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1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Aguirre D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Ampuero, Raúl
-Barros, Jaime
-Bulnes, Francisco
-Castro, Baltazar
-Contreras, Carlos
-Contreras, Víctor
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Durán, Julio
-Enríquez, Humberto
-Ferrando, Ricardo
-Fuentealba, Renán
-García, José
-Gómez, Jonás

-González M., Exequiel
-Gumucio, Rafael ·A.
-Ibáñez, Pedro
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis Fernan-

do
-Musalem, José
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia
- Von Mühlenbrock,
Julio

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.15, en presencia de 11 señores Senadores.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.

IV.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Se va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Mensajes.
Cuatro de S. E. el Presidente de la República:
Con los tres primeros, incluye, entre las
materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria, los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que beneficia a doña Teresa Mancilla Oyarzún viuda de
Mancilla;
2) Proyecto de acuerdo que aprueba el
Convenio Comercial entre la República de
Chile y la Unión de Repúblicas. Socialistas Soviéticas, suscrito en Moscú el 13 de .
enero de 1967, y
3) El que aprueba el Convenio de Asistencia Técnica y Financiamiento de Proyectos Específicos para la construcción de
plantas industriales y otros objetivos entre la República de Chile y' la Unión de
Repúblicas Socialis.tas Soviéticas.

-Se manda archivar los documentos.
III.

TRAMITACION DE ACTAS.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Se da por aprobada el acta dé la sesión
12:¡l, ordinaria, en 25 de abril último, que
no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 13:¡l y 14:¡l, que
no se celebró por falta de quórum en
la Sala, ambas ordinarias, de fecha 26 de
abril y 9 del presente, quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.
(Vease el Acta aprobada en el boletín).

Con el último, retira, de entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso N acional en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que concede pensión, por gracia, a doña Cristina Yáñez
Gumucio viuda de Frontaura.

-El documento se manda agregarlo a
sus antecedentes.
Oficios.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados.:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, en segundo trámite, las
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observaciones formuladas al proyecto de
Informes.
ley que autoriza a las Municipalidades de
Providencia, Las Condes y La Reina para
Uno de la Comisión de Constitución,
contratar empréstitos.
Legislación, Justicia y Reglamento, re-Se mandó comunicarlo aS. E. el Pre- caído en la petición de desafuero del sesidente de la República.
ñor Intendente de Santiago, don Sergio
Con 'el segundo, comunica -que ha teni- Saavedra, formulada por el señor Augusdo a bien aprobar, en los mismos térmi- to Valle Geisse. (Véase en los Anexos, donos en que lo hizo el Senado, el proyecto cumento 1).
de ley que autoriza al Subalférez Miguel
-De acuerdo con lo dispuesto en el inKrassnoff Martchenko, nacionalizado chi- ciso tercero del artículo 190 del Reglaleno, para que, al término de sus estudios, mento, la votación queda para el tiempo
pueda ser nombrado Oficial-del Ejérdto de votaciones de primera hora de la sede Chile.
sión ordinaria sigu,iente.
-Se manda comunicarlo a S. E. el
Segundo informe de la Comisión de EcoP1"esidente de la República.
nomía y Comercio (Véase en los Anexos,
Uno del señor Ministro Sumariante de documento 2), y segundo informe de la
la Corte de Apelaciones de Santiago, don Comisión de Hacienda (Véase en los AneEduardo González Ginouvés, con el que re- , xos, documento 3), recaídos en el proyecmite el escrito de desistimiento presenta- to de ley de la Honorable Cámara de Dido por don Augusto Valle Geisse en la pe- putados que crea la Oficina de Planificatición de desafuero del señor Intendente ción Nacional, y
Uno de la Comisión de Obras Públicas,
de Santiago.
-El documento se manda agregarlo a recaído en las observaciones, en segundo
tráinite, formuladas al proyecto de ley que
sus antecedentes.
Siete de los señores Ministros del In- destina recursos para la realizaeÍón de un
terior, de Relaciones Exteriores; de Obras plan de obras públicas en la provincia de
Públicas, del Trabajo y Previsión Social, Aconcagua. (Véase en los Anexos, docuy de Salud Pública, con los cuales dan res- mento 4).
-Quedan para tabla.
puesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores seMociones.
ñores Aguirre Doolan (1), Campusano
(2), Contreras Tapia (3) y González Madariaga (4):
Una del Honorable Senador señor Ta1) Nombramiento de Contralor Gene- rud, con la que inicia un proyecto de ley
ral de la República y de Director del Re- que denomina "Escuela de Carabineros de
Chile del General Carlos Ibáñez del Camgistro Electoral.
Designaciones en el Ministerio de Re- po" a la actual Escuela de Carabineros de
Chile. (Véase en los Anexos, documento
laciones Etxeriores.
2) Terminación del molo de abrigo en 5) .
Los Vilos. '
-Pasa a la Comis'ión de Gobierno.
Una del Honorable Senador señor PaF,uncionamiento de oficinas públicas en
blo, con la que inicia un proyecto de ley
Tamaya.
que autoriza la transferencia gratuita de
3) Destinación de médiCo a Arica.
un terreno fiscal, ubicado en Coronel, al
Diversos problemas del trabajo.
4) Actividades de la Empresa Nacio- Cuerpo de Bomberos de esa ciudad. (Véase en los Anexos, documento 6).
nal de Telecomunicaciones.
-Pasa a la Comisión de Agricultura y
-Quedan a disposición de los señores
Senadores.
Colonización.
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Comunicación.
Una del señor Presidente del Bundestags, en que agradece el cable de condolencias del Senado, con motivo de1 fallecimiento del ex Canciller señor Adenauer.
-Se manda archivar el documento.

V.

ORDEN DEL DIA.

CREACION DE LA OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL.

El señor FIGUEROA (SeCretario).Corresponde ocuparse en los segundos informes de las Comisiones de Hacienda y
de Economía y Comercio recaídos en el
proyecto de ley sobre creación de la Oficina de Planificación N aciona!.
La Comisión de Hacienda ha aceptado
en su totalidad el informe emitido por la
de Economía y Comercio. Esta, por su parte, en informe suscrito por los Honorables
señores Curti (presidente), Gómez, Luengo, Tarud y Reyes, deja constancia de que
no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 49, 69, 79, 89, 13,
14, 17,20 y 22 permanentes y 39 y 59 transitorios, propuestos en el primer informe por la Comisión de Hacienda. Asimismo, deben ser aprobados los artículos 19 ,
3 9, 59, 9 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 y 21 permanentes y 49 transitorio, objeto de indicaciones rechazadas que no han sido renovadas en la Sala.
-El proyecto figura. en los Anexos de
la sesión 24~, en 22 de noviembre de 1966,
documento N9 69, página 1596, y los informes, en los de la 8e8Íón 13~, en m'iércoles 26 de abril de 1967, documentos N 9 s .
. 1 y 2, páginas 510 y 533.
El señor LUENGO (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, se
dan por aprobados.
,
El señor FIGUEROA (Secretario).La primera enmienda propuesta por la
Comisión de Economía y Comercio incide en el artículo 29 y consiste en reem-
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plazar las palabras finales "todo el territorio nacional," por las siguientes: ¡'las
ciudades que señale el Presidente de la
República" .
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor AMPUERO.-¿ Cómo quedaría
redactada la disposición?
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo propuesto por la ComisIón de
Hacienda decía: "La Oficina de Planificación Nacional tendrá SU domicilio en
Santiago y podrá establecer Oficinas Regionales en todo el territorio nacional".
La de Economía y Comercio propone
redactarlo en los siguientes términos: "La
Oficina de Planificación Nacional tendrá
su domicilio en Santiago y podrá establecer Oficinas Regionales en las ciudades
que señale el Presidente de la República".
El señor AMPUERO.-¿ Acaso dichas
oficinas podrían estar fuera del territorio
nacional?
El señor REYES.-N o es ése el alcance, señor Senador.
El señor AMPUERO.- Sería conveniente precisarlo.
El señor REYES.-El propósito es que
el Presidente de la República señale las
sedes de los centros regionales. La. enmienda se originó en una indicación del
Honorable señor Chadwick, en el sentido
de que el Primer Mandatario determine
las capitales de provincia donde se ubicarán esas oficinas. La Comisión prefirió
que se dij era "ciudades", a fin de que éstas no sean necesariamente capitales de
provincia.
El' señor AMPUERO.-En realidad, la
disposición propuesta es más ambigua,
pues el precepto primitivo hablaba de oficinas regionales, con el objeto de que abarcaran un territorio amplio. Sería preferible expresar que el Presidente de la República se atendrá a las disponibilidades·
de fondos y personal que determine la ley,
si se quiere evit~r la proliferación de. dichas oficinas.
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El señor GUMUCIO.-No se requiere
decirlo.
El señor AMPUERO.-j Claro!
El señor REYES.-Como dije, la enmienda se originó en una indicación que,
a nuestro juicio, no contribuye a esclarecer ningún concepto; sin embargo, la
Comisión la aprobó, por estimarla más·
precisa.
El señor AMPUERO.-Tanto la modificación como el texto anterior, a.mi juicio, son bastante ambiguos, según se desprende de su contenido, porque al hablar
de oficinas regionales debe entenderse que
ellas cubrirán un territorio relativamente amplio. En cambio, cuando se habla de
"las ciudades que señale el Presidente de
la República", se deja sujeta la creación
a la facultad discrecional del Primer Mandatario, el cual podrá señalar todas las
ciudades del país.
El señor REYES.-Pero la expresión
"territorio nacional" es más amplia que el
concepto de "ciudades".
El señor AMPUERO.-Evidentemente,
es más amplio, salvo que confundiéramos
la expresión "territoriQ" con una unidad
geográfica tan pequeña como la comuna,
por ejemplo.
El señor REYES.-Ni la Comisión ni
el Gobierno hacen cuestión de este punto.
Sólo se quiso acoger el espíritu de la indicación del Honorable señor Chadwick.
El señor GUMUCIO.-Aunque no tiene mucha importancia la modificación, el
texto primitivo permitía que la Oficina de
Planifjcación pudiera resolver la instalación de una agencia regional en cualquier
parte del territorio. La indicación del Honorable señor Chadwick estaba destinada
a limitar esa posibilidad al requerir que
el Presidente de la República señale la respectiva ciudad.
Como decía el Honorable señor Ampuero, el servicio está restringido por el volumen de su presupuesto. Por lo tanto, si
el Primer Mandatario determinará las
ciudades, deberá hacerlo conforme a los
recursos de la propia Oficina.

Me parece que podríamos aprobar el texto primitivo, que es más claro.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se rechazaría la
modificación propuesta.
El señor CHADWICK.-Con mi voto'
en contra.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Acordado, con el voto contrario del Honorable señor Chadwick.
El señor FIGUEROA (Secretario).La' siguiente modificación propuesta por
la Comisión de Economía incide en el artículo 10 del proyecto de la Comisión de
Hacienda. Dicha enmienda consiste en sustituir el inciso 4Q del artículo por el siguiente: "Asimismo, establecerá un estatuto que determine la organización, atribuciones y funcionamiento de los organismos indicados en los incisos anteriores".
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se daría por aprobado.
El señor GOMEZ.-No, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la votación: 7 votos por la
afirmativa, 7 por la negativa y 6 abstenciones.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Corresponde repetir la votación.
El señor REYES.-Por nuestra parte,
aceptamos el texto tal como está, se trata de una mera enmienda de redacción.
El señor GUMUCIO.-Se cambian las
palabras "Facúltase ... " por "Asimismo,
establecerá ... ".
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Qué dice el artículo?
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 10 dispone:
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"En todos aquellos Ministerios que preparen en su totalidad o parcialmente planes sectoriales de desarrollo económico y
social, habrá Oficinas de Planificación y
Presupuestos según lo determine el Pre- sidente de la República.
"En las instituciones descentralizadas
y demás organismos que partícipen en la
prepara,ción de los planes a que se refiere el inciso anterior, habrá Oficinas de
Programación las que en sus labores deberán seguir las instrucciones que les impartan las Oficinas señaladas en el inciso precedente.
"El Presidente de la República podrá
establecer Comisiones Coordinadoras entre aquellos Ministerios que preparen parcialmente planes sectoriales de desarrollo
económico y social.
(
"Facúltase al Presidente de la Repúbli-··
ca para establecer un estatuto que determine la organización, atribuciones y funcionamiento ·de los organismos indicados
en los incisos anteriores."
Este último inciso se sustituye por el siguiente:
"Asimismo, establecerá un estatuto que
determine la organización, atribuciones y
funcionamiento de los organismos indicados en los incisos anteriores."
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Según esta disposición, se faculta para
crear todos los cargos que se estimen convenientes.
El señor REYES.-No, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.En efecto, el primer inciso del artículo en
debate establece: "En todos aquellos Ministerios que preparen en su totalidad o
parcialmente planes sectoriales de desarrollo económico y social, hará Oficinas
de Planificación y Presupuestos según lo
determine el Presidente de la República".
El señor REYES.-¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor LUENGO (Vicepresidente).¿Me permite, señor Senador?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Tengo derecho a razonar. ¿No es así?
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El señor LUENGO (Vicepresidente).Deseo dar una explicación a la Sala.
El señor GOMEZ.-¿ Estamos votando
el inciso?
El señor REYES.-Está en discusión el
inciso cuarto, que en vez de facultar al
Presidente de la República, lo obliga a establecer el estatuto. Eso estamos votando.
El señor GOMEZ.-Entendemos que está en votación la supresión del inciso, no
su reemplazo por otro.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se va a votar el segundo informe de la
Comisión de Economía y Comercio, que
propone una enmienda al inciso cuarto del
primer informe.
El señor CONTRERAS LABARCA.Se propone sustituirlo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Exactamente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Creo tener derecho a continuar mis observaciones.
Decía que no es posible aceptar este artículo, desde el punto de vista constitucional, porque faculta al Jefe del Estado
para establecer oficinas de planificación
y presupuestos donde lo crea conveniente. En efecto, habla de "en todos aquellos
Ministerios que preparen en SU totalidad
o parcialmente planes sectoriales de desarrollo económico y social". Repito que se
da' una atribución para designar funcionarios donde el Presidente de la República lo crea conveniente.
Además, el inciso segundo agrega: "En
las instituciones descentralizadas y demás
organismos que participen en la prepara-ción de los planes a que se refiere el inciso anterior, habrá Oficinas de Programación las que en sus labores deberán seguir las instrucciones que les impartan las
Oficinas señaladas en le inciso precedente".
Cabría preguntar: ¿ qué diferencia hay
entre una delegación de facultades y este
precepto? Ninguna.
El señor GUMUCIO.-¿ Me permite, señor Senador?
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El sei'i9r GONZALEZ MADARIAGA.El señor JULIET.-Deseo formular una
Este a,rtículo está dando facultades al J e- consulta a la Mesa: si de la votación que
fe 'd~IEstado para crear organismos y se está tomando en este instante, resulnombrar funcionarios donde él determi- tare rechazado el inciso cuarto, ¿ se enne. La Constitución Po lítica establece que tendería aprobado el del primer informe?
sólo,en virtud de una ley se pueden crear
El señor LUENGO (Vicepresidente).o suprimir empleos públicos, determinar Sí, señor Senador, a menos que haya petio modificar sus atribuciones, etcétera. Lo ción de algún señor Senador para votar el
demás lo conoce la Sala.
inciso primitivo del primer informe.
Deseo ayudar en este sentido, pues, a
El señor GOMEZ.--Formulo indicami juicio, hay que facilitar al país los me- ción en tal sentido.
dios para su desenvolvimiento. Pero, o
El señor LUENGO (Vicepresidente).nos. ajustamos a la Constitución o damos Pero primero es necesario conocer el real Primer Mandatario una facultad que es sultado de esta votación.
El señor JULIET.-Muy agradecido de
inconstitucional.
El señor REYES.-En primer lugar, su respuesta, señor Presidente.
debo aclarar que está en discusión el inCiEl señor GUMUCIO.-No hubo indicaso cuarto del ::trtículo 10 del segundo in- ción para suprimir el resto del artículo, de
forme de la Comisión de Economía y Co- modo que no procede hacerlo ahora.
El señor GOMEZ.-Estamos en nuesmercio, cuyo alc:mce es idéntico al del propuesto en el informe, de k'\ Comisión de tro derecho al solicitar que se vote. PodeHacienda y con la diferencia de que éste mos votar todo el proyecto.
era facultativo y el propuesto ahora im-Se aprueba la enmienda (12 votos
contra
9 y una abstención).
pone la obligación al Presidente de la ReEl señor FIGUEROA (Secretario).púbHca de proceder en determinada forArtículo 15. La Comisión propone reemma.
En cuanto a la observación de carácter plazarlo por el siguiente:
general formulada por el Honorable se"La Oficina de Planificación Nacional
ñor González Madariaga, el inciso quin- dispondrá, para el cumplimiento de sus
to .de este artículo dispone que "el esta- finalidades, de los siguientes recursos:
"a) Las sumas que anualmente consulblecimiento de estas Oficinas o Comisiones no significará, en ningún caso, au- te la Ley de Presupuestos de Entradas y
mento de personal ni creación de nuevof'l Gastos de la N ación y las que Se le asigcargos". Este' precepto fue incorporado a nen por otras leyes;
indicación del Honorable señor Luengo.
"b) Los aportes que perciba en virtud
Ppr 10 tanto -repito-, de ninguna ma- de la celebración de convenios de asistennera el establecimiento de estas oficinas o cia técnica, y
comisiones podrá significar creación de
"c) Los ingresos que reciba en virtud
cargos, por estar expresamente' prohibi- de la venta de sus publicaciones técnicas,
do en el mismo artículo.
las que no podrán contener avisos comerEl señor LUENGO (Vicepresidente).- ciales.
Ofrezco la palabra.
"Los recursos provenientes en la forma
Ofrezco la palabra.
señalada en las letras b) y c), estarán
exentos del pago de todo impuesto, tribuCerrado el debate.
to, derecho o gravamen de cualquiera naEn votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).- turaleza.
¿ Se aprueba o no se aprueba la enmien"Además de los recursos señalados en
da propuesta por la Comisión de Econo- este artículo, formarán parte del patrimía, en su segundo informe?
monio de la Oficina' de Planificación N a-(Durante la votación).
cional, los bienes muebles o inmuebles, ma-
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teriales o inmateriales, 'a que se refiere el
artículo 49 transitorio de la presente ley
y los que en el futuro adquiera".
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Ignoro qué procedimiento se acordó, pero veo que no se ha debatido una indicación formulada por nosotros al artículo
13, por ejemplo.
El señor FIGUEROA (Secretario).Seguramente la Comisión rechazó la indicación de Su Señoría, y no fue 'renovada.
El señor GOMEZ.-Pido votar la en, mienda introducida por la Comisión.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Está en discusión el artículo 15, que la
Comisión propone modificar.
El señor REYES.-Diversos artículos
ya fueron declarados aprobados por la Mesa; de modo que no es posible renovar indicación sobre ellos.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Sería interesante conocer cuáles son los
artículos automáticamente aprobados.
El señor FIGUEROA (Secretario).-,Son los artículos 49, 69, 79, 89, 13, 14, 17,
;20 y' 22 permanentes y 39 y 59 transitorios del informe de la Comisión de Hacienda.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
. -¿ En qué situación quedan los artículos
que no fueron modificados por la Comisión de Economía y Comercio?
El señor LUENGO (Vicepresidente).
- Quedaron aprobados tá.citamente, de
acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento.
El señor REYES.-Y lo declarado exptesamente por la Sala.
El señor LUENGO (Vicepresidente)..Ofrezco la palabra sobre el artículo 15.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la votación: 10 votos por la
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negativa, 7 por la afirma.tiva y 3 absten,.
ciones.
El señor LUENGO (Vicepresidente)'.Por influir las ábstenciones, corresponde
repetir la votación.
-Se rechaza la enmienda (12 votos
contra 9 y una abstención).
El señor FIGUEROA (Secretario).La Comisi6n propone ~gregar el siguiente artículo 23, nuevo:
"Artículo 23.-Serán aplicables á la
Oficina de Planificación Nacional las 'disposiciones contenidas en el artículo 49 de
la ley N9 16.391.
"El Decreto Supremo a que se refiere
el inciso final de dicho artículo deb€rá
ser dictado a través del Ministerio de Hacienda."
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¿ Podría ser tan gentil la Mesa de informarnos qué dice el artículo 49 de la ley N9
16.391 ?
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se leerá, señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN.~Mu
chas gracias.
El señor FIGUEROA (Secretario). Dice el artículo 49 de la ley N9 16.391:
"Artículo 49.-La Corporación de la Vivienda, la Corporación de Servicios Habitacionales y la Corporación de Mejoramiento Urbano estarán exentas de todo
impuesto, tasa o contribución fiscal o muo..
nicipal, directa o indirecta, que se recaude o perciba por Tesorerías o Aduanas de
la República.
"Asimismo, estarán exentos de todo impuesto, tasa, contribución y derechos fiscales y municipales, las operaciones, actos
y contratos que ejecuten o celebren, los
instrumentos que suscriban. o extiendan,
los permisos que soliciten y las obras que
ejecuten aun en el caso en que la ley permita u ordene trasladar el impuesto.
"Las operaciones de compra y venta
que efectúen estas instituciones no esta-
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l'án afectas a impuestos de transferencia o
compraventa ni pagarán impuesto a la
cifra de negocios por las obras que encomienden.
"Para eximirse de los derechos que se
recauden o perciban por Aduanas de la
República será necesario que la exención
se autorice por decreto supremo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo."
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Gracias.
El señor GOMEZ.- Señor Presidente,
esta disposición, de aprobarse, acarrearía
una lamentable confusión en el terreno
tributario, pues la economía determinada
por la exención propuesta en beneficio de
ODEPLAN no compensaría lo que deberá gastarse en CQntrolar y separar tales
impuestos. Así, por ejemplo, estarían liberados del impuesto respectivo las reglas,
compases y escuadras que ODEPLAN
comprara a un librero para confeccionar
sus planos, y el librero debería llevar una
contabilidad aparte de las ventas a esa
entidad. Estableceríamos algo así como
un puerto libre especial para determinado
organismo, lo que nos parece Inconveniente.
A mi juicio, valdría la pena votar negativamente el artículo. No se debe legislar de esta manera, otorgando exenciones
a trocha y mocha.
El señor GUMUCIO.-El artículo se
justifica por el hecho de que el nuevo servicio dispondrá de patrimonio propio y de
cierta autonomía, máxime teniendo en
cuenta que acaba de ser rechazado el precepto anterior, como consecuencia de lo
cual los únicos fondos de que dispondrá
ODEPLAN serán los consignados en el
Presupuesto de la nación: sería absurdo
que el fisco se pagara impuestos a sí mismo por dinero del contribuyente que pone
a disposición de ese organismo.
Si Sus Señorías hubieran votado de distinta manera de como lo hicieron en el artículo anterior, el argumento del señor
Senador se justificaría; pero acaban de
pronunciarse en contra de que ese servicio

disponga de fondos distintos de los fiscales. i Y ahora pretenden votar en CQntra
del propio fisco!
El señor GOMEZ.- Encúentro razón a
Su Señoría en que es absurdo que el fisco
pague impuesto por lo que gaste. Significaría sacar fondos de un bolsillo para ponerlos en otro. N o tendría sentido. Pero
el planteamiento mío es el siguiente:
¿ cómo se fiscaliza la exención? Sería mucho más caro controlaÍ'la que pagar el impuesto.
El señor GUMUCIO.-El sistema se
aplica a" otros organismos estatales.
El señor GOMEZ.-Por ello, me parece
absurdo establecer tal diferenciación, que
rompería todo el sistema tributario. A eso
voy; pero encuentro razón a Su Señoría
en lo que ha dicho.
El señor GUMUCIO.- Pero, señor Senador, con respecto a los derechos de
Aduana, por ejemplo, es s'abido que sólo
se realiza una operación contable. N o se
paga efectivamente el impuesto, en las
empresas fiscales. Y puesto que Su Señoría me da la razón, debo hacerle presente
que en los demás organismos no se ha producido la dificultad que señala, ni mucho
menos ha asumido la exención los caracteres de las franquicias de un puerto libre,
como el de Arica, que Su Señoría recuerda.
El señor GOMEZ.-En lo relativo a
derechos de Aduana, es muy fácil llevar el
control, para la importación de maquinaria, por ejemplo, pues no se paga derecho.
Pero en cuanto al impuesto a la compraventa, ¿cómo lo Iharía,señor Senador?·
¿ Quién llevará ese control?
El señor GUMUCIO.- Todos los organismos fiscales están obligados a comprar
a la Dirección de Aprovisionamiento del
Estado, y ésta no paga impuesto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Esta
razón es valedera siempre y cuando ODEPLAN se abastezca tan sólo en esa fuente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
El señor REYES.-No es efectivo, seEl señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido ñor Senador.
Digo que la Oficina está· financiada por
votación, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).- la Corporación de Fomento y por la PreEn votación el artículo 23, nuevo, pro- sjdencia de la República. Se trata de autopuesto por la Comisión de Economía.
rizar el traspaso de aquellos fondos que
-Se aprueba (15 votos contra 8 y 1 cubren precisamente el pago de los funcionarios que se encuentran en comisión
o,bstención) .
El señor FIGUEROA (Secretario). de servicio en ODEPLAN. Y por eso se
Artículos transitorios. La Comisión de hace referencia al "artículo siguiente",
Economía y Comercio propone agregar al atinente a la creación de los ítem corresartículo 1Q transitorio el siguiente inciso pondientes a remuneraciones, adquisiciones, etcétera, de ODEPLAN, y al traspafinal, nuevo:
"Los cargos que queden vacantes con so de fondos del presupuesto corriente de
motivo de los traslados indicados en el in- la Presidencia de la República, que en la
ciso primero no podrán ser proveídos con actualidad se destinan a locales, servicios,
teléfonos, pago de funcionarios, etcétera.
posterioridad."
-Se aprueba.
En buenas cuentas, esta oficina no oriEl señor FIGUEROA (Secretario). ginará nuevos gastos al erario, sino que
En el artículo 2Q transitorio, la Comisión se financiará con fondos que hoy día ya
propone agregar el siguiente inciso terce- pagan la CORFO y la Presidencia de la
República.
ro, nuevo:
"Los traspasos señalados en los incisos
El señor GONZALEZ MADARIAGA.anteriores deberán hacerse a los ítem de ¿ Me permite, señor Presidente?
gastos que se creen en conformidad a lo
O sea, se sustraen a la Corporación de
dispuesto en el artículo siguiente."
Fomento, algunos funcionarios que se esEl señor LUENGO (Vicepresidente) .-- tán desempeñando en ODEPLAN. ¿La
En discusión el inciso.
CORFO no llenará esas vacantes?
Ofrezco la palabra.
El señor REYES.- Así se dice expreEl señor GONZALEZ MADARIAGA.samente.
¿ N o convendría, señor Presidente, que
El señor GONZALEZ MADARIAGA.oyéramos alguna explicación? Conocemos
¿
En
dónde se establece expresamente la
sólo 10 que se nos lee.
prohibición
de que la CORFO vuelva a lleEl señor LUENGO (Vicepresidente).nar
las
vacantes?
Algún miembro de la Comisión puede dar
El señor REYES.-Lo acabamos de
la explicación solicitada.
aprobar,
en el inciso final del artículo 1(,)
. El señor AGUIRRE DOOLAN.-Puede
transitorio.
darla el presidente de ella.
El señor GUMUCIO.-Es el inciso que
El señor LUENGO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Re- figura más arriba en el impreso.
El señor REYES.-Es el inciso que emyes.
El señor REYES.--El propósito perse- pieza diciendo: "Los cargos que queden
guido mediante esta disposición es el si- vacántes ... "
El señor GONZALEZ MADARIAGA.guiente: en la actualidad, la Oficina de
Está
muy dislocado el proyecto. Cuesta
Planificación Nacional es financiada por
mucho
seguirlo.
la Corporación de Fomento de la Produc-Se
aprueba la modificación proción ...
puesta.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- jQue
El señor FIGUEROA (Secretario). ese organismo quiere "comerse" ... !
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En seguida, la Comisión de Economía recomienda reponer el artículo 3 9 transitorio propuesto por ella y rechazado por la
Comisión de Hacienda en el primer informe, redactándolo en los siguientes términos:
"Artículo 39-El Presidente de la República creará, dentro del plazo de 60 días,
los ítem de gastos de sueldos, honorarios,
contratos y otras remuneraciones; jornales; gastos de personal y flete; adquisición
de bienes durables; consumos de gas, electricidad, agua y teléfonos; servicios mecanizados de contabilidad y estadísticas;
varios; asignación familiar y pagos previsionales, correspondientes a 1967 de la
Oficina de Planificación N aciona!.
"Igualmente traspas'ará a ellos los
fondos necesarios para su financiamiento,
desde los ítem 011°1[02 a 01101 26 del Presupuesto Corriente de la Presidencia de la
República para 1967."
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si a la Sala le parece, daré por aprobada la modificación propuesta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Con mi voto contrario, por el procedimiento.
El señor BARROS.-Y el nuestro, también.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido
votación, señor Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.i Es una ensalada el proyecto! No lo entiende nadie.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se ha pedido votación.
En votación el artículo.
-(DU1"ante la votación).

El señor GONZALEZ MADARIAGA.Si uno quisiera dañar al Gobierno, el mejor camino que podría elegir sería aprobar todo lo que propone. A la vuelta de
poco tiempo, la crisis financiera sería extraordinaria.

El señor PALMA.-No se imponen nuevos gastos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Sí, señor. ODEPLAN no tiene recursos
propios. Se pretende financiar la Oficina
con lo que ha de consignar la ley de Presupuestos, ....
El señor P ALMA.-Con lo que esa ley
consigna para 1967.
El señor GOMEZ.-El proyecto dice:
"lo que consulte".
El señor GONZALEZ MADARIAGA.... respecto de los doscientos y tantos funcionarios. Dice una disposición del proyecto -el artículo 15- "las sumas que
anualmente la ley de Presupuesto".
Esta es una de las cosas más extrañas.
El Honorable señor Gumucio conoce bien
el proceso administrativo ...
Dice aquel artículo: "La Oficina de
Planificación Nacional dispondrá, para el
cumplimiento de sus finalidades, de las
sumas que anualmente consulte la Ley de
Presupuestos de Entradas y Gastos de la
Nación y las que se le asignen por otras
leyes".
No es ésta manera de legislar constitucionalmente.
Como decía, con aceptar todo lo que
proponga el Ej ecutivo se destruye la estructura del país en materia económica.
Uno, honradamente, hace oposición, y ésta resulta constructiva, porque trata de
corregir tales desvíos administrativos señalando caminos de procedimiento. Y por
eso uno insiste, por no faltar a la conciencia que se ha formado en la materia ...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-y a la
ética administrativa.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.... y a la ética administrativa, como apunta el Honorable colega.
Mas por el camino de decir "amén",
"amén", al poco tiempo el Gobierno no
tendrá con qué pagar a las personas, si no
extiende la mano ante el Gobierno norteamericano o si no aumenta los impuestos.
Por eso, voto que no.
El señor BARROS.- Voto que no, por-
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que traspasar ítem ya existentes para cubrir en el curso del año otras finalidades,
R mi manera de entender, una aberración;
es inconstitucional.
El señor GUMUCIO.-No es inconstitucional.
Voto que sÍ.
El señor FIGUEROA (Secretario). Resultado de la votación: 11 votos por la
afirmativa, 7 por la negativa, 3 abstendones y 1 páreo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Aprobado el artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario). Por último, la Comisión propone el siguiente artículo, transitorio:
"El Presidente de la República dictará
en conformidad a las disposiciones legales
vigentes, y previo acuerdo de la Superintendencia de Seguridad Social, las normas
por las cuales ha de regirse el Servicio de
Bienestar de la Oficina de Planificación
Nacional" .
-Se aprueba.
El señor ·LUENGO (Vicepresidente).Terminada la discusión del proyecto.
LEGALIZA;CION DE JUNTAS DE VECINOS Y
DEMAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

El señor FIGUEROA (Secretario). Corresponde continuar ocupándose en el
informe de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que legaliza las juntas de vecinos
y demás organizaGiones comunitarias y
crea la Consej ería Nacional de Promoción
Popular.
-El proyecto aparece en los Anexos de
la sesión :221¡l, en 12 de julio de 1966, documento N9 1 y el informe, en los de la
sesión 261¡l, en 29 de noviembre de 1966,
documento N9 9.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Había quedado con la palabra el Honorable señor Musalem. Puede continuar Su
Señoría.
El señor MUSALEM.- ¿ A qué hora
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termina el Orden del Día, señor Presidente?
El señor LUENGO (Vicepresidente).A las 17.45.
El señor RODRIGUEZ.- ¿ Ocupará todo el tiempo, señor Senador?
El señor MUSALEM.-N o estoy seguro, Honorable colega, pues trataré de hacerme cargo de las observaciones formuladas al proyecto.
En la sesión anterior respondía a las
palabras del Honorable señor González
Madariaga. Para terminar respecto de ese
planteamiento, deseo agregar dos ideas.
El señor Senador afirmó con insistencia que la iniciativa en debate pretende
mermar facultades legales que actualmente tienen los municipios, para entregar
muchas de ellas al Ejecutivo. En la sesión
pasada, el Honorable señor Gumucio manifestó que los temores del Honorable señor González Madariaga eran similares a
los que se expresaron cuando se discutía
el establecimiento de la comuna autónoma.
Si el señor Senador lee en forma detenida dos disposiciones que establecen
cierta "subsidariedad" en funciones que
el proyecto entrega a las municipalidades
en favor del Ejecutivo, llegará a la conclusión de que sólo se permite actuar a IQS
gobernadores para que se cumplan losobjetivos de la ley, cuando la corporación
edilicia o el alcalde han sido renuentes en
el cumplimiento de sus obligaciones. O
sea, el proyecto establece el principio de
"subsidariedad" en dos casos: cuando las
municipalidades o el alcalde no cumplan
con sus obligaciones. Y el objeto de la disposición es llevar a cabo esas funciones
con regularidad.
Si se lee el resto de las disposiciones, se
comprobará que las municipalidades adquieren más facultades que las que actualmenta tienen.
Además, el Honorable señor González
Madariaga olvidó en sus observaciones un
hecho producido en el transcurso del tiempo. Su Señoría hacía mucha cuestión de
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que este sistema de organizar al pueblo
para incorporarlo en la vida nacional y
darle mayor participación en ella no es
aplicado como generalidad en otros países
del mundo. Según ese criterio, Chile vive
en las mismas condiciones que en el pasado permitían la subsistencia de la municipalidad sin contacto alguno con el ciudadano, y de éste, más alej ado aún de la
autoridad del Estado ..
Quiero decir al Honorable colega, en
respuesta a su observación, que la realidad demográfica actual demuestra que cada día se traslada más gente a la metrópoli, y hay comunas, como la de Santiago,
con más de un millón de habitantes. Ello
implica una realidad distinta. La municipalidad no puede tener contacto directo
con ese millón de ciudadanos ni preocuparse de sus problemas por sí sola. Aquellos tienen que organizarse para poder tomar contacto con la municipalidad, a fin
de que ésta pueda cumplir las funciones
que la ley le entrega con relaGión al territorio y a los ciudadanos que viven en su
jurisdicción.
También se ha experimentado a través
del tiempo, en nuestro país, como en otros,
un cambio en el nivel cultural y mayor
madurez de la gente. Hay mayor conciencia del pueblo respecto de sus derechos. La
ciudadanía se siente demasiado lejos de la
autoridad del municipio y del Estado para ejercerlos debidamente, y, por eso, ha
creado las j untas de vecinos y demás organismos funcionales. Podemos decir que
no ha habido una promoción artificial de
este tipo de organismos de base, sino que
ha nacido espontáneamente, por una necesidad sentida por el pueblo. Nosotros estamos obligados, entonces, a dar cauce a
esa aspiración.
Lo que el ciudadano no ha podido lograr aisladamente -esto lo ha frustrado
a través del tiempo- lo puede obtener,
unido, por medio de estas organizaciones.
El pueblo de Chile lo ha entendido así. Por
eso quiere resolver sus problemas, ser oí-

.

do y buscar eficacia mediante su organización de base.
Frente a la postración, la miseria y la
marginación de la vida nacional, el pueblo ha creído que la solución es organizarse, y está convencido de ello.
No todo lo puede hacer el Estado o la
ley por sí misma. El pueblo tiene conciencia de que se requiere su participación
preponderante, especialmente en aspectos
muy concretos, para que en definitiva los
problemas que lo aquejan puedan tener
solución. Esta realidad, que nosotros no
hacemos sino respetar y recoger, es -repito- creada por el pueblo y coincide,
además, la filosofía, necesidad y forma
de organización que queremos darle por
medio de este proyecto, con el criterio de
organismos internacionales y con el de
economistas y sociólogos modernos. Esta
es la respuesta parcial que podemos dar
cuando nos preguntan en qué otros países
se sigue ese sistema.
También debo decir a este propósito que
en Costa Rica, por ley de la República,
existe la Organización de Promoción Popular, organismo similar al que se pretende crear con el actual proyecto que tiene una adecuación jurídica para la organización del pueblo Em entidades de base
territorial y funcional. O sea, no es una
experiencia más o mEmos utópica la que
nosotros queremos realizar.
Por último, el lJonorable señor González
Madariaga se preguntaba si este tipo de
organización existe o había existido en
Inglaterra, Estados Unidos o en otras naciones tan antiguas como ésas.
Esos países alcanzaron su integración
social por otros medios, no son adaptables
a esta época: las naciones europeas la lograron después de casi un milenio, y Estados Unidos, luego de más de un siglo
de prosperidad económica. Y así como los
sistemas y métodos de desarrollo económico e industrial que aplicaron las naciones
hoy desarrolladas no sirven de modelo para el progreso de nuestros pueblos en lo,
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económico, tampoco nos son útiles los medios que ocuparon esas naciones para madurar en el terreno social, en la organización y participación de la comunidad en
la vida nacional.
Ahora entro a plantear los criterios que
tenemos sobre el proyecto en debate.

Condiciones que determinan el desarrollo
y bienestar de los pueblos.
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Relación entre desarrollo social y los demás sectores de la actividad y la vida
nacional.
A mi juicio, debemos preguntarnos si
los problemas sociales y el desarrollo social son autónomos o constituyen una de
las tantas caras del rombo que, en definitiva, está produciendo reacciones e inter-acciones entre varios aspectos de la
actividad y de la vida de la nación.
Podemos, entonces, afirmar que el desarrollo social y los problemas sociales están dependiendo, en forma determinante,
del desarrollo económico y político y de
todos los factores de la vida nacional.

En el pasado, la prosperidad, el grado
de desarrollo y el bienestar de una comunidad, se medían por el nivel de renta nacional que alcanzaba un país, por el valor de sus riquezas creadas cada año. Pos- Desarrollo social y desatrrollo económico.
teriormente, se sumó a este concepto la
forma de distribución de esas riquezas; o
Deseo referirme, primero, a la relación
sea, el nivel de vida que los pueblos logra- existente entre el desarrollo social y el
ban como consecuencia de la participación económico. Ambos deben marchar simulen los bienes y servicios disponibles. Hoy tánea y paralelamente, de acuerdo con los
en día no es posible sostener que sólo una criterios técnicos. Uno favorece al otro,
alta renta o buena distribución de la ri- y si uno <le 'ellos se retrasa, demoraall otro.
queza, o ambas en conjunto, crean bienLa nómina de "los nueve", designada
estar para los pueblos. En la actualidad, después de la reunión en Punta del Este
hay otros conceptos que debemos conside- de 1959 -a sus integrantes se los llamó
rar: la forma, el modo de vida, la posición "los nueve sabios"- , constituida por homque el ciudadano ocupa y el papel que des- bres de Latinoamérica y técnicos conocearrolla en la comunidad en que vive; el dores de nuestros problemas, planteó lo
grado de integración e incorporación que siguiente, respecto de este punto, en su
primer informe al Consejo Interamericatiene en esa sociedad.
La forma y modo de vida están deter- no Económico y Social:
"Para que los pueblos entiendan la
minados por el tipo de libertad y el ejercicio del poder que tienen los ciudadanos Alianza como una acción popular, es neante las autoridades del país. El grado de cesario que no se sientan obieto de la ayudecisión e integración de los ciudadanos da, sino sujetos responsables de la tarea.
constituye un factor sicológico que deter- Lo que antes se señaló como responsabilimina, también, el bienestar de los indivi- dad en el plano nacional, debe también
duos y de una comunidad y el desarrollo considerarse como elemento esencial en el
plano individual.
que ella ha alcanzado.
"Mientras el trabajador, el campesino,
Por eso, las ciencias sociales modernas,
y también las económicas, reconocen co- el estudiante, el poblador de las barriadas,
mo recursos de valor inestimable en el no se siente invitado a participar en la
desarrollo económico-social de los pueblos, tarea del desarrollo económico y social pala participación de la comunidad organi- ra su propio beneficio, tampoco se creerá
obj eto auténtico de preocupación. La
zada en la vida nacional.
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Alianza puede haberse concebido para
ellos, pero si no logra, movilizando sus organizaciones, cooperar con ellos no podrá
apoyarse en las únicas bases sólidas de
donde puede despegar hacia sus objetivos."
Repito: esto es lo que informaron al
respecto, y más latamente, los miembros
de la nómina de "los nueve" al Consejo
Interamericano Económico y Social. En
síntesis, establecieron que el pueblo orgarlJizado y participante es la única balSe sólida del desarroLlo económico y social.
Además, en una sesión pasada, el Ministro señor Thayer leyó párrafos de informes evacuados por las Naciones Uni. das, en los cuales se sostienen los mismos
conceptos. Estimo innecesario repetirlos
ahora, por cuanto ellos constan en las versiones respectivas.
Como decíamos, la ciencia económica y
social moderna ha incorporado la participación del pueblo como recurso esencial
del desarrollo. N o quer,emos hacer esta,
afirmación en genera:r, sino que deseamos
ahondar un poco ,en ella y decir por qué la
participación del pueblo es tan fundamental en el desarrollo económico de los pueblos y, por lo tanto, en el desenvolvimiento económico de Chile.
Por ejemplo, si examinamos el factOr
Mlpital, veremos que nuestros países soportan una escasez crónica de capitales, lo
que no les permite resolver ni siquiera
los problemas más es,enciales, a nivel de
sus aspiraciones y con la premura que lo
requieren.
Quiero recordar que, al término de la
segunda guerra mundial, los economistas'
que ahondaron en el estudio de los pueblos
subdesarrollados, entre ellos los suecos
Knurse y Myrdal -el primero tiene un
libro específico sobre la materia, titulado
"La formación del capital"- establecieron que la única solución para los países
subdesarrollados que en su territorio tienen exceso de población, es reemplazar el
capital por mano de obra; que aquellas

naciones, por carecer de capital, no podrían adquirir los bienes de ca:pital de alta
técnica, que, por tal motivo, poseen alto
costo, y que esos países podían realizar
obras públicas de gran envergadura sin
capital, y sólo con mano. de obra.
Nosotros podemos recordar la experiencia China, país donde se construían embalses en las márgenes de los ríos, a fin
de evitar inundaciones y orientar las
aguas, para lo cual se llevaba a miles de
chinos a lanzar piedras con las manos, sin
ninguna herramienta.
Podemos rememorar, además, cómo en
ese pueblo, se iniciaron obras de saneamiento con el objeto de eliminar plagas, y
para ello también encomendaron la tarea
a los ciudadanos.
Respecto de la creación de bienes de capital, también podemos decir que China
llevó a cabo la experiencia de los hornos
caseros para preparar acero, reemplazando técnicas modernas de alto costo por
procedimientos rudimentarios.
Si bien éste fue el camino que' se indicó
para los países subdesarrollados con exceso de población, los economistas que han
estudiado el subdesarrollo, de América Labina fundamentalmente -ésta se halla
consdtuida por países subdesarrollados,
pero sin exceso de habitantes y mano de
obra-, han llegado a la conclusión de que,
para nuestra nación, no es aplicable esa
solución, y que nosotros siempre nos veremos obligados a importar o fabricar bienes de capital de alta técnica; para lo cual
se requi,eren grandes capitales, y éstos s.on
escasos en nuestro país.
Ante estas circunstanCias, pensamos
que la acción de la promoción popular está
permitiendo organizar el pueblo, haciéndolo p;rticipar en la comunidad, lo cual
conduce a reemplazar el capital por la
intervención de los ciudadanos, por intermedio de la realización de obras en las
cuales el ciudadano aporta su trabajo,
fundamentalmente en labores vinculadas
con su interés y con el de la comunidad
donde vive.
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Como es evidente, estamos limitados para llevar a cabo grandes obras públicas de
capital. Pero la labor de la comunidad encaminada a resolver problemas de agua
potable, alcantarillado e, inclusive, carreteras, con participación de los interesados,
permitirá la solución de dificultades de
esa índole. Esto último podemos hacerlo,
y ello repr'esenta re,emplazo de capital por
mano de obra, lo cual, en definitiva, enriquece al país.
En cuanto a la rrw,la distribución de
la renta nacional, nadie puede sostener
que el pueblo organizado no es una herramienta, un agente de poder, para accionar y provocar una mejor distribución de
la renta y la riqueza nacionales, que son
factores del desarrollo económicó.
Ante un merc(1¡do reducido, como lo es
el nuestro, la redistribución de la renta accionada e impulsada por la participación
organizada del pueblo, sencillamente permitirá ampliar nuestro mercado, con las
consiguientes ventajas para el desarrollo
económico.
ResPE:!cto de la falta de ahorTo, nadie
podría sostener que la org2.nización del
pueblo no será factor determinante de estímulo y de fomento del ahorro.
En cuanto a la inflación, la participación del pueblo es determinante, y la conciencia de éste para defender su presupuesto y resguardarse de las alzas de precios ha sido, en definitiva, el único real
para detener la especulación y el desbord·e individualista de quienes se dedican a
negociar con la venta o producción de mercaderías.
Por eso, la promoción popular representa un elemento activo antinflacionista,
aparte los factores anteriores, que también
lo son.
Con relación a los sectores marginados,
existe una serie de grupos con capacidad
de trabado que se encuentra inactiva. El
h-echo de incorporarlos a la comunidad, representa nueva mano de obra que creará
riquezas y participará en el desarroUo del
país.
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En lo relativo a la falta de desarrollo
económico, al lento e inestable desarrollo
económico de nuestra nación, nadie puede
dejar de reconocer que todos los factores
anteriores son favorables al desenvolvimiento de la economía y que la participación de la comunidad representa un impulso claro en esta materia. La realización
de obras concretas, como miles de kilómetros de caminos, escuelas, etcétera,
construidos ITlediante este sistema en los
dos Eños y medio del actual Gobierno, representa un factor impulsor del desarrollo
económico.
Por eso, en repetidas oportunidades, hemos expresado nuestra convicción de que
no son los Gobiernos y las autoridades del
país por sí solos -ya no las municipalidades, sino éstas y el Poder Central, con
toda la organizadón de la AdminIstración
Pública- quienes podrán ser capaces de
lograr el desarrollo económico si no hay
participación activa e importante del pueblo organizado ,en nuestra patria.
He concedido una interrupción al Honorable señor González Madariaga.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Agradezco mucho la interrupción, porque
Su Señoría ha sido muy atento conmigo,
ya que, en el curso de su disertación, ha
aludido varias veces a mi persona.
Creo que el señor Senador no ha, comprendido bien el alcance de mis observaciones. El Honorable colega se ha dejado
llevar por esa fraseología tan frecuente en
su partido -con términos nuevos relativos a la velocidad del tiempo-, en el sentido de que la ciencia moderna, sociológica, que regula las actividades de la época,
aconseja todas estas transformaciones en
el cuerpo social.
El señor AGUIRRE DOOLAN. -Las
encuestas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Las ,encuestas, por ejemplo, a, que tanto
se nos ha acostumbrado en los últimos
tiempos, recomiendan todas estas innovaciones en el grupo social.
Lo que he sostenido es qu,e hay inter-

/
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venclOn del Ejecutivo en las comunas. Y
eso es muy serio. Porque, simplemente,
una organización que debería ser similar
a la de los condados ingleses, a la de Estados U nidos cuando inició su vida independiente, y a la vieja estructura española,
se ha transformado, de actividad familiar
que va un poco más allá de la vida: doméstica del individuo, en actividades que atañen a grupos apartados del centro. Ello
constituye, es cierto, un aspecto interesante de la descentralización, pero es conveniente que no sea alterado por el cuerpo
político del parís. Es esto lo que me alarma.
Si Su Señoría se detiene un poco a considerar el proyecto, se encontrará con que
la participación del Ejecutivo es maní~
fiesta. En la iniciativa en cuestión se sostiene, por ejemplo, que las juntas de vecinos se organizarán al lado de los municipios. Si ellas fueran organizadas por las
municipalidades y dependientes en forma
exclusiva de éstas, no tendría nada que
objetar. Me parecería justo, pues podrían
hacerlo, y sería propio que lo realizaran.
Éllo representaría una, importante colaboración.
Observe, señor Senador, lo que dice la
disposición pertinente:
"Cada Municipalidad deberá determinar los pueblos, aldeas, barrios, poblaciones o sectores naturales que constituirán
el territorio jurisdiccional. .. ".
Repito: si entregáramos a las Municipalidades esta actividad, y se detuviera
allí, nada habría que comentar. Pero, en
seguida, die-e: "Si una Municipalidad no
cumpliere con esta obligación dentro del
plazo indicado, total o parcialmente, el
Gobernador respectivo hará la determinación ... ".
Su Señoría sostuvo hace un instante que
el gobernador actuará cuando el municipio
no lo haga. Pero no e,s así. En efecto, la
disposición correspondiente dice: "el Gobernador respectivo hará la determinación,
o la completará". Vale decir, aquella autoridad intervendrá en toda circunstancia y

en forma permanente. Si la municipalidad
organiza las Juntas de Vecinos, el gobernador. deberá respetarlas, como dice Su Señoría; pero podrá también completarlas,
de modo que subsiste la intervención.
A continuación, el proyecto dispone:
"La Municipalidad o el Gobernador, en
su caso, deberá consultar a las Juntas u
organizaciones de vecinos actualmente
existentes, como asimismo, recibir las peticiones u opiniones de vecinos que, en número no inferior a ciento, se organicen
para este efecto".
Ruego a Su Señoría que siga analizando
estas disposiciones, porque se encontrará
nuevamente con la intervención de la autoridad.
¿ Cuáles son las atribuCiones de las juntas de vecinos? Lo dice el proyecto: "R'ealizaren representación de los vecinos, todos los actos, contratos o gestiones que
sean necesa'rios para la construcción de sus
vivÍrendas y para la urbanización de su&
barrios en conformidad a los planes que al
respecto las Municipalidades correspondientes hayan acordado". Y, más adelante, se preceptúa ]0 que sigue: "El Estado
y los organismos públicos, semipúblicos y
de administración autónoma en que el Estado tiene aporte de capital, y las Municipalidades, podrán avalar estas obligaciones". Ello constituye otro caso de vinculación de las juntas de vecinos a los organismos centrales.
A continuación, se insiste en lo mismo:
"Pre:parar un plan anual de obras de urbanización y mejoramiento, en el que se seña:}ará el oI'den de precedencia que, a su
juicio, se les deberá dar. Dicho plan puede comprender la ejecución parcial de
obras que, por su magnitud, no sea posible
llevar a cabo en sólo un año". Dicho con
útras palabras, las juntas de veCinos integrarán el 25'}'0 de los municipios, pese a no
hs:ber sido elegidas por la voluntad popular, sino por el poder gubernativo. A mi
juicio, se consagra un atropello a la co·
muna autónoma, y, más aún, se vulnera
la soberanía popular.
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En seguida, debo destacar otro aspecto,
Honorahle colega. Según el proyecto, "la
supervigilancia y fiscalización de las J untas de Vecinos y de las Organizaciones Comunitarias en general, corresponderá al
Ministerio del Interior". ¡Cuidado! Esto
significa que a los municipios que no se
sometan políticamente al Ministerio del
Interior, les enviarán lalS juntas de vecinos para que hagan estéril la acción comunal. Además, se producirá dualidad de
funciones. Es lo que, en el fondo, dispo.ne
el artículo 34.
Observe Su Señoría que, en esta forma,
se intro.duce una verdadera confusión; algo. que es absolutamente ano.rmal.
Dice el s'eño.r Senado.r que deben estimurlars,e la eco.no.mía y la creación de riqueza: Concuerdo co.n la afirmación de mi
Honorable co.lega, pero. estimo. que las juntas de vecinos no. significarán creación de
riqueza, sino. aumento de lo.s g¡astos. Cada
una de ellas pedirá beneficio.s, co.mo. so.n,
por ejemplo, las co.nstruccio.nes de interés
social, de mo.do. que se incrementarán lo.s
egresos en lo.s presupuesto.s municipales,
en circunstancias de que las entradas disminuyen, porque el poder central se las ha
sustraído en gran medida.
El artículo. 36 dispone: "El Intendente
dé la, pro.vincia po.drá intervenir una Junta de Vecino.s para los efectos de regularizar sus funciones y/o. pro.ceder a convocar
a elecciones de nueva directiva, fundado
en las siguientes causales ... ". Las señala
más adelante. Quiere decir, entonces, que
el partido de Su Seño.ría pretende o.rganizar un cuerpo político. Como recordará el
Ho.norable colega -lo ha repetido. el Ministro. del Interior, co.n muchísima frescura-, se podría permitir a la mujer de un
gobernado.r o a un subdellegado. ser candidatos a regidores, po.rque la ley no. lo.
prohíbe expresamente.
El señor MUSALEM.-No. he co.ncedido
una interrupción a: su Señoría para discutir materias extrañas al, proyecto..
El s'eño.r GONZALEZ MADARIAGA.He querido. hacer presente a mi Ho.no.ra-
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ble co.lega que su partido. pro.cura intervenir de mo.do. inco.nveniente en la cosa pública, y dicha intervención me alarma.
El seño.r LUENGO (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable seño.r Musalem.
El señor MUSALEM.- El Ho.no.rable
seño.r González Madariaga y o.tro.s seño.res
Senado.re,s de Opo.sición tienen juicio. preestablecido acerca del proyecto., al margen de la letra misma y del espíritu que
lo info.rma. No. de otra manera se explica.
la interpretación en que insiste el Honorable señor Go.nzález Madariaga.
Al co.menzar mi ihtervención, di respuesta a las objecio.nes del seño.r Senador,
y po.steriormente inicié el desarro.llo. de
nuestro. criterio acerca de la materia en
debate, lo cual nada tiene que ver con las
observacio.nes del Ho.norable colega. Vale
decir, ya no. daba respuesta a lo dicho. por
Su Seño.ría; perO el señor Senador nuevamente insiste en que hay intervención gubernativa en las facultades municipales, y
cita el artículo. 8Q, do.nde dice que, en caso.
de que la municipalidad' no cumpliera con
la o.bligación allí referida, esto. es, determinar lo.s pueblo.s, barrio.s, aldeas, etcétera,
dentro. del plazo. indicado, to.tal o. parcialmente, el gobernador respectivo hará la
determinación o la co.mpletará. El Honorable seño.r, González Madariaga' me reco.noce aho.ra que opera el principio. de la
"subsidiariedad" en tal evento. Pero acto.
seguido., e interpretando ma1 la letra del
inciso 2Q del artículo 8Q, afirma que se
da pie a la intervención del gobernador y.
po.r 10 tanto, del Gobierno. Precisamente,
esa dispo.sición faculta para co.mpletar Jo.
que ha dejado de hacer la municipalidad.
También subsiste el principio de la "subsidiariedad" en esta parte, pues la municipalidad puede haber cumplido. sólo parcialmente e'l co.metido. que le señala la ley,
y ento.nces no. cabe al go.bernado.r sino. dar
término. a dicha labo.r.
Me parece que, si no todas-no d,eseo
presumir-, la mayor parte de las interpretaciones legales del señor Senador po-
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dría rebatirlas de la misma manera, pues
sus apreciaciones jurídicas son del todo
caprichosas y un tanto superficiales.
Ahora bIen, en el curso de mi intervenCión, después de plantear la filosofía del
proyedo, los principios que lo informan
y sus objetivos, me referiré a todas las
observadones que han hecho los señores
Senadores y, muy en especial, a las formuladas por el Honorable señor González
Madariaga, y Su Señoría podrá darse
cuenta de que se está tratando de crear
un fantasma en cuanto a la hipotética int,ervención gubernativa en los municipios
y al supuesto propósito de mermar las facultades del gobierno comunal. Quien desee entender lo que la ley significa, lo que
ésta dice, habrá de percatarse de que ella
fortalece a los municipios, a los que se entrega en su territorio jurisdiccional un
cuerpo social organizado, un instrumento
de acción, un grupo orgailico destinado a
colaborar con la municipalidad en el cumplimiie'nto de sus objetivos, todo lo cual le
permitirá alcanzar un grado de eficacia
que hoy no tiene. Y si estable.ce que las autoridades del Gobierno -mejor dicho, los
servicios públicos dependientes de los diversos Ministlerios- deberán actuar en
ciertos casos, es cuando se tra'tá de funciones que no caben dentro de la actividad
municipal o re!specto de funciones que no
tienen hoy las municipaUdades, porque, en
razón de la organización nacional de los
servicios públicos, tales funciones no caben dentro del ámbito edilicio. En esos casos, no es factible destruir la organización
nacional de:! país con el único fin de entregar a los municipios todas las facultades
que hoy competen al Ejecutivo y sus organismos públicos por el solo hecho de que
tengan relación con las labores de la promoción popular. Ello constituiría una inconsecuencia total.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Podría hacerme el favor de anwlizar el
artículo 34? Hágalo, señor Senador.
El señor MUSALEM.-Haré el análisis

del citado artículo, si el señor Senador no
me interrumpe.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Pero, antes, déjeme terminar mi pensamiento.
La Municipalidad constituye un poder
.':utónomo ; la ley fiscaliza sus funciones ...
El señor MUSALEM.-Señor Presidente, a riesgo de desarticular mi intervención
-el Honorable señor Gonzá<lez Madariaga
no sólo pretende eso, sino, también, desarticular la organización nacional del poder público- ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.N o me atribuya inte,nciones, Honorable
col eg. a, ni salte a otros temas.
El señor MUSALEM.- ... , daré respuesta a sus observaciones relativas a los
artículos 34 y 36.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Eso
podrá hacerlo después de la sesión.
El señor GUMUCIO.-No, ahora mismo.
El señor GOMEZ.-En otro período Jeigislativo podrá terminar su discurso.
El señor MUSALEM.-El articulo 34
se refiere a la supervigilancia y fiscaHzación sólo para los efectos de que las juntas de vecinos y los organismos funcionales no caigan en atropellos die esta misma
ley que el Congreso está debatiendo; o sea,
se trata de una fiscalización limitada exclusivamente a prevenir el atropello de la
ley. No tenemos inconveniente en que no
sea el Ministerio del Interior quien ed erza
dicha fiscalización; estamos dispuestos a
que la r,ealice el de Justicia. Así daríamos
satisfa'cción a los señores parlamentarios
que temeln a una eventual intervención política del Ministerio del Interior.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.En tal caso, también habría intervención
del Gobierno democratacristiano.
El señor MUSALEM.-EI artículo 36
es de naturaleza similar al que comentaba'
denantes. Establece que el Intendente de
la provincia podrá intervenir una junta de
vecinos con el objeto de regularizar sus
funciones, y lo faculta para convocar a
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elecciones de nueva, directiva, fundado en Uva del pueblo marginado, con miras a su
causa,les muy serias, taJes como: "1) Pro- incorporación en la sociedad global y tamlongación en sus funciones de la directiva bién, y en un gran plan nacional, integrar
ordinaria por más de un año, o de la pro- la comunidad toda.
visoria por más de 180 días, sin llamar a
El señor GONZALEZ MADARIAGA.nuevas elecciones", o sea, cuando se atro- "Recojo su insinuación. Le tomo la palabra,
penare la voluntad de los miellllbros de ta- Honorable co],ega. Retire el proyecto y
les organismos comunitarios, "2) Falta de transforme a las juntas de vecinos en defuncionamiento de la directiva por más pendencia~ autónomas de los mUnICIpIOS.
de tres meses, 3) Reclamación fundada
El señor MUSALEM.-No se trata, de
contra la directiva, presentada por la eso.
mayoría absoluta de los vecinos de! la JunEl señor GONZALEZ MADARIAGA.ta, en la forma prescrita por el regla- De ese modo las poblaciones marginales
mento".
podrán incorporarse efectivamente a la soEl señor GONZALEZ MADARIAGA.- ciedad.
Pero el Intendente es un funcionario poEl señor MUSALEM.-A mi modo de
lítico, señor Senador.
ver, compete al médico hacer el diagnósEl s!e:ñor MUSALEM.-Sería, entonces, tico y no al enfermo ni a sus parientes ni
la mayoría de los 'miembros de la Junta, acompañantes. Creo que limitar la, idea
basada, en el reglamento, quien establece- que contiene este p.,royecto sólo al nivel
ría una reclamación fundada contra la di- municipal es no entender 10 que significa
la organización, incorporación y participarectiva.
Pero quiero dejar en claro que no te,ne- ción del pueblo en la vida nacional, que
mos inconveniente en que no sea el Inten- no se cir'cunscribe, únicamente a la vida
dente quien intervenga las juntas de; veci- de las comunas.
El señor LUENGO (Vicepresidente).nos -anticipo los planteamientos que haré
sobre el proyecto-, estamos dispuestos a ¿ Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo del Orden del
que sea la Federación Provincial de Juntas de, Vecinos, o sea, las mismas organi- Día. Por lo tanto, qUeda pendiente la diszaciones vecinales, a nivel provincial, des- cusión del proyecto, y con la palabra Su
pués de haberse formado la Unión de Jun- S-eñoría.
Hago presente al señor Senador que y,a
tas de Vecinos de la comuna y la Federación de Juntas de Vecinos de la provincia. expiró el tiempo de su primer discurso.
Como digo, estamos dispuestos a entregar
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Ya ha
a esa Junta Provincial la intervención an- pronunciado varios discursos. También
tes señalada, y a prescindir de toda actua- usó de la palabra en la sesión anteTior.
ción que pudiera dar siquiera la apariencia de intervención poJí:tica.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES.
Al apoyar esta iniciativa de ley, no traemos nada baj o el poncho. 'Quiero decir PETICION DE DESAFUERO CONTRA EL INTENDENTE DE SANTIAGO, SEÑOR SERGIO
claramente, como lo expresó el señor MiSAAVEDRA VIOLLIER.
nistro del Interior, que estamos dispuestog
a excluir de esta iniciativa todas aquellas
.El señor FIGUEROA (Secretario).
disposiciones que, a juicio de los señores
parlamentarios opositores, puedan dar Corresponde votar la petición de desafuemargen a intervención política, pues no ro formulada en contra del señor Intenes ésa nuestra intención. Pero queremos dente ere la provincia de Santiago por don
mantenor la naturaleza y la filosofía de Ricardo Conte Prado.
-El informe aparece en los Anexos de
toda esta acción de organización integra-
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la sesión 121.l, en martes 25 de abril de
1967, documento N9 6.
"
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se va a contituir la Sala en sesión secreta.
-Se cow;titu,yó la Salla en sesión secreta a las 17.46 Y aprobó el desafuero.
-Se suspendió la s:~sión a las 17.50.
-Se reanudó la sesión pública a las

la creación del 4Q año, en la Escuela Industrial de Lebu, provincia de Arauco, cuyo alumnado debe paralizar sus estudios
sin poder continuarlos, ya que la mayoría
son miembros de familias de recursos limitados, que no pueden enviar a sus hijos
a Concepción."
MANTENCION DE SEXTO AÑO DE HUMANIDADES EN LICEO DE CURANILAHUE (ARAUCO)

18.13.

VII.

INCIDENTES.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).Han negado a l:a Mesa diversas peticioneis de oficios.
, El señor LUENGO (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, se enviarán los oficios en nombre de los señores S,enadores que; 10 han solicitado.

-Los. oficios cuyo envío se anuncia son
deZ tenor siguiente:

Del señor Aguirre Doolan:
FALTA DE PROFESORES EN ESCUELA
DE CHILLAN (ÑUBLE).

~Q

3,

"Al Ministerio de Educación, a fin de
que se sirva resolver el problema que
afecta a la Escuela NQ 3 "España", de
Chillán, cuyos séptimos años no pueden
funcionar debidamente por carencia de
profesores de Castellano y Educación Musical."
CREACION DE CURSO EN ESCUELA INDUSTRIAL DE LEBU (ARAUCO)-

"Al Ministerio de Educación, solicitando

"Al Ministro de Educación, a fin de que
se sirva ratificar el funcionamiento del
Sexto Año de Humanidades del Liceo de
Curaniláhue, provincia de Arauco, cuyo
Centro del Padres y Apoderados se encuentra ahtrmado ante la. noticia de la suspensión de este curso de reciente creación."
SITUACION DE LICEO COEDUCACIONAL CARLOS MONTANE, DE QummUE (ÑUBLE).

"Al Ministerio de Educación, :a objeto
de que a la brev,edad posible se resuelva
el problema del Liceo Coeducadonal Carlos Moritané Castro de la localidad de Quirihue, provincia de Ñuble, que fue clausurado por el Servicio Nacional de Salud por
eincont~arse en pésimas condiciones sanitariás. Anteriormente, a iniciativa del
suscrito, se habían enviado reiterados oficios al Ministerio, señalando las deficiencias del edificio del Liceo, sin que esa Secretaría de Estado haya tomado determiJiación alguna. Si el problema no es resuelto 'a la brevedad posible, centenares
de alumnos perderán su año escolar."
REI~ICIACION

DE OBRAS EN CAMINO ARAU.cO-LLICO (ARAUCO).

"Al Ministerio de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que se proceda
a reiniciar los trabajos del camino AraucoLlico por Tubul, cuya paralización ha traído preocupación a los vecinos y a los operarios de la firma constructora, que quedarán sin trabajo."
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TRAMITACION DE TITULOS DE DOMINIO EN
POBLACION ALDEA CALIFORNIA
(ARAUCO)

"Al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que se sirva informar, sobre el estado en que se encuentra la tramitación de los Títulos de Dominio de la
Población denominada Aldea California
en la comuna, y provincia de Arauco, cuyos pobladores desean definitivamente resolver su problema".

Del señor Ampuero:
CONTRATACION DE MOVn..IZADORES DE CARGA POR PARTE DE EMPRESA PORTUARIA DE
ARICA.

"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que se
sirva pedir, a su vez, al Director de la
Empresa Portuaria de Chile, la solución
del siguiente problema:
En el puerto de Arica, a cargo de la
Empres:a, Portuaria de Chile (EMPORCH)

trabajan 35 personas afiliadas al Sindica~
to Profesional de Movilizadores de Carga. Ellos tienen un contrato colectivo con
la Cámara Marítima Local de Arica, y con
las Agencias Navieras y Despachadoras de
Aduanas, para el carguío de las mercaderías en tránsito a Bolivia, y de Bolivia
al exterior. Por supuesto que todos estos
trabajos se realizan dentro del recinto del
puerto, que está a cargo de EMPORCH.
Están en antecedentes los interesados que
la Empresa Portuaria de Chile contratará
en fecha próxima 160 (ciento sesenta)
obreros más para que ellos realicen por
cuenta de EMPORCH los trabajos que ha~
cen estos obreros del Sindicato Profesional de Movilizadores, dej ando en la oesantía a 35 personas que desde años desempeñan estas labores a que me refiero.
Con justa razón solicitan -solicitud que
hace suya el suscrito- que se les dé preferencia en la contratación, pues poseen
le experiencia necesaria para este tipo de
labores, además de su antigüedad en el
cargo. Se acompaña la nómina de integrantes del Sindicato Profesional de Movilizadores de Carga, de Arica, para los
fines señalados".

Relación de los socios del Sindicato Profesional de Movilizadores de Carga de Arica.
l.-Eduardo Vega Campos · .
2.-Hipólito Apaz Cá0el'es ..
3.-Florencio Apaz Cáceres ..
4.-Mario Pa,checo Arrieta · .
5.-Severiano Cornejo Lanchipa ..
6.-Marcelino Bravo Casas · .
7.-Rafael Choque Chambo . . ..
8.-Andrés Rodríguez Pizarro ..
9.-Demetrio Guarache Guarache
10.-Benedicto Rojas Silva . . ..
11.-Manuel Catacora Ancasi .. ..
L2.-Nicolás Huarache Conde .. ..
13.-Alejandro Pérez Guerrero
14.-José Lincheo Lleuful ..
15.-Luis Merino Merino ..
16.-Humberto López López

Carnet NQ

..

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"

38818
34119
23946
53554
22332
45834
48151
17107
36592
58592
2636
30657
29236
51623
26809
46001

Arica

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
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17.-Julio Apaz Gáceres . . · . . .
18.-José Díaz Gutiérrez .. . . . .
19.-Manuel Ledesma Ledesma ..
20.~Héctor Tapia Contreras · . . .
21.-Jorge Choque Cha:mbe .. , . ..
22.-Gregorio Quiroga . . .. · .
23.-0ctavio Olvay .. .. " · .
24.-Teodoro Gutiérrez Cáceres
25.-Vicente Reyes Vásquez · .
26.-Amadiel Contreras V1e:g,as
27.-Gonzalo Vega Velásquez ..
28.-Mario Ortiz Ortiz .. ..
29.-J'Úsé Valdés Aguila .. · .
30.-0rlando Sepúlveda Rojas
31.-Alejandro Ledesma A. · .
32.-Valentín Tiayna Larenas
33.-César ManUa, Carrasco ..
34.-Alberto Cornejo Tapia · .
35.-Guillermo Huarache Quintero

"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
.,
"
"
"

"
"

"
"

54022
50377
72978
3333279
55708
16718
66402
44195
89854
909888
55694
59208
78871
92105
72976
77898
47192
5626'3
87657

"
(

"
"
"

";,
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

Por Sindicato Profesional de Movilizadores de Carga de Arica: Hipólito Apaz
Cáceres, Presidente.-Eduardo Vega Campos, Secretario.

De la señora Campusano:
SUSPENSION DE LEVANTAMIENTO DE TROCHA FERROVIARIA DE DIAGUITAS-RIV ADAVIA (COQUIMBO)

DESIGNACION DE PROFESORES PARA ESCUELAS PARTICULARES DE ROMERAL Y MENDOZA, DE SAMO ALTO (COQUIMBO).

"Al señ'Úr Ministro de Educación, a fin
de solicitarle tenga a bien ordenar se cubran, lo antes posible, los cargos de profesores en las Escuelas Particulares de
Romeral y Mendoza, pertenecientes a la
Comuna de Samo Alto, Depto. de Ovalle.
Estas escuelas caI'e,cen de profesorado
hace bastante tiempo, lo cual perjudica de
manera considerable a ,numerosos niños
de la comuna al verse privados de la, ens,eñanza e:'Emental. Por consiguiente, es de
gran urgencia llenar los cargos vacantes."

"Al señor Ministro del Interior, solicitándolle: se permita suspender el levantamÍoento de la trocha ferroviaria de Diaguitas a Rivadavia -Depto. de Elqui-,
es decir, que no se elimine el ferrocarril
que es el único medio de transporte local
existente entre esas dos localidades.
La medidl anteriormente indicada, ha
causado alarma entre l'Ús pobladores, debido a qU2 ello perjudicaría enormemente
sus actividades y prácticamente quedarían NECESIDADES DE ESCUELA N<.' 75, DE EL CHAaislados de todo contacto con otros pueÑAR (COQUIMBO)
blos o localidades vecin:as. Por eso, se hace
"Al señor Ministro de Educación, a 00indispensable la rápida intervención' ' de
ese Ministerio, frente a este problema." 'jeto de exponerle situación de Escuela NQ
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75 de El Chañar, comuna de S:amo Alto,
Dpto. de Ovalle; como asimismo, solicitade: la solución respectiva.
La mencionada Escuela se encuentra en
pésimas condiciones de funcionamiento.
El local que ocupa es demasiado viejo y
ello ofrece constante peligro aI alumnado,
como también al personal docente y administrativo. Además, el número de alumnos
alcanza a 130, los que asisten casi regularmente y deben repartirse en 4 salas de
clases.
Según informaciones, actuaImE"nte ya se
ha efectuado la cesión de terreno para
construir una escue,la prefabricada, como
se había prometido, y la cual se hace muy
necesaria. Por consiguiente:, sería muy importante que dicho Ministerio tomara las
medidas del caso 'para ordenar su pronta
ejecución ."
HABILlTACION DE ESCUELA DE MINERAL
LAS VACAS (COQUlMBO).

"Al s,eñor Ministro de Educación para
solicitarle, se sirva ordenar la apertura
y habilitación de la Escuela que funcionaba en el Mineral de Las Vacas, comuna
Los Vilos.
Esta habilitación se hace muy necesaria y, además, reportaría un gran beneficio a todos los pobladores de la comuna,
por cuanto concurren al fundo El Moyar,
más de 60 niños de diV'~rsos lugares como
La Puntilla, Membrillo y del mismo fundo".
DESALOJO DE CAMPESINOS DE FUNDO AGUA
BUENA, EN OVALLE (COQUIMBO)

"Al señor Ministro de Tierra,s y Colonización, para solicitarle tenga a bien ordenar se detenga la orden de lanzamiento
extendida a los campesinos del fundo Agua
Buena, Dpto. de OvalIe.
Dicha orden fue impartida por la dueña
del fundo mencionado, señora María Zepeda. Ante tal determinación y conside-
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rando que esa actitud provocaría grandes
perj uicios, los campesinos han decidido
marchar sobre OvalIe en caso de ser efectivo lo ya explicado. Por lo tanto, la suscrita
estima que ese Ministerio debe interceder
en contra de tan arbitraria medida."
OBRAS DE ALCANTARILLADO DE POBLACION
VILLA DOMINANTE, DE COQUIMBO.

"Al señor Ministro de la Vivienda, a
•
objeto de solicitarle tenga a bien ordenar
se dé rápido comienzo a las obras de alcantarillado en la Población Villa Dominante, de Coquimbo.
Las razones que inducen a esta urgente
medida, se basa'n en que la referida población tiene 45 años de existenciá y, hasta
la fecha, sólo cuenta con pozos negros.
Además, por la falta de alcantarillado, los
pobladores se ven obligados a arrojar las
aguas servidas a la calle, lo cual es fruto
de constantes epidemias tanto a los adultos como a los niños que allí viven. Todo
esto pone de manifiesto la gran necesidad que existe de solucionar a la mayor brevedad esta situación, mediante la,
efectiva y pronta eje~ución de dichas obras
,ya que ello va en pro de: la higiene y buena salud de h, población entera."
ELIMINACION DE ESTACION DE TAMBILLO,
EN ANDACOLLO (COQUIMBO)

"Al señor Director General de los FerrocarrHes del Estado, en relación a la suspensión de la Estación de, Tambillo, comuna de Andacollo.
Esta determinación perjudica en gran
manera a los habitantes de ese pueblo que
prácticamente quedarían abandonados, al
privársel:es de tan necesario y único medio
de comunicación, en circunstancias que se
encuentra ,en torno a varias otras aldeas
como Barrancas! Sauces, Quitallacos y
Hornitos. Por consiguiente, sería muy
conveniente se designara un funcionario
que: atienda el sel'ector r,espectivo.'"
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Del señor Contreras Labarca:
PROBLEMAS DE ZONA DE PUERTO NATALES
(MAGALLANES)

"A los señores Ministros de Hacienda
y del Interior haciéndoles presente la urgente necesidad de r:esolver los graves problemas que afectan a la zona de Puerto
N atales, provincia de Magalla,nes, que son
a saber:
-Dar trabajo al número ,cada vez mayor
de obI'le:ros chilenos cesantes provenientes
de los minerales .de Rio Turbio, República Argentina.
Como es de conocimiento de los señores
Ministros, hace pocos días se despidió 150
obreros más, esp'e:rándose que la cifra llegue a unos 500. Mientras tanto, los obreros, que constituyen el más alto porcentaje de población, sólo son absorbidos en
mínima parte por la Sociedad Ganadera de
Tierra del Fuego, que es prácticamente la
única fuente de trabajo en la región.
-Condonar mul,tas e intereses por deudas contraídas con instituciones fiscales y
semifiscales y dar una moratoria de tres
meses para el pago de las últimas.
Es conocido el hecho de que, apa1rte del
aumento de la cesantía, se ha producido
una seria desvalorización de la moneda argentina con la que se pagan sueldos y salarios a los citados obre'l'os- agravándose
la situación ,económica de los mismos.
La solución de estos problemas principales es reclamada por los más .importantes sindkatos de la zona, los partidos Socialista y Comunista y la MunicipaHdad
de Puerto Natales, además de otras instituciones repres'entativas.
En consecuencia, se solicita de los señores Ministros una pronta y favorable
atención para ellos."
PROBLEMAS CREDITICIOS EN OSORNO.

"Al señor Ministro de Hacienda" expresándole que, en reiteradas oportunidades
la Cámara de Comercio e Industrias de

Osorno ha informado a- las autoridades
y a la representación senatorial de la 9~
Agrupación los problemas crediticios que
aquejan a sus representados, sin qUEli hasta
el momento se haya buscado una justa solución al problema.
Ultimamente entregó al personero del
Banco Central, don Joaquín Undurraga,
antecedentes sobre la situadón desmedrada en que se ha tenido a Osorno con resp~cto al monto de colocaciones.
Por otra parte, no ha encontrado una
solución a las dificultades que pone el
Banco del Estado, en cuanto a no disponer
de recursos para descontar letras de Opo)_
raciones comerciales y otros inconvenientes.
En consecuencia, se solicita del s'eñor
Ministro su atención y especial consideración de estos hechos a fin de resolver los
problemas expuestos por la citada Cámara."
NECESIDAD DE POSTA EN BALMACEDA
(AISEN)

"Al señor Ministro de Salud Pública
transmitiéndole la, justa petición del Comité de Adelanto de Balmaceda, d,epartamento de Coihaique, para que se estudie
la instalación de una Posta atendida por
un médico I"'esidente en la localidad, por
una, matrona y con una dqtación de camas
que permita una normal atención de los
enf,ermos de la zona; a fin de que se sirva
informar las posibilidades de reso~verla
fa vorablemente."
LOCAL PARA ESCUELA NI? 38, DE CURAHUE
(CHILOE).

"A la Comisión Técnka del Plan de
Construcciones de Edificios Escolares, Ministerio de Educación, a fin de que se sirva informar si está incluida en sus planes
la construcción de un nuevo local para la
Escuela N9 38 del Dpto. de Castro, ubicada en Curahue, provincia de Chiloé, o
en su defecto, si es posible incluirla ya que
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el actual edificio en que funciona no reúne
las condiciones mínimas para un norma,l
funcionamiento."
LOCAL PARA ESCUELA N9 56, DE LLANADA
GRANDE (LLANQumUE).

"A la Comisión Técnica del Plan de
Construcciones Educaciones, dependiente
del Ministerio de Educación Pública, a fin
de que se sirva informar las posibilidades
existentes de que se construya a breve
plazo el local con internado para la Escuela NQ 56 de Llanada Grande, provincia de Llanquihue, pues el que actualmente ocupa deberá ser desalQjado dentro de
poco tiempo cuando se inicie la construcción del aeródromo de Llanada Grande,
sobre cuyo eje se encuentra actualmente
ubicada."

Del señor Contreras Tapia:
PROBLEMA DE FABRICA NACIONAL DE OXIGENO, DE ANTOFAGASTA.

"A los señores Ministros de Economía,
Fomento y Reconstrucción y de Salud PÚblica a fin de poner en su conocimiento el
problema que afecta a la Fábrica Nacional
de Oxígeno S. A. y sus peticiones.
Esta empresa tiene una planta industrial en Antofagasta instalada en el año
1925, época en que dicho barrio estaba
despoblado y era terreno eriazo. Ahora, la
zona urbana se ha extendido y la fábrica
está rodeada de viviendas y' el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial
del Servicio Nacional de Salud ha exigido,
como corresponde, su traslado al barrio
industrial. La Sociedad manifiesta haber
reconocido esta necesidad pero ha tenido
dificultades considerables. La Oficina de
Bienes Nacionales les informó que sólo ha-
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bía terrenos disponibles a 35 ó 40 Kms.
de la ciudad que carecen de fuerza motriz,
agua potable, red telefónica, etc., y la instalación de estos servicios, por la distancia, requería un desembolso que la firma
no podía afrontar. Posteriormente, en
1958, se obtuvo la cesión de una parte del
terreno que la Corporación de Fomento
tiene en el barrio industrial de Antofagasta. Y allí se ha levantado el galpón metálico que servirá de estructura a la fábrica, se instaló el transformador eléctrico y
se efectuaron las extensiones de los servicios de agua potable y alumbrado. En
noviembre del año pasado se suspendieron
las inversiones para el traslado con motivo de la alarma dada a conocer por la
prensa de esa ciudad en relación con la
contaminación del aire por las emanaciones de la planta de ácido sulfúrico que posee la CORFO a escasa distancia de este
predio por el peligro que esto encierra de
acuerdo con los métodos de elaboración del
oxígeno que tiene la indutsria. Esta situación fue puesta en conocimiento del Servicio Nacional de Salud en forma inmediata quien respondió tres meses después,
en febrero, manifestando que el Servicio
no tenía responsabilidad en este problema
y ratificando que el plazo para el traslado que vence el 30 de junio próximo era
inamovible y que su incumplimiento daría
lugar a la clausura de la planta y las multas correspondientes.
La empresa señala que los gastos que
debe efectuar para poder trasladarse ascienden a más de EQ 250.000, cantidad superior a su capital, y solicita se amplíe el
plazo en 18 meses a fin de continuar los
trabajos de acuerdo con lasdisponibilidades económicas y al nivel de seguridad que
las instalaciones requieren.
En atención a estos antecedentes, se solicita de esas Secretarías de Estado el estudio de este problema con el objeto de
darle una solución adecuada."
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CATEGORIA DE PROFESIONAL PARA ESCUELA VOCACIONAL DE PESCA NQ 69, DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro de Educación PÚblica relacionado con la conveniencia de
elevar a la categoría de Escuela Profesional la actual Escuela Vocacional de
Pesca NQ i69, de TocopilIa.
, Por decreto NQ 2.2041, de 17 de diciembre de 1964, fue creada la Escuela Vocacional de Pesca N Q 69 de Tocopilla que comenzó sus funciones recién el 1Q de marzo
de 1966 'con una matrícula de 109 alumnos. Por diversas razones no ha sido posible contar con una ayuda de la magnitud
que hubiera sido deseable de parte de las
autoridades gubernativas, pero se ha logrado, dentro de la escasez de medios, con
la cooperación de la l. Municipalidad llevar adelante las actividades y materializar
importantes realizaciones.
En la actualidad, la Escuela está preparando a los alumnos como rederos, pescadores de goletas, motoristas, pequeños
industriales en salado y ahumado de pescado, salado y secado de jibia y cocineros
de goleta.
Los profesionales de la Escuela han hecho toda clase de sacrificios para asegurar
su buen funcionamiento, llegando incluso a
aportar dinero con este fin. A partir del
presente año, la Escuela contará con un
inte~nado para 10 alumnos, costeado por
los profesores. Al mismo tiempo, a fin de
capacitarse profesionalmente en mejor
forma, han realizado los maestros cursillos en la Escuela de Técnicos Pesqueros
de la Universidad del Norte.
Las necesidades más urgentes de la Escuela son, en estos momentos, según manifiesta su Director, la adquisición de un
falucho a motor con sus respectivas redes
y la instalación de un taller de motores
marinos.
Ahora bien, se ha tenido conocimiento
que se habría resuelto por las autoridades
pertinentes dar una nueva estructura a

las Escuelas Vocacionales del país transformándolas en Talleres Exploratorios.
Ese planteamiento ha provocado gran inquietud entre el profesorado y los alumnos de la Escuela Vocacional como asimismo en otros sectores de la ciudad que
estiman que esa medida significaría un
retroceso.
La importancia económica de la zona y
las características de la riqueza ictiológica
del norte hacen aconsejable dar la máxima
importancia a la educación profesional
pesquera y, por lo mismo, a la Escuela
Vocacional de Pesca de Tocopilla, dotándola al mismo tiempo de los recursos indispensables para su funcionamiento y
desarrollo. "
SITUACION DEL PROFESORADO DEL LICEO
MANUEL DE SALAS (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Educación PÚblica a fin de poner en su conocimiento
la situación que afecta al profesorado del
Liceo Experimental Manuel de Salas y solicitar la adopción de las medidas necesarias para darle solución.
El Senador suscrito ha recibido una circular en laque se manifiesta que la ley
1,6 ..617 dejó sin percibir el reajuste del
9% a 46 profesores nombrados por cargo,
entre ellos, todos los que desempeñan sus
funciones en la Escuela Primaria Anexa y
estableció un sistema de rentas que elimina la calidad de Experimental que tenía
dicho Liceo y que significaba para sU personal docente el percibir remuneraciones
diferenciadas respecto de los demás liceos.
Además, este establecimiento no está incluido entre aquellos que pueden dar garantías especiales a sus profesores para
seguir cursos de perfeccionamiento.
En atención a estos antecedentes se solicita de esa Secretaría de Estado estudie
un proyecto de ley y propicie su envío al
Congreso Nacional, que contenga las disposiciones adecuadas para acoger las justas peticiones del profesorado del Liceo
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Experimental "Manuel de Salas" y la Escuela Primaria Anexa."
INCUMPLIMIENTO DE REGALlAS LEGALES
POR PARTE DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL DE TALTAL (ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro del Trabajo y Pre-.
visión Social acerca de la aplicación de las
disposiciones del artículo 80 de la ley
16.,617 por parte del Servicio de Seguro
Social. El Senador suscrito h¡t sido informado por el Sindicato Industrial Ferroviario de Taltal que no se están concediendo los préstamos establecidos en dicha ley
para los imponentes de ese departamento,
con serios perjuicios para los interesados,
considerando que se trata de emergencia
para cubrir necesidades inmediatas."
TITULOS DE DOMINIO DE VECINOS DE POBLACION SAN JOSE, DE ARICA (TARAPACA).

"Al señor Ministro de Tierras y Colonización a fin de que se sirva informar
sobre la situación que afecta a la Población San José, de Arica.
Al respecto, el Senador suscrito ha recibido una presentación de la Junta de Vecinos en la que se manifiesta la preocupación de los pobladores por el hecho de que
aún no pueden contar con sus títulos de
dominio.
Estos terrenos, ubicados entre A vda.
Tarapacá, Tuca.pel, Lecho Seco del Río
San José y Viviendas de Emergencia, iban
a ser adquiridos por la Junta de Adelanto
de Arica a la Oficina de Bienes N acionales de esa ciudad, ope'ración que según parece no se ha concretado. Los vecinos
-176 familias- señalan que la falta de
tíulos de dominio de los sitios que ocupan
les ha creado no sólo inseguridad sino que
además les impide efectuar operaciones
para mejorar o terminar sus viviendas
con instituciones públicas o privadas que
tienen este objeto.
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En consecuencia, se solicita de esa Secretaría de Estado se sirva proporcionar
los antecedentes relacionados con esta po-'
blación e informar acerca de las posibles
soluciones a este problema."

INTERNACION DE MAQUINARIAS POR PARTE
DE SOCIEDAD MINERA ANDROMEDA DE ANTOFAGASTA.

"A la Superintendencia de Aduanas a
fin de que se acelere el envío de los antecedentes solicitados por oficio NQ 61, de
16 de febrero de 1967, del Juzgado del
Trabajo de Antofagasta, en orden a que
se informe si la Sociedad Minera Andrómeda Ltda. ha internado por el puerto de
Val paraíso maquinarias, repuestos y materiales desde el año 64 a la fecha.
La tardanza en el envío de los antecedentes está demorando excesivamente el
fallo del juicio que a propósito de la aplicación del artículo 107 de la ley NQ 15.575
ha entablado el Sindicato Industrial en
contra de la Compañía Minera, y ha provocado malestar entre los trabajadores".

Del señor Chadwick:
DESIGNACION DE MINISTRO EN VISITA EN
VALLENAR (ATACAMA).

"A la Excelentísima Corte Suprema a
fin de que acuerde la designación de un
Ministro en Visita en el Juzgado de Letras de Vallenar, para que instruya proceso por los hechos ocurridos el martes 9
de mayo de 1967, causantes de la muerte
de numerosos obreros que trabajaban en
la construcción del puente de la Carretera
Panamericana sobre el río Huasco."

584

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Del señor Durán:

Del señor Enríquez:

DESIGNACION DE COMISION DE HOMBRES
BUENOS EN LONCO CHE (CAUTIN).

AMPLIACION DE LOCAL DE ESCUELA NI! 7,
DE CURANILAHUE (ARAUCO).

"Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo solicitándole tenga a bien se sirva informar sobre el trámite que prosigue
la designación de Comisión de Hombres
Buenos y expropiación y de apertura, calle
M~ Bulnes entre Benjamín Viel y José M.
Balmaceda, en la comuna de Loncoche, de
acuerdo a oficio N9 03.931, de fecha 14
de junio del año pasado, en que la Fiscalía
del Ministerio de Obras Públicas devuelve
los antecedentes a este respecto, al señor
Director de Pavimentación Urbana, por
haber este organismo pasado a depender
de ese Ministerio y, en consecuencia, le correspondería tal designación."

"Al señor Gerente de la Sociedad Constructora de Edificios Educacionales: Su
interés en favor de la ampliación del local
de la Escuela N9 7 de Curanilahue, en 900
m2. aprobada por ese Honorable Consejo.
El plantel cuenta con 800 alumnos repartidos en 17 cursos y con sólo 10 salas de
clases, habiendo tenido que llegar al extremo de ocupar la cocina, con todas las
incomodidades del caso."

Del señor Fuentealba:
NECESIDAD DE SERVICIO AEREO A CIUDAD
DE VICTORIA (MALLECO).

NECESIDADES DE ESCUELA FISCAL NI! 12, DE
NUEVA TOLTEN (CAUTIN).

"Al señor Presidente de la Comisión
Técnica del Plan Nacional de Edificios
Escolares (Morandé 322 piso 79) y se sirva considerar la situación que mantiene
la Escuela Fiscal N9 12, de Nueva Toltén, comuna de Pitrufquén, provincia de
Cautín, según se expresa, y tuviere a bien
informar las posibilidades de ser atendida en el presente ejercicio:
a ) Necesidad de reparación completa
del edificio y cercos de la propiedad;
b) En forma urgente, necesidad de reparación de los servicios higiénicos;
c) Conexión del alcantarillado yagua
potable a la red pública de ambos servicios;
d) Reparación total de las instalaciones eléctricas, y
e) Dotación de mobiliario, pues el existente es escaso y antipedagógico."

"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, pidiéndole quiera disponer el estudio para establecer un
servicio de la Línea Aérea Nacional en la
ciudad de Victoria, departamento del mismo nombre, provincia de Malleco, donde
según lo informado por las autoridades
administrativas, existe un Aeródromo de
cancha en óptimas condiciones que es utilizado solamente por un servicio de la
Fuerza Aérea de Chile."
INDUSTRIALIZACION DE ANGOL (MALLECO).

"Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole,
quiera disponer un estudio para instalar
en la ciudad de Angol, departamento del
mismo nombre, provincia de Malleco, una
fábrica conservera de productos agrícolas; una fábrica de sidra y una cooperativa lechera, como un medio de industrializar los enormes recursos de la zona, estableciendo también, por medio de la Cor-
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poraclOn de Fomento de ese Ministerio,
entidades regidas por medio del sistema
cooperativo" .
REPARACION DE CAMINOS EN MALLECO.

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole, si lo tiene a bien, se sirva disponer el mejoramiento de los siguientes
caminos de la provincia de Malleco:
Capitán Pastene-Pichipellahuén; Selva
Oscura-Victoria por Buchacura; AngolMaitenrehue por Pellomenco; Lonquimay-Sierra Nevada; Lumaco-Los Sauces
por Las Rosas; Angol-Vegas Blancas; Curacautín-Lonquimay-Pino Hachado; Selva
Oscura-Victoria por Las Cardas; Colonia
Hueñibales-Puente Manchuria; TraiguénPellahuén por H uiñilque; Ercilla-Victoria
por el Ejército; -Capitán Pastene-Relún;
Purén-Coyancahuín por Col. Caupolicán;
Purén-Tranamán;
Curacautín-Victoria;
CollípuIli-Santa· Julia por Curaco; Trai·
guén-Quechereguas; y Faja San Juan-Callin."
OBRAS PUBLICAS EN CURACAUTIN (MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole se sirva disponer las medidas.
necesarias para ejecutar los siguientes
trabajos en el pueblo de Curacautín, departamento .del mismo nombre, provincia
de Malleco:
a) Ampliación de aducción de agua potable;
b) Terminación del Gimnasio, y
c) Construcción de la Escuela NQ 15 que
se encuentra incluida en el Plan tentativo
de la Sociedad Constructora de Estaplecimientos Educacionales."
LAVANTAMIENTO DE TROCHA DE FERROCARRIL DE SABOYA A CAPITAN PASTENE (MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole quiera, si lo tiene a bien, in-
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formar sobre un Decreto que estaría tramitándose autorizando el levantamiento
del Ferrocarril desde Saboya a Capitán
Pastene, de la provincia de Malleco, habida consideración que a pesar de justificarse esta medida por las pérdidas económicas que sufre la Empresa de Ferrocarriles
del Estado con. ese servicio, no es aconsejable materialmente hasta que exista un
camino de 111- clase desde Saboya a Capitán
Pastene, pasando por Lumaco."
CONSTRUCCION DE GIMNASIO CUBIERTO DE
VICTORIA (MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole quiera adoptar las medidas para -efectuar los trabajos de construcción
del Gimnasio Cubierto de la ciudad de Victoria, departamento del mismo nombre,
provincia de MaIleco, habida consideración que la comunidad hizo donación de
los terrenos y un aporte de EQ 30.000, para hacer realidad esta aspiración".
ALCANTARILLADO EN POBLACION GUACOLDA, DE TRAIGUEN (MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole, quiera disponer las medidas
para la pronta ejecución de los trabajos de
Alcantarillado en la Población Guacolda,
de la ciudad de Traiguén, departamento
del mismo nombre, provincia de MalÍeco,
habida consideración a que por falta de
ellos, los inmuebles no han sido entregados a los asignatarios."
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA, EN PUREN (MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitando se sirva disponer un estudio pa- .
ra la construcción de una cancha de básquetbol techada en el pueblo de Purén, departamento de Curacautín,provincia de
Malleco, tomando en consideración que la
comunidad hará, para estos fines, aporte
de terreno y materiales."
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CANCHA DE BASQUETBOL EN ERCILLA
(MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole, quiera disponer el estudio
de la posibilidad de construir una cancha
de básquetbol techada en el pueblo de Ercilla, departamento de Collipulli, provincia de Malleco, tomando en consideración
que la comunidad aportaría el terreno y
donaría materiales."
TERMINO DE OBRA DE GIMNASIO TECHADO
DE ANGOL (MALLECO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
solicitándole estudiar la posibilidad de
ejecutar en este año, los trabajos de terminación del Gimnasio techado de la ciudad de Angol, teniendo en consideración
que esta obra se encuentra desde hace 5
años inconclusa."

Del señor Luengo:
NECESIDADES DE ESCUELAS PUBLICAS DE
LOS ANGELES (BlO-BIO).

"Al señor Ministro de Educación, pidiéndole se sirva tener a bien adoptar las
providencias necesarias para solucionar
con urgencia el problema de falta de IocaIes de las Escuelas Públicas de la ciudad
de Los Angeles, provincia de Bío-Bío, a
que me refiero a continuación:
l.---'-Escuela NQ 97.-Funcionaba en un
local que fue declarado insalubre y clausurado por la Municipalidad. En la actualidad funciona en una tercera jornada, de
15 a 18.15 horas, en el local de la Escuela
NQ 1 de dicha ciudad.
La Escuela NQ 97, según he sido informado, dispondrá de una construcción definitirva que ya estaría programada.·
2.-Escuela NQ2.-Funciona también
en una tercera jornada, con el mismo horario anterior y en forma fraccionada;

parte en el local de la Escuela NQ 3, Y parte en el local del Instituto Comercial, que
también es provisional.
En la ciudad de Los Angeles existe un
terreno de 11.500 m2. destinado a la construcción definitiva de edificios para la
mencionada Escuela NQ 2 Y para el Instituto Comercial.
Sin perjuicio de acelerar la construcción de locales definitivos para los Esta-·
blecimientos Educacionales a que hago referencia, estimo de imprescindible necesidad procurar la construcción rápida de
aulas para el funcionamiento de las Es~
cuelas NQs. 2 y 97, que ahora funcionan
agregadas a otros locales, ya que con ello
se evitarían los graves inconvenientes de
orden sanitario y pedagógico que provoca
el funcionamiento en horario reducido y
a horas que causan graves molestias a los
educandos, muchos de los cuales viven
muy distantes de las Escuelas.
Para su funcionamiento la Escuela NQ
97 necesitaría de 16 aulas y la Escuela NQ
2 de 8 aulas, lo que no sería difícil lograr,
ya que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales construye en
la actualidad estas aulas en la localidad de
Canteras, vecina a Los Angeles. Por otra
parte, una vez construidos los locales definitivos para dichas Escuelas, estas aulas
podrían servir también para el funcionamiento de otros establecimientos educacionales.
Ruego al señor Ministro considerar esta petición con el mayor interés y con la
urgencia del caso, ya que el comienzo del
invierno preocupa también a los padres y
apoderados de los niños que allí se educan."

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX PARLAMENTARIO DON HUMBERTO DEL PINO PEREIRA.

El señor GARCIA.-Señor Presidente:
Nada más justo que este homenaje que
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el Senado de la República rinde esta tarde a la memoria de quien fue un ciudadano
ejemplar.
En su actividad privada, Rumberto del
Pino Pereira se destacó como agricultor
progresista. Explotó el fundo "Ruichauhue", en la provincia de Cautín, con criterio amplio y generoso, y fue respetado y
querido, tanto por sus empleados, leales
colaboradores suyos, como por los agricultores de la zona.
Fue miembro prominente de numerosas
entidades de adelanto regional existentes
en la provincia, entre ellas la Sociedad de
Fomento Agrícola de Temuco, la Sociedad
de Estudiantes Pobres y clubes sociales
y deportivos.
Poseedor de un sincero sentido de amistad y de la lealtad, gozó de gran simpatía en todos los sectores de la sociedad,
los cuales vieron en él a un hombre dotado de un innato espíritu de servicio, que
no escatimó esfuerzos por cooperar en todo lo que significara un bienestar personal o colectivo.
Impulsado por este afán de servicio público, participó en forma siempre destacada y honorable en las actividades políticas, y llegó a ocupar un sillón en la Cámara de Diputados y, después, en el Senado.
Tanto en el trabajo de Comisiones como en los debates de la Sala, su voz se alzó siempre con ponderación y acento patriótico, en demanda de soluciones adecuadas para los múltiples problemas que
afectaban al progreso del país y al bienestar de los ciudadanos en la agitada época
en que le correspondió actuar.
Tuve ocasión de librar jornadas de real
interés colectivo junto a Rumberto del
Pino y pude apreciar de cerca sus excepcionales condiciones intelectuales y humanas. Por eso, me asocio a este homenaje
a la memoria de tan esclarecido ciudadano, cuya vida fue, en todo instante, tanto
en el campo privado como en el público,
ejemplo de trabajo, criterio recto y honorabilidad sin tacha.
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Re dicho.
El señor VON MüRLENBROCK. Señor Presidente:
Los hombres que ingresaron un día al
que fue el 'Partido Agrario Laborista, hoy
día militan en distintos partidos políticos
de Chile; y muchos de ellos, tal vez, dedicados a su vida privada, están retirados
de la contienda política. Sin embargo, en
los momentos en que el Senado dé la República nos permite usar su alta tribuna
para rendir homenaje a los méritos del
que fue Senador y presidente del agrario
lab rismo, don Rumberto del Pino Pereira, stoy seguro que aquéllos; en espíritu
y a ción, acompañan al Ronorable señor
Gar ía, al que habla y a los demás señores
Sen dores que, seguramente, participarán
en ste homenaje con profunda emoción
y e píritu, por cuanto Rumberto del Pino
fue un hombre que mereció la gratitud de
la epública.
T ve el alto honor de convivir con él, no
sólo como amigo, sino como compañero de
par ido: fui Secretario General del· agrario aborismo, y él, su presidente durante
dos años. En ese lapso, aprecié su caba11erosi ad. su nobleza de alma, su gran visión del futuro, su patriotismo y, en resu- .
me , su valor espiritual. Era un magnífico y gallardo exponente de este trasunto
sup emo de nuestra nacionalidad que es
el h aso chileno.
R unía todas las virtudes de la agricultur y del campo. Todo lo noble y superior que la tierra introduce y moldea en
el h mbre lo tenía Rumberto del Pino Pereira.
Creía que la agricultura chilena debería desempeñar un papel decisivo en el
destino de nuestra patria; creía que la política chilena debía ser revisada y acondicionada en forma distinta; creía en la
incorporación de la economía en la política. N o concordaba con el hecho de que en
esta nación hubiera dos Cámaras políticas. Ambicionaba un Estado en el que
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una de las ramas del Congreso Nacional
fuera eminentemente económica.
Era un hombre de pensamiento funcional, que dedicó toda su vida a la tarea de
convertir al agrario laborismo -en la gran
fuerza propulsora de su ideal de integración. No logró esto último: los avatares
de la vida política quebraron el agrario
laborismo. Este movimiento, que fue fundado en Cautín por Braulio Sandoval,
Humberto del Pino y muchos otros que ya
cerraron sus ojos, llegó a conquistar el
poder de la nación con una inmens'a mayoría. Conoció el esplendor de la victoria,
pero desapareció por no haber sabido interpretar los sentimientos de la nacionalidad y por haberse separado, en un momento dado, del pensamiento colectivo de
este difícil pais que es Chile, lugar mesiánico donde se vive buscando la felicidad y
se confía en los golpes de la mayoría PO-"
lítica.
Pero Humberto del Pino nunca perdió
sus ideales. Cuando se retiró a la vida p.rivada, al disolverse" el Partido Agrario Laborista, siguió en su hogar manteniendo
el fuego de sus ideas y principios.
Hace pocos días, su alma se ha ido para siempre, dejándonos la lección de su
entereza moral, su capacidad, su visión
del futuro y su ejemplo perdurable.
Las ideas y principios filosóficos de
Humberto del Pino no hap muerto: ellos
debél de seguir inspirando el pensamiento
de los agricultores de Chile, porque él creyó en la agricultura y en los campesinos;
defendió a los pequeños trabajadores del
agro; creyó que este país necesita una
gran política agraria, la cual, mientras
no se realice, perfeccione e implante, será
el verdadero talón de Aquiles de nuestra
nación.
Yo, que tuve el honor de ser su amigo y
compañero de lucha; que conocí su alto
idealismo, rindo esta tarde el emocionado
homenaje del recuerdo en nombre de los
~iles y miles de chilenos que marcharon
junto a Humberto del Pinto y quienes, ba-

jo su presidencia, crearon las obras del
agrario laborismo.
Hasta su familia y hasta aquellos a
quienes ha enlutado la muerte de este esclarecido servidor de la República, lleguen
mi más sincero homenaje y sentido pésame.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Señor
Presidente:
En la tarde de hoy, el Senado detiene
sus actividades legislativas para rendir homenaje a un hombre que perteneció a esta
'alta Corporación y, con anterioridad, a la
Cámara de Diputados: Humberto del Pino Pereira.
Tuve la satisfacción de conocerlo cuando
estaba en vigen<:!ia la ley de las consejerías parlamentarias, época en la cual él
representaba al Senado en el Instituto de
Economía Agrícola. Allí pude apreciar su
calidad humana, su hombría de bien, su
labor constructiva permanente y sus profundos conocimientos ,de la agricultura
nacional. Bajo este rubro principalísimo
que es la agricultura, mediante todos sus
senderos factibles, pensó dar grandeza a
la economía del país.
Los Senadores radicales me han encomendado rendir este justo y merecido homenaje a la memoria de Humberto del
Pino Pereira, quien además de parlamentario, fue Embajador en Cuba. Se trata
de un homenaje de reconocimiento por la
labor que realizó.
Expreso a su familia, particularmente
a su viuda e hijos, mis más sentidas condolencias.
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX CANCILLER DE LA REPUBLlCA FEDERAL ALEMANA
KONRAD ADENAUER.

El señor DURAN.-Señor Presidente:
El 19 de abril, en la ciudad de Colonia,
donde había nacido e15 de enero de 187,6,
entró a la historia agitada de este último
decenio el nombre del ex Canciller de la
República Federal Alemana Konrad Ade-
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nauer. No tiene el brillo de Churchill, de
Roosevelt, de De Gaulle. Las circunstancias que lo rodean son también distintas:
aquellos Jefes de Estado habían logrado
la plenitud de su éxito político después de
extensa y metódica carrera en el foro, en
las letras o en las armas. Comandan a sus
naciones en la hora de sus decisiones más
trascendentes y, acaudillando a sus pueblos, enfrentan la agresión hasta conducir
a sus naciones y a l'a humanidad a la victoria final.
Adenauer pertenece al bando de los derrotados y, aun cuando resistió firme la
acometida 'del totalitarismo del gobierno
de su país, era un germano desde adentro
y, como el resto de su pueblo, conoció las
horas duras de una derrota que libró al
mundo de circunstancias más fatales.
Cuando de todos los sectores del mundo
libre se levantan, a su muerte, voces que
expresan pesar, reconocimiento, condolencia, es porque el viejo Canciller, "el mayor
hombre de Estado de Alemania, desde
Bismarck", según el decir de Winston
Churchill, había logrado ubicarse en un
lugar sobresaliente de la Historia Universal.
Cuando en 1949 es elegido Canciller de
la República Federal Alemana, emerge a
la política mundial el nombre del ex alcalde de Colonia, con la pujanza de quien
tiene conciencia de que asume esas altas
funciones, a una edad en que otros buscan, con justicia, el amparo reparador del
reposo. Es de lenguaje claro, directo, simpIe; se llega a decir de él, por sus críticos,
que es ligero o superficial. Las horas que
vive su pueblo son tan graves que no tiene tiempo para ahogar la claridad de sus
ideas en su fárrago de palabras extrañas
que hacen confusos los pensamientos o tapan su inexistencia. Renuncia, así, al oropel de las expresiones, para penetrar con
la macicez de sus principios.
Konrad Adenauer es, en esta hora, un
extraño caso. Cuando hombres, partidos o
naciones pretenden -para enfervorizar a
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sus pueblos- buscar el camino de lo nuevo, de los cambios, creyendo que la fuerza
arrolladora de sus posiciones tomará más
respaldo en la crítica de la historia, de la
tradición, se levanta, en la Alemania destruida, un hombre anciano, de tendencia
católica y de posición política moderada,
e imprime -con los suyos- un tipo de
política que ha -hecho al mundo admirar
la experiencia a la que se bautiza con el
nombre de "el milagro alemán".
No son los líderes iluminados, ni los
pueblos solitarios o anarquizados, ni la
ayuda generosa de los amigos, los que, cada uno por separado, logran el éxito en la
tarea. Es la conjugación de todos esos valores lo que hace posible el triunfo y fecunda la labor.
Al término de la última guerra, era Alemania un país en ruinas. En el orden moral, había desaparecido la conciencia del
respeto ciudadano. La esclavitud impuesta por el sistema totalitario había arruinado todos los valores morales; la juventud . envenenada por la prédica malsana;
la niñez hambreada, después de la derrota, esperando sin esperanza, la decisión de
los triunfadores. Sus industrias destrozadas por masivos bombardeos; sus campos
en ruina; sus ciudades rotas. Alemania
era los despojos de una gran nación a la
que la locura de un demente había precjpitado en el abismo.
Adenauer toma el mando del partido
que él mismo ha fundado- y lo conduce a la
victoria. Ocupa la presidencia de la Asamblea Parlamentaria -después de haber sido uno de los padres de la Ley Fundamental- y desde 1949, y por catorce
años, asume, desde la Cancillería, la responsabilidad de dirigir a su patria.
Ansioso de justicia, busca el camino del
entendimiento y amistad con las democracias, siguiendo la inclinación de su Juventud. Y porque es justo, busca y encuentra
fórmulas para mitigar -ya que borrar
no puede- el trato criminal contra los judíos. Alsacia y Lorena -como viejas
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fuentes de disputa- son una inquietud matrimonio de edad más que madura. Caíque lo hacen buscar, ansioso, el camino de mos en nuestras respectivas situaciones, y
la amistad cón la vieja rival, Francia. Son tuve tina experiencia verdaderamente exlos primeros pasos para la integración traordinaria.
europea.
El hombre hablaba.
Gusta del diálogo y del debate, pero no
N o. N o era parroquiano, ni siquiera vicomo a un polemista infecundo, sino como- vía en Munich. Estaba de paso. Primera
a un gobernante constructivo. De juicio vez en casi cincuenta años que tenían unos
equilibrado, supo rodearse de los mejores, días para ellos. Y miraba a su mujer, ciery a ellos entregó su respaldo y lealtad.
tamente más envejecida que vieja. Sus
Porque amaba a Alemania y anhelaba palabras fluían en una especie de fuga o
una Europa unida, trabajó pam hacerla desahogo ante sí mismo más que ante un
grande, sin ánimo de hegemonía absurda. extraño que para él era "nadie", pues seQuizás si por lo mismo, sus restos morta- guramente jamás nos volveríamos a ver.
les fueron llevados a la pequeña ciudad de Recojo de apuntes de viaje cómo descriRhoendorf, en su última navegación seño- bía una vida sin tiempo para vivirla.
rial por el río Rhin, símbolo de Alemania,
Movilizado muy joven, al término de la
como. también de Europa, mientras su al- primera guerra mundial; la' desorganizama caminaba a la inmortalidad.
ción de la derrota; el espartaquismo, RoLos Senadores radicales, por interme- sa Luxemburgo; la iIl;estabiIidad de la Redio del que habla, expresan su pesar ante pública ·de Weimar; las crisis económicas
el fallecimiento de esta egregia figura de y las indemnizaciones; la ocupación del
la democracia universal y de la República Ruhr; Stresseman. i Tantos nombres casi
Federal Alemana, e inclinan sus pabello- olvidados! Luego el nacionalismo; Hitler,
nes ante el recuerdo de esta figura eterna. el racismo rutilante, vacío y trágico; caHe dicho.
ñones en vez de mantequilla. Otra vez la
El señor P ALMA.-Señor Presidente: guerra; semimovilizado; un hijo desapa• En mayo de 1959, mientras algunos recido.
compañeros de viaje iban al teatro para
Al fin, el desastre -esta vez completo y
ver El Murciélago, de Strauss, salí a ca- absoluto- con la nueva ocupación. El país
minar. Anduve unas cuadras desde el ho- dividido, las esperanzas imposibles, el retel "Vierjahreszeiten" y entré en una cer- comenzar desde las ruinas.
vecería popular de la ciudad de Münich,
Pero ni doce ni dieciséis horas de traen Baviera. Me arrinconé para tomar un bajo diario habían asustado al pequeño
"schop", sentado junto a una vieja y des- impresor de Ravensburg -conservo su
ocupada mesa de blanco mármol, sitio al t.arjeta- para afrontar la vida. Ahora,
que luego, sin pedir permiso y en forma sin embargo, Alemania era otra. Y aunabsolut~mente natural, se fueron agre- que las cosas mejoraban, como el futuro
gando otras personas. "Parroquianos siempre se mostraba incierto, había que
pensé- que siguen costumbres estableci- tomarse un tiempo. La edad también exidas, fruto de lo que hoy un sicólogo podría gía.
explicar como propiedad del asiento' en
Si para cualquier alemán mediano de
una sociedad de masas". Todo estaba real- esa generación la experiencia tal vez fue
mente lleno.
parecida, cómo no pensar en la decisión,
Pronto, tras algunas miradas de inspec- importancia y valor con que participo en
ción previa, y con ese conocimiento del ella 'su contemporáneo llamado Konrad
idioma que se amplía con la' confianza, Adenauer. ¡(Nacido en el siglo XIX y criatrabé conversación con mis vecinos, un do en la Alemania Imperial", este hom-

SESION 151¡1., EN 10 DE MAYO DE 1967
bre de clase media empezó a figurar políticamente en la Primera República Como
militante destacado del Partido Católico
o Zentrum, el cual,con Brüning a la cabeza, pareció, por un instante, capaz de consolidar la democracia en Alemania. Más
tarde, opositor activo al nacismp, del cual
fue prisionero y fugitivo, adquiere su verdadera personalidad, cuando ya la mayoría de los hombres están acabados, al
echarse sobre sus espaldas de setenta y
tres años la tarea de sacar a un pueblo de
sus ruinas para transformarlo, en casi
cuatro lustros de sobrevida, en la decisiva
nación que es hoy la nueva Alemania.
El hombre que joven maduro fue elegido
primer alcalde de Colonia en 1917, cuando
el imperio flaqueaba, permanecerá en el
cargo durante los quince cambiantes años
que siguen. Allí va desarrollando sus innatas condiciones de administrador, que tanto le servirán después; mientras como
miembro del Consej o de Estado de la provincia prusiana, destaca por la firmeza
de sus convicciones, por la audacia política -propone, en un momento, apresar
a Hitler y sus dirigentes-; pero, sobre
todo, por la capacidad para conocer y manejar hombres. Casi lo designan Canciller
de la República; sin embargo, como en el
drama clásico, aún no era la hora señalada: nunca se disparó el dardo antes de
tiempo ni se perdió vanamente más aUá
de las estrellas.
Entre tanto, la Europa toda de esos años
se debate entre la proletarización y el nacionalismo, proceso que en el caso ~lemán
adquiere caracteres extremos cuando entrega el poder al nacismo, empezando una
era trágica primero y de dramáticos cambios después, cuyo final para muchos parece aún no vislumbrarse.
El firmemente democrático "Oberburgermeister" de Colonia es despedido entre los primeros; arrestado al año siguiente, en 1934; puesto en libertad más tarde,
y vuelto a detener en 1944, luego del "complot" contra Hitler. En seguida, logra escapar, pero se entrega al ser detenida su
esposa. El final de la segunda guerra mun-
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dial lo encuentra recién salido de la, prisión, pero armado de un sólido prestigio
de hombre de principios, que lo lleva de
nuevo a la alcaldía de Colonia.
Sin embargo, quien en su calidad de
alemán humanista y cristiano supo resistir
a Hitler,es también un resuelto y patriota
alemán ante las exigencias de los nuevos
aliados; y al poco tiempo debe abandonar
el cargo.
Para un hombre de casi setenta años,
esto debería haber sido el fin. Sin embargo, no fue así' porque, mezclada en las
ruinas del país sobrecargado de refugiados y fugitivos, deambulaba una generación perdida. Entre la derrotada juventud
que venía saliendo de la guerra y de la educación totalitaria, había todo un sector
humano -los hombres de Balduch von
Shirach, de 30 a 45 años- desorientado
y comprometido, incapaz de proporcionar
líderes para las nuevas- condiciones. Un
vaCÍo no sÚo material, sino espiritua.I separaba a los jóvenes sobrevivientes del
trágico drama -que los cañones rusos
sobre la Cancillería del Reich transformaron en un verdadero y vívido ocaso de
los dioses- de aquella otra Alemania de
la cultura y la filosofía, de la ciencia y
del arte, dé lo "real alemán", que Francisco Cambó, en un discutido libro de SU
tiempo, destacó como la vanguardia del
mundo en formación.
Al llenar este vacío y encontrarse con
lo auténtico de un gran pueblo, superando
quince años de loco desvarío, estaba llamado Konrad Adenauer, anciano de setenta y tres años, quien debía recomenzar"en
1945 la tradición que se había roto en 1933.
Los hechos acontecidos desde eñtonces
son casi la historia de nuestros días. "Si
volvemos la vista al poco tiempo tran~cu
rrido" -escribió Adenauer hacia 1960"el cambio operado parece apenasim~gi
nable. Gracias al trabajo y la energía ,del
pueblo alemán entero, gracias a los esfuerzos de los municipios, dé las regiones
y de los Landers y gracias a lapotítica
cauta, previsora y audaz del Gobiernó. federal, se ha cumplido en todos los sectores
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una reconstrucción que en 1945 nadie hubiese juzgado posibleH • "La base vital del
pueblo alemán parecía destruida y los millones de muertos y ~heridos de la guerra
hacían dudar de su continuidad biológica" ., . "Pero más grave que todo esto era
que. Aíemania había perdido la confianza
del mundo ... ".
"Ahora" -eontinuaba- "vivimos en
creciente espíritu dé solidaridad internacional y de retorno a una recíproca confianza entre el pueblo alemán y los demás
pueblos libres de Europa- y ultramar".
Para llevar adelante tal empresa, el destino había preservado a este hombre del
Rhin, nacido en la antigua Colonia Agripina, germano y romano a- la vez, lo que
le permitió no sólo vencer las dificultades
con fe de siglos, sino además encontrar
las bases morales y la idea plural capaces
de dar a su pueblo una nueva valorización
democrática. Por el camino del dolor, el
antiguo dirigente del "Zentrum" católico
~xacto fiel de la balanza en la empatada
y paralizante división política de la Alemania prenaci- no olvidó la lejana experiencia y comprendió que sólo una gran amplitud intelectual, junto a una unitaria visión
del mundo -una "einzige Weltansehung"- podría darle las herramientas necesarias para la tarea alemana de 1945.
Asisurgió sobre el humanismo cristiano,
y para el pueblo creyente o incrédulo, un
partido no confesional, renov~dor de la fe.
democrática, con gran audacia en el pensamiento social, de extraordinaria actualidad, aún hoy, en !,!US aspectos programáticos concretos, con una misión europea
qlle ll~nar y una visión universal de los
problemas del hombre contemporáneo, valorf:ls todos que están teniendo en el mundo una influencia jamás alcanzada por el
nacionalismo infecundo, los caudillos carismáticos o ,sus condecorados generales.
Pocos polítios podrían moverse entre las
ruinas espirituales y materiales, las heridas no restañadas, los prejuicios heredados o los intereses dispares de los vencedores ocupantes, con la autoridad moral

que poseía Adenauer. Por eso, cuando en
agosto de 1949, cuatro años después de
la capitulación incondicional, fue elegido
Canciller de la Segunda República, tanto
amigos como enemigos entendieron que la
nación encontraba a su estadista.
Entre tanto, ya iniciaba su marcha, bajo
la dirección de Ehrard, una nueva política
económica exigida pOl' la desorganización
social y financiera que existía en el neurálgico centro de Europa tres años después de terminada la guerra. El pragmatismo de lo que se ha llamado "economía
social del mercado", más que modelos rígidos o conocimientos técnicos con influencia desproporcionada, exigía una extremadamente hábil dirección política, capaz de
superar todo valor dogmático cuando las
tesis económicas aparentemente inmutables chocaban temporal o definitivamente
con exigencias sociales, culturales o internacionales. Le tocó al mismo Adenauer
comprobar cómo libertad y plan, acompañados con una inevitable cooperación
internadonal -para su tiempo el plan
Marshall- daban dinamismo a las fuerzas
vitales de su país hasta llevarlas a lo que
se llamó corrientemente el milagro alemán, que, con los inevitables ciclos coyunturales, dura hasta nuestros días. ,Pero el
hombre que ya en 1932, enfrentando rigideces de doctrina económica, había dicho
al entonces jefe de Gobierno: "mantendrá
la moneda pero perderá el poder" pudo
otra vez comprobar, antes de morir, cómo
el excesivo economismo conduce a encajonamientos que sólo puede resolver la amplitud de una visión política. En un duro
debate parlamentario, el cronista pone en
boca de Adenauer su repetido juicio: "El
Gobierno federal sabe que todos los éxitos
conseguidos hasta ahora -y para los cuales despejó el camino la política económica- no habrían sido posibles sin la inspirada voluntad del pueblo de hacer algo
extraordinario" .
y en verdad, este hombre, que inspiró
a sus conterráneos fe, temor y respeto
-su carácter era dúctil, duro e irónico-,
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pudo presentar siempre el balance de oportunas decisiones extraordinarias.
Condenando con acritud toda tentativa
de permanecer indiferente ante el pasado
hitleriano, no teme rendir público homenaje a los que en 1944 atentaron contra
el todavía intocable "Führer" e impone a
un pueblo, aún reticente, un acuerdo con
Israel para pagar al Estado sionista y a
las organizaciones judías considerables
reparaciones. "Si en algo se les puede
reparar".
Pero es sobre todo en su resuelta manera de encarar los problemas europeos
donde el estadista alcanza dimensiones que
lo sitúan a la altura de los más grandes.
El país viene saliendo de la aventura de
construir por la fuerza una Europa alemana. Sin embargo, la fracasada y deshumanizada tentativa coloca de lleno al
mundo en uno de esos "tiempos de angustia" en que todos los valores son sometidos
a revisión; en que se desmoronan las estructuras políticas y sociales --cuya pretendida salvación origina las guerras-;
en que cambian los centros de poder, sin
estabilizarse ninguno; en que los avances
tecnológicos inducidos por la lucha construyen una sociedad diferente, y en que
todo triunfo resulta inevitablemente pasajero.
Es en estos casos cuando se prueban los
grandes estadistas, como hombres capaces
de ver en medio de la obscuridad. Y el
viejo Adenauer comprende que lo único
duradero en medio de tantos cambios serán
los valores culturales, y que las nuevas
fórmulas sólo tendrán validez en la medida en que cubran el amplio ámbito de
una cultura. Con esta visión, el antiguo
Reich se reduce sólo a una provincia del
mundo que nace, por 10 que su realista y
serena energía impone a los resabios nacionalistas la nueva fórmula de la Alemania europea. Y, dentro del mismo objetivo,
que el pueblo respalda sólidamente en las
elecciones, acoge el plan Schuman para
unificar parte de la economía europea. Se
inicia así la reconciliación franco-alemana
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-problema de vida o muerte para toda
una cultura-, que en poco tiempo llevaría
al tratado de Roma y al Mercado Común
Europeo, procesos irreversibles en torno
de los cuales está girando gran parte de
la historia de nuestros días. Esta creación,
inconcebible para nuestros padres, parece.
hoy tan prometedora y necesaria que los
nombres de Adenauer, Schuman y De
Gasperi -tres ancianos que se hablaban
en alemán- serán durante mucho tiempo
algo así como el símbolo y el camino para
la juventud de todos los que buscan en el
mundo.
La firme política europea de Adenauer
-que no siempre contó con el apoyo de
la oposición, "porque es largo el camino
de Nenni"- había ido produciendo, sin
embargo, paso a paso, todos los resultados posibles para el pueblo alemán: en la
reconstrucción, en lo económico, en el trabaj o, en la incorporación a todas las organizaciones europeas, en el cambio de emba.,
jadores con grandes y pequeñas naciones
-incluso la Unión Soviética-, hasta terminar en la casi plena soberanía consagrada en el Tratado de Estado con las
potencias· occidentales.
,
Pero, para un hombre de su carácter,
la división de Alemania en dos repúblicas
no podía ser indiferente. Ya catorce millones de desplazados y de fugitivos habían
encontrado hogar y trabajo estable en los
duros últimos quince años, y la incorporación del Sarre, en 1957, borraba hasta
las huellas la guerra en el oeste. Sin embargo, el problema de Berlín y la estimulada distancia entre las dos república~
constituían para Adenauer -comocons~ituye para todos sus compatriotas de uno
y otro lado de las artificiales fronterasuna potencial bomba. de tiempo y un prc·
blema político, cuya solución buscó con
energía, con realismo y también con ·un
claro sentido de las prioridades. "Prefiero
la unión de Europa a la unión de Alemania", declaró en una oportunidad al diario francés "Le Monde", 10 que, tras la
unión de Alemania, no le impidió ir a
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Canossa, visitando Moscú en 1955. A su
vuelta, pocas frases, pero precisas: "Este
pl'obléma es una cuestión de tiempo. Cuando ·.llégue el momento se resolverá. .. De
acuerdo con la marcha de los acontecimientos; -.-y los' acontecimientos marchanllegará el día en que Rusia acepte la unidad alemana".
'Reconstruir, inspirar confianza, desarrollar la democracia, consolidar la economía y buscar la unidad constituyen una
gigantesca tarea para haberla realizado
entre los 73 y los 91 años de edad.
Pero lo sostenía Dios, el único Maestro
que aceptó y quien parece que le regaló el
donde ser maravillosamente joven cuando
todos le deCÍan "el viej o", "del' Alte".
Según las palabras del actual Canciller
Kiesinger, se ha ido "como Moisés, después de arduo y fructífero trabajo aunque
sin alcanzar a ver la tierra prometida ...
ni la consolidación 'de la paz, ni la reunificación de Alemania, ni la unificación de
Eurepa.. Su testamento es realizar tan
gran, tarea."
Con Adenauer ¿ ha terminado la era de
la .segunda guerra munqial? j Quién podría
decirlo! Pero en medio. de sus secuelas,
Alemania dividida, Corea dividida, Vietnam divido, el doloroso parto chino, la
inestabilidad de los pueblos nuevos, surge
un mundo aún· indefinible; tal vez, una
nueva civilización.
En esta .difícil marcha hacia el equilibrio Sr hacia la presencia central del hombre, el ejemplo de Adenauer nos señala
cómo la organizada voluntad humana puede -quemar etapas hacia la paz y hacia el
progreso, cuando se pone al' servicio de
los'¡ntereses "de todo el hombre y de todos
los hombres" con solidez intelectual, imaginación creadora y amplitud de espíritu.
El señor VON MüHLENBROCK.Señor Pres1deIite, Honorable Senado:
Simón Bolívar, al definir cuál era el
honor' m~yor que le habían otorgado sus
conciudadanos, pronunció una frase que
a ló' lar&"o .del tiempo ha servido para medir 'la valía' de las acciones humanas.

"He alcanzado el título más alto que
existe sobre la tierra" -exclamó el genial
venezolano-, "el de Libertador".
En el instante en que el Senado se reúne
para honrar la memoria de Konrad Adenauer, las palabras del propulsor de la
Gran Colombia han acudido a mi mente,
y en un esfuerzo por configurar la magnitud del estadista desaparecido, he encontrado una que creo que es aún más alta:
la de "Constructor".
Señor Presidente, Honorables colegas:
ha entrado en la historia uno de los más
grandes valores de todas las épocas del
devenir humano. El constructor de la
N ueva Europa, el modela-dor de una concepción superior del desenvolvimiento de
los pueblos; Su filosofía, su política y su
actuación, no sólo se agigantarán en el
tiempo, sino que al caudal de sus obras
acudirán naciones y estadistas para beber
inspiración y ejemplos.
Supremo título el de Libertador. Romper cadenas; llevar la dignidad a los oprimidos y los esclavizados; redimir y libertar es una de las más nobles tareas que
pueda cumplir el hombre; pero, en la medida de la plenitud de la grandeza, aún
no supera el rango de Constructor con
que la época pueda ceñir las sienes de Adenauer.
El Libertador es un relámpago de los
muchos de la continuidad del tiempo. Modifica el destino, pero no altera la substancia del devenir histórico ni la mentalidad y calidad de los pueblos que libera.
El proceso venía desde el pasado y seguirá
hacia el futuro con variaciones apenas
sensibles. Prueba de ello es que, a pesar
de las supremas acciones de Bolívar, la
Gran Colombia se derrumbó muy luego,
y hoy, ciento cincuenta años más tarde,
aún no se realiza la visión del héroe.
Adenauer emerge como un titán transformador de las edades. Un mundo convulsionado, divido y pleno de odios fanáticos, era el ambiente al que llegaba. La
más cruenta de las guerras había enlutado
la humanidad, sembrando la miseria y la
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crISIS. El recelo y la revancha eran las el.llamado de los profetas bíblicos; sU tafuerzas que animaban el espíritu univer- lento que indicaba el camino como. las
sal. Aplastar ·al vencido, cobrar cara la columnas de fuego, iluminaron el desierto
cuenta de la sangre derramada. Repartir ante el pueblo de Israel; despertaron a
territorios, pulverizar naciones, abatir sis- Alemania; la arrancaron de la tumba y
temas, modal1dades de vida y costumbres, del fango ignominioso. Modelaron su alma.
era la tarea a que se orientaban los pue- Su potencial genial le infundió nueva vida,
blos, y en el horizonte surgía la lucha nueva fe, 'nueva concepción de un destino.
Trabajar. Producir. Crear. Curar heriideológica que como gigantesca ola se predas, salvar juventudes. Borrar odios. Incipitaría sobre la humanidad.
Caos y confusión. Separatismo y orgu- culcar fe. De la nada, modelar un pueblo.
llo. La gran catástrofe había trastocado Desde la ruina, lograr la riqueza. Sobre
los valores. En pleno umbral de la Era la muerte, conquistar la prospe~idad. CalAtómica, el porvenir se presentaba som- mar a los enemigos. Acallar sus crueles
brío y trágico. Nunca tal vez más negras afanes de revancha. Convencerlos y conlas nubes de tormenta. Nunca tal vez más vertirlos en buenos amigos. De jueces,
cercana la destrucción del hombre. Crisis transformarlos en socios y compañeros de
total, encrucijada de la civilización occi- lucha. Del endeudamiento y la inflación,
pasar a poseer la moneda más dura y. esdental cristiana. Ni horizonte ni luz.
No existía Alemania, ni política, ni eco- table del mundo. Del cero absoluto, llegar
nómica, ni materialmente. Su territorio a convertirse en uno de los mayores exocupado. Su juventud aniquilada. Ciuda- portadores de bienes del planeta. De humides, industrias y puertos reducidos a es- llado y vencido, pasar a ser banquero y
combros y cenizas. La agricultura y gana- llegar a otorgar préstamos a lbs propios
dería extinguidas. Los campos arrasados, vencedores.
j Suprema hazaña! ¡El "niilagroaley el hambre, la desnudez y la horfandad
mán"! Alemania, con alta moral, reconsmordiendo a un pueblo de sombras.
Alemania eliminada moralmente. Per- tru:da y unida en su interior.Recupedido su prestigio, quebrada su alma por rado su prestigio. Dividida, produciendo
la derrota. Botín a repartir y foco del más que la Alemania unida de Hitler. En
repudio universal. Su moneda sin valor menos de diez años, Alemania; cimiento
alguno. La altiva patria de Beethoven, sólido de la concepción de una nuevá ·EuroGoethe y Bismarck había terminado para pa, con el más alto nivel de vida, lamáxima capitalización y los más altos salarios.
siempre.
Alemania nueva, Europa nueva~ El gran
Sobre este cuadro de muerte, destrucconstructor no actuó solo; junto a él colación y odios, actuó Adenauer.
Yo creo que así como Bonaparte fue boraron equipos completos de hombres.,'
creado por el genio de la humanidad para
Así la obra de Adenauer es también la
esparcir la simiente del liberalismo por de Ludwig Erhard en lo eéonómico. Adetoda Europa y abolir el absolutismo, así nauer, el genio político; el conductor de
también modeló a Adenauer para salvar .hombres, el creador de las doctrinas y las
soluciones; Erhard, en el campo econóa .Europa y a Occidente.
Resulta imposible analizar en detalle la mico, el brillante manipulador de la moobra asombrosa de Adenauer, pues ello neda, los precios y la producción.' Adecorresponderá a los historiadores y ocupa- nauer, el veterano y sabio timonel, que,
rá muchos volúmenes; pero sí se pueden intrépido y sereno, esquiva el ataque' de
nombrar someramente, sus tramos prin- las olas y los huracanes. Erhard, eficiente
ingeniero a. cargo de la maquinaria. '
cipales.
Cuando pasen los años, estoy seguro de
Su figura serena, adulta y sobria; su
voluntad titánica; su voz que atraía como que Alemania inmortalizará' en el bronce
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las dos figuras y colocará en el mismo
monumento al político y al economista,
asÍeomo en Santiago la madurez de Chile
perpetuó juntos a Manuel Montt y Antonio Varas.
¿ Cuál fue el secreto de Adenauer? ¿ Cómo pudo revivir las cenizas de su pueblo
muerto, destruido y arruinado, para infundirle fe y nueva alma? Cuesta explicarlo.
El espíritu se anonada al tratar de entenderlo y de medirlo. La imaginación se pierde al tratar de pesar la magnitud de su
obra.
Multifacético; destaca por inumerables
acciones. ¿Bajo qué ángulo es más admirabIe? La recuperación de una Alemania
reducida a la nada? ¿ La Iconquista de la
paz? ¿ El haber contenido la Unión Soviética, cuya meta era el Canal de la Mancha
y el dominio de Europa? ¿ La eliminación de la desconfianza y del antagonismo
hacia Alemania, para convertir el sentimiento de revancha en amistad y cordial
confianza? ¿ La creación de un nuevo espíritu alemán, fraterno y pacifista, orientado hacia la democracia y ·la coperación
internacional? ¿ La creación del Partido
Demócrata Cristiano, donde protestantes
y católicos se unieron .para consolidar una
fuerza política capaz de actuar de crisol
para un destino alemán y de abrir camino
a las naciones enfrentadas a la encrucij ada capitalista o marxista? ¿ La Comunidad
Europea de Naciones? ¿El Mercado Común Europeo?
Condudor,llevó a su pueblo desde la
ruina y la miseria al más alto nivel de
bienestar, progreso y renacimiento conocidos. Libertador, redimió el alma alemana de su holocausto y la elevó hacia la
llama sagrada de la paz y la colaboración
internacional, ahuyentando las sombras de
los fanatismos, los prej uicios y la revancha.
Pensador y filósofo, consagró la dignidad de la persona humana, el ejercicio de
la inic:ativa privada y la capacidad creadora del hombre, el derecho de propiedad
y la justicia social, como los cimientos de
qn . Huevo orden en el que la humanidad

debe apoyarse para conquistar bienestar,
manteniendo intactos los valores espirituales que justifican la vida y confirman
que el hombre fue creado a imagen y semej anza de Dios.
Visionario, comprendió que Europa había de ser vaciada en moldes distintos,
tornando para siempre la espalda a políticas que sólo redundaron en convertirla
en eterno campo de batalla, crisis y desastre. El establecimiento de la Comunidad
Europea de Naciones con organismos como
el Parlamento Europeo, la Comunidad del
Acero y el Carbóñ, el Mercado Común,
etcétera, significan la revolucióli !llayor de
nuestros tiempos, pues probaron que es
posible borrar el pasado, extirpar el odio,
eliminar las fronteras, disipar los prejuicios, conciliar los intereses y acaI1ar los
nacionalismos, para hacer triunfar la
unión de los pueblos en aras del bien de
la humanidad.
Napoleón Bonaparte guerreó veinte años
buscando 1a paz y unidad europeas y
sólo convirtió al continente en un inmenso
campo de batalla. Adenauer,sin armas,
pacificó y unió primero interiormente a .
los alemanes, reconcilió a Alemania con
sus enemigos y luego unió a Europa.
Siglos. de odio, sangre y revancha separaban a Alemania de Francia. Los huesos
de centenares de generaciones alimentaron
la colosal caldera del antagonismo de dos
naciones igualmente fuertes. Dos conflictos mundiales enlutaron el siglo XX como
consecuencia de esa enemistad milenaria.
Adenauer 'amaba la paz y odiaba el odio.
Su visión superior le deCÍa que nada podía
hacerse en Europa y en el mundo mientras el antagonismo secular no fuera bo:'
rrado. Y emprendió la tarea de eliminar
la guerra, destruir los viej os mitos convertidos en tradición y levantar una consigna. Alemania y Francia amigas. N unca más guerra entre ellas. Comprensión.
Complementación.
El mundo asombrado presenció el milagro. De Gaulley Adenauer modelaron la
nueva Europa, y las facciones mongólicas
de "Der Alte" se estremecieron cuando el
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León Británico fue a golpear las puertas
del Mercado Común Europeo pidiendo su
ingreso.
Una nueva economía nació sobre la tierra: la de la complementación; la de sumar la ,capacidad de consumo y la capacidad creadora de los pueblos; la economía
al servicio del hombre.
A pesar de su edad, durante casi quince
años tuvo en sus manos hábiles el timón
de Alemania, y para sus compatriotas pasó
a transformárse en la encarnación de la
nueva mentalidad.
Alemania es hoy distinta. Alemania es
hoy nueva y realmente demócrata. Nuevas
generaciones anhelan la construcción de
un mundo mejor y han probado ser capaces de colaborar a construir ese mundo.
El gigantesco desafío del marxismo contra Occidente, su cultura y sus principios,
fue conte.stado por Alemania, cuando probó que es posible que el hombre alcance
dignidad, bienestar, paz y justicia sin perder la libertad.
La experiencia alemana, la capacidad
política de Adenauer y la realización económica de Erhard por medio de un partido político eminente y totalmente liberal
como es la Democracia Cristiana alemana,
inspira y depara soluciones indicando el
camino a los países que aún no han conquistado el desarrollo, la independencia y
el bienestar que sus pueblos reclaman.
El milagro alemán puede atribuirse a
la operación financiera llamada el Plan
Marshall. También se le puede indicar como fruto de la capacidad constructiva del
pueblo alemán; ¡yero la realidad es, como
Adenauer y Erhard lo proclaman en sus
escritos y discursos; es decir,ellos basaron
su tarea en una suprema filosofía: la capacidad de crear del hombre libre.
El estímulo de la iniciativa privada; la
real lihertad de empresa; el imperio permanente de las leyes de la libre competencia; la incorporación del pueblo al proceso de producir, mediante una política de
altos salarios resultantes d~ la -equitativa
redistribución del ingreso originado en la

mayor producción; la creación de la. ecónomía social de mercado, fueron las herramientas con que la gran pareja logró realizar su extraordinaria tarea.
Dos sistemas se enfrentaban en el mundo: por una parte, el Estado omnipotente,
interventor y providencia para todos los
anhelos y actos; el dirigismo planificador,
en que el Estado es dueño de bienes, voluntades y pensamientos, levantado por
la concepción marxista de la vida, y por
otra parte, el concepto liberal del Estado
moderno, edificado sobre el desarrollo de
la capacidad creadora del hombre en una
economía libre.
En sus discursos, Adenauer se presentó
ante Alemania y el mundo como un definido liberal, y Erhard se proclamó orgullosa mente como "un liberal moderno", sosteniendo que la economía de libre empresa
puede llevar a cabo la transformación de
la sociedad. Bajo el amparo de la libertad,
el hombre, dueño de atributos superiores,
ejerciendo la plenitud de sus facultades
espirituales, no sólo no perece ni decae,
sino que se supera y enaltece. Es dueño de
su yo auténtico, al que no desfiguran'las
presiones ni los dogmas, hijos de los complejos del odio y la incapacidad. DueñO' de
la verdad, abiertos ante sí los horizontes
infinitos del afán de crear y superarse.
el esfuerzo del más apto beneficiará a los
menos capaces, y el Estado de los hombres
libres no será anquilosado ni despótico,
sino el instrumento que regule, oriente y
distribuya la riqueza, cuidando que los
actos estén siempre orientados hacia el
bien común.
El hombre prisionero del Estado, frenado en su potencia creadora por elintervencionismo, no podrá jamás desplegar sus
facultades y se limitará sólo a marcar el
paso. El incentivo de la propiedad,el· superior anhelo de la recompensa para sí y
sus seres queridos, es lo que lleva al hom~
bre a prod.ucir más y mejor, y es entonces
cuando origina los excedentes que se distribuyen en la colectividad, proporcionándole bienestar y ascenso.
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El hombre libre en una economía libre
genera el aumento de la producción, pues
para distribuir bienes, es indispensable
crearlos primero. Esta sabia fórmula encierra la clave del milagro alemán y consagró para siempre el fracaso del concepto del Estado providencia, interventor y
contralor, que en ningún país de la tierra
ha deparado soluciones reales para los
gobernados, ni ha logrado acercarse al
nivel de vida alemán.
Al servicio de la libre economía, en pocos años, Alemania logra un desarrollo,
superación y prosperidad que la nevan a
superar a casi todos los países. Sólo la
aventaja Estados Unidos de Norteamérica,
protegido por su gigantesca industrialización y potencial de materias primas.
Compárese el mHagro alemán con las
condiciones económicas de los países en
que impera el control total del Estado y,
asimismo, sáquense conclusiones sobre el
resultado que en Chile logra el criterio de
acentuar cada vez más el dominio de] Estado en la economía, el dirigismo planificador, el control de precios y el sistemáticoataque que se ejerce contra la libertad de empresa.
Entre el Estado liberal moderno, dinámico, intrépido y realizador, atento a contribuir al bien común, que ha abrazado el
concepto de que la empresa no está constituida sólo por el capital, sino que también la integra el trabaj o y que ambos son
la empresa y una misma y sola fuerza;
entre el Estado liberal moderno, que vela
celoso por el desarrollo y cuida la justicia
social, y el Estado totalitario, existe un
profundo abismo, sin que el último haya
podido realizar y dar a sus gobernados el
nivel de vida que el libre ejercicio de la
iniciativa privada dispensa en países como
Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Japón, etcétera.
Manteniendo el don supremo de la libertad, el oxígeno que requieren los pulmones
del' hombre creador, AdÉmauer liberó a
Alemania del pesado fardo de los controles y la intervención restrictiva del Estado

y condujo al pueblo alemán a un acceso al
consumo de bienes, que no tienen paralelo.
Quedó probado que el concepto de que
la economía debe colocarse al servicio del
hombre, y no ser 'el hombre una ruedecilla
del proceso económico, no es un mito.
Las ganacias del capital, los bienes, frutos del trabajo en la mayor producción,
se distribuyen mediante una política de
altos salarios que origina a su vez mayor
consumo y, como palanca impulsora, dinamiza toda la economía, conduciendo a una
mayor producción y un nivel de vida cada
vez más alto.
Así como la economía debe estar al servicio del hombre, también debe estarlo al
de los pueblos y las naciones, para lo cual
las economías deben integrarse.
Fue así como, bajo el impulso admirable de Adenauer y Erhard, surgió la integración económica europea en pocos años,
mientras nosotros, los latinoamericanos,
pese al llamado visionario de quienes nos
dieron libertad, hemos sido incapaces, en
150 años, de suprimir las fronteras y de
complementarnos en nuestra probreza y
subdesarrollo, pese a tener el mismo idioma, la misma sangre y el mismo Dios.
Cuando vemos cómo en Chile los principios de iniciativa privada, libertad de
empresa y libre competencia son combatidos y la política nacional se orienta hacia
el dirigismo estatal, abandonando los métodos de economía libre, a pesar de los
fracasos que este· intervencionismo obtiene, es interesante, en el momento en que
el Senado se detiene a analizar la obra de
Adenauer y lo que éste significa en el
mundo moderno, recordar algunos conceptos de Ludwig Erhard:
"En el individuo, el sentido de libertad
y la conciencia de responsabilidad son inseparables. En la creciente masificación
de las decisiones económico-sociales cada
vez se percibe menos esta atadura. El esfuerzo creador genera al capital y éste al
ahorro y las inversiones.
"Si el ahorro no basta para resolver el
desarrollo, tampoco el Estado puede hacer
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nada a no ser que acuda a la inflación. Hay
un nivel en que los impuestos se transforman en expropiació.n y con ellos se arruina la economía general.
"Geniales conceptos, definitorios de uno
de los acontecimientos más extraordinarios de todos los tiempos vividos por el
hombre. La realización audaz del mito de
que el "fénix renacía de sus propias cenizas"."
En el mundo de hoy, cuando muchas
naciones buscan el bienestar y desarrollo;
en la época en que centenares de millones
de seres conocen la inferioridad, la angustia y la miseria, la obra de Adenauer es el
mayor aporte a la verdad y una solución
de los problemas humanos.
Porque "Der Alte" tuvo fe en el hombre
libre de cadenas, nacido para crear y conquistar la altura, dueño de la dignidad y
del ej ercicio pleno de sus sentimientos, de
los cuales el más noble es el de la justicia.
Ese hombre libre no lo fue sólo en lo económico y social, sino también en los dones
de su alma, abiertos hacia el futuro, abandonando el pasado y sus errores.
El hombre libre supo retribuir a la humanidad con el máximo empleo de sus
facultades, creando las realizaciones que
hoy marcan el renacimiento de Europa,
aquella Europa que se creía en decadencia
y sin lugar en la historia.
Mientras Latinoamérica se debate en el
subdesarrollo; mientras el tiempo transcurre en la estéril tarea de preparar revoluciones; mientras los diarios llenan sus
páginas hablando de guerrillas, Europa
marcha hacia la emancipación y bienestar
del hombre, unida, próspera, pacifista,
actuando como poderoso baluarte de la
. libertad, conteniendo el desafío y la amenaza del Asia.
América Latina no ha sabido comprender la libertad: "Máxima fuerza humana
y supremo valor del hombre", y lentamente se encamina hacia el Estado totalitario,
que ahogará la iniciativa privada, la capacidad de empresa y el esfuerzo individual,
desoyendo la lección admirable del creador
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del milagro alemán: "la Libertad de movimientos del hombre y la iniciativa de las
empresas promete más éxitos que cualquierespecie de dirigismo estatal. Quien
conozca los peligros que nos amenazan
fortalecerá el testimonio de su actividad
y mentalidad liberal".
Honorable Senado, Konrad Adenauer,
la poderosa encina bajo cuyo acogedor follaj e se guareció Europa aniquilada por la
guerra, cuando las más crueles ráfagas de
tormenta soplaron sobre su historia, ha
caído bajo el hacha del tiempo, legando a
la humanidad su obra, ideas y grandeza.
Si Diógenes hubiera caminado en nuestra época, habría cesado en su angustiosa búsqueda del hombre; si el inmortal
Goethe hubiera vivido en este siglo, el
Profesor Fausto habría conocido la paz,
y si el genial Corso contemplara hoy la
Europa unificada que él soñara, -manteniendo el rango de madre de la cultura y
la civilización, diría que la sangre derramada en veinte años no lo fue en vano.
Konrad Adenauer, grande entre los
genios que han servido a la Humanidad,
amó la paz y odió el odio; construyó una
nación y salvó el destino de un continente.
Los Senadores del Partido Nacional, que
me honran al pedirme los represente, y el
Senador que habla, le rendimos nuestro
homenaje, y, al hacerlo, con emoción, reiteramos nuestra lealtad y fe a los eternos
principios que él afianzó sobre el mundo
como apóstol de la iniciativa privada.
Creemos en el hombre libre, creador y
magnífico, capaz de volar a las estrellas,
y de forjar la dignidad y felicidad de la
especie, sin soj uzgar ni aniquilar al hombre.
He. dicho.

El señor LUENGO (Vicepresidente).Se dará cuenta de una indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario).El Honorable señor Reyes ha formulado
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indicación para publicar "in extenso" los
homenaj es rendidos a la memoria del ex
Senador don Humberto del Pino y al ex
-Canciller alemán Konrad Adenauer.
-Se aprueba.
El señor CASTRO.~ Señor Presidente,
deseo consultar al Senado si es posible qu~
se me permita disponer de algunos minutos, en el bien entendido de que el tiempo
correspondiente al Comité Mixto puede
quedar a disposición del Honorable señor
Chadwick, ya que el primer turno de la
hora de Incidentes pertenece al Comité
Socialista.
¿ Habría inconveniente al respecto?
El señor CHADWICK.- Ninguno, señor Senador.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Puede usar de la palabra Su Señoría.
lVIODIFICACION DE LA LEY SOBRE ABUSOS
DE PUBLICIDAD. VETO.

El señor CASTRO.- Señor Presidente,
en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que preside
el Honorable señor Chadwick, están detenidas, desde hace algún tiempo, las observaciones formuladas por el Ejecutivo al
proyecto que modifica la ley 15.576, sobre
abusos de publicidad.
Quiero consultar al Honorable señor
Chadwick, o a cualquiera de los miembros
de la mencionada Comisión, sobre qué procedimiento se seguirá para despachar el
veto en referencia.
Al mismo tiempo, solicito recabar el
asentimiento de la Sala, a fin de adoptar
un procedimiento al respecto, o bien, si es
posible, que se tome el acuerdo de tratarlos
en la Sala en una sesión de la próxima
semana, con informe de Comisión o sin él,
salvo que ésta se reúna en el curso de la
presente semana y emita el informe respectivo.
Esta es la consulta que deseo formular,
pues advierto que tengo especial interés
en que el Senado despache definitivamente y cuanto antes esta iniciativa, porque,

a mi juicio, el Parlamento ha demorado
en exceso la tramitación de un proyecto
tendiente a modificar una legislación que
fue despachada en corto tiempo.
Ruego a la Sala, pues, adoptar el acuerdo de tratar en la sesión del martes próximo el veto mencionado.
El señor CHADWICK.- No, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).El señor Secretario informará respecto de
si procede o no procede adoptar acuerdo.
El señor FIGUEROA (Secretario).La petición del Honorable señor Castro
implica eximir el veto del trámite de Comisión en caso de que, al fijarse plazo a la
Comisión, ésta no lo despachare dentro
de él.
Para ello se requiere acuérdo unánime
de la Sala o asentimiento de los dos tercios de los Comités.
El señor CHADWICK.- Que vaya a
Comités.
El señor CASTRO.- Me parece que mi
petición no reviste mayor importancia ni
gravedad, si se considera que, tratándose
de la tramitación de vetos, siempre ha sido
tradicional que ambas Cámaras -salvo
que se refieran a materias extensas y de
gran importancia- los traten en la Sala
previa exención de} trámite de Comisión.
Eso procede con mayor razón en este caso.
pues nos hallamos ante una idea extensamente discutida en el Congreso.
Por último, según informaciones que me
han sido proporcionadas, las observaciones del Ejecutivo son de mínima importancia, y, por consiguiente, el Senado podría despacharlas en poco tiempo.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para fij ar plazo a la Comisión de
Legislación, a fin de que evacue el informe
respectivo, y, si éste no es emitido, la Sala
pueda tratar el veto prescindiendo de él.
El señor CHADWICK.- Me opongo.
señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).No hay acuerdo.
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dos U nidos. En consecuencia, Puerto Rico
continúa siendo botín de guerra del Parlamento norteamericano, conforme al TraSITUACION POLITICA DE PUERTO RICO
tado de París de 1898. Parecerá muy duro
lo que digo, pero es así.
Lo menos que puede decirse es, pues,
El señor AMPUERO.- Señor Presidente, quiero utilizar el tiempo de que dispo- que Puerto Rico es un territorio depenne nuestro Comité esta tarde, para refe- diente de los Estados Unidos de América,
rirme, dentro de las líneas generales que como se observa en todos los mapas del
exigen los escasos minutos eon que conta- mundo y a la entrada de Puerto Rico, en
mos, a la trágica situación que vive el Inmigración, donde hay una sola bandera,
pueblo de Puerto Rico, frente a cuyo des- la norteamericana, y se lee: "Bienvenido
tino, por circunstancias muy especiales, a los Estados Unidos", según lo sabemos
nos corresponde enorme responsabilidad, al sacar pasaporte, al leer la prensa pordesde el momento en que Chile pasó a inte- torriqueña y oír las discusiones de las disgrar, desde hace algún tiempo, el llamado tintas posturas sobre un futuro "status"
Comité de Descolonización o Comité de los digno, que consumen la vida política de
Veinticuatro, des.ignado por las Naciones los puertorriqueños. Esto es como lo vemos sin saber mayormente nada. Pero si
Unidas.
Como es sabido, esta trágica etapa de queremos saber, tenemos las declaraciones
subordinación y vasallaje que vive Puerto· del Colegio de Abogados de Puerto Rico,
Rico tuvo su origen en 1898, cuando las las Resoluciones de la Legislatura de Puertropas norteamericanas, al mando del ge- to Rico, la declaración oficial del Secretaneral Miles, invadieron la isla, la ocuparon rio de Gobierno del Estado Libre Asociado
militarmente y consumaron este atraco, y el Informe Final de la Comisión de Stacon la forzada cesión de Puerto Rico por tus del Congreso norteamericano de agosto
España, como botín de guerra, al Congreso de 1966.
de los Estados Unidos, en el tratado de
Desde 1948, dos años antes de la ley 600,
París, en 1898 -el mismo año de la inva- Puerto Rico elige su Gobernador, y desde
sión- que puso fin a la guerra hispano- mucho antes hay una Asamblea Legislanorteamericana.
tiva de dos Cámaras, que conoce de los
Tres sueesivos estatutos legales, dicta- asuntos de legislación administrativa indos unilateralmente por el Congreso de terna, pero con tal que no vulneren las
Estados Unidos, sin consulta al. pueblo de limitaciones que imponen la Ley de RelaPuerto Rico, han gobernado a la tercera ciones Federales de Puerto Rico del Conde las Grandes Antillas, desde el luctuoso greso norteamericano y, desde luego, las
año 1898 hasta hoy. Ellos son: primero, demás leyes federales a que ella se remite.
la Foraker Act, de 1900; segundo, la Jones Según esta ley unilateral del Congreso
Act, de 1917, y tercero, la Ley de Relacio- norteamericano, están reservados exclunes Federales de Puerto Rico, de 1950, sivamente a los Estados Unidos y bajo
complementada con la ley 600, del mismo administración exclusivamente norteameaño. Salvo concesiones administrativas in- ricana los siguientes asuntos: 1) Laconstermedias, fuera de estos tres estatutos cripción militar obligatoria y servicio en
el ejército de los Estados Unidos, y para
legales, no hay nada más.
Según la Ley Jones, de 1917, y su nueva las guerras declaradas o no declaradas de
edición actualmente vigente, que es la Ley ese país en cualquier parte del mundo, code Relaciones Federales de Puerto Rico, mo ayer en Santo Domingo, ahora en Vietéste no tiene soberanía, pues ella reside nam y mañana no sabemos dónde; 2) El
exclusivamente en el Congreso de los Esta-· establecimiento, expansión, ampliación y
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Ampuero.
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dotación, libres de toda contribución, de
bases militares en el territorio de Puerto
Rico, actualmente 9, dos de ellas nuclearizadas, que impidieron a Estados Unidos
suscribir el Pacto de México para la Desnuclearización de América Latina; 3) La
inmigración; 4) Las comunicaciones postales, telegráficas, radio y televisión; 5) El
transporte aéreo y marítimo; 6) El cabotaje con Estados Unidos, que no puede
efectuarse sino en barcos de matrícula norteamericana' (el más caro del mundo), como en el caso de las 13 Colonias antes de
su Independencia, en un país que es el primer consumidor de Estados Unidos en
América y el cuarto del mundo y que importa el 80 % de lo que consume de los Estados Unidos,pues no tiene otras posibilidades; 7) Las aduanas, donde no hay posibilidad de protección arancelaria contra
ningún producto norteamericano; 8) La
representación exterior, si se puede hablar
así, ya que Puerto Rico no existe como entidad de Derecho Internacional; 9) Los
salarios mínimos de la industria y la agricu1tura; 10) La justicia, cuya última instancia es la Corte Suprema de los Estados
Unidos; y, en fin, muchos otros servicios
y controles económicos y administrativos
especiales que sería largo detallar. En inmigración, correos, aduanas y bases flota
sólo la bandera de Estados Unidos, y en
ninguna parte de Puerto Rico se puede oficialmente izar la bandera puertorriqueña
ni ej ecutar el himno de Puerto Rico sin
izar o ejecutar al propio tiempo la bandera o el himno norteamericanos. Según
la conocida sentencia de la Corte Suprema
de los Estados Unidos en el caso de Downes
versus Bidwell, Puerto Rico no forma parte de, pero pertenece a ("belongs to") 108
Estados Unidos de América. Esto no se
ha modificado.
Esta es la situación jurídica actual de
Puerto Rico, igual a la que tenía en 1900
y 1917, año este último en que, por la
J ones Act, el Congreso norteamericano impuso a los puertorriqueños esa ciudadanía
de Estados Unidos "sui generis", con to-

das las cargas, a excepción de los impuestos, incluido el tributo de sangre, pero sin
representación ni otra -opción, que los deja
inermes ante el arbitrio de la metrópoli,
sin derecho a voto para las instancias que
determinan fundamentalmente su destino,
incluido la inminente amenaza atómica:
porque pudiendo votar para el Gobernador y la legislatura local, no pueden votar,
mientras residan en su tierra, para Presidente ni para Senadores ni para Representantes en Washington, y no tienen voto
en el Congreso de los Estados Unidos ni
para las cosas que tengan que ver exclusivamente con su país, y sólo de cuando en
cuando se les concede voz por gracia de
ese Congreso. Esa es la ciudadanía norteamericana que tienen los puertorriqueños, sin otra alternativa, ni posibilidad
de escoger otra en un plebiscito honrado,
según las normas de las Nacions Unidas,
con reconocimiento previo -como establecen esas normas- de su soberanía por
parte de la metrópoli, sujetos en todo a
la voluntad y capricho de un cuerpo legislativo extranjero. Ciudadanía para entrar
y, salir, para emigrar a los "ghetos" de
N ueva York, de Boston o de San Francisco. Ciudadanía -dicen algunos norteamericanos- para no pagar impuestos,
pero -habría que contestarles- también
para dar la vida, la dignidad, la propia
cultura y la propia tierra, el propio idioma; para servir de braceros y de mano
de obra barata; para ser consumidores
sin defensa; para dar gratis al Estado
norteamericano buena parte del país, a
fin de que instale sus bases nucleares y
de todo tipo, y para que las industrias
norteamericanas puedan instalarse sin pagar ninguna contribución tampoco. No
está de más recordar que anteriormente a
1917 se ofreció una vez a la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico votar por la
aceptación de la ciudadanía norteamericana, y ésta fue rechazada por los' puertorriqueños.
Señor Presidente: las afirmaciones que
presento acerca de la situación jurídico-
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constitucional defacto de Puerto Rico cons- en Puerto Rico y la ocultan ante el mundo.
La afirmación del Subsecretario Pinotan en los estudios y el Informe Final de
agosto de 1966, de la Comisión de Status chet, así como de los diarios "La Nación"
de Estados Unidos y Puerto Rico, creada y "El Mercurio" , de que en Puerto Rico
por el Congreso norteamericano para estu- hubo un plebiscito en que el pueblo se
diar detalladamente, como lo hizo durante autodeterminó libremente por su "status"
dos años, la situación de Puerto Rico des- político, es una mentira absoluta nacida
de los puntos de vista histórico-jurídico- de la irresponsabilidad, de la ignorancia o
constitucional, económico y socio-cultural de la mala fe.
Desde que se crearon las Naciones Uniy para hacer recomendaciones para la solución del problema del "status" político. das, Estados Unidos estaba obligado a
Firman el documento que tengo aquí en pendir cuenta anual ante la. Asamblea Gemis manos, los Senadores norteamericanos neral de la situación política, económica
James Rowe, Presidente de la. Comisión; y social de su dependencia antillana. Por
Henry Jackson, Jacob Javits e importan- otra part·c, en 1946, Estados Unidos se entes figuras de la Cámara de Representan- contró ante el problema de que la Legistes y del Servicio E;j;erior de Washington. latura de Puerto Rico aprobó un proyecto
A mí no me importa, como tampoco a mi de plesbicito entre la Independencia, la Espartido, ni a nadie, ni a ningún país en el tadidad federada o incorporación a la
mundo, que Puerto Rico se llama por vo- Unión norteamericana y la condición de
luntad del Congreso de los Estados Unidos dominio. El entonces Gobernador Rexford
"Commonwealth of Puerto Rico", para en- G. TugwelI vetó' esa ley, y ante la insisgañar a los que sólo conocen la situación tencia de la Legislatura, donde la mayosoberana de los miembros de la Common- ría era, como en el día de hoy, del Parwea.1th británica y dar pie para la confu- tido Popular, tuvo que intervenir con su
sión y el voto favorable de las metrópolis veto el Presidente de los Estados Unidos.
y satélites a la no rendición de cuentas en Nada de esto era alentador, como no lo
la Asamblea General de las Naciones Uni- fue la huelga universitaria de 1948 en
das en 1953; o que lo llame "Estado Libre Puerto Rico y el regreso a la isla de la
Asociado", en español, para disculpar y p'cnitenciaría de Atlanta del líder nacionafacilitar el tinterilIaje de los Gobiernos lista Pedro Albizu Campos. Ante este cútíteres latinoamericanos. Nosotros, señor mulo de circunstancias bochornosas e inPresidente, tenemos en Chile una tradición cómodas, el Congreso norteamericano disde sentido del Derecho, y muchos de los currió una fórmula para producir una
señores Senadores aquí presentes aprenexcusa en la Asamblea General de las N adieron de un jurista chileno el aforismo
ciones Unidas que le permitiera (con la
de que "las cosas son como son y no como
ayuda de la mayoría de las naciones relas partes quieren presentarlas". Por eso,
presentadas) eliminar el bochorno del inyo desafío, en nombre de mi Partido, al
forme anual (que hacía aparecer públiseñor Ministro de Relaciones Exteriores
camente a Estados Unidos como coloniade Chile, al Subsecretario señor Pinochet,
lista), y confundir la opinión en Puerto
al señor Embajador de los Estados Unidos en Chile, al señor Presidente o Direc- Rico. Como primer paso, aprobó la Putor de "El Mercurio" o a cualquier otra blic Law 600, donde "se estableció que
persona, chilena o extranjera, que pueda ella se haría efectiva sólo después de un
estar interesado en tratar de rebatirme, referéndum que se celebraría de acuerdo
a un debate público en condiciones de con las leyes de P.llerto Rico. Este referéndum se limitaba a la aprobación o desigualdad sobre la materia expuesta.
Pero veamos todavía de qué manera los aprobación de la ley 600." Estoy citando
Estados Unidos mantienen esta situación el informe final de la Comisión de Sta-
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tus a que me he referido varias veces, que parte de la metrópoli de la soberanía del
sigu-a diciendo: "Si se aprobaba por la país dependiente; 2 Q ) una papeleta que
mayoría ae los votantes que participaran consider·e las tres posibilidades: a) de
en el referéndum, la Legislatura de Puer- anexión; en nuestro caso, la Estadidad
to Rico podría llamar a una convención federada en la Unión Americana; b) de
constitucional para bosquejar una Cons- asociación soberana; en nuestro caso, potitución. Si esta Constitución era apro- dría ser el Estado Libre Asociado con
bada por el pueblo de Puerto Rico, sería soberanía, y c) de independencia. Jamás
sometida, vía el Presidente, al Congreso ha habido un plebiscito semejante en
(de Estados Unidos) para su aprobación. Puerto Rico. Cuando en 1946 los puertoAdemás, la ley 600 derogaba partes de la riqueñtls aprobaron un proyecto de ley
ley Jones, de 1917, la ley federal básica para que lo hubiera, el pr-oyecto fue veque gobernaba a Puerto Rico, y cambiaba tado en dos instancias coloniales; cuando
el nombre de lo que permanecía de ella, en 1959 la Legislatura de Puerto Rico
llamándola Ley de Relaciones Federales aprobó el proyecto de ley Fernós-Murray,
de Puerto Rico". El movimiento estuvo fue rechazado por el Congreso norteamebien calculado, pues, a pesar de la re- ricano sin ningún tipo de· explicaciones.
vu·alta nacionalista que suscitó, con los fa- El desprecio, por parte del Congreso de
mosos atentados en Puerto Rico y en Estados Unidos, al proyecto Fernós-MuWashington, y de la abstención del Par- rray, que contenía una serie de liberalizatido Independentista Puertorriqueño, que ciones de la ley 600 y en que el Goberdos años después, en las eleccion~s lo- nador Muñoz Marín y el Partido Popular
cales, demostró ser la segunda fuerza elec- habían puesto todo su prestigio, trabajo
toral del país, el pueblo -que no se abstu- y empeño, produjó consternación y convo ni se sublevó con las armas- escogió, ciencia hasta en los sectores más sumisos
de dos males, el menor.
de PU'erto Rico. Los puertorriqueños, por
¿ Puede alguien honrado y no ignoran- encima de sus diferencias sobre la forma
te llamar a esto un plebiscito de autode- de "status" que auspiciaban, vieron en esterminación sobre el "status" político de to la prueba de la cínica indiferencia del
un pueblo? ¿ Puede siquiera decirse que Congreso por Puerto Rico, y que la ley
es así, al elegirse entre una ley colonial 600 no era un paso hacia nada. No era
y otra ley colonial más suave, como era cuestión siquiera del neocolonialismo, sila Ley Jones, de 1917, la Ley de Relacio- no del colonialismo más antiguo y conones Federales, más la ley 600, de 1950, cido. Pu-erto Rico no era más que una cosin otra alternativa, como un pueblo de- lonia.
pendi,ente puede pasar a ser asociado d.z
A esto se sumó la doctrina de la Reotro que conserva todos los poderes y la solución 1514 (XV) y de la Resolución
soberanía en su mano? Un plebiscito me- 1541 (XV) de la Asamblea General de las
diante el cual un Estado se asocie con otro Naciones Unidas de 1960, y la creación,
requiere al menos dos condiciones para en 1961, del Comité Especial de Descosu validez: 1Q) la soberanía de los dos lonización de 17 miembros, que se aumenEstados que se pretenden asociar, y 29 ) tó a 24 en 1962. De ahí nacieron las reque en el plebiscito se dé oportunidad de soluciones de 1Q de septiembre de 1962 y
votar por la alternativa o las alternati- d'e 21 de febrero de 1963 de la Asamblea
vas de no asociación. Esto es lo mismo General del Colegio de Abogados de
qu·a establecen, lógicamente, las Naciones Puerto Rico, en que se exige que las soUnidas sobre este tipo de plebiscitos: luciones que se sometan al pueblo en un
1Q) reconocimiento y proclamación por futuro plebiscito (como el que se empezó
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a planear por Washington en las cartas Unidos y que se ha acercado al caso, es
cambiadas entre el Presidente Kennedy y 10 que quieren ocultar nuestra Cancillería
el Gobernador Muñoz Marín ante el temor yel diario "El Mercurio", para dejar en la
de la revisión del caso por' el Comité Es- impunidad la votación d-c Chile, que está
pecial de las Naciones Unidas), deberían impidiendo que el caso se trate en el Coaparecer definidas y fundamentadas so- mité Especial de las Naciones Unidas anbre el principio de la soberanía, sobre to- tes de que se consume el seudoplebiscito
do en Jo tocante a la alternativa del Es- de julio. Y una cosa queda en claro: es
que jamás se realizó un plebiscito en
tado Libre Asociado.
Puerto
Rico, como se ha atrevido a deDe ahí nació también la Resolución Conclarar
el
Subsecretario señor Pinochet.
junta de 3 de diciembre de 1962 de la Lefuera todo, pero hay mucho
Ojalá
esto
gislatura de Puerto Rico "Para proponer
más.
al Congr-cso de Estados Unidos de Am€Es necesario r·acordar ahora nuevamenrica el procedimiento para establecer el
te
a los patriotas puertorriqueños, tanto
ulterior status político del pueblo de Puera
aquellos
que murieron en combate o que
to Rico", donde se establece que las 'tres
dejaron
sus
años en las cárceles, como a
formas de status político están y d-ebenestar fundadas sobre la capacidad soberana aquellos que continúan todavía pr'3SOS, y
del pueblo de Puerto Rico". El Congreso también a los que lucharon y luchan conde Washington rechazó brutalmente tal tinuamente en el trabajo, en la sala de
proposición y empujó a la Comisión de clase, en la cátedra y en el frente profeStatus a rendir pronto su informe final, sional y político.
donde se recomendó un primer plebiscito,
Desde 1900, cuando se consolidó ddípero sin reconoCimiento de soberanía, sin nitivamente el despojo de la libertad bajo
compromiso del Congreso norteamericano, una apariencia. de gobierno civil, Estados
sin respeto a las resoluciones citadas del Unidos resolvió asimilar aceleradamente a
Colegio de Abogados y de la Legislatura los puertorriqueños por la fuerza. La sopu·artorriqueña, sin cumplir con las nor- ciología de la época estimaba elementos
mas de las Naciones Unidas ni aceptar su fundamentales de un pueblo su idioma y
supervisión, y con la abstención oficia.l de sus símbolos, y sostenía que cambiándolos Partidos Estadista (por la asimila- los se cambiaba al pueblo; lo mismo a la
ción) e Independentista, que es la situa- religión, y sostenía que extranjerizando
ción del plebiscito acordado por la mayoría a la Iglesia se extranjerizaría al pueblo.
popular de la Legislatura, bajo todo gé- Todavía no se pensaba en las inmensas
nero de presiones, para el 23 de julio d-e posibilidades de enajenación por vía de
este año. Tanto las cartas cambiadas en- una economía liberal planificada en tértre el Presidente Kennedy y el entonces minos exclusivos de los grandes indicadoGobernador Muñoz Marín, como la Comi- res y del amoldamiento -vía la migrasión de Status y -el cercano seudo plebis- ción, la educación y los medios de comucito de julio, son la misma cosa: un in- nicación de masas- de un gran volumen
tento para acallar el clamor de Puerto de consumidores con máxima movilidad
Rico ante las Naciones Unidas, ante el, Co- la propaganda del confort y del mayor
mité Especial que debe incluir a Puerto consumo. Esto último fue lo que se hizo
Rico en la lista de territorios que por al- en Puerto Rico a partir de 1948, sobre
guna razón no han alcanzado su indepen- todo. Al comienzo, en 1900, no se pensaba
dencia. Todo esto, que es perfectamente en otra. economía colonialista que no fueconocido por cualquier persona que se res- ra la explotación directa y brutal del trapeta en Puerto Rico y en los Estados bajador colonizado y de dos o. tres rubros
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importantes de monocultivo. Pues bien, rriqueña; ·el martirio, entre el de muchos
los Estados Unidos concibieron y lleva- otros seguidores suyos, de Pedro Albizu
ron a cabo dos proyectos: en las escue- Campos, que murió en 1965, habiendo
las públicas, desde primer grado elemen- completado 29 años en cárceles y presital, se impuso, junto con el obligado ju- dios de la isla y de Estados Unidos, por
ramento diario y ·el himno norteamericano cumplir su lema "La patria es valor y saante la bandera de Estados Unidos, el in- crificio"; la cárcel de Vega Alta, donde
todavía hoy permanecen 20 mujeres pag~és como única lengua vehículo de enseñanza y se prohibió, consiguientemente, el triotas presas desde 1950 por el solo deespañol en todas las escuelas públicas, lito de haber sido dirigentes femeninas
salvo como asignatura. Se consiguió, por del PaI:tido Nacionalista y luchar por la li~
otro lado, con la Igl-esia, cambiar a los bertad de su patria. Ninguna de ellas ha
obispos españoles por norteamericanos, y aceptado la reiterada oferta de libertad
llenar el país de sacerdotes, religiosos y bajo palabra, insistiendo con un heroísmo
religiosas, con sus parroquias y escuelas, de gesta en la libertad incondicional para
que no hablaban ni g.e interesaban, aun todas, pues están determinadas a. seguir
después de 15 ó 20 años en Puerto Rico, luchando. Hace dos años eran veintidós
'en aprender medianamente el español o en esa cárcel miserable, pero dos salieron
al cumplir con exceso los quince años a
saber algo de la cultura del país.
Pero si terrible e insidiosa fue la con- que estaban condenadas: Isabel Rosado,
culcación de la cultura puertorriqueña ya anciana, y Carmen Pérez, secretaria
por la política norteamericana, ha sido de Albizu Campos,. que entró de 20 años .
increíble también por su resistencia la lu- y salió de 36. Entre las presas, se cuencha. política y privada de Puerto Rico en tan figuras como la de doña Blanca Cacontra de tan f·eroces yugos. El pueblo, nales, hermana del difunto famoso escricomo si hubiera preferido quedarse sin tor N emesio Canales.
P·ero también el pueblo ha respondido
saber antes que cambiar de idioma, siguió
hablando español como siempre, hasta que ejercitando su justicia sobre los peores tila brutal medida tuvo que ser derogada. ranos. Así, fue ejecutado el coronel Riggs,
¿ Cómo? Lo fue por ley en 1946, p€ro la jefe norteamericano de la policía, en
ley fue vetada también con la de plebis- 1936, y el ingeniero gerente del ingenio
cito por el Gobernador Tungwell y el Pre- azucarero Guánica Central, cuyo cadáver,
sidente de los Estados Unidos. También .a mano de los obreros patriotas, desapafue derogada al menos por reglamentq, y reció para siempre.
Este es el pueblo qulJ, según nuestro
ésa -es la situación actual. Tampoco en
-materia religiosa se entregó a sus extra- Subsec1"etario de Relaciones, está libreños pastores, aún acatándolos, y sólo ha- mente asociado con los Estados Unidos.
ce tres años que Puerto Rico ha vuelto a
"El Mercurio" ha sacado la voz hace
tener, desde los tiempos de su obispo pa- dos semanas, en su página editorial, patriota Arizmendi, obispos nativos.
ra alegar que Puerto Rico ha progresado
-No olvidemos las matanzas, como la mucho económicamente, y los colonialismasacre de Ponce, de 1937; las represio- tas y sus secuaces tienen el descaro de -esnes y encarcelamientos de 1937, 1948, grimir el falaz argumento de que los
1950 y 1953, para sólo recordar algunas; puertorriqueños no podrían querer ser solas cacerías de algún patriota, como la del beranos para volver a la situación en que
famoso dueño de la peluquería Salón. Bo- estaban ·en 1898. La verdad es que Puerricua, para no nombra.r la d·c otros que to Rico vivió una gran prosperidad en el
son figuras en la sociedad actual puerto- sig'o pasado y todos los pueblos del mun-
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do han progresado económicamente y en
forma increíble en estos últimos años,
sobre todo los países pequeños en territorio y d€nsamente poblados, con un nivel educativo alto, que han accedido a su
independencia. Las estadísticas prueban
lo erróneo de la tradicional opinión de
que el mayor grado de crecimiento económico se da en los paíS€s grandes. Puerto
Rico es un pueblo de alta educación y
capacitación técnica, y la misma Comisión de Status reconoce la total viabilidad,
desde el punto de vista económico, de la
independencia. Puerto Rico no tendría
por qué perder las ventajas del turismo y
del comercio con los Estados Unidos, dado que esa relación no sólo conviene al
Gobierno norteamericano, sino también a
las compañías, que encuentran en Puerto
Rico mano de obra mucho más barata y
un inmenso mercado de consumo.
Pero no s·a trata siquiera de esto, por
dos razones. Primero, porque el caso jurídico de Puerto Rico ha de ser juzgado
por el Comité Especial de Descolonización, de acuerdo con la expresa delegación de funciones de la A~amblea General
y las conminatorias resoluciones de esa
misma Asamblea de las Naciones Unidas,
sin consideración a asuntos políticos, social,cs, raciales ni económicos. Segundo,
porque no se trata de votar por la independencia de Pu-arto Fico, ni de determinar lo que le compete determinar a los
puertorriqueños, sino únicamente de reconocer el hecho simple de que Puerto Rico
no ha alcanzado su ind€pendencia y no ha
e.'wogido ningún status en ejercicio de su
soberanía, para incluirlo en la lista de
todos los territorios que por cualquier razón y sin excepción no han alcanzado su
independencia. Negar esto es prevaricación, y esto no se puede envolver falseando los antecedentes ante -la prensa.
Señor Presidente:
Si la idea de Pedro Albizu Campos y
su partido fue la misma de De Hostos,
de que Puerto Rico se hiciera oír por el
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Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, añadiendo la fórmula de "abrirle los
oídos a tiros", la creación de las Naciones
Unidas hizo concebir a los políticos puertorriqueños y al liderato del país en general otra esperanza: hacerse oír por las
naciones del mundo en justicia y en derecho.
La liberación de las naciones del Africa
introdujo en el mecanismo internacional
un conjunto de nuevos países soberanos
en que no estaba tan vi€ja, ni en desuso,
ni' tan manoseada _por los demagogos, como _en éstos de Sudamérica, la idea de la
libertad.
La Asamblea General de las Naciones
Unidas, que en 1953 aceptó la excusa de
Estados Unidos para no rendir su bochornosa cu€-nta anúal sobre Puerto Rico,
por 26 delegaciones a favor (entre ellas,
Chile y la mayor parte de los países latinoamericanos), 16 delegaciones en contra (entre ellas, la India, que denunció
con clarividencia todo 'al engaño) y 18 delegaciones sin fuerza, pero que se abstuvieron, contaba en conjunto con la representación de sólo _60 países. En 19-60, esa
Asamblea General estaba formada por
más de un centenar de Estados, y ya no
quiso aceptar que el voto político de los
bloques formados en su seno estorbara
por más tiempo la misión esencial que le
encargaba su Carta Fundamental, de proceder a examinar todos los casos de los
países a quienes se estorbaba el camino
de la independencia.
Juzgó la Asamblea que era necesario,
para formar las listas de los países que
S'e encontraban en distintas formas encu.:.
biertas de dependencia, instituir un tribunal jurídico insospechable que confeccionara las listas y le presentara los informes sobre cada caso incluido en ellas.
Así fue como después de la Resolución
1514 (XV) y de la Resolución 1541
(XV), de 14 de diciembre y de 15 de diciembre de 1960, respectivamente, que establecían la distinción para tres listas de
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los territorios en fideicomiso, de los territorios no autónomos y de los territorios que por alguna razón sin excepción
no han alcanzado aún su independencia,
se constituyó al año siguiente, por la Resolución 1654 (XVI), el Comité Especial
de Descolonización, de 17 países, que en
1962, por la Resolución 1810 (XVII), pasó a componerse de 24, entre ellos, y por
d'esignación del Presidente de la Asamblea General, Chile. Este Comité quedó
encargado, por la Asamblea General, de
confeccionar las listas de los países en fideicomiso, de los países no autónomos y
. de todos los demás territorios sin excepción que por cualqui·zr motivo no hubieran alcanzado su independencia. Las resoluciones citadas y otras posteriores de
la Asamblea General conminan a los países miembros del Comité a formar estas
listas sin consideración de ningún otro tipo de razones políticas, económicas, sociales, culturales o raciales.
Los países que aceptan, pues, el honor
y la responsabilidad de formar parte del
Comité, ejercen en él, a través de sus
Cancillerías y delegaciones, una función
judicial relativa a la comprobación del
hecho d'csnudo de la, no independencia política de los territorios y pueblos que se
proponen para las listas, sin pronunciarse
sobre su destino final y ni sobre ningún
proyecto que los encamine o no los encamine a llegar a ser independi-cntes o soberanos.
Esta función de tan alta significación
en derecho no puede ser negociada, ni
pueden mezcIar.se en ella razones políticas de ninguna índole; es esencialmente
la función propia de una Corte o jurado,
y constituye prevaricación traicionar un
encargo de honor y responsabilidad semejante, que compromete la vida de los
pueblos y la paz en el mundo, y esta prevaricación, en todos los casos en que se
dé, pasará a la historia y será juzgada
por la conciencia del mundo.
Este es el caso que se ha dado con

nuestra Cancillería. Primero, en 1964,
cuando el Comité Especial tuvo que votar
por la aprobación del informe anual de
su Grupo de Trabajo, que había tomado
nota de la comunicación que mencionaba
específicamente el caso de Puerto Rico,
enviada por la Conferencia de Países No
Comprometidos de El Cairo, de ese mismo año, 'cn la cual habían concurrido 47
naciones miembros de las Naciones Unidas. El informe del Grupo de Trabajo fue
aprobado por el Comité Especial por 15
votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. En el Comité están representados
tres países latinoamericanos: Chik~, Venezuela y Uruguay. Uruguay votó por la
aprobación del informe. Chile y Venezuela se abstuvieron. Pero, señor Presidente
y Honorables colegas del S'cnado, el pecado fue mucho mayor. Porque el delegado norteamericano Dwight Dickinson,
como consta en el acta de esa sesión del
20 de noviembre de 1964, declaró "sorpr·endente" ("shocking") que un Subcomité de la Asamblea General cuestionara
la acción del organismo superior sobre un
caso en que había un pronunciamiento en
1953. Se le concedió una segunda votación
para la enmienda que propuso, tendientc
a eliminar la mención a Puerto Rico. La
enmienda fue rechazada por 16 votos en
contra, una abstención y 7 votos a favor.
El abstenido en esta votación fue Uru- .
guay, y los votos a favor fueron de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Venezuela y Chile.
Tales son las presiones, dirán algunos.
O la prevaricación, decimos nosotros. N o
puede Chile alegar ignorancia siendo juez,
menos en este caso, cuando el Gobierno y
su d'31egación recibieron la más abundante información.
La discriminación de los puebloí! por
su tamaño no es menos ruin y despreciable que la discriminación de las partes, en
un juicio, hecha por el juez, en atención
a sus fortunas personales. Nada ni nadie
obliga al Ejecutivo a aceptar representa-
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ciones de este tipo si carece de libertad
y va a estar cambiando sus votos. El que
lo haga también otro u otros Estados no
lo disculpa. Es preferible retirarse y reconocer que no se es libre o no se es capaz
de serlo.
Pero esto no es todo, porque el caso se
ha vuelto a repetir hace pócos días, pese
a estar advertidos el Ej-ccutivo, la Cancillería y la delegación chilena por la prensa del país; por las solicitudes del Congreso Puertorriqueño Anticolonialista, que
reúne a destacados personeros de las tr·cs
fórmulas de "status", pero que no- quieren seguir siendo colonia, exigen la soberanía y un plebiscito de acuerdo con las
normas y supervisión de las Nacion-as
Unidas; por las gestiones de ciudadanos
chilenos conocedores del asunto, quienes,
con autoridad y conocimiento, presentaron el caso; por todos los grupos independentistas de Puerto Rico; por otro
grupo de cien abogados de San Juan; por
un grupo de destacados populares; por el
cable que dirigió al Presidente a Punta
del Este un gran número de Senadores de
la República, algunos aquí presentes, y
por los cabl'es que enviaron también a
las Naciones Unidas, al Secretario General U Thant y al Excelentísimo Embajador Malacela de Tanzania, Presidente del
Comité Especial, junto a otro cable de un
grupo de profesores de Der-acho de la Universidad de Chile, entre los cuales firmaban don Alberto Baltra, don Eduardo N 0voa y muchos más.
El Comité Especial iba a votar por'ia.
inclusión o no inclusión de Puerto Rico
en la lista de territorios que no habían alcanzado su independ-ancia. Estados Unidos, país que tiene suj eto a Puerto Rico,
debería haberse abstenido de entrar en el
caso. No sólo no lo hizo: en oscuras combinaciones comprometió a los tres países
latinoamericanos representados en el Comité, para alegar que éste no podía juzgar el caso y debía enviarlo a la Asamblea General, para ganar tiempo, pasar
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el falso plebiscito de julio y convertir después el caso de Puerto Rico, en la Asamblea General, en un problema político de
bloques. Se estaba desarrollando la Conferencia de Presidentes de Punta del Este. Las delegaciones latinoamericanas pidieron que se postergara por tres días la
votación, para pedir instrucciones a sus
Gobiernos, como nos informó el cable.
Terminó la reunión de Punta del Este y
negó el día de la votación. Pero vinieron
las declaraciones del Subsecr-ctario Pinochet a la prensa sobre la posición de
Chile. Uruguay y Venezuela se manifestaron en el Comité en la misma posición
contra el derecho de Pu-arto Rico. La
cuestión estaba en empate de 8 a favor,
8 en contra y 8 abstenidos, cuando el
Presidente Malacela, sabiamente, propuso
una votación para dejar sobre la mesa del
Comité el caso de Puerto Rico hasta nuevo aviso. Dieciséis Estados votaron a favor de la suspensión; pero Chile, con Venezuela y Uruguay, con Estados Unidos
y otras dos potencias coloniales, votaron
en contra. Pero, como siempre, perdieron
la votación. Lu·ego, pronto, se abrirá de
nuevo el caso de procedimiento.
Este salva a Puerto Rico momentáneamente; sin embargo, no salva el honor
del nombre de Chile, arrastrado por
nuestra,' Cancillería. Este asunto debería
s-er materia' de una acusación constitucional contra los miembros del Ejecutivo
que fueren culpables, porque atañe a la
más honda raíz de nuestro honor y nuestra política en materia de soberanía nacional y latinoamericana.
Por mantener este principio, ahora
conculcado, d-arramaron su sangre los héroes de nuestra independencia. Por seguirlo manteniendo, Chile declaró la guerra a España en 1865. Por pretender defenderlo en asuntos del salitre, perdió la
vida el Presidente Balma.ceda. Por seguirlo sosteniendo, el pueblo de Chile ha dado
su apoyo moral incondicional a los pueblos de Guatemala y Santo Domingo,
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porque todo hombre que; tiene honor y
respeto de sí mismo no puede dejar de
confesar que Estados Unidos está forzando cada día las puertas de la soberanía
la tinoamericána.
Se trata, como alguien dijo, de mínimo
respeto a la v·ardad y a la vida humana
en el pueblo hermano que ya no halla
cómo hacerse oír, y que de continuo e intensamente cada diez años es objeto de
una terrible r·apresión por parte de la policía secreta, que liquida lo mejor de su
liderato.
La única declaración del Gobierno que
poseemos es la hecha a los periodistas por
el Subs·ecretario Pinochet. Allí habla de
un plebiscito en Puerto Rico~ Ya hemos
dicho que eso es mentira. Allí sostiene
que Chile no se op<me a la independencia
de Puerto Rico, pues reconoce la libertad de que goza en su asociacíón con Estados Unidos; Esto no es mentira: es una
declaración de incalificable cinismo. Agrega -si hemos de creer al diario de Gobierno, "La Nación"- que algunosgrupos puertorriqueños quieren que Puerto
Rico deje de SJer Estado lib1,'e asociado y
se convierta en colonia, para pasar después a la independencia, y que Chile, como es anticolonialista, no permitiría aquello. Ya este último sofisma no tiene una
ca.1ificación que pueda SJer pronunciada en
este Honorable recinto. El Subsecretario
Pinochet sostiene que Chile respeta las
resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas y que el Comité Es:"
pecial de Descolonización es incompetente
para ver el caso de Puerto Rico sobre el
cual se pronunció la Asamb~ea General
en 1953. Con esto, el señor Pinochet desconoce las resoluciones de la Asamblea
General desde 1960 hasta 1963, que crearon el Comité Especial de Descolonización
y le señalaron sus obligaciones y encomienda, y confiesa la colusión de Chile
con los Estados Unidos en contra del pueblo hermano y de los intereses de América. Finalmente, el señor Pinochet afirma

que Puerto Rico no es una colonia ni una.
dependencia de los Estados Unidos. Esto
ya s-í nos hace comprender que por ese
camino Chile será pronto una colonia.
A Su Exctilencia el Presidente de la República puede no importarle no cumplir
su voto antiguo por la independencia de
Puerto Rico; y ya hemos visto que no se
trata de eso. Puede también no importarle a la Cancillería chilena saber si Estados
Unidos limita por el sur con el Canal de
la Florida o llega hasta Cabo de Hornos.
Pero sí toca al Senado de la República
realizar las acciones necesarias para. que
Chile no aparezca mintiendo de este modo
y traicionando -al honor nacional.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Quiero adherir a las expresiones vertidas
por el Honorable señor Ampuero.
Puerto Rico es soberano, y deben franqueársele todos los medios, con el obj-ato
de que en ese país no 86 produzcan interv'enciones perjudiciales y de que sus ciudadanos puedan elegir a los representantes populares, según corresponde a un Estado independiente.
Reitero que adhiero en todo a las expr'esiones del Honorable señor Ampuero.
LEVANTAMIENTO DE FERROCARRIL DE SABOYA A CAPITAN PASTENE. OFICIO.

El s-añor LUENGO.-Señor Presidente,
en esta oportunida.d, deseo referirme a
algunos problemas de la región que repreSI~pto en el Senado.
En primer lugar, debo llamar la atención de la Sala respecto de un decreto del
Ministerio de Economía y Comercio publicado en el Diario Oficial del 28 de abril
recién pasado. Dicho decreto, fechado el
30 de Ína.rzo del presente año, tiene el
número 123. y, en su parte resolutiva,
dispone lo siguiente:
"Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para suprimir y levantar la vía, instalaciones y desvíos del
ramal Saboya a Ca.pitán Pastene, incluida
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la estación de Sabaya, en la red sur, con
trocha de 0,-60 m. y con una longitud de
35,1 Kms."
El ramal a qu'C se refiere el decreto se
encuentra en la provincia de Malleco y
une las estaciones de Sabaya y Capitán
Pastene. Sirve a una extensa zona, en especial a las localidades de Lumaco, Capitán Pasten~, Relún, Pichi-Pellahuén y
. otros sectores cercanos al terminal de ese
ramal. Por medio del decreto en cuestión,
se autoriza el levantamiento de la vía,
instalaciones y desvíos, y aun de la estación Sabaya.
Deseo manifestar que estimo de gravísimas consecuencias para la zona afectada
la resolución del Ministerio de Economía
y Comercio. Con razón, los habitantes
-en particular, los de la localidad de Capitán Pasten'c- están preocupados de esta situación. Al respecto, se han dirigido
a los parlamentarios de la zona, a quienes han hecho presente que el levanta. miento del ferrocarril en la región indicada es un hecho que atenta contra el adelanto zonal y hace retornar al colonialismo
a una vasta región. Ellos solicitan que los
parlamentarios intercedamos para derogar el decreto, a fin de evitar el aislamiento de tres pueblos y de una ext·cnsa
zona productiva que tiene pésimos caminos. Los ciudadanos se sienten defraudados por ese decreto gubernativo.
El telegrama por medio d'cl cual hemos
sido informados del problema los parlamentarios, está suscrito por el Comité de
Adelanto Local de Capitán Pastene, cuyo
presidente es don Humberto Gerda y su
secretario ganeral don Orlando Bolívar.
Quiero advertir que el levantamiento
de la trocha del ferrocarril resuelto por
este decreto, perjudicará a toda la zona
de Saboya, Capitán Pastene y dcmás localidades que he mencionado. Se trata de
una región agrícola carente de buenos caminos y para la cual el ferrocarril es indispensable.
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Todavía más; quiero mencionar los
consid·arandos del decreto a que me estoy
refiriendo. Entre otras cosas, dice lo siguiente; "El levantamiento de este ramal
permitirá 'el mejoramiento del camino Lumaco-Capitán Pastene".
Debo advertir que los caminos que
unen a la 10caJidad de Capitán Pastene y
otros pueblos vecinos con la ciudad de
Los Sauces y Traiguén, no se encuentran
pavimentados. Se trata de rutas que en
invierno son prácticamente intransitable¡:;
debido a que· el tráfico de vehículos de
todo tipo las deteriora en forma aprecia~
ble. Es verdad que el camino de Traiguén
a Lumaco, o desde Los Sauces a Lumaco,
es más o menos aceptable en verano, pero en la época invernal .es prácticamente
intransitable. Mucho peor es ·el camino
de Lumaco a Capitán Pastene, de una longitud aproximada a diez kilómetros. Se
trata de un camino estrecho que va a
orillas de un río y que .en invierno es imposibb utilizar.
No comprendo éómo el Ministerio de
Economía ha podido establecer en los considerandos de su decreto que por el hecho
de levantar el ramal del ferrocarril entre
Saboya y Capitán Pastene se vaya a lograr el mejoramiento del camino que une
Lumaco a Capitán Pastene, en circunstancias de que desd~ hace largo tiempo
los parlamentarios de la zona han estado
reclamando con ese mismo objeto, sin lograr hasta al fecha resultados positivos.
No comprendemos, en consecuencia, cómo
se obtendrá ahora tal propósito con el levantamiento del ramal, ya que, evidentemente, aumentará el tráfico en ese camino. Es decir, será imposible realizar obras
d~ mejoramiento, pues dicha ruta deberá
ser usada en forma permanente.
En otro de los considerandos del decreto se dice que "la mantención del servicio en el ramal está causando fuertes
pérdidas a. la Empresa de los Ferroca-.
rriles del Estado, en atención a las exi-
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guas entradas que se producen y a los ingentes gastos que deben afrontarse por
lae características especiales del ramal,
. que son únicas en la red;". Estimo que tal
razón no es atendib~e, pues el Estado tiene la obligación de proporcionar sus servicios a todos los habitantes del país, aun
cuando en este caso ello le signifique algunas pérdidas. Repito que tal razón no
justifica privar a esa zona del ramal en
cuestión, cuya construcción significó ingentes gastos, los que se hicieron por ozstimarse de absoluta necesidad su existencia. Con mucha mayor razón, dicha obra
se justifica en la época actual, debido a
que la propi'edad se encuentra más subdividida. y las vías de comunicaciones son
más apremiantes.
El clamor de los habitantes de la zona
me ha impulsado a referirme a esta materia y solicitar del Senado se oficie al
Ministro de Economía transcribiéndole
mis observaciones, que representan la. inquietud de esos sectores en cuanto a suspender, por lo menos -si no es posible
la derogación inmediata del decreto-, el
kwantamento del ramal del ferrocarril de
Saboya a Capitán Pastene.
Deseo agregar algo más al respecto. Los
viajeros que no disponen de locomoción
propia y que en lo futuro deban trasladarse a la localidad de Capitán Pastene o
a zonas vecinas, deberán necesariamente
-si el levantamiento llega a consumarse- viajar en tren hasta la ciudad de
Traiguén para lograr en ésta algún medio
de locomoción que los lleve hacia esa zona, lo cual, evidentemente, encarecerá su
viaje en forma considerable y rebajará
sus escasos emolumentos. Además, no sólo
les impedirá realizar sus diligencias de
orden particular, sino también las que deban efozctlaar en las distintas oficinas públicas de la zona.

-Se anuncia el envío del oficio solicitado,ennombre del señor Senador.

PAVIMENTACION DE CAMINO DE LOS ANGELES A ANTUCO y EL ABANICO. CABll..DO
ABIERTO EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES.
OFICIO.

El señor LUENGO.- A continuación,
desev referirme a una materia que int'2resa, fundal!lentalmente, a la provincia de
Bío·Bío.
El domingo recién pasado se realizó en
la ciudad de Los Angeles un cabildo
abierto, citado por la Ilustre Municipalidad de esa ciudad. Dicho acto se llevó a
cabo en el auditorio del Colegio Regional
Universitario de Los Angeles y a él asistieron los parlamentarios de la zona y autoridades provinciales. También se hicieron presentes los personeros representativos de todas las actividades de la región.
El cabildo abierto fue organizado con el
único y exclusivo objeto de tratar el probl.ema relacionado con la pavimentación
del camino que une a. Los _Angeles con
Antuco y El Abanico. Esta ruta, de una
extensión de 90 kilómetros, se encuentra
pavimentada sólo en parte. Se trata de
un camino antiguo y amplio, pero que en
su parte no pavimentada está en pésimas
condiciones.
Todos los obreros y empleados que traba.jan en El Abanico, El Toro y en otros
lugares de la zona donde soz· encuentra
ubicada esta planta hidroeléctrica de ENDESA, deben necesariamente utilizar el
camino a que me estoy refiriendo. Además, ·csta vía une a Una extensa zona
poblada por pequeños agricultores y campesinos que llevan sus productos hasta la
ciudad de Los Angeles, donde deben adquirir sus alimentos y vestuario o realizar
cualquier tipo de compras. Se trata de un
camino intoz·rnacional que tiene comunicación con la República Argentina. En con-'
secuencia, es de importancia, porque en
la zona cordi11erana se encuentran el Lago
Laja y una serie de lugares de enorme
atracción turística. Por tal razón, los ha-
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bitantes de Los Angeles y Bío-Bío, en Santiago y solicitarán del Ministerio de
general, desean el mejoramiento del cami- Obras Públicas, e incluso del Presidente
no mencionado, a fin de fomentar el tu- de la República, que en -al presupuesto
del año 1968 se consignen los fondos nerismo.
En consecuencia, se trata de un camino cesarios para tal objeto. Deseo expresar
indispensable para el servicio de una po- :estas palabras como anticipo de jo que
blación superior a 10 mil personas, que posteriormente dicho comité pedirá de las
viven en la región d'3 Canteras, El Aba- autoridades.
nico, El Toro y otros lugares cercanos.
Por lo expuesto, solicito que estas obserComo dije denantes, el camino sólo está vaciones sean transcritas al Ministro de
pavimentado en parte; más preciso, hasta Obras Públicas, a fin de que considere,
la zona de Canteras. Su pavimentación desde luego, la petición aludida, y -an la
total está proyectada desde hace mucho elaboración del presupuesto de ese Ministiempo. Incluso, én el presupuesto de la terio para el próximo año, se consideren
nación del año 1966 se consideraron fon- los recursos para terminar la pavimentados para continuar la pavimentación de ción del camino hasta Antuco y El Abaese· camino, cuyo costo total es de a lo nico.
-Se anuncia el ernvío del oficio solicimenos 3 millones 500 mil escudos, considerando sólo la mitad del camino segJÍn tado, en nombre del señor Senador.
su ancho y no su largo. La anterior no
es una cantidad exorbitante, si se tiene TITULOS DE DOMINIO A OCUPANTES DE LA
en cuenta el servicio que esa obra prestaPOBLACION "NUEVA VICTORIA", DE LOS
rá a los habitanteS de la zona. Reitero
ANGELES. OFICIO.
que en el presupuesto de 1966 estuvieron
considerados los fondos para continuar la
El señor LUENGO.-Deseo referirme,
pavimentación de ese camino; pero, con finalmente, a un problema que afecta a
posterioridad, esos recursos fueron desti- un numeroso sector de Los Angeles.
nados a otros fin·es. Ignoro cuáles serán
En dicha ciudad existe una población
éstos, pero el caso es que no han sido denominada' "Nueva Victoria", construida
usados para terminar la pavimentación de en terrenos de propiedad de la Corpora-'
este camino, obra reclamada con bastante ción de la Vivienda, hace ya bastante
urgencia por toda la zona.
tiempo. En ella viven más' de ochocientos
La realización de este cabildo abierto pobladores, modestos pero esforzados,
contó con la asistencia d·c personeros re- que han estado tratando de mejorar las
presentativos de todos los sectores de la condiciones sanitarias de su población y
ciudadanía de Los Angeles y de la zona, han estado solicitando, desde 1962, que la
de los empleados y obreros, del comercio, Corporación de la Vivienda les entregue
del deport'e, del Club de Leones, del Ro- los títulos definitivos de dominio.
tary Club y de otras instituciones. En diHace un tiempo, cuando 'el señor Micha oportunidad, se acordó designar un nistro del Interior, don Bernardo Leighton,
comité con representantes de todas estas que es hijo de Bío-Bío, desempeñaba la
instituciones, para que se dediquen funda- Vicepresidencia de la República, visitó
mentalmente a obtener de las autoridades la población "Nueva Victoria", acompala destinación de los fondos necesarios pa- ñado de los parlamentarios de la zona
ra continuar la. construcción del camino -entre ellos, el Senador que habla-, y
mencionado.
entonces, en presencia de los pobladores
Sé que en un tiempo más esas autorida- y ante el Comité de Adelanto de dicha podes seguramente se harán presentes en blación, se comprometió a intervenir per-
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aparezcan todos los dominios extranjeros
sobre los territorios de América, y han
proclamado también su más estrecha solidaridad con el, pueblo español en su legítima aspiración a reivindicar el territorio de Gibraltar.
Como se sabe, Gibraltar es una plaza
fuerte construida, en un peñón de unos
seiskilómBtros cuadrados, situado en el
extremo sur de España, en. el e~tremo de
una pequeña península que conforma hacia el oriente la bahía de Algeciras.
SU captura por una fuerza combinada
anglo-holandesa data de 1704. No obstante haberse realizado esa captura en nombre de uno de los pretendientes al trono
español a favor de quien luchaba la fuerza combinada anglo-holandesa, un almirante británico que mandaba las fuerzas
navales de desembarco tomó posteriormente posesión de la fortaleza en nombre
de la Reina de Inglaterra. De esta manera, una potencia que no estaba en guerra con España y que defendía los derechos al trono español de uno de sus pretendientes, usurpaba a su patrocinado
una fortaleza conqui.stada en nombre de
él.
Así comenzó un proceso que constituye
el único caso de colonialismo existente sobre suelo europeo. Frente a la ambición
inglesa de mantener una situación estratégica en el punto donde se unen las
aguas d,el Mediterráneo con las del Atlántico, se alzaron permanentemente el pueDERECHOS DE ESPAl~ASOBRE GmRALTAR.
blo y los Gobiernos españoles en un emEl señor GOMEZ.-Señor Presidente: peño por restaurar la integridad del teEl Parlamento Latinoamericano, al ocu- rritorio patrio. Todos los Gobiernos, todos
parse de problemas derivados de la exis- los grupos sociales, todos los partidos potencia de sistemas coloniales en territo- líticos. españoles, desde los socialistas a
rios de habla castellana, ha hecho justi- los monárquicos, han participado en la
a'cción,' de suerte que la reivindicación de
cia a España.
Gibraltar
representa una aspiración senEn una de las resoluciones aprobadas
tida
y
permanente
del pueblo español, sin
en la II Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, realizada en que sea lícito hacer en torno de ella esMontevideo en el mes de abril recién pa- peculaciones de tipo político o ideológico.
La resolución aprobada por el Parlasado, los parlamentarios de Iberoamérica
han reafirmado su aspiración a que des- mento Latinoamericano dice lo siguiente:

sona1mente, no sólo para que la CORVI
. 'entregara a los pobladores los títulos definitivos de dominio, sino además para que
se mejoraran sus servicios de energía eléctrica y se ampliara la red de agua potable,
que es insuficiente. Hasta la fecha, los
poblador'es continúan reclamando sus títulos de dominio y los adelantos de orden
urbanístico s'eñalados.
Sé que el Ministro del Interior, don
Bernardo Leighton, ha hecho algunas gestiones sobre el particular. Sin embargo,
en esta oportunidad, d'eseo insistir ante él
para que realice un nuevo esfuerzo y, con
su alta investidura, intervenga ante la
Corporación de la Vivienda y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a fin
de que se acceda a lo que con tanta justicia
están solicitando los· ochocientos y tantos
ocupantes de la población "Nueva Victoria", de Los Angeles.
Solicito que· estas observaciones sean
transcritas al' Ministro del Interior, don
Bernardo Leighton, y al Ministro de la
Vivienda y Urbanismo, don Juan Hamilton, para que ellos busquen la manera de
solucionar cuanto antes un problema que
las autoridades se comprometieron a resolver.
-Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador.
El señor GARCIA (Presidente accidental) .-Tiene la, palabra el Comité Radical.
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"El Parlamento Latinoamericano
"En nombre de los pueblos de América
y como genuina expresión de su sentido
democrático, que es contrario a cualquier
supervivencia del ,colonialismo,
'

"Resuelve:
"1 9 ) Manifestar, reafirmando la Declaración de Lima, su aspiración de que desaparezcan todos los dominios exlranj eros
en los territorios de América, de forma
que' vuelvan al ámbito de las soooranías
de sus propios pueblos.
"2 9 ) Proclamar su más completa solidaridad con la aspiración de España a que
le sea,n reconocidos sus legítimos derechos
sobre Gibraltar.
"3 9 ) Manifestar su apoyo a la Resolución aprobada en la XXI Asamblea General de las Naciones Unidas, para que
no se demoren las negociaciones que vienen manteniendo con este fin los Gobiernos d,e España y de la Gran Bretaña.
"4 9 ) Expresar SU ferviente anhelo de
que el resultado de estas negociaciones
signifique, para honra de la noble nación
británica, el fin de una situación colonial
anacrónica y la devolución a España de
esta porción de su suelo que es Gibraltar.
"5Q ) Transcribir la presente Resolución
a los Gobiernos de España y de la Gran
Bretaña" así como al Secretario General
de las Naciones Unidas."
No \ oculto, señor Presidente, la satisfacción que me produce el acuerdo adoptado en Montevideo.
La resolución aprobada corresponde a
una moción de Costa Rica que conoció esta Alta Corporación cuando los Honorables señores Reyes, Fuentealba, Barros,
Palma, Bossay, Ferrando, Musalem, Aguirre Doolan, Miranda, Curti, Ahumada,
Ibáñez, García, Luengo, Prado, J aramillo,
Bulnes, González Madariaga y el Senador
que habla solicitamos que el Senado acordara recomendar a los delegados chilenos
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a la Asamblea de Montevideo que dieran
su más decidido apoyo a dicha moción.
En esa oportunidad, nuestra solicitud
no fue tratada, porque un señor Senador
pidió segunda votación. Se adujo entonces que la situación del problema gibraltareño había podido implicar la revisión
de un tratado y que ello es 'contrario a la
tesis de política internacional que invariablemente ha sostenido Chile.
Adoptada la resolución de Montevideo,
creemos necesario y oportuno dejar constancia d,e que los legisladores de América
no aboga,ron por la revisión de ningún
tratado, sino que simplemente dieron a
España el respaldo de los Parlamentos de
América frente a un problema de descolonización que afecta a su integridad territorial y a su dignidad de nadón. Es
más, ese respaldo fue otorgado en con. cordancia con una resolución de las Naciones Unidas, cuya XXI Asamblea General acordó abocarse al estudio y solución
del problema de colonialismo que plantea
, el caso de Gibraltar.
No se trata, pues, como erróneamente
se ha querido plantear y se ha llegado a
consignar en publicaciones de prensa, de
la revisión de ningún tratado internaciona,l. Concluyente es, a este respecto, la
sobria declaración que, en respuesta a
aseveraciones del representante de Su Majestad Británica, formuló a "El Mercurio" de Santiago el señor Embajador de
España, don Miguel de Lojendio. Ha dicho el diplomático de la nación hermana:
"El problema de Gibraltar es un problema de descolonización y así lo entienden las Naciones Unidas. su Cuarta Comisión y su "Comité de los Veinticuatro" .
"Para el gobierno español la única autoridad mundial adecuada en este caso es
la Asambl'ea General de las Naciones
Unidas y ello, entre otras razones, por el
hecho de que la propia Gran Bretaña calificó a Gibraltar como "territorio no autónomo", cayendo así bajo la jurisdicción
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de los organismos descolonizadores' de la
Organización universal;
"Y si se alude a los Tratados, el gobierno español nunca ha pedido la revisión del de Utrecht sino precisamente que
sea estrictamente respetado, ya que la'
Gran Bretaña unilateralmente ha alterado su sustancia, al convertir lo que al
principio fue una base militar, primero
en una colonia' y luego en un territorio
no autónomo. El artículo X del Tratado
de Utrecht fija la posición de la Gran
Bretaña en Gibraltar "sin jurisdicción alguna territorial y sin comunicación alguna abierta con el país circunvecino". Y
el mismo artículo dispone que "si a la
Gran Bretaña le parle'Ciere conveniente
dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado
por este Tratado que siempre se dará a la
Corona de España la primera acción, antes que a otros, para redimirlo", lo que
impide el derecho de los residentes en Gibraltar a decidir sobre su propio destino.
"No se trata, por lo tanto, de revisión
de Tratados sino del exacto cumplimiento
de clásulas libremente convenidas y las
restricciones que España impone no son
en definitiva sino el exacto cumplimiento
del Tratado de Utrecht."
Es, pues, el d,e Gibraltar un caso típico
de descolonización. España no ha planteado la l"evisión del Tratado de Utrecht.
Todo lo contrario, desea que se apliquen
íntegramente sus cláusulas frente a la decisión de los pueblos del mundo de poner
término a toda forma de dominación que

o

lesione la soberanía, la integridad y 1&
dignidad de los países.
El caso de Gibraltar cae claramente
bajo el imperio de las estipulaciones del
N 9 6 de la re'solución N9 1.514 de la
Asamblea Generall de las Naciones Unidas, que dice:
"Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país
es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
Gibraltar es un enclave en territorio
español. El ejercido de la dominación
británica sobre él, sean los que sean los
compromisos y necesidades militares del
Impe1rioBritánico, es contrario a los
principios de la Carta de las Naciones
Unidas, por instaurar en un territorio artificialmente segregado un régimen colonial que, por añadidura, es punto de
apoyo para el mantenimiento de sistemas
coloniales en otros territorios.
El fundamento moral que hán tenido
los legisladores de América para otorgM
su respaldo a España no puede ser más
sólido y valedero.
Así, América ha cumplido a la vez un
mandato inscrito en los anales de la historia, la s'a,ngre y el idioma.
He dicho.
El s'eñor LUENGO (Vicepresidente).
-Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.24.
Dr. Raúl Valenzuela GarCÚL
Subjefe de la Redacción.
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ANEXOS·
DOCUMENTOS.
1
INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA. y REGLAMENTO, RECAIDO EN
LA PETICION DE DESAFUERO DEL SEÑOR INTENDENTE DE SANTIAGO, DON SERGIO SAAVEDRA VIOLLIER, FORMULADA POR EL SEÑOR AUGUSTO VALLE
GEISSE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informaros acerca de la petición formulada por don Augusto Valle Geisse, rentista, domiciliado en Santiago, para que el Honorable Senado declare si ha o no lugar a la formación de causa en materia criminal en contra del señor Intendente de Santiago, don Sergio Saavedra Viollier, de acuerdo con lo prescrito en la atribución 31il del artículo 42 de la Constitución Política del Estado.
Fundando su petición, el recurrente expresa que en un juicio de desahucio seguido con don Jorge Silva Quezada, el Tribunal ordinario, acogiendo su demanda, ordenó la restitución del inmueble de calle 21 de
Mayo NQ 583, Local NQ 152, de esta ciudad. Siendo necesario recurrir
al auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento al fallo, con fecha
21 de enero del año en curso el Tribunal ofició a la Intendencia de Santiago a fin de que dispusiera el otorgamiento de dicho auxilio. Sin embargo, la orden respectiva no había sido cursada hasta el 27 de marzo
ppdo., oportunidad en que el peticionario ocurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago para iniciar el correspondiente proceso de desafuero, por estimar que el señor Intendente ha incurrido en el delito de denegación de auxilio que configura y pena el artículo 253 del Código Penal. A juicio del señor Valle Geisse, el señor Intendente de Santiago es
criminalmente responsable por no haber prestado la debida cooperación
para la administración de justiciá.
El peticionario ofreció rendir información sumaria de los hechos en
que debe fundarse el Honorable Senado para resolver, lo que no hizo según consta en providencia estampada por la 1. Corte de Apelaciones de
Santiago a fojas 3 del expediente respectivo.
Formulando sus descargos, el señor Intendente afectado expresó que
el oficio en que se solicita el auxilio de la fuerza pública en la especie,
ingresó a la Intendencia el 21 de enero, quedando paralizada su tramitación por el feriado judicial. Reanudada la actividad de los Tribunales
en el mes de marzo, su tramitación tuvo demora a consecuencia del culll¡plimiento previo de la obligación establecida en el artículo 22 del D.F.L.
NQ 20, de 1959, ya que la Intendencia somete a una encuesta previa a
todos los oficios de lanzamiento para determinar si dan origen o no a
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un problema social a cuya solución deba proveer la Dirección de Asistencia Social. Agrega el señor Intendente que "esta demora debe considerarse normal si se tiene presente el gran volumen de órdenes judiciales que ingresan" a la Oficina a su cargo. Termina expresando que, en
todo caso, el oficio que concede el auxilio de la fuerza pública fue cursado el 12 de abril último y debidamente cumplido por el Ministro de
Fe encargado de la diligencia, según consta en la Intendencia.
"De 10 relacionado --concluye el señor Intendente- se desprende
que en el caso que informo no ha habido negligencia ni denegación de
auxilio."

De acuerdo con las disposiciones legales a que vuestra Comisión
está sujeta en el ejercicio de esta facultad (artículo 622, 612 y 255 NQ
. 1Q del Código de Procedimiento Penal) para que se dé lugar al desafuero es necesario que esté establecida la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y que existan fundadas sospechas de que
en él le ha cabido una participación culpable al funcionario afectado.
En la especie, sin embargo, la Comis~ón ha estimado que no se configuran estos elementos básicos para su pronunciamiento. Desde luego,
el afectado por el presunto delito no rindió la información a que 10 obliga el artículo 620 del Código del ramo y en la que precisamente ha de
fundarse la declaración del Honorable Senado. Por otra parte, es público y notorio que el gran número de órdenes de lanzamiento a que debe
dar cumplimiento la Intendencia de Santiago da origen a una natural
demora en su tramitación, como lo hace notar el señor Inténdente en su
oficio de descargos. Por último~ en definitiva se ha dado curso al Oficio
que concede el auxilio de la fuerza pública y cumplimiento al fallo judicial respectivo. Todo 10 expuesto no permite presumir que exista una conducta criminalmente reprochable, de parte del señor Intendente, ya que
ni siquiera puede darse por establecido el hecho en que consistiría el
delito de denegación de auxilio que se le imputa.
Tal fue la conclusión a que arribó la unanimidad de los miembros
presentes de vuestra Comisión, a cuya sesión concurrió también el Honorable Senador señor José Foncea.
En mérito de 10 expuesto, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, tiene a honra recomendaros, por unanimí dad, que declaréis que no ha lugar la formación de causa en materia
criminal en contra del señor Intendente de Santiago, don Sergio Saavedra Viollier, por los motivos en que se funda la petición de .don Augusto Valle Geisse.
Sala de la Comisión, a 8 de mayo de 1967.
Acordado. en sesión de fecha 5 del mes en curso con asistencia de
los Honorables señores Chadwick (Presidente), Contreras, don Víctor
y Juliet.
.
(Fdo.): Jorge Tapia Valdés, Secretario.
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2
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE CREA LA
OFICINA DE PLANIFICACION NACION.4L

Honorable Senado:
La Comisión de Hacienda, al igual que como lo hizo al debatir el
Primer Informe, conoció en esta oportunidad, sólo de las indicaciones
formuladas al artículo 15 permanente y a los artículos 2 9, 3 9 Y 49 transitbrios.
Como consecuencia de este análisis acordó, por mayoría de votos,
recomendaros adoptar las mismas resoluciones que sobre esos artícules tC'mó la Comisión de Economía y Comercio.
Sólo anotaremes que las indicaciones transcritas en el Boletín N9
22.686, con los números 14, 21 Y 22 fueron aprobadas con los votos de
los Honorables Senadores seilores Ferrando y van Mühlenbrock. El Honorable Senador seilor Bossay votó en contra, porque discrepa de la finalidad con que se crea esta Oficina de Planificación Nacional, no estimándola útil para el país.
La indicación signada 23 del referido Boletín fue rechazada, votando, esta vez, a su favor el Honorable Senador seilor Bossay, y por su re··
chazo, los Honorables Senadores seilores Ferrando y von Mühlenbrock.
Las indicaciones signadas 21 y 22 fueron propuestas por el Presidente de la República a instancias de la propia Comisión de Hacienda,
ceme consta de su Primer Informe.
La indicación número 23 referida, del Honorable. Senador seilor
Clladwick, tenía por objeto suprimir el artículo 49 transitorio que otorga atribuciones al Presidente de la República. para regular las condicionES bajo las cuales los funcionarios del Estado puedan gozar de becas
otorgadas a través del Gobierno de Chile, a fin de asegurar que éstos,
a su regreso al país, se reintegrarán a la Administración en un cargo
igual o superior al que tuvieron al momento de concedérseles la beca.
De este modo se pretende evitar la fuga de profesionales y técnices nacionales y, al mismo tiempo, como lo dispone la letra 1) del artículo 39 de este proyecto de ley, se quiere centralizar en ODEPLAN la orientación de la asistencia técnica internacional que el país reciba, adecuándola a las necesidades del Plan Nacional de Desarrollo y coordinar las
pcsibilidades del país en la prestación de la misma.
Los Honorables Senadores seilores Ferrando y Gumucio recalcaron
la importancia de esta función de ODEPLAN, que impedirá que se siga produciendo dualidad de estudios "respecto de una misma materia en
distintos organismos del Estado, así como la entrada o contratación de
especialistas extranjeros, cuando ellos existen en el país.
No obstante los argumentos anteriores que son compartidos por el
Honorable Senador seilor Bossay, éste matuvo su criterio de suprimir
el artículo 49 transitorio por ser una materia de carácter general ajena
al proyecto en debate y de estar relacionada, como lo aseguran los Se-
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nadares reClen citados, por estimar inconveniente transformar a ODEPLAN en un pulpo que centraliza todas las atribuciones.
La Comisión tomó conocimiento de la respuesta del oficio de que
se da cuenta en nuestro primer informe, enviado al señor Director de
Presupuestos, a petición del Honorable Senador señor Miranda yen el
que se le solicitaban informaciones respecto de los siguientes puntos que
dicen atinencia con el proyecto en informe:
a) Antecedentes que se han tenido en vista para excluir al personal que pertenecerá a la Oficina de Planificación Nacional de las normas del Estatuto Administrativo;
b ) Sistema de incompatibilidades y desahucio que afectará al referido personal;
c) Razones que inducen a crear este Organismo como institución
descen h·alizada;
d) Antecedentes que se han considerado para proponer la Planta
que consulta el artículo 17, tanto en lo relativo al número de funcionarios como a las categorías y grados que se le han asignado a ella y su
comparación con otros Servicios del Estado, y
e) Servicios a que pertenecen los actuales funcionarios que laboran en la referida Oficina.
Para los efectos de la historia fidedigna de esta ley, es útil insertar
al término de este informe la respuesta referida.·
.
En consecuencia, os proponemos aprobar el proyecto de ley en informe en los mismos términos en que lo ha hecho la Honorable Comisión
de Economía y Comercio.
Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 1967.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Ho:ilOrables Senadores señores Bossay (Presidente), Ferrando y van MühIertbrock. Concurrió, además, el Honorable Senador señor Gumucio, como
asimismo, los señores Pedro Buttazzoni y Eduardo García, Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción y Director de la actual Oficina de Planificación N aciana!, respectivamente.
(Fdo.): Pedro Correa Opasó, Secretario.
3
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA
y COMERCIO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE CREA
LA OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene a honra entregaros
su segundo informe reglamentario al proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados, que crea la Oficina de Planifica~ión Nacional.
Asistieron a la sesión en que se consideraron las indicaciones formuladas durante la discusión general, además de sus miembros, el señor
Pedro Buttazzoni y el señor Eduardo Garda, Subsecretario del Ministerio
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de Economía, Fomento y Reconstrucción y Director de la a2tual Oficina
de Planificación, respectivamente.

Para los efectos de lo establecido en el artículo 106 del Reglamento,
dejamos constancia de lo siguiente:
l.-Artículos del proyecto propuestos por la Comisión en el primer
informe que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: 4 9 ,
6 9,7 9 , 8 9, 13, 14, 17, 20 y 22 permanentes y 39 y 59 transitol'ic.s (numeración de la Comisión de Hacienda).
n.-Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: 2 9 , 10
y 15 permanentes y 19 y 29 transitorios.
IIl.-Indicaciones rechazadas. Son las que figuran con los números
que a continuación se indican del anexo de indicaciones (Boletín
N9 22.686)9 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16, 17, 18,23,24 y 25.
IV.-Indicaciones declaradas improcedentes: 26 y 27.
V.-Artículos que fueron objeto de indicaciones rechazadas: 19 ,3 9,5 9 ,
99 , 10, 11, 12, 16, 18, 19 y 21 permanentes y 49 transitorio (de la Comisión de Hacienda).
VI.-Artículos nuevos aprobados en Este trámite: 23 y 79 transitorio.
Respecto de los artículos indicados en el número 1 cabe aplicar lo
dispuesto en el artículo 106 del Reglamento y darlos por aprobados sin
debate.
El mismo temperaniento corresponde adoptar respecto de los artículos conteni,dos en el número V, salvo que algunas de las inc~ic¡lCiones rechazadas, recaídas en dichos artículos, sean renovadas reglamentariamente, caso en el cual cabría someterlas a votación.
En rela2ión con el artículo 19 se consideraron las indicaciones 1 y 2,
de los Honorables Senadores señores Chadwick y Contreras Tapia, respectivamente.
El Honorable Senador señor Gómez estimó indispensable que esta
Oficina no estuviera sometida al Presidente de la República a fin de
darle mayor flexibilidad y, por otra parte, para que pudiera operar de
acuerdo a los principios técnicos y científicos que deben regir sus actividades quedando sus decisiones al margen de toda contingencia de Oldcn
político.
El Honorable Senador señor Reyes manifestó que bs ideas contenidas en las dos indicaciones contradecían el espíritu con que la mayoría
de la Comisión aprobó el artículo 1 9 • Recordó que, durante la discusi6:1
general del proyecto, había tomado el compromiso con los demás miembres de la Comisión de obtener que el Ejecutivo presentara las indicacio~
nes necesarias para modificarlo en la forma que ellos propusieron.
Agregó que los términos en que está redactado el artículo 19 corresponden exactamente al criterio propuesto. Es decir, que fuera un
servicio autónomo y contara con una Planta de su personal especifi2ada
en la propia ley, y se desecharon expresamente las ideas de que fuera
un servicio público cualquiera y de que contara con un Consejo.
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Puesta en votación la indicación del señor Chadwick se obtuvieron
dos votos por la negativa, de los señores Reyes y Tarud, y dos absten;:iones, de los señores Gómez y Curti. Repetida, se obtuvo igual resultado
por lo que, de acuerdo al inciso segundo del artículo 163 del Reglamento,
se dio por rechazada.
La indicación del Honorable Senador señor Contreras Tapia fue
rechazada con la abstención del señor Tarud.
En el artículo 29 se aprobó una indicación del señor ChadwLk, con
mcdificaciones, que da al Presidente de la ¡{epública la atribución de señalar las ciudades en las que se crearán Oficinas Regionales, con el votú
en contra del señor GÓmez.
En seguida, fueron rechazadas, con el voto en contra del señor CÓ.
mez, las indicaciones números 4, G y 6 que tenían por objeto reponer laG
letras n), ñ) y o) del artículo 39 aprobado por la Honorable Cámara
de Diputados y que esta'Comisión había rechazado por estimar que las
funciones contenidas en ellas podrían interferir las actividades de otros
organismos.
Con la abstención del señor Gómez fue rechazada la indicación número 7 que tenía por objeto entregar 1a dirección superior, técnica y
administrativa de la Oficina a un Consejo Directivo, alternativa que fue
sugerida y desechada por la Comisión en el primer informe de este proyecto. Con la misma votación se rechazó la indicación número 8 que proponía una modificación meramente formal, correspondiendo en este caso
la abstención al señor Tarud.
En el artículo 10 se aprobó una indicación del Ejecutivo para reemplazar su inciso cuarto que facultaba al Presidente de la República para
establecer un estatuto que determinara la organización, atribuciones y
funcionamiento de las Ofici!laS de Planificación y Presu~)u:;stos, de las
Oficinas de Programación y de las Comisiones Coordinadoras.
. En cambio, el nuevo in~iso aprobado conter.o.pla la obligación del
Presidente de establecer dicho estatuto.
Fue aprobado con los votos en contra de los señores Luengo y Tarua.
SEguidamente, con El voto favorable del señor REyes, se rechazo la
indicación número 10 que tenía por objeto facultar al Presidente para
que, mediante el estatuto mencionado, pudiera modificar las leyes y reglamentos orgánicos de los servicios que desempeñan labores de planificación en los distintos Ministerios, servicios o instituciones y pudiera fusionarlos con las respectivas Oficinas de Presupuesto.
El Director de la Oficina expresó que el alcance de la indicación era
racionalizar y uniformar las múltiples funciones de planificación que ejercen diversos servicios públicos.
_ Con la abstención del señor Curti se rechazó la indicación número
11, del señor Contreras Tapia, que tenía por objeto obligar a las Oficinas
de Planificación y Presupuestos y de Programación a ajustarse a las instrucciones técnicas que la Oficina N3Icional les señalara. Se estimó que
su aprobación implicaría una interferencia en las funciones de los Ministerios e instituciones por parte de la Oficina Nacional por lo que, al
igual que en el primer informe, se prefirió establecer una tuición directa.
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Asimismo, por la unanim idad de la Comisión, fue rechaz ada la
indicación númer o 12 tendie nte a repone r ,la letra i) del artícul o 12
del proyecto de la Honor able Cámar a de Diputa dos que impon ía a las
Oficin as
de Planifi cación y Presup uestos la obligación de velar porque
la ejecución del presup uesto del Minist erio respec tivo se ajusta a
las metas
del plan de desarro llo económico y sQcial, a fin de evitar interfe
rencia s
en -las funcio nes de esos Minist erios.
A contin uación , por la unanim idad de los miemb ros de la Comis
ión
se rechazo la indicac ión del señor Contre ras Tapia, signad a con
el número 13, que tenía por objeto repone r el artícul o 13 del proyecto
de la Honorabl e Cámar a de Diputa dos. Dicho artícul o estable cía la obligac
ión de
los Direct ores de las Oficin as de P,lanificación de consul tar a los
sindica tos, juntas de vecinos, cooper ativas y organi smos region ales para
los efec.tos de formu lar los planes de desarro llo y hacer efectiv a la
partici pación de la comun idad en sus activid ades.
Al fundam entars e su rechazo se tuvo presen te que una de las
principales objeciones que se hiciero n al proyecto fue la relacio nada
con este
artícul o por consid erarse que tenía relación directa con las activid
ades
de promoción popula r.
A indicación del Ejecut ivo se aprobó , en seguid a, por unanim
idad,
el reemplazo del artícul o 15 que consulta el patrim onio de la
Oficin a,
agregá ndose, los aporte s que perciiba por la celebración de conven
ios de
asisten cia técnica y los que reciba en virtud de la venta de sus
publicaciones técnicas. Se estableció expres ament e -a indicación del señor
Gómez- que dichas publicaciones no podrán conten er avisos comerc
iales.
. La indicación númer o 15, del señor Chadwick, para aplica r
al personal de ODEP LAN sólo las disposiciones del D.F.L. NI? 338,
de 1960,
en lugar de queda r sujeto s al Reglam ento que dicte el Presid ente
de la
República, fue rechaz ada por unanim idad por habers e acorda do
durant e
la discus ión genera l el estatu to jurídic o especial contemplado
en el artículo 16.
Asimismo, fueron rechaz adas las indicaciones númer os 16, 17
y 18,
del mismo señor Senado r, para suprim ir los artícul os 18, 19
y 21, que.
contie nen norma s relativ as a las remun eracio nes, nombr amien
to y clasificac ión del person al y que tambié n formar on parte del compr
omiso
tomad o durant e la discusión genera l en el sentido d~otorgar un
régime n
especial a los person ales de la Oficin a para ofrece rles mayor es
posibilidades y evitar su éxodo tanto al extran jero como al sector privad
o.
Las dos primer as fueron rechaz adas con el voto favora ble del señor
Gómez, y la última , con su absten ción.
A indicación del Ejecut ivo se agregó un artícul o nuevo que
hace
extens ivas a ODEP LAN ,las exenciones contem pladas en el artícul
o 49
de la ley NI? 16.391 y que consis ten en el no pago de todo impues
to, tasa
o contrib ución fiscal o munici pal, directa o indirec ta que se recaud
e o
percib a por Tesore rías o Aduan as y los impue stos por las operac
iones,
actos y contra tos que ejecut en o celebren, por los instrum entos
que suscriban , por las operaciones de compr a-vent a, etc.
Fue aproba do por unanim idad.
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indi~
En el artícul o 19 transit orio fue aproblVda por unanim idad una
que
cargos
los
que
ir
cación del señor Curti que tiene por objeto imped
es
titular
sus
de
o
queden vacant es en la CORF O con motivo del traslad
a ODEP LAN no puedan ser nuevam ente llenados.
as 21
La unanim idad de la Comisión aprobó las indicac iones signad
de
destino
el
y 22, ambas del Ejecut ivo, que tienen por objeto precis ar
esta
de
los traspa sos señala dos en el artícul o 29 y repone r el artícul o 39
Comisión y que fuera rechaz ado por la de Hacien da.
ente
En efecto, la nueva redacc ión dada al artícul o 39 obliga al Presid
la
de
1967
a
ntes
pondie
corres
gastos
de
ítem
de la República a crear los
finan~
su
para
rios
necesa
fondos
los
sar
Oficin a a los que deberá traspa
ciamie nto.
tras~
Asimismo, se agregó un inciso al artícul o 211 que precisa que los
de
ítem
los
n
entará
increm
O
pasos de fondos que deberá hacer la CORF
gastos que se crean en el artícul o 39.
Fue rechaz ada la indicac ión númer o 23, suscri ta por el señor Chadla Repúw'ick, para suprim ir el artícul o 411 que obliga al Presid ente de
narios
funcio
los
n
blica para dictar las norma s por las cuales se regirá
estos
a
aba
asegur
del sector público que sean becados. Dicha disposición
al
servían
funcio narios el desempeño de un cargo igualo superi or al que
ria
necesa
momen to de ser becados. La unanim idad de la Comisión estimó
te.
su mante nción a fin de que dichos funcio narios tengan un alicien
atenen
idad,
unanim
por
ada,
rechaz
fue
24
o
La indicac ión númer
las
con
alguna
n
relació
tiene
no
que
a
materi
ción a que se refiere a una
ideas fundament3Jles del proyecto.
núCon la absten ción del señor Tarud fue rechaz ada la indicac ión
Rela
de
ente
Presid
al
ba
obliga
mero 25 que agrega ba un artícul o que
iera el
públic a a presen tar anualm ente un proyec to de ley que contuv
.
Plan Nacion al de Desarr ollo Económico y Social.
deSe estimó que tal exigen cia atenta ba contra -la flexibi lidad que
plazos
los'
a
refiere
se
bían tener dichos planes y, especi alment e, en lo que
año.
de vigenc ia de los planes que norma lmente son superi ores a un
refepor
~
Las indicac iones 26 y 27 fueron declar adas improcedente
rirse a materi as ajenas al proyec to en inform e.
el' seFinalm ente, se aprobó la indicac ión númer o 28, formu lada por
ente
ñor Reyes, para consul tar un artícul o nuevo que faculta al Presid
Bienes
de
de la Repúb lica para dictar las norma s que regirá n el Servicio
dad
Seguri
tar de la Oficin a, previo acuerd o de la Superi ntende ncia de
Social.

proEn virtud de las consid eracion es anterio res, tenemo s a honra
la
de
e
inform
el
en
ido
conten
ley
de
ponero s la aproba ción del proyec to
:
ciones
difi.ca
ntesmo
Comisión de Hacien da, con las siguie
Artícu lo 29
las
Reemp lazar las palabr as finales "todo el territo rio nacion al." por
lica."
Repúb
la
siguie ntes: "las ciudad es que señale el Presid ente de
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ArtículQ 10

Substi tuir el inciso cuarto por el siguie nte:
"Asim ismo, estable cerá un estatut o que determ ine la organizaclOn,
atribuc iones y funcio namien to de los organi smos indicados en los
incisos
anterio res."
Artícu lo 15
Reemplazarlo por el siguie nte: .
"Artíc ulo 15.-L a Oficin a de P,lanificación Nacional dispon drá,
para
el cumpl imient o de sus finalid ades, de los siguien tes recurs os:
a) Las sumas que anualm ente consul te la Ley de Presup uestos
de
Entrad as y Gastos de la Nación y las que se le asigne n por otras
leyes;
b) Los aporte s que percib a en virtud de la celebración de conven
ios
de asisten cia técnica, y
c) Los ingres os que reciba en virtud de la venta de sus publicaciones
técnic as, las que no podrán conten er avisos comercia,les.
Los recurs os proven ientes en la forma señala da en las letras b)
yc),
estará n exento s del pago de todo impuesto, tributo , derecho o gravam
en
de cualqu iera natura leza.
Ademá s de los recurs os señalados en este artícul o, forma rán parte
del patrim onio de la Oficin a de Planifc ación Nacional, los bienes
muebles
o inmuebles, materi ales o inmate riales, a que se refiere el artícul
o 49
transit orio de la presen te ley y los que en el futuro adquie ra."

Como artícul o 23 consul tar el siguien te, nuevo :·
.. "Artíc ulo 23.-S erá aplicable a la Oficin a de Planifi cación Nacion
al
las disposiciones conten idas en el artícul o 49 de la ,ley N9 16.39l
.
El' Decreto. Suprem o a que se refiere el inciso final de dicho artícul
o
deberá ser dictado a través del Minist erio de Hacien da."
Artícu los transit orios
Artícu lo 19
Agreg ar el siguien te inciso final, nuevo:
"Los cargos que queden vacant es con motivo de los traslad os indicados en el inciso primer o no podrán ser proveídos con poster ioridad
."
Artícu lo 29
Consu ltar el siguien te inciso tercero , nuevo:
"Los traspa sos señala dós en los incisos anterio res deberá n hacers
e
a los ítem de gastos que se creen en confor midad a lo dispue
sto en el
artícul o siguien te."
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EcoEn seguid a, repone r el artícul o 39 propue sto por la Comis ión de
os:
términ
tes
nomía y Comercio, redact ado en los siguien
"Artvctulo 39-El Presid ente de la Repúb lica creará , dentro del plazo
y otras
de 60 días, los ítem de gastos de sueldos, honora rios, contra tos
de bieición
adquis
remun eracio nes; jornal es; gastos de person al y fletes;
os
servici
os;
nes durabl es; consumos de gas, electri cidad, agua y teléfon
ar
famili
mecan izados de contab ilidad y estadís ticas; varios ; asigna ción
iPlanif
de
a
y pagos previsi onales , corres pondie ntes a 1967 de la Oficin
cación Nacional.
Igualm ente traspa sará a ellos los fondos necesa rios para su finanCorrie nte
ciamie nto, desde Jos ítem 01/01/ 02 y 01/01/ 26 del Presup uesto
1967."
para
lica
de la Presid encia de la Repúb
Artícu lo 39 , 49 Y 59
es.
Pesan a ser artícul os 49, 59 Y 69, respec tivame nte, sin modificacion

te,
Finalm ente, como artícul o 79 transit orio, consul tar el siguien
nuevo:
"Artíc ulo 79_El Presid ente de la Repúb lica dictará en confor midad
ntena las dispos iciones legales vigent es, y previo acuerd o de la Superi
regirse el
dencia de Seguri dad Social, las norma s por las cuales ha de
Servic io de Bienes tar .de la Oficin a de Planifi cación Nacion al."

aproEn virtud de las modifi cacion es anterio res, el proyec to de ley
•
bado queda como sigue:
Proyec to de ley:
"TITU LO

I

Natura leza, objeto y domicilio.
o
Artícu lo 19-La Oficin a de Planifi cación Nacion al es un servici
alidad
funcio nalmen te descen traliza do, con patrim onio propio y person
del
jurídic a de derecho público, someti da a la superv igilanc ia directa
materi as
Presid ente de la Repúb lica, a quien asesor ará en todas aquella s
social.
que digan relació n con el proceso de planifi cación económico y
domisu
tendrá
al
Nacion
cación
9
Planifi
de
a
Artícu lo 2 -La Oficin
es
ciudad
las
en
ales
Region
as
Oficin
cer
cilio en Santia go y podrá estable
lica.
que señale el Presid ente de la Repúb
smo
Artícu lo 39-La Oficin a de Planifi cación Nacion al es el organi
o
proces
al
s
entale
fundam
ciones
orienta
asesor encarg ado de propon er las
efecestos
para
que
ciones
instruc
de planifi cación , de confor midad a las
tos le impar ta el Presid ente de la República.
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En especial, le corres ponde rán las siguien tes funcio nes:
a) Coord inar los trabaj os corres pondie ntes a la prepar ación del
plan
'nacional de desarro llo económico y social;
. b) Formu lar las proyecciones de la realida d econOlmca y soci14l,
a
median o y largo plazo, necesa rias para la elabor ación del plan
nacion al
de desarr ollo;
c) Propo ner las polític as genera les de corto y largo plazo que
regirán para la prepar ación de los planes sectori ales corres pondie ntes
al plan
nacion al de desarr ollo que se refiera n a los Minist erios u otras
entidacjes,
sean del sector público o privad o;
d) Elabo rar las instruc ciones técnica s a que deberá n atener se
los
Minist erios u otros organi smos del sector público en la prepar
ación de
los planes sectori ales;
e) Coord inar los planes sectori ales y asegur ar que los progra
mas
y proyec tos de invers iones que ellos conten gan, se estable zcan de
a,cuerdo
con las priorid ades del plan nacion al de desarr ollo;
f) Propo ner las polític as de desarro llo .region al y prepar ar, sobre
la
base de los planes sectori ales debida mente coordinados, planes
region ales
ae desarr ollo;
g) Propo ner al Presid ente de la Repúb lica el plan nacion al de
desarrollo económico y social resulta nte de los trabaj os anterio res;
h) Propo ner anualm ente al Presid ente de la Repúb lica las metas
de
invers ión pública, tanto en su composición sectori al como region
al, que
requie ra el plan de desarro llo para los efectos de la confección
del proyecto de Ley de Presup uestos de Entrad as y Gastos de la Nación
.
En conjun to con la Dirección de Presup uestos del Minist erio de
Hacienda , coordi nará los proyec tos de presup uesto anual, presen
tados por,
los Minist erios e institu ciones descen traliza das, de acuerd o a
las metas
indica das;
i) Propo ner al Presid ente de la República norma s genera les de
financia miento de los planes y proyec tos contenidos en el plan nacion
al de
desarro llo, en especial de aquellos basado s, parcia l o totalm ente,
en el
crédito extern o.
Igualm ente, estable cerá los criteri os de evaluación económica y
social
para los proyec tos de invers ión financ iados directa o indirec tamen
te por
el Estado ;
j) Propic iar investi gacion es sobre técnica s de planifi cación
y promover u organi zar -la ,capacitación del person al de la Admin istraci
ón Pública en esta materi a. Para estos efectos, podrá concer tar acuerd
os con
los organi smos técnicos corresp ondien tes, tanto públicos como
privad os,
nacion ales, extran jeros e interna cional es;
k) Confec cionar las Cuenta s Nacion ales y otros sistem as de contabilidad económica y social;
1) Orient ar la asisten cia técnica interna cional que el
país reciba,
adecuá ndola a las necesi dades del plan nacion aI' de desarro llo y
coordi nar
las posibil idades del país en la prestac ión de la misma ; y
m) Inform ar al Presid ente de la Repúbli.ca sobre el cumpl imient
o del
plan nacion al de desarro llo, y, tambié n, a ambas ramas del
Congreso
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es, o cuanNacion al, al comienzo de cada Legisl atura Ordina ria de Sesion
do éste lo solicite.
estable La Oficin a de Planifi cación Nacion al realiza rá las funcio nes
iones, oblicidas en el presen te cuerpo legal sin perjuic io de las atribuc
erios y
Minist
los
para
ina
determ
ley
la
gacion es y respon sabilid ades que
.
Estado
del
ón
demás servici os de la Admin istraci
nes
Artícu lo 49-A partir de la vigenc ia de la presen te ley, las funcio
poncorres
6.640,
N9
ley
la
de
estable cidas en la letra a) del artícul o 25
derán a la Oficin a de Planifi cación N aciona!.
TITUL O Il
Organ ización .
la
Artícu lo 59-La direcci ón superi or, técnica y admin istrati va de

nario púOficin a de Planifi cación Nacion al estará a cargo de un funcio
al. CuanbUco denom inado Direct or de la Oficin a de Planifi cación Nacion
entense
or,
Direct
de
hable
se
dicten
se
que
do en la ley o reglam entos
o.
indicad
derá que se refiere al funcio nario
cargo
La rprese ntació n judicia l y extraju dicial de la Oficin a estará a
placontem
des
faculta
las
tendrá
l
del Direct or. Como manda tario judicia
Civil.
o
imient
9
Proced
de
Código
das en ambos incisos del articul o 7 del
.al
Artículo- 69-EI Subdir ector de la Oficin a de Planifi cación Naciol)
or
Direct
el
con
rarán
y el Subdir ector de Planifi cación Region al colabo
en el desem peño de sus funcio nes.
vaEl Subdir ector de la Oficin a subrog ará al Direct or cuando por
el
peñar
desem
de
cancia , ausenc ia u otra causa se encuen tre impedi do
cargo.
Artícu lo 79-El Fiscal de la Oficin a de Planifi cación Nacion al deberá
al Direct or
velar por la legalid ad de los actos de la Oficin a y subrog ará
ausenc ia,
en aquello s casos en que el Subdir ector no pudier e hacerlo por
vacanc ia u otro impedi mento.
ArtículO' 89_Lo s funcio narjos señala dos en lo~ artícul os preced entes
y sus atriserán de la exclus iva confia nza del Presid ente de la RepúbU,ca
a.
Oficin
la
de
ento
Reglam
el
en
bucion es estará n determ inadas
en los
Tendr án igual calidad los funcio narios que se desem peñen
uía al
jerarq
or
superi
o
igu8l1
de
los
y
os
cargos de jefes de depart ament
del Fisca1.
o
Artícu lo 99-El Presid ente de la Repúb lica determ inará por Decret
90
de
plazo
del
dentro
a,
Oficin
la
Suprem o la organi zación intern a de
días contad o desde la publka ción de la presen te ley.
TITUL O III
De las Oficin as de Planifi cación y Presup uestos y Oficin as
de Progra mació n.

toArtícu lo lO.-E n todos aquellos Minist erios que prepar en en su

y social,
talidad o parcia lmente planes sectori ales de desarro llo económico
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habrá Oficinas de Planificadón y Presupuestos según lo determine el
Presidente de la República.
En las instituciones descentralizadas y demás organismos que participen en la preparación de los planes a que se refiere el inciso anterior,
habrá Oficinas de Programación las que en sus labores deberán seguir
las instrucciones que les impartan las Oficinas señaladas en el inciso
precedente.
El Presidente de la República podrá establecer Comisiones Coordinadoras entre aquellos Ministel'ios que preparen parcialmente planes sectoriales de desarrollo económico y social.
Asimismo, establecerá un estatuto que determine la organización,
atribuciones y funcionamiento de los organismos indicados en los incisos
anteriores.
El establecimiento de estas Oficinas o Comisiones no significará, en
ningún caso, aumento de personal ni creación de nuevos cargos.
Artículo lL-Las Oficinas de Planificación y Presupuestos y las Oficinas de Programación funcionarán bajo la dependencia jerárquica y
administrativa de la autoridad correspondiente, sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Artículo 12.-Las obligaciones y atribuciones de las Oficinas de Planificación y Presupuestos serán las siguientes:
a) Proponer planes de corto y largo plazo para el Ministerio respectivo y participar en la coordinación sectorial de los planes de desarrollo;
b) Asesorar al Ministro respectivo en la determinación de la política
del Ministerio y de las instituciones y servicios que de él dependan, en la
formación de sus programas de trabajo;
c) Colaborar con los servicios e instituciones correspondientes en
los estudios referentes a la promoción de proyectos de inversión;
d) Mantener informados al respectivo Ministerio y al Director de la
Oficina de Planificación Nacional del avance en la ejecución de los planes anuales, y proponer la adopción de las medidas necesarias para lograr el ,cumplimiento de las metas establecidas;
e) Preparar oportunamente, de acuerdo con las instrucciones de la
Dirección del Presupuesto y del Ministerio respectivo, los proyectos de
presupuesto de esa Secretaría de Estado coordinándolos con los planes y
programas de mediano y largo plazo;
f) Estudiar y coordinar la preparación y desarrollo de los presupuestos de las instituciones y demás servicios que se relacionan con el
Gobierno a través del Ministerio respectivo;
g) Colaborar -con el respectivo Ministerio en el mejoramiento de la
eficiencia de operación de las correspondientes instituciones y servicios.
Deberá, asimismo, estudiar y proponer reformas administrativas que permitan el mejor desarrollo del plan nacional en el área de su competencia, y
h) Coordinar sus funciones con la Dirección de Presupuestos y proporcionarle informe sobre el avance físico y financiero de los programas
presupuestarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuestos.
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TITULO IV
De las Oficinas Regionales de Planificación.

Artículo I3.-La Oficina de Planificación Nacional podrá establecer
bajo su dependencia, Oficinas Regionales de Planificación en los lugares
que determine el Director.
A dichas Oficinas les corresponderá en especial, preparar planes o
programas para su respectiva región, compatibles ·con las metas del plan
nacional y con los planes sectoriales de desarrollo.
Artículo I4.-Los Directores Regionales de Planificación serán funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República y tendrán a su ,cargo la dirección de las Oficinas Regionales y desempeñarán
las funciones que les señale el Reglamento y aquellas que les delegue el
Director de la Oficina de Planificación Nacional.
TITULO V
Del Financiamiento.

Artículo I5.-La Oficina de Planificación Nacional dispondrá, para
el cumpliíniento de sus finalidades, de los siguientes recursos:
a) Las sumas que anualmente consulte la Ley de Presupuestos de
Entradas y Gastos de la Nación y las que se le asignen por otras leyes;
b) Los aportes que perciba en virtud de la celebración de convenios
de asistencia técnica, y
c) Los ingresos que reciba en virtud de la venta de sus publicaciones
técnicas, .ras que no podrán contener avisos comerciales.
Los recursos provenientes en la forma señalada en las letrash) y c),
estarán exentos del pago de todo impuesto, tributo, derecho o gravamen
de cualquiera naturaleza.
Además de los recursos señalados en este articulo, formarán parte
del patrimonio de la Oficina de Planificación Nacional, los bienes muebles inmuebles, materiales o inmateriales, a que se refiere el artículo 49
transitorio de la presente ley y los que en el futuro adquiera.

o

TITULO VI
Del Personal.

Artículo I6.-El personal de la Oficina de Planificación Nacional se
regirá por las disposiciones .contenidas en la presente ley, por el Reglamento del personal que dicte el Presidente de la República, y, supletoriamente, por las normas contenidas en el Decreto con Fuerza de Ley
NQ 338, del año 1960, y disposiciones complementarias.
Artículo 17.-Fíjase la siguiente planta del persona·} para la Oficina
de Planificación Nacional:

'\

",
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l.-DIRECTIVA, PROFESIONAL Y TECNICA.

Categoría
1~

21.13~

4~

5~

61¡t
71¡t
81¡t
9~

10~

lll!12f!.
13f!.

141,1151¡t
161¡t
171!18~

Designación

Ni) de cargos

Director
Subdirector N aáonal
Subdirector Regional
Fisc'al
Jefes de Departamento
Profesionales
Jefes de Departam.ento
Director de Oficinas Regionales
Profesionales
Directores de Oficinas Regionales
Profesionales
Profesiona,les
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Profesionales
Erofesionales
Profesionales
Profesionales y técnicos
Profesionales y técnicos
Profesionales y técnicos
Profesionales y técnicos
TOTAL: 150 Directivos, Profesionales y técnicos.

1
1
1
1
3
2
2

1
5
4
2

20
6
18
8
18
10
6
20
6
6
2
3

4

H.-PLANTA ADMINISTRATIV A.

Categoría

lf!.
21,13~

41¡t
51¡t
6f!.
7~

81¡t
9f!.
101¡t
Uf!.

Designación

Oficial Administrativo
Oficial Administrativo
Oficia,les Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
Oficiales Administrativos
TOTAL: 46 Administrativos.

Ni) de 'c'argos
1

1

4
2
3
3

5
6
12
4
5

Artículo 18.- El Presidente de la República fijará anualmente las
remuneraciones del personal de la Oficina de Planificación, las que regi-
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rán desde el 19 de enero de cada año al 31 de diciembre del mismo. Para
estos efectos, el Decreto Supremo respectivo deberá dictarse antes del 15
de diciembre del año inmediatamente anterior a aquél en que deba entrar
en vigencia. No obstante, la OfiCina procederá a pagar sus remuneraciones correspondientes al mes de enero y siguientes sobre la base de las
rentas percibidas el año anterior si a dicha fecha el Decreo Supremo no
pudiere entrar en vigencia por cualquier motivo.
En todo caso será aplicable a las remuneraciones del personal lo dispuesto en el D.F.L. N9 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.
Artículo 19.-Los funcionarios de las Plantas Directiva, Profesional
y Técnica y Administrativa, con excepción de los que sean de la exclusiva
confianza del Presidente de la República, serán designados por éste a propuesta del Director.
Artículo 20.-Para los efectos de determinar las remuneraciones que
corresponderán a los diversos cargos de la planta, el personal se dividirá
en dos grupos:
a) Directivo, Profesional y Técnico, y
b) Administrativo.
Para ingresar a la planta Directiva, Profesional y Técnica, se requiere estar en posesión de un título otorgado por una Universidad del Estado
o reconocida por éste o estar inscrito en el Colegio Profesional respectivo
o en el Colegio de Técnicos a que se refiere la ley N9 12.851, o en el Colegio de Contadores.
Artículo 21.-El desahucio, montepío, jubiladón, asignación familiar
y demás derechos previsionales de los funcionarios de la Oficina de Planificación Nacional se regirán por el Decreto con Fuerza de Ley N9 338,
de 1960, y N9 1.340 bis, de 1930, y demás disposiciones complementarias.
TITULO VII
Disposiciones varias.

Artículo 22.-La Oficina de Planificación Nacional estará facultada
para solicitar a los diversos servicios o reparticiones de la Administración Pública, instituciones descentralizadas y, en general, al sector público o privado, la información necesaria para conocer el cumplimiento
de los planes de desarrollo en Jos respectivos sectores y llevar a efecto
los objetivos señalados en el artículo 3 9. En el ejercicio de esta facultad
podrá requerir informes personales, escritos u orales.
El funcionario o autoridad requerida que se negare a prestar la información o colaboración que se le solicite incurrirá en las sanciones establecidas en el artículo 59 de la ley N9 13.609,. de conformida·d al procedimiento establecido en dicho cuerpo legal.
Artículo' 23.-Será aplicable a la Oficina de Planificación Nacional
las disposiciones contenidas en el artículo 49 de la ley N9 16.391.
El Decreto Supremo a que se refiere el inciso final de dicho artículo
deberá ser dictado a través del Ministerio de Hacienda.
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ArtícUlos transitorios

Artículo l Q-EI Presidente de la República trasladará a las plantas
Directiva, Profesional y Técnica y Administrativa de la Oficina de Planificación Nacional el personal de la Corporación de Fomento de la Producción o de otros Servicios Públicos que actualmente se desempeña en
comisión de servicios o en ,destinación en esta Oficina.
En ningún caso el traslado de los funcionarios significará una disminución de sus remuneraciones, alteración de su régimen previsional o
de asignaciones familiares, indemnizaciones a que haya lugar por despidos injustificados ni de los demás derechos que le asistan en razón de
su empleo anterior. El mayor gasto que ello demande será de cargo de
la Oficina de Planificación Nacional la cual consultará en su presupuesto
un ítem especial para estos efe·ctos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el personal imponente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, podrá optar
dentro del plazo de 180 días, contado desde Ia publicación de la presente
ley, por acogerse a los beneficios del régimen de previsión de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
El traslado de los funcionarios señalados en este artículo no será
causal suficiente para percibir el desahucio de los artículos 102 y siguientes del D.F.L. NQ 338, de 1960, ni ningún otro tipo de indemnización por
expiración de funciones.
Los cargos que queden vacantes con motivo de los traslados indicados en el inciso primero no podrán ser proveídos con posterioridad.
Artículo 2Q-La Corporación de Fomento de la Producción transferirá a la Oficina de Planificación Nacional los fondos necesarios para el
pago de remuneraciones, aportes previsionales y otros beneficios pecuniarios, durante el año 1967, a los funcionarios de la Corporación que
pasen a formar parte de las plantas de la Oficina de Planificación N aciana!.
De la misma manera, la Corporación de Fomento de la Producción
transferirá a la Oficina de Planificación Nacional los fondos para el mantenimiento de sus oficinas y demás gastos que en la actualidad son de
su cargo.
Los traspasos señalados en los incisos anteriores deberán hacerse a
los ítem de g.astos que se creen en conformidad a 10 dispuesto en el artículo siguiente.
.
Artículo 3 Q-EI Presidente de la República creará dentro del plazo
de 60 días, los ítem de gastos de sueldos, honorarios, contratos y otras
remuneraciones; jornales; gastos de personal y fletes; adquisición debienes durables; consumos de gas, electricidad, agua y teléfonos; servicios
mecanizados de contabilidad y estadísticas; varios; asignación familiar
y pagos previsionales, correspondientes a 1967 ·de la Oficina de Planificación Nacional.
Igualmente traspasará a ellos los fondos necesarios para su financiamiento, desde los ítem 01/01/02 a 01/01/26 del Presupuesto Corriente
de la Presidencia de la República para 1967.

634

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO·

Artículo 49-El Presidente de la República determinará por D~reto
Supremo, dentro de 60 días, aquellos bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que son del dominio del Fisco o de la Corporación
de Fomento de la Produt'ción que pasarán a formar parte del patrimonio
de la Oficina de' Planificación Nacional.
Los Conservadores de Bienes Raíces, a requerimiento del Director
de la Oficina de Planificación Nacional, procederán a hacer las inscripciones y anota,dones que corresponda para el perfeccionamiento de la
transferencia de los inmuebles y vehículos a que se refiere el inciso anterior.
Artículo 59-El Presidente de la República dictará, dentro del plazo
de 60 días, las normas por las cuales se regirán las relaciones entre el
becario que tenga la calidad de funcionario del sector público y el Estado,
pudiendo, para estos efectos, introducir las modificaciones pertinentes a
las disposiciones legales y reglamentarias que contengan estatutos del personal o normas previsionales de los distintos servicios de la Administración del Estado, con el objeto de asegurar que los funcionarios que gocen
de una b~a otorgada a través del Gobierno de Chile, vuelvan a desempeñarse en un cargo igual o superior al que tuvieron al momento de concedérseles la beca.
Artículo 69-Cuando necesidades impostergables de buen servi.cio así
lo requieran, el Presidente de la República podrá, anualmente y por Decreto Supremo fundado, modificar la Planta a que' se refiere el articulo
17, sin que esta modificación pueda representar un aumento superior
al 10% de los cargos que en ella se establecen.
El Presidente de la República podrá ejercitar la facultad establecida
en el inciso anterior hasta, por el plazo de tres años.
En ningún: caso el uso de esta facultad podrá significar el despido
o disminución de renta a los funcionarios en ella designados.
La Contraloría General de la República remitirá, dentro de los treipta días siguientes a la toma de razón del decreto correspondiente, copia
íntegra de él al Congreso Nacional.
Artvcrulo 79_El Presidente de la República dictará en conformidad
a las disposiciones legales vigentes, y previo acuerdo de la Superintendencia de, Seguridad Social, la~ normas por las cuales ha de regirse el
Servicio de Bienestar de la Oficina de Planificación Nacional".

Sala de la Comisión, a 8 de mayo ,de 1967.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Curti (Presidente), Gómez, Luengo, Tarud y
Reyes.
(Fdo.) : Enriqu,e Gaete Henning, Secretario.
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INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES, EN SEGUNDO TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS PARA LA REALIZACION DE UN PLAN DE OBRAS
PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE ACONCAGUA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas ha estudiado las Observaciones
del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley que destina recursos
para la realización de un plan de obras públicas en la provincia de Aconcagua.
El proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional establece, por
el plazo de 15 años, un impuesto especial equivalente al 5% del pre.cio
total de venta al consumidor de tabacos, cigarros y cigarrillos, con el objeto de que con su rendimiento, distribuido entre las provincias productoras de tabaco de acuerdo con el porcentaje que le corresponda en su
producción, se realicen planes de obras públicas o de adelanto local.
Por las Observaciones del Ejecutivo, se sustituye el artículo 19 de
este proyecto con una 'disposición por la cual se estabÍece una rebaja de
la actual tributación del tabaco de un 56% sobre su precio' de venta al
consumidor, a un 52%, y crea, al mismo tiempo, una sobretasa permanente de un 4% que podrá ser alzada fa-eultativamente por el Presidente
de la República, en el mes de noviembre de cada año, hasta pn 9 %, para
regir en el año siguiente. Vale decir, mientras no se aplique la sobretasa
del 5 %, el impuesto seguirá siendo como en la actualidad de un 56 %.
Se reemplazan también los artículos 29 a 89 por otra disposición que
or·dena que el producto de la sobretasa del 4 % ingresará a rentas generales de la N ación. La parte que exceda de dicho porcentaje, deberá ser
destinada por el Presidente de la República, a la realización de obxas públicas en las provincias afectadas por los sismos de 1965, o en caso contrario, en las provincias productoras de tabaco.
Vuestra Comisión resolvió rechazar, por dos votos contra uno, las
observaciones del Presidente de la República, por cuanto ellas prácticamente no introducen una innovación en el régimen impositivo a que están
sometidos los tabacos, cigarros y cigarrillos y porque, además, se delega
en el PresidLllte de la República la facultad de establecer anualmente una
sobretasa que deberá destinarla preferentemente a obras públicas en las
provincias afectadas por los sismos de 1965 o en las provincias productoras. de tabaco.
Con la misma votación se resolvió insistir en el proyecto primitivo
despachado por el Congreso Na.cion;:tl en que se contemplaba una distribución específica del rendimiento del impuesto del 5 % sobre el precio
total de venta de tabacos, cigarros y cigarrillos en las provincias tabacaleras y en proporción a su producción.
Estas observaciones fueron aprobadas en su totalidad por la Honorable Cámara de Diputados, en el primer trámite ,constitucional.
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Votaron por el rechazo e insistencia los Honorables Senadores señores
Chadwick y Gómez y por la aprobación de las observaciones, el Honora.ble Senador señor Von Mühlenbrock, quien argumentó que era preferible
que existiera ley sobre la materia en la esperanza de que el Presidente
de la República dicte el Decreto estableciendo una sobretasa que pudiera
permitir eventualmente allegar recursos para la construcción de obras
públü:as en las zonas ya individualizadas.
En mérito de estas consideraciones, vuestra: Comisión os propone
rechazar las observaciones del Presidente de la República al proyecto de
ley en informe e insistir en el texto primitivo.
Sala de la Comisión, a 9 de mayo de 1967.
Acordado en la sesión de fecha de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Julio von Mühlenbrock (Presidente), Tomás
Chadwick y J onás GÓmez.
(Fdo.) : Daniel Egas M., Secretario.
5
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR TARUD
CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE
DENOMINA "ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE
DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO" A LA
ACTUAL ESCUELA DE CARABINEROS DE CHILE.

Honorable Senado:
El país ha asistido recientemente al cumplimiento del cuadragésimo aniversario del Cuerpo de Carabineros de Chile, institución que fuera fundada por el Presidente de la República, General don Carlos Ibáñez
del Campo en el curso de su Primera Administración. En estos días, asimismo, se ha cumplido el séptimo aniversario del fallecimiento del Presidente Ibáñez del Campo, quien ocupó en dos oportunidades la Primera
Magistratura de la Nación.
Una de la muchas obras perdurables y de progreso que el país debe
a este eminente estadista y soldado, es la creación del Cuerpo de Carabineros, organización policial que ha llegado a ser modelo, la que tiene
a su cargo la mantención del orden interno y la custodia de las fronteras, y cuyo progreso y desarrollo continuos al servicio de la Nación y
el pueblo chilenos fue una de las preocupaciones principales de su gobierno. Me parece de estricta justicia histórica, y en un acto que enaltecerá al país, el asociar en forma orgánica el nombre del creador del
Cuerpo de Carabineros con esa gran Institución que juega un papel tan
importante en la protección de la seguridad democrática chilena. Por
tal razón, me honro en presentar el siguiente proyecto de ley:
Proyecto de ley

"Artículo único.-La Escuela de Carabineros de Chile se denominará en el futuro, "Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos
Ibáñez del Campo".
(Fdo.): Rafa.el Tarud Siwady.

SESION 151,l, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
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6
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR PABLO,
CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE
AUTORIZA LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE TERRENO FISCAL, UBICADO EN CORONEL, AL CUERPO
DE BOMBEROS DE ESA CIUDAD.

Honorable Senado:
El Cuerpo de Bomberos de Coronel fue fundado en 1904, es decir,
durante más de 60 años ha prestado servicios a la colectividad en la forma desinteresada y con la abnegación que le son característicos.
N u estro país es uno de los pocos en el mundo que tiene bomberos
que no perciben ningún tipo de remuneración por su trabajo, a pesar
del riesgo y la responsabilidad que involucran sus funciones, situación
que pasma a los extranjeros.
Por ello no puede extrañar a nadie que una Compañía de Bomberos, la 2l¡t de Coronel, no tenga ni siquiera un terreno en el cual levantar su cuartel.
Afortunadamente, es posible reparar esta última anomalía. En efecto, el Fisco es dueño de un inmueble ubicado en calle Ignacio Serrano
s/n., esquina de Los Carreras, de la localidad de Coronel, que tiene una
superficie de 760 m2, propiedad en la cual podrá construirse este cuartel en su oportunidad.
Por las razones expuestas, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Autorízase al Pr!3sidente de la República para transferir, a título gratuito, con todas sus mejoras, plantaciones, edificios, instalaciones, cierros y divisiones, al Cuerpo de Bomberos de Coronel, para
construcción de un cuartel para ia Segunda Compañía de Bomberos de
eso localidad, el terreno fiscal ubicado en la comuna de Coronel, rol 15/1,
inscrito a nombre del Fisco, a fojas 205, N9 229 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coronel del año 1946, con una
cabida aproximada de 760 m2 y cuyos deslindes son los siguientes: Norte, con terrenos de la Compañía Lota y Coronel, calle Serrano por medio;
Sur, terreno municipal, o sea, un sitio rematado por don Fernando Jensen; Oriente, calle Los Carreras, y Poniente, línea férrea y el mar.
Artículo 2Q-Si el Cuerpo de Bomberos de Coronel destinare el predio individualizado en el artículo anterior a un fin distinto del señalado, esta enajenación se resolverá de pleno derecho, volviendo el inmueble al dominio del Fisco con todas sUs mej oras, plantaciones, edificios,
instalaciones, cierros y divisiones, sin cargo alguno para éste. En tal caso y previa verificación por la Contraloría General de la República de
no haberse dado cumplimiento al objeto de esta transferencia, el MinÍs-
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terio de Tierras y Colonización dictará el correspondiente decreto de restitución, ordenando la cancelación de la inscripción de ese inmueble en
el Conservador de Bienes Raíces respectivo y su nueva ins!!ripción a nombre del Fisco. El Conservador de Bienes Raíces estará obligado a efectuar las inscripciones y cancelación a que se refiere esta' ley."
(Fdo.): Tomás: Pablo.
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