos,
en un territorio donde habrá inversiones
de capital, asesoría de la CORFO, comunicaciones con el continente y autoridades
administrativas y judiciales.
Por tales razones, considero que, salvo
la observación relativa al inciso tercero,
en general se encuentra bien resguardado
el interés nacional, en el sentido de que la
isla no será explotada por entidades privadas (;On fines de lucro.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Como
el Honorable señor Prado ha dicho que la
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isla de Pascua ha estado olvidada y desamparada, deseo preguntar al Honorable
señor Ampuero, que la ha visitado, si ello
es efectivo.
El señor AMPUERO.-No presumo de
experto en cuestiones pascuenses. El viaje que efectué, lo hice hac~ ya diez años,
de manera que mi juicio tiene valor relativo.
Creo que, en general, no han cambiado
mucho las cosas y que la atención prestada por Chile a la isla ha sido muy reducida.
Indudablemente, ahora se requiere un
esfuerzo grande que justifique la cuantía
de los recursos puestos a disposición de
este plan, y a eso quería referirme de paso
con relación a las palabras del Honorab18
señor González Ma;dariaga. A mi juicio,
es el momento de. hacer una inversión importante. Aunque parezca exagerada, no
lo es si tomamos en cuenta los largos años
de atención precaria que ha tenido la población isleña.
En lo referente al problema central (le
este artículo, he sostenido dos o tres veces, en la Sala y en las Comisiones unidas,
que no podemos tener. la pretensión de
crear una legislacióri definitiva y perfecta. Hay desconocimiento de las condiciones materiales y humanas de la isla como
para fijarnos un objetivo tan ambicioso.
Debemos dar a esta legislación un carácter eminentemente experimental. Por eso,
considero también que debe tener cierta
elasticidad y establecer sólo líneas generales en lo relativo a las actuaciones del
Gobierno en ese territorio.
Ahora quiero plantear mi criterio respecto de las observaciones formuladas por
el Honorable señor Víctor Contreras. En
el artículo en debate radica lo más importante del problema que nos ocupa: la mayor parte de la isla queda como propiedad
del Estado, pero se dejan todo el casco urbano del pueblo de Hanga-Roa y una fa.ia
de terreno que lo circunda, de alrededor
de dos mil hectáreas, para remodelar las

propiedades y entregarlas en dominio privado a los jefes de familia. En eso no hay
ninguna duda. Estamos convencidos de la
inconveniencia de actuar en otra forma,
pues no se trata de crear latifundios, sino
predios que permitan sustentar grupos
familiares de la magnitud habitual entre
los pascuenses.
En cuanto al actual fundo fiscal, manifesté algo que ahora reitero: la utilidad
de la explotación de tal predio deberá llegar por cualquier canal a sus usufructuarios naturales, a quienes tienen un derecho -diría moral, para no usar otra palabra-, a quienes producen; o sea, a los
nativos o isleños. Mas, para llevar a la
práctica tal propósito, nos encontramos
con dos dificultades.
La primera, señalada por el Honorable
señor Gumucio, se refiere a que por el momento el fundo fiscal no produce utilidades y no las daría si, en definitiva, la entidad explotadora cumpliera las finalidades previstas, cuales son rehabilitar los
suelos, detener la erosión, experimentar
empastadas y reforestar. Si cualquiera
entidad explota dicho predio y cumple ese
deber primario, no tendrá utilidades, sino,
por lo contrario, deberá hacer inversiones
cuantiosas. En tal caso, caeríamos en una
ficción sin sentido al entregar a la Municipalidad o a una cooperativa de isleños
la explotación de un terreno que persista
mal trabajado, pues la tierra se seguirá
dañando por la erosión, lo cual obligaría
a realizar inversiones superiores a las utilidades. De ahí que haya sido partidario
de entregar a la Corporación de Fomento
la explotación del fundo fiscal por un lapso prudente. Dicha entidad podría impulsar el desarrollo agronómico, rehabilitar
'los suelos, mejorar las empastadas y así
recuperar la productividad del predio.
No olviden los señores Senadores que el
área total de esa explotación alcanza a 1L1
mil hectáreas y su capacidad de sustentación de ganado ovejuno no puede subir de
40 mil o 45 mil cabezas, número que más
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o menos corresponde ~l que hay en la actualidad. Si pensamos que en las tierras
magallánicas se estima que un propietario y su familia no pueden subsistir con
menos de tres mil o cuatro mil ovejas, tendremos la medida de las posibilidades de
parcelación respecto de un fundo cuyas
condiciones hemos descrito. Por eso no::;
hemos inclinado por mantener primeramente la unidad de explotación que constituye, en la actualidad, el gran fundo fiscal. En segundo lugar, que ese predio
tenga una adecuada administración. En
tercer término, se procuraría dar a alguna entidad fiscal la posibilidad de realizar trabajos de rehabilitación del fundo,
para dejarlo, en el lapso de quince o veinte años, en óptimas condiciones de explotación. Y, por último, dejar abierta la
puerta, si las condiciones de explotación
mejoran, para transferir dichos terrenos,
en su totalidad o sólo en forma parcial, a
las entidades que cumplan la finalidad implícita en nuestras deliberaciones: que el
producto de la explotación, cuando ésta
deje utilidades, beneficie a los nativos, por
intermedio de la Municipalidad, que podría ser la titular de la concesión, o de las
cooperlttivas. Vale decir, se establecería un
marco bastante elástico que permitiera a
cualG.uier Gobierno llegar a un estado superior de explotación, mediante el uso ·10
esta misma ley y sin necesidad de introducirle enmiendas fundamentales.
Estos son los móviles que hemos tenido
para patrocinar el artículo en la forma como viene propuesto. Sin embargo, me parece indispensable insistir en que en el
inciso tercero se debe otorgar facultad al
Presidente de la República para fijar la
extensión y ubicación de los predios que
quedarán sujetos a las disposiciones del
decreto con fuerza de ley 65. El inciso dice solamente que se podrá determinar la
ubicación, lo cual me parece indeterminado y ambiguo. Por eso, estimamos necesario establecer el área de la faja que estaría sometida a las normas del dominio
privado.
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En seguida -esto es más que una enmienda de redacción-, respecto del inciso cuarto, en virtud del cual sólo podrán
entregarse los terrenos fiscales en concesión de explotación a personas naturales
chilenas agrupadas en cooperativas, me
parece que la idea quedaría mejor expresada si se dijera "cooperativas constituÍdas por personas naturales chilenas".
El señor CHADWICK.-Residentes.
El señor AMPUERO.- Al parecer, no
hay diferencia de fondo entre la actual redacción del inciso y la que nosotros proponemos; pero, tal como está redactado, se
podría entender que se refiere a persona~:;
naturales que se ~grupen en cooperativas.
En mi opinión, el procedimiento debe ser
inverso: constituir las cooperativas con
trabajadores naturales de la isla, para realizar la explotación o cultivo de un predio
que seguirá siendo fiscal. Es decir, que la
cooperativa se constituya sólo como sistema para explotar el predio, pero que éste
permanezca bajo dominio del fisco.
El inciso que observo parece disponer
que, en forma previa, haya propietarios
privados agrupados en una cooperativa de
propietarios, a los cuales se entregará posteriormente la tenencia de la tierra. No
digo que la interpretación del inciso haya
' de ser precisamente ésa, pero la redacción
del preceilto es ambigua. Valdría la pena
modificarla en la forma expuesta. En otras
palabras, expresar que se entregará la.tierra a cooperativas constituidas por personas naturales chilenas. En este orden dB
cosas, hemos reiterado nuestro pensamiento en el sentido de que dichas personas deben ser oriundas de la isla. Con ello se daría, además, suficientes garantías a los
habitantes de Pascua en cuanto a que no
se trata de explotar la isla en beneficio de
instituciones fiscales centrales, sino en
provecho de los propios isleños.
El señor P ALMA.- A las observadones formuladas por el Honorable señor
Ampuero, con las cuales coincido plenamente, conviene agregar algunos comentarios relacionados con una intervención
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del Honorable señor González Madariaga. lo cual es necesario reconstruirlos y coloLo dicho por este último señor Senador in- carlos en posición vertical. Según esos
cide, en parte, con una apreciación hecha mismos expertos, hay más de 250 santuapor el Honorable señor Víctor Contreras. rios de extraordinario interés arqueológiDeseo referirme a una información de co, de los cuales sólo dos son visitables.
otro orden que nos fue proporcionada en Reconstituir esos monumentos -repitola Comisión y que estimo de la mayor im- tomará mucho tiempo y ello será fuente
portancia para aclarar otro aspecto de las de trabajo para los nativús:
finalidades perseguidas con el plan de desPor otro lado, la actividad de la isla
arrollo de la isla de Pascua.
aumentará ostensiblemente con motivo de
Ya se ha dicho en este recinto que esa la construcción del aeródromo de Mataveisla tiene una superficie de 168 kilómetros ri, el cual, en definitiva, tendrá carácter
cuadrados, de los cuales ocho no son apro- de internacional y hará de Pascua una
vechables, por estar constituidos por crá- zona de atracción· turística de la mayor
teres volcánicos y otro tipo de suelos, y importancia. Los expertos calculan que
que su población totaliza unos 1.100 ha- por este concepto la isla tendrá el doble,
bitantes.
·el triple o el cuádruple de los ingresos que
La isla, pese a estar confinada, en me- pudieran obtenerse con las medidas de
dio del Océano Pacífico, constituye, como desarrollo económico contenidos en el proes sabido, uno de los santuarios arqueoló- yecto. Este cálculo se basa en la experiengicos más importantes del mundo, segu- cia de Tahití, cuya superficie es dos y
ramente el más valioso de toda la Poline- media veces superior a la de Pascua y su
sia. Por ello, durante años y años, se han población supera los 30 mil habitantes.
sucedido las visitas de numerosas expedi- Anualmente recibe a 500 mil turistas. En
ciones científicas que han llegado hasta ·promedio, entra al puerto de Papeete un
Pascua a estudiar todo lo relacionado con barco al día. Por estar la isla de Pascua
la arqueología de la región, pues allí se relativamente cerca de ese puerto, es lógipueden obtener datos que no se encuen- co pensar que atraerá a parte de esas pertran en ninguna otra parte del mundo. sonas que afluyen a la región polirfésica
Quienes han visitado el Museo Británico por las características especiales de la zorecordarán que, a la entrada de ese recin- na. Ello constituiría una fuente de ingreto, próximos a las escaleras, hay dos gi- sos que ju,stifica absolutamente toda la
gantescos moais regalados ...
inversión que se vaya a realizar en los
EI6!eñor BARROS.- Robados.
próximos años.
El señor PALMA.- ... a la Corona BriPor lo demás, como digo, el programa
tánica.
de restauraciones arqueológicas tomará
Pienso que en lo futuro el valor arqueo- muchos años, por ser un trabajo muy prológico de la isla tendrá muchísima y ma- lijo, que requiere la intervención de espeyor importancia que cuanto se puede obte- cialistas.
ner del proceso de racionalización econóQuiero destacar que los tesoros arqueomica, agrícola o semindustrial que se pre- lógicos de la isla de Pascua deben ser protende desarrollar.
tegidos por el Gobierno. La única manera
Según los expertos que nos informaron práctica de conseguirlo es por medio del
en la Comisión, existen allí no menos de esfuerzo que llevará adelante el organis600 moais, de los cuales sólo unos se- mo técnico correspondiente.
senta están en pie y se conservan en buen
Posiblemente todos mis Honorables coestado. Los demás, se encuentran parcial- legas se han impuesto por la prensa demente bajo tierra y algunos, partidos, por una. película rodada en esa isla, la cual~
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al ser exhibida en París y Ginebra, dio que servirá para pagar viajes de funcio-motivo a comentarios atroces sobre la ac- narios, y los beneficios no alcanzarán a los
tuación del Gobierno chileno respecto de isleños.
los isleños. Ello originó, a la vez, una forA nuestro juicio, de preferencia debe
mal protesta del Cónsul chileno acredita-o considerarse la situación de la gente que
do en Ginebra. La película fue tomada por vive en Pascua. Para ello, bastaría que
una misión científica que estudió este la CORFO estableciera allá, tal como se
especto tan especial de Pascua y que tan- ha dicho, una parcela piloto, no sólo para
to valor reviste desde el punto de vista enseñar a cultivar la tierra a sus habiantropológico.
tantes, sino, también, para llevar adelanPor eso, estimo que el esfuerzo que aho- te _'estudios de carácter científico.
ra se hará tiene plena justificación, no sóEl Honorable señor Palma ha llamado
lo desde el punto de vista económico, sino la atención sobre la importancia de la isla
también del arqueológico al cual me he como sitio de atracción turística. También
referido, que merece especial preocupa- lo estimamos así, pErO materializar esa
ción de parte de nuestras autoridades.
iniciativa implica disponer de algunos meEl señor CONTRERAS (don Víctor). dios, y nos parece que sólo la CORFO es- En respuesta a las observaciones for- taría en condiciones de desarrollar el pi'Omuladas por el Honorable señor Prado, grama pertinente.
Soy partidario de que, después de la
deseo reiterar el fundamento de mis aseMunicipalidad,
el primer derecho a la exveraciones.
Declaro que aceptamos los incisos pri- plotación de la tierra corresponde a los
mero, segundo, tercero y quinto, pero for- aborígenes, porque es la única gente que
mulamos reparos respecto del cuarto, por está arraigada a ella. Como he manifesno ser, a nuestro juicio, suficientemente tado en otra oportunidad, tenemos la triste experiencia de lo ocurrido en Magallaclaro.
Concordamos con la idea de entregar nes y Aisén, donde se han entregado partítulo de dominio de las pequeiías parce- celas a personas residentes en la capital
las que se desea asignar a los isleños. o en la zona central, con las consecuenTambién acepto la idea contenida en el cias que todos hemos podido comprobar en
inciso cuarto, relativa a la entrega de estos instantes. Si se permite que otras
terrenos en concesión a la Municipalidad personas o instituciones lleguen a apodeo a las cooperativas integradas por traba- rarse del suelo con el propósito de hacer
jadores residentes en la isla, esto es, a las experimentos, los isleños seguirán vegepersonas naturales chilenas agrupadas en tando en su miseria.
-cooperativas de trabajadores residentes.
Los Senadores comunistas, en conseNo creo que incluir en esta disposición a cuencia, aceptamos, la mayoría de las dispersonas jurídicas particulares, a orga- posiciones del proyecto, pero lo hacemos
nismos fiscales, semi fiscales, de adminis- con muchas reservas respecto del inciso
tración autónoma o que presten servicios cuarto. N os parece conveniente la sugede utilidad pública, se avenga a la legis- rencia del Honorable señor Ampuero de
lación realista que queremos dictar. A mi incluir, a continuación de la palabra "coojuicio, habría bastado mencionar en este perativa"; la frase "de residentes en la
inciso cuarto a la municipalidad, las coo- isla" .
perativas y la CORFO, porque agregar
El señor BARROS.- Pido la palabra,
otras autoridades significa simplemente señor Presidente.
-que todo el mundo podrá destinar dinero
El señor CURTI.- Sería conveniente
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votar antes de que se ausente la mayoría ello es efectivo. Se exhibe, en efecto, la
de los señores Senadores.
isla de Pascua, pero no para mostrar sus
El señor BARROS.- Los que se au- interesantes riquezas arqueológicas, sino
l'¡entan no tienen interés.
el leprosario, y por este medio,. dada la
El señor CURTI.- No tienen interés forma como se magnifican las cosas, se
en oír una cosa tan repetida.
pretende demostrar que' Chile no se preoEl señor BARROS.- Siempre hay al- cupa de estas posesiones. Lo anterior ha
go más que agregar.
provocado gran aplauso del imperialismo
El señor CURTI.-¡ Dígalo, entonces! y del espionaje, que se concentra princiEl señor BARROS.- La gravedad de palmente en Ginebra, estimulándolo en
este inciso radica en la reserva que para sus planes de adueñarse el día de mañasí hace el Estado del derecho a conceder na de esta base militar.
terrenos, bajo el disfraz de establecer cooEl señor AMPUERO.- ¿ Se puede voperativas en ellos. Como se ha expresado, tar fraccionadamente, señor Presidente?
tal finalidad no aparece justificada, desEl señor REYES (Presidente).- En
de el momento en que sabemos que se tra- el momento oportuno pienso proponerlo,
ta de 14 mil hectáreas, las cuales, sea por señor Senador. Tiene la palabra el Hola erosión o por falta de agua, no son norable señor Bossay.
aprovechables desde el punto de vista
El señor BOSSAY.- Señor Presidente,
a mi juicio es conveniente buscar el proagrícola.
Si el Gobierno tiene real interés en rea- cedimiento reglamentario que permita
lizar la reforma agraria, podría perfecta- modificar el inciso cuarto del artículo en
mente iniciarla en esta parte del territo- debate, porque su redacción, entregada a
rio, en beneficio, como han señalado dis- la Mesa de la Comisión, no refleja lo unátintos personeros de la Oposición, de los nimemente expresado y compartido en el
propios residentes de la' isla. Mediante el debate que en ella se desarrolló.
En efecto, quedó en claro, primerameninciso en debate, que amplía la opción a
te,
que en una parte de la ciudad se datodos los chilenos que deseen ir a consrían
títulos de dominio definitivos a chitituir cooperativas, cualquier afuerino
puede llegar a Pascua con las manos lim- lenos del continente y a isleños. En sepias para apropiarse de la tierra. Ello, guida, en una segunda parte, estimada vaaparte el sinnúmero de instituciones que liosa por la CORFO, desde el punto de
vista agrícola, de una extensión de más
pretenderían enviar a sus personeros.
Por tales razones, temo que la redac- o menos dos mil hectáreas, a las cuales
ción del inciso esté estudiada de manera también tendrían opción los chilenos del
que el aeródromo de Mataveri se transfor- continente y de la isla, con preferencia
me en una base más del imperialismo nor- estos últimos, se establecerían unidades
teamericano, mediante el disfraz de la agrícolas con capacidad, cada una, para
atracción científica. Esa pista de avia- alimentar a grupos familiares de hasta
ción es un puente en el Pacífico que une cinco personas; y ello, sin perjuicio de
a la base de Okinawa con Hawai, en el ar- agrandarlas, si se encontraban saldos de
chipiélago que ha agregado una estrella terrenos al establecer las cabidas definimás a la bandera de los Estados Unidos. tivas, a fin de hacer posible la explotaRespecto de lo expresado por el Hono- ción de frutas tropicales, para complerable señor Palma de 'que se estaría ex- tar el sustento familiar. Finalmente, sehibiendo en cines de París una película gún opinión de los técnicos de la CORFO.
denigramte contra nuestra nacionalidad, el saldo, de más o menos 14 mil hect á-
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reas, no está en condiciones de ser aprovechado agrícolamente, por haber sido
destruida la fertilidad del suelo por cultivos, no sólo inadecuados, sino contrarios a sus posibilidades de producción, y
por haber sido mantenido con exceso de
ganado.
En consecuencia, las posibilidades que
se abren para los servicios fiscales, semifiscales, autónomos o los servicios de utilidad pública con la actual redacción del
inciso, no guardan armonía y aparecen en
contradicción con los propósitos del Ejecutivo.
Trataré, al efecto, de repetir lo más
fielmente posible las palabras expresadas
en la Comisión por el técnico de la CORFO señor Rogers. Manifestó dicho asesor técnico que la mantención de 40 mil
a 60 mil cabezas de ganado en 14 mil hectáreas había prácticamente arrasado con
el suelo, y que para prepararlo de nuevo
y convertirlo en tierra fértil, apta para
los nuevos planes, que no son ganaderos,
sino agrícolas, se necesitan no menos de
20 años.
Por lo anterior, entendimos en la Comisión que primero se acometería una
etapa de cuantiosas inversiones, durante
la cual la CORFO trataría de mejorar
estas tierras y recuperar lo que se han
llevado el viento, las ovejas o la erosión,
con miras a obtener el incremento de la
producción que se pretende con este proyecto. Realizada esta et!apa, vendría la
planteada por el Honorable señor Ampuero, porque cualquiera política que se
desee aplicar en Pascua deberá ser provisional, pues nos encontramOs ante habitantes con concepciones distintas de las
nuestras en cuanto a apreciación de los
hechos, moral, sistema de trabajo, religión, etcétera, De manera que corresponderá ir adecuando cualquier procedimiento
a lo que nos vaya indicando la experiencia.
Dentro de esa~ ideas, quedó claramente
establecido, tanto para los miembros de
la Comisión como para los Senadores que
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asistieron para informarse del estudio que
se estaba realizando, que mientras esas
14 mil hectáreas fueran peladeros, era
obsurdo hacer planes para radicar familias campesinas o abrir posibilidades a los
organismos que se mencionan, y que sólo procederá empezar la lapor por la municipalidad.
En cuanto al sistema de explotación de
los suelos, naturalmente lo ideal sería el
sistema colectivo, que podría ser dirigido
por la CORFO.
No se entiende, pues, el agregado de todas estas instituciones y organismos ...
El señor CURTI.-Para dar mayor
amplitud a la ley.
El señor BOSSAY.- ... a los cuales nadie, ningún jefe de servicio, ningún asesor
técnico o Senador presente en el estudio
del proyecto, hizo referencia.
Los técnicos dijeron claramente que el
único organismo capacitado para actuar
es la CORFO, la cual rehabilitaría esas
tierras para que volvieran a ser fértiles.
El señor CURTI.- ¿ Me permite una
breve interrupción, señor Senador?
Entiendo que la redacción dada al inciso 49 persigue dar mayor amplitud a la
ley, pero no obliga a los organismos nombrados. Se trata de que el Ejecutivo no se
vea limitado ahora o en lo futuro para organizar los trabajos.
El señor AMPUERO.- Quiero preguntar al Honorable señor Bossay si no cree
necesario otorgar concesiones al Servicio
Nacional de Salud o a algún servicio de
utilidad pública para la administración
del agua potable en la isla, por ej emplo.
¿ Quién administrará el agua potable?
Creo que hay confusión al respecto, porque este inciso reserva las concesiones de
explotación -debe entenderse, por lo tanto, que se trata de explotaciones agropecuarias de la isla- a determinadas instituciones. No impide al fisco, como dueño
absoluto del terreno, dar un cuarto de
cuadra para establecer, por ejemplo, escuelas agrícolas.
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El señor CURTI.- Eso es lo que la Mesa ha creído entender.
El señor AMPUERO.- Además, dentro del área denominada reserva hay 2
mil hectáreas en las cuales el fisco puede instalar los servicios públicos que desee. Indudablemente, puede hacerlo de
conformidad con las normas generales establecidas en la legislación.
El señor CURTI.- Sería conveniente
,concretar las ideas mediante indicaciones,
a fin de precisar lo que se puede sustituir
o agregar.
El señor BOSSAY.- Quiero poner término a mis observaciones.
Lo que he manifestado tiene pbr objeto ayudar al pronto despacho del proyec'too
Creo que el Senado acepta el resto de la
disposición. Nuestra única diferencia radica en el inciso cuarto, en el sentido de
que la Municipalidad de Isla de Pascua,
la CORFO, etcétera, tengan en sus manos
los terrenos destinados a explotación agrícola.
Por eso, no nos confundamos con problemas relativos a la luz eléctrica, al agua
potable o la pavimentación. Se trata -repito- de entregar terrenos para la explotación agrícola.
El señor CURTI.- No dice en ninguna
parte que sea para explotación agrícola.
El señor AMPUERO.- La única manera de explotar allí los terrenos.
El señor CURTI.- El servicio de agua
potable también implica explotación.
El señor PRADO.- Entiendo que el
otorgamiento de concesiones de explotación a la Municipalidad de Isla de Pascua, a personas naturales chilenas agrupadas en cooperativas, a organismos fis,cales, semifiscales y de administración autónoma, a la Corporación de Fomento, etcétera, permitirá al Estado entregar a alguna de estas entidades la extensión de
terreno necesario para hacer sus instala,ciones,en el caso de que. ellas se establez-

can y precisen de servicios de luz eléctrica, agua potable y otros.
Pienso, por ejemplo, en organismos del
Estado que necesiten determinadas concesiones para instalar campos deportivos.
En tal caso, si esas entidades hacen inversiones, supongo que se les deberá entregar una concesión.
Me parece que ésa era la finalidad.
El señor BOSSAY.- El propósito no
es ése. Este artículo se refiere exclusivamente a la explotación de los terrenos
agrícolas.
En otras palabras, si se pensara disponer de un predio para la empresa productora de electrÚ~idad, el artículo tendría
por objeto establecer una especie de "fundito chico" para hacer explotaciones derivadas del servicio de energía eléctrica, y
lo mismo podría ocurrir respecto de la instalación del servicio de agua potable.
El señor CURTI.- El precepto no lo
dice.
El señor BOSSAY.- Sí, señor Senador, lo dice: "El otorgamiento por el Presidente de la República de títulos de dominio sobre tierras fiscales rurales en el
departamento de Isla de Pascua ... ". El artículo entero se refiere a ese tipo de dominio, y de manera alguna afecta a la con ..
cesión de terrenos en las 2 mil tectáreas
cercanas al centro urbano.
Ahora, si se desea instalar algún servicio público, sea éste de pavimentación,
una planta purificadora de agua, o una
planta termoeléctrica, para dar fuerza y
luz, ello no puede hacerse de conformidad
a lo establecido en el artículo en debate.
Las informaciones que se nos dieron
dic'en relación exclusivamente a los terrenos que se darían en explotación y a las
condiciones por las cuales se regirían las
concesiones. Ese es el problema planteado; y, según me parece, el artículo lo interpreta perfectamente.
Sólo propongo dar al precepto una re-
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dacción que satisfaga a todos, a fin de
despachar pronto la iniciativa.
El señor REYES (Presidente).- Quiero hacer algunas proposiciones, las cuales requieren el asentimiento unánime de
los Comités para surtir efecto, de acuerdo
con el Reglamento.
Los incisos primero, segundo y quinto
de este artículo no merecieron observaciones. En el inciso tercero, habría que agregar, después de la frase "por Decreto Supremo la ubicación ... ", la expresión "y ex-.
tensión ..." .
El señor PRADO.-Además, debería
hacerse referencia a los incisos anteriores.
El señor CURTI.- ¿ Me permite, señor
Presidente?
A mi juicio, el plazo de 120 días, dada
la escasez de medios de comunicación, es
demasiado estrecho para realizar estudios
topográficos parciales y apreciar la calidad del suelo.
El señor AMPUERO.- Eso se conoce
muy bien. Se trata de todo el cinturón urbano.
El señor CURTI.- De todas maneras,
señor Senador, porque se debe fijar la
unidad económica.
El señor AMPUERO.- No.
El señor CURTI.- De eso se trata.
El señor AMPUERO.- Tengo entendido que se faculta al Presidente de la
República para fijar el área global de terrenos rurales ...
El señor CURTI.- Eso sí.
El señor AMPUERO.- ... que se someterá al régimen del decreto con fuerza de
ley NQ 65, y nada más.
El señor CURTI.- Eso está bien.
El señor GUMUCIO.- A la extensión
de las parcelas mismas, .
El señor AMPUERO.- No, señor Senador.
El señor GUMUCIO.- Se refiere a la
superficie total.
El señor AMPUERO.- Exactamente.
El precepto es muy claro, Dice: " ... de
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los terrenos a los cuales se aplicará lo establecido en el inciso anterior."
El señor CURTI.- Está bien.
El señor REYES (Presidente).- La
otra observación a este inciso la formuló
el Honorable señor Prado. Tiene por objeto sustituir, en la frase final, la expresión
"el inciso anterior" por esta otra: "los incisos anteriores".
El señor AMPUERO.- Me parece que
esa enmienda no procede.
El señor REYES (Presidente).- Por
eso me permití dudar. Aquí se aplican dos
legislaciones distintas: una, relativa a los
predios urbanos, que tiene determinado
procedimiento, y otra, relacionada con los
rurales, que se ajusta al decreto con fuerza de ley NQ 65. O sea, el precepto se refiere sólo a lo que dispone el inciso segundo.
El señúl'l PRADO.- Como el inciso
cuarto pasa a aplicarse al resto, que no está comprendido ni en el inciso primero ni
en el segundo, me pareció que el Presidente de la República podía, por una vez, en
forma expresa y mediante decreto, fijar
las áreas urbanas y rurales a que se refiere la disposición.
En todo caso, no hago cuestión del planteamiento que he formulado.
El señor REYES (Presidente).- Si le
parece a la Sala, en el inciso tercero se
agregará, después de la expresión "la ubicaGión", las palabras "y extensión", en el
entendido de que ésta es expresión genérica y no se refiere a parcelas individuales.
Acordado.
Respecto del inciso cuarto, entiendo que
existe consenso para suprimir la frase que
dice: " ... a organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma, a servicios de utilidad pública".
El señor AMPUERO.- Exactamente.
El señor REYES (Presidente).- Al
suprimir esa frase, quedarían como susceptibles de percibir concesiones en explo-
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tación la Municipalidad de Isla de Pascua, CONVENIO DE COOPERACION TECNlCA y
las cooperativas -en los términos que CIENTlFICA ENTRE CHILE Y DINAMARCA.
propondré más adelante--, la CorporaEl señor WALKER (Prosecretario).ción de Fomento y algunas de S\lS empresas o sociedades filiales.
En el segundo lugar de la tabla, corresEl señor BARROS.- ¿ Me permite, se- ponde tratar un informe de la Comisión
ñor Presidente?
de Relaciones Exteriores recaído en el
¿ Qué inconveniente habría en agregar proyecto de acuerdo de la Cámara de Día la expresión "personas naturales chile- putados que aprueba el Convenio de (;00nas" el término "residentes"?
peración Técnica y Científica entre los
El señor REYES (Presidente).- Por Gobiernos de Chile y del Reino de Dinael momento, se entiende sustituida la pa- marca.
labra "por" por "a", ya que se trata de un
Esta iniciativa también tiene urgencia
error del impreso. La frase quedaría en declarada.
la siguiente forma: " ... a la Municipalidad
La Comisión, en informe suscrito por
de Isla de Pascua, a las cooperativas, a la los Honorables señores Alessandri, GumuCorporación de Fomento y a algunas de cio y Musalem, recomienda aprobar el
sus empresas o sociedades filiales". Se . proyecto en los mismos términos que la
eliminaría desde donde dice: " ... a orga- Cámara.
nismos fiscales ... " hasta la expresión "de
-El proyecto de acuerdo figura en el
utilidad pública", inclusive.
último volumen de la legislatura 2971.\.
Con relación a la frase relativa a las (mayo a septiembre de 1965), página
cooperativas, la redacción podría ser la 4275, y el informe, en los Anexos de la sesiguiente: " ... a las cooperativas constitui- isión 271¡l., en 3 de noviembre de 1965, dodas por personas naturales chilenas resi- cumento N9 4, página 1306.
dentes en la isla".
-Se aprueba el informe.
Si le parece a la Sala, se aprobará el inVENTA DE TrrULOS O VALORES DE
ciso cuarto en la forma señalada.
INVERSION.
Acordado.
El señor W ALKER (Prosecretario ) . -Seguidamente, y sin debate, se aprueCorresponde, en seguida, ocuparse en los
ban los artículos 49, 50 y 51 (antes 50, 51
informes de las Comisiones de Economía
y 52, respectivamente), en la forma proy Comercio y de Hacienda recaídos en el
puesta en el informe.
proyecto de ley de la Cámara de DiputaEl señor REYES (Presidente).- Debo
dos que fija normas sobre colocación de
señalar también que el artículo 53, que
acciones, bonos y toda clase de títulos o
corresponde al 54 agregado por la Comivalores de inversión.
sión de Hacienda, se refiere al financiaLas Comisiones proponen aprobar el
miento de los gastos del Congreso N acioproyecto con las enmiendas contenidas en
nal y al traspaso de fondos pertinente,
sus informes.
materia que fue aprobada en el proyecto
-El proyecto figura en el último volude ley que crea el Ministerio de la Vivienmen de la legislatura 2971¡l. (mayo a sepda y Urbanismo. Por lo tanto, debe ser
tiembre de 1965), página 4283, y los ineliminado de esta iniciativa. •
formes, en los Anexos de esta sesión, doSi le parece a la Sala, así se acordará. cumentos N 9 s. 3 y 4 páginas 1412 y 1428.
Acordado.
El señor REYES (Presidente).- En
discusión.
Terminada la discusión del proyecto.
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Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
- ¿ Cuándo vence el plazo constitucional,
señor Presidente?
El señor W ALKER (Prosecretario).La urgencia fue calificada el 26 de octubre, de modo que el plazo constitucional
vence el 25 de noviembre.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
- Me permito pedir segunda descusión,
no con el propósito de no despachar el
proyecto, sino porque el informe nos ha
sido entregado hoy, y como no tenemos representantes en la Comisión de Economía
y Comercio, deseamos disponer de algunos días para estudiarlo.
El señor REYES (Presidente).- Reglamentariamente, no procede segunda
discusión.
Podría haber acuerdo de la Sala para
tratar el proyecto en otra fecha.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- De
parte de los Senadores de estas bancas, no
hay inconveniente en acceder a lo solicitado por el Honorable señor Víctor Contreras.
El señor REYES (Presidente).- En
este momento no hay quórum de votación en la sala.
La señora CAMPUSANO.- Pero hay
indicación formulada.
El señor W ALKER (Prosecretario).Si se aprueba en general el proyecto, debe volver a Comis,ión para segundo informe.
El señor GUMUCIO.- Por nuestra
parte, tampoco habría oposición.
No obstante, deseo hacer presente que
en la Comisión de Economía y Comercio,
donde participó en parte de la discusión
el Honorable señor Luengo, hubo unanimidad para aprobar esta iniciativa. Para
los efectos que plantea el Honorable señor Víctor Contreras, bastaría aprobarla
en general.
El señor CURTI.- Podría fijarse un
plazo mayor para presentar indicaciones.
El señor AMPUERO.- Tampoco hay
o
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número para aprobar la iniciativa en debate.
El señor REYES (Presidente).- Ni
para prorrogar la hora.
Se" va a llamar a los señores Senadores
para tomar acuerdo sobre el particular.
BENEFICIOS A VICTIMAS DEL NAUFRAGIO
DE LA JANEQUEO. PREFERENCIA.

El señor AGUIRRE DOOLON.- Mientras se llama a los Honorables colegas para tomar la votación, me permito solicitar del señor Presidente que se sirva recabar el asentimiento de la Sala, en su
oportunidad, para tratar en seguida el
proyecto que aparece en el sexto lugar de
la tabla, que concede beneficios a las víctimas del naufragio de la corbeta Janequeo.
El señor REYES (Presidente).- En
el momento oportuno, haré presente lo solicitado por Su Señoría.
VENTA DE TITULOS O VALORES DE
INVERSION.

El señor REYES (Presidente).- Respecto del proyecto sobre venta de- títulos o
valores de inversión, o se aprueba ahora
en general y vuelve a Comisión por contener indicaciones, o se acuerda fijar nuevo plazo, por unanimidad.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
- En mi concepto, no perderíamos mucho
tiempo con dejar pendiente la discusIón
hasta la sesión del martes próximo.
Sus Señorías comprenderán que no somos expertos en estas materias. Necesita':'
mos, por lo menos, estudiarlas, por cuanto, en caso de ser aprobado en general el
proyecto, no habría oportunidad de hacer
comentarios sobre este asunto.
Por lo expuesto, ruego a los Señores
Senadores acceder a nuestra petición y
postergar la discusión general hasta la
sesión del martes próximo.
El señor GUMUCIO.- ¿Quedaría en
el primer lugar de la tabla del martes?
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El señor REYES (Presidente).- Desde luego, porque tiene urgencia.
El señor GUMUCIO.- Por nuestra
parte, no hay inconveniente.
El señor REYES (Presidente).- Si le
parece a la Sala, quedará para la sesión
del martes próximo.
Acordado.

-Se aprueba el informe.

El señor LUENGO.-Aun cuando participo de lo expresado por el Honorable señor Aguirre Doolan respecto de la necesidad de despachar hoy el proyecto relativo a la muerte presunta de las víctimas
del naufragio de la Janequeo, me permito
advertir al Senado, para que no vaya a
El señor REYES (Presidente).- El quedar para después, que el proyecto que
Honorable señor Aguirre Doolan ha soli- figura en el cuarto lugar de la tabla, socitado tratar en seguida el proyecto que bre .liberación de derechos de int~na
figura en el sexto lugar de la tabla, rela- ción a elementos destinados a la preparativo a las víctimas del naufragio de la ción y desarrollo de campeonatos deportiJanequeo.
vos, se podría despachar en uno o dos miEl señor CONTRERAS (don Víctor). nutos. Son dos observaciones muy sim- El Comité Comunista no tiene incon- ples del Ejecutivo, que fueron aprobadas
veniente en acceder a lo solicitado. Sin por la Comisión.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- No
embargo, me permito pedir el despacho
del proyecto que aparece en el quinto lu- tengo inconveniente en acceder a lo plangar de la tabla sobre amnistía a don Car- teado por el Honorable señor Luengo. Mi
los Soto Morales, que fue aprobado en for- única inquietud es que a la' una se levanma unánime por la Comisión de Legisla- te la sesión y no se alcance a despachar él
proyecto a que me he referido. Hace ya 90
ción.
El señor REYES (Presidente).- Si días que los beneficiados con esta iniciale parece a la Sala, se tratarán en seguida tiva están esperando su aprobación.
El señor LUENGO.- Podríamos prolos puntos quinto y sexto de la tabla.
rrogar
la hora.
Acordado.
El señor REYES (Presidente).- Si le
AMINISTIA A DON CARLOS SOTO MORALES.
parece a la Sala, se prorrogará la hora
VETO.
hasta el despacho de la tabla.
El señor CURTI.- No habrá número
El señor W ALKER (Prosecretario).Informe de la Comisión de Constitución, a esa hora. Yo tendré que ausentarme.
El señor ALLENDE.- Despachemos
Legislación, Justicia y Reglamento recaído en las observaciones del Ejecutivo, en rápidamente la tabla.
El señor REYES (Presidente).- El
primer trámite, al proyecto de ley que
amplía los efectos de la amnistía concedi- resto de la tabla es muy breve, de modo
que seguramente será despachado antes
da a don Carlos Soto Morales.
La observación consiste en sustituir el de la una.
Acordado.
proyecto despachado por el Congreso N acional por otro que le quita el efecto reFRANQUICIAS DE INTERNACION PARA
troactivo e indica las fuentes de recursos
ELEMENTOS DESTINADOS A CAMPEOpara financiar la iniciativa. La Comisión,
NATOS DEPORTIVOS. OBSERVACIONES.
por la unanimidad de SUt; miembros, recomienda aprobarla.
-El informe figura en los Anexos de
El señor WALKER (Prosecretario).la. sesión 27lil , en 3 de noviembre de 1965, Informe de la Comisión de Hacienda redocumento N9 5, página 1308.
caído en las observaciones del Presidente
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de la República, en segundo trámite, al
proyecto que libera de derechos a la internación de elementos destinados a la preparación y desarrollo de campeonatos deportivos.
La observaciones fueron aprobadas por
la Cámara de Diputados. La Comisión recomienda adoptar igual temperamento.
-Las observaciones figu;ran en los
Anexos de la sesión 16~·, en 26 de octubre de 1965, documento N9 4, página 887,
y el informe, en los de la sesión 28'\ en 4
-de noviembre de 1965, página 1334.
-Se aprueba.

BENEFICIOS A VICTIMAS DEL NAUFRAGIO
DE LA JANEQUEO.

El señor W ALKER (Prosecretario).Informes de las Comisiones de Defensa
Nacional y de Hacienda recaídos en el
proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece normas para declarar
la muerte presunta de las víctimas del
naufragio del remolcador Janequeo. y legisla sobre otras materias relacionadas
con el personal afectado por dicho accidente.
Las Comisiones recomiendan aprooar
el proyecto con las enmiendas contenidas
en sus respectivos informes.
-El proyecto figura en el últimovolumen de la legislatura 297::t (mayo a septiembTe de 1965), página 3906, y los informes, en los A.nexos de la sesión 27::t,
en 3 de noviemIJ1'e de 1965, documentos
N 9 s. 6, 7 y 8, páginas 1310 y 1311.
El señor REYES (Presidente).- En
discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor ALLENDE.- Estamos de
acuerdo.
El señor REYES (Presidente.- Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general.
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Por haber sido objeto de dos indicaciones, reglamentariamente esta iniciativa
debería volver a Comisión.
El señor CURTI.- ¿ Qué dicen las indicaciones? ¿ N o 'podríam refundirse en
una sola?
El señor LUENGO.- Veamos si hay
posibilidad de refundirlas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Ambas indicaciones se refieren a lo
mismo.
El señor CURTI.- Entonces, se pueden refundir; así quedaría una sola.
El señor W ALKER (Prosecretario).La primera indicación se refiere al artículo 89 del proyecto, según el cual la Corporación de la Vivienda deberá entregar habitaciones a los deudos de las víctimas.
La indicación propone agregar, a continuación del inciso tercero, el siguiente
inciso cuarto nuevo:
"En el caso de la persona mencionada
en el inciso tercero del artículo 29 de la
presente ley, la vivienda a que se refiere
este artículo deberá ser transferida a su
hermana legítima".
El señor CURTI.- En un caso particular.
El señor LUENGO.- ¿De quién es la
indicación?
El señor CONTRERAS (don Víctor).
- Mía, señor Senador.
El señor REYES (Presidente).- Parece que la refer,encia está mal hecha.
La otra indicación es para agregar al
artículo 29 el siguiente inciso tercero nuevo:
"Declárase también presuntivamente
muerto, con fecha 14 de mayo de 1960, al
Operario 49 Fidel Alejandro Alarcón Cerda, de la Armada Nacional, desaparecido
eh acto determinado del servicio en Isla
Hoste en la fecha señalada".
El señor GUMUCIO.- No corresponde al proyecto.
El señor AMPUERO.- Es para facilitar la aplicación de las normas del Código Civil.
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El señor CURTI.- Es para los efectos
legales.
El señor W ALKER (Prosecretario).Parece t que la indicación del Honorable
señor Contreras se refiere al inciso segundo del artículo 29, que dice: "Igualmente
se declara presuntivamente muerto con
fecha 25 de mayo de 1964, en Punta Arenas, al marinero Jorge Armando Madrid
Orrego ... ".
El señor CONTRERAS (don Víctor).
Exactamente. En realidad, hay un
error.
El señor BARRO!S.- Que lo corrija la
Mesa.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-A mi juicio, la Mesa puede corregir la
cita.
Mi intención es dar un beneficio a la
hermana del marinero Fidel Alej andro
Alarcón Cerda.
Tengo en mi poder una comunicación
del señor Subsecretario de Marina, solicitada en la Comisión con motivo del estudio del proyecto, a fin de informar si efectivamente este ciudadano había muerto en
actos de servicio. La respuesta del Subsecretario de Marina así lo asegura, pero
luego dice que los parientes que de acuerdo con la ley tengan derecho a una pensión, pueden solicitarla por haber transcurrido más de cinco años. Por desgracia, el
pariente más cercano del marinero Alarcón es una hermana viuda, a quien se pretende beneficiar ahora, no con una pensión, sino sencillamente con una de las casas que serán asignadas a los deudos de
las víctimas del naufragio de la Janequeo.
Entregaré a la Mesa el oficio de la Subsecretaría de Marina.
El señor CURTI.- Muy bien.
El señor REYES (Presidente).- En
realidad, las indicaciones formuladas por

los Honorables señores Contreras Tapia y
Campusano, están relacionadas entre sÍ.
La primera es para agregar el siguiente
inciso tercero nuevo al artículo 29 : "Declárase también presuntivamente muerto, con
fecha 14 de mayo de 1960, al operario 49
Fidel Alej andro Alarcón Cerda, de la Armada Nacional, desaparecido en acto determinado de servicio en Isla Hoste, en
la fecha señalada."
Como consecuencia de la declaración de
muerte presunta agregada al artículo 2 9 ,
se propone incorporar al artículo 89 , a"
continuación del inciso 3Q , uno nuevo que
diga: "En el caso de la presunción mencionada en el inciso 39 del artículo 2Q de
la presente ley" -el caso de Alarcón Cerlla-, "la vivienda a que se refiere este
artículo deberá ser transferida a su hermana legítima."
Si le parece a la Sala se aceptarán ambas indicaciones.
Acordado.
Si a la Sala le parece, también se darán
por aprobados los informes de ambas Comisiones.
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
SESION SECRETA.

-Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 12,56 y prestó su acuerdo para
ascender, en las Fuerzas Armadas, a los
señores Gustavo Dupuis Pinillos y Tulio
Espinoza Palma.
El señor REYES (Presidente).- Se
levanta la sesión.

-Se levantó a las 12,59.
Dr. René Vuskovic Bravo,
J efe de. la Redacción.
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ANEXOS
DOCUMENTOS.

1
PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
DEROGACION DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DE
REVALORIZACION DE PENSIONES.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de
informaros el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que deroga el artículo 20 de la ley NQ 15.386, de 11 de diciembre
de 1963.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de
los miembros de vuestra Comisión, los Honorables Diputados señores
Astorga, Acevedo y Muga, el Contralor General de la República, don
Enrique Silva, y el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos
Briones.
El precepto que el proyecto deroga dispone que el imponente que
continúe en servicio habiendo cumplido con los requisitos para tener derecho a pensión con sueldo base íntegro, podrá solicitar que le liquide y
pague el desahucio, indemnización por años de servicio o retiro, establecidos en las leyes o convenios a su favor, siempre que esta liquidación no
afecte el derecho a las pensiones de jubilación y montepío, ni sus montos
o condiciones.
La iniciativa en informe contlene, además, un artículo transitorio
que concede un plazo de 60 días para que los interesados que así lo deseen
se desistan, ante la Contraloría General de la República, de las solicitudes
de desahucio formuladas de acuerdo a la norma descrita, y que se encuentren en tramitación en dicho organismo o pendientes de pago en el Servicio de Tesorerías.
Respecto a los funcionarios que no se desistan, se estatuye que tendrán derecho a obtener el pago de su desahucio de acuerdo a la disposición actualmente vigente, respetándose, si la hubiere, la fecha de pago
fijada por la Tesorería General de la República.
El mismo derecho de desestimiento se concede a todos los demás
beneficiarios del mencionado artículo 20 de la ley NQ 15.386.
El señor Contralor General de la República expresó que el organismo
a su cargo fiscaliza el Fondo de Desahucio y liquida las indemnizaciones
que por dicho objeto se pagan a los empleados públicos.
Agregó que dicho Fondo, que fue el único de esta especie que estuvo
siempre financiado, en la actualidad y por aplicación del artículo 20
.referido, tiene un déficit de EQ 24.000.000.
En efecto, en cada mes, aproximadamente, 250 funcionarios solicitan
el pago del desahucio por expiración de funciones y, en cambio, de 600 a
800 se acogen al beneficio del mencionado artículo 20.
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. Este hecho trae como consecuencia el desfinanciamiento del Fondo,
tanto por el aumento de beneficiarios; como porque los que piden el
desahucio anticipadamente dejan de imponer en él, con el agravante de
que estos últimos son los que tienen mayores rentas, pues se encuentran
al término de sus carreras funcionarias.
Prueba de lo dicho es que el ingreso mensual del Fondo es de
E9 3.000.000 y su egreso de E9 8.500.000.
La situación descrita es la causa directa del atraso del pago del desahucio de los empleados públicos: tres meses en el caso de expiración de
funciones y año y medio cuando se pide su pago anticipado. Este hechCl
perjudica gravemente a los funcionarios del Estado, debido a que el monto
de sus desahucios se fija en el momento de su liquidación y, en cambio,
lo perciben con gran retardo sin que se reajuste.
Terminó el señor Contralor manifestando que el objeto pcrseguido
por la norma actualmente vigente no se ha obtenido. El artículo 20 de
la ley N9 15.386 tuvo por finalidad impedir la jubilación prematura de
los empleados públicos; sin embargo, éstos al contraer compromisos con
la esperanza de obtener de inmediato su desahucio, y al comunicárseles
la fecha de pago, adelantan la tramitación de su pensión de jubilación con
el objeto de disponer, en un plazo más cercano, de las cantidades de
dinero que les corresponden.
Por las razones anteriores, el señor Contralor General de la República solicitó al Presidente de la República el proyecto de ley en informe
y, en consecuencia, pide al Senado su aprobación.
Vuestra Comisión, por unanimidad, concordó con los fundamentos
de la iniciativa de ley en informe y, en consecuencia, tiene el honor de
proponeros que la aprobéis en los mismos términos en que viene formulada.
Sala de la Comisión, a 16 de noviembre de 1965.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Con~
treras Tapia (Presidente), Foncea y Jaramillo.
(Fdo.): Iván AugeT Labal'ca, Secretario.

2
SEGUNDO INF'ORME DE LAS COMISIONES DE GOBIERNO Y HACIENDA, UNIDAS, RECAIDO EN EL
I'ROYECTO SOBRE CREACION DE LA COMUNA
SUBDELEGACION DE ISLA DE PASCUA.

Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, tienen a
honra entregaros su segundo informe reglamentario al proyecto de ley
de la Honorable Cámara de Diputados, iniciado en Mensaje de S. E. el
Presidente de la Rel)ública, que crea la Comuna Subdelegación de Isla
de Pascua, y que el Ejecutivo ha modificado en el sentido de establecerla
com'o departamento de la provincia de Valparaíso.
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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento,
debemos dejar constancia de lo siguiente:
En conformidad al inciso primero de la citada disposición, deben
quedar aprobados de inmediato los siguientes artículos del primer informe de la Comisión de Gobierno, en los términos como los modificaran
vuestras Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
y de Hacienda: 1 a 37, ambos inclusive; 39, 41 a 48, ambos inclusive;
52, 53 y los cuatro transitorios.
Las modificaciones ahora acordadas a los demás preceptos no incluidos en la enumeración anterior, y las indicaciones que hemos rechazado
y que eventualmente pudieran renovarse en forma reglamentaria, quedan
sometidos a vuestra consideración y ulterior resolución.
Las indicaciones para este segundo informe que fueron rechazadas·
]Jor vuestras Comisiones Unidas son las que corresponden a los números
1 y 2 del boletín NQ 21.902.

Asistieron a vuestras Comisiones, en esta etapa del estudio de la
materia en informe, los señores Jaime Ross Bravo, Director de Impuestos Internos, Enrique Munizaga, Director de Obras Sanitarias, Carlos
Román, Director de Aeropuertos, Edwin Weil, Director de Arquitectura,
Enriqu€ Rogers, por el Ministerio del Interior, Eduardo Alvarez Tarico,
abogado del mismo Ministerio, Enrique Krausse, Asesor Jurídico de
dicho Ministerio y Gonzalo Figueroa, en representación de la Universidad
de Chile.

Básicamente, les puntos übjetados por las indicaciones presentadas
al proyecto que, en primer informe, aprobaron separadamente vuestras
Comisiones de Gobierno, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, se refieren a tres aspectos concretos: el régimen
de tenencia de la tierra a implantarse en Pascua, el financiamiento proveniente del impuesto a la entrada al Casino de Viña del Mar y el traspaso de recursos en el presupuesto vigente.
El Honorable Senador seíior Bossay, analizando el primer aspecto,
manifestó que, a su juicio, primaba en las Comisiones Unidas el propósito de legislar favoreciendo a los isleños con un régimen de propiedad
plena, a cubierto de toda tentativa para organizar grandes propiedades
con capitales extraños a la Isla, y que a tal respecto debía buscarse una
solución que salvara las dificultades de la poca extensión del terreno en
relación con el número de asignatarios posibles.
El Honorable Senador señor Ampuero expresó que creía aconsej able
el establecimiento de un régimen de dominio privado en el radio urbano
de Pascua, sin discriminación respecto del lugar de nacimiento del beneficiado, pero que en los terrenos rurales no parecía conveniente este
sistema, porque podría conducir a un fraccionamiento peligroso que llevaría al minifundio o al acaparamiento por capitales foráneos.
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El señor Enrique Rogers hizo presente que el Ejecutivo y la Corporación de Fomento de la Producción persiguen satisfacer el anhelo de
los isleños de ser propietarios en la tierra de su cuna. El territorio útil
de la Isla es de 16.000 hás. aproximadamente, todas fi,scales. de las
cuales sólo 2.000, en las vecindades de Hanga Roa, están en condiciones
de entregarse divididas en unidades económicas agrícolas de alrededor
de 5 hás. cada una. El resto está erosionado y se está preparando su
recuperación.
En la Isla habitan actualmente cerca de 200 familias, con un total
de 950 habitantes naturales, pero hay otras 350 personas de ascendencia
isleña y nacidas en el continente que desean volver a Pascua.
En definitiva, después de un largo cambio de ideas sobre la materia,
se llegó a una fórmula satisfactoria para la unanimidad y que traduce
el texto del artículo 38 que os proponemos.
En relación con el artículo 40 (antes 41 del informe de la Comisión
de Gobierno), se desechó la proposición del señor Contreras Tapia para
reducir a un 25% la cuota de la Universidad de Chile, aumentando consecuencialmente los ingresos de la Municipalidad de Isla de Pascua. Según
informó el señor Director de Impuestos Internos con posterioridad a la
Comisión, el total de lo que se percibe por las entradas al Casino de Viña
del Mar alcanza a EQ 200.000, concordando con las cifras dadas por la
Corporación de Fomento de la Producción.
Vuestras Comisiones Unidas consideraron conveniente hacer algunas
modificaciones de redacción a esta disposición, dentro de su espíritu, para hacer más efectivo el financiamiento que ella provee.
Finalmente, en lo que respecta a los traspasos, Se acordó aceptar las
modificaciones propuestas, que salvan las destinaciones vigentes para
obras determinadas en el presupuesto nacional.
Por estos motivos tenemos a honra proponeros las siguientes modificaciones al proyecto que resulta de los primeros informes de vuestras
Comisiones de Gobierno, de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda (la Comisión de Legislación suprimió el artículo 13,
por lo que cambió la numeración de los siguientes):
Artículo 38
(Antes artículo 39)
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 38.-Facúltase al Presidente de la República para otorgar
a personas naturales chilenas títulos de dominio en los territorios fiscales
urbanos de Isla de Pascua en conformidad a las normas contenidas en el
Decreto Reglamentario NQ 2354, de 19 de mayo de 1933, del Ministerio
de Tierras y Colonización, publicado en el Diario Oficial de junio de 1933.
El otorgamiento por el Presidente de la República de títulos de dominio sobre tierras fiscales rurales en el Departamento de Isla de Pascua
se regirá por el Decreto con Fuerza de Ley NQ 65, de 1960, y sus modi. ficaciones posteriores, en lo que le fueren aplicables, de acuerdo con la
naturaleza y la ubicación de los terrenos.
El Presidente de la República, dentro del plazo de ciento veinte días,
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contado desde la fecha de esta ley, procederá a establecer por Decreto
Supremo la ubicación de los terrenos a los cuales se aplicará lo establecido
en el inciso anterior.
Los terrenos fiscales de Isla de Pascua que no se encuentren comprendidos en los incisos anteriores sólo podrán entregarse en concesión
de explotación por la Municipalidad de Isla de Pascua, a personas naturales chilenas agrupadas en cooperativas, a organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma, a servicios de utilidad pública, a la
Corporación de Fomento de la Producción o a algunas de sus empresas
o sociedades filiales.
Dentro del plazo de ciento veinte días el Presidente de la República
determin.ará las disposiciones del Decreto con Fuerza de' Ley NQ 65, de
1960 y del Decreto Reglamentario NQ 2354, de 1933, que se aplicarán en
el Departamento de Isla de Pascua. Dentro del plazo señalado, podrá,
además, establecer el procedimiento para el otorgamiento de títulos."
Artículo 40
(Antes artículo 41)
Redactar su encabezamiento diciendo:
"Artículo 40.-Grávase adicionalmente en EQ 0,40 sobre pI valor
bruto cada entrada al Casino ... ".
Artículo 49
(Antes artículo 50)
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 49.-Destínanse las sumas que se indican a continuación a
la ejecución de obras en Isla de Pascua: EQ 270.000 al Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción para que efectúe estudios, obras
ue mejoramiento y construcción del aeródromo de Mataveri; EQ 370.000
al Ministerio de Obras Públicas para la construcción de edificios públicos
y casas de funcionarios y EQ 200.000 al mismo Ministerio para el financiamiento de las obras de agua potable.
El gasto que demande la aplicación de este artículo se financiará con
cargo al mayor rendimiento que se produzca sobre lo calculado en la Ley
de Presupuestos para 1965 en la cuenta A-60 "Timbres, Estampillas y
Papel Sellado"."

Artículo 50
,(Antes artículo 51)
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 50.-Las sumas destinadas por el artículo anterior podrán
deliltinarse también a pagar los estudios correspondientes y el flete de
materiales y maquinarias necesarias para la confección de las obras en
ellas indicadas."
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Artículo 51
(Antes artículo 52)

Reemplazar las palabras "los ítem correspondientes" por estas otras:
"'la cuenta de reserva que se abra".

Sala de la Comisión, a 9 de noviembre de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha con asistencia de los Honorables
Senadores señores Curtí (Presidente), Altamirano, Ampuero, Bossay,
Gumucio y Palma.
(Fdo.): Luis Valencia Avar-ia, Secretario.
3
INFOR1'vIE DE LA COMISION DE ECONOMIA y COM{~'R
C10 RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE VENTAS DE
TITULOS O VALORES DE INVERSION.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de ,Economía y Comercio tiene a honra informaros el proyecto de ley, remitido por la Honorable Cámara de Diputados,
que fija normas sobre colocación en el público de acciones, bonos y toda
clase de títulos o valores de inversión.
En el estudio de la iniciativa contó, además de sus miembros, con la
colaboración de don Guillermo Villa seca y de don Luis Lira, Vicepresidente y Asesor Legal .de la Bolsa de Comercio de Santiago, respectivamente; del señor José Florencio Guzmán, Superintendente de Compañías
de Seguros, Bolsas de Comercio y Sociedades Anónimas, del Fiscal, don
Sergio González Urzúa y del abogado don Ricardo Peralta.

Los representantes de la Bolsa de Comercio de Santiago expresaron
que en reiteradas oportunidades habían solicitado a los organismos estatales competentes la dictación de medidas tendientes a suprimir algunos
vicios y deficiencias en la colocación de acciones y valores en el público
por agentes vendedores que actúan al margen de las bolsas de valores
legalmente instaladas en el país.
Agregaron que esta legislación es doblemente necesaria por cuanto
el D.F.L. NI? 251 sólo regula las actividades bursátiles dentro de las BolBas y no existe reglamentación adecuada cuando éstas se hacen al margen
de ellas.
En efecto, en el país existen dos áreas donde se negocian las acciones
y valores mobiliarios: a) la de las Bolsas de Comercio, que constituye
el mercado de valores propiamente tal, donde se realizan las operaciones
por corredores autorizados y debidamente controlados por disposiciones
legales a través de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, y b) la
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de los agentes vendedores o sociedades de colocadores de acciones, ajenos
a las Bolsas y sus corredores, sin control estatal, lo que necesariamente
se traduce en un perjuicio para miles de personas, especialmente de sectores modestos, que, llevados por el deseo de ahorrar, fracasan por el
mal estudio de las condiciones del negocio o por la deshonestidad de sus
autores.
En consecuencia, es este sector no bursátil el que requiere una reglamentación para sus actividades a fin de evitar los fraudes al público que
contrata sus servicios y así pueda cumplir debidamente un rol auxiliar y
complementario de las bolsas de valores en la captación de ahorros
populares.
'
Analizaron, en seguida, los diversos artículos del proyecto en informe.
En relación con el artículo 19, manifestó el Asesor Legal que necesitaba una redacción más clara, ya que su texto actual induce a error. En
efecto, pareciera que la intermediación en la compra y venta de acciones
y valores, o sea, la colocación de ellos en el público, que normalmente
ejecutan los corredores de la bolsa, sería desplazada hacia las sociedades
colocadoras. En todo caso, dichas sociedades colocadoras deberían constituirse como sociedades anónimas, a fin de garantizar el máximo de solvencia y seriedad para lograr la captación del ahorro popular, hacia la
adquisición de valores de sociedades anónimas, tan conveniente para el
desarrollo de la economía nacional.
En el proyecto, en cambio, no se contempla para las sociedades coloc:adoras esa exigencia, las que podrán establecerse como soCiedades colectivas, en comandita, de responsabilidad limitada, etc .... , con lo cual no
se resguarda en debida forma la seguridad de los inversionistas.
Sin embargo, las bolsas de comercio, por mandato de la ley, deben
constituirse como sociedades anónimas y, por otra parte, a los corredores
se les exigen severos requisitos morales y económicos tanto por la ley
como por los propios estatutos de la bolsa.
Terminó manifestando que lo razonable sería que estas sociedades
colocadoras intervinieran exclusivamente en la colocación de valores que
no se cotizan oficialmente en bolsa y, en caso de permitirles que también
operen con valores bursátiles, exigirles la inscripción de dichas operaciones en los registros de la bolsa, a fin de canalizar hacia un solo mercado
visible las inversiones del público.
En seguida comentó el alcance y los términos en que está redactado
el artículo 29 , manifestando que era necesario consignar expresamenteque las disposiciones de este proyecto no derogan el Título IV del D.F.L.
N9 251, sobre operaciones bursátiles, por cuanto su redacción sólo da a
entender -en forma indireda- que no lo deroga y, por lo tanto, las
funciones de la bolsa y sus corredores no quedan regidas ni modificadas
por el precepto en estudio.
En segundo lugar, criticó que se haya definido lo que debe entenderse
por operaciones bursátiles, en lugar de haberse remitido lisa y llanamente
al D.F.L. N9 251 que las rige y, además, que se les haya agregado una
nueva condición que no exige la legislación actual: la necesidad de que
las operaciones bursátiles provengan de órdenes directas, sin que haya
habido entre 'los Corredores y los clientes inversionistas ninguna inter-
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mediación. De este moOO, se restringe injustificadamente el campo de
acción de las bolsas y de sus corredores, ya que, en este caso, no podrían
recibir órdenes de las sociedades colocadoras, de los fondos mutuos ni
de los Bancos, por cuan.to todas estas entidades son esencialmente intermediadoras entre el público inversionista y el mercado de valores.
Recordó que en los últimos tiempos a las bolsas se les ha disminuido
apreciablemente su campo de operaciones. Así, por ejemplo, no pueden
actuar en operaciones de financiamiento o préstamos y en operaciones de
cambio y divisas, que han quedado entregadas en forma exclusiva a los
bancos.
Por otra parte, consideró discriminatoria la prohibición contenida
en el inciso segundo, en el sentido de que los corredores de bolsa no
pueden formar parte de sociedades colocadoras, en circunstancia que se
trata de personas que han cumplido con severas exigencias legales para
operar en los mercados de bolsa, que es la función preponderante en la
colocación de valores en una plaza comercial.
Al comentar el inciso tercero del mismo artículo que excluye de las
disposiciones de esta ley a las cuotas de fondos mutuos, emisiones de
valores que efectúen el Banco Central, el 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, coincidió con dicho criterio; pero, sin embargo, estimó conveniente y
provechoso establecer la obligación de inscribir en los registros bursátiles las colocaciones que recaigan en acciones o valores que se cotizan en
bolsa, a fin de impedir la creación de mercados marginales que funcionen paralelamente al mercado oficial de valores .
En cuanto al artículo 39, que define la colocación de valores en el
público, objetó el concepto de "habitualidad" que se exigirá a los colocadores para entender que están desempeñando tales funciones. Bastaría,
a.gregó, una maquinación fraudulenta de un intermediario, aunque sea
ocasional, para causar serios perjuicios a un ahorrante. Es preciso por
ello, suprimir el concepto indicado, a fin de hacer aplicable la ley a todos
los intermediarios que se dediquen a la colocación de valores, sean habituales u ocasionales.
Los artículos 49 y 59, que se refieren a las infracciones a los preceptos de esta ley y a sus respectivas sanciones, no le merecen observaciones.
Sin embargo, consideró conveniente consultar la obligación de la Superintendencia de denunciar a la justicia del crimen, a petición de parte o
de oficio, cualquiera infracción comprobada, a fin de hacer más expedita
su acción fiscalizadora.
En relación con el artículo 69 , estimó aconsejable que sean materia
expresa de la ley y no del reglamento, las relativas a comisiones y gastos,
costos, imputación de los pagos a la inversión -prohibiéndose el cobro
anticipado de comisiones y gastos-, obligación de rendir cuentas, y al
uso de formularios y contratos aprobados previamente por la Superintendencia.
Finalmente, se refirió al artículo 19 transitorio, que fija el plazo
que tendrán las personas que estuvieren efectuando colocaciones para
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ajustarse a las disposiciones de esta ley. Estimó prudente uniformar en
30 días, tanto el plazo para comunicar su funcionamiento a la Superintendencia como el término para ajustarse a las disposiciones de esta ley,
que en el proyecto es de 90 días. Con estos plazos reducidos se impedirá
a los colocado res deshonestos que continúen sorprendiendo por mayor
tiempo al público inversionista.

A continuación, vuestra Comisión oyó al señor .J osé Florencio Guzmán, Superintendente de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y
Bolsas de Comercio.
Comenzó diciendo que el proyecto en estudio ha sido concebido con
estricto carácter técnico y tiene dos objetivos fundamentales. En primer
lugar, establecer una de las bases previas para el desarrollo de un mercado de capitales vigoroso, reglamentando y sometiendo a disposiciones
legales la colocación de acciones, bonos y toda clase de títulos o valores
de inversión, a fin de evitar que en lo sucesivo personas inescrupulosas,
firmas improvisadas o sociedades en formación sin respaldo técnico ni
económico defrauden .o engañen al público.
En segundo lugar, se reestructura la actual planta de la Superintendencia que data del año 1931.
Agregó que el proyecto enumera en forma amplia los diversos valores de ahorro cuya colocación quedará sujeta al control de la Superintendencia, determinándose al mismo tiempo, que sólo sociedades inscritas
y autorizadas por ella, podrán desarrollar estas actividades, sin perjuicio
de que, bajo el mismo control, puedan hacerlo directamente las sociedades
anónimas respecto de la colocación de sus propios capitales.
En relación con una petición del representante de la bolsa, tendiente
a establecer la obligatoriedad de inscripción en ella "de toda clase de
transacciones de acciones, manifestó que dicha inscripción se oponía al
principio de la libre cesibilidad de las acciones, consagrado en la casi
totalidad de las legislaciones extranjeras, y, particularmente en Chile,
en los artículos 451 del Código de Comercio y 37 del Reglamento N9 4.705,
sobre Sociedades Anónimas.
Añadió que nada aconseja recargar el costo de las acciones y poner
trabas a su libre cesibilidad. Por otra parte, señaló que su incidencia es
mínima, ya que en la actualidad de las 1.800 sociedades anónimas vigentes,
sólo alrededor de 135 transan sus acciones en la Bolsa habitualmente y
que 35 de estas últimas ocupan más del 93 % de las ventas al mercado.
A continuación señaló que se han excluido del ámbito de esta ley a
aquellas instituciones que, por su naturaleza, institucionalidad y control
especial, no requieren de la tuición de la Superintendencia.
En cuanto a la participación de los corredores en las sociedades colocadoras, que defendió el representante de la bolsa de comercio, puntualizó
el rol de los mercados bursátiles, la labor de los corredores de la bolsa,
el concepto de mercado y su relación con las sociedades colocadoras, cuyas
funciones son diferentes, por lo que no se justifica de ninguna manera
el derecho a que los corredores puedan formar parte de dichas sociedades.
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Refiriéndose al artículo 3Q dijo que comprende toda la gama de posibles intermediaciones, consagrándose el principio de la habitualidad de
las colocaciones, para que queden bajo la vigilancia y control de esta ley;
en consecuencia -precisó-, las intermediaciones esporádicas, justificadas y legítimas no quedan sometidas al control y eventuales sanciones
que contempla esta ley.
Por último, explicó las modificaciones que se introducen al D.F.L.
NQ 251, de 20 de mayo de 1931, orgánico de la Superintendencia.
Manifestó que la planta del Se:t;vicio se mantiene estática desde el
año 1931, en circunstancias que en los 34 años transcurridos, las Compañías de Seguros han aumentado de 75 a 215, las sociedades anónimas
de 642 a 2.104, los Cuerpos de Bomberos de 77 a 183, y se han creado
nuevas entidades de capitalización como los fondos mutuos y sociedades
de inversión. Por otra parte, se han agregado al control de la Superintendencia a los Corredores de Productos Agrícolas, al Servicio de Apuestas Mutuas y, por último, el Superintendente y otros funcionarios deben
actuar en la Comisión Antimonopolio.
Todas estas labores y el crecimiento explosivo de las entidades sometidas a la Superintendencia hacen imprescindible una reestructuración
del Servicio, que significa la creación de 39 nuevos cargos, totalÍzando
de esta manera una planta de ] 01 funcionarios.
Dicha reestructuración, además, tiende a ajustar las funciones internas del Servicio a la técnica de la administración moderna, descentralizando en forma paulatina sus labores.
Terminó manifestando que las demás modificaciones al D.F.L. NQ
251, eran meramente formales y tenían por objeto aclarar o perfeccionar
disposiciones vigentes.

Puesto en votación general el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de vuestra Comisión, e inició su discusión particular.
El artículo 1 Q dispone que toda actividad relacionada con colocación
de acciones, bonos, debentures y toda clase de títulos o valores de inversión sólo podrá hacerse por sociedades colocado ras, que deberán inscribirse y ser autorizadas por la Superintendencia de Sociedades Anónimas.
Agrega su inciso segundo que, sin embargo, las sociedades anónimas en
formación o ya constituidas podrán efectuar también· colocaciones en el
público, en forma directa, siempre que se trate· de enterar sus propios
capitales.
El Honorable Senador señor J aramillo hizo suya, para los efectos
reglamentarios, una indicación sugerida por el representante de la Bolsa
de Comercio, que tenía por objeto obligar a las sociedades colocado ras
que se constituyeran como sociedades anónimas.
Puesta en votación, fue rechazada, quedando por tanto aprobado el'
artículo sin modificaciones.
El artículo 2Q, en su inciso primero, excluye de las disposiciones de
esta ley a las operaciones bursátiles, o sea, aquellas realizadas y regis-
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tradas en el recinto de la Bolsa, provenientes de órdenes directas de
clientes, sin que haya habido intermediación entre éstos y los corredores.
Se excluyen, asimismo, a las operaciones que realizan los Bancos por intermedio de sus Departamentos de Comisiones de Confianza.
A indicación del señor Ministro de Hacienda, se agregó a los apoderados de los Corredores o de la Bolsa, a fin de permitir que las órdenes
para operaciones bursátiles puedan cursal'se desde las oficinas de provincia, ya sea de la Bolsa de Comercio o de los Corredores de la Bolsa
facilitando de esta manera la difusión de las oficinas responsables encargadas de la colocación de valores.
El inciso segundo dispone que los Corredores de Bolsa no podrán
formar parte de las sociedades colocadoras, de las que sólo podrán ser
nombrados agentes colocado res como también de las sociedades emisoras.
En relación con la prohibición estableciqa en este inciso, el Honorable
Senador señor Jaramillo patrocinó, para los efectos reglamentarios, una
indicación sugerida por el representante de la Bolsa de Comercio, que
tenía por objeto permitir expresamente a los Corredores formar parte
de sociedades colocadoras, la que fue rechazada.
El inciso tercero, que fue aprobado sin modificaciones, excluye del
control de las disposiciones de este proyecto a las cuotas de fondos mutuos' a 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.
El artículo 39 determina el concepto "colocación de los títulos o
valores de inversión en el público" como la adquisición o enajenación
de ellos a través de intermediarios habituales, sean personas naturales
o jurídicas. Comprende, además, la adquisición, enajenación o permuta
mediante mandatos, contratos de administración de bienes, corretajes,
comisiones y, en general, cualquiera otra especie de intermediación remunerada o gratuita.
El inciso segundo precisa cuando existe habitualidad y entrega a la
Superintendencia su. calificación.
El artículo 4Q establece las sanciones para el caso de incumplimiento
de esta ley o del Reglamento, que podrán consistir en la suspensión temporal o definitiva de la colocación. La resolución que al efecto dicte la
Superintendencia deberá ser publicada, por una sola vez, en el Diario
Oficial y en otros diarios las veces que dicho Servicio estime conveniente.
Asimismo, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para clausurar
las oficinas de las entidades infractoras.
Vuestra Comisión estimó preferible que la suspensión de una colocación fuera temporal o indefinida, en lugar de temporal o definitiva, y,
asimismo, que la resolución que dicte la Superintendencia sea fundada.
El artículo 59 señala las sanciones penales que deben aplicarse a las
personas naturales- o administradoras de personas jurídicas que infrinjan
las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de las multas que pueden ser
de hasta 12 sueldos vitales anuales para el departamento de Santiago.
La multa será fijada por el Superintendente y la resolución que la
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imponga tendrá mérito ejecutivo y no se admitirá otra excepción que
la de pago.
El artículo 6 9 dispo,ne que el Presidente de la República dictará las
disposiciones reglamentarias necesarias para el mejor cumplimiento de
esta ley, las que, especialmente, versarán sobre los antecedentes y garantías que deben acompañar Yiu otorgar las sociedades emisoras o colocadoras.
La Comisión aprobó el inciso primero con la sola modificación de
agregar a los agentes de las sociedades emisoras o colocadoras a fin de
que también se reglamente acerca de sus antecedentes y garantías.
El inciso segundo fue rechazado, por cuanto se estimó que las materias que él contiene son propias del reglamento; en consecuencia, se dio
por rechazada una indicación presentada por el representante de la bolsa
que, para los efectos reglamentarios, patrocinó el Honorable Senador
señor Jaramillo, y que tenía por objeto suprimir la autorización para
adquirir acciones fuera del mercado bursátil, que figuraba en dicho
inciso.
El artículo 79 introduce diversas modificaciones al D.F.L. N9 251,
de 20 de mayo de 1931.
La letra a) sustituye el inciso segundo del artículo 154 de dicho
D.F.L. N9 251, que contempla la actual planta de empleados de la Superintendencia.
Vuestr"a Comisión, a indicación del señor Ministro de Hacienda, acordó sustituirla por otra que contempla una planta de igual número de
funcionarios (101), a fin de que quedara establecido en ella un orden
administrativo jerárquico de cargos y se distinguiera en el grupo de
funcionarios contadores aquellos que tendrán el carácter de "contadores
primeros" .
Las letras b), c) y d) fueron aprobadas sin modificaciones de fondo.
En seguida, se agregó, a indicación del señor Ministro de Hacienda,
una letra e) nueva que reemplaza el artículo 158 del D.F.L. N9 251.
En la actualidad, de acuerdo a dicha disposición, la Superintendencia
debe efectuar en forma previa la liquidación de lo que corresponde pagar
a las sociedades anónimas por concepto de patente.
El artículo propuesto en su reemplazo tiene por objeto establecer
claramente que dicha liquidación es necesaria sólo en caso de cobro judi• cial de la patente y que el monto a pagar queda sujeto a la declaración
que deben efectuar las entidades contribuyentes.
De esta manera se pretende establecer el régimen de declaración
como norma uniforme que persigue el Gobierno en materia de recaudación de tributos.
Por otra parte, se procura hacer más equitativa la aplicación del
gravamen, por cuanto la mayoría de las sociedades anónimas practican
sus balances al 31 de diciembre de cada año; la liquidación de cada patente
debe ser efectuada, a más tardar, en los meses de enero o febrero, ya
que deben ser pagadas en marzo; los balances son recibidos en la Superintendencia dentro de los plazos que las sociedades tienen para hacer su
declaración a la renta y efectuar su Junta Ordinaria de Accionistas; para
lo primero cuentan con tres meses y para lo segundo, generalmente, con
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cuatro meses. Por consiguiente, al momento que la Superintendencia confecciona los roles con la determinación del monto que corresponde pagar
a cada sociedad, no cuenta con los datos de los balances al 31 de diciembre
inmediatamente anterior, siendo necesario estarse a lo que exprese el
último balance enviado por la sociedad, cuyas cifras no reflejan la realidad actual.
El artículo 8 Q agrega al artículo 17 de la ley N9 15.564 algunos incisos nuevos que, en síntesis, disponen la obligatoriedad de canjear las
acciones al portador por nominativas, dentro del plazo de 90 días; transcurrido dicho plazo no podrán seguir transándose acciones al portador Y.
los tenedores de ellas no podrán cobrar dividendos, ni recibir acciones
liberadas, ni participar en Juntas de Accionistas, sin que previamente
se cajeen por acciones nominativas.
Sin embargo, se ha advertido posteriormente que esta disposición
no impediría que quienes adquirieran acciones nominativas en Chile,
pagaderas en escudos, las vendieran en el mercado de Nueva York en
dólares, manteniéndose este mercado de divisas.
Por esta razón se reemplazó, a indicación del Ejecutivo, el artículo
8 9 , a fin de limitar la autorización concedida por la ley de cambios internacionales para que se transen en moneda nacional acciones de sociedades
cuyos títulos se expresen en moneda extranjera, sólo a las acciones nominativas. De esta manera no podrán transarse en Chile acciones al portador expresadas en dólares cuyo mercado queda limitado a las Bolsas
en el extranjero.
Dicha substitución fue aprobada con la abstención del Honorable
Senador señor Luengo.
El artículo 99 , dispone que el plazo de 90 días señalado en el artículo
anterior, se contará a partir de la fecha de publicación de la presente ley.
Dicho artículo también fue substituido por otro que establece que
las transacciones de acciones nominativas de las sociedades que tengan
acciones al portador no podrán transferirse en el exterior, de modo que
quienes las hayan adquirido en Chile, en escudos, no podrán liquidarlas
en dólares en el extranjero.
La supresión de las acciones al portador en el exterior habría significado impedir que inversionistas extranjeros efectuaran inversiones en
empresas chilenas.
'
A continuación, se aprobó como artículo 10, una indicación del Honorable Senador señor Ibáñez, que dispone que 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.
Esta disposición tiene por obj eto remediar la situación que se ha
producido con motivo de la representación que la Contraloría General de
la República ha hecho a los descuentos por planilla de las cuotas de
seguros de vida de las mutualidades. En efecto, de acuerdo al D.F.L.
N') 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo, está prohibido el descuento por planilla de cualquiera suma que no corresponda a los rubros
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que en dicho texto legal se señalan, entre los qu~ no figuran las cuotas
de seguros de vida.
De esta manera dichos descuentos deberán cesar, imposibilitando, en
la práctica, la continuación de estos seguros, ya que sus cuotai alcanzan
generalmente a sumas muy inferiores a E9 10 mensuales, lo que hace
económicamente imposible otro sistema de cobranza.
Se dejó constancia que la Mutual de la Armada, hoy Mutual de
Seguros de Chile, cuenta en la actualidad con más de 70.000 afiliados y
que estos seguros se pagan inmediatamente de ocurrido el fallecimiento
del asegurado sin esperar los trámites de posesión efectiva.
Si no S€ pudiera descontar por planillas las primas de estos seguros,
se privaría de este beneficio, de claro sentido social, a la familia de los
asegurados fallecidos.
Finalmente, se aprobó, a indicación del señor Ministro de Hacienda,
un artículo que lleva el número 11, que aplica a los agentes colocadores
las disposiciones de la ley N9 8.032, de 1944, vigentes para los agentes
productores del segundo grupo. Asimismo, exige para ser considerado
como agente profesional, una dedicación· preferente a la intermediación
de la colocación de 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.
Al aprobar este artículo se consideró que los colocado res de acciones
se encuentran hoy día al margen de toda previsión y que resultaría difícil
asimilarles la calidad de empleados particulares en los términos generales, atendida la forma especial de su remuneración, a base de comisiones,
y la habitualmente inestable situación en que se encuentran, prestando
sus servicios en diversas compañías.
Este artículo pretende asimilar su régimen previsional y asignarles
la calidad de empleados particulares, en la misma forma que se resolviera
igual problema respecto de los intermediarios de seguros por la ley N9
8.032, y para los agentes de sociedades de capitalización, por la ley N9
8.952, de 1948.
El artículo 19 transitorio fija a las personas o empresas que a la
fecha de publicación de esta ley estuvieren efectuando colocaciones, un
plazo de 90 días para ajustarse.a sus disposiciones; estas mismas personas deberán comunicar, dentro del término de 30 días, a la Superintendencia de Sociedades Anónimas el hecho de estar efectuando dichas colocaciones.
El artículo 29 señala un plazo de 90 días para que el Superintendente proceda a encasillar al personal en actual servicio dentro de la
nueva planta propuesta, determinando los departamentos y secciones, fijando sus funciones y atribuciones.
En ningún caso esta facultad podrá significar asignación de funciones de jerarquía inferior a las que desempeña el actual personal o disminución de sus remuneraciones, y sólo podrá producir expiración de
funciones respecto de aquellos funcionarios que se encuentren en situación de jubilar con el beneficio denominado "pensión perseguidora".
Por último, el artículo 3 9 dispone que no serán aplicadas a los funcionarios que se encasillen, de acuerdo al artículo anterior, las disposi-
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ciones del artículo 64 del D.F.L. N9 338, de 1960, que estatuye que la
reestructuración de la planta o la fijación de una nueva hará perder el
derecho del funcionario de categoría o grado más alto a percibir la diferencia entre su remuneración y la del grado inmediatamente inferior.
Dichos artículos transitorios fueron aprobados sin modificaciones.

En mérito a las consideraciones anteriores, esta Comisión tiene a
honra proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe con las
siguientes modificaciones:
Artículo 29
Reemplazar el inciso primero, por el siguiente:
"A rtículo 29-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 colocado ras 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 d~ Confianza."
En el inciso final, colocar en plural la palabra "Préstamo" la primera vez que figura y en singular la segunda vez.
Artículo 49
En el inciso primero, reemplazar las palabras "temporalmente o
ponerle término definitivo.", por las siguientes: "temporal o indefinidamente.", y sustituir la frase "La resolución que ponga término definitivo
a", por la siguiente: "La resolución fundada que suspenda indefinidamente".
En el inciso segundo, agregar sendas comas (,) después de "las entidades que" y "en esta ley o su Reglamento".
Artículo 69
En el inciso primero, agregar, a continuación de "en su caso", lo
siguiente: "y sus agentes,".
Suprimir el inciso segundo.
Artículo 7 9
Reemplazar la Planta de Bmpleados del Servicio, propuesta en la
letra a), por la siguiente:
"Superintendencia (1). Intendente (1) y Fiscal (1). Jefes de De-

•
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parlamentos 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 (10),
Oficial de Partes (1), Archivero (1) y Secretaría 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:
"Articulo 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 8Q
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 8 Q-Reemplázase el inciso cuarto del artículo 3Q del decreto
NQ 1272, de 7 de septiembre de 1961, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, por el siguiente:
"N o obstante, podrán efectuarse libremente transacciones en moneda corriente, sobre valores y acciones nominativas de sociedades cuyos
títulos se expresen en moneda extranjera."
Artículo 9Q
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 9Q-Agrégase al artículo 17 de la ley NQ 15.564, de 14 de
febrero de 1964, los siguientes incisos:
"Todas las transferencias que se efedúen en Chile 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
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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."

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 NQ 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 .0 valores
de inversión indicados en el artículo 1Q 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 caución que
pueda exigir la Superintendencia de Sociedades Anónimas para el desempeño de sus funciones."

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

"A rtículo 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 colocado ras, 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
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A nónimas 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 colocado ras a que se refiere la pres~nte 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 SoCiedade3
colocadoras a que se refiere esta ley, pero podrán ser nombrados agentes
colocadores de estas mismas o de las Sociedades emisoras en su caso.
Quedan asimismo excluidas la colocación de cuotas de fondos mutuos
regidos 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, semi fiscales y de administración autónoma; y la colocación de créditos hipotecarios que efectúen la Caja Central de Ahorro y Préstamos y las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.
Artículo 3Q-Se entenderá por colocación en el público de los títulos
o valores de inversión a que se refiere el artículo 1Q, la adquisición o
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 administración 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 éstas
se efectúen, la necesidad o motivo que tuvieron los partícipes y la actividad o giro que desarrollan los mismos.
Artículo 4 Q-Cuando se infringie're 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 5Q-Las personas naturales y los administradores de per-
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sonas jurídicas, que coloquen títulos o valores de inversión en contravención de lo dispuesto por los artículos 19 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 cualel;lquiera 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
üifractora.
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 de pago.
Artículo 69- El Presidente de la República dictará las disposiciones
reglamentarias necesarias para el mejor cumplimiento de esta ley, las
«males, especialmente, versarán sobre los antecedentes y garantías que
deben acompañar y Iu otorgar las Sociedades emisoras o 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) Sustitúyese 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), Cqntrol
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 (10),
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
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."
c) 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 conservl} 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) Reemplázase en la letra b) del artículo 157 las palabras "no superior" por la palabra "equivalente" y la frase "incluyendo el valor de los
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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 3 9 del Decreto
N9 1272, 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."
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 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 sancio-
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nada 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 contraten por la "Mutual de Seguros de Chile" ex "Mutual de la Armada",
s9rán descontadas mensualmente de sus remuneraciones a los empleados
u obreros del sector público, privado o semifiscal que así lo soliciten.
Artículo H.-Las disposiciones de la ley N9 8032, 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 l~ ley mencionada, sin perjuicio de la caución 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 algunas 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.F.L.
N9 251, de 1931, modificado por el artículo 79 dé la presente ley, y determinará los diversos departamentos y secciones de la Superintendencia,
fijando 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
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el artículo 154 del D.F.L. N9 251, de 1931, modificado por el artículo 7 9
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."
Sala de la Comisión, a 8 de noviembre de 1965.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores J aramillo (Presidente), Gómez, Gumucio y Luengo.
(Fdo.): Enrique Gaete Henning, Secretario.
4
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO
EN EL PROYECTO SOBRE VENTAS DE TITULaS O
V ALaRES DE INVERSION.

Honorable Senado:
La Comisión de Economía y Comercio del Se~ado ha informado con
modificaciones, el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados
que fija normas sobre colocación en el público de títulos o valores de
inversión ..
Esta Comisión consideró sólo el mayor gasto que se producirá de
conformidad al artículo 79 del proyecto al elevar la Planta de Empleados
de la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio, de 61 a 100.
El señor Superintendente explicó que no podía hacer una estimación del gasto por cuanto la remuneración de estos funcionarios se fijará
por el séñor Ministro de Hacienda una vez que se efectúe la reestructuración de este Servicio.
Cabe hacer presente que, en conformidad al artículo 155 del D.F.L.
N9 251, de 1931, el Superintendente tiene facultades para fijar las remuneraciones de sus funcionarios, previa aprobación del Ministro de Hacienda.
El informe de la Comisión de Economía y Comercio éxplica los antecedentes que justifican el aumento de planta, qué se mantenía invariable
desde el año 1931.
El gasto de esta planta, según el artículo 161 del D.F.L. N9 251,
referido, se financia con cargo a la Ley de Presupu,estos de la Nación, la
que deberá consultar anualmente las sumas necesarias para el mantenimiento de la Superintendencia.
En la actualidad, la Superintendencia cuenta con 62 empleados, incluido el Superintendente, y 16 empleados a contrata, todos los cuales significan un gasto anual de E9 1.255.613,75.
Ante la insistencia de los miembros de la Comisión para que se hicierara una estimación del gasto que demandaría la nueva planta de 101
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emplea dos, el señor Superi ntende nte presen tó un cálculo en que,
incluid os
los gastos de previsi ón, el desemb olso ascien de a E9 1.928.2
72,09, producién dose, en consec uencia , un aumen to de gasto de E9 672.65
8,34.
Este desem bolso se cubre holgad ament e con el produc to de
las patentes y cuotas que, en confor midad al artícul o 157 del D.F.L.
N9 251,
erogan las Compa ñías de Seguro s, Socied ades Anónim as y Bolsas
de Comercio . Las entrad as deriva das por estos concep tos se calcula
ron en el
Presup uesto vigent e en E9 1.370 .000.- Y su rendim iento efectiv
o se estima en E9 2.012.047,27. En el proyec to de Presup uestos para
1966 se ha
hecho una estima ción de ingres os deriva dos de estas cuotas
y patent es
ascend ente a E9 2.540. 000.-.
De lo anteri or se despre nde que en cuanto dice relació n con el
financiamie nto del mayor gasto que repres enta este proyec to al erario,
la Comisión de Hacien da no tiene observ acione s que formu lar y, en
consec uencia, os recom ienda aproba r el proyec to propue sto por la
Comis ión de
Econo mía y Comer cio.
Esta Comis ión propon e sólo modifi car el artícul o 10 del referid
o
proyec to que dispon e que las primas de los seguro s sobre la
vida que Se
contra ten por la "Mutu al de Seguro s de Chile" ex "Mutu al
de la Armada", serán descon tadas mensu almen te de sus remun eracio nes
a los empleado s u obrero s del sector público , privad o o semifis cal que
así lo soliciten.
El Honor able Senado r señor Bossay apoyó esta dispos ición y
precisó
que la vasta transc endenc ia social que ella involu cra hace aconse
jable extender el sistem a de descue nto por planill a a los emplea dos y
obrero s del
sector público , privad o o semifi scal que así lo soliciten, las
primas de
todos los seguro s de vida que se contra en en entida des de caráct
er mutual y de las cuotas para los fondos de ahorro o capital ización
popula r
autoriz ados por la Superi ntende ncia de Seguro s.
Estos descue ntos por planill as, que operan sólo a petició n del
interesado , se efectu aban hasta que la Contra loría Genera l de la
Repúb lica
emitió un dictam en prohib iéndol o por no existir una dispos ición
vigent e
que lo autoriz are.
Es fácil de compr ender que si estas prima s no pueden descon
tarse
por planill a el régime n de seguro s de vida pierde toda posibil
idad de
desarr ollo en el país.
Por esto es útil extend er los benefic ios que contem pla el artícul
o que
comen tamos, a todos los seguro s de vida de entida des de caráct
er mutual e incluso tambié n a las cuotas para los fondos de ahorro
o capital ización popula r, socied ades éstas que están destin adas a captar
parte del
ahorro de las clases modes tas y formar les una capital ización
a cubier to
de la desval orizaci ón monet aria vincul ándolo s, al mismo tiempo
, al progreso y desarr ollo nacion ales.
Por esto os propon emos reemp lazar el artícul o 10 conten ido
en el
proyec to aproba do por la Cihnis ión de Econo mía y Comer cio,
por el siguient e:
.
"Artíc ulo 10.-L as primas de los seguro s sobre la vida que
se contraten en entida des de caráct er mutua l ser~n descon tadas mensu
almen te
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de sus remuneraciones a los empleados u obreros del sector público, privado o semifiscal que así lo soliciten. Igual descuento se podrá pedir re~
pecto de las cuotas para los fondos de ahorro o capitalización popular,
autorizados por la Superintendencia de Seguros."
Sala de la Comisión, a 9 de noviembre de 1965.
Acordado con asistencia de los Honorables Senadores señores Altamirano (Presidente), Bossay y Palma.
(Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario.

5
MOCION DEL SEÑOR MAURAS SOBRE ADQUISICION
DE VERICULOS POR LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA.

Santiago, 4 de noviembre de 1965.
Honorable Senado:
La Ilustre Municipalidad de Cal ama llamó a propuestas públicas
para adquirir 5 camiones recolectores de basura, un camión regador y 3
camionetas, pensando financiar esta adquisición con los fondos que a las
Municipalidades les otorga la Ley NQ 11.828.
Este sano propósito se ha visto entorpecido por haber informado el
Abogado de Defensa Municipal de esa ciudad, que, por no ser la adquisición de estos vehículos considerados como nuevas obras de adelanto comunal, la Contraloría General de la República repararía la inversión hecha si se financiaba con los fondos de la Ley del Cobre.
La Contraloría de Antofagasta fue consultada al respecto, confirmando el criterio sustentado por el abogado de la Defensa Municipal de
Calama.
Estimando que las adquisiciones propuestas por la Municipalidad de
Cal ama están destinadas a mejorar el nivel sanitario y de aseo de la población, reponiendo el material gastado con el uso, vengo en proponeros
la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Autorízase a la Ilustre Municipalidad de Calama
para emplear dineros provenientes de la Ley NQ 11.828 en la adquisición
de vehículos para los servicios municipales de la Comuna."
(Fdo.) : Juan Luis Maurás.
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