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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores :
. -Aguir re D., Humber to
-Ahum ada, Hennes
-Altam irano, Carlos
-Ampu ero, Raúl
-Bossa y, Luis
-Bulne s, Francisc o
-Contre ras, Carlos
-Corba lán, Salomón
-Corva lán, Luis
-Curti , Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Enríqu ez, Humber to
-Ferran do, Ricardo
-Fonce a, José

-García , José
-Gómez , Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l
-Gumu cio, Rafael A.
-Jarami llo, Armand o
-Juliet, Raúl
-Lueng o, Luis F.
-Maurá s, Juan L.
-Palma . Ignacio
-Prado , Benjam ín
--Reyes, Tomás y
-Von Mühlen brock,
Julio.

Concurr ió, además, el Ministro de Justicia .
Actuó de Secretar io el señor Federic o Walker
Letelier , y de Prosecr etario, el señor Luis Valenci a
Avaria.

11.

APER TURA DE LA SESIO N

-Se abr'ió la sesión a las 16,V~, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor REYE S (Presid ente) .-lEn el
nQmbr e de Dios, se abre la sesión .

JlI.

TRAM ITACI ON DE ACTA S.

El señor REYE S (Presi dente) .-Se
dan por aproba das las actas de las sesio.
'nes 47l¡t, en sus partes pública y secreta ,
y 48:¡t, ambas ordina rias, de la legisla tura
anteri or, en 14 y 15 de septiem bre pasado ,
que no han sido observ adas.
Las actas 49l¡t y 50l¡t, especia les, de la
legisla tura anterio r, y primer a de la presente, en fechas 16 y 20 de septiem bre
último , quedan en Secret aría a dispos i'ción de los señore s Senado res, hasta la
.sesión próxim a para su aproba ción.

IV.

LECT URA DE LA CUEN TA.

El señor REYE S (Presid ente) .-Se
va a dar cuenta de los asunto s que han
llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.-La s siguient es son las comun icacion es recibidas:
Oficios.
Dos de la Honor able Cámar a de Diputados:
.
\
Con el primer o, comUnIca
los acuerd os
que ha tenido a bien adopta r, en primer
trámit e constit uciona l, respec to de las observac iones formu ladas por S. E. el President e de la Repúb lica al proyec to de ley
que crea el Minist erio de la Vivend a y
Urban ismo. (Véase el docum ento y los
Anexo s).
-Pasa la Comis ión de Obras Públicas.
Con el segund o, comun ica que ha tenido a bien aprob ar las modifi cacion es
introdu cidas por el Senado al proyec to de
ley que crea la comun a-subd elegac ión de
Isla de Pascua .
--Se manda archiv ar los documentos.
Nueve de los Minist ros del Interio r, de
Educa ción Públic a, de Justici a y de De>fensa Nacion al, con los cuales dan respuesta a las peticio nes que se indican ,
formu ladas por los Honor ables Senado res señore s Aguir re Doolan (1), Ampue ro (2), Campu sano (3), Contre ras Tapia (4), Enríqu ez (5), Foncea (6) y Pablo (7):
1) Trasla do de sitio de la Cárcel de
Concepción.
2) Metral letas españo las "Star" .
3 ) Creaci ón de 59 y 69 años en la Escuela N9 60 de El Espina l, provin cia de
Coquim bo.
4) Ampli ación del local del Liceo de
Homb res de Calam a .

- -
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Desarm e de la ex oficina de Rica A ventura.
5) Constr ucción de locales para las
Escuel as N 9s. 1 y 2, de Tomé.
6) Constr ucción de interna do en la Escuela Vocac ional Hogar N9 26, Cauqu enes.
Constr ucción de local para la Escuel a
Vocacional N9 20, de Consti tución .
7) Financ iamien to para modif icar el
artícul o 69 de la ley No? 15.575 .
.-Qued an a disposición de los señore s
Senadores.
Presen tacione s.
Una de los s~ñores Hermó genes González Maya y Bonifa cio Irala Amari lla,
Presid ente y Secret ario de la· Honor able
Cámar a de Repres entant es de la República del Paragu ay, con la que acomp aña
copia de la Resolución aproba da por la
Comisión Perma nente de esa Corpo ración ,
respec to del incide nte fronte rizo de ese
país con los Estado s Unidos del Brasil.
Tres del señor André s Towns end Ezcurra, Secret ario Genera l del Parlam ento
Latino americ ano, referen tes a las materi as
que se indica n:
a) Presen tación en el Parlam ento peruano de un proyec to de ley en virtud
del cual conser varán su nacion alidad de
origen los latinoa merica nos que se nacionaliza ren peruan os;
b) Compl acenci a del Parlam ento Latiameric ano por conten er el proyec to de
reform a constit uciona l chileno la facultad de adquir ir la nacion alidad chilena ,
sin exigir la renunc ia de la nacion alidad
de oirgen , y
c) Resolu ciones adopta das en la Segunda Reunió n de la Junta Direct iva
del Parlam ento latinoa merica no, referentes a la reorga nizació n de la· estructura de la Organ ización de los Estado s
Ameri canos y a la sede de la Segun da
Confe rencia Intera merica na de Cancilleres.

-Se manda contesta?' y archiv ar los
documentos.
El señor REYE S (Presi dente) .-El
Honor able señor Bulnes ha pedido diez
minuto s para referir se a una materi a ajena a la Cuenta .
Si le parece a la Sala, se accede rá a lo
solicitado.
Acordado.
INCIDE NTES FRONT ERIZOS CHILEN O-ARGOBIER NO
DEL
QUERE LLA
GENTIN OS.
"
CONTR A EL DIARIO "LA UNION DE VALPARAIS O.

El señor BULN ES SANF UENT ES.Agrede zco la defere ncia de la Sala al concederm e el uso de la palabr a.
Deseo manif estar que no me encont raba
presen te en la parte de la sesión de ayer
en la que los Comit és Radica l, Social ista
y Comun ista formu laron su protes ta ante el hecho de que el Gobier no no haya
dado a conocer ni a la opinió n públic a ni
al Senado la nota respue sta de la Cancillería Argen tina. De haber estado en
esa .sesión, habría adheri do a esa pro. testa, a la cual me sumo ahora.
Pienso que cuand o están compr ometid os
el honor y la dignid ad del país, cuando
se ha atentad o contra nuestr a sobera nía,
cuando se ha asaltad o a un grupo de Carabine ros y dado muerte a mansa lva a uno
de ellos, el Gobier no no tiene derech o de
mante ner a la opinió n públic a, ni mucho
menos a esta Alta Corpor ación, en desconocimiento de lo que ocurre . Nos asiste
el derecho de juzgar , con los antece dentes debidos, la forma en que el Gobierno
se está conduc iendo frente a suceso s tan
import antes para el país.
Quiero agrega r que yo no me siento en
absolu to tranqu ilo ante la forma como se
clltá llevando este asunto . Record ando la
cronol ogía de los hechos, el día sábado 6
de noviem bre se cometió, por la fuerza
armad a argent ina, un asalto y un asesi-
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nato. El día domingo 7, a última hora,
se conocieron esos hechos en Santiago.
Esa noche, frente a la Embajada Argentina, se produjeron manifestaciones estudiantiles de muy poca importan~ia; y lo
digo con conocimiento de causa, porque por
casualidad, me tocó presenciar parte de
ellas.
El día lunes llegó a Santiago, llamado
por el Gobierno, nuestro Embajador en
Buenos Aires. Nadie supuso, ni podía
suponer, que había sido llamado para informar, pues el señor Videla Lira tenía
menos conocimiento de lo ocurrido en
Laguna del Desierto que la propia Cancillerí~ chilena. Todos entendimos que el
llamado al Embajador correspondía a \In
gesto de protesta del Gobierno chileno
frente a lo acaecido. Sin embargo, el día
miércoles, antes de que el Gobierno de
Chile hubiera presentado una nota de
protesta o hubiera formulado cualquier
reclamo oficial al de Argentina, por el
asalto, por la violación del territorio nacional y por el asesinato, el señor Videla
Lira regresó a Buenos Aires portando una
nota de explicación del Gobierno chileno
por los sucesos que algunos jóvenes habían protagonizado frente a la Embajada.
A esa altura, el miércoles 10, el Gobierno de Chile no protestaba al{n por
la violación del territorio, por el asalto
a mano armada y por el asesinato, y ya
daba explicaciones porque unos cuantos
jóvenes, en una reacción muy natural,
habían hecho manifestaciones ante el edidificio que ocupa la Embajada argentina .. Sólo al día siguiente, por la noche,
el jueves 11, después de que los cables
habían transmitido el hecho de que el
Embajador Videla Lira había visitado al
Ministro de Defensa de Argentina, según
entiendo, y no al de Relaciones Exteriores, para entregarle las explicaciones del
Gobierno chileno y añadir las suyas propias, el Gobierno de Chile presentó, por
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fin, su nota de protesta. Más tarde se
produjeron, por cierto, en Argentina, malllfestaciones similares a las ocurridas
aquí, pero más. repetidas, porque ocurrieron, no sólo en Buenos Aires, sino también en Río Gallegos, Tucumán y Córdoba; y no he sabido que el Gobierno 11 ['gentino haya dado explicación alguna pC>1'
ellas.
,Hasta el momento sabemos que existe
una nota por la cual el Gobierno de Chile
daba satisfacciones al de Argentina por
las manifestaciones efectuadas frente a
la Embajada de ese país en Santiago;
pero no conocemos las explicaciones que
pueda haber dado el Gobierno de Argentina al de Chile por la sUstancia de los
hechos, esto es, por lo acaecido en Laguna del Desierto, ni sabemos tampoco
que se esté realizando ninguna investigación en Argentina sobre esta materia.
Mientras tanto, nuestras relaciones
con Argentina aparecen colocadas en un
plano perfect¡tmente normal: nuestro Embajador está allá; el Canciller, cuando le
pregunté si se había abandonado toda
idea de suspender las relaciones con Argentina, invocó los ejemplos de Rusia y
de Estados Unidos, países que, en los momentos más difíciles, mantienen sus nexos diplomáticos. Pero nosotros no somos
ni Rusia ni Estados Unidos; somos Chi~
le. Estados Unidos y Rusia se hacen :a
guerra fría y la guerra caliente, y tienen mil medios para manifestar su hostilidad.
Cuando se atenta contra nuestra soberenía y contra el honor nacional, uno de
los pocos recursos que tenemos para dejar a salvo nuestra dignidad, es suspender las relaciones. No pretendo que se
trate de cortar todo vínculo con Argentina, pero pienso que mientras no medie
una explicación satisfactoria, no tenemos
nada que negociar con Argentina. Estimo,
por lo tanto, que nuestro Embajador debió permanecer en Chile, y que debió ser
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una comisi ón especia l la que tratar a con
el Gobier no argent ino sobre estos hechos
que se refiere n concre tamen te a la satisfacc ión que Argen tina nos debe por lo
ocurrid o.
Deseo agrega r algo más. Con esta actitud tan benevo lente -tan débil, diría
yo- respec to del país vecino ,contr asta
enorm emente la energí a que está gastan do el Gobier no, a propós ito de estos mismos hechos , con ciudad anos chileno s.
"La Unión ", de Valpar aíso, órgano de
prensa que tradici onalm ente se ha preocupad o de la penetr ación argent ina, ha
librado mucha s campa ñas al respec to y
ha llegado -lo declar o honra damen te-,
en alguna s ocasio nes, a sosten er puntos
con los cuales 'no estuve de acuerd o. En
forma perfec tamen te consec uente con su
línea public ó la carta de un ciudad ano
argent ino bajo el título "Insól ita carta
que insulta a Chile" . Esa carta fue llevada por el Vicepr esiden te del Comité
Patria y Sobera nía de Valpar aíso, el doctor Jorge Alvaya y, quien, en ocasio nes
anterio res, había llevado otras publica ciones a "La Unión ". Ese periód ico publicó la carta mencio nada, no con el propósito de hacers e solidar io con las burlas e insulto s, respec to del Presid ente de
la Repúb lica y del país mismo , conten idos en la carta, sino como manife stación
de protes ta por la insolen cia del que la
escribí a, que se decía ser ciudad ano argentin o. La carta, que era manus crita, venía firmad a.
"La Unión " pidió invest igar de dónde
proced ía esa carta. En efecto, Carabi neros comen zó la investi gación y visitó el
diario, muy interes ado en las pesqui sas;
pero, súbitam ente, el Intend ente de Valparaís o, el día sábado , se querel ló contra
"La Unión " por el delito de haber publicado aquella carta y dio instruc ciones
, person ales a los distint os medios de publicida d de Valpar aíso, a las radioe misoras inclusi ve, para no difund ir ningun a
inform ación al respec to.

El Intend ente de Valpar aíso, según me
dicen, es un abogad o. Hasta lo habría sid,)
del Consej o de Defen sa del Estado , por
lo cual, me parece , debe saber -por lo
demás , hasta los estudia ntes de segund o
año de leyes y tambié n person as que no
tienen mayor es conoci miento s jurídic os
lo saben - que sólo hay el delito de injuria cuando existe el "anim us injuria ndi", cuando las expres iones que s'e profieren -en este caso, la carta public adatienen el propós ito de injuria r a alguie n;
pero "La Unión " se encarg ó, en la misma publica ción, de desvir tuar la carta,
de conden ar a su autor y pedir que se
invest igara la proced encia de ese documento . Sin embar go, en este momen to, la
subdir ectora de "La Unión" , que es su
repres entant e legal, la señori ta María
Eugen ia Silva Carval lo, está proces ada,
a requer imient o del Intend ente de Valparaíos, por el crimen monst ruoso de haber publica do esa carta, public ación que,
repito, es del todo consec uente con la
lí'nea mante nida en estos días por "La
Uniór¡ " y con la que mantu vo siempr e.
,Por lo tanto, en nombr e del Comité
Conse rvador , adhier o a la protes ta de los
Comit és Radica l, Social ista y Comun ista -e Indepe ndient e, me anota el Honorable, señor Curti -, por la falta de informac iones en que se mantie ne en estos
momen tos al Senado . Dejo expue stas mis
graves aprens iones por la forma como
se está manej ando este conflic to con Argentin a y formu lo tambié n mi protes ta
por la querell a, iniciad a a requir imient o
del Intend ente de Val paraíso , la cual, a
mi juicio, consti tuye abuso de autori dad
y atenta contra la más elemen tal libertad de prensa .
Señor Presid ente, he sosten ido en muchas oportu nidade s que tengo sentim ientos cordia les respec to de Argen tina; lo
he probad o innum erable s veces, y, a menudo, me he colocado en una línea de
apacig uamie nto; pero los sentim ientos
cordia les tienen un límite. Puede uno te-

. SESION

39~,

EN 24 DE NOVIEMBRE DE 1965

ner la mayor cordialidad hacia otro pueblo, pero no por eso debe aceptar atropellos y actos criminales como los ocurridos. El Gobierno de Chile no debe abandonar este problema con Argentina. Para nosotros, tal problema es mucho más
importante que la reforma del estatuto
de la Organización de Estados Americanos. A mí, en este momento, como chileno -considero que puedo hablar en nombre de los ocho millones de chilenos-,
me preocupa mucho más que haya una
satisfacción por los hechos ocurridos en
el sur, que haya la seguridad de que no
se volverán a cometer, a que se vaya a
crear o a no crear el Secretariado Económico de la OEA. Aquél es un probelma
que reclama la atención de la Cancillería de Chile, por lo cual espero que ésta
y el Gobierno habrán de considerarlo en
forma adecuada.
Mucho agradezco el tiempo que se me
ha concedido.
El señor VON MüHLENBROCK. En nombre del Partido Liberal, deseo
agregar que, por habernos encontrado ausentes, no adherimos ayer, como lo hicieron diversos Comités, a la protesta
formulada por el Honorable señor González Madariaga, pero ahora lo hacemos
y, asimismo, adherimos a las palabras del
Honorable señor Bulnes con relación al
proceso Ínstruido contra el diario "La
Unión", de Val paraíso.
El señor BULNES SAN FUENTE S.N o sabía que la protesta fue hecha ayer
por el Honorable señor González Madariaga; por eso, no lo mencioné.
El señor PRADO.-Tengo a mano el
ejemplar del diario "La Unión", de Val.paraíso, al que se acaba de referir el
Honorable señor Bulnes.
En cuanto al otro asunto planteado por
el señor Senador, concerniente a la respuesta de Argentina al reclamo chileno
por los hechos ocurridos en el sur, pienso que merece ser tratado en sesión especial, ojalá de carácter secreto.
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N o estimo conveniente seguir debatiendo en este tono de polémica interna
una materia en la cual se juega la suerte
de una política exterior del país respecto
de conflictos que, por muchos años, se
han mantenido con Argentina y que, seguramente, durarán muchos años más,
por razones que los señores Senadores
conocen.
El Honorable señor Bulnes me habló
ayer sobre esta materia. Como yo no había leído el diario "La Unión", de Valparaíso, le dije que, en términos generales, a mi juicio, si la publicación fue 112cha en el tono señalado por el señor Senador, no cabía la menor duda de que no
se cumplía uno de los requisitos para configurar un delito: el ánimo de injuria!'
al Presidente de la República o a las autoridades de Gobierno. En verdad, si se lee
el texto de la publicación, algunas de cuyas frases corresponden a un agregado he:
cho por la propia redacción del diario, queda un poco desvirtuada la defensa que
acaba de hacer el Honorable señor Bulnes;
No me agrada incurrir en este tipo de calificaciones, pero no sé si el señor Senador
se ha fij ado en que la nota de la redacción
puesta al final de la carta -y éstas son
palabras que deben atribuirse a responsabilidad del director del diario -dice: "El
destinatario de esta carta está dispuesto,
como chileno, a verle la cara a este argentino "tan valiente" que se esc~da en el anonimato para escribir sus diatribas".
Se trataba de una carta anónima enviada a un miembro del Comité Patria y Soberanía. N o niego que la haya recibido, ni
voy a sospechar, en momento alguno, de la
honorabilidad con que ha procedido el doctor Jorge Alvayay, a quien muchos de
nosotros conocemos; pero sí dudo de que
el director del diario "La Unión" de Valparaíso haya estado acertado al publicar
un texto anónimo como éste, que dice lo
que expresa, sabiendo, como debe conocerlo, la responsabilidad en que lo hace incurrir la legislación chilena.
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mante ner. Si Su SeñoEl señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.- defens a que debe
que ése es el proverá
carta,
la
lee
ría
¿ Qué dice la carta?
El señor BULN ES SANF UENT ES.- pósito.
En consecuencia, la autori dad provin Lamen to expres ar al Honor able señor Prauido defend er al' Jefe
do que está equivocado, pues ha sido mal cial sólo ha perseg
se mencio na, porqlw
quien
a
del Estado ,
inform ado.
de los subalt ernente
Si bien "La Unión " dice que la carta es, costum bre perma
, s,Ín pensár
arriba
más
es anónim a, emplea mal la palabr a. La nos halaga r a los de
el Prime r
es
no
llama anónim a P9rque el firman te de la que lo que está en juego
carta no da su direcc ión; pero, en reali- Manda tario, sino el país.
El señor PRAD O.-La mento discre par
dad, la firma Carlos A. Frías, con la
anónim o que hace el
misma letra con que está manus crita toda de la calific ación de
. En efeCto, si bien
la carta. Y lo que perseg uían el doctor Honor able señor Bulnes
person a que envió
Alvaya y y la subdir ectora de "La Unión" , la policía busca a la
ha de quién es o
sospec
tiene
o
carta
la
quién
era precisament.e que se invest igara
señal de identif icación ,
era esta person a. Si a su Señorí a le inte- cuenta como única
que la firma es igual a
de
stancia
circun
la
resa, puedo propor cionar le detalle s sobre
escrita la carta, en
fue
que
con
las diligen cias que hizo Carabi neros para la letra
es esa perso- .
quién
sabe
se
no
el hecho
investigarlo~ Todav ía más: puedo expreament e es
técnic
dudas,
a
sar que Carabi neros manife stó tener sos- na. Sin lugar
to por
previs
está
caso
este
pechas muy graves respec to de un comer- un anónim o, y
,
uencia
consec
En
.
'ciante de Val paraís o, de nacion alidad ar- la legislación chilena
diario
del
r
directo
el
to,
gentin a, cuyo estable cimien to fue clausu- hasta el momen
las expres iones de la
de
sable
respon
es
en
nes
sancio
sele
rado despué s de aplicár
repetid as oportu nidade s. Como digo, el carta.
El señor GUMU CIO.- ¿ Me permit e,
propós ito del diario era ése: investi gar
quién usó el nombr e de Carlos A. Frías; Honor able colega ?
El señor PRAD O.-Ex cúsem e, señor
si la person a qu~ envió la carta se llar, pero no deseo cortar el hilo de
Senado
maba así o no.
acione s.
observ
mis
y la investi gación se estaba desarr ocia, esta carta no contien e
desgra
Por
llando, cuando el Intend ente de Valpaa que se refiere el
raíso se querelló, el sábado , contra el dia- sólo las expres iones
ez Madar iaga.
Gonzál
Honor able señor
rio "La Unión ".
parte de ella,
otra
leer
Creo necesa tio
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.caer en estico
antipá
¿ Me permit e una interru pción Honor able aunque quizás sea
que quien
a
debido
te tipo de lengua je,
señor Prado?
con Arto
conflic
el
A mi juicio, se está perdie ndo el hilo la escribe no analiza
a hadeberí
gentin a a la altura en que
de los hechos.
ollado
desarr
en que se ha
A lo que el diario ha querid o darpu bli- cerlo ni al nivel
trata de otra person a,
Se
.
Senado
el
en
un
cidad, es la intenc ión que anima a
que escribe un anónim o, de
sector de la Repúb lica Argen tina, según de alguien
descal ificada , que usa un
el cual la salida de ese país al Pacífico una person a
de todo, menos de restiepe
que
je
lengua
ocurri rá en muy poco tiempo más. Ese es
lástim a que debam os
una
Es
.
petable
el estado de ánimo que ha querid o dar a
vez 10 estamo s pretal
pues
narlo,
conocer "La Unión ". No se trata de de mencio
que ha hecho.
10
por
algo que afecte a las autorid ades supe- miand o un poco
dice, entre otras
cia
La carta en referen
riores del Estado , sino de colocar a la
te:
opinió n públic a chilen a en la actitud de cosas, lo siguien
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"Le escribe un argent ino y lo felicit a
por su intelig encia y patriot ismo .. , que
no valen de nada porque Ud. es un cero
en su país. El cual está manda do por un
genio. "
"Un genio tonto ... ". y contin úa en
este orden de cosas. Si uno lee el resto
de la carta, ve que toda ella está escrita
en este sentido . Y más adelan te agrega :
"Buen o, gran patrio ta, nosotr os nos
quedam os en Lagun a Desier ta y Uds. en
su casa. .. por ahora, que ya vendre mos
tambié n a esta casa, a decirle s cómo se
hace una gran nación a costa de un pueblo. .. que tiene un Gobie rno... y sin
ningun a capaci dad para defend erse, y
con grande s patriot as, los de "Chile y
Su Sobera nía".
"¿De qué sobera nía hablan ?
"Segu ro que no de la que decían tener en Lagun a. Sitio éste que no nos interesa, pero que sirve para seguir adelante hasta llegar al mar Pacífic o".
En seguid a, al final, aparec e una nota
de la redacc ión, a la cual me referí anteriorme nte, que dice:
"N. de la R.: El destin atario de esta
carta está dispue sto como chileno, a verle
la cara a este argent ino "tan valien te"
que se escuda en el anonim ato para escribir sus diatrib as.
"Si existe este señor" -el diario se expresa así, en forma dubita tiva- "Carlo s
A. Frías, ¿ dónde vive, qué hace en Chile? . .. porque el dirige nte de Por Chile
y Su Sobera nía, lo espera en la misma
direcci ón a la que le envió el cobard e
ataque ".
No deseo reprod ucir otros párraf os de
la carta, por consid erarlos indign os de
darles public idad.
El señor BULN ES SANF UENT ES.¿Me permit e una interru pción, señor Senador?
El señor PRAD O.-Pe rdone , señor Se-.
nador, pero voy a termin ar de inmed iato.
Deseo expres ar que la carta es, sin lu-·
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gar a discusi ón, un anónim o. A menos
de tener sangre de horcha ta o de no desear leer entre línea, lo que se ha querid o
hacer es dar public idad y poner en boca
de una person a que no se sabe quién es
y que no es respon sable de nada, una serie de expres iones inj uriosas , que hacen
suposi ciones respec to de la conduc ta que
ha tenido el Presid ente de la Repúb lica
person almen te y como Jefe de Estado , en
el conflic to limítro fe con Argen tina. Eso
es lo que apreci a el que tenga ojos para
ver y sepa juzgar con criteri o imparc ial.
Esta fue la razón que dio origen a la
querel la entabl ada contra el diario "La
,Unión ". Por lo demás , -y con esto deseo
demos trar al Honor able señor Bulnes que
trato de ser lo más concre to e imparc ial
posib le-, dicho diario publicó el miérco les
24 un segund o editori al, titulad o "A los
chileno s", sobre el cual hemos 'cstado conversan do al exami narlo hoy en la mañan a
en el Minist erio del Interio r, el cual, al
parece r, es una explica ción que "La
Unión " da al Gobier no y a las autorid ades.
No sé cuál será la actitud del Ejecut ivo,
pero, a mi juicio -sin envolv er la responsab ilidad del Gobie rno-, es bastan te
satisfa ctoria y, en consec uencia , espero
que no contin úe la querel la judicia l entablad a contra el cítado diario.
Sin embar go, no me cabe duda de que
esa respue sta llega despué s de la enérgi ca
actitud que tuvo él Intend ente de Valparaíso, quien, como dije, es hombr e derecho y ademá s fue jefe del Consej o de Defensa Fiscal. Es de tempe ramen to tranquilo, no anda viendo fantas mas donde
no los hay y, con toda segurid ad, ha estudiad o el asunto .
El señor GUMU CIO.- ¿Me permit e, señor Senad or?
Deseo agrega r una observ ación a lo
dicho por el Honor able señor Prado.
En prime r lugar, estamo s calific ando
las· intenci ones que tuvo el diario "La
Unión" . Si su objetiv o fue denun ciar un
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hecho tan repudi able, habría bastad o que
el directo r hubier a llamad o a Invetig aciones de Valpar aíso o al Intend ente para
pedir' una investi gación , sin necesi dad de
. public ar la carta.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Ese no es el camino corrien te de los diarios.
El señor GUMU CIO.- La intenci ón
tambié n pudo ser public ar una carta donde se manif estara un espírit u "chauv inista" de gente que ve la solució n del
proble ma con Argen tina en la guerra , lo
cual, desde el punto de vista patriót ico,
tambié n es conden able. O bien, pud0
ser una refina da hipocr esía para injuria r
a un Manda tario por mano aj ena y despues "sacar las castañ as con la mano' del
gato".
Luego, debo hacer presen te, sin ser mi
deseo ofende r a ningún señor Senado r,
que cuando se discuti ó la ley Ortúza r, hubo parlam entario s que sostuv ieron que el
"anim us inj uriand i", se presum ía cuando
el directo r dejaba public ar en el diario
. algo que todaví a no era una injuria . Como la rueda de la fortun a nunca se sujeta en un lugar, no creo que los mismo s
que entonc es hablar on a favor de esa ley,
que a mi juicio era extrao rdinar iamen te
arbitra ria, hoy día puedan sosten er con
tanta clarida d esta defens a de la liberta d
de prensa . Y es merito rio que este Gobierno no haya hecho uso de esa ley, que
pudo haber aplicad o.
El señor GOME Z.-¿ Por qué lo iba hacer, si Sus Señorí as conden aron esa ley
durant e su discus ión?
El señor REYE S (Presi dente) .-Rue go a los señore s Senado res, salvo las explicaci ones que desee dar el s·eñor Ministro de Relaci ones Exteri ores subrog ante,
no seguir pidien do el uso de la palabr a.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Pido la palabr a, pues he sido bastan te
aludido , incluso por el Honor able señor
Gumucio, quien me nombr ó.

Quiero hacer notar que el Honor able
señor Prado, pese a su propós ito de defender la actuac ión del Intend ente de
ValparaÍ3o, me ha dado toda la razón
cuando dijo que no se puede conden ar a
nadie si no tiene "anim us injuria ndi",
pues el señor Senad or ha leído en el Se~
nado, y provoc ado indirec tamen te su publicación en "El Mercu rio", los peor·es párrafos de la famos a carta. Sin embar go,
no me atreve ría a llamar inj uriado r al
Honor able señor Prado, pues creo que leyó esos párraf os sin "anim us injuria ndi".
Sosten go que lo mismo ocurri ó con "La
Unión" . Dicho diario no public ó la cart~
-yes o es manifi esto para quien lo en.
nozca y vea la public ación- con el áni~
mo de injuria r, sino con otros propós itos
que ya han sido señala dos. Eso lo entiende cualqu iera que proced a de buena fe.
Por lo demás , esta carta no alcanz a a
ser una injuria , porque es una estupid ez.
A mi juicio, no porque al Presid ente de
la Repúb lica se le diga "genio tonto" , se
dismin uye su prestig io o reputa ción, ni
se le va a causar un daño efectiv o. Como
digo, esta carta es simple mente una estupidez , que· nadie tomará en cuenta para regula r la opinió n que tenga sobre el
Prime r Manda tario. Sin embar go, el director de "La Unión " es acusad o de injurias al Presid ente de la Repúb lica, al
Gobierno, a las Fuerza s Armad as y a la
nación toda.
En cuanto a las argum entaci ones del
Honor able señor Gumucio, es poco frecuente que los diarios utilice n el teléfon o
para hacer sus denunc ias. Cuand o ellos
tienen algo que denunc iar, lo hacen por
medio de s us página s. Sería totalm ente
anorm al espera r que un diario, cuando
necesit a denun ciar un hecho, llame por teléfono al Intend ente para ponerl o en su
conocimiento. Ello sería un poco "contr a
• natura ".
En cuanto a que quiene s han sosten ido
determ inadas tesis no tendrí an autori dad
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para defender la libertad de prensa, yo de esa rama del Parlamento, en su prijamás he defendido el planteamiento a
mer trámite.
que se refirió el Honorable señor GumuEl señor BULNES SANFUENTES,cio, ni ninguna otra tesis extremada ~n Retiro el cargo, pero señalo que el Ejemateria de libertad de prensa. En tér- cutivo no ha gastado en esa iniciativa leminos generales, estoy de acuerdo con el gal la misma diligencia que ha puesto en
proyecto que patrocinó el Gobierno ante- otras, a pesar de las promesas formuladas.
rior en materia de publicidad.
El señor VON MüHLENBROCK.-Me atrevo a decir que el actual Goj Son promesas del Honorable señor Cu.
bierno también está de acuerdo con elb, muclO ....
porque, a pesar de sus reiteradas proEl señor RODRIGUEZ (Ministro de
mesas formuladas durante la campaña Justicia) .-En realidad, sería bastante
presidencial y con posterioridad a ésta, largo discutir esos puntos. En todo caso,
aún no conozco iniciativa alguna ten- me atengo a los hechos y sólo quiero asediente a derogada o modificarla, no obs- verar que la diligencia puesta ha sido
tante haber transcurrido ya un año de la necesaria y, creo, la suficiente.
Volviendo al punto que originó el desu mandato.
El señor GUMUCIO.-No ha hecho uso bate, deseo expresar que personalmente me
he impuesto, casi en forma simultánea,
de ella.
El señor JARA MILLO LYON.-¡Ac- tanto de la nota del Senado, que llt'gó al
Ministerio de Relaciones -de ella me
túa por presencia ... !
El señor BULNES SANFUENTES.- impuse poco antes de venir a la Sala-,
En general, estoy de acuerdo con esa le- como de la protesta verbal formulada ('n
gislación; pero no he sostenido jamás la este hemiciclo.
Me haré un deber imponerme en foro.
tesis que el Honorable señor Gumucio,
en forma velada, me atribuye. Jamás lo ma detenida de la nota enviada por el
he hecho, y mucho menos sostendré una Senado y tomar las medidas corres pOllinterpretación manifiestamente torcida,
dientes, con el objeto de satisfacer, en
lo posible y con la mayor diligencia, el
de esa ley o de cualquiera otra legislación sensata referente a publicidad, co-- pedido planteado por esta Corporación.
Deseo aprovechar la oportunidad pa1'<l
mo la que ha hecho el Intendente de Valparaíso.
expresar mi desacuerdo con algunos aseEl señor RODRIGUEZ (Ministro de veraciones formuladas.
Justicia) .-Pido la palabra, señor PresiSe ha dicho aquí, tal vez en forma lidente.
gera, que el Gobierno de Chile se apreAunque no es lo más importante, en suró a presentar o a dar explicaciones
todo caso, rectificaré una aseveración al Gobierno argentino, con motivo de alhecha por el Honorable señor Bulnes San- gunos incidentes callejeros que se habrían
fuentes en cuanto a la pasividad del ac- producido en Santiago y en algunas ciutual Gobierno para modificar la ley so- dades .del país a raíz de los acontecibre abusos de publicidad. Al respecto, ~ó mientos de Laguna del Desierto.
lo quiero informar que, desde el mes de
Sobre el particular, puedo afirmar al
julio del presente año, pende de la con- Senado que no se han presentado ni dado
sideración de la Cámara de Diputados un explicaciones al Gobierno de Argentina.
proyecto de ley modificatorio de dicho Lo único que se ha hecho es informar que,
texto legal, cuyo estudio está terminando en un caso determinado, la policía dio el
de efectuar la Comisión de Legislación parte correspondiente a las autoridades

,
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judicia les, para los efecto s de iniciar e,l
proces o respec tivo, de acuerd o con nuestra legisla ción vigent e.
El señor BULN ES SANF UENT ES.¿:Me permit e una interru pción, señor Mi-

•

nistro?
Es eviden te que, a raíz de una nota de
protes ta presen tada por el Gobier no argentin o el lunes 8, el de Chile le envió
la nota. Esa es una contes tación y u na
explica ción, y es, ademá s, la prome sa de
que los hechos no se reitera rán.
Por lo demás , el Minist ro con quien
se entrev istó el Embaj ador Videla Lira
manife stó a los period istas, y así lo transmitió a la prensa -teng o que basarm e
en inform acione s de prensa mientr as éstas no sean desme ntidas por el Gobier no, porque no tengo otras - y a las agencias cableg ráficas , que el Embaj ador de
Chile había ido a entreg ar la nota de
respue sta de su Gobier no, a manife starle
el pesar con que el Gobier no chileno v~ía
estas manife stacion es y a darle la segurida d de que ellas no s-e repetir ían.
Todo esto ocurrió -repi to- <¡asi 48
horas antes de que nuestr o Gobier no protestara por los suceso s de Lagun a del Desierto.
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de
Justici a) .-La calific ación qúe hace el
señor Senad or en cuanto a que esto constituya una explica ción, no me parece
acerta da, pues se trata, simple mente, de
una inform ación acerca de cómo han actuado nuestr as autori dades frente a un
hecho policia l.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Explic ar e inform ar son términ os casi
sinónim os.
El señor RODR IGUEZ (Minis tro de
Justica ) .-Per o no son iguales .
En seguid a, en lo que se refiere al hecho de habers e presen tado la protes ta en
la fecha señala da por el Honor able señor Bulnes , esta Corpo ración _está impuesta ya de por qué la respue sta fue

presen tada sólo en ese momen to. Fue la
oportu nidad en que el Gobier no tuvo todas las inform acione s detalla das y completas acerca de lo ocurrid o, y para lo
cual, como el Honor able Senad or sabe,
'hubo dificul tades por razone s de comun icación .
De maner a que la -protes ta no fue presentad a tarde por lenidad , falta de interés o displic encia del Gobier no, como
pudier a despre nderse de las asever aciones hechas aquí.
Por otra parte, resulta difícil, y quizás
inadec uado, que un asunto impor tante
como el que estamo s tratand o, de por sí
confid encial, se consid ere en forma incidental y en sesión pública . Esto, naturalmen te, coloca al. Gobier no en posició n
bastan te incóm oda; porque si se adelan tan apreci acione s en el sentido de que.
el Ejecut ivo no ha actuad o en la forma como alguno s señore s Senado res lo desean ,
sería pertin ente de parte del Gobier no
hacer una exposi ción comple ta de las gestiones que se están realiza ndo y del curso que ellas llevan.
Lo anterio r, como es eviden te, daría
motivo s para una exposi ción más lata y
propia de una sesión secreta . Ademá s.
habría que consid erarlo con relació n a
la oportu nidad que está marcan do el curso de las gestion es que se llevan a cabo.
Por eso, sólo quiero decir algo que parece obvio y necesa rio: el Senado puede
tener la certeza de que las gestion es se
realiza n con acucio cidad y de que ellas
se mantie nen dentro del plano de dignidad y clarida d que ha sido' tradici onal
en nuestr a Cancil lería, respec to de la defensa de sus derech os frente a cualqu ier
incide nte o dificul tad de tipo interna cional.
El señor JULIE T.-¿ Me permi te una
interru pción, señor Minist ro.
Creo que Su Señorí a nos ha hecho casi
una reconv ención por tratar de maner a
incide ntal este proble ma y ha procur ado
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derivar, no sé si por omisión involunta- i. Es de tal importancia que resulta imposible que la podamos conocer, o es que
ria, la protesta del Senado.
Nosotros hemos protestado sólo porque el Gobierno argentino, al afirmar su deel Gobierno no ha tenido, en nuestro con- recho soberano sobre terrenos que no le
cepto, la deferencia de comunicar al Se- pertenecen, formuló conceptos que puenado la respuesta argentina; respuesta den ser lesivos para nuestro comportamienque al Ejecutivo pareció, según informa- to soberano '?
ciones de prensa, satisfactorias.
Yo invito al señor Ministro a que, en
El señor Ministro habrá de compren- cualqUIera oportunidad, dé satisfacción
der que el Senado, durante cuatro días, al Senado, y rápidamente, porque nosdio oportunidad al Gobierno para expo- otros, en cierto modo, no obstante su rener todos sus puntos de vista respecto de convenClOn, somos representantes del
este conflicto y nos permitió a nosotr08, pueblo, y en tal carácter se lo solicito.
De ahí que no me satisfagan la recontambién, manifestar nuestros juicios.
Tuvimos inquietud y preocupación; en- vención ni el buen propósito de darnos
tregamos al Ejecutivo nuestra solidaridad gusto en algo que reclamamos con mucha
frente al pueblo de Chile, pero el Go- justicia.
El señor BULNES SANFUENTES.bierno ha recibido esa respuesta y la
¿ Me permite, señor Presidente?
mantiene en secreto.
Yo he adherido a la protesta que St'
Su Señoría dice que se hará eco de nues·
tra petición; que, no la conocía, y que formuló ayer, por iniciativa del Honoratratará de satisfacerla. Pero resulta que ble señor González Madariaga, en los
yo, con fecha 19 del mes en curso, por mismos términos en que lo ha hecho el
intermedio de la Oficina de Informacio- Honorable señor Juliet; pero he agreganes del Senado y de acuerdo con el de- do, señor Ministro, la manifestación de
creto supremo N9 6657, solicité del Mi- mi inquietud personal por la forma com')
nisterio de Relaciones, por la vía con- pueden estar llevándose a cabo estas gesfidencial y secreta, que se nos enviara tiones. Y he dado la razón por la cual
esa nota; y recibí la negativa del señor estoy inquieto.
A mi juicio, las explicaciones o inforMinistro. O sea, Su Señoría tenía conocimiento de nuestra preocupación la se- maciones -si Su Señoría prefiere llamana pasada.
marlas asÍ- que el Gobierno de Chile
Ahora, quiero referirme a otro aspec- dio al de Argentina, a los cuatro días de
to.
ocurrir los hechos y antes de haber proConozco el tratamiento en materia de testado por ellos, fueron absolutamente
Cancillerías. Si la protesta chilena fue
indebidas. N o debieron darse.
publicada, la conoció todo el mundo aquí
Como creo que el Gobierno chileno no
y en Argentina. Ha debido haber un procedió acertadamente en 'es~ oportunitratamiento de Cancillerías para que la dad, tengo verdadera inquietud por sarespuesta argentina se haga en secreto en ber cómo se está procediendo en, la hoese país y de manera confidencial en Chi- ra actual.
le. O sea, esa respuesta ¿es de tal grave·
Los Senadores no estamos obligados a
dad que puede conmover nuestra nacio- expresar nuestras opiniones en sesiones
nalidad y despertar aquí los mismos he- secretas. Nosotros calificamos lo que pochos callejeros o los gritos de chilenidad demos expresar en sesiones públicas y lo
en defensa de la soberanía que nuestra que debemos decir en secreto.
opinión pública ha éstado expresando?
Frente a un Gobierno que nos mantie-
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ne en sesiones secretas inútiles, en que
poco se nos informó, durante los días 8,
9, 10, Y 11, Y que desde el día 11 hasta
esta fecha, 24, no nos ha dado la menor
información y nos ha ocultado la respuesta del Gobierno argentino -digo
ocultado, porque fue pedida por oficio
por el l;Ionorable señor J uliet y se le negó-; frente a un Gobierno que está procediendo así, no tenemos otra arma, otro
instrumento, otra posibilidad de llamar
su atención y de solicitar las informaciones que necesitamos y que tenemos derecho a conocer como representantes del
pueblo, que plantear la cuestión en sesión pública.
Pienso que no obtendría nada con pedir el conocimiiento de la nota en sesión
secreta y con que Su Señoría me la negara también en esa ocasión. Quiero dejar constancia, en público, de que queremos conocer la nota, de que tenemos
aprensión respecto de cómo se están llevando a cabo las gestiones y de que hasta
este momento no se nos informa 10 que
queremos· conocer.
A eso obedece, señor Ministro, el hecho de que, con plena conciencia de 10
que estoy haciendo, haya tratado este
asunto en sesión pública. Pensaba hacerlo en una sesión de la semana
anterior, pero no lo hice porque entonces se anunció la respuesta argentina y
porque creí que el Gobierno, como 10 han
hecho todos los Gobiernos en situaciones
similares, pediría sesión secreta del Senado y nos daría a conocer la nota.
El señor P ALMA.-Pido la palabra.
señor Presidente.
Considero que, junto con ser útil, constituye problema seguir tratando este
asunto en sesión pública.
Creo que los Honorables señores J uliet y Bulnes tienen perfecto derecho para pedir el conocimiento de esta nota; pero
me parece que el Ejecutivo debe tener
también el criterio y las razones suficientes para pensar en qué momento de-

be completar la información que ya dio"
en gran parte, con relación a estos sucesos.
No hay duda alguna de que este proceso con Argentina, en 10 que dice relación al conflicto en la zona de Laguna
del Desierto, no está concluido, porque
nuestro Gobierno está actuando en diversos campos, con el objeto de obtener
no sólo la respuesta que ya se dio, sino muchas reparaciones que seguramente será
necesario hacer públicas en determinado
instante.
Sin embargo, tampoco hay duda de que
la fluida situación política argentina ha tenido en estos días repercusión pública con
la renuncia del General en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese país. Y ya que hablamos en sesión pública, debemos decir que
sabemos perfectamente que allá hay una
especie de gobierno bifronte y que, por lo
tanto, las condiciones de tratamiento son
en extremo difíciles. De modo que no me
parece que haya habido falta de respetO'
del Gobierno hacia el Parlamento sino~
simplemente, una apreciación de la realidad, de lo que está aconteciendo y la búsqueda de una oportunidad que permita la
solución definitiva del problema.
El hecho de que en determinado instante no hayan sido dados al público todos
los aspectos de la respuesta argentina, nO'
debe hacer olvidar que gran parte de ella
fue entregada a la prensa.
El señor GUMUCIO.-Las explicaciones
del señor Ministro han sido muy claras~
pero aquí hay algo que olvida el Senado:
constitucionalmente, la dirección de las relaciones internacionales es atribución exclusiva del Presidente de la República. El
puede consultar al Senado o citar a sesiones
secretas para los efectos de informar sobre
la marcha de la política internacional; pero no pretenderán Sus Señorías, por ser
parlamentarios de Oposición, que tenga
que hacerlo a tambor batiente, en sesión
pública, en este recinto, ante el Senado como cuerpo colegislador. N o se trata de le-
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yes, sino de la dirección de las relaciones
exteriores. Este principio ha sido defendido por todos los Gobierno;;;, aun formalistas, porque así conviene al interés nacional.
El señor BULNES SANFUENTES. Pero, como todos los principios, debe ser
esta norma aplicada con buen sentido.
No digo que el Presidente de la República esté violando la Constitución al no dar
a conocer esa nota. Sostengo que un Gobierno está en el deber de informar al Senado frente a hechos tan graves como los
ocurridos y que afectan a la soberanía nacional.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Deseo recuperar el uso de la
palabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Me permite una breve interrupción, señor
Ministro?
El señor REYES (Presidente) .-El
Honorable señor Gómez también ha solicitado una.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Muchas gracias.
Escuché con mucho agrado las palabras
del señor Ministro cuando hizo presente
al Senado que la Cancillería ha nevado este
proceso con la mayor dignidad y claridad.
No Rabe el placer que Rentiríamos los Senadores que hicimos observaciones sobre
el particular si llegáramos a esa conclusión.
Pero la realidad es que nuestra inquietud
es muy justificada.
El hecho público acaecido en Laguna del
Desierto remeció, no sólo al país, sino al
continente. Una patrulla de carabineros
fue arrojada a viva fuerza de nuestro territorio y mu-erto uno de sus oficiales. La
nota de protesta de Chile, hecha pública,
fue conocida tanto en el continente como
en el resto del mundo también. En cambio,
la respuesta argentina, que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores calificó de
positiva y de que abría camino a un buen
entendimiento, no se ha hecho pública aquí
ni en Argentina, donde sólo se ha publicado a retazos.
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¿ Ha habido alguna gestión diplomática
para impedirlo '!
Acabo de imponerme de una información d-e prensa según la cual el Ministro
de Relaciones Exteriores de Chile ha tomado contacto con su colega de Argentina
en una prolongada sesión secreta de más
de una hora. Esa reunión se efectuó a iniciativa del Canciller argentino, qt1ién invitó al de Chile al hotel Copacabana, donde
se alojaba. Luego, se ha tratado el asunto
en sesión secreta. Por lo tanto, el país tiene derecho ...
El señor PRADO.-La prensa no es vocero oficial del Gobierno y las sesiones secretas ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El Presidente d~ la República es mero administrador del país; tiene la iniciativa en
el manejo de las relaciones exteriores, pero no es dueño del país. Le asiste la obligación de informar a este Cuerpo y a la opinión pública, porque debemos admitir que
el secreto es valedero mientras se lleva a
cabo una gestión. Terminada ésta, el país
deQe conocer 10 que se ha querido hacer,
por ser sus intereses los que están en juego.
A mi juicio, sería muy plausible que se
enmendara este. aspecto.
El señor PRADO.-Al parecer, el Honorable señor Bulnes quiso hacer una exposición de su pensamiento resp-ecto de
un debate habido ayer, exposición que derivó en el asunto relacionado con el diario
"La Unión". Además, hizo un parangón
que me puso en la necesidad ineludible de
contestarle y, luego, la discusión se ha centrado en el tema que estamos discutiendo,
Pues bien, considero que, o d-ebatimos a
fondo, ahora, el problema de nuestras relaciones con Argentina, que tan seriamente preocupa a algunos señores Senadores,
o lo postergamos para una sesión posterior.
Formulo este planteamiento, por cuanto se encuentra pendiente el proyecto sobre
protección de menores, que figura en el
primer lugar de la tabla, y por cuyo mo-

•
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tivo ha concurrido a esta sesión el señor
Ministro de Justicia.
El señor GOMEZ.-El Comité Radical
solicita a la Mesa que convoque a sesión
especial el día de mañana, de 16 a 18 horas, para tratar estas materias, e invite al
señor Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor REYES (Presidente) . -Preferiría .que se autorizara a la Mesa para,
de acuerdo con el señor Ministro, fij al esa
oportunidad.
El señor VON MüHLENBROCK.-Dejemos en libertad a la Mesa.
El señor GOMEZ.-Pero siempre que
sea mañana.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Considero que, por estar próxima su llegada al país, correspondería al
Ministro titular intervenir en ese debate.
Por consiguiente, me permito sugerir que
esa sesión se fij e para la oportunidad en
que el Ministro esté en condiciones de concurrir al S·enado.
El señor GOMEZ.-La negativa a la nota del Honorable señor Juliet nos obliga a
pedir que esa sesión se efectúe mañana. Si
se hubiese tenido con el Senado la debida
deferencia de entregársele los antecedentes
solicitados, no tendríamos inconveniente en
aceptar la proposición del señor Ministro;
pero, en atención a la forma como han ocurrido las cosas, nos vemos obligados a pedir que la sesión se verifique mañana.
El señor GUMUCIO.-Que se pida con
las firmas reglamentarias, pero no por
acuerdo unánime de la S&la.
El señor JULIET.-Me causa extrañeza
el procedimiento propuesto por el Honorable señor Gumucio. Hasta este momento,
habíamos tratado los problemas internacionales en forma unánime, solidaria, como chilenos. Aceptamos la sugerencia del
señor Senador, pero nosotros también asumiremos una actitud que no es la que ...
El señor GUMUCIO.-Pero tampoco es
ésa la forma como nos estamos tratando .
El señor JULIET.-No es la fórmula
más correcta la propuesta por Su Señoría.
El señor BULNES SANVUENTES.-

El Honorable señor Gumucio no es tutor
del Senado. He estado haciendo uso de un
derecho. He hablado ateniéndome al Reglamento, y estoy muy satisfecho de haber manifestado en sesión pública mis
aprensiones sobre la forma como se han
llevado estas gestiones. Lo volvería a hacer
si se presenta !a oportunidad.
El señor GOMEZ.-Podemos reunir el
doble de las firmas requeridas por el Reglamento para convocar a una sesión pú- .
blica.
El señor GUMUCIO.-Puede ser pública
o como quiera Su Señoría.
El señor REYES (Presidente) .-Respecto de la petición formulada por el Honorable señor Gómez, entiendo que su objeto es tener una información lo más completa posible sobre la situación internacional con Argentina ...
El señor JULIET.-Principalmente. por
la nota.
El señor REYES (Presidente) .-Sí, señor Senador.
El Honorable señor González Madariaga acaba de informar de conversaciones
que habrían tenido ambos Cancilleres en
Río de J aneiró. Por consiguiente, si quisiéramos disponer de una información más
cabal, parecería atendible esperar el regreso del Ministro titul:;tr.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¿ Cuán~
do vuelve?
El señor REYES (Presidente).-Tengo
entendido que el próximo sábado, lo cual
no permitiría celebrar esa sesión dentro
de la presente semana. Por cierto, están
en su derecho los Senadores que deseen pedir antes esa sesión.
El señor GOMEZ.-Sesionemos el lunes,
entonces.
El señor BULNES SANFUENTES. Debo hacer presente que el Canciller de
Estados Unidos ya regresó a su país, pues
las sesiones terminaron. Dados los problemas que tenemos,< el Ministro debería estar acá o, por lo menos, acelerar su llegada.
.
El señor PRADO.-Al parecer, Su Se-
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ñoría está enojado con el' Ministro de Relaciones Exteriores.
El señor BULNES SANFUENTES.No estoy enojado. Estoy preocupado por
la posición de Chile frente a este gravísimo incidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Podría acordarse efectuar la sesión a más
tardar el lunes y facultar al Presidente del
Senado para dicho efecto.
El señor REYES (Presidente).- Es
preferible, para tener una sesión positiva.
En consecuencia, así quedaría acordado.
Acordado.
V.

ORDEN DEL DIA.

PROTECCION DE MENORES

El señor AGUIRRE DOOLAN.-¿ Me
permite, señor Presidente?
Respecto de este proyecto, que figura en
el primer lugar del Orden del Día, la mayoría de los Senadores no hemos tenido
oportunidad de imponernos de los informes
de las Comisiones de Constitución y de
Hacienda, que acaban de llegar a nuestras
manos. Por lo tanto, solicito, en nombre
de los Senadores de estas bancas, postergar
la discusión de esta materia para el martes próximo.
El señor REYES (Presidente) .-El
proyecto está con urgencia.
El señor VON MüHLENBROCK. ¿ Cuándo vence la urgencia?
El señor WALKER (Prosecretario).Fue calificada en la sesión de ayer.
El señor JULIET.-En consecuencia,
háy plazo suficiente para dar oportunidad
a los señores Senadores de conocer el proyecto.
El señor REYES, (Presidente) .-Tal
vez, la Sala podría aprovechar la presencia del señor Ministro de Justicia para escuchar su exposición sobre esta materia.
Luego, quedaría pendiente su discusión para el martes próximo, sin perjuicio de que
los señores Senadores que lo deseen hagan
uso de la palabra en esta oportunidad.
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El señor VON MüHLENBROCK.-Me
parece bien escuchar ahora al señor Ministro.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Me
opongo, pues he solicitado formalmente
que esta materia s~a tratada el martes
próximo.
El señor GUMUCIO.-O sea, Su Señoría va a pedir segl,lnda discusión.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-La Sala resolverá mi petición; según eso veré si
pido segunda discusión. Conozco el Reglamento, señor Senador.
El señor W ALKER (Prosecretario).La urgencia para este proyecto fue calificada ayer y, de conformidad con el Reglamento, si está en tabla a la fecha de
la calificación de la urgencia, debe entrarse de inmediato a su discusión general, la
que deberá, en todo caso, quedar terminada dentro de los cuatro días siguientes.
El señor GONZALEZ M,ADARIAGA.Eso, si está por expirar la urgencia.
El señor W ALKER (Prosecretario).El artículo 137 dispone que "no procederá
la segunda discusión respecto de los asuntos acerca de los cuales se haya acordado
la urgencia".
Se requeriría el acuerdo unánime de la
Sala para no entrar a la discusión de esta
inicia~iva.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.No me parece que sea el caso.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-He hecho esta petición"Porque los únicos Senadores que han tenido oportunidad de estudiar
y conocer este. proyecto son los integrantes qe las Comisiones de Constitución y de
Hadenda; o sea, diez Honorables colegas,
en total. Los treinta y cinco restantes sóle hoy han podido disponer de los respectivos informes. Es una materia compleja
y todos tenemos interés en legislar con
acuciosidad. Por eso he formulado esta
petición. No es mi propósito obstaculizar
su despacho.
El señor REYES (Presidente) .-Precisamente, propuse que, sin perj uicio de
postergar para el próximo martes esta.
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el artículo 19, regirá a contar desde el 19
de enero de 1966."
Respecto del artículo 29, fue renovada
la indicación número 5, del Honorable señor Corbalán, contenida en el boletín de
indicaciones N9 21.881, para reemplazar
el artículo 29 por el siguiente:
"Artículo 29-La exención establecida
en la presente ley se aplicará a contar desde el 19 de agosto de 1965 y no dará lugar
a la devolución de contribuciones pagadas
con anterioridad.
"Las declaraciones a que se refiere el
inciso 3 9 d-el artículo 22 de la ley N9 4.174·
se presentarán dentro del plazo de 90 días
siguientes a la publicación de la presente
ley en el Diario Oficial.
"Mientras se reciben las mencionadas
declaraciones se suspende el cobro de las
contribuciones de bienes raíces de los inmuebles que figuran en los roles provisionales de avalúos con un valor no superior
a E9 5.000.
"Una vez establecida la exención resp·ecto a los predios que no resulten favorecidos se concederá a los propietarios un
plazo de 60 días para €fectuar las canceEXENCIONES TRIBUTARIAS PARA INMUElaciones que procedan sin recargos de ninBLES DE AV ALUO INFERIOR A E9 5.000
guna naturaleza."
El señor REYES (Presidente) .-TieEl señor W ALKER (Prosecretar~o) .-ne
la palabra ·el Honorable señor Palma.
Corresponde seguir ocupándose en el seEl
señor PALMA.-En el día de ayer,
gundo informe de la Comisión de Haciense
alcanzó
a iniciar la discusión de este
da, recaído en el proyecto de la Cámara
artículo.
Los
miembros de la Comisión puque declara exentos de t9da contribución
dimos
informar
a los señores Senadores
fiscal a los bienes raíc·es cuyo avalúo sea
sobre
las
ideas
establecidas
en .el artículo
inferior a E9 5.000.
9
3
y,
en
particular,
en
cuanto
a que la
-El p1·oyecto y los informes figuran en
exención
a
que
se
refiere
esta
iniciativa,
los Anexos de las sesiones 43l¡t, 48l¡t Y 35l¡t,
en 7 y 15 de septiembre, y 16 de noviembre respecto de los predios de avalúo inferior
de 1965, documentos N 9 s 2, 8 Y 5, páginas a cinco mil escudos, regiría a contar desde
el 19 de enero de 1966. Por otra parte, de3529, 4167 Y 1501, respectivamente.
El señor W ALKER (Prosecretario).- jamos constancia de que ella tenía un alLa discusión quedó pendiente en el ar- cance de justicia social, por así decirlo.
En efecto,en el curso del debate habido
tículo 29, que figura en la página 12 del
en
la Comisión, el señor director de Imsegundo informe. La Comisión propone
puestos
Internos demostró que la mayor
reemplazar dicho precepto por el siguienparte
de
los propietarios de estos predios
te, que pasa a ser -3Q:
"Artículo 3Q-La exención contenida en' ya habían pagado su contribueión de biemateria, escucháramos ahora al señor Ministro de Justicia.
El señor VON MüHLENBROCK.-Está bien. Escuchemos al señor Ministro. El
puede ocupar el resto de la sesión.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Acepto por deferencia al señor Ministro, pero,
en realidad, quería darle tiempo para que
preparara su exposición.
El señor JARAMILLO LYON.-En el
bien entendido de que, en ningún caso, se
clausuraría el debate en esta sesión.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Estoy a las órdenes del Senado.
El señor REYES (Presidente) .-¿ Habría acuerdo unánime para que el señor
Ministro haga uso de la palabra en esta
sesión y postergar el debate en general
hasta el próximo martes?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-No hay
inconveniente.
El señor VON MüHLENBROCK.-Mej 01' lo escuchamos el martes.
El señor REYES (Presidente) .-Acordado.
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nes raíces correspondiente al segundo semestre, y sólo alrededor de 20 % de ellos
estarían en mora. Además, destacó otros
detalles que vale la pena recordar: la mayor parte de los deudores no erán los más
pobres, sino los ubicados en los grupos más
altos del sector que se beneficiará con esta
iniciativa. En consecuencia, al aprobar lQ
indicación y rechazar el artículo propuesto, favorecemos a aquellas personas
que han burlado sus obligaciones para con
~I Estado.
Por otra parte, en el artículo 19 transitorio, se lee: "Las contribuciones adeudadas" -es decir, las que no se han pagado- "de los predios cuyo avalúo sea inferior a E9 5.000, s'e podrán pagar sin intereses penales ni costas judiciales, hasta el
31 de diciembre de 1966." En otras palabras, a los deudores morosos que no han pagado las contribuciones de este año se les
da la posibilidad de hacerlo durante un año
y un mes, hasta el 31 de diciembre de 1966,
con lo cual se salvarán, seguramente, todas
las dificultades de carácter económico que
puedan haber impedido a esos contribuyentes cumplir sus obligaciones.
Por eso, debemos mantener, a mi juicio,
ese criterio, para que la ley sea respetada
realmente y no se favorezca sólo a aquellas
personas que buscan cualquier subterfugio
para no cumplirla.
Me parece que el artículo 29, tal como
está redactado y que ha pasado a ser 39.
más el 19 transitorio, configuran un conjunto de medidas razonales que deben ser
aceptadas por el Congreso.
El señor VON MÜHLENBROCK.
Efectivamente, el Honorable señor Palma
tiene toda la razón en su aserto.
Voté en contra de la indicación del Honorable señor Corbalán, por cuanto el señor Ministro de Hacienda yel director de
Impuestos Internos dieron a conocer toda
clase de antecedentes sobre los serios trastornos que provocaría la aprobación de
esa iniciativa.
Ochenta por ciento de los contribuyen-
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tes propietarios de predios de hasta cinco
mil escudos han pagado sus contribuciones
y sólo 20% no lo han hecho. Conviene destacar ante el país el hecho admirable de
que la gente humilde de nuestra nación"
los obreros, artesanos, pequeños industriales, personas de modestos recursos -porque una propiedad de hasta 5 mil escudos
de avalúo fiscal no representa un bien de
fortuna de ninguna especie~, son los primeros en cumplir sus obligaciones con el
Estado y contribuir de este modo a la buena marcha de la .nación. Es un hecho enaltecedor y, por ello, en la Comisión tuve el
'propósito', en principio, de aceptar la redacción del proyecto tal como venia de la
Cámara de Diputados. Pero nos argumentó el señor Ministro que a esta altura del
año era imposible adecuar la redacción del,
articulado, porque no s'e establece en el
proyecto ningún aporte fiscal destinado a
financiar la disminución de ingresos del
presupuesto de la nación, y que nosotro3
tenemos la obligación de proveer.
Por otra parte, el señor director de Impuestos Internos nos hizo presente la imposibilidad d·e aplicar este precepto, por cuanto favorecía a más o menos 300 mil propietarios que podrían solicitar la devolución de lo pagado, lo cual no era factible,
pues costaría al Estado, en gastos de tramitaciones, de nuevos boletines, avisos,
aparte las preocupaciones de los funcionarios de Impuestos Internos y de Tesorería,
una suma de tal magnitud que representaría al fisco, seguramente, el doble de los
ingresos que se iban a obtener. En vista
de eso, la Comisión de Hacienda, con el
objeto de hacer justicia a modestas per··
sonas y teniendo en cuenta <tue, por fundadas razones, muchos propietarios de predios inferiores a cinco mil escudos de avalúo se encuentran en difícil situación económica, se aprobó el artículo 19 transitorio, en virtud del cual las contribuciones
adeudadas por predios cuyo avalúo fiscal
sea de cinco mil escudos, se pueden pagar
sin intereses penales sin costas judiciales
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de ningun a especie en un plazo que concluirá el 31 de diciem bre de 1966.
Pero la indicac ión abarca a todos los
deudor es moroso s, no sólo a quiene s pagaron sus contrib ucione s o están cancel ando
las corres pondie ntes al año 1965, sino también a quiene s están en mora desde años
anterio res.
En consid eración a que el 801c de estos
pequeñ os propie tarios ya han pagado sus
tributo s; que en virtud de otras disposicione s del proyec to hemos concedido
diverso s benefic ios a estos sectore s modestos, como la condon ación de multas , intereses penale s y costas judicia les, y por el
trastor no inmed iato que origin aría en los
Servic ios de Impue stos Intern os y Tesore ría la devolución de los impue stos ya incorporado s a la caja fiscal, debem os mante ner
el criteri o susten tado por la Comis ión de
Hacien da y rechaz ar la indicac ión N9 5,
presen tada por el Honor able señor Corbalán.
El señor ALTA MIRA NO.-L a indicación del Honor able señor Corba lán no presenta los inconv eniente s señala dos por los
Honor ables señore s Palma y Von Mühle n·
brock, pues dispon e que su aplicac ión w)
dará lugar a la devolu ción de las contribucion es pagada s con anterio ridad; de tal
maner a que ella favore cería a ese 20j;} de
propie tarios de predio s cuyo avalúo es inferior a EQ 5.000, vale decir, de ínfimo valor, que no han podido cancel ar sus contriljuci ones debido a su~ penuri as económicas.
Si elEj ecutivo y todos los señore s Senadore s estaba n de acuerd o en que la liberaci ón debía regir para el segund o semestre del a~o en curso, qué inconv eniente puede haber, ya que no se puede hacer
extens iva a todos, como era el propós ito
del Gobier no y de todos los sectore s del
Congre so, para extend erla por lo menos a
.quienes no pudier on cancel ar oportu namen te sus contrib ucione s fiscale s de bienes
raíces, a consec uencia de su difícil situa'CÍón económica.

Por eso, a nuestr o juicio, la indicac ión
del Honor able señor Corbal án es' de toda
justici a y no dará motivo a los inconv eniente s y dificul tades señala dos por los
Honor ables señore s Palma y Von Mühle nbrock, pues -repi to- no dispon e la devolución de las contrib ucione s ya pagada s.
Por otra parte, la iniciat iva en referen cia tiene tres incisos más, nec'esa rios para
esclare cer alguna s dispos iciones de la ley
sobre renta presun ta, porque en dicho
cuerpo legal no se estable cen plazos para
declar ar los bienes afectos [t ese gravam en.
En consec uencia , ademá s de favore cer al
sector de propie tarios modes tos, dueños ,de
predio s de avalúo inferio r a E9 5.000, que
no pudier on pagar sus contrib ucione s, la
indicac ión esclare ce diferen tes aspect os de
la ley que estable ció el impue sto a la renta
presun ta.
Por las razone s expues tas, insisti remos
en la indicac ión dej ando consta ncia de que
no vemos razón para que los señore s Senadore s se opong an a la iniciat iva en referenc ia.
Si todos los sectore s, inclusi ve los Honorables señore s Palma y Von Mühle nbrock ,
estaba n de acuerd o en que la liberac ión rigiera a conta:t;' del segund o semes tre de
1965, ¿ por qué ahora quiere n gravar a
aquello s pequeñ os propie tarios que no están en condic iones de pagar?
El señor P ALMA .-La argum entaci ón
del Honor able señor Altam irano es, aparentem ente, de gran efecto, pero no traduce la realida d de los hechos .
El directo r de Impue stos Intern os hizo
presen te, en el curso del debate habido en
la Comis ión, un detalle que Su Señorí a
parece haber olvidad o, pero que tiene gran
impor tancia : la inmens a mayor ía de los
que han pagado son, precisa mente, los más
pequeñ os de los propie tarios perten ecient es
al área qUE> ahora se quiere liberar , y que,
en cambio , la mayor parte de quiene s no
'han cancel ado sus cont~ibuciones son de
sectore s más pudien tes.
El señor ALTA MIRA NO.-N o puede
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ser así, Honorable colega, porque el pro- das las leyes que establecen Pl'ÓlTogas o
yecto se refiere en general a predios de condonaciones de impuestos y que generalmente se han patrocinado en el Congreso,
menos de EQ 5.000 de avalúo fiscal.
El señor PALMA.-Estamos de acuer- con la diferencia de que esta prórroga o
condonación, como se la quiera llamar
do, señor Senador.
Decía que, en general, quienes no han -condonación, en este caso-, vendría a
pagado son, en sLÍ mayoría, personas de favorecer a un sector ::>J cual todos queremayor nivel cultural y mejor situación que mos ayudar.
quienes han cancelado sus tributos, y seg:2Entonces, por qué no condonar a ese
ramente han quedado en mora en la espe .. sector las deudas de sus contribuciones fisranza de disfrutar de los beneficios que se cales, las cuajes, por lo demás, represenpretendía conceder y• olvidando sus obliga- tan un gasto mínimo en el total de 14 miciones para con el fisco ...
llones de ·escudos de ingreso. La cifra por
El s·eñor ALTAMIRANO.-Seguramen- condonar es de aproximadamente tres mite, ese 207c no ha pagado, en parte, a cau~ llones de escudos, que corresponde a ese
sa de la enorme publicidad que hace el Go- 20% de contribuyentes que todavía no han
bierno de sus diversas iniciativas, a veces pagado sus contribuciones.
buenas, y a veces, malas.
nebo recordar que en el Congreso se paEn efecto, el Ejecutivo anunció a la opi- trocinan a cada instante proyecto que otornión pública que se daría un paso de evi- gan diversas franquicias. Ahora mismo se
dente progreso: la liberación de los peque- está tramitando en la Comisión de Hacienños propietarios del pago de la contribución . da una iniciativa sobre franquicias de ihdf:: bienes raíces. De ahí la posibilidad, co- ternación, que representa muchísimos mimo manifestó el Honorable señor Palma, de llones de pesos, en favor de sectores privique muchos pequeños propietarios no ha- legiados. i, Por qué, entonces, se insiste en
yan querido pagar, pero ello obedece, como gravar a estos pequeños propietarios cuyos
digo, a la publicidad dada a la iniciativa predios nQ alcanzan a valer 5.000 escudos?
en d,ebate. j Y ahora se los quiere castigar
El señor P ALMA.-Considero que enporque no pagaron!
este orden de cosas no se pueden invertir
El señor VON MüHLENBROCK.- No los argumentos. La ley está destinada a
es castigo, señor Senador.
liberar en forma definitiva y permanente
El señor PALMA.-No se quiere casti- a todos estos pequeños propietarios.
gar a nadie. Sólo se desea cumplir :),queil0
El señor ALTAMIRANO.-Sólo nos esde que la ley pareja no es dura.
tamos adelantando a hacerlo.
El señor ALTAMIRANO.-Es castigo,
El señor P ALMA.-Evidentemente, los
desde el momento en que se les cobra des-- liberará desd·e el momento mismo en que
pués de haberse anunciado que se los li- se dicte la ley. De lo contrario se crearía
beraría del pago de las contribuciones una anarquía total: cada vez que se presentara un proyecto de ley, sus disposiciomorosas.
N o veo razón para exigir ·el pago a estos nes empezarían a aplicarse por el solo hepequeños propietarios, cuando la mayoría cho de que dicho proyecto está en trámi-'
de los Senadores están de acuerdo en que te y, posteriormente, se podría usar como
argumento la intención del Ej ecutivo, su
ninguno debe pagar.
¿ Cuál es el fondo de la argumentación propaganda o alguna otra razón similar.
que se esgrime? j Qué algunos ya pagaNo obstante tratarse de sólo dos o tres
ron! Ello querría decir que nunca se po- millones de escudos, el Congreso, como
dría presentar un proyecto de esta índole. cuerpo legislador, no puede aceptar tal
porque el mismo argumento vale para to- principio.
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El señor VON MüHLENBROCK.-Deseo aclarar el fondo de mi pensamiento,
pues no quiero que éste quede en tela de
Juicio desde el punto de vista social, que
el Honorable señor Altamirano ha tocado
con tanta habilidad.
El espíritu de la Comisión de Hacienda
consistió en aprobar en general esta idea.
Estamos totalmente de acuerdo con la liberáción definitiva para esos pequeños
propietarios, que representan sectores humildes. Sin embargo, el señor Ministro de
Hacienda y el diretcor general de Impuestos Internos nos informaron que ya 80 'lo
de estos contribuyentes, en una actitud
ejemplar, había pagado sus contribuciones,
y sólo queda 207< pOr hacerlo. Si nosotros
aceptáramos la indicación del Honorable
señor Corbalán -no niego que ella tiene
un tremendo espíritu de justicia, concordante con el deseo del Ejecutivo, con nuestros puntos de vista y el de todos los sectores políticos-, beneficiaríamos sólo a ese
20';' , porque la indicación establece que no
dará lugar a la devolución de contribuciones pagadas con anterioridad. O sea, castigaríamos al 80'f( de esos sectores humildes que ya pagaron sus contribudones.
El señor ALTAMIRANO.-De todas maneras, están castigados.
El señor VON MÜHLENBROCK.Frente al otro 207< de estos contribuyentes, el Director de Impuestos Internos nos
ha dicho que la disposición que los favoreée crearía verdadero caos y extraordinario
desorden en la cobranza de los tribuk>s, lo
cual daría motivo a un considerable desembolso fiscal derivado de esas complicaciones. En virtud de esto; por tratarse sólo
de un pequeño sector; porque la liberación
es definitiva, y porque ya se ha concebido a otros deudores plazo hasta el 31 de
diciembre de 1966, la Comisión estimó conveniente al interés fiscal determinar la
vigencia de este precepto a partir del 19
de enero de 1966. Ello no significa que mediante tal disposición estemos negando j ústicia social y que adoptemos una actitud de
poca solidaridad humana.

'El señor GARCIA (Vicepresidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión
de Hacienda que propone reemplazar el
artículo 29 por el que figur~ en la página
12 del boletín 21.861. Si se acepta el informe, se rechazaría la indicación renovada.
-Se aprueba el informe y se rechaza la
indicación Tenovada (lO votos contra 9).
El señor W ALKER (Prosecretario).A continuación del artículo 29, se ha renovado la indicación formulada por el Honorable señor Enríquez para agregar el siguiente artículo:
"Sin perjuicio de la exención establecida en el artículo 19 y con sujeción a la regla establecida en el artículo 29 de esta ley,
los bienes raíces de avalúo superIOr a
E9 5.000 pagarán el impuesto a los bienes
raíces con arreglo a la siguiente escala:
"Los avalúos hasta E9 20.000, el 50';'
del impuesto.
"Los de avalúos hasta E9 30.000, el 60')
del impuesto.
"Los de avalúo hasta E9 45.000, el 65';'
del impuesto.
"Los de avalúo hasta E9 70.000, el 80'/
del impuesto.".
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ENRIQUEZ.-Esta indicación
renovada, que lleva la firma de casi todos
los sectores del Senado, con excepción del
partido de Gobierno, se justifica por sí
misma y por su sola lectura.
El señor GOMEZ.-¡ Está firmada por
el país!
El señor ENRIQUEZ.-Tiene por objeto aliviar el pago de contribuciones respecto de aquellas propiedades que tengan
reavalúo superior a 5.000 escudos, a cuyos propietarios, en razón de las rentas de
que disponen en su mayoría, les resultan
excesivamente gravosas por la desvalorización de la moneda. Por eso, en la indicación
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se establec-e una escala, considerando la
situación de cada uno de ellos.
El señor GUMtTCIO.-¿ l\!I-e permite una
interrupción, señor Senador?
i. Podría Su Señoría darnos algún dato
respecto de cuánto significa la menor entrada tributaria por concepto d·e su in dicaéión?
El señor ENRIQUEZ.-Que ello lo determine el señor Ministro de Hacienda, tratando de establecer un sistema tributario
justo.
Lo que sí puedo decir es qu·e el sistema
tributario establecido por el actual Gobierno es totalmente .injusto, pues se tiene
agobiados a los contribuyentes con el impuesto patrimonial y con este tributo territor'ial. Por lo demás, de acuerdo con el
sistema vigente, no hay equivalencia alguna entre el sacrificio hecho por los contribuyentes en Chile y la eficiencia o efectividad de los servicios públicos.
j Trate el señor Ministro de Hacienda de
arreglar el sistema tributario, porque aquí
simplemente estamos tratando de establecer una situación de justicia!
El señor P ALMA.-Recuerdo que en las
reuniones de la Comisión de Hacienda, la
indicación presentada por Su Señoría fue
ampliamente debatida.
Acabo de pedir al Secretario de la Comisión respectiva los antecedentes que remitió el Director de Impuestos Internos.
El señor VON MüHLENBROCK.-Están en la Comisión.
El señor P ALMA.-Por desgracia, no
los tengo a mano.
Con ello se demostró que, en realidad,
por el sistema propuesto, el ingreso proveniente del impuesto a los bien-es raíces
-si mal no recuerdo- se reducía aproximadamente a la mitad.
Como el impuesto patrimonial ha rendido muchísimo menos de lo previsto, y
hoy en la mañana el señor Ministro de Hacienda informó en su exposición que el número de personas afectas a dicho impuesto
es muy reducido: casi ínfimo en el sector
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de obreros, pues éstos son 12.000, qU'8 junto con los empleados hacen un total de
doscientos mil asalariados contribuyentes. Es decir, con todos estos antecedentes,
se demostró que en realidad es imposible,
en el momento actual, provocar cualquier
reducción de impuestos, si quisiéramos financiar los gastos fiscales normales.
El Honorable señor EnrÍquez estuvo
presente hoy -en la mañana cuando el señor
Ministro de Hacienda dijo que, a pesar de
todos los esfuerzos hechos, el presupuesto
del próximo año tendría un déficit del orden. de los doscientos millones de escudos,
si mal no recuerdo.
De manera que cualquiera indicación de
esta especie -que en definitiva beneficiará a gent,e pudiente de este país, que ha logrado adquirir una propiedad de más de
cinco mil escudos, y no digo las del resto
de la escala, porque Su Señoría llega hasta
las de un valor de 70 mil escudos- constituye un problema insoluble para el Gobierno. En ,el caso concreto planteado por
el Honorable señor Enríquez, en definitiva, el gravamen debería ser reemplazado
por otro tipo de impuesto. Problablemente no hay ningún impuesto más justo qU€
el que afecta a los bienes raíces de aquellas personas que, al adquirirlos, han demostrado poseer fortuna muy por encima
de las del resto del país.
Por -eso, me parece que el Senado no
puede aprobar una indicación de esta naturaleza. Además, debo recordar que ella
fue rechazada en la Comisión de Hacienda,
creo, por el propio partido del Honorable
señor Enríqu€z.
El señor ENRIQUEZ.-La más modesta
de las habitaciones CORVI, en este momento, está costando entre 12.000 y 15.000
escudos. Por ello, se justifica plenamente
la indicación y se ve a quiénes favorecerá al crear una escala progresiva.
No se gana absolutamente nada con establecer un sistema tributario si la gente
no tiene capacidad para pagar los impuestos, como el propio Honorable Senador

--~---~--~----
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Palma está reconociendo. Ello ocurre con
el impuesto patrimonial y con el territorial.
En buenas cuentas, el mejor negocio para el erario es fij ar impuestos justos, a fin
de que los contribuyentes puedan'solventarlos, y no crearlos en forma que constituyan una carga excesiva que, al afectar
a enorme cantidad de personas que no tienen más riqueza que un bien raíz,una
pensión o jubilación misérrima o rentas insignificantes, los dejan en la imposibilidad
de pagarlos y enfrentarlos al riesgo de perder su propiedad.
Ese es el sentido de la indicación, y espero que el Senado le preste su aprobación.
El señor PALMA.-Deseo destacar dos
hechos: primero, que todo el sistema vigente con relación a los avalúos de bienes
raíces y a las tasas que los afectan, viene
de Gobiernos anteriores. Incluso las retasaciones ordenadas por la actual Administración se hicieron conforme a leyes promulgadas con anterioridad. Lo único que
ha hecho él actual Gobierno es rebajar la
tasa de 70 por mil a 20 por mil.
El señor ENRIQUEZ.-Está equivocado
Su Señoría. Nunca hubo una tasa de 70
por mil.
El señor P ALMA.-Existía, señor Senador, con el recargo de las contribuciones.
Puede decírselo el Honorable señor Bossay, que está a su lado.
De manera que, en realidad, aquí no se
grava de manera excesiva a ninguna persona que posea un bien raíz, porque la
aplicación de la actual ley se hace de
acuerdo con los criterios establecidos por
Gobiernos anteriores, y no por éste.
El Gobierno del señor Frei fijó el impuesto patrimonial y dictó otras disposiciones; pero en este orden de cosas lo que
ha hecho ha sido aplicar los reavalúos conforme a leyes dictadas hace tres años, rebajar las tasas y reclasificar cada una de
las tasas vigentes en el país, dentro de las
cuales se aplicaban ciertos factores que
permitían subir o bajar los valores de las
respecitvas propiedades.

El señor ENRIQUEZ.-Está en un
error Su Señoría. Las leyes anteriores ordenaban la retasación anual en forma automática, y ésta es una retasación gene~al también ordenada por ley.
El señor P ALMA.-Esa ley fue dictada cuando estaba en el Gobierno el partido
de Su Señoría.
El señor ENRIQUEZ.-Pero la ha aplicado este Gobierno, el cual, teniendo bajo
su mando a la Dirección de Impuestos Internos y a todas las oficinas de Hacienda,
contrató tasadores y procedió a la retasación, que ha resultado excesiva e imposible de pagar por los contribuyentes, a
quienes favorece la indicación.
El señor GUMUCIO.-La ley la dictaron
Sus Señorías, de modo que no habría injusticia.
El señor ENRIQUEZ.-Pero no la aplicamos. La ley puede ser buena y aplicarse
mal.
El señor P ALMA.-Las disposiciones
l,egales deben ser aplicadas estrictamente;
no violadas.
El señor LUENGO.-Para nadie es un
misterio que en la retasación general de
los bienes raíces se cometieron muchas
injusticias y que los avalúos se han elevado en forma exagerada. El Senado tuvo
oportunidad de conocer muchos casos, que
se han repetido por miles a lo largo de
Chile, en que los avalúos _de las propiedades han sido alzados hasta treinta veces.
A mi juicio, la indicación es justa, porque establece una escala de rebajas en el
monto de las contribuciones y porque la
retasación de los inmuebles se hará todos
los años.
En la Comisión de Hacienda formulé
una indicación muy equitativa para extender la exención que se otorga a los predios
de hasta 5 mil escudos, a todos los inmuebles por los primeros -5 mil escudos de
avalúo. Por desgracia, ella no prosperó.
En todo caso, la indicación en debate
significará un pequeño alivio para los
propietarios, que deben desembolsar fuer-
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tes cantidades de dinero por capítulo de
contribuciones.
Por eso, apoyé la renovación de esta indicación y ahora la votaré favorablement~.
El señor P ALMA.-En realidad, la Comisión de Hacienda discutió con mucho
detalle la indicación de Su Señoría, pero
el señor Ministro del ramo dijo que su
impacto en la recaudación de ingresos
fiscales sería extraordinariamente grave.
Deploro que el s'eñor Pedro Correa, Secretario de la Comisión, no esté en el Senado
en este momento, porque nos habría podido suministrar las cifras que se dieron
al respecto; pero la verdad es que debido
a eso fue rechazada por gran mayoría la
indicación.
El señor LUENGO.-No fue tan grande.
El señor P ALMA.-En segundo lugar,
me parece que la proposición de aplicar
a cada propiedad una tasa tributaria distinta crearía una difícil situación adminL:;trativa, pues en cada caso habría que hacer agregados, disminuciones, cálculos y
reclasificaciones. Por eso, en la práctiéa,
a todo inmueble corresponde un rol que se
mantiene durante largo tiempo, hasta que
se realiza una nueva clasificación gene:'C1l.
El Ministerio de Hacienda no podría, con
los elementos de que dispone, llevar a efecto una medida como la propuesta.
El señor LUENGO.-Nadie duda de que
este tipo de indicaciones significa menor
ingreso fÍscal. Pero lo cierto es que los impactos que se producen en el erario no se
deben tanto a la rebaja de impuestos o
contribuciones, sino a que ,el Ejecutivo
muchas veces dilapida los dineros públi-'
coso No me explayaré sobre este punto, pero en otra oportunidad daré antecedentes
para demostrar cómo se gastan en Chile
los fondos que los contribuyentes, con gran
esfuerzo, entregan a la caja fiscal.
A la inversa de lo sostenido por el Honorable señor Palma, estimo que esta indicación no acarreará dificultades administrativas, pues la tasa se mantendrá igual
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para todos los bienes raíües y no habrá
entorpecimientos en los cálculos de la contribución por pagar. Sólo deberá rebajarse determinado porcentaje del monto del
tributo, de acuerdo con la escala consignada en la indicación.
El señor AHUMADA.-Hace más o
menos dos meses, pedí oficiar al señor Ministro de Hacienda con relación al proceso
de fatiga tributaria que se está produciendo en la clase media de ChHe debido a la
serie de tributos que se han establecido
sobre el patrimonio de las personas, al extremo de llevarlas hasta la insolvencia para pagar sus contribuciones.
y así como el Honorable señor Gumucio
preguntó cuánto significa para el fisco rebajar los avalúos de hasta 20 mil escudos
en 50'¡; , de hasta 30 mil én 60 %, de hasta
45 mil en 65 % y de hasta 70 mil en
80í; -cálculos' que naturalmente debe
hacer el Ministerio de Hacienda-, yo deseo preguntar cuánto representa la insolvencia de los contribuyentes para pagar
los impuestos, porque los tributos no han
rendido lo calculado en el Presupuesto.
Por ese motivo, solicité del señor Ministro ,estudiar la posibilidad de poder
pagar las contribuciones con bonos del Estado o con letras de reconocida solvencia.
La Reforma Agraria prevé el pago de las
expropiaciones con bonos del Estado, de
modo que, aplicando la misma doctrina,
también los tributos podrían cancelarse
con estos valores, que s,ervirían de medios
de pago, sea que se hubieren adquirido
con ese objeto o que se hubieren obtenido
por otro conducto.
Estoy de acuerdo con la indicación del
HonorabJ.e señor Enríquez, pues permite
llevar a la realidad el sistema tributario
tan desordenado que existe en Chile, en
especial en lo relativo a los bienes raíces.
Al mismo tiempo, significa haoer justicia
en los avalúos, sobre todo respecto de las
personas que reclamaron contra ellos sin
éxito y de aquellas cuyos inmuebles fueron tasados en forma injusta por insp·ectQ-
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res que se basaron ,en simples apreciacio- en esa condición. Y los alcaldes de PuertO'
nes. Efectivamente, muchas avaluaciones N atales y Punta Arenas nos han informahan sido resistidas porque no se hizo una do que estudios hechos en Magallanes indiinspección ocular y técnica de la calidad de can una cesantía de alrededor de 2 mil jelas construcciones.
fes de familia.
Por eso, consideramos prudente -::lsta inEstas son las señales exteriores de la
dicación y la votaremos afirmativamente. terrible recesión que sufren las provincias
El señor JARAMILLO LYON.-Coinci- australes, afectadas tan duramente por losdiendo plenamente con las observaciones sismos y maremotos de 1960, por las sedel Honorable señor Ahumada, los Sena- quías que arruinaron la' totalidad de las
dores liberales aprobaremos esta indica- cosechas en 1962 y por las grandes llución, por estar convencidos de que el daño vias de este año.
Durante la discusión de algunos proyecfiscal que ella causaría, y del que tanto se
ha hablado, es más áparente que real. Na- tos, he manifestado que la agricultura de
die discute que la tasa tributaria es tan la zona comprendida entre Valdivia y Chialta en Chile, que mucha gente, pese a sus loé se encuentra endeudada en el valor de
deseos y a su sentido de responsabilidad, tres cosechas. Si agregamos a ello los imno puede cumplir sus obligaciones para con pactos del impuesto a la renta mínima preel fisco.
sunta y del reavalúo territorial, concluiDe ahí que, paradój icamente, estime mos que las cifras de cesantía que he proque, si buscamos un alivio, si otorgamos la porcionado son consecuencia de la caída
posibilidad de rebajar en cierto porcenta- en -el vacío que está experimentando el
je el monto de la contribución, permitire- desarrollo de esa zona.
Después de los terremotos de 1960, se
mos un mejor cumplimiento por parte de
procedió
a la reconstrucción de v;viendas,
los contribuyentes.
industrias
y bienes agrícolas mediante el
Estas razones nos mueven, en el deseo
sistema
d-e
préstamos, pero de préstamos
de que haya mayor ingreso fiscal, a votar
reajustables,
que causaron la ruina. No se
favorablemente la disposición propuesta.
El señor GOMEZ.-Llegará el término ayudó ni se tendió la mano a nadie. Se
de la hora y los pobres contribuyentes hizo un negocio, se prestó dinero. Fue un
terremoto en que la naturaleza arrasó al
quedarán sin ley..
El señor VON MÜHLENBROCK.-Se- hombre; en seguida, llegó el Estado y estañor Presidente, con el Honorable señor bleció los préstamos como sistema de reContreras Labarca, colega de Agrupación, construcción. Los reajustes se pudieron
presentamos en la Comisión de Hacienda eliminar, pero queda el servicio de las deuuna indicación que fue aprobada, para su- das y los intereses, y paulatinamente los
perar el estado de recesión económica y el préstamos, en especial los de la Corporapenoso impacto que la presión tributaria, ción de Fomento, han comenzado a vencer.
junto a una serie de factores ajenos a la • Entonces, en toda la zona sur de Chile
economía de la zona, ha provocado en las ha habido una gran sangría, un flujo de
provincias que se extienden desde Valdi- capitales por concepto de pago de esas
deudas, que alcanzan a todos los sectores
via a Magallanes.
Encuestas realizadas últimamente reve- sociales -CORVI, agricultura, CORFO,
lan que en Valdivia hay cerca de 10 mil bancos, etcétera-, hacia el centro pel
jefes de familia cesantes, y en Osorno más país, originándose en la región austral una
o menos 2 mil 500. Según indagaciones de contracción total de los recursos para
la Promoción Popular, en la sola ciudad mantener la actividad y la producción.
Por eso -no quiero extenderme, a fin
de Puerto Montt hay 4 mil jefes de hogar
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de acelerar el despacho de este proyecto
conveniente, justo y humanitario-, con el
Honorable señor Contreras Labarca presentamos indicación para rebaj ar las bas-es de las tablas de avalúo que se aplican
en las provincias sureñas.
Pero fuimos informados de que no habíamos hecho sino incurrir en el grave pecado de ingenuidad con mi Honorable colega, porque esta medida no pasará de ser
una facultad, una simple posibÍlidad de
ayudar a la economía tan rudamente golpeada de una zona indispensable para el
desarrollo nacional y que tiene su ganadería quebrantada por la resolución de
permitir la matanza sólo dos veces por semana. La zona sur, que había desarrollado
una ganadería floreciente, hoy' día conoce
la crisis: ha caído presa de la fatalidad
y en el abandono de la actividad ganadera.
Basado en las consideraciones anterior-es, y atendiendo a numerosísimas peticiolles que he recibido de las provincias que
represento, yo debo variar de criterio si el
artículo cuya aprobación conseguimos con
el Honorable ~efior Concreras en la Comisión, que faculta al Presidente de la República para modificar las tablas y disminuir racionalmente los avalúos en las pl'Ovincias devastadas por los sismos de 1960,
no es más que una ilusión. Prefiero aprovechar la oportunidad que me dispensa el
Honorable señor Enríquez y aprobar su
indicación renovada, que nevará un alivio siquiera a los sectores de clase media
poseedores de inmuebles de avalúo inferior
a 70 mil escudos, de acuerdo con una escala que me parece ecuánime y que ocasionará mínima disminución en el ingreso
fiscal.
El señor GOMEZ.-Los contribuyentes
quieren ley, no discursos; yestá por terminar la hora.
El señor REYES (Presidente) .-EI
Orden del Día está prorrogado hasta las
18.45.
El señor P ALMA.-Seré muy breve,
;señor Presidente, porque me parece que
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ya existe concepto formado para aprobar
esta indicación. En consecuencia, debo
advertir que, lamentablemente, la tramitación del proyecto sufrirá una demora
apreciab!e, porque el Ejecutivo se verá
obligado a vetar esta disposición. por incidir en el financiamiento total del presupuesto.
El señor Ministro de Hacienda, en su
exposición de esta mañana, a la cual concurrieron el Honorable señor Enríquez y
otros colegas, nos dio a conocer cifras
categóricas con relación a la forma como
esta tributación afecta a la propiedad de
la clase media. En la página 28 de esa exposición se consigna que los impuestos a
a la propiedad raíz representan 234 millones de escudos sobre un total de 2.761,2
millones y el impuesto a las compraventas, 747,3 millones. En la página 35, el
señor Ministro de Hacienda declaró. en
forma categórica, con relación a la situación de la clase media, algo que deseo repetir: de 1.750.000 asalariados imponentes de diferentes instituciones de previsión só10 14.025 empleados y 306 obreros
quedaron afectos al impuesto patrimonial,
y pagan cifras Ínfimas; de un total de tre5·
cientos mil jubilados, sólo 9.235 han sido
rozados por el impuesto patrimonial. De
tal manera que no se puede continuar sosteniendo que por medio de estas disposiciones se trata de defender o de atacar a
la clase. media. Se está llevando adelante
un plan económko perfectamente razonable, y medidas como la propuesta por el Honorable señor Enríquez obligarán a establecer impuestos que afecten directamente
a las personas, en especial a los asalariados, que tienen una renta fácil de fiscalizar.
Por estas razones, estirriamos que la indicación es perjudicial al sentido social que
el propio señor Enríquez desea darle, y
que, si es ap.robada, significaría un impacto extraordinariamente grave en el financiamiento del presupuesto general de la

-;-.-p
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Nación, para salvar lo cual necesariamente el Ejecutivo deberá vetar el proyecto. En consecuencia, la tramitación de
éste se verá demorada en un tiempo apreciable, con perJUICIO también para las
personas a quienes todos des~amos favorecer.
-!:Cl señor REYES (Presidente) .e-Ofrezco la palabra.
. Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor W ALKER (Prosecretario).El señor Presidente pone en votación si
se acepta la indicación renovada.
-Durante la votación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-He oído con mucho interés al Honorable señor Enríquez sobre los fundamentos
de su indicación, y coincido en que el actual sistema tributario es defectuoso; pero frente a esta proposición que persigue
rebajar las entradas, debo meditar, por
las consecuencias que ello puede tener para el propio país.
Hace poco el Congreso despachó un proyecto totalmente fuera de lo común para
beneficiar a la isla de Pascua. A una pobla~ión de 800 habitantes .se destinaron
840 niillones de pesos, un millón de pesos
por persona, dentro de una población pastoril por más de cien años. Evidentemente, se trata de recursos que no guardan
proporción. Se invocó también como motivo el turismo y me 'permití calificar esa
iniciativa como un típico proyecto burocrático, puesto que se consignaba en él una
asignación especial de zona de 250 por ciento; es decir, aparece evidente el derroche
de los dineros del Estado.
El señor Ministro de Hacienda ha dado
a conocer el tremendo déficit del presupuesto de la Nación. Por eso, si no se tiene con qué financiar los gastos normales,
no obstante 10 plausible que s,ería rebajar
la tributación de los bienes raíces, prefiero abstenerme en esta votación.

El señor BULNES SANFUENTES.Encuentro que la indicación es conveniente, pero en vista de que los Senadores de
Gobierno han anunciado el veto al proyecto, porque no deseo demorar un mes
más su despacho, me abstengo.
.
El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, consideramos justas muchas de
las observaciones formuladas respecto de
las graves irregularidades que presentan
los reavalúos de los bienes raíces, pero
también debemos considerar que evidentemente la indicación del Honorable señor
Enríquez significa una merma que, si bien
no se dej ó claramente establecida en la
Comisión de Hacienda, importa disminuación substancial del impuesto a los. bienes
raíces.
En la exposición escuchada esta mañana al señor Ministro de Hacienda, se comprobó que, en poder adquisitivo real, el
rendimiento de las contribuciones a .108
bienes raíces no ha aumentado con relación al año pasado. En 1960 rindieron
69.3 millones de escudos, y este año, 69.7
millones de escudos.
Nunca hemos estado contra los reavalúos; por 10 contrario, permanentemente
hemos sostenido que los aval.úos eran extraordinriamente bajos. Sostuvimos sí, y
especialménte el Honorable señor Chadwick, que los reavalúos habían sido mal
hechos en proporción importante y qu.~
merecían graves reparos. En consecuencia, votaremos en contra la proposición
del Honorable señor Enríquez, aun cuando en muchos aspectos la consideramos
justa, porque contribuiría al desfinanciamiento del presupuesto, cosa que en esta
oportunidad no deseamos producir.
El señor CHADWICK.-En la mañana
de hoy, el señor Ministro de Hacienda dio
a conocer algunos datos a la Comisión
Mixta de Presupuesto. Así, que el ejercicio financiero del próximo año tendrá un
déficit real de 1.107 millones de escudos,
cifra considerable que repercutirá de una
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u otra manera en el progreso inflacionario y traerá mayores amarguras al proletariado y a la clase media. Creemos que
no es ésta la aportunidad de sustraer al
Estado recursos que legítimamente le col'responden por concepto de contribuciones de bienes raíces, si bien estimamos que
ha habido errorés en el manejo de los métodos implantados por el Gobierno anterior y que el actual se ha negado a rectificar . No nos parece dable corregir esos
errores por medio de una indicación que
contiene una fórmula rígida en beneficio
de todos, aun de aquellos que tienen avalúos especialmente bajos.
Cuando se discutió el proyecto sobre reconstrucción de la zona devastada por el
último terremoto, tuve ocasión de señalar
avalúos ridículos de algunos predios agrícolas. Entiendo que mis observaciones
produjeron algún efecto, porque apresuradamente se ordenó una retasación en
cincuenta y dos comunas. Todavía quedan errores, pero sinceramente los Senadores socialistas no pensamos que el camino para corregirlos sea el de esta indicación. Por eso, votaremos negativamente.
El señor LUENGO.-Por las razones
que dí denantes, voto afirmativamente.
El señor VON MüHLENBROCK.-Por
lo que expuse anteriormente, en favor de
la zona sur de Chile y en conocimiento de
que no se aplicará el artículo producto de
la indicación que habíamos presentado con
el señor Contreras Labarca, voto afirmativamente.
El señor WALKER (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 9 votos por la
afirmativa, 8 por la negativa y 3 abstenciones.
El señor GARCIA (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, debe
repetirse la votación por inflúir las abstenciones en el resultado.

-Durante la votación.
El señor GONZALEZ MALARIAGA.
-Deseo agregar dos palabras a lo que di-
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je, porque algunos colegas han manifestado preocupación por mi actitud de abstenerme por consideración al Gobierno.
¿ Por qué he adoptado esta actitud? Con
motivo de la reforma a~raria, he visto algunos papeles pegados en las murallas y
volantes en los cuales se preconiza que la
la reforma agraria patrocinada por el Presidente de la República significa revivir
al campesinado y la muerte de la oligarquía. Estoy muy lejos de defender a la
oligarquía chilena, pero no me parece bien
que el Gobierno, que tiene una responsabiliad social, haga propaganda negativa,
demagógica y desproporcionada. Por esas
razones, me abstengo.
El señor WALKER (Prosecretario).Resultado de la votación: 9 votos por la

afirmativa, 8 por la negativa
ciones.

?J 2

absten-

El señor GARCIA (Vicepresidente).Aprobada la indicación.
El señor WALKER (Prosecretario).En el artículo 3 9 , que pasa a ser 4 9, la Comisión propone agregar el siguient2 inciso
nuevo:
"Los bienes raíces. de la Segunda Serie
de la Comuna de Maipú, gozarán de una
rebaja de 30% sobre los valor2s fijados en
la tabla N9 1 a que están afectos".
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión el informe de la Comisión.
El señor P ALMA.-¿ Me permite, señor
Presidente?
Quiero explicar el alcance de la disposición. Todas las comunas del país han sido
clasificadas en cinco grupos, cada uno de
los cuales tiene determinado coeficiente.
Ahora bien, la c·omuna de Maipú está considerada como parte de Santiago, y, por
ende, todos los impuestos. que la afectan
en materia de bienes raíces están sujetos
a un porcentaje exactamente igual que los
vigentes para Santiago. Sin embargo, se
ha hecho notar que en la comuna de Maipú
eXIste un gran sector ;:lopular, semejante
al de Quinta Normal, comuna ésta afecta a
una tasa mucho más baja. En consecuen-

•
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cia, la Comisión aceptó, después de los antecedentt:is suministrados, clasificar a la
de Maipúen un grupo similar al de algunas comunas populares de los alrededores
de Santiago. A e~o obedece lo propuesto
por la Comisión.
-Se aprueba d artíe'ulo en la fortna
propuesta. por la Comisión.
El señor W ALKER (Prosecretario).Respecto del artículo 49, que pasa a ser
59, la Comisión propone reemplazar, en
su inciso primero, las palabras "de las
provincias señaladas", por "referidos en
el artículo anterior".
-Se aprueba.
El señor WALKER (Prosecretario).En cuanto al artículo 59, que pasa a ser
69, la Comisión propone colocar en plural
la palabra inicial; substituir el punto final por punto y coma, y agregar a continuación lo siguiente: "a los terrenos
pertenecientes a comunidades agrícolas
de las provincias de Coquimbo y Atacama, establecida de conformidad al DFL.
RRA. N9 19, de 1963, y a los inmuebles
del Patronato Nacional de la Infancia".
El señor REYES (Presidente) .-En
díscusión ·el artículo y las enmiendas propuestas.
Ofrezco la palabra.
El señor GOMEZ.-En esta indicación
se ha hecho justicia a las provincias de
Coquimbo y Atacama en lo que se refiere
a ciertas comunidades agrícolas. Deseo
pedir el asentimiento unánime de la Sala'
para hacer extensivo el artículo a las cooperativas agrícolas ubicadas en los departamentos de Arica, Iquique, Pisa gua
y El Loa. Allí hay cooperativas formadas
por gente de las montañas de esas regiones, y sería muy justo incorporarlas a los
beneficios del proyecto. En consecuencia,
pido recabar el asentimiento unánime para tratar una indicación tendiente a agregar, después de la palabra "magisterio",
la frase "a las propiedades de cooperativas ubicadas en los departamentos de Ari-

ca, Iquiq~e, Pisagua y El Loa". En seguida, vendría lo relativo a los terrenos pertenecientes a comunidades agrícolas.
Insisto en que tal indicación es extraordinariamente justa, pues favorece a chilenos abandonados en la montaña, que
han constituido cooperativas agrícolas.
El señor PALMA.-No cabe duda de
que si se individualizara en forma legal y
categórica lo planteado por el Honorable
señor Gómez, esta situación podría ser
considerada.
En la Comisión se analizó con latitud el
caso de las comunidades agrícolas de Coquimbo y Atacama, por tratarse de propiedades de gran extensión, de avalúos superiores a cinco mil escudos, y que permanecen indivisas desde hace decenas y
aun cientos de años. Son propiedad de
centenares y, a veces, de miles de pequeños agricultores que las explotan en forl-:1a de comunidad, sin división alguna. Pero tales comunidades son terrenos con
Jeslindes perfectamente determinados por
el Ministerio de Tierras y Colonización,
en algunos casos, y por el de Agricultura,
en otros.
tal manera que todo hacía
pensar en la conveniencia de favorecer a
esas comunidades, las cuales, en la práctica, equivalen a la suma de muchos pequeños predios de avalúo muy inferior a
los cinco mil escudos cada uno, que son
precisamente los que la ley pretende beneficiar.
Por las razones expuestas, hubo unanimidad en la Comisión para aprobar el artículo.
El señor GOMEZ.-Respecto de las cooperativas ubicadas en los departamentos.
que señal~, no hay cómo perderse. Son
extensiones muy reducidas, pequeños oasis
situados en la montaña, allá en Toconao,
en Socaire y en San Pedro de Atacama.
Particularmente en esta última localidad
se han organizado cooperativas de pequeños propietarios; de manera que esto no
afecta al Estado. Y no hay necesidad de
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individualizar aquellos predios, por cuanto al decir que se trata de cooperativas
agrícolas ubicadas en los departamentos
de Arica, Iquique, Pisagua y El Loa, dicho queda que son extensiones muy pequeñas y no hace falta individualizarlas.
El señor REYES (Presidente) .-La indicación de Su Señoría no fue presentada
en el primer informe.
El señor GOMEZ.-Por eso pedí el
asentimiento unánime para inco~porarla.
El señor REYES (Presidente) .-No se
trata sólo de eso. Para acceder a lo solicitado por Su Señoría, se requiere también la unanimidad de los Comités, y algunos de ellos no están presentes. Desde
luego, noto la ausencia del Comité Conservador.
El señor GOMEZ.-Se podría resolver
por al unanimidad de la Sala. Claro que
si el Honorable señor Palma se opone, nada se podrá hacer.
El señor PALMA.-No me opongo, pero pienso' que el caso planteado por el Honorable señor Gómez debe estar resuelto
en el proyecto, pues se trata de pequeños
predios organizados en cooperativas, y la
iniciativa en debate beneficia a los predios avaluados en menos de cinco mil esClIdos.
El señor GOMEZ.-¿ En cuál disposición estarían comprendidas aquellas cooperativas? Lo pregunto, porque en la
parte pertinente se menciona sólo a las
comunidades agrícolas de las provincias
de Coquimbo y Atacama.
El señor PALMA.-No es en esa disposición, sino en el precepto general que
se refiere a los predios de avalúo inferior
a cinco mil escupos.
El señor GOMEZ.-Entonces, debe
considerarse en forma explícita el caso
que propongo, pues esas propiedades tienen avalúos superiores a cinco mil escudos.
. El señor REYES (Presidente) .-No
hay acuerdo.
El señor GOMEZ.-Que quede constan-
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cia de que se opone la Democracia Cristiana.
El señor GUMUCIO.-¿ Eso quería Su
Señoría?
El señor PRADO.-Fue mala la explicación y no hay constancia de que se haya opuesto nuestro partido.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se dará por aprobado el
artículo en la forma que recomienda la
Comisión.
Acordado.
El señor W ALKER (Prosecrebrio).El artículo 69 pasa a ser 79, sin enmiendas.
En cuanto al artículo 7 9, la Comisión
propone rechazarlo.
El señor REYES (Presidente) .-En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor VON MüHLENBROCK.-Se
propone rechazarlo, por. referirse a asuntos sobre los cuales se ha legislado en
otro proyecto. Tal fue la explicación que
se nos dio.
El señor LUENGO.-¿ Se trata del artículo relativo a equipos médicos para lisiados y :parapléjicos?
El señor W ALKER (Prosecretario).El artículo 79 del primer informe dice:
Artículo 79-Prorrógase por el lapso
de seis meses, a contar del 26 de octubre
del presente año, el plazo establ·ecido en
el artículo 133 de la ley 14.171, de 1960,'
para las importaciones autorizadas conforme al D.F.L. N9 258, de 1960. y para
aquellas respecto de las cuales se hubiere
declarado, antes de la publicación de la
presente ley, por el Ministerio, de Economía, Fomento y Reconstrucción, el derecho para gozar de 'esta franqui<!ia."
El señor VON MüHLENBROCK.-EI
rechazo de este artículo no podría- significar que rechazamos también la idea de legislar, pues una disposición similar está
contenida en otro proyecto de ley que se
está conociendo en la Comisión de Hacienda.
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El señor. REYES (Presidente).- Si a be 17.203 escudos para su cuerpo de bomla Sala le parece, se aprobaría lo propues- beros, y, con la nueva, pasaría a recibir
to por el informe.
unos 18.000 escudos.
Aprobado.
En el caso de Santiago, la situación es
-Se aprueban, en seguida, los artículos trágica, pues, conforme a la indicación,
'89 , 99 Y 10, nuevos, propuestos por la Co- sus cuerpos de bomberos no podrán conmisión.
tar con más de 254.124 escudos, en cirEl señor WALKER (Prosecretaria).- cunstancias de que, en estos momentos,
La Comisión propone, después, agregar el con todos los problemas que ofrecen esta
artículo 11, nuevo.
inmensa ciudad y sus barrios, están perEl señor REYES (Presidente).- En cibiendo 783.936 escudos. O sea, sufrirían
discusión.
una merma de 530.000 escudos. Como se ve,
la' situación es dramática para los cuerOfrezco la palabra.
El señor BOSSAY.- Algunos Senado- pos d-e bomberos de la capital.
Se estudió la idea de distribuir estos reres no pudimos disponer en la Comisión
de informaciones completas y efectivas so- cursos en proporción al número de habibre el alcance de -este artículo, originado tantes de cada ciudad. No cabe duda de
en una indicación del Honorable señor que el mayor peligro en las grandes ciuCorbalán. Posteriormente, hemos recibi- dades lo constituy·e la aglomeración de
do algunos antecedentes, proporcionados poblaciones muy pobres, marginales, con
por dirigentes de los cuerpos de bomberos viviendas de madera, expuestas a una desdel país, y llegamos a la conClusión de que trucción enorme si, llegado el momento,
el sistema en vigencia es mucho más con- carecen de los elementos fundamentales.
veniente para la población. Entre las in- N o ocurre lo mismo en los pueblos pequeformaciones que nos fueron proporciona- ños, cuyas casas de ~obes están menos
das, figura un gráfico comparativo de los expuestas, tal vez, a 'los efectos de un sirecursos destinados en la actualidad, 2, los ni·estro. El peligro es mucho más grave
cuerpos de bomheros de diversas ciuda- en algunos barrios de Santiago, Valparaídes del país y de los que recibirían si se so, Temuco, Valdivia y Punta Arenas.
El señor LUENGO.-¿ Cuál es el sisteaprobara el artículo 11. Antofagasta, por
ma
vigente.?
ejemplo, recibe 145.555 escudos para su
El señor BOSSAY.- El sistema actual
cuerpo de bomberos, pero, en la forma
como está redactado el artículo 11, estos consiste en que el medio por mil de la contribución de los bienes raíces, establecida
recursos bajarían a 41.500 escudosj.
El señor VON MüHLENBROCK.- ¿ y en la ley 12.027, se reserva para los cuerpos de bomberos de las respectivas ciudaValdivia, señor Senador?
El señor BOSSAY.- Valdivia recibe des, de manera que perciban lo que en cada
28.493 escudos y quedaría más o menos una de ellas se pague por este concepto.
,Ahora se pretende distribuir aquellos recon lo mismo: 28.577.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Y cursos en proporción al número de habitantes de cada una de las comunas. De
Concepción, Honorable colega?
El señol BOSSAY.- Concepción recibe esa manera, un crecido número de localiactualmente 115 millones de pesos, suma dades escasamente pobladas recibirán cantidades ínfimas con las cuales no podrán
que bajaría a 65 millones.
El señor P ALMA.- ¿ Qué sucede res- resolver ningún problema. Ello significará, al mismo tiempo, desguarnecer a las
pecto de La Serena?
grandes
ciudades, donde el peligro es muEl señor BOSSAY.- De conformidad
cho
mayor.
con la legislación actual, La Serena reci-
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Por las razone s expues tas, rechaz aré, remos en contra del
artícul o propue sto
como segura mente lo har~n otros Senad o- por el Honor able señor
Corbal án. Sin emres, el artícul o 11. Insisto en que es pre- bargo, recono cemos
que la indicac ión del
ferible el sistem a actual.
s,eñor Senad or envuel ve un princip io de
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.- justici a y que esta
materi a deberá ser e'8Atend iendo al texto del artícul o, llego a tudiad a más adelan
te.
una conclu sión distint a de la plante ada
El señor P ALM A.- En verdad , la acupor Su Señorí a. Según el precep to en de- mulaci ón que se produc
e en las princip ales
bate, la distrib ución de estos fondos se ciudad es, por el rendim
iento del impues to,
haría en propor ción al númer o de habi- de los fondos destin
ados a los cuerpo s de
tantes de cada una de las comun as del bombe ros, es muy
grande . El Honor able
país. De ello se colige fácilm ente que re- señor Bossay
se ha referid o a Santia go;
sultará n favore cidas las comun as más im- pero Santia go,
más Las Condes, Provid enportan tes del país y desme jorada s las que cia, Ñuñoa , ...
tienen menos poblac ión. Su Señorí a arguEl señor GONZ ALEZ MADA RIAGA .
m-enta en otra forma, diciend o que se des- -La Reina.
mejor aría a las grande s ciudad es, en cirEl señor CHAD WICK .- Quinta Norcunsta ncias de que la disp'osición dice pre- mal.
cisame nte lo contra rio. Por mi parte, tenEl señor PALM A.- ... recibe n 50%
go otro modo de razona r, que me lleva a de todo
el rendim iento de la ley. En conrechaz ar el artícul o. En la zona austra l secuen cia,
en el hecho se cre'a una situahay ciudad es que pos·een escaso númer o de ción difícil
a los pequeñ os pu·eblos. He eshabita ntes, como Ancud , donde viven unas tado en
Vicuña , Copiap á y divers os puecinco mil o seis mil person as, y Castro , blos pequeñ
os de alguna import ancia en
donde ha habido incend ios que arrasa ron las comun
as. Cuand o hemos llegado , lo pritoda la ciudad . Sin duda, tendrá n un per- mero
que han hecho los cuerpo s de bomjuicio si los fondos para el cuerpo de bom- beros
ha sido plante arnos el proble ma de
beros se distrib uye de acuerd o con la po- la, distrib
ución de fondos , que en la actuablación . Apart.e ello, me alarma la dismi- lidad no
les permit e, según ellos, cubrir
nución que experi menta rían los grande s siquie
ra las más elemen tales necesi dades. ,
centro s poblad os.
Dado que esta dispos ición altera en forEn resume n, concue rdo en que lo co- ma imprev
ista la distrib ución que deberá
rrecto es mante ner la situaci ón actual, que hacers e,
por ahora concur riremo s con
es lo inverso de la dispos ición propue sta. ~uestros
votos a su rechaz o; pero concor Partici po, pues, de la idea de que la indi- damos
con el Honor able señor Gonzá lez
cación debe ser rechaz ada, por ser prefe- Madar iaga
en que deberá dictars e una lerible lo que existe, a menos de hacer un gislaci ón
interm edia que resuelv a los proestudio especia l sobre el financ iamien to proble mas
de todos estos cuerpo s de bomde los cuerpo s de bombe ros, teniend o a la beros, que
proteg en tambié n los ahorro s
vista la estadís tica.
d-e numer osas person as que viven en conEl señor AGUI RRE DOOL AN.-M uy dicione s difícile
s, con menos ventaj as que
bien.
en las ciudad es princip ales.
El señor VON MüHL ENBR OCK. - En
El señor ALTA MIRA NO.-A pesar de
el caso de Santia go, la dismin ución me pa- que en la
Comis ión votamo s favora blerece excesiv a.
mente el artícul o en debate , dados los anEl señor P ALM A.- Despu és de las ex- tecede ntes expues
tos por el Honor able seplicaci ones propor cionad as por la Superi n- ñor Bossay , fundad
os al parece r, en un
tenden cia del Cuerpo de Bombe ros, vota· inform e de la Superi
ntende ncia ...
<
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El señor AGUIRRE DOOLAN.-Al parecer, no. Es de la Superintendencia.
El señor ALTAMIRANO.- ... del Cuerpo de Bomberos, personalmente votaré en
contra del artículo propuesto por la Comisión.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Parece
haber unanimidad para rechazarlo.
El señor VON MüHLENBROCK.-Hablaré en forma muy breve.
El Parlamento chileno ha probado, a
lo largo de su historia, el afecto, cariño y
admiración que le merecen los cuerpos de
bomberos voluntarios.
Nuestro espíritu en la Comisión de Hacienda, al acoger esta disposición, sobre
la cual tuvimos bastantes dudas, fue establecer justicia para los distintos cuerpos de bomberos y cuidar que la poderosa
capital, que dispone de tantos recursos, no
avasallara totalmente a los pequeños cuerpos de bomberos de provincia y ciudades
de menor población y escasas disponibilidades. Sin embargo, la información que
nos ha dado el Honorable señor Bossay,
con la autoridad de la Superintendencia
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, es
realmente lapidaria.
No queremos provocar trastornos, pues,
como digo, andamos buscando una distribución justa. A mi juicio, en otra oportunidad podremos estudiar bien el problema. Pór el momento, no conviene innovar
en él.
Por lo expuesto, votaremos en contra de
este artículo.
El señor CHADWICK.- Parece evidente cuál es la voluntad mayoritaria de
la Sala respecto de esta indicación del Honorable señor Corbalán. No obstante el
resultado que se ve venir, deseo salvar por
lo menos mi. opinión.
A mi juicio, la indicación es justa y debería ser aprobada, porque a todos los
cuerpos de bomberos existentes en los pueblos debería darse un mínimo. . . '
El señor VON MüHLENBROCK.-Eso
es lo que queríamos.

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

El señor CHADWICK.- ... con relación al número de habitantes. Algunos de
estos organismos deben· tener, además.
una cuota extraordinaria o adicional, como en el hecho la tienen, ya sea mediante recursos que se les otorga por medio de
reuniones hípicas o sorteos extraordinarios
que se realizan en su beneficio, o por donaciones, legados testamentarios, etcétera.
P,ero cuando uno recorre los pequeños pueblos del país, comprende cuánto necesita
de un estímulo esta gente que, con tanto
entusiasmo y abnegación, sirve en los cuerpos de bomberos y debe sobreponerse incluso al ridículo.
Soy oriundo de una pequeña ciudad de
provincia, que fue creciendo y ahora tiene mayor volumen.
El señor VON MüHLENBROCK.-La
Serena nunca ha sido pequeña.
El señor GOMEZ ¿ Cómo se llama esa
ciudad?
El señor VON MüHLENBROCK.- La
Serena es una gran ciudad.
El señor CHADWICK.- Ah9ra, pero
en mis mocedades era una pequeña ciudad
de provincia.
Recuerdo con cariño la abnegación de
esos mod-estos artesanos y suboficiales de
ejército que formaban las compañías' de
bomberos, pues generalmente los voluntarios no pertenecían a los grupos más adinerados.
El señor GOMEZ.-Así son los serenenses.
El señor CHADWICK.-Es gente modesta.
Por lo expuesto, votaré por la indicación del Honorable señor Corbalán, aunque sea una minoría de un solo voto.
El señor VON MüHLENBROCK.-Románticamente, como un poeta serenense ..
-Se rechaza el artícnlo, con el voto
afirmativo del señor Chadwick.
-Seguidamente, y sin debate, se aprueban los artículos 12 y 13 pr'opuestos po'r
la Comisión.
El señor WALKER (Prosecretario).-
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Los Honor ables señore s Chadw ick, J aramillo Lyon, Luis Corval án, Von Mühle nbrock, Aguirr e, J uliet, Gómez, Gonzá lez
Madar iaga, Carlos Contre ras y Altam irano, han renova do la indicac ión de los Honorabl es señore s Carlos Contre ras y Salomón Corba lán, para agrega r el siguie nte
artícul o nuevo :
"Suspé ndese el cobro de las contrib uciones de bienes raíces corres pondie ntes al
segund o semes tre del presen te año respec to de los inmueb les cuyos avalúo s provisionale s sean reclam ados invocá ndose algunas de las causale s estable cidas en la
ley;
"Resu elta la respec tiva reclam acaóin y
notific ada al interes ado éste tendrá , desde
ese momen to, un plazo de 60 días para
cancel ar, sin recarg o alguno , la contrib ución que resulte . adeud ar por el segund o
semes tre del presen te año".
El señor REYE S (Presi dente ).- En
discus ión.'
Ofrezc o la palabr a.
El señor PALM A.- Duran te la discusión de la ley de recons truccio n, al tratar se el impue sto patrim onial, se origin ó un
largo debate sobre el proble ma de los avalúos.
Esta mañan a, el señor Minist ro de Hacienda nos dijo que del total de los avalúos hechos en el país, sólo 8 ';i ha sido
objeto de reclam os. No me cabe duda de
que posibl emente ello haya sido resulta do
de las rectifi cacion es solicit adas por algunos señore s Senado res. El Honor able señor Chadw ick ha record ado hoy qu~ solicitó una rectifi cación que afectó a importantes comun as.
El señor CHAD WICK .-A 52 comun as,
como consec uencia de mis observ acione s.
El señor P ALM A.- Pero el hecq.o es
que son muy pocas las propie dades que en
la actual idad son objeto de reclam o respecto de su avalúo .
•
Por otra parte, acabam os de 'aprob ar el
artícul o 9 9 , en virtud del cual el Servic io
de Impue stos Intern os deberá rectifi car de
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oficio los avalúo s provis ionale s que conten gan errore s, aun cuando respec to de elios
no se hubier a formul ado reclam ación. En
consec uencia , la idea centra l de esta indicación, vale decir, hacer justici a respec to
de los avalúo s de las propie dades y de los
consig uientes impues tos, está plenam ente
consid erada en el artícul o 9 9 aproba do
por la Comis ión. Por esta misma razón,
esta indica ción fue rechaz ada por ella.
Ademá s, signifi caría ella un proble ma
tributa rio muy grande , pues no se conocen los menor es ingres os que origin aría.
t>or tales' circun stancia s, debido a que
el proble ma está resuelt o en ·el artícul o 99
y a que la indicac ión implic aría menor es
ingreso s para el fisco -en la 5ala se ha
señalad o claram ente la necesid ad de no
dismin uir las entrad as fiscal es-, a mi
juicio, deberí a rechaz arse la indicac ión.
El señor LUEN GO.-E l caso a que se
refiere el artícul o 99 es totalm ente distinto del plante ado en la indicac ión en debate. En efecto, el artícul o 9 9 se refiere a
aquella s rectifi cacion es de oficio que hará el Servic io de Impue stos Interno s, y en
ese caso no habrá suspen sión para el pago de las contrib ucione s. Son errores manifiest os que dicho servici o se encarg ará
de rectifi car. Y si a pesar de ser tan evidente el error, el dueño del inmueb le no
ha reclam ado, es de supon er que en cierto
modo estuvo confor me con el avalúo hecho. Pero el objetiv o de la indicac ión renovada es que no se sancio ne con intereses o multas a las person as que han reclamad o del avalúo , por no haber pagado
la contrib ución dentro del plazo fijado.
Ahora, la aproba ción de esta indicac ión
no puede produc ir ningún efecto respec to
de las person as que quiera n aprove charse
de sus dispos iciones presen tando reclam aciones a fin de ganar algún tiempo , pues
todos sabem os que el plazo para reclam ar
de los avalúo s venció el 29 de septiem bre.
Por lo tanto, esta norma regirá sólo para
quiene s presen taron la reclam ación antes
de dicha fecha.
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Estimo justo no obliga r pagar las contribuci ones a las person as que han reclamado del avalúo , pues sabem os lo que cuesta conseg uir del fisco la devolución de las
sumas pagada 's por concep to de impue stos.
El señor P ALM A.- ¿ Me permit e, señor Senad or?
El señor LUEN GO.- Con el mayor
agrado .
El señor REYE S (Presi dente ).- Hago
presen te a los señores Senad ores que quedan cuatro minuto s para el términ o de la
hora.
El señor GONZALEZ MAD ARIA GA.Podría mos prorro garla hasta despac har
el proyec to.
El señor REYE S (Presi dente ).- ¿ Habría acuerd o para prorro gar la hora hasta el despac ho del proyec to?
El señor VON MüHL ENBR OCK. Con mucho gusto, pero siempr e que nos limitemos a votar.
El señor CHAD WICK .-Ento nces trasladaría mos la Hora de Incide ntes.
El señor GOM EZ.-E l contrib uyente
quiere proyec tos de ley, y no discurs os.
. El señor JARA MILLO LYON .-Y menos cuando son latosos.
El señor REYE S (Presi dente ).- Si no
hay oposición, se acorda rá 'despa char el
proyecto en esta sesión y entrar a votar
al términ o de la hora.
El señor LUEN GO.- Siemp re que terminem os de discuti r la indicac ión en debate.
El señor REYE S (Pres idente ).- Acordado.
El señor P ALM A.- Sólo deseo decir
muy pocas palabr as.
El artícul o 99 se compo ne de varios incisos. El primer o dispon e que el Servic io
de Impue stos Interno s deberá rectifi car de
oficio los avalúo s provis ionale s que, en su
concepto, deben ser enmen dados, aun
cuando el dueño del inmue ble no hubier a
reclam ado. El inciso segund o dispon e que
"de la misma maner a, deberá rectifi car
los avalúo s cuand o,exis tiendo un reclam o

resuelt o favora bleme nte en todo o en parte, la modifi cación provoq ue un desequ ilibrio respec to de los avalúo s de otros inmuebles de caract erístic as simila res".
Finalm ente, el inciso tercero del mismo
artícul o agrega : "Las diferen cias de contribuci ones de bienes raíces que las rectifi caciones a que se refiere n los incisos anteriore s pueda n origin ar, se cobrar án sin recarg o de ningun a natura leza", es decir,
sin impue stos de ningún tipo. Por lo tanto, la idea centra l de la indicación, a mi
Q
entend er, está conten ida en el artícul o 9 •
El señor LUEN GO.-E l inciso final del
artícul o 9 9 , de que ha hecho menció n el
Honor able señor Palma , se refiere a las
diferen cias de contrib ucione s que deba cobrar el fisco, lo cual demue stra que la rec- .
tificac ión, en este caso, no tiene por objeto reduci r el avalúo , sino aumen tarlo.
Por eso se ha produc ido una diferen cia de
contrib ucione s; de otra maner a, no la habría en favor del fisco.
Por lo expues to, insisto en que son totalmen te distint os los casos a que se refieren la indicac ión renova da y el artícu lo 99 .
Como digo, estimo justo no cobrar el impuesto mientr as esté pendie nte una reclamación. Ademá s, me parece que así contribuir emos tambié n a que el Servic io de
Impue stos Intern os dictam ine mas rápida mente sobre las reclam acione s interpu estas.
-Se aprueba la indicación (9 votos
contm 5).
-Segu idame nte, y sin debate, se aprueban los artículos 19, 29 Y 39 tmnsit orios,
en la forma propuesta por la Comisión.
El señor REYE S (Presid ente) .-Ter minad a la discus ión del proyecto.

VI.

TIEMP Q DE VOTA CIONE S

Et señor W ALKE R (Prose cretar io).Indica ción del Honor able señor Aguir re
Doolan para public ar "in extens o" el discurso pronun ciado por el Honor able se-
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ñor Ahum ada en la hora de Incide ntes de
El señor ALTA MIRA NO.-E l país tiela sesión ordina ria del 16 de noviem bre ne derech o a conoce
r el proble ma del coen curso.
bre.
-Se aprueba.
El señor P ALM A.- Siemp re hemos
El señor W ALKE R (Prose cretari o ) . - respet ado las ideas,
cuales quiera que ellas
Indica ción del Honor able señor Ahum a- sean.
da para public ar "in extens o" el discur El señor REYE S (Presi dente ).- En
so pronun ciado por el Honor able señor votaci ón la
indicac ión.
Aguirr e Doolan en la hora de Incide ntes
- (Dura nte la votaci ón).
de la sesión ordina ria del 16 de noviem El señor P ALMA .-Pido segund a disbre en curso.
cusión , señor Presid ente.
-Se apTueba.
El señor REYE S (Presi dente ).- No
proced e su petició n, señor Senado r.
El señor CHAD WICK .- Estam os en
El señor CHAD WICK .- Pido la pala- votació n, por lo tanto,
no proced e.
bra, señor Presid ente.
El señor REYE S (Presi dente ).- El
Deseo solicit ar la autoriz ación de la señor Secret ario
me inform a que se trata
Sala para tratar brevem ente un proble ma de una indicac
ión formu lada en la sesión
que se está arrastr ando hace mucho rela- anterio r y que
debe ser votada en esta
tivo a las publica ciones .
oportu nidad.
Creo que habría acuerd o en el Senado
El señor ALTA MIRA NO.-E s perfec para somete rlo al estudio de alguna Co- tamen
te lógico que la opinió n públic a comisión .
nozca el debate sobre el conflic to del coEl señor REYE S (Presi dente ).- Se- bre.
ñor Senado r, la Comis ión de Policía está
El señor JARA MILLO LYON .- Así
preocu pada de este asunto y lo resolv erá me parece
.
en forma definit iva.
El señor PALM A.- Nunca nos hemos
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.- opuest
o a debati r ideas.
Es una vergüe nza el atraso con que se
El señor CHAD WICK .-La Mesa está
están public ando las versio nes.
faculta da para suprim ir las expres iones
El señor VON MüHL ENBR OCK.
antirre glame ntarias .
Están saliend o con un mes de atraso .
-Se apnreb a la indicación (8 votos
contra 4 11 una absten ción).
El señor W ALKE R (Pros ecreta rio).Indica ción del Honor able señor Von MuhEl señor WALK ER (Prose cretar io).- lenbro
ck para public ar "in extens o" las
Indica ción del Honor able señor Barros observ
acione s formul adas por el Honor apara public ar "in extens o" ,el debate de ble
señor Jarami llo en la sesión de ayer.
, la sesión especi,al celebr ada el miérco les
-Se aprueb a.
17 del actual, con motivo del conflic to del
VII. INCID ENTE S.
cobre.
El señor PALM A.-Me opongo , señor
El señor W ALKE R (Pros ecreta rio).Presid ente.
Han llegado a la Mesa divers as peticio El señor ALTA MIRA NO.-:- ¿Por qué?
nes de oficio.
El señor PALM A.-Po r las expres ioEl señor REYE S (Presi dente ).- De
nes vertida s en esa oportu nidad por el confor midad con el Reglam
ento, se enviaHonor able señor Barros .
rán los oficios solicita dos.

1748·

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

-Los oficios cuyo envío se anunci an
son del tenor siguie nte:

Del señor Aguir re Doola n:
INCLUS ION EN LA CONVO CATOR IA DE PROYECTO S RELAT IVOS A LA MUNIC IPALID AD
DE CHILLA N (ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro del Interio r, a fin
de que se sirva hacer incluir en la Actual
Convo catoria , el Proyec to de Ley que crea
la Villa de Monta ña "Las Tranca s" de
Chillán y autori za a la Munic ipalida d de
Chillán para transf erir parte del Predio
denom inado "Term as Minera les de Chillán". El Proyec to se encuen tra en 29 trámite en el Senado , con Boletí n N9 21.752 .
PARA LA FEDER ACION PROVINCiA L MUTUA LISTA DE ÑURLE.

SUBVE~CION

"Al señor Minist ro de Hacien da, con el
objeto de que se sirva consul tar en el
Item corres pondie nte del presup uesto de
1966 la Subve nción de que disfru ta la
Federa ción Provin cial Mutua lista de Ñuble, aumen tándol a a E9 2.500 .-".
SUBVE NCION PARA CLUB DE DEPOR TES
ÑUBLE NSE, DE CHILLA N (ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro de Hacien da, a fin
de' que se sirva consid erar una subven ción en favor del Club de Depor tes Ñublense de Chillán , equiva lente a E9
20.00 0.- para atende r a los compr omisos de sueldo s de sus jugado res, ya que
los ingres os ordina rios no son capace s de
cubrir los enorm es gastos que signifi ca
el fomen to del deport e en Chillán .
"En el mismo sentido oficiar al Mini8tro de Defen sa, para que la Direcc ión de
Depor tes consul te un aporte extrao rdinario para el Club indicad o, con cargo a los

E9 10.000 .000, que se 18grar on en la Ley
16.250 para el Depor te Popula r, gracia s
a una iniciat iva de que fui autor" .
PROBL EMAS DE LA POSTA DE EL CARME N
(ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro de Salud Públic a,
a fin de que a la breved ad posible se resuelva el proble ma asisten cial en la Posta de Salud de la Comun a de El Carme n,
provin cia de Ñuble, que hasta el momen to se encuen tra sin médico , por traslad o
del titular al Hospit al de Huépil en la
misma provin cia. Igualm ente para que se
envíe un vehícu lo para el traslad o de médico, dentis ta, practic ante, etc., que también fue enviad o a Huépil . No es posibl e
que para solucio nar el proble ma de una
localid ad se perjud ique a otra, dejánd ola
sin atenció n profes ional diaria" .
NECESI DADES DE SALAS DE CLASE S EN
ESCUE LA N\l 31 DE CHILLA N (ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro de Educa ción, a objeto de que se sirva consid erar en el Presupues to del próxim o año 1966, los fondos necesa rios para la constr ucción de un
Tercer Pabell ón de Salas de clases en la
Escuel a N9 31 de Chillá n, ubicad a en la
Poblac ión Rosita O'Hig ginsd e Chillá n,
y cuya deman da de matríc ulas aumen tará en un tercio de la actual para el próximo períod o escola r".
LOCAL PARA ESCUE LA N\l 29 DE CHILLA N
(ÑUBL E).

"Al Minist ro de Educa ción solicit ándole la constr ucción de un local para la Escuela N9 29, del depart ament o de Chillá n
ubicad o en Minas del Prado, de la comuna de Coihueco.
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CAMPO DE DEPOR TES PARA HUALQ UI
(CONCE PCION) .

de captac ión de agua potabl e a la localidad".

"Al Minist erio de Defen sa Nacion al y
por su interm edio a la Direcc ión de Deportes del Estado , para que se destine n
los fondos necesa rios para la habilit ación
de un Campo de Depor tes en la localid ad
de Hualqu i, de la provin cia de Concepción, en terren os que para tal objeto puede donar la I. Munic ipalida d de la Comuna".

SUBVE NCION PARA EL CLUB AEREO DE
CO~CEPCION

Al señor Minist ro de Hacien da, a fin
d·e que se sirva consid erar para el presen te año, una subven ción extrao rdinar ia, con
cargo a los Fondo s Genera les de la Nación, para el Club Aéreo de Concep ción
con el objeto de que pueda contin uar atendiendo norma lmente a las localidad,es deAGUA POTAB LE PARA QUIRIH UE (ÑUBLE ). nomin
adas Isla Santa María e Isla Mocha, como asimis mo a diferen tes lugare s
"Al Minist erio de Obras Públic as a de la provin cia de Arauco , que son abasobjeto de que por interm edio de la Di- tecido s a través del aire desde Concep
rección de Obras Sanita rias, se preocu - ción, por la falta oportu na de comun
icapen a la breved ad posible del grave pro- ciones terrest res o marítim as. El Club Aéblema que aqueja a la ciudad de Quiri- reo de Concep ción desarro lla una intens a
hue del Depar tamen to de Itata, cuyo ser- labor asisten cial traslad ando enferm os de
vicio de Agua Potabl e ha dismin uido no- un punto a otro del país."
tablem ente con la cercan ía del verano y
la poca agilida d que se ha demos trado con NECES IDADES DE LA POSTA DE PRIMER OS
el mejora miento de los servici os de capAUXILI OS DE COIHUE CO (ÑUBLE )
tación y aducci ón que se encont raban
proyec tados desde hace mucho tiempo . La
"Al señor Minist ro de Salud Públic a sosolució n propue sta es el aprove chamie n- licitán dole la amp)ia ción y repara ción de
to de las aguas del río Calquí n".
la Posta de Prime ros Auxili os ubicad a en
la localid ad de Bustam ante de la misma
PAGO DE EXPRO PIACIO NES EN YUMBE L
Comun a de Coihue co, y constru cción de
( CONCE PCION) .
una casa-h abitaci ón para el Practi cante
de la misma . Esta Posta atiend e ademá s
"Al Minist erio de Obras Públic as a a la poblac ión de Niblin to y Calabo zo."
objeto de que se ordene la cancel ación de
las exprop iacione s decret adas para la
constr ucción del camino Yumbe l Estación-P uente Perale s del Depar tamen to de
De la señora Campu sano:
Yumbe l, para conect ar con el camino a
Laja.
EXPRO PIACIO N DE TERREN OS DEL ESTAD IO
"Sólo ha sido cancel ada la exprop iaDE TIERRA AMARI LLA (ATA CAMA)
ción de una Hacien da de gran extens ión,
dejand o sin el' pago a numer osos peque"Al señor Minist ro del Interio r, pidién ños propie tarios" .
dole consid erar favora blemen te la petició n
formu lada por la I. Munic ipalida d de TieAGUA POTAB LE PARA COIHU ECO (ÑUBLE ).
rra Amari lla, y reitera da en divers as ocasiones , en el sentid o de que el Ejecut ivo
"Al señor Minist ro de Obras Públic as incluy a en la convoc
atoria extrao rdinar ia
solicit ándole la habilit ación de los Pozos el proyec to de ley
conten ido en el Boletín

- - - - ~ -- --- - - - -
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NQ 2172, de la Cámar a de Diputa dos, sobre exprop iacion es de los terren os que
ocupa el Estadi o de Tierra Amari lla. Esta
iniciat iva, de ser despac hada, permi tiría
resolve r el proble ma de la constru cción del
Estadi o en esa localid ad, que consti tuye
una impor tante y muy sentida aspira ción
de todos sus habita ntes, y cuya materi alido desde hace baszación se viene dilatan
•
".
tante tiempo
EMPRE STITOS PARA LA MUNIC IPALID AD
DE OVALL E (COQU lMBO)

"Al señor Minist ro d-el Interio r, pidién dole consid erar favora blemen te la petició n
de la Munic ipalida d de Ovalle, en el sentido de que el Ejecut ivo incluya en la Convocato ria a Sesion es Extrao rdinar ias del
Congre so un proyec to de ley que contem ple
la autoriz ación a esa Corpor ación Munic ipal para contra tar un empré stito de
E9 2.000.000, con el fin de poder materi alizar divers as iniciat ivas de flien comun al
que r,equie ren de un financ iamien to extraordina rio" .

ITINER ARIO DE FERRO CARRIL ES A MONTE
PATRIA (COQU lMBO)

"Al señor' Minist ro de Econo mía, Fomento y Reconstrucció~, pidién dole considerar con'ur gencia la petició n formu lada
por la Munic ipalida d de Monte Patria en
el sentid o de que se solicite a la Direcc ión
Genera l de Ferroc arriles del Estado el
cambio del itinera rio del tren equipa jero,
de maner a que parta desde La Calera los
días lunes, miérco les y vierne s a las 20
horas, y el restabl ecimie nto del autom otor
de La Serena a La Calera y viceve rsa, estudián dose un sistem a de trasbo rdo adecuado. El Munic ipio fundam enta esta petición en el hecho de que la locomo ción colectiva por carret eras es muy deficie nte
en ta región y de que los habita ntes, agTicultore s, comer ciantes o emplea dos, deben
viajar a Ovalle a cumpl ir sus comproI'1isos
en bancos u oficina s que atiend· en en la
mañan a, ne. pudien do efectu arlo con los
actual es horario s".
TRANS PORTE S ENTRE ILLAPE L Y CULLU NTAGUA (COQU lMBO)

"Al señor Minist ro de Econo mía, pidién dole consid erar la petició n de los vecino s
de Cullun tagua, en Tunga Sur, provin cia
r,
Interio
del
ros
"A los señore s Minist
de Coquimbo, en el sentido de que se espidién
as,
Públic
tablezc a algún medio de transp orte para
de Hacien da y de Obras
petilas
te
pasaje ros y merca derías entre Illapel y esa
doles consid erar favora blemen
de
328
NI?
localid ad, que se encuen tra en un aislaciones conten idas en el oficio
oren
la 1. Munic ipalida d de La Granja
wiento práctic ament e total. Los ""ecinos
de
o
solicit an un servici o mínim o de transp orden a que se financ ie el Plan Mínim
a,
te una vez por seman a, como maner a de
Pavim entaci ón de esa populosa comun
a.
poder solucio nar una serie de proble mas
que ha elabor ado la Corpor ación Edilici
la
deriva dos de su actual situaci ón".
Consid erando el gran crecim iento de
poblac ión de ese sector, que se ha elevado desde 20.000 habita ntes a alrede dor de SUPLEM ENTO AL FONDO DE REVAL ORIZACION DE PENSIO NES
160.000, se hace justifi cable el esfuer zo de
esa Munic ipalida d por conseg uir condic io"Al señor Minist ro de Hacien da pidiénnes mínim as de pavim entació n para las
favora bleme nte la petiprincip ales arteria s, en especial las que dole consid erar
numer osas institu ciopor
ada
dan acceso a las numer osas y popula res ción formul
os y pensio nados
jubilad
a
n
nes que agrupa
poblac iones de la com·una."
PAVIM ENTAC ION EN LA GRANJ A
(SANTI AGO)
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en el sentido de que se aumente de El? 30
millones a 80 millones la partida que el
Gobierno ha propuesto en el Proyecto de
ley de Presupuesto para suplementar el
Fondo Revalorizador de Pensiones para el
año 1966. Esta petición se justifica ampliamente si se considera la situaéión extremadamente difícil en que se desenvuelve la vida de la gran mayoría de los jubilados y pensionados del país".
NECESIDADES DEL LICEO NOCTURNO DE
VALLENAR(ATACAMA)

"Al señor Ministro de Educación pidiéndole considerar el reiterado deseo de la
dirección, cuerpo docente, alumnos y pa. dres y apoderados del Liceo Nocturno de
Vallenar, en el sentido de que se dé solución a los problemas de ese establecimiento educacional, por medio de su declaración como Liceo Nocturno Fiscal. Ese plantel ha funcionado como Liceo Nocturno
gratuito, sin contar con asistencia o subvención, por lo cual ha debido enfrentar
problemas en lo relativo al financiamiento
del cuerpo docente, que es ad-honorem, y
de los diversos gastos que implica el mantenimiento de un liceo en el cual en 1966
comenzará ya a funcionar el cuarto año
de humanidade~. Por todas estas razones,
la dirección, el personal, los padres y apoderados y alumnos han solicitado se haga
realidad sin postergación la promesa de
otorgar el carácter señalado a este Liceo
en el comienzo del año 1966. Estiman que
sólo con esta medida podría seguir subsistiendo el Liceo Nocturno Horacio Canales Guzmán".
ESCUELA PRIMARIA EN CULLUNTAGUA
(COQUIMBO)

"Al señor Ministro de Educación, pidiéndole considerar la petición de los vecinos de la localidad de Cullantagua, en
Tunga Sur, provincia de Coquimbo, en pI
sentido de que se instale una escuela prima-
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ria para ese sector, para lo cual ellos mismos se han encargado de efectuar reparaciones en los caminos hasta la mina de Culluntagua, con el propósito de que los niños puedan acudir a las clases sin mayores dificultades".
DEFENSAS EN RIO MAIPO EN LO GALLARDO
(SANTIAGO)

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole considerar las reiteradas peticiones de la Junta de Vecinos de Lo Gallardo, San Antonio, en el sentido de que
se refuercen las antiguas defensas del caúce del Maipo y se construya una nueva
entre los paraderos 19 y 20, a fin de proteger a la población Lo Gallardo de las
consecuencias de la crecida de ese río."
ALCANTARILLADO EN POBLACION MIRAMAR
DE ANTOFAGASTA

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole considerar las peticiones de di'versos vecinos de la población Miramar de
la ciudad de Antofagasta en el sentido de
que es urg·ente dotar de alcantarillado a
ese sector; ya que la falta de ese elemental servicio se traduce en condiciones de
insalubridad y de permanente molestia
para los pobladores y en peligro para la
salud de los niños en especial".
POBLACION CORVI y PLANTA RESACADORA
EN CHAÑARAL (ATA CAMA)

"Al señor Ministro de Obras Públicas
pidiéndole considerar las peticiones del
Centro para el Progreso de Chañaral, en
el sentido de que se disponga la construcción por la Corporación de la Vivienda de
nuevas casas de tipo medio para esa ciudad y, en primer lugar, se concrete la promesa de construcción de 35 viviendas y
una posterior de 180, parte de las cuales
es necesaria para el personal docente y administrativo en servicio en la zona.

1752

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

Asimis mo se solicita consid erar la petición de la mencio nada institu ción local
en el sentido de apresu rar la termin ación
y puesta en funcio namien to de la Planta
Resaca dora, que permit irá, por medio de
la desalin ización , el habilit ar el abaste cimiento de agua para el Depar tamen to de
Chaña ral" .
AGUA POTAB LE PARA TIERRA S BLANC AS
(COQU IMBO)

"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
pidiénd ole consid erar favora bleme nte los
anhelo s de la Junta de Vecino s de Tierra s
Blanca& en el sentido de incluir en el proyecto de ley de Presup uesto una indicaciCm
para destin ar la suma de E9 600.000 con
el objeto de dotar de agua potabl e a la localidad de Tierra s Blanca s, en la provin cia de Coquim bo, obra a la que toda la población atribu ye la mayor import ancia, y
que constit uye una sentid a aspira ción desde hace varios años a esta parte" .
SITIOS PARA POBLA DORES DE VILLA ESTACION CARAH UE (CAUT IN)

"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
pidiénd ole consid erar la situaci ón de 38
familia s que viven en terren os de Villa
Estaci ón Carahu e y que tienen pendie ntes solicit udes presen tadas a través de un
Comité de Aspira ntes a sitios, en junio
de 1962. Estas familia s habían sido afectadas por los sismos de 1960 y poster iormente por inunda ciones de inviern o. Se ha
estable cido que los terren os donde están
ubicad as las familia s perten ecen a la Empresa de los Ferroc arriles del Estado , de
maner a que tal circun stancia tendrí a que
ser consid erada al estudi ar la ,solución que
requie ren estas modes tas famili as".
EXPRO PIACIO N DE TERRE NOS EN LA COMPAÑIA ALTA ANTIGU A (COQU IMBO)

"Al señor Minist ro de Obras Públic as
pidi~dole consid erarla situaci óR de las

familia s que desde hace largos años ocupan terreno s perten eciente s al Arzobi spado de La Serena y al Contro l Pisque ro, en
el sector de La Compa ñía Alta Antigu a.
Se trata de un grupo numer oso de familia s,
con mucho s niños, que ha venido solicitando se exprop ien esos terren os a fin de
que la Corpo ración de la Vivien da construya vivien das o los ayude para un plan
de auto constr ucción " .
TITULO S DE DOi\n~IO A DETER MINAD OS
HABITA NTES DE CHAÑA RAL (ATACA MA)

"Al señor Minist ro de Tierra s y Colonizació n, pidién dole consid erar la petició n
del Centro para el Progre so de Chaña r al
en el sentido de que se apresu re la materializa ción de la entreg a de títulos de dominio a los habita ntes de ese Depar tamen to que los han requer ido o que necesi ten
regula rizar su situaci ón, por estar vivien do en terren os fiscale s".
NECES IDADES MEDIC AS DE CHAÑA RAL
(ATACA MA)

"Al señor Minist ro de Salud Públic a pidiéndo le consid erar la petició n del Centro para el Progre so de Chaña ral en el
sentido de que se amplíe el Hospit al de
Chaña r al y se lo estable zca en calidad de
Hospit al Region al. A este respec to, el mencionad o Centro hace valer el aumen to de
la poblac ión que, de acuerd o a sus informacion es, se ha triplic ado en los último s
cinco años en el Depar tamen to.
"Se solicitó , ademá s, la consid eració n
de la petició n del mismo Centro de que se
dote con una nueva ambul ancia para el
Servic io Médico Asiste ncial del Depar tamento, ya que de acuerd o a sus inform aciones, la anteri or habría sido remat ada
en E9 11.000 y el dinero presup uestad o pa- '
ra la adquis ición de otra Ambul ancia se
encon traría deposi tado, sin que se materializa ra la compr a".

SESION 39:¡¡, EN 24 DE. NOVIEMBRE DE 1965
Del señor Contreras Labarca:
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días para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la ley NQ
PATIO TECHADO PARA ESCUELA CONSOLI15.702, citada más arriba.
DADA DE EXPERIMENTACJ;ON DE PUERTO
"Hasta la fecha, la Empresa Portuaria
NATALES.
de Chile no ha dado cumplimiento a estas
claras disposiciones legales. Recién ha ini"Al señor Ministro de Educación y por ciado los estudios para confeccionar las
su intermedio a la Comisión Técnica del Plantas y ha realizado numerosos moviPlan de Construcciones de Edificios Es- mientos de personal sin considerar para
colares, transmitiéndole lo manifestado nada las disposiciones del D.F.L. 338, de
por la Directora de la Escuela Consolida- 1960, aplicables en la especie. Ante esta
da de Experimentación de Puerto Natales situación la Asociación Nacional de Emen el sentido de que, considerando las con- pleados Portuarios de Chile ha hecho una
diciones climáticas y educacionales de esa presentación a la ContralorÍa General de
localidad, es necesario techar el patio de la República solicitando el cumplimiento
esa Escuela para permitir su mejor apro- del Estatuto Administrativo y la correcvechamiento, y solicitándole se sirva aco- ción de los errores y abusos cometidos. Esger favorablemente esta petición y arbi- ta presentación, hecha el día 24 de septrar las medidas necesarias para que sea' tiembre, fue enviada en informe por ContralorÍa a la Empresa Portuaria, sin que
resuelta conforme a lo expresado".
hasta la fecha ésta se haya pronunciado
sobre el particular.
"Se solicita, en consecuencia, del señor
Ministro
la adopción de las medidas perDel señor Contreras Tapia:
tinentes a fin de que la Empresa PortuaENCASILLAMIENTO DEL PERSONAL DE LA
ria encasille a su personal, con sujeción
EMPRESA PORTUARIA DE CHILE.
estricta a las normas establecidas en el
Estatuto Administrativo, como lo dispone
"Al señor Ministro de Economía, Fo- la ley, y que informe a la brevedad a Conmento y Reconstrucción acerca de lo si- tralorÍa acerca de la presentación de la
Asociación de Empleados a fin de que el
guiente:
"El artículo 34 de la ley NQ 15.702, de organismo contraJor pueda pronunciarse
22 de septiembre de 1964, dispuso que el sobre ella".
Director de la Empresa Portuaria de Chile propondría al Presidente de la Repú- SUBVENCION PARA CENTRO PARA EL PROGRESO DE TALTAL (ANTOFAGASTA)
blica, dentro de sesenta días contados desde la promulgación de esa ley, las plantas
permanentes del personal de empleados y
"Al señor Ministro de Hacienda a fin
obreros de ese organismo, necesarias para de poner en su conocimiento la petición
su racional funcionamiento, como asimis- formulada por el Centro para el Progremo los encasiIlamientos y escalafones res- so de Taltal en el sentido de que se inpectivos, los que serían modificados por cluya en el ítem correspondiente del Predecreto supremo una vez al año.
supuesto General de la Nación para el
"Ante el incumplimiento por parte de próximo año una subvención por la suma
la Dirección de la Empresa de esta dispo- de EQ 15.000 destinada a ese organismo.
"El Centro para el Progreso mencionasición, fue necesario que en el artículo 7 Q
de la ley NQ 16.250, de 21 de abril de 1965, do desarrolla una importante labor y tiese estableciera un nuevo plazo de sesenta ne el propósito de adquirir diversos ele-
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ner la design ación de un Inspec tor del
Traba jo pma que interve nga en la solución de los proble mas suscita dos en la FúL
TALTA
briea de Pernos y Tornill os Ameri can
SUBVE NCION PAR CRUZ ROJA DE
Screw (Chile ) S. A.
(ANTO FAGAS TA)
"Ese Sindic ato Indust rial acordó en
l celebr ada el 31 de agos"Al señor Minist ro de H~cienda a fin asamb lea genera
de la Gerenc ia el desde que se sirva estudi ar la posibil idad de to pasado , solicit ar
en virtud de no h.aia
incluir en el ítem corres pondie nte del Pre- pido de una operar
discipl ina intern a de esa
supues to Genera l de la Nación para el ber respeta do la
ner una actitud gropróxim o año una subven ción por la snn:::: institu ción, de mante
sus compa ñeros de trade E9 5.000 destina da a la Asocia ción Cruz sera respec to de
bajo y por haber cometi do faltas grave8 a
Roja de TaIta!.
"Esta institu ción realiza una impor tan- la moral.
"Esta petició n dio como resulta do la
te labor en benefic io de ros niñoR pre-escb··
a dos directo res del
lares y de los ancian os de esa localid ad" .. tentati va de desped ir
sindic ato que no se llevó a efecto gracia s
a los esfuerz os de los obrero s.
CAMIN O DE HU ARA A JAIÑA Y CHIAPA
"La directi va del Sindic ato entreg ó a
PACA)
(TARA
la Geren cia un memo rándum con el objeto
que fuera remiti do a la Inspec ción del
de
"Al señor Minist ro de Obras Públic as
jo respec tiva pero hasta el momen Traba
a fin de plante arle la urgent e necesi dad
ha podido obtene r inform ación en
no
to
de que se destine n fondos para la termismo acerca de ese docum ento,
organi
nación del camino de Ruara a J aiña y este
los proble mas a que él se reque
tanto
Chiapa , depart ament o de Iquiqu e y Pisa- en
produc iéndos e.
úan
contin
fiere
gua, provin cia de Ta-rap acá.
estos antece dentes , se sode
virtud
"En
"Hast a el mO!llento, se han constr uido,
aría de Estado tenga a
Secret
con el esfuerz o de los vecinos, varios ki- licita de esa
s necesa rias pamedida
erlas
lómetr os de huella que ya presta n valioso s· bien dispon
ad posible una
breved
la
a
servici os, especi alment e, a los pequeñoR ra que se realice
jo y la diTraba
del
tor
reunió n del Inspec
agricul toreR de la región .
resolv er
de
objeto
el
con
l,
"A juicio del Comit é Pro Adelan to y rectiva sindica
ta".
expues
Constr ucción del camin o de Huara a Jai- la situaci ón
ayuda
a
pequeñ
una
ña y Chiapa bastar ía
del Minist erio de Obras Públic as para dar
términ o a esta obra que vendrí a a contriIT..LAl\lIENTO DEL PERSO NAL DE LA
buir decisiv amente al progre so y bienes - ENCAS
EMPRE SA PORTU ARIA DE CHILE.
tar de los habita ntes de localid ades como
Chiapa , Jaiña, malla, Chuzm iza, ChileChile, Ruaca lliri, Mistiz a, Pailca, Cala-C a"Al señor Contra lor Genera l de la Rela y Ariqui lda que ofrece n apreci ables
públic a a fin de que se resuelv a que la Emperspe ctivas para la agricu ltura."
presa Portua ria de Chile debe dar cumA
FABRIC
PARA
plimie nto a las norma s sobre formac ión de
INSPEC TOR DEL TRABA JO
sus Planta s perma nentes de obrero s y emDE PERNO S Y TORNIL LOS.
pleado s, en confor midad a lo dispue sto en
N9 15.702, de 22
"Al señor Minist ro del Traba jo y Pre- el artícul o 34 de la Ley
1964".
de
bre
visión Social a fin de que se sirva dispo- de septiem

mentos de trabajo que hagan más fn'ctífera su activid ad".

. SESION

39~,

EN 24 DE NOVIEMBRE DE 1965

Del señor Corbalán:

1í5G

Del señor Corvalán:

CONSTRUCCION DE LICEO DE HOMBRES E:\'
RANCAGUA (O'HIGGINS).

]'I;ECESIDADES DEL CUERPO DE BO}1BEROS

"Al señor Ministro de Educación, pidiéndole se dé pronta aprobación al plan
de construcción del Liceo de Hombres de
Rancagua.
"Cada día se hac.e más crítico el problema de la educación secundaria para
hombres en la ciudad de Rancagua, cuyo
rápido crecimiento ha hecho aumentar la
matrícula a cifras desproporcionadas a la
capacidad del establecimiento".

Al Ministro del Interior exponiéndole
el problema planteado a este parlamentario por el Cuerpo de Bomberos de San Carlos en el sentido de que 108 es urgente contar con un Carro Bomba o una Bomba
Portátil y sus implementos para la debida
atención de la comunidad".

AMPLIACION y REPARACION DEL LOCAL DE

"Al señor Ministro de Hacienda exponiéndole el problema planteado por el
Cuerpo de Bomberos de San Carlos a este
parlamentario, en el sentido de que en el
Presupu·esto del próximo año se contemple una subvención fiscal de E9 10.000 ya
que con la que cuenta actualmente no le
permite entregar una labor satisfactoria
a la comunidad".

LA ESCUELA N9 37, DE RANCAGUA
(O'HIGGINS).

"Al señor Ministro de Educación, para
que so8 arbitren las medidas tendientes a
:reparar y ampliar el local de la Escuela
N9 37, ubicada en la Población "Granja
El Estadio", de Rancagua.
"Este establecimiento debe atender las
necesidades de enso8ñanza primaria de una
población numerosa, siendo totalmente inadecuada por el pésimo estado de su edificio lo que constituye, en invierno especialmente, un serio inconveniente para
alumnos y profesores".

•

OBRAS PUBLICAS EN POBLACION GRANJA
EL ESTADIO. DE RANCAGUA (O'HIGGINS).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole arbitrar las medidas necesarias
para que se ejecuten las siguientes obras
en la Población "Granja El Estadio", de
Rancagua:
•
"l.-Pavimentar calles, especialmente,
Manuel Rodríguez, Lord Cochrane y Padre Hurtado, para lo cual se cuenta con
los fondos.
"2.-Hacer la instalación de alcantari.lIado.
"3.-Pavimentar verredas".

DE SAN CARLOS (ÑUBLE).

¡¡

SUBVEXCION PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN CARLOS (ÑUBLE)

L01:,,1L Pj1.1t.L\ LiCEO DE HOMBRES DE CA-

ÑETE (ARAUCO).

"Al señor Ministro de Educación exponiéndole el serio problema planteado a este parlamentario por el "Centro de Padres
y Apoderados del Liceo Fiscal de Hombres de Cañete en el sentido de que es
urgente la construcción del edificio del
nuevo Liceo por el crecido número de alumnos con que cuenta y las d·eplorables condiciones en que actualmente se desarrollan
las clases.
"Que existe u.na ley que concedió el terreno actualmente ocupado por el Hospital San Esteban de Cañete para la construcción del nuevo Liceo Fiscal; pero, debido al retraso en. la terminación del nuevo H;ospital no se pueden iniciar los trabajos del Lic-eo.
"Que sería conveniente que el Ministerio designara un Inspector 'para que en el
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terreno mismo conozca las condiciones en
que se desarrollan las cIases".

"La Empresa Forestal Alonso pertenece a la localidad de Menque, departamento de Tomé".

CUARTEL PARA BOMBEROS DE SAN CARLOS
(ÑUBLE).

"Al Ministro de Obras públicas exponiéndole el p:r:oblema planteado por el
Cuerpo de Bomberos de San .Carlos a este parlamentario y que requiere su atención.
"Según nota recientemente recibida urge la terminación del Cuartel de Bomberos de Ban Carlos cuyo valor asciende a
El? 400.000 Y que el Director General de
Arquitectura habría prometido consultar".
CANAL DE REGAD 10 PARA EL VALLE DE
ALICO (ÑUBLE).

"Al Ministro. de Agricultura para que
tenga a bien recabar del Ejecutivo un proyecto de ley, solicitado a este parlamentario por el Comité Pro Centenario de San
Fabián de Alico, en el sentido de que se
construya un canal de regadío para las
4000 hectáreas del Valle de Alico.
"La construcción de dicho canal permitiría que los agricultores y el pueblo en
general obtuvieran algún beneficio del futuro Tranque La Punilla".
INCUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES POR
EMPRESAS MADERERAS DE TOME
(CONCEPCION).

"Al señor Ministro del Trabajo exponiéndole la reclamación expuesta a este
parlamentario por los miembros del Sindicato Industrial Empresa Forestal Alonso en el sentido de que no se habría cumplido con la Ley de Reaj uste de este año;
asimismo, manifiestan que se desconoce
por parte de la Empresa la constitución
del Sindicato y que no se les ha resuelto
el pliego de peticiones presentado con fecha 27 de julio pasado.

NECESIDADES MEDICO-ASISTENCIALES DEL
SINDICATO INDUSTRIAL DE OBREROS DE LA
CARBONIFERA LOTA-SCHWAGER S. A.
(CONCEPCION).

"Al señor Ministro de Salud Pública
exponiéndole la petición formulada a este parlamentario por la Directiva del Sindicato Industrial de Obreros de la Carbonífera Lota-Schwager S. A. Establecimiento Lota, en el sentido de que se aumente la dotación de médicos, ya que el
personal actualmente en funciones es insuficiente para atender las necesidades,
de la localidad. Asimismo solicitan el pago oportuno de los subsidios por enfermedad, los que no se cancelan porque no
se envían las remesas de dinero".

LOCAL PARA LICEO DE HOMBRES DE
CAÑETE (ARAUCO).

"Al señor Ministro de Salud Pública
exponiéndole el serio problema planteado
a este parlamentario por el "Centro de
Padres y Apoderados del Liceo Fiscal d~
Hombres de Cañete'" en el sentido de que
se dé término a la construcción del nuevo
Hospital, para que así se cumpla con la
Ley que cedió el terreno del actual Hospital San Esteban de Cañete para el Liceo Fiscal.
"La demora en la construcción del nuevo Hospital está .creando serias dificultades a la ya grave situación educacional
de Cañete por cuanto no se pueden iniciar los trabajos de edificación del Liceo
Fiscal".

SESION 39l;l, EN 24 DE NOVIEMBRE DE 1965
Del señor Durán:

SUBVENCION PARA HUALPIN (CAUTIN)

AS!GNACION DE ZO~A PARA LOCALIDADES
DE MALLECO y CAUTE"'.

"Al señor Ministro de Hacienda solicitándole se sirva acoger las peticiones que
le formulan las Instituciones que se mencionan respecto a otorgamiento de asignación de zona, a las Provincias que se
indican:
a) Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de Malleco, solicitan les
sea concedido un 30 'j{, a" los funcionarios
de la Provincia;
.
b) Asociación Empleados Públicos, Fiscales, Semifiscales de Nueva Toltén reclaComuna de Cuneo 50 % ;
c) Asociación Empleados Públicos, Fiscales, Semi fiscales de Nueva Toltén reclaman un 80,/0 para paliar efectos sismo
1960 y la pérdida de sus bienes;
d) Asociación de EE. Públicos y Parti~ulares de Villarrica, se determine una
Asignación de Zona para esta localidad.

SlJEVENCIONES DEL PRESUPUESTO DE 1966.

"Al señor Ministro de Hacienda solicitándole se sirva incluir en el Presupuesto
de la Nación correspondiente al ejercicio
1966, las Subvenciones que se detallan a
las Instituciones que se mencionan:

Escudos
~'Cruz

Roja de Temuco " " ..
~'Cruz Roja de Villarrica "
..
"Cruz Roja de Pillanlelbún ... .
"Cruz Roja de Loncoche .. ..
"Gota de Leche Temuco ..
"'Liga Protec. Infancia Quitratúe ... '" ...... '" '" ..
"Centro Padres Liceo Hombrés
Angol .. .. .. .. " .. .. ..
·"Hogar de Cristo Los Angles..
'''Cuerpo Bomberos Traiquén ...
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5.000.1.000.1.000.2.000.3.000.-

"Al señor Ministro de Hacienda solicitándole se sirva incluir en el Presupuesto
de la Nación --correspondiente al ejercicio 1966- las cantidades que se indican
para solucionar los graves problemas que
mantiene la localidad de Hualpín, distrito de Toltén, . Provincia de Cautín, con
motivo de los sismos del año 1960:
"Subvención a la Municipalidad de
Toltén para efectuar las siguientes obras
en hualpín:

Escudos
Construcción Matadero "
Construcción Plaza .. ..
Conctrucción Cementerio
Construcción Estadio ..

5.000.5.000.5.000.10.000.-"

Sl7EVEl\"CION PARA CENTRO UNIVERSITARIO
DE TENIUCO (CAUTIN).

Al señor Ministro de Hacienda solicitándole se sirva incluir en el Presupuest0
General de la Nación, correspondiente al
ejercicio 1966, la suma de trescientos nesenta mil escudos para la expansión de
las actividades del Centro Universitario
de Ternuco -que atiende especialmente a
las Provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautí n- durante el próximo año, según detalle de actividades que se resumen en hoja adjunta acordada por la Rectoría de la
Universidad de Chile y organismos técnicos correspondientes que tutelan las iniciativas de este Centro Universitario que
iniciara sus actividades en abril de 1960.
SUBVENCIONES PARA MUNICIPALIDADES DE
LONQUlMAY, QUILACO, PUCO N, CUNCO y
TRAIGUEN. (BIO-BIO, MALLECO y CAUTIN).

1.000.1.000.1.000.3.000.-·"

"Al señor Ministro de Hacienda solicitándole se sirva considerar en el Presupuesto General de la Nación correspondiente al ,ejercicio 1966 las sumas que se
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indican para satisfacer sentidas necesidades de las poblaciones de las Comunas
que se mencionan:,

(Nueva) (Institución que, gratuitamente, otorga enseñanza musical a juventud que se reparte a través del país
prestando servicios, como músicos, en los
Regimientos del territorio).

Escudos
"Municipalidad de Lonquimayo Para pavimentación
de la Plaza y soleras localidad . . . . . . . . . . . . . .
5.000."Municipalidad de Quilaco.
Para colocación de un teléfono publico en Retén
Carabineros.. .. .. .. ..
2.700."Municipalidad de Pucón.
Aporte a Dirección de Pavimentación Urbana para
pavimentación calzadas y
aceras del Balneario .. .. 20.000."Municipalidad de Cunco.
Ampliación pa vimentaciÓlIl
y ejecución alcantarillado 20.000."Municipalidad de Traiguén.
Para obras sanitarias (ampliaeión planta filtros y estanque almacenador, alcantarillado y mejoramiento Agua Potable) .. . ... 250.000.-"

"c) Brigada Girls Guides
Escuela 80 Melipeuco
(Llaima)

5.000.-

(Nueva) (Para adquisición .uniforme
e instrumental de este fronterizo Cuerpo
scoutivo, Provincia de Cautín).
"d) Ligas Estudiantes:

Carahue .. .. .. E9 500.Temuco .. .. ..
1.000.Vilcun ... ... ...
500.(Nueva) Villarrica . . . . . . . .
500.- 2.500."e)

Centro Padres
Escuelas Sismo
1960 Cautín:
N9 42 Hualpín
Queule . . . . . .

500.500.- 1.000.-

Del señor Enríquez:
SUBVENCIONES EN EL PRESUPUESTO DE 1966.
SUBVEKCION PARA CLUB AEREO CIVIL DE

"Al señor Ministro de Hacienda solicitándole se sirva incluir en el Presupuesto
General de la República correspondiente
al ejercicio presupuestario 1966 las Subvenciones que se mencionan para las Instituciones que se detallan:
I

Escudos
"a) Junta Beneficencia Esco30.000.lar Angol . . . . . .

CONCEPCION.

.

"Al señor Ministro del Interior pidiéndole su interés para que se otorgue una
subvención extraordinaria de E9 20.000,
de los Fondos Generales de la N ación para que el Club Aéreo Civil de Concepción
pueda continuar con su atención a las
Islas Mocha y Santa María, como a los
pueblos de la provincia de Arauco, tan
aislados del resto del país".

(Nueva) (para alhajamiento Centro
Educacional y Recuperación Infantil y
Colonias Escolares de Veraneo).

ELEMENTOS PARA CUERPO DE BOMBEROS DE
SAN CARLOS (~UBLE).

"b) Escuela Músicos Municipal Carahue .. .. .. .. 10.000.-

"Al señor Ministro del Interior solicitándole eu aumento de la subvención del

SESION 39:;1., EN 24 DE NOVIEMBRE DE 1965
que se están importando a través de Corfo o una bomba portátil y manguera, para el Cuerpo de Bomberos de San Carlos".
ELECTRIFICACION DE COIHUECO A NIBLINTO
y BUSTAMANTE. AGUA POTABLE PARA
POBLACION DE CHILLAN (ÑUBLE).

"Al señor Ministro del Interior podiéndole:
"a) Su interés por impulsar la obra de
Electrificación de Coihueco a Niblinto y
Bustamante y que se empiecen a emplear
los fondos destinados a este objeto junto
con destinación de nuevos aportes para
su total terminación.
"b) Que se inicien cuanto antes los trabajos de agua potable, alcantarillado y
grifos prometidos a la Población Huambalí de Chillán".
SUBVENCION PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN CARLOS (ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Hacienda solicitándole el aumento de la Subvención del
Cuerpo de Bomberos de San Carlos a la
suma de EQ 1Q.000.- ya que la Subvención Fiscal de EQ 1.000.-acordada para
el presente año ha sido insuficiente para
saldar los gastos habidos, tales como deudas de arrastre al comercio por habilitación del cuartel, secretarías, deuda a extinguidores por compra mínima de material, etc.".
CUARTEL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS
DE SAN CARLOS (ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Obras Públicas
pidiéndole su interés en favor de la terminación del Cuartel del Cuerpo de Bomberos de San Carlos. El 14 octubre ppdo.,
visitó la construcción el señor Arquitecto
del Departamento de Proyectos de la Dirección de Arquitectura, don Mario Larraechea, tomando debida nota de lo ya

1759

construido. El valor de la terminación
total asciende a EQ 400.000.- suma que
el señor Director Gral. de Arquitectura
prometió consultar".

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LOCALIDADES DE ÑUBLE y CONSTRUCCION DE UNA
ESTAFETA DE CORREOS EN MINAS DEL
PRADO (ÑUBLE).

"Al señor Ministro de Obras Públicas
a) Destinación de fondos para terminación del camino Sauzal-Cerro Negro
de la Provincia de Ñuble.
b) Destinación de fondos en favor del
camino Bustamante-Minas del Prado, ya
que los EQ 20.000.- otorgados para este
objeto no han sido suficientes.
c) Destinación de fondos· para el camino Bustamante-Las Escaleras, pedido
por don Hernán González y cuyo estudio
está listo hace años.
d) Construcción de una estafeta de Correos en Minas del Prado, estudio ya
aceptado por el servido correspondiente".

~ECESIDADES

MEDICO - ASISTENCIALES DE
DE DIVERSAS LOCALIDADES DE ÑUBLE.

"Al señor Ministro de Salud:
a) Reparación y ampliación de la Posta de Bustamante y construcción de una
casa habitación para el Practicante de
esa localidad.
b) Reapertura de la Posta Tres Esquinas, de Bustamante, y reparación y ampliación de la misma. Nombramiento de
un Practicante y construcción de una casa habitación para el ya mencionado.
c) Creación de la Posta Minas del Prado, para lo cual existe ya el terreno donado para este Servicio y los estudios realizados por el S. N. S., que aceptó dicha
creación" .
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NECESIDADES ASISTENCIALES DE LOTA
(CONCEPCION).

"Al señor Director del Servicio Nac. d.:
Salud';
Instalación de una Posta de Primeros
Auxilios cercana a la Sociedad Agrícola
y Forestal Colcura S. A. de Lota, para
la atención de sus obreros y respectivas
familias" .

CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN LA LOCALIDAD DE BUSTAMANTE (lQ'UBLE).

"A la Comisión Técnica del Plan Nac.
de Edificios Escolares:
a) Creación de la Escuela Vaho Los
Hermosilla donde hay 50 niños sin matrícula, en la localidad de Bustamante.
b) Creación o ampliación de la Escuela 41 "El Salto", de la misma localidad ya
mencionada, por haber quedado 40 niños
sin matrícula".

Del señor Fernando:
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DE PROYECTO RELATIVO A CENTRAL HIDROELECTRICA PARA LONQUIMAY (MALLECO).

"A S. E. el Presidente de la República,
solicitánq,ole tenga a bien incluir entre
los asuntos de que 'puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual Legislatura
Extraordinaria, el proyecto de ley iniciado en moción del suscrito y hecho suyo
por el Honorable Diputado señor Rosselot, que concede franquicias aduaneras a
la internación de una Central Hidráulica
de energía eléctrica para la localidad de
Lonquimay, copia de cuyo texto se acompaña".

S,~NADO

Del señor Foncea:
LOCAL PARA ESCUELA COEDUCACIONAL NI!
23 DE CURICO.

"Al señor Ministro de Educación, a objeto de señalar la urgente necesidad de
construir un local para la Escuela Coeducacional NC? 23, ubicada en el barrio
Lautaro de la ciudad de Curicó.
"El local en que funciona actualmente
dicho Establecimiento Educacional es
arrendado por el Fisco, y no reune las
condiciones Pedagógicas e Higiénicas para la atención del alumnado, que en éste
sector de la ciudad es muy numeroso".

Del señor González Madariaga:
CANCHA

DE TERRIZAJE EN
(AISEN).

BALMACEDA

"Al señor Ministro de Defensa Nacional:
"Cancha Aérea ele Balmaceda.-La cancha que se construye en Balmaceda adolecería de serios inconvenientes que llegarían a inutilizarla. Orient:J..da de Este
a Oeste queda situada a dos kilómetros
de la frontera en dirección paralela al
camino que conduce desde Balmaceda a
Gendarmería argentina, cuyo retén está
ubicado en el hito 45, en la Estación Huemules.
'
"Con vientos reinantes los aviones deben
tomar la cancha desde el territorio argentino. En cualquier situación de emergencia entre los dos países, nuestros
aviones no podrían utilizar esa cancha,
que tendrá un altísimo valor.
"Las condiciones estratégicas aconsejarían construir este aeródromo en Ñirihuao, que está a 25 kilómetros del límite,
donde existe una zona de alto valor ganadero. La distancia de Ñirihuao a Aisén
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o Coihaique es la misma desde Balmaceda.
"Solicito se oficie al señor Ministro
de Defensa Nacional dándole a conocer
los antecedentes anteriores y pidiéndole
se sirva dar a conocer al Senado qué razones tuvo la Fuerza Aérea para dej ar de
apreciar esta situación que afecta a la
cancha de Balmaceda, de verse inutilizada en un caso de emergencia, ya que
para utilizarla los aviones necesitarían
volar sobre territorio argentino".
Del señor J uliet :
LABORES DE CARABINEROS EN LA
FRONTERA.

"Al señor Ministro del Interior, a fin
de que se sirva considerar las siguientes
sugerencias, en relación con la labor de
los Carabineros de Chile en las zonas de
nuestra frontera:
"Que para ~ debido resguardo de nuestras fronteras, se hace necesario la creación de una Unidad especializada en Carabineros de Chile, que cuente con el personal de oficiales y a contrata necesario;
"Que este personal debe recibir instrucción especial y elegirse entre los hombres má¡:; aptos de la Institución;
"Que en el aumento de plazas que se
dará a Carabineros es posible la creación
de una Unidad de Resguardo de Fronteras, por orden interna de la Dirección
General;
"Que los hechos ocurridos en Laguna
del Desierto hacen más evidente la necesidad de crear esta Unidad; y
"Que para el debido desempeño de la
Unidad a crearse, debe ser dotada de elementos de telecomunicación, retenes, medios de transporte tanto aéreo como terrestre y marítimo, y armamento moderno y adecuado.
"Solicito del Supremo Gobierno: a)
que imparta a la Dirección General de
Carabineros las órdenes necesarias para

la creación de una Unidad especializada,
que se denominará Resguardo de Fronteras, con dependencia directa de dicha J efatura (Departamento de O. y S.), la que
ej ercerá control por intermedio de las
cuatro Jefaturas de Zonas que existen en
el país;
b) Destinar a dicha Unidad el personal de oficiales y a contrata necesario e
idóneo para este servicio;
"c) Dotar a Carabineros de Chile, para el objeto expresado, de los elementos
de telecomunicaciones,· de transporte aéreo, terrestre y marítimo que se juz2"ue
suficiente y conveniente;
"d) Ordenar la construcción de cuarteles, caminos, cancha de aterrizaje y desembarcaderos en los puntos fronterizos
en que sea aconsejable; y
He) Adquirir y destinar, con el mismo
objeto, el armamento que indique la Dirección General de Carabineros, por ser
único organismo técnico que conoce las
verdaderas necesidades de los servicios
policiales" .
OFICINA DE
RED

TELEGRAFOS y

TELEFONICA

ANEXION

DE PELARCO y

A

RETEN

CARABINEROS PARA CAMARICO. (TALCA).

"Al señor Ministro del Interior, a fin
de que se sirva considerar, por quien corresponde, el estudio o la realización de
las siguientes obras:
"1 9 ) Creación de una Oficina de Telégrafos en Pelarco donde se carece de este servicio público desde hace buen tiempo;
"2 9 ) Que la comunidad telefónica de
Pelarco se incorpore al servicio de la red
nacional que tiene instalada la Compañh
de Teléfonos de Chile;
"3 9 ) Que se considere por la Dirección
General de Carabineros la construcción
de un Retén de Carabineros en Camarico
o bien se proceda al arrendamiento de una
casa, pues la que actualmente ocupa es
vieja y ha sido declarada insalubre."
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PROBLEMAS ESCOLARES DE CUMPEO
(TALCA).

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de que se sirva ordenar el estudio o la
realización de las siguientes obras, todas
en la comuna de Cumpeo:
"1 9) Construcción de la Escuela N9 44,
de Talca, ubicada en "El Bolsico", para
lo cual se cuenta con un terreno fiscal;
~'29) Construcción de escuelas en el
fundo "Los Robles", de don Víctor OpazO, y en el fundo "Los Cerrillos", de la
sucesión Moisés Kunin;
"39) Construcción de una casa habi. tación para el Director y los profesores
de la Escuela N9 41, de Talca, Cumpeo, y
ampliación de las salas de clase."

NECESIDADES ESCOLARES DE PELARCO
TALCA.

"Al señor Ministro de Educación, a fin
de que se sirva ordenar el estudio o la
realización de las siguientes obras, todas
en la ciudad de Pelarco:
"1 9) Creación y construcción de una
Escuela Agrícola y 'otra Vocacional, con
internados, lo que permitirá absorber al
alumnado que egresa de las escuelas primarias;
"29) Creación de una Escuela Primaria para Niñas;
"39) Instalación de un servicio higiénico adecuado en la Escuela N9 29."
OBRAS PUBLICAS EN CUREPTO (TALCA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva disponer el estudio
o la realización de las siguientes obras:
"19) Desde hace años se está constru·
yendo el camino recto entre Talca y Curepto, sin que sea posible en quince años
de labor dar término a esta construcción
.que habrá de permitir el ac(!eso fácil de

los habitantes de Curepto a Talca, capital
de la provincia;
"2 9 ) Existe urgencia de dotar a Curepto de alcantarillado público, el que
ha sido reclamado durante muchos años;
"3 9 ) Se hace indispensable la renovación y extensión de matrices para el agua
potable en Curepto y la instalación de una
Planta de Filtros, a fin de evitar que el
agua potable salga turbia en la captación
que se hace de ella;
"4 9 ) El Estadio Municipal espera desde largos años la terminación de un portón de entrada, como también la dotación
. d·e baños públicos y equipos de riego para
la cancha de fútbol."
OBRAS PUBLICAS EN GUALLECO (TALCA)
y TRANQUE EN PUTU (MAULE).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva ordenar el estudio
o la realización de las siguientes obras:.
"1 9) Se disponga lo nece¡ario para pavimentar las veredas y soletas en las calles del pueblo de Gualleco;
"2 9) En el mismo pueblo de GuaIleco
se ha insistido desde hace mucho tiempo
acerca de la urgencia por dotarlo de agua
potable y alcantarillado, sin tener hasta
el momento una respuesta definitiva;
."3 9 ) Se disponga los fondos necesarios
para la terminación definitiva del camino
que une a Gualleco con Curepto, especialmente en el sector denominado "Tabunco" con "Deuca";
"4 9 ) Se ha reclamado desde hace años
acerca de la necesidades de construir un
tranque de lluvia para regadío o bien un
sistema de tranques comunitarios, lo que
podrá permitir regar más de 60 hectáreas, que contribuirían en forma cierta
en favor de la producción nacional;
"59) Se reclama asimismo la necesidad
de construir un tranque en el estero J unquillar, de la comuna de Putú, que permitiría regar 1.500 hectáreas."

=====
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DE

"1 9 ) Ordenar la pronta instalación' de
la red eléctrica en Putú, lo que según mis
informaciones estaría bastante avanzado;
"Al señor Ministro de Salud, a fin de
"2 9 ) Que proceda al estudio de la elecque a su vez requiera del Servicio Na- trificación en las localidades de "Alto de
cional de Salud, el estudio o la realiza- Camarico", "Los Robles" y "El Bolsico",
ción de las siguientes obras:
lugares todos estos en la comuna de
"1 9 ) Ampliación de la Posta de Prime-· Cumpeo."
ros Auxilios en Pelarco u ordenar la construcción de una sala para la atención de NECESiDAD DE COSECHADORAS EN CUREPTO (TALCA).
enfermos de urgencia;
29 ) La atención de médicos, matronas,
dentistas y asistente social permanente, o
"Al Gerente de la Sociedad de Equipos
al menos una vez por semana, en Pe- :l\1ecanizados Agrícolas, a fin de que se sirlarco;
va considerar la posibilidad del envío de
"3 9 ) La adquisición de una ambulan- dos cosechadoras al departamento de Cucia para la atención permanente en la repto, las que serían destinadas a servir a
comuna de Pelarco, ·10 que se hace indis- los pequeños propietarios agrícolas de la
pensable habida consideración a la am- zona.
"Durante largo tiempo no ha sido poplitud de esta comuna agrícola;
"49 ) Asimismo se reclama con insis- sible obtener la satisfacción a este justencia la adquisición de otra ambulan- tificado pedido."
cia con el objeto de contribuir en forma
eficaz a la atención de los problemas de
la salud en Putú."
Del señor Tarud:
PELARCO y

AGENCIA

DEL

PUTU (TALCA y

BANCO

DEL

MAULE).

ESTADO

EN

PELARCO (TALCA)

rARALIZACION DE OBRAS DE REGADIO EN
TALCA.

"Al señor Presidente del Banco del Estado de Chile, a fin de que se sirva considerar la posibilidad que la Oficina que
el Banco mantiene en Curepto sea elevada a la categoría de Agencia.
"Solicitan, los vecinos de Curepto, que
la aludida oficina pase a depender directamente de TaIca.
"Por último, se pide dotar a la aludida
oficina de un jeep para el Inspector de
prenda, lo que facilitaría la labor que le
eorresponde frente a una extensa zona."

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solictarle tenga a bien interesarse
y hacer tomar las urgentes medidas que
son necesarias, con el objeto de evitar
la paralización de las obras de regadío en
construcción en la provincia de TaIca, especialmente las del canal Maule Alto y
Bajo, ya que me informan los obreros del
Sindicato Profesional que se está procediendo al despido de trabajadores, lo que
haría aumentar la enorme cesantía que
ya existe en la provincia." .

RED ELECTRICA PARA PUTU y LOCALIDADES DE CUMPEO (MAULE y TALCA)

"A la Gerencia General de ENDESA,
a fin de ordenar el estudio o la realización de las siguientes obras:

El señor CHADWICK.-¿ Me permite,
señor Presidente?
Antes de suspender la sesión, pido que
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la Hora de Incidentes, en atención a la
prórroga experimentada por el Orden del
Día, sea postergada para la próxima sesión.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se procederá en la for-

ma solicitada por el señor Senador.
Acordado.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a, las 18.51.
Dr. René Vuskovic Bravo,
Jefe de Redacción.
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ANEXOS
ACTAS APROBADAS
LEGISLATURA ORDINARIA
SESION 47", EN 14 DE SEPTIEMBRE DE 1965.

Ordinaria
Parte Pública
Presidencia de los señores Reyes (don Tomás) y García (don José).
Asisten los Senadores: Ahumada, Alessandri (don Fernando), Allende, Ampuero, Aylwin, Barros, Bulnes, Campusano (doña Julieta), Castro, Contreras, Corbalán, Chadwick Durán, Enríquez, Foncea, Fuentealba, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Ibáñez, Jaramillo, Juliet, Luengo, Maurás, Musalem, Noemi, Palma, Prado, Rodríguez, Sepúlveda, Teitelboim y Von Mühlenbrock.
Concurren, además, los Ministros de Hacienda, don Sergio Molina;
de Obras Públicas, don Modesto Collados; y de Agricultura, don Hugo
Trivelli.
Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pelagio
Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente.

ACTAS
Las actas de las sesiones 39\1, ordinaria, 40\l, 41 \l, 42\l, 43\l, 44\l Y 45\l,
especiales, en 1Q, 2, 6 , 7 Y 8 del actual, quedan en Secretaría a disposición
de los señores Senadores, hasta la sesión próxima para su aprobación.

CUENTA
Se da cuenta de los siguientes asuntos:
Mensajes
Tres de S. E. el Presidente de la República:
Con los dos primeros, solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir los ascensos que se indican en las Fuerzas Armadas:
l.-A Capitán de 1\avío, el Capitán de Fragata señor Percy E.
Woolvett Stockins, y
2.-A Coronel de Aviación, el Comandante de Grupo señor Jorge
Raúl Massa Sassi.
-Pasan a la Comis'ión de Defensa Nacional.
Con el último, formula observaciones al proyecto de ley que faculta
a los Secretarios de Congresales para integrar en la Caja de Previsión
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de Empleados Particulares las imposiciones correspondientes a períodos
trabajados antes del 21 de mayo de 1961.
-Pasct a la Comisión de Tmbajo y Previsión Social.
Oficios
Cuarenta y dos de la H. Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, en segundo
trámite constitucional, las observaciones formuladas por el Ejecutivo al
proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para encasillar
a determinado personal del Ministerio de Obras Públicas.
Con el segundo, comunica que ha tenido a bien rechazar, en segundo
trámite constitucional, la observación formulada por el Ejecutivo al proyecto de ley que beneficia a doña Elena Costa Goycolea, y que ha insistido en la aprobación del texto primitivo; y
Con el último comunica que ha tenido a bien aprobar, en los mismos
términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que beneficia a doña
María Elena Baltierra Velasco.
--Se manda comunicar eL S. E. el Presidente de la República.
Con el cuarto, propone al Senado el envío al Archivo del proyecto de
ley, iniciado en moción de los señores Aguirre Doolan y Letelier, pendiente en esa H. Cámara en segundo trámite constitucional, que modifica la
forma de pago del impuesto a los vinos y chichas producidos en el año
1957.
-Queda pam tabla.
Con los treinta y uno siguientes, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los proyectos de ley que se indican:
l.-El que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar
em présti tos.
2.-El que aumenta el valor de las entradas al Casino de Viña del
Mar, con el objeto de incrementar el Fondo de Indemnización de sus empleados y obreros.
-Pasan a la Comisión de Gobierno.
3.-Proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, denominado Pacto de Bogotá, suscrito en esa ciudad d
30 de abril de 1948.
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
4.-El que otorga recursos al Club de Abogados de Chile para los
filies que indica.
5.-El que establece normas para declarar la muerte presunta de las
víctimas del naufragio del remolcador "Janequeo", y legisla sobre otras
materias relacionadas con el personal afectado· por este accidente.
6.-El que modifica el cuadro de valores fijado en el artículo 23 de
la ley NQ 14.171, para el pago de patentes municipales de los automóviles, y
7.-El que condona el impuesto a la producción de vinos que se apliea a los vitivinicultores de Maule, Ñuble, Concepción, Bío Bío y Malleco.
-Pasan a la Comisión de Hacienda.
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8.-EI que faculta a la Línea Aérea N~donal para otorgar pasajes
liberados al Coro Polifónico de Magallanes.
-Pasa a la Comisión de Economía y Comercio.
9.-EI que modifica el artículo 23 del D.F.L. N9 2, de 1959, con el
obj€to de declarar que no afectarán a las viviendas económicas que señala las limitaciones relativas a su precio y superficie edificada.
-Pasa a la Comisión de Obras Públicas y a la de Hacienda, pam
Zos efectos de lo dispuesto en el inc. 2 9 del arto 38 del Regl(t11wnto.
10.-EI que autoriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar diversos inmuebles en la ciudad de Iquique, para los fines que indica.
-Pasa a let Comisión de Obras Públicas.
n.-El que otorga beneficios a los Obreros de la Administración
Lo,
cal del puertü de Valparaíso que se encuentren en s'Ítuación de jubilar y
que hayan cesado en sus funciones el 19 de julio de 1965.
-Pasil a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del aTtículo
38 del Reglamento.
12.-El que concede derecho a acogerse al beneficio establecido en la
ley N9 10.621 al' personal de la Casa de Moneda que señala; y
13.-El que reglamenta la jornada de trabajo del personal que labol'a
en el interior de minas de carbón.
-Pasan a ln Comisión de Tmbnjo y Pr-evisión Social.
14.-El que aumenta las multas establecidas para los casos de fru,stración de sesiones por inasistencia de algún señor Diputado o Senador.
-Pasa a la Comisión de Policía Interior.
15.-Lm; que conceden, por gracia, diversos beneficios ~l. las perSOD<U
que se indican:
A vila Espergue, Fresia
Beaumont Portales, Mariela e hija
Berríos Moya, Lastenia y Lucila
Calderón Echeverría, Lidia Adela
Díaz Espinoza, Petronila y Juana Zaida.
Ex Empleados de la ex Emp. de Trans}). Colectivos (funciones 194.)1952, 30 años o más de servicios).
Fredes Fredes, Rebeca y Marta
Garrido Pereira, María Alicia
Lillo Vicencio, Rosa Herminia
Medina Muñoz, Elena
Parra Vega, Josefina
Plate vda. de Carrillo, Zaragosa del Carmen
Ramírez de la Fuente, Alfonso
Schaulsohn Numhauser, Jacobo
Torres Jara, Julia del Carmen
Tulleres Donax, Raquel y Tulleres V. de Devia, María Luisa y
Víctimas del hundimiento de la lancha-motor del Crucero O'Higgins.
Con los seis siguientes, comunica que ha tenido a bien rechazar, en
primer trámite constitucional, las observaciones formuladas por el Ejecutivo a los proyectos de ley que benefician, por gracia, a las personas •
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que se señalan, y que ha insistido en la aprobación de los textos primitivos:
Cotaipí Cofré, María Isabel
De la Cruz Rojas vda. de Sotomayor, Rebeca
lturriaga Carrasco, Mercedes Rosa del Rosario
Marambio vda. de Rivera, Elena
Wormald Infante, LuCÍa, y
Torres Morales, OIga e Inés del Carmen.
-Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia:
Con el último, comunica que ha tenido a bien aprobar, en segundü
trámite constitucional, las observaciones del Ejecutivo formuladas al proyecto de ley que beneficia a don Enrique de Mesa Farías.
-Se manda archivar el documento.
Veintiocho de los señores Ministros del Interior; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Educación Pública; de Defensa
Nacional; de Obras Públicas; de Tierras y Colonización; del Trabajo y
Previsión Social, y de Salud Pública; y del señor Vicepresidente de la
Corporación de la Vivienda, con los cuales responden a peticiones formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Ahumad,l,
Ampuero, Campusano, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Durán, Ellríquez, Fuentealba, Jaramillo, Pablo, Rodríguez y Teitelboim.
-Quednn n disposic'ión de los señores Senndores.
Informes
Seis de la Comisión de Gobierno, recaídos en los siguientes proyectos
de ley de la H. Cámara de Diputados:
l.-El que crea la comuna-subdelegación de Olmué.
~.-El que faculta al Presidente de la República para disponer la
reincorporación al servicio activo de Carabineros de Chile, del Mayor en
retiro de dicha Institución, don Eduardo Corrales GarCÍa.
3.-El que autoriza a la Municipalidad de Cabildo para contratar
empréstitos.
4.-El que modifica la ley N9 14.887, que autorizó a la Municipalidad
de Osorno para contratar empréstitos.
5 ---El que denomina "Plaza Presidente John F. Kennedy", a la Plaza
de Armas de Lautaro, y
6.-El que cambia el nombre de la calle Comercio, de la comuna de
Chanco, por el de Abdón Fuentealba Canales.
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores y dos de la Comisión de
Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos:
l.-Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio sobre productos
agrícolas, suscrito el 27 de julio de 1965 entre los Gobiernos de Chile y
de Estados Unidos de América; y el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para contratar empréstitos hasta por el monto
señalado en dicho Convenio, y
2.-Proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de Chile y de Bélgica, suscrito en
Santiago el 27 de enero de 1965.
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Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto
de ley de ~a H. Cámara de Diputados que reajusta los fondos depositados
en las cuentas de ahorro a plazo del Banco del Estado de Chile.
Dos de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes proyecto:;
de ley de la H. Cámara de Diputados:
l.-El que establece que el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile que ocupe un bien raíz de propiedad fiscal, no estará
obligado al pago de contribuciones a los bienes raíces correspondientes, y
2.~El que libera de derechos la internación de elementos destinados al "Cine Club Ltda.", de Viña del Mar.
Cinco de la Comisión de Obras Públicas, recaídos en los asuntos que
se señalan:
l.-Proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que crea el Mini';terio de la Vivienda y Urbanismo.
2.-El que establece que la Corporación de la Vivienda y el Ministerio del Interior deberán vender a sus actuales ocupantes los inmuebles
construidos en las comunas de Curanilahue, Arauco, Lebu y Cañete, con
ocasión de los sismos del año 1960.
3.-El que dispone que la Corporación de la Vivienda transferirá lo ..,
terrenos de la Población "Libertad", de Puerto Montt, a sus actuales ocupantes.
4.-El que dispone que el Servicio Nacional de Salud venderá a sus
actuales ocupantes las viviendas que forman las Poblaciones Colonia "El
Peral" y "El Santo", ubicadas en el camino al Cajón del lVIaipo y en La
Serena, respectivamente, y
5.-Proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, que establec~
que los beneficios adicionales para los obreros de la construcción, consignados en las letras a), b) :r c) del Acta de la Comisión Tripartita, serán de cargo de la repartición que encomendó la ejecución de la obra.
Dos de la Comisión Revisora de Peticiones y cuarenta y dos de la
Comisión de Asuntos de Gracia, recaídos en los siguientes asuntos:
l.-Proyectos de ley de la H. Cámara de Diputados:
a) Boletines 21.714 y 21.774, Y
b) Muñoz vda. de Quezada, Berdecira, y Pizarro Cassoulet, Fernando.
2.-Mociones:
Aliaga Peña, Guillermina
Almarza vda. de Barrios, Filomena
Alvarado Bugueño, Blanca
Caballero Parra, Luis Alberto
Cárdenas González, María Rosario
Corvalán vda. de Sudy, Agustina
Flores González, Herminia
Fuentes Aguirre, Ana María y hermanos
Gajardo vda. de Aravena, Clementina
Gallardo Valenzuela, Irma
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Galleguillos Cepeda, Juan Alberto
Garretón Prieto, Sara
Garrido Merino, Edgardo
Hermosilla Sánchez vda. de Morales, Margarita
Medina Jara, Agueda Hortensia y herman:1
Muñoz Bustos, Carlos
Musso Rivero, Francisco
Orellana Gray, Bernarda
Patiño Mac Iver, Raúl
Ponce vda. de Suárez, Lilia
Ramírez Mardon€s, Amanda y hermanas
Reyes Beas, ]\/[arcos
Riesco Errázuriz, Cristina
Rojas Varas, Arístides
Salinas López, Luis Alberto
Sarratea Prats, Filomena
Silva Fernández, Roselia
Torres de la Fuente, Oscar
Uribe vda. de Pugh, Raquel
Valenzuela Ramos, Máximo, y
Velásquez Ríos vda. de Vásquez, Luisa Ester 8 hijos.
3.-Solicitudes:
Arrián Fuentes, Marta
Cabrera Alvarez, Claudina del Carmen
Córdova vda. de Llaña, Petronila
Labbé Riquelme, Laura
Oyaneder Castillo, Armando
Terraz Superbia vda. de Garda, Gregoria, y
Torres Zamora, Josefina.
-Quedaron para tabla.
Permiso constitucional

Los Honorables Senadores señores Curti y S.epúlveda solicitan permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días.
-Por acuerdo de lCL Sal((, se accede CL lo solicitado.
Mociones
Una del H. Senador señor Ahumada, una del H. Senador señor Ampuero, una del H. Senador señor Corbalán González y tres del H. Senador
señor Musalem, con las que inician seis proyectos de ley que benefician,
por gracia, a las siguientes personas, respectivamente:
Monares Monares, Ramón
Letelier de Chávez, María
Darrigrandi Aguirre, Héctor
Fuchs Rettenmaier, María Rosalía
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Haunert Narup, Elizabeth, y
Manion Kenny, María Josefina.
-Pa,san a la Comisión de Asuntos de Gmcia.
Presentación
Una del Vicario General del Arzobispado de Santiago, señor Jorge
Gómez Ugarte, en que invita a los señores Senadores al solemne Te Deum
que se oficiará en la Iglesia Catedral el sábado 18 del presente, a las 11,15
horas, con motivo del aniversario de nuestra Independencia Nacional.
-Se mandó transcribi1' a los señores Senadores.

Con el asentimiento unánime de los Comités, se dan por aprobadas las
indicaciones formuladas por los señores Von lVIühlenbrock, Palma, Ampuero y Contreras Labarca, para tratar en esta sesión los siguientes asuntos, l'espectivamente:
Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Osorno para contratar empréstitos;
Informes de la Comisión de Relaciones Exteriores recaídos en dos Mensajes del Ejecutivo, sobre nombramientos diplomáticos;
Infol'mes de la Comisión de Economía y Comercio y de Trabajo y Previsión Social, recaídos en las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite, al proyecto que crea el Centro de Investigaciones del Salitre y la Industria Química; y en el proyecto sobre fuero sindical;
Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el Mensaje dpl
Ejecutivo, sobre beneficios adicionales a los obreros de la construcción.

ORDEN DEL DIA
lnfol'lnes de las Comis'iones y de Hacienda, recaídos en
el proyecto de acuerdo de la H. Cámant de Diputados
relativo a Convenio sobre productos agrícolas; y en el
proyecto de ley que autoTiza al Presidente de la Repúbl'ica paTa contl'atm' los empréstitos 1'especti1,'os.
Las Comisiones recomiendan aprobar las iniciativas del rubro, en los
mismos términos en que lo hizo la H. Cámara de Diputados.
En discusión general y particular, a la vez, estas proposiciones, usan
de la palabra los señores Von Mühlenbrock, Teitelboim, Fuentealba, Castro,
González Madariaga y Palma.
Por la vía de la interrupci6n, interviene brevemente el señor Ibáñez.
Queda pendiente la discusión .

•
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De conformidad a los acuerdos adoptados anteriormente, se consideran
a continuación, los siguientes asuntos:

Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que modifica la ley NQ 14.887, que autor'izó a la Municipalidad de
Osorno pa'ra contrata?' empréstitos.
La Comisión recomienda aprobar la proposición de ley del epígrafe,
con las siguientes modificaciones:
Artículo único
Pasa a ser artículo 19.
En su número 4), en el primer artículo que propone agregar a la ley
NQ 14.887, reemplazar la frase que dice: "al mayor rendimiento que se
obtenga por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 de la ley NQ
12.0&4", por esta otra: "al 1 por mil del impuesto territorial que grava
a los bienes raíces de la comuna, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto
supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965".
Suprimir el segundo de los artículos propuestos en este número.
Reemplazar el tercero y último de estos artículos por el siguiente: .
"Artículo. : . El servicio del o los empréstitos que se contraten, o la
realización de las obras a que se refiere el artículo anterior, según sea
el caso, se atenderán con cargo al 1 por mil del impuesto territorial que
grava a los bienes raíces de la comuna de acuerdo con 10 dispuesto en el
decreto supremo NQ 2.047, de 29 de julio de 1965."

A continuación, y como artículo 29, agregar el siguiente, nuevo:
"Artículo 29-Modifícase la ley N9 14.905, de 13 de septiembre de
1962, en los términos siguientes:
1) Elévase de "EQ 160.000" a "E9 1.397.384" la autorización concedida por su artículo 19, y
2) Reemplázanse sus artículos 39 y 4Q por los siguientes:
"Artículo 3 Q-El producto del o los empréstitos o, en caso que éstos
no se hubieren obtenido u obtuvieren con la oportunidad debida, los recursos provenientes de la contribución adicional anteriormente vigente
o de la que establece el artículo 49, hasta la suma de E9 797.384, se pondrán
a disposición de la Caja de Retiro y Previsión de Empleados Municipales
de la República, para su inversión en la construcción y urbanización de
una población para empleados y obreros de la Municipalidad de Machalí,
por intermedio de la Corporación de la Vivienda, con arreglo a sus disposiciones orgánicas y reglamentarias.
La parte restante hasta enterar E9 1.397.384 consignados en el artículo 19 será destinada por la Municipalidad a la construcción de su
Casa Consistorial. Los planos, presupuestos, especificaciones y propues-
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tas públic as que se soliciten sobre la materi a deberá n ser aproba
dos por
los dos tercios de los regido res en ejercic io."
"Artíc ulo 41!-El servici o del o los empré stitos que se
contra ten, o
la realiza ción de las obras a que se refiere el artícul o anterio
r, según
sea el caso, se atende rán con cargo al 1 por mil del impue sto
t~rritorial
que grava a los bienes raíces de la comun a, de acuerd o con
lo dispue sto
en el decret o suprem o N9 2.047, de 29 de julio de 1965."

Con las modifi cacion es anterio res, el proyec to queda como sigue:
Proyec to de ley:
"Artíc ulo 11!-In trodúc ense a la ley NI! 14.887, las siguien
tes modificacio nes :
1) En el artícul o 19, reemp lázase la frase "seisci entos mil
escudos
(El! 600.00 0)" por "dos millones ochoci entos mil escudos
(El! 2.800. 000.)" ;
2) En el artícul o 39, modifí canse las letras que se indica
n en la
forma que se señala :
Sustitú yese la letra d) por la siguie nte:
"d) Termi nación del Merca do Munic ipal, constru cción de ferias
libres y restau rantes popula res .. , El! 200.00 0.";
Reemp lázase en la letra e) el guaris mo "140.0 00" por "500.0
00";
Sustitú yense las letras g) e i), en sus glosas ' y cantid ades,
por las
que a contin uación se indica n:
"g) Adquis ición de predio s para indust rias, áreas verdes ,
centro s
de salud, erradic ación de poblac iones margin ales, constru cción
de establecim ientos educac ionales ... E9 1.000.0 00", e
i) Aporte para el mejora miento y conser vación de las obras del
aeródromo "Carlo s Hott", en Cañal Bajo .. , E9 20.000 ".
Agrég anse al artícul o 39 las siguie ntes letras nuevas finales :
"j) Obras de caráct er cultura l y deport ivo ... El! 120.000.
k) Urban ización de predio s de propie dad munici pal, pago de
expropiacion es, mejora miento de barrio s y balnea rios popula res ...
El! 300.000.
1) Constr ucción del Puente Oveje ría y¡o pasare la sobre
el río Rahue ... El! 20.000.
m) Extens ión y mejora miento red alumb rado públic o: El! 350.00
0."
3) En el artícul o 41!, reempl ázase la frase "en las letras f),
g), h)
e i)", por las siguie ntes: "en las letras f), g), h), i) y k)".
4) Agrég anse los siguien tes artícul os nuevos :
"Artíc ulo . .. La Munic ipalida d de Osorno aporta rá anualm ente
hasta la suma de treinta mil escudo s al Cuerpo de Bombe ros
de Osorno ,
con cargo al 1 por mil del, impue sto territo rial que grava
a los bienes
raíces de la comun a, de acuera o con lo dispue sto en el decreto
suprem o
NI! 2.047, de 29 de julio de 1965, la que deberá destin arse
a la termin ación
de cuarte les y renova ción del materi al.
"Artíc ulo 41!-El servici o del o los empré stitos que se contra
ten, o la
realiza ción de las obras a que se refiere el artícul o anterio r,
según sea el
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caso, se atenderán con cargo al 1 por mil del impuesto territorial que
grava a los bienes raíces de la comuna de acuerdo con lo dispuesto en el
decreto supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965."
Artículo 29-Modifícase la ley N9 14.905, de 13 de septiembre de
1962, en los términos siguientes:
1) Elévase de "E9 160.000" a "E9 1.397.384" la autorización concedida por su artículo 19, Y
2) Reemplázanse sus artículos 39 y 49 por los siguientes:
"Artículo 39-El prodúcto del o los empréstitos o, en caso que éstos
no se hubieren obtenido u obtuvieren con la oportunidad debida, los recursos provenientes de la contribución adicional anteriormente vigente
o ,de la que establece el artículo 4 9, hasta la suma de E9 797.384, se pondrán a disposición de la Caja de Retiro y Previsión de Empleados Municipales de la República, para su inversión en la construcción y urbanización de una población para empleados y obreros de la Municipalidad de
Machalí, por intermedio de la Corporación de la Vivienda, con arreglo a
sus disposiciones orgánicas y reglamentarias.
La parte restante hasta enterar E9 1.397.384 consignados en el artículo 19 será destinada por la Municipalidad· a la construcción de RU
Casa Consistorial. Los planos, presupuestos, especificaciones y propuestas
públicas que se soliciten sobre la 'materia deberán ser aprobados por los
dos tercios de 10R regidores en ejercicio."
"Artículo 49-El servicio del o los empréstitos que se contraten, o
la realización de las obras a que se refiere el artículo anterior, según sea
el caso, se atenderán con cargo al 1 por mil del impuesto territorial que
grava a los bienes raíces de la comuna de acuerdo con lo dispuesto en el
decreto supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965."

En discusión este proyecto, usa de la palabra el señor Von Mühlenbrock.
Cerrado el debate y terminada la votación, tácitamente se da por
aprobado en general.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento, el señor
Presidente declara que se da también por aprobado en particular.
Terminada la discusión.
El texto del proyecto aprobado es del tenor transcrito anteriormente.

Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
recaído en el proyecto de ley de la H. Cámq,ra de Diputados que modifica el artículo 379 del Código del
Trabajo, en lo relativo al fuero sindical.
Prosigue la discusión general de este asunto. Usa de la palabra el
señor Fuentealba.
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Cerrad o el debate y puesto en votació n, tácitam ente se da por
aprobado en genera l.
Se da cuenta de que el señor Fuente alba ha formul ado indicac
ión
para suprim ir en la: letra c) del artícul o 1Q la frase "o en las
ql!le señale
el Tribun al".
A indicac ión de la Mesa y con el asentim iento unánim e de
los Comités, se acuerd a no enviar el proyec to a Comis ión, e iniciar
de inmediato su discus ión particu lar.
En votació n la indica ción a que Re ha hecho referen cia, tácitam
ente
se da por aproba da. Asimis mo, se aprueb an las demás propos
iciones de
la Comisi ón.
Termi nada la discus ión del proyec to. Su texto aproba do
es el siguient e:
Proyec to de ley:
"Artícu lo 1 Q-Intr odúce nse las siguien tes modifi cacion
es al artícul o
379 del Código del Trabaj o:
a) En el inciso primer o, interca lar entre las palabr as "con
acuerd o"
y "del Juez", la siguien te: "previ o";
b) Las frases finales del inciso primer o, pasan a ser inciso
sexto en
la forma indica da en la letra d) ;
c) Agreg ar los siguie ntes incisos nuevos , que pasan a ser
segund o,
tercero , cuarto y quinto :
"Si el Juez del Trabaj o no autoriz a la separa ción, el directo
r de sindicato c(:mtin uará en su trabaj o en las misma s condic iones
en que lo
efectu aba, y, si en el hecho, hubies e sido separa do, deberá ser
reinco rporado en el acto, sin que le sea permit ido a su patrón o emplea
dor excusarse de dicha obligac ión por causa alguna , incluso , el pago
de una determinad a indemn ización . Todo pacto en contra venció n a este
precep to es
nulo."
"La primer a diligen cia que ordena rá el Juez será la reinco rporac
ión
del dirigen te sindica l que haya sido separa do de su cargo,
por el tiempo
que dure la secuela del juicio. "
"La negati va del patrón o emplea dor para reinco rporar al
directo r
del sindica to, será sancio nada con una multa equiva lente all0%
del sueldo
vital, escala a), del depart ament o de Santia go, por cada día
que demor e
" la reinco rporac ión, la que se duplic ará por cada 30 días
de retraso ."
"El directo r del sindica to que sea separa do de su puesto
sin que
exista senten cia ejecut oriada de los Tribun ales del Traba jo,
será consi,derad o trabaj ador activo de la empre sa a que perten ecía para
todos los
efectos legales .", y
d) Como inciso sexto, agreg ar el siguien te, que corres ponde
a las
frases finales del inciso primer o:
"Esta inamo vilidad regirá para los candid atos a miemb ros del
direc-torio provis ional o definit ivo, que hayan sidp design ados en
asamb lea preparato ria celebr ada en el mes anteri or a la elección, a los
que les será
.aplica ble lo estable cido en los incisos anterio res. La lista deberá
ser comu-
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de la locanicada a los respec tivos patron es y al Inspec tor del Traba jo
lidad."
s del
"Artíc ulo 2Q-Agre gar los siguien tes artícul os, nuevos , despué
artícul o 379 del Código del Traba jo:
a las
"Artíc ulo 379 a.-Lo s dirigen tes sindica les podrán dedica rse
y
casos
forma,
la
en
,
funcio nes de tales durant e las horas de trabajo
erarán
consid
se
horas
condic iones que determ ine el reglam ento. Dichas
corno efectiv amente trabaj adas para todos los efectos legales .
candiDesde el momen to en que un obrero o empleado sea design ado
del
sexto
inciso
el
dato a miemb ro del directo rio en la forma indica da en
desem
á
seguir
artícul o anterio r, y mientr as sea directo r del sindica to,
alhabitu
que
peñand o la misma clase de trabaj o y en el mismo lugar en
partes ."
mente lo hacía antes de su design ación, salvo acuerd o entre las
s que
obrero
"Artíc ulo 379 b.-A los repres entant es de emplea dos y
Adla
de
forme n parte de los organi smos directi vos de las institu ciones
379."
o
minist ración del Estado , les será aplicab le lo dispue sto en el artícul
s connorma
las
lugar
dieren
que
a
causas
las
"Artíc ulo 379 c.-En
ión, de
tenida s en los artícul os 379, 379 a y 379 b, los recurs os de apelac
queja y de hecho tendrá n prefer encia en su tramit ación y fallo.
los
Si en estos juicios fueren rechaz adas las acciones ejercid as por
."
costas
en
e
siempr
arán
conden
los
ias
sentenC
patron es o emplea dores, las
195,
o
artícul
Q
al
tercero
inciso
nte
siguie
el
"Artíc ulo 3 -Agré gase
de la ley NQ 14.852 :
or"N o podrán ser separa dos de sus cargos los funcio narios de los
te
duran
res,
Regido
s
elegido
Estado
del
ganism os de la Admin istraci ón
to."
todo el tiempo que dure su manda

lnform e de la Comisión de Economía y Comercio
recaído en las observaciones del Ejecut ivo, en primer
trámit e constitucional, al proyec to de ley que crea el
Centro de lnvesti gacion es del Salitre y la Indust ria
Química.
conLa Comisión recom ienda desech ar la observ ación del rubro, que
prodel
ción
aproba
la
en
r
insisti
e
siste en el rechaz o total del proyec to,
te:
yecto primit ivo que es del tenor siguien
mo"Artíc ulo único .-La Corpo ración de Fomen to de la Produc ción
orgapara
s
escudo
mil
100
dificar á su presup uesto' vigent e, consul tando
Indust ria
nizar y sosten er un Centro de Investi gacion es del Salitre y la
nto
chamie
aprove
y
uso
del
Química, que tendrá a su cargo la investi gación
Tade
cias
provin
las
en
indust riales de los recurs os minera les existen tes
los subrapacá y Antofa gasta, y, princip alment e, de los caliche s y de
ión de
mentac
experi
y
produc tos del salitre , y, asimis mo, la investi gación
tos
produc
y
abonos
de
proced imient os indust riales para la elabor ación
químicos en genera l.
la
En los presup uestos ordina rios siguien tes, durant e cinco años,
escu-mil
ntos
Corpo ración de Fomen to de la Produc ción destin ará doscie
dos corno mínim o cada año a los mismo s fines.
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Dicho Centro estará dirigid o por un Consej o de tres person
as, Gna
de las cuales será design ada por el Consej o de la Unive rsidad
de Chile y
dos por el Conse jo de la Corpo ración de Fomen to de la Produc
ción. El
repres entant e de la Unive rsidad de Chile será el Presid ente.
Declár ase de utilida d públic a toda patent e, privile gio o propie
dad
intelec tual que se refiera a la tecnolo gía de la produc ción salitre
ra.
Podrán , en consec uencia , ser exprop iados estos derech os en favor
de
la Corpor ación de Fomen to de la Produc ción, por Decret o
fundad o del
Presid ente de la Repúb lica."
En discusi ón genera l y particu lar, a la vez, la propos ición del
informe, ningún señor Senad or usa de la palabr a.
Cerrad o el debate y puesta en votación, tácitam ente Se da por
aprobada.
'
Termi nada la discusi ón.

Inform e de la Comis ión de Ob1'as Públic as recaído en
un mensa je del Ejecut ivo, sobre benefic ios adicionales
para los obrero s de la construcción.
La Comisión recom ienda aprob ar el siguien te
Proyec to de ley:
"Artíc ulo 1 9-Los benefi cios adicion ales para los obrero s de
la construcció n, consig nados en las letras a), b) y c) del Acta de
la Comis ión
Tripar tita, de fecha 6 de enero de 1965, serán de cargo de la
reparti ción
que encom endó la ejecuc ión de la obra, sea ésta fiscal, semifi
scal, de
admin istraci ón autóno ma, munic ipal o empre sa en que el Estado
haya
aporta do capital es, sin perjuic io de lo dispue sto en los incisos
29 y 3 9 del
artícul o 75 de la ley 16.250.
Será, tambié n, de cargo de las reparti ciones citada s, el mayor
gasto
que signifi que la imposi ción patron al al Servic io de Seguro
Social provenien te del aumen to de remun eració n que corres ponde efectu
ar de acuerdo a los artícul os 70 y 75 de la Ley 16.250 a los obrero s de la constru
cción,
duran te el período compr endido entre el 19 de enero y el
21 de abril
de 1965.
El mayor gasto que signifi que el cumpli miento de las obliga
ciones
€stabl ecidas en los incisos preced entes, se imputa rá a los
presup uestos
de las respec tivas reparti ciones .
Artícu lo 29-La dispos ición del inciso cuarto del artícul o 75 de
la ley
16.250 y la conten ida en el artícul o preced ente, regirá n en
los contra tos
de ejecuc ión de obra materi al celebr ados entre particu lares,
ya sea que
€llos contem plen o no cláusu las de reajus te. Estas dispos iciones
se con~
sidera rán de fuerza mayor para el contra tista, de modo que
el monto de
dichos benefi cios será de cargo de la person a que encom endó
la ejecuc ión
.de la obra.
Artícu lo 39-El Presid ente de la Repúb lica dictará un Reglam
ento

-
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del valor
en que se estable cerá la forma de proced er al reembo lso o pago
de dichos beneficios o gastos ."

s
En discusión genera l el proyec to, usan de la palabr a los señore
.
Chadw ick, Palma y Foncea
por
Cerrad o el debate y someti do a votació n, tácitam ente se da
aproba do.
De confor midad al artícul o 104 del Reglam ento, el proyec to vuelve
Sesión de
a Comisión para segund o inform e, acordá ndose tratar éste en
mañan a.

los
Acto seguido, se constit uye la Sala en sesión secreta , para tratar
o
acuerd
el
en
dos
señala
inform es de la Comis ión de Relaci ones Exteri ores
anterio rmente transc rito.
do.
De esta parte de la sesión, se deja consta ncia en acta por separa

Reanu dada la sesión públic a, se consid era el

TIEMP O DE VOTA CION ES.
Indica ción de los señores Aguirr e y Garda para
desarc hivar determ'inados proyec tos de interé s
'
particular.
. Presen tación del señor Rubén Carrasco, sobre desarchivo de una solicitud que lo beneficia.
En votación, tácitam ente se dan por aproba das.

Integr ación de la Comisión Mixta de Presup uesto.
A propos ición de la Mesa, se acuerd a al respecto, design ar a los miemLabarc a,
bros de la Comis ión de Hacien da, señore s Corbal án, Contre ras
Bossay ,
,
Carcía
s
señore
los
a
Gómez, Von Mühle nbrock y Palma y, ademá s,
J aramil lo, Curti, Altam irano y Teitelboim.

Se suspen de la sesión.
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Reanu dada, usan de la palabr a doña Julieta Campu sano y don
Baltazar Castro , quiene s, en nombr e de los Comit és Comun ista y Vangu
ardia
Nacion al del Pueblo , rinden homen aje a la Repúb lica Popula r de
Bulgar ia.

INCID ENTE S

Se da cuenta de que los Senad ores que se indican , han solicita
do se
dirijan , en sus nombr es, los siguie ntes oficios :
De la señora Campu sano, a los siguie ntes señore s Minist ros:
Del Interio r, sobre recons trucció n del retén de Carabi neros de
Bahía
Pargu a (Llanq uihue) ;
De Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, acerca de conexi ones
con
red eléctri ca a Vallen ar (Atac ama);
De Hacien da, con las finalid ades que se señala n:
Aumen to de planta de Tesore ría Comun al de Vallen ar (Ataca
ma) ;
Reaval úos de pequeñas propie dades en Paihua no (Coqu imbo).
De Educa ción Públic a, con los siguien tes objeto s:
Nuevo local para Liceo de Homb res de Ovalle (Coqu imbo) ;
Escuel a para Bahía Pargu a (Llanq uihue) ; y
Nuevo local para Escuel a de Compa ñía Baja (Coqu imbo).
De Obras Públic as, concer niente a las siguie ntes necesi dades:
Camin o de Vicuñ a a Punta Azul (Coqu imbo);
Pago de contrib ucione s atrasa das en Poblac ión Dieciocho de
Septie mbre, de Puerto Montt (Llanq uihue) ;
Proble mas de Vallen ar (Atac ama);
Poblac ión para pescad ores en Guaya cán (Coqu imbo); y
Canali zación del río Mapoc ho en Renca a Quinta Norma l y es'tado de vivien das de poblac ión Isabel Riquel me NQ 2 (Santiago) .
De Agricu ltura, refere nte a exprop iación de fundo Espíri tu
Santo,
de Canela (Coqu imbo) ;
De Miner ía y de Economía, Fomen to y Recon strucci ón, relativ
o a
bonific ación a oro extraíd o en AndacoIlo (Coqu imbo);
De Minerí a, con relació n a reaper tura de oficina compr adora
de metales de Freirin a (Ataca ma);
De Salud Públic a, con los objeto s que se indica n:
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,
Proble mas médico s y necesi dades de leche de Cerrill os de Tamaya (Coqu imbo) ;
y
Posta de primer os auxilio s en Bahía Pargu a (Llanq uihue) ;
ma).
(Ataca
ar
Proble ma de cemen terio de Vallen

Del señor Contre ras Labarc a,

a los

siguien tes señore s Minist ros:

faenas
Del Interio r y de Obras Públic as, atinen tes a reanud ación de
en camino de Chabu nco (Maga llanes );
Del Interio r, con las finalid ades que se expres an:
y
Financ iamien to de energí a eléctri ca de Chile Chico (Aisén );
Actuac ión de Carabi neros en Rincón de La Huach a (Llanq uihue) ;
to
De Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, sobre solución de conflic
ia;
en indust ria termom etalúrg ica, de Valdiv
UniDe Hacien da, acerca de asigna ción especi al para person al de
versid ad Austra l de Chile;
fico
De Obras Públic as, referen te a constr ucción de matad ero frigorí
en Aisén y aeropu erto en Balma ceda (Aisén );
De Educa ción Públic a, acerca de las siguie ntes necesi dades:
Cursos de
Arena s; y

contad ores

en

Unive rsidad

Técnic a

en

Punta

Mejor as en local de Escuel a Agríco la Llanqu ihue, de Puerto
Montt ;
io en
De Tierra s y Colonización, relacio nado con títulos de domin
colonia Alerce (Llanq uihue) ;
vo en
Del Trabaj o y Previs ión Social , concer niente a conflicto colecti
lamas
firma "Domi ngo Brous sainga ray e Hijo", de Osorno y proble
borale s en Aeród romo de Quel1ón (ChilO'é);
De Salud Públic a, con las finalid ades que se indica n:
Peticio nes del person al del Servic io Nacion al de Salud, de Valdivia; y
Reposi ción de posta de primer os auxilio s de El Encan to (Osorno).
n:
Del señor Contre ras Tapia, a los señore s Minist ros que se señala
(AntoDel Interio r, atinen te a actitud de Gober nador de Calam a
fagast a) ;
MuniDe Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón, sobre fondos para
a) ;
fagast
(Anto
a
Calam
en
carne
de
z
escase
y
cipalid ad de Mejillones
Asocia
a
ciones
subven
de
acerca
as,
De Hacien da y de Obras Públic
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ción Provin cial de Emple ados Partic ulares Jubila dos y Socied
ad Protección Mutua de Emple ados de Ferroc arril, de Antofa gasta;
De Justici a, refere nte a Corte de Apelac iones en Antofa gasta;
De Obras Públic as, relativ o a divers as necesi dades de la localid
ad
de Calam a, en Antof agasta ;
Del Traba jo y Previs ión Social, respec to de proble mas que
afecta n
a emplea dos y obrero s de las provin cias de Tarap acá y Antof
agasta ).
Del señor Corbal án, a los siguien tes señore s Minist ros:
De Educa ción Públic a, sobre necesi dades educac ionales de O'Higg
ins

y Colcha gua;

De Justici a, refere nte a creació n de Corte de Apelac iones en
Rancagua;
De Obras Públic as, acerca de camin o de La Estrel la a Embal
se Rapel (Colch agua y Santia go) ; y
De Salud Públic a, relacio nado con necesid ades asisten ciales
en San
Franci sco de Mosta zal (O'Hig gins).
Del señor Durán , al señor Minist ro de Educac ión, relativ o a
necesi dades
educac ionales de Malleco y Bío-Bí o;
Del mismo señor Senad or al señor Minist ro de Traba jo y Previs
ión
Social, sobre poblac ión para emplea dos particu lares en Pucón
(Cautín) .
Del señor Fuente alba, a los señore s Minist ros del Interio r, de
Obras PÚblicas, de Hacien da, de Educa ción Públic a y de Agricu ltura,
concer nientes a proble mas que afecta n a las provin cias de Cautín , Bío-Bí
o y Malleco;
Del señor Gómez, al señor Minist ro de Obras Públic as, sobre
invers ión
de fondos de la ley del Cobre.
Del señor Jarami llo, a los señore s Minist ros del Interio r, de
Hacien da,
de Educa ción Públic a, de Obras Públic as, del Trabaj o y Previs
ión Social
y de Salud Públic a, relativ o a necesi dades de las provin
cias de O'Higg ins
y Colchagua ;
Del señor Juliet, a los señore s Minist ros del Interio r y de
Econo mía.
Fomen to y Recon strucci ón, refere nte a proble mas de las localid
ades de
Talca, Linare s y Parral ;
Del señor Pablo, a los señore s Minist ros de Educa ción Públic
a, de Obras
Públic as y del Trabaj o y Previs ión Social, sobre necesi dades
de Ñuble,
Concepción y Arauc o;
Del señor Tarud , al señor Minist ro de Obras Públic as, relacio
nado con
repara ción de camino a Catild o (Linar es).

----~~
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el enDe confor midad al Reglam ento, el señor Presid ente anunc ia
vío de los oficios solicitados.

!1
En tiempo cedido por el Comité Mixto, el señor Ampu ero coment
proal
e,
trámit
primer
en
el rechaz o de las observ acione s del Ejecut ivo,
y la Inyecto de ley que crea el Centro de Invest igacio nes del Salitre
ista,
Social
é
Comit
dustri a Química, y solicita se oficie, en nombr e del
tenga
éste
que
a S. E. el Presid ente de la Repúb lica, con el objeto de
a bien dispon er el retiro del veto.
lo y
Adhie ren a este oficio, los señore s González Madar iaga, J aramil
l, resGómez, los dos último s en nombr e de los Comité s Libera l y Radica
pecti vamen te.

El señor Presid ente anunc ia el envío del oficio solicita do.

s proActo seguido, el señor González Madar iaga se refiere a diverso
s
acione
observ
sus
blemas hospit alarios de Osorno , y pide se transc riban
as
medid
las
adopte
al señor Minist ro de Salud Públic a, a fin de que éste
conduc entes a su solución.

conInterv iene, a contin uación , el señor J aramil lo, quien analiza las
y
ins
O'Higg
de
secuen cias de los último s tempo rales en las provin cias
n
remita
se
Colcha gua. Al términ o de sus observ acione s, solicita que éstas
s Mial señor Presid ente de la H. Cámar a de Diputa dos, y a los señore
strucci ón;
nistros de Defens a Nacion al, de Econo mía, Fomen to y Recon
de Obras Públic as; y del Traba jo y Previs ión Social.
agreA petició n del señor Allend e y de doña J ulieta Campu sano, se
gan sus nombr es a dicho oficio.

cia la
Seguid amente , usa de la palabr a el señor Allend e, quien eviden
a
Cámar
H.
la
en
ntes
pendie
ley
necesi dad de activa r ciertas iniciat ivas de
trabadel
ntes
accide
s,
de Diputa dos, referen tes a jubilac ión de los obrero
en su nomjo y enferm edades profes ionale s. Solicit a Su Señorí a se oficie,
eso NaCongr
bre y con este objeto, al señor Presid ente de esa rama del
cional.
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El señor Jarami lIo y doña Julieta Campu sano, piden a la Mesa
se
consig nen tambié n sus nombr es en el oficio solicitado.

El señor Presid ente anunc ia que se enviar á el oficio en la forma
propuesta por los señore s Senado res mencio nados.

El señor Castro formul a divers as observaciones concer niente
s a la
recien te visita a Chile de una delega ción oficial argent ina, y solicit
a también se remita oficio, en su nombr e, al señor Minist ro de Relaci
ones Exteriore s, transm itiéndo le el texto de su discurso.

De acuerd o con lo dispue sto en el Reglamento, el señor Presid
ente
expres a que se enviar á el oficio pedido .

A contin uación , el señor Gómez aborda diversos aspect os del proyec
to relativ o a convenios con las compa ñías de la gran minerí a
del cobre,
y destac a la conveniencia de que los parlam entario s dispon gan
de cadenas radiale s de caráct er nacion al, a fin de expone r sus puntos
de vista
sobre estas materi as. Con esta finalid ad, recaba de la Mesa
se ordene
dirigir oficio, en su nombre, a S. E. el Presid ente de la Repúb
lica.
Con relació n a este punto, interv iene tambié n el señor Allend
e.

De confor midad al Reglam ento, el señor Presid ente expres a que
se
accede rá a k> solicitado.

Por último , el señor Chadw ick da lectura a la declara ción polític
a
emitid a por el Partid o Social ista sobre indepe ndenci a económica
de Chile.

Se levant a la sesión.
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LEGIS LATU RA ORDI NARI A
SESION 48'\ EN 15 DE SEPTIE MBRE DE 1965.

Ordina ria
José).
Presid encia de los señore s Reyes (don Tomás ) y García (don
Allendo),
Asiste n los Senad ores: Ahum ada, Alessa ndri (don Fernan
, Conde, Ampue ro, Barros , Bulnes , Campu sano (doña J ulieta) , Caetro
, Fuente altreras Labarc a, Corbal án, Chadw ick, Durán , Enríqu ez, Foncea
, MauLuengo
Juliet,
,
Ibáñez
z,
Gorma
ba, Gómez, Gonzá lez Madar iaga,
Teieda,
Sepúlv
uez,
Rodríg
Prado,
,
rás, Mirand a, Musal em, Noemi , Palma
telboim y Von Mühle nbrock .
to
Concu rren, ademá s, los Minist ros de Obras Públic as, don Modes
Collados, y de Agricu ltura, don Hugo Trivel li.
PelaActúan de Secret ario y de Prosec retario los titular es, señores
gio Figuer oa Toro y Federi co Walke r Letelie r, respec tivame nte.

ACTA S
y 401¡t,
Se dan por aproba das las actas de las sesion es 391¡t, ordina ria,
no
que
actual,
411¡t, 4211-, 431¡t, 441¡t Y 451¡t, especia les, en 19, 2, 6, 7 Y 8 del
han sido observ adas.
en
El acta de la sesión 46, especial, en 8 del mes en curso, queda
prósesión
la
hasta
~es,
Senado
s
señore
Secret aría a dispos ición de los
xima para su aproba ción.

CUEN TA
Se da cuenta de los siguien tes asunto s:
Oficios
Cinco de la H. Cámar a de Diputa dos:
moCon el primer o, comun ica que ha tenido a bien aproba r, con las
io
Servic
el
ctura
dificac iones que indica, el proyec to de ley que reestru
de la Redac ción de Sesion es del Senado .
-Qued a para tabla.
r su
Con los dos que siguen , comun ica que ha tenido a bien presta
n:
señala
se
que
ley
de
aproba ción a los proyec tos
les
l.-El que incorp ora a los Subdir ectore s de Escuel as Exper imenta
renlas
tó
reajus
que
,
14.836
a los benefi cios del artícul o 23 de la ley NI?
Públic a.
tas del person al de las Planta s del Minist erio de Educa ción
-Pasa a la Comis ión de Educa ción Pública.

SESIO N 39:¡l., (ANE XO DE DOCU MENT OS)

1785

2.-El que otorga calidad jurídic a de emplea dos a los mecán
icos.
-Pasa a la Comisión de Traba jo y Previs ión Social y a la de
Hacienda, para los efectos de lo establecido en el inc. 29 del artícul
o 38 del
Reglam ento.
Con el siguien te, comun ica que ha tenido a bien aproba r la
modificació n introd ucida por el Senad o al proyec to de ley que
autoriz a al
Presid ente de la Repúb lica para invert ir en la constru cción de
una nueva
sede diplom ática el produc to de la venta de la propie dad que
ocupa la
Embaj ada de Chile en la Repúb lica Argen tina; y
Con el último , comun ica que ha tenido a bien aproba r la
propos ición del Senado en orden a enviar al Archiv o los proyec tos
de ley que
indica , con la excepc ión que señala .
-Se manda aTch'ivar los documentos.
Quince de los señore s Minist ros del Interio r, de Hacien da,
de Edu:'
cación Públic a, del Trabaj o y Previs ión Social, de Salud Públic
a y de
Agricu ltura; y del señor Gerent e Genera l del Banco del Estado
de Chile,
con los cuales respon den a peticio nes formu ladas por los Honor
ables Senadore s señore s Ahum ada, Campu sano, Contre ras Labarc a,
Contre ras
Tapia, Enríqu ez, Fuente alba, Gómez , Gonzá lez Madar iaga,
Jarami lIo y
Pablo.
-Qued an a disposición de los señores SenadoTes.
Inform es
Cuatro de la Comis ión de Gobier no, recaíd os en los siguien
tes proyectos de ley de la H. Cámar a de Diputa dos:
1.-El que autori za a la Munic ipalida d de Angol para contra
tar
empré stitos.
2.-El que autori za a la Munic ipalida d de Aisén para contra
tar empréstit os.
3.-El que autori za a la Munic ipalida d de Puerto Natale s para
contratar empré stitos, y
4.-El que denom ina Plaza Dagob erto Godoy a la Plaza Pedro
León
Gallo, de la ciudad de Temuco.
Uno de la Comis ión de Hacien da, recaído en el proyec to de
ley de
la H. Cámar a de Diputa dos que declar a exento s de toda contrib
ución fiscal a los bienes raíces cuyo avalúo sea inferio r a EQ 5.000.
Dos de la Comis ión de Defen sa Nacion al, recaíd os en igual
númer o
de Mensa jes del Ejecut ivo en que solicit a el acuerd o constit uciona
l necesario para confer ir los siguien tes ascens os en las Fuerza s Armad
as:
1.-A Capitá n de Navío, el Capitá n de Fraga ta señor Percy E. Woolvett Stocki ns, y
2.-A Corone l de Aviaci ón, el Coman dante de Grupo señor
Jorgt!
Raúl Massa Sassi.
Nuevo inform e de la Comisión de Obras Públic as, recaído en
el proyecto de ley, iniciad.o en Mensa je del Ejecut ivo, que estable
ce que los
bnefic ios adicion ales para los obrero s de la constr ucción ,
consig nados
en las letras a), b) y c) del Acta de la Comis ión Tripar tita,
de 6 de
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la ejeenero de 1965, serán de cargo de la reparti ción que encomendó
cución de la obra.
Uno de la Comis ión de Relaci ones Exteri ores, recaído en el proyec
de
nio
to de acuerd o de la H. Cámar a de Diputa dos que aprueb a el Conve
go el 2
Interca mbio Cultur al entre Chile y Venez uela, suscrit o en Santia
de junio de 1962, y
en el
Uno de la Comis ión de Traba jo y Previs ión Social, recaíd o
o a
derech
e
conced
que
dos
Diputa
de
proyec to de ley de la H. Cámar a
la
de
al
person
al
10.621
NQ
acoger se al benefi cio establecido en la ley
Casa de Moneda que seiíala.
-Qued an para tabla.
Permis o constit uciona l
l paraEl H. Senad or señor Fuente alba solicita permis o constit uciona
días.
ausent arse del país por más de treinta
-Por acuerdo de la Sala, se concede el permis o.
Moción
un
Una del H. Senad or señor Contre ras Tapia, con la que inicia
del Traproyec to de ley que modifi ca divers as dispos iciones del Código
tos
conflic
de
casos
en
ación
concili
de
o
bajo, referen tes al proced imient
colectivos.
-Pasa a la Comis ión de Traba jo y Previs ión Social.
Presen tación
acorUna de la Comis ión de Obras Públic as, en que comun ica que ha
Senad or
dado acepta r la renunc ia al cargo de Presid ente de ella del H.
señor Von
señor Gómez, y que ha elegido, en su reempl azo, al H. Senad or
Mühle nbrock .
-Se m4nda archivaT el dOC1-tmento.

do los
Se da cuenta de que la unanim idad de los Comités ha adopta
siguie.ntes acuerd os:
la con"l.-O torga r 10 minuto s a cada Comité Parlam entario para
ones
Relaci
de
iones
Comis
las
de
es
tinuac ión del debate sobre los inform
aprueque
o
acuerd
de
to
proyec
el
Exteri ores y de Hacien da, recaíd os en
a las
ba el Convenio sobre Produc tos Agríco las, votánd olo a más tardar
18 horas, sin fundam entaci ón de voto.
el in"2.-V otar en genera l, sin debate y sin fundam ento de voto,
ley
de
to
forme de la Comis ión de Obras Públic as recaíd o en el proyec
que crea el Minist erio de la Vivien da.
del
"Se fijó como plazo para recibi r indicac iones hasta las 12 horas
día 30 de septiem bre en curso.
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"3.--0torgar 10 minutos para apoyar y 10 minutos para impugnar
el nuevo informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto de ley que establece que serán de cargo de la repartición que encomendó la ejecución de la obra ciertos beneficios otorgados a los obreros
de la construcción. Hará uso de la palabra en primer lugar el Senador
que impugne el informe.
"4.-0torgar 10 minutos para apoyar, 10 minutos para impugnar
y 5 minutos adicionales al Senador Carlos Contreras, en la discusión del
segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de
ley que reajusta los fondos depositados en las cuentas de ahorro a plazo
del Banco del Estado de Chile.
"5.-Votar sin debate y sin fundamento de voto los proyectos de
ley que figuran en la Tabla del Orden del Día de la sesión ordinaria del
día de hoy, con los números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
"6.-Otorgar 5 minutos para la discusión de cada uno de los siguientes proyectos de ley, informados por la Comisión de Hacienda, que
se votarán sin fundamento de voto:
"a) El que libera de derechos la internación de un gabinete de física destinado al Colegio Don Bosco, de Iquique;
"b) El que libera de derechos la internación de elementos didácticos
destinados' a la Escuela Normal Santa Teresa, de Santiago, y
"c) El que libera de derechos la internación de una camioneta para
la Corporación Reli~iosa Maranatha Baptist Mission.
"7.-Colocar al final de la Tabla dé la sesión especial que celebrará
la Corporación el día de mañana el informe de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social recaído en el proyecto de ley que modifica la ley N~
11.219, en lo relativo al pago de reajustes de pensiones de jubilación y
montepío de los empleados municipales de la República.
"8.-0torgar 5 minutos para impugnar y 5 minutos para apoyar
los informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda
recaídos en el proyecto de acuerdo que apreuba el Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito con Bélgica.
"9.-Colocar en la Tabla de la sesión especial del día de mañana, en
lugar preferente, el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión So-cíal, recaído ~n el proyecto de ley que otorga el beneficio que indica a
cierto personal de la Casa de Moneda.
"10.-Votar sin debate, previa su inclusión en la Tabla, los proyectos de ley, informados por las Comisiones respectivas, sobre empréstitos municipales o cambios de nombres de calles y plazas.
"11.-Despachar en la sesión especial del día de mañana, previo informe de la Comisión respectiva, el proyecto de ley que asciende a General (R) al Coronel (R) don Roberto Parragué.
"12.--=-Prorrogar por una hora el Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy. La prórroga por mayor tiempo será acordada por la Sala,
si lo estima conveniente.
"Todas las votaciones de los proyectos aludidos en los NQs. 3, 4 y 8
de estos acuerdos se efectuarán sin fundamento de voto".
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Con este motivo, usa de la palabra el señor González Madariaga.

A indicación del señor Musalem, se acuerda enviar sólo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y no, además,a la de Hacienda, el
proyecto de ley que otorga la calidad de empleados a los mecánicos, y
tratarlo -en caso de que aquélla despache oportunamente el. informe-.
en la próxima sesión. Se produce asimismo consenso, para facultar a la
Comisión primeramente citada a fin de que sesione conjuntamente con
la Sala.

ORDEN DEL DIA
Informes de las Comisiones' de Relaciones Exteriores y
de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo de la
Honorable Cámara de Diputados sobre convenio de
productos agrícolas entre Chile y Estados Unidos de
N orteamérica, y en el proyecto de ley que autoriza al
Presidente de la República para contratar los respectivos empréstitos.
Prosigue y da término a sus observaciones el señor Von Mühlenbrock~
A continuación, usan de la palabra los señores Barros, Musalem, González Madariaga, Teitelboim, Bulnes, Juliet, Ministro de Agricultura y
Corbalán, quien formula indicación, que es aprobada, para que se oficie
al señor Ministro de Hacienda, transcribiéndole el texto de sus observaciones.
Cerrado el debate, se ponen en votación las proposiciones de los
informes, las que resultan aprobadas en general, por 14· votos a favor,.
8 en contra y 3 pareos que corresponden a los señores Musalem, Fuentealba y Rodríguez.
Se da cuenta de que los señores Senadores que se indican, han formulado las siguientes indicaciones:
l.-Del señor Barros, para agregar el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo . . .-El transporte de los productos agrícolas se hará en
su totalidad mediante naves de la Marina Mercante Nacional".
2.-De los señores Barros y Foncea, para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . . .-Se destinará con prioridad el capital necesario con
cargo al 50
de los fondos disponibles del programa de desarroÍlo, para construir en Curicó una planta industrial de remolacha azucarera".
El señor Presidente las declara inadmisibles. Acto seguido y de
acuerdo a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento, declara que las
proposiciones de las Comisiones, se dan también por aprobadas en particular.
.

ro
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Queda terminada la discusión de este asunto. El texto de los proyectos aprobados son del tenor ya transcrito.

A continuación y de conformidad al acuerdo de los Comités, ya transcritos, se consideran los siguientes asuntos:

Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en
el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputa.dos que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
La Comisión recomienda reemplazar el texto completo del proyecto
del rubro, por el siguiente:
Proyecto de ley:
"TITULO

1

Párrafo lQ

Del Ministerio de la Viv'ienda y Urbanismo
Artículo lQ-Créase el Ministerio "de la Vivienda y Urbanismo",
al cual corresponderán las atribuciones y funciones que se le asignan en
virtud de la presente ley.
Artículo 2v-El Ministerio tendrá a su cargo la política habitacional
del país y la coordinación de las instituciones que se relacionen con el
Gobierno por su intermedio, y, en especial, ejercerá las siguientes funciones:
1V-Elaborar los planes de viviendas urbanas y rurales, equipamiento comunitario y desarrollo urbano;
2 v-Dictar ordenanzas, reglamentos e instrucciones generales sobre
urbanización de terrenos, construcción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarrollo y planificación urbanos y cooperativas de
viviendas;
3 9-Supervigilar todo lo relacionado con la planificación urbana,
urbanizaciones, construcciones y aplicación de leyes pertinentes sobre
la materia;
4 9-Colaborar con las municipalidades en la elaboración de programas de construcción de viviendas, desarrollo urbano y equipamiento comunitario;
5 9-Fomentar y supervigilar la edificación de viviendas;
6Q-Estudiar sistemáticamente el mercado interno y externo de los
materiales de construcción;
7 V-Participar en la orientación y fijación de una política de precios
de los materiales de construcción, y regular y controlar el mercado de
los mismos;
8 v-Realizar y fomentar la investigación científica, el perfecciona-
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miento profesional y laboral en materia de viviendas, desarrollo urbano
y productividad de la construcción;
9Q-Fomentar la producción industrial de viviendas y materiales de
construcción y la normalización de diseños;
10.-Divulgar los planes de construcción de viviendas, a través de
exposiciones u otros medios e investigar la opinión de los usuarios de
viviendas;
H.-Fomentar la organización y desarrollo de cooperativas de viviendas, los sistemas de autoconstrucción y todo lo relacionado con ellos;
12.-Fomentar y estimular el ahorro y el crédito destinado a fines
habitacionales;
l3.-Reglamentar y supervigilar las transacciones y el corretaje de
bienes raíces urbanos y viviendas rurales, siempre que éstos se ofrezcan
al público como unidades de conjunto habitacionales o loteos;
14.-En general, conocer y estudiar. todos los asuntos, materias y
problemas relacionados con la vivienda, obras de 'equipamiento comunitario y desarrollo urbano.
Artículo 3Q-El Ministerio estará constituido, por los siguientes Servicios:
a) Subsecretaría;
b) Secretaría Técnica y de Coordinación;
c) Dirección General de Planificación y Presupuesto, y
d) Dirección General de Obras Urbanas.
Artículo 4Q-La coordinación de las labores de los Servicios, Insti-,
tuciones de la Vivienda relacionadas con el Gobierno a través de él y
de los Organismos Públicos, se realizará a través del Consejo a que se
refiere el Título II del presente texto, sin perjuicio de las atribuCiones
conferidas a la Secretaría Técnica y de Coordinación, por la' presente ley.
Artículo 5Q-Las Instituciones que a continuación se indican se relacionarán con el Gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo:
a) Caja Central de Ahorro y Préstamo;
b) Corporación de Servicios Habitacionales;
c) Corporación de Mejoramiento Urbano;
d) Corporación de la Vivienda;
e) Empresa de Agua Potable de Santiago;
f) Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales;
g) Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios;
h) La Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del:
Mar, e
i) Las demás Empresas de Agua Potable del país.
Párrafo 2Q

De la Subsecretaría
Artículo 6Q-El Subsecretario es el colaborador inmediato del Ministro y el Jefe Administrativo del Ministerio.
Sus atribuciones y deberes son los que se señalan en la Ley Orgánica,
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de Ministerios, en la presente ley y en las demás disposicIOnes generales
o especiales que le asignen intervención.
Artículo 7Q-La Subsecretaría tendrá las siguientes funciones:
. a) Conocer y atender los asuntos jurídicos del Ministerio y
b) Atender todos los asuntos administrativos.
Párrafo 39

De la Secretaría Técnica y de Coordinación.
Artículo 8Q-Corresponderá a la Secretaría Técnica y de Coordinación:
a) Asesorar técnicamente al Consejo Nacional de la Vivienda;
b) Asesorar al Ministro en la coordinación de las instituciones relacionadas con el Ministerio y de las entidades nacionales o internacionales,
públicas o privadas, que tengan ingerencia en los problemas de la vivienda, equipamiento comunitario y urbanismo;
c) Controlar, mediante las informaciones de estadísticas, el cumplimiento de los planes y programas fijados por el Ministerio respecto a todas las instituciones relacionadas con él;
d) Estudiar y propone.r la racionalización de los servicios y procedimientos aplicados por el Ministerio;
e) Estudiar y proponer las medidas de fomento que corresponden al
Ministerio;
f) Efectuar los estudios económicos, tecnológicos, Científicos y de
productividad que competen al Ministerio;
g) Realizar o encomendar la ejecución de proyectos experimentales
que le permitan ensay?r las conclusiones emanadas de los estudios;
h) Conservar y divulgar las informaciones que acopie, e
i) Realizar, en general, todos aquellos estudios y acciones que el Ministro le encomienda directamente.
Párrafo 4 Q

De la Dirección General de Planificación y Presupuesto.
Artículo 9Q-Corresponderá a la DIrección General de Planificación
y Presupuesto:
a) Elaborar y proponer al Ministro los planes nacionales que contendrán especialmente metas, objetivos y normas sobre urbanización,
construcción de viviendas, desarrollo y renovación urbanos y equipamiento comunitario;
b) Revisar los planes comunales de desarrollo, los que deberán ser
estudiados por las municipalidades y coordinados con la política de desarrollo urbano formulada por el Ministerio. Los planes comunales de
desarrollo se referirán a toda el área comunal. El Reglamento determinará el contenido de éstos y la oportunidad en que se deberán desarrollar;
c) Prestar asesoría técnica a las Municipalidades si el'cumplimiento
de los objetivos de los planes lo hace necesario, mediante informaciones o·
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enviando a éstas, a su requerimiento, personal en comisión de serVICIOS
para la preparación de los planes indicados en la letra precedente;
d) Proponer al Ministro la distribución de fondos de complementación o subsidio asignados por la Ley de Presupuestos o leyes especiales
para estudios de planificación comunal que realicen las municipalidades
de acuerdo a los planes habitacionales;
e) Coordinar con los planes de la vivienda. y de desarrollo urbano
aquellos que propongan las instituciones públicas y de la vivienda, las municipalidades o los particulares, y aprobarlos o rechazarlos;
f) Coordinar el programa de equipamiento comunitario y revisar los
programas de los Servicios e Instituciones de la Vivienda y de las instituciones públicas que construyan edificios y servicios de utilidad pública, y proponer al Ministro las modificaciones que sea necesario introducir
en dichos programas;
g) Participar en la confección del presupuesto nacional en lo referente al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo asesorando, con este objeto, a la Dirección de Presupuesto. Una vez aprobado el presupuesto
nacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y sus Servicios e Instituciones que se relacionan con el Gobiemo a través de él, toda modificación interna corresponderá exclusivamente a esta Dirección, sin perjuicio
de las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuestos;
h) Revisar y proponer al Ministro todos los programas de inversiones de las instituciones de la vivienda e instituciones públicas que construyan viviendas, edificios y servicios de utilidad pública y proponer la
prioridad de ejecución;
i) Proponer al Ministro las normas presupuestarias y de balance de
las instituciones relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de
la Vivienda, para cuya aprobación se requerirá decreto supremo refrendado por el Ministro de Hacienda, y
j) Supervigilar el cumplimiento del presente texto legal y de todas
las disposiciones que se refieren a construcciones y urbanizaciones por
parte de las Direcciones de Obras Municipales.
Artículo lO.-La Dirección General de Planificación y Presupuesto
.
podrá, para el cumplimiento de los fines del Ministerio, contratar créditos
bancarios hasta por un monto no superior a dos duodécimos del Presupuesto Anual del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo H.-La Dirección General de Planificación y Presupuesto
estará formada por los siguientes Servicios:
1) Dirección de Planificación Habitacional;
2) Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario;
3) Dirección de Planificación del Desarrollo Urbano, y
4) Dirección de Finanzas.
Párrafo 59

De la Dirección General de Obras Urbanas.
Artículo 12.-Corresponderá a la Dirección General de Obras Urbanas:
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a) Formular, realizar y ejecutar los programas de obras urbanas de
acuerdo a las metas y objetivos indicados por la Dirección de Planificación y Presupuestos;
b) Proponer al Ministro los Presupuestos anuales de las Direcciones
a su cargo;
c) Estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar, explotar, mejorar y administrar las obras y servicios de las Direcciones que la integran;
d) Estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar, explotar, mejorar y administrar las obras y servicios que la legislación haya encomendado o encomiende a cada una de las Direcciones que la integran;
e) Ejercer, a través de los organismos que la constituyen, las funciones y atribuciones que leyes generales o especiales le hayan otorgado
o le otorguen, y
f) Aprobar proyectos de urbanización y de instalaciones domiciliarias, incluyendo redes y servicios de agua potable y de alcantarillado,
obras de pavimentación y servicios eléctricos, de gas y teléfonos.
Artículo 13.-La Dirección General de Obras Urbanas podrá proceder a la reparación, ampliación y habilitación de locales escQlares, guarderías infantiles, edificios médico-asistenciales, sociales, recintos y campos deportivos, plazas de juegos infantiles y, en general, de todas aquellas
construcciones que, de una u otra manera, beneficien a la comunidad y
que pertenezcan a particulares. El Presidente de la República por Decreto Supremo autorizará la ejecución de las mencionadas obras especificando si ellas se hacen a título oneroso o gratuito; el gasto que demande la
aplicación de esta disposición se imputará al Presupuesto del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo 14.-La Dirección General de Obras Urbanas estará formada por lo~ siguientes Servicios:
1) Dirección de Servicios Sanitarios;
2) Dirección de Pavimentación Urbana;
3) Dirección de Equipamiento Comunitario, y
4) Dirección de Oficinas Regionales.
Párrafo 69

De las atribuciones del Secretario General Técnico y de los Directores
Generales.
Artículo 15.- A cargo de la Secretaría Técnica y de Coordinación estará un Secretario General, que tendrá la calidad de Jefe de Servicio y
que será de la confianza exclusiva del Presidente de la República para
los efectos de su nombramiento y remoción.
Al Secretario General Técnico corresponderá:
a) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Secretaría Técnica
y de coordinación.
b) Dirigir las relaciones públicas y promover la divulgación e intercambio de informaciones sobre las actividades del Ministerio.
c) Contratar estudios e investigaciones en la forma que indique el
Reglamento.
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d) Con acuerdo del Ministro, destinar, comisionar y encomendar cometidos al personal de la Secretaría Técnica y de Coordinación, cuando
éstos deban llevarse a cabo en distintos Servicios de aquél en que se encuentra nombrado el funcionario.
e) Fij al' las normas sobre la información estadística que proporcionará a los Servicios e Instituciones de la Vivienda.
f) Proponer al Ministro las normas sobre' adquisiciones, inventarios
y control de bienes, las que deberán ser aprobadas por el Presidente de la
República, previo informe favorable de la Contraloría General de la
República.
g) Ordenar la realización de los estudios y acciones que el Ministro
le encomiende directamente.
h) Informar al Ministro sobre la marcha del Servicio a su cargo y
sobre las materias que le solicite, e
i) Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.
Artículo 16.-A cargo de la Dirección General de Planificación y.
Presupuesto estará un Director General que tendrá la calidad de Jefe
de Servicio y que será de la confianza exclusiva del Presidente de la República para los efectos de sil nombramiento y remoción.
Al Director General de Planificación y Presupuesto corresponderá:
a) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección General de
Planificación y Presupuesto, de sus Servicios dependientes y de aquellos
que le encomiende la ley;
b) Autorizado por Decreto Supremo, girar de la Tesorería General
de la República los fondos presupuestarios destinados al Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, consultados en el Presupuesto de la Naéión o en
leyes especiales y abrir con ellos, previa autorización de la Contraloría
General de la República, cuentas bancarias, contra las cuales podrá girar
para los fines establecidos en esta ley;
c) Proponer las normas de contabilidad y rendición de cuentas, las
que deberán ser aprobadas por el Presidente de la República, previo lllforme favorable de la Contraloría General de la República;
d) Contratar estudios y proyectos en la forma que determine el Reglamento;
e) Llevar al día la información sobre los procesos de estudio, proyección, ejecución y avance de cada obra, inversiones en general y contabilidad de costo de los trabajos;
f) Con acuerdo del Ministro\ destinar, comisionar y encomendar cometidos al personal de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, cuando éstos deban llevarse a cabo en distintos Servicios de aquél en
que se encuentra nombrado el funcionario;
g) Informar mensualmente al Ministro y a la Dirección del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, sobre las necesidades mensuales de
fondos para la atención del Ministerio de la Vivienda y de las Instituciones administrativamente relacionadas con el Gobierno a través de él;
h) Informar al Ministro sobre la marcha de los servicios y sobre las
materias que le solicite, e
i) Ejercer las dem~s atribuciones que le encomiende la ley.
Artículo 17.-A cargo de la Dirección General de Obras Urbanas es-
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tará un Director General que tenó'á la calidad de Jefe de Servicio y que
será de la confianza exclusiva del Presidente de la República para los
efectos de su nombramiento y remoción.
Al Director General de Obras Urbanas corresponderá: .
a) Dirigir, coordinar y fiscalizar la labor de la Dirección General
de Obras Urbanas, de sus servicios dependientes y de aquellos que le encomiende la ley;
b) Abrir cuentas bancarias contra las que podrá girar para los fines
establecidos en la ley.
e) Contratar estudios, proyectos y ejecución de obras en la forma que
determine el Reglamento;
d) Proponer al Ministro las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras;
e) Con acuerdo del Ministro, destinar, comisionar y encomendar cometidos al personal de la Dirección General de Obras Urbanas, cuando
éstas deban llevarse a cabo en distintos servicios de aquél en que se encuentra nombrado el funcionario;
f) Someter, con aprobación del Ministro, al Presidente de la República, la ejecución de obras por ~l sistema de concesión, cuyas condiciones se fijarán por Decreto Supremo. Estas concesionés no podrán exceder de 20 años y se adjudicarán mediante licitación pública en la forma
que establezca el Reglamento;
g) Ordenar a cualquiera de las Direcciones dependientes, la ejecución de obras que no sean de su respectiva especialidad, cuando razones
de interés público calificadas por el Ministro, así lo aconsejen;
h) Informar al Ministro sobl'e la marcha de los servicios dependientes y sobre las materias que le solicite, e
i) Ejercer las demás atribuciones que le encomiende la ley.
Párrafo 7 9

Disposiciones comunes ([ los páTTafos pTecedentes.
Artículo 18.-La Subsecretaría, la Secretaría Técnica y de Coordinación y las Direcciones Generales de Planificación y Presupuesto y de
Obras Urbanas se sujetarán, en su organización y funcionamiento, a las
disposiciones del Reglamento.
Artículo 19.-El Presidente de la República, por Decreto Supremo,
determinará cuáles funciones y atribuciones de las que establecen la ley
15.840 y otras leyes para la Dirección General y Director General de
Obras Públicas, para las Direcciones y Directores de Planeamiento, Arquitectura, Obras Sanitarias y Pavimentación Urbana, y para la Fiscalía
y el Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, corresponderán al Ministerio y a las Instituciones de la Vivienda que se relacionan con el Gobierno a través de él.
Artículo 20.-El Subsecretario, el Secretario General Técnico, los
Directores Generales y los Directores, podrán delegar sus atribuciones y
obligaciones en funcionarios del Ministerio, previa autorización escrita
del Ministro, y en la forma que determine el Reglamento.
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Artículo 2l.-En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 2Q de la ley NQ 10.336, modificado por el artículo 1Q, letra a), de la
ley NQ 14.832 Y por el artículo 29 de la ley NQ 15.840, el Contralor General de la República creará el Subdepartamento de la Vivienda y Urbanismo, a través del cual la Contraloría General ejercerá las atribuciones que
le correspondan con respecto del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
de la Subsecretaría, de la Secretaría Técnica y de Coordinación, de la
Dirección General de Planificación y Presupuesto y de la Dirección General de Obras Urbanas, con excepción. de aquellas concernientes al personal y al juzgamiento de las cuentas.
La Contraloría General se pronunciará dentro del plazo de 180 días
sobre las observaciones que le merezcan las rendiciones de cuentas. Transcurrido el plazo señalado, se entenderá aprobada la cuenta o el acto jurídico sobre el cual ha debido pronunciarse, sin perjuicio de la responsabilidad civil o criminal que pueda hacerse efectiva posteriOl'mente, con
arreglo a las leyes generales.
TITULO II
Del Consejo Nacional de la Vivienda
Artículo 22.-El Consejo Nacional de la Vivienda será una persona
jurídica de derecho público, que tendrá las facultades y obligaciones que
la presente ley determina. Estará integrado por:
l.-El Ministro que lo presidirá;
2.-El Superintendente de Seguridad Social;
3.-El Presidente de la Sociedad Constructora de Estáblecimientos
Educacionales;
4.-El Presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos
Hospita:larios;
5.-Un representante del Colegio de Ingenieros;
6.-Un representante del Colegio de Arquitectos;
7.-Un representante del Colegio de Constructores Civiles;
8.-Dos representantes de los trabajadores designados por la Central
Unica de Trabajadores;
9.-Dos representantes del sector empresarial: uno designado por la
Cámara Chilena de la Construcción, y el otro por la Confederación
de la Producción y el Comercio;
10.-Un representante de la Federación de Cooperativas de Viviendas, designado directamente por ella;
n.-El Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda;
12.-El Vicepresidente de la Corporación de Servicios Habitacionales;
13.-El Presidente de la Caja Central de Ahorro y Préstamos;
14.-El Vicepresidente de la Corporación de Mejoramiento Urbano;
15.-El Secretario General Técnico, Jefe de la Secretaría Técnica y Coordinación;
16.-El Director General de Planificación y Presupuesto;
17.-El Director General de Obras Urbanas;
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lS.-El Director General de Obras Públicas;
19.-Tres representantes de la Confederación de Municipalidades, los
cuales deberán ser designados por las Municipalidades del Norte, del
Centro y del Sur del país, respectivamente;
20.-Dos representantes designados por el Presidente de la República en
representación de las Juntas de Vecinos y del sector rural respectivamente;
21.-Dos representantes de libre elección del Presidente de la República;
22.-Un representante del Banco del Estado, y
23.-Un representante de la Confederación Mutualista de Chile.
Artículo 23.-El Reglamento determinará la forma en que se designarán los miembros del Consejo que no lo sean en razón del cargo que desempeñen.
Artículo 24.-Corresponderá al Consejo:
a) Servir de Cuerpo Asesor del Ministro en todas sus funciones relacionadas con la Vivienda;
b) Tomar conocimiento de los informes y estudios de la Secretaría
Técnica y de Coordinación sobre el avance y cumplimiento de las metas
de los planes;
c) Recomendar al Ministro las medidas que se estimen necesarias para la total y oportuna ejecución de los planes;
d) Coordinar todas las materias relativas
la vivienda, desarrollo
urbano y equipamiento comunitario, y
e) Proponer al Ministro proyectos de ordenanzas, reglamentos, leyes
especiales y demás disposiciones que se refieran a la vivienda, a la urbanización y construcciones y a las cooperativas y, en general, a todas las
instituciones, industrias y personas jurídicas que tengan relación con las
actividades habitacionales.
Artículo 25.-EI Presidente de la República reglamentará el funcionamiento del Consejo.

a

TITULO III

De la Corporación de la Vivienda.
Artículo 26.-La Empresa autónoma del Estado denominada Corporación de la Vivienda, estará encargada de la proyección, de la ejecución, de la formación, delloteo, de la urbanización, de la construcción,
del equipamiento, de la reestructuración, de la remodelación y de la
reconstrucción de barrios, poblaciones, edificios y viviendas en sectores
y zonas urbanas o rurales y del fomento de estas actividades dentro de los
planes y programas elaborados por el Ministerio.
Artículo 27.-Para la consecución de estos fines el Presidente de la
He pública determinará por Decreto Supremo cuáles atribuciones, funciones y obligaciones de las que actualmente le confieren las leyes corresponderán a esta Institución y cuáles a otros organismos del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo o autónomos relacionados con el Gobierno a través de él.
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Artículo 28.-La Corporación de la Vivienda estará administrada y
dirigida por una Junta Directiva compuesta por cuatro miembros: a) El
Ministro que la presidirá y b) 3 miembros designados por el Presidente
de la República, que durarán treS años en sus funciones y que podrán ser
reelegidos indefinidamente.
Los Directores de la Junta a que se refiere la letra b), para los efectos de su nombramiento y remoción, serán de la exclusiva confianza del
Presidente de la República.
Uno de los Directores de la Junta serán designado Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Vivienda por el Presidente de la República y podrá ser privado por éste de sus funciones con expresión de causa;
podrá conservar, en tal caso, su calidad de miembro de la Junta. Será
subrogado o suplido por quien designe el Presidente de la. República y en
defecto de tal designación, automáticamente, por el Director más antiguo
en el cargo.
Artículo 29.-EI Vicepresidente Ejecutivo será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Corporación de la Vivienda, ejecutará
y hará cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y podrá delegar dicha
representación, en las condiciones y con las limitaciones que establezca
la Junta Directiva.
Artículo 30.-La Junta deberá celebrar sesión cada vez que fuere
necesario y la convoque el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo o lo soliciten, a lo menos, dos de sus miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes y en caso
de empate decidirá el voto del Presidente. Todo lo cual se entiende sin
perjuicio del quórum especial que para casos determinados establece la
presente ley.
Artículo 31.-EI Fiscal, que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República, será el Jefe del Servicio Jurídico y velará, especialmente, por. el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rijan a la Corporación de la Vivienda y tendrá, además, las atribuciones que determine la Junta.
El personal de abogados y procuradores de la Fiscalía será nombrado por la Junta, a propuesta del Fiscal.
Artículo 32.-Los Jefes Directivos que determine el Reglamento tendrán derecho a voz en la Junta.
TITULO IV

De la Corporación de Servicios Habitacionales.
Artículo 33.-La Corporación de Servicios Habitacionales será una
Empresa del Estado con personalidad jurídica, con patrimonio distinto
del Fisco, de carácter autónomo, de derecho público, de duración indefinida, con domicilio en la ciudad de Santiago y que se relacionará con
el Gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Artículo 34.-Corresponderá a la Corporación de Servicios Habitacionales especialmente las siguientes funciones:
19-Educar, orientar en los aspectos habitacionales al grupo fami-
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liar y propender a la solución de sus problemas relacionados con la vivienda urbana y rural.
2Q~Cooperar con las instituciones públicas, municipales y particulares en la creaCión de centros de salud, jardines infantiles, guarderías,
escuelas, talleres de oficios, centros de esparcimiento y recreación, cooperativas y demás organizaciones e instituciones destinadas al bienestar de
la comunidad en las poblaciones de viviendas económicas, crearlos y ayudar a su financiamiento si fuere necesario.
3Q~Adquirir, asignar, administrar viviendas y sitios e inmuebles en
general, urbanos y rurales, por cuenta propia o ajena, darlos en comodato
precario y arrendarlos, venderlos y transferirlos.
4Q~Determinar la renta y el precio de los inmuebles de propiedad
del Ministerio o de las instituciones relacionadas con el Gobierno a través
de él, para los efectos de su arrendamiento y transferencia a particulares.
5Q~Procurar la solución de los problemas de mejoreros, arrendata. rios de pisos y compradores de sitios.
6Q~Conceder préstamos en dinero o en especies, con cargo a su propio presupuesto, en las concliciones generales fijadas por el Reglamento
y determinar sus intereses, plazos y servicios.
7Q~Organizar un sistema de seguros mixtos, de vida, incenp.io, desgl'avamen y desocupación paI'a los arrendatarios y adquirentes de viviendas y sitios.
8Q~Aplicar las disposiciones sobre huertos y jardines familiares.
9 Q-Prestar asesoría técnica a particulares en la forma que determine el Reglamento.
10.~En general, desarrollar todas las actividades que digan relación
con el bienestar de la población que incidan en el problema habitacional, y
11.-0torgar a los adquirentes y arrendatarios de viviendas, los subsidios, bonificaciones y subvenciones, primas y seguros establecidos por la
legislación vigente y por la presente ley y pagarlos a quien corresponda.
Artículo 35.~La Corporación de Servicios Habitacionales será la
sucesora legal de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, ex Instituto de la Vivienda Rural, para lo cual el activo y pasivo de dicha Fundación se transfieren a la Corporación de Servicios Habitacionales.
Artículo 36.-Por Decreto Supremo el Presidente de la República determinará cuáles funciones, obligaciones y atribuciones de la Fundación
de Viviendas corresponderán a otros organismos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo o autónomos relacionados con el Gobierno a través de él.
Artículo 37.-La Corporación de Servicios Habitacionales estará
administrada y dirigida por una Junta Directiva compuesta por cuatro
miembros: a) el Ministro que la presidirá, y b) 3 miembros aesignados
por el Presidente de la República, que durarán tres años en sus funciones y que podrán ser reelegidos indefinidamente.
Los Directores de la Junta a que se refiere la letra b) para los efectos de su nombramiento y remoción serán de la exclusiva confianza del
Presidente de la República.
Uno de los Directores de la Junta será designado Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Servicios Habitacionales por el Presidente de
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la República y podrá ser privado por éste de sus funciones con expresión
de causa; podrá conservar en tal caso, su calidad de miembro de la Junta. Será subrogado o suplido por quien designe el Presidente de la República y en defecto de tal designación, automáticamente por el Director más
antiguo en el cargo.
Artículo 38.-El Vicepresidente Ejecutivo será el representante legal, judicial y extrajudicial de la Corporación de Servicios Habitacionales, ej ecutará y hará cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y podrá delegar dicha representación, en las condiciones y con las limitaciones que establezca la Junta Directiva.
Artículo $9.-La Junta deberá celebrar sesión cada vez que fuere
necesario y la convoquen el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo o lo
soliciten a lo menos dos de sus miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes y en caso de
empate decidirá el voto del Presidente. Todo lo cual se entiende sin perjuicio del quórum especial que para casos determinados establece la presente ley.
Artículo 40.-El Fiscal, que será de exclusiva confianza del Presidente de la República, será el Jefe del Servicio Jurídico y velará especialmente por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
que rijan a la Corporación de Servicios Habitacionales y tendrá, además,
las atribuciones que determine la Junta.
El personal de abogados y procuradores de la Fiscalía será nombrad(}
por la Junta a propuesta del Fiscal.
Artículo 41.-Los Jefes Directivos que determine el Reglamento, tendrán derecho a voz en la Junta.
Artículo 42.-La planta y remuneraciones del personal de la Corporación de Servicios Habitacionales se fijarán en la misma forma que para
la Corporación de la Vivienda. Los funcionarios que se traspasen a la
Corporación de Servicios Habitadonales provenientes del Ministerio de
Obras Públicas o de otras reparticiones, no sufrirán desmedro alguno en
sus remuneraciones.
TITULO V

De la Corporación de Meforamiento Urbano.
Al':ículo 43.-La Empresa Autónoma del Estado denominad'\ Cor-poración ·de Mejoramiento Urbano, estará encargada de expropiar, comprar, urbanizar, remodelar. subdividir, transferir, vender y rematar
inmuebles dentro o fuera de los límites urbanos; formar una reserva
de terrenos para abastecer los planes de vivienda, desarrollo urbano
y equipamiento comunitario, tanto del sector público, como del privado;
proponer al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la fijación, ampliación o reducción de los límites urbanos o de las comunas, las modificaeión de los Planos Reguladores Comunales o Intercomunales respectivos
y el cambio de destinación de los bienes nacionales de uso público que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; colaborar y asociarse
con las municipalidades y con las empresas privadas en la realización de
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proyectos de desarrollo y mejoramiento urbanos, otorgar créditos para este propósito y supervigilar su realización; fijar, dentro de las áreas urbanas, límites de zonas de mejoramiento urbano y procurar su ordenamiento y desarrollo.
Para la .consecución de estos fines, el Presidente de la República determinará por Decreto Supremo, las atribuciones, obligaciones y organización interna que corresponderán a esta Institución.
Artículo 44.-Las Municipalidades podrán destinar fondos del Presupuesto Municipal o contratar empréstitos para la creación de fondos
especiales de mejoramiento urbano o para ser aportados a sociedades mixtas para este fin. Los fondos no invertidos o no comprometidos en un año,
podrán ser reinvertidos en la misma operación o en las nuevas que se
inicien.
TITULO VI

De la Planta y el Personal
Artículo 45.-La Planta y remuneraciones del personal del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, se fijarán anualmente por el Presidente de la República.
Artículo 46.-N o se aplicará al personal del Ministerio y de las Institucionesadministrativamente relacionadas con el Gobierno a través de
él, las disposiciones establecidas en el DFL. N9 68, de 1960.
Artículo 47.-Los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y
los de las instituciones enumeradas en el artículo 5Q de esta ley, que pasen
a formar parte de las plantas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
o de las Instituciones relacionadas con el Gobierno a través de él, conservarán su condición jurídica y el régimen previsional de que actualmente
gozan.
El resto de los funcionarios que ingresen al Ministerio de la Vivienda y Urbani::nno se regirá por las normas que se establecen en el inciso
siguiente, en lo que no sea contrario a la presente ley.
El personal que ingrese a la Corporación de Mejoramiento Urbano y
que no se encuentre en la situación señalada en el primer inciso del presente artículo, tendrá la condición jurídica y el régimen previsional similar al que actualmente tiene el personal de la Corporación de la Vivienda.

,

TITULO VII

Disposiciones Generales.
Artículo 48.-EI Presidente de la República determinará cuáles facultades, atribuciones y obligaciones de las que actualmente poseen el Consejo, el Vicepresidente Ejecutivo, el Fiscal y el Jefe del Departamento de
Planeamiento y Estudios Económicos de la Corporación de la Vivienda,
y el Consejo, el Presidente, el Gerente y el Fiscal de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social ex Instituto de la Vivienda Rural, corres-
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ponderán al Secretario General Técnico y a los Directores Generales del
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a las Juntas Directivas, Vicepresidente y Fiscales de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales y Corporación de Mejoramiento Urbano.
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 municipal, 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 cel~bren, 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 estarán 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.
Artículo 50.-El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y serVIClOS
dependientes y las instituciones que se relacionen administrativamente con
el Gobierno a través de él, podrán utilizar en lás expropiaciones las disposiciones de los textos primitivos de la ley NQ 3.313, o de la ley NQ 5.604.
El avalúo practicado por la Comisión de Hombres Buenos a que se
refiere el inciso tercero del artículo único de la citada ley NQ 3.313, será
entregado al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, servicios dependientes e instituciones administrativamente relacionadas con el Gobierno a
través de. él, según se trate de expropiaciones acordadas por uno u otros.
Para los efectos de las expropiaciones que efectúe directamente el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el monto de la indemnización que
se convenga con los interesados no tendrá limitación de carácter legal.
Artículo 51.-Para los efectos del artículo anterior, declárase de
utilidad pública los inmuebles necesarios para la ejecución de los programas de vivienda, equipamiento comunitario y desarrollo urbano, en general, que apruebe el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y que se efectúen tanto por el Ministerio como por las instituciones que se relacionan
administrativamente con el Gobierno a través de él; como asimismo, todos
aquellos inmuebles o predios ubicados en los pueblos creados por decretos
del MiÍlisterio de Tierras y Colonización y que por carecer de los medios
legales pertinentes, sus ocupantes no hayan podido adquirirlos u obtener
sus títulos de dominio.
'
Las expropiaciones se ordenarán por Decreto Supremo o por resolución o acuerdos de las instituciones administrativamente relacionadas
con el Gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, previo informe favorable de este último.
En el texto del Decreto, resolución o acuerdo se designará, cuando
corresponda, la Comisión de Hombres Buenos para practicar el avalúo.
Artículo 52.-Las escrituras públicas en virtud de las cuales las ins-
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tituciones mencionadas transfieran el dominio de viviendas o de terrenos
destinados a la construcción de viviendas urbanas y rurales, y sus obras
de equipamiento comunitario o desarrollo urbano, en general, serán consideradas, para todos los efectos legales, títulos saneados de dominio, libres de gravámenes, prohibiciones, embargos u otras limitaciones de dominio de cualquiera naturaleza.
Los titulares de créditos garantizados con hipotecas u otros derechos
reales que afectaren a los terrenos señalados en el presente artículo, podrán hacerlos valer sobre el valor de adquisiciones de esos predios, entendiéndose subrogados por el ministerio de la ley, dichas hipotecas u otros
deréchos reales, al valor de adquisición de los mismos terrenos.
La institución expropiante o adquirente consignará el valor de adquisición, si el predio reconociere gravámenes o prohibiciones, en el Juzgado de Letras correspondiente a la ubicación del terreno, o de cualquiera
de los Juzgados si el predio quedare ubicado dentro del territorio jurisdiccional de más de uno de estos Tribunales; junto con efectuar la consignación, acompañará copia del certificado de gravámenes y prohibiciones
de 15 años del predio adquirido; y notificará por medio de un aviso publicado en el Diario Oficial de los días primero o quince del mes respectivo, o del día siguiente hábil si alguno de esos días fuere festivo, el hecho
de la adquisición del terreno, de la consignación de su valor de adquisición
y la nómina de los acreedores que indique el certificado de gravámenes
y prohibiciones. El Juzgado resolverá conforme a las normas del juicio
sumario en caso de producirse controversia acerca de la persona o personas a quienes deberá girar el valor de la consignación efectuada.
Artículo 53.-Las Municipalidades podrán solicitar a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y de las instituciones que de él dependan, la expropiación de los predios que sean necesarios para los planes
de remodelación urbana y consolidación de dominio en favor de sus actuales ocupantes.
Estas expropiaciones serán de cargo de la respectiva Municipalidad.
Artículo 54.-Los dividendos de los créditos hipotecarios otorgados
por las Instituciones de la Vivienda podrán bonificarse en la forma, límites y demás condiciones que determine el Reglamento.
El Presupue8to de la Nación consultará anualmente los fondos que
sean necesarios para pagar esta bonificáción.
Artículo 55.-Los depósitos efectuados en instituciones de ahorro
para la vivienda y los créditos hipotecarios otorgados por las mismas entidades, se reajustarán anualmente en el porcentaje equivalente a las variación que experimenten IQS índices de ,sueldos y salarios o de precios al
consumidor, debiendo elegirse la cifra más baja, la cual se rebajará en'
una unidad y se despreciarán las fracciones.
No obstante, los dividendos una vez bonificados en virtud del reglamento que se dicte en conformidad a la presente ley, se reajustarán en
un porcentaje no superior a la tasa de interés corriente bancario vigente
al1 Q de julio de cada año y su monto bonificado no podrá exceder del 2570
de la renta líquida del grupo familiar del deudor.
El porcentaje sobre la renta líquida a que se refiere el inciso anterior será de un 20 % para las deudas hipotecarias provenientes de ventas
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de viviendas construidas por la Corporación de la Vivienda o financiadas con préstamos de la Corporación de Servicios Habitacionales o de las
Instituciones de Previsión.
Las diferencias que se produzcan en virtud de l~ aplicación de los límites establecidos en los incisos precedentes entre el dividendo que pague
el deudor en definitiva y el que corresponda de acuerdo al inciso primero
de este artículo, se solventarán por el Estado a través de una bonificación en la forma que determine el Reglamento.
Artículo 56.-El Fisco, las instituciones semifiscales, las empresas
fiscales y del Estado y los organismos de administración autónoma y, en
general, todas las o:ficinas y funcionarios pagadores del sector público
como asimismo, la totalidad de los empleadores y patrones del sector privado, estarán obligados a descontar de las remuneraciones y pensiones de
sus respectivos funcionarios, empleados, obreros y pensionados, los dividendos a que se encuentran obligados por créditos hipotecarios de carácter habitacional. .
Los Jefes de Oficinas y funcionarios pagadores harán los descuentos
a que se refiere el inciso anterior, por planilla.
El Tesorero General de la República será responsable del oportuno
integro a la respectiva institución acreedora del total mensual que se haya descontado por este procedimiento.
Los empleadores y patrones estarán obligados, asimismo, a integrar
en las respectivas instituciones acreedoras, el total mensual que hayan descontado por aplicación del inciso primero de este artículo, lo que deberán
hacer dentro de los treinta días del mes siguiente a aquel en que hayan
hecho los correspondientes descuentos. El no integro de las sumas descontadas dentro del plazo fijado será sancionado con las penas que se establecen en el Código Penal por estafas y otros engaños.
Dichos descuentos, que correspondan a los referidos dividendos mensuales, tendrán preferencia sobre otro cualquiera, salvo, únicamente, aquellos que obedezcan a las cotizaciones previsionales, al impuesto a la renta
de 21,l categoría, al impuesto global complementario y a las retenciones
judiciales.
Artículo 57.-Toda obra o construcción ejecutada con fondos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de sus servicios dependientes o de
las instituciones autónomas relacionadas administrativamente con el Gobierno a través de él, como asimismo, los terrenos 'en que tales obras se
levanten y todos los demás bienes muebles destinados a incorporarse a
tales obras se considerarán de propiedad y bajo la posesión de las personas jurídicas. antedichas, aun en caso de no existir recepción provisional de las obras, no pudiendo ser embargas por los acreedores de los contratistas que ejecutaron dichas obras.
Artículo 58.-Para los fines previstos en esta ley, el Presidente de
la República podrá:
1) Dictar, modificar, complementar, refundir y derogar cualquiera
disposición legal de tipo técnico que se refiera a urbanización, loteamiento
de terrenos, planificación urbana y comunal, planificación, proyección y
construcción de viviendas, equipamiento comunitario y de edificios de utilidad pública;
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2) Dictar, modificar y derogar normas de tipo técnico sobre equipamiento, pavimentaciones, agua potable, alcantarillado, teléfonos, instalaciones de servicios eléctricos, de gas y otros y, en general, todos los preceptos que sean necesarios y que se refieran a estas materias.
En el equipamiento comunitario se entenderá comprendido todo lo relacionado con la proyección y construcción de escuelas, guarderías infantiles, edificios médico-asistenciales, administrativos, sociales, pensionados
universitarios y estudiantiles, recintos y campos deportivos, plazas, plazas
de juegos infantiles, edificios para establecimientos y terminales de movilización colectiva y privada, y, en general, todas aquellas construcciones
que, de una u otra manera, beneficien a la comunidad;
3) Dictar, modificar y derogar normas técnicas sobre propiedad horizontal, y
4) Dictar normas generales a los organismos del Estado u organismos en que el Estado tenga participación y a las instituciones de previsión sobre asignación y transferencia de viviendas y otorgamiento de préstamos hipotecarios.
Artículo 59.-Autorízase al Presidente de la República para fijar
los textos definitivos de todos los cuerpos legales que se modifican en virtud de la presente ley y para refundir en un texto único, pudiendo en este
texto coordinar, corregir la redacción sin modificar su sentido, sistematizar las disposiciones y alterar la numeración de su articulado, su titulación y ubicación.
.
Los textos definitivos podrán tener número de ley cuando así lo determine el Presidente de la República.
Artículo 60.-El Presidente de la República de conformidad con las
leyes citadas en el artículo 13 de la ley 14.171 y sus modificaciones posteriores, podrá otorgar título definitivo de dominio, de sitios fiscales situados en las zonas urbanas o suburbanas, en forma gratuita, sin más trámite y otros requisitos, a Cooperativas de vivienda, legalmente constituidas, para su urbanización y posterior construcción de poblaciones para los
integrantes de las citadas cooperativas.
Será condición del otorgamiento del título respectivo que la Cooperativa tenga aprobado en principio una operación hipotecaria por parte de
la Corporación de Servicios Habitacionales o de Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, Cajas de Previsión o empresas patronales.
Mientras existan vigentes hipotecas u otros derechos reales constituidos sobre la propiedad en que se ha otorgado títulos por parte del Fisco,
sólo se podrá caducar la concesión otorgada siempre que se respete la validez de los gravámenes constituidos.
Artículo 61.-El Presidente de la República podrá disponer que, en
aquellas zonas que hubieren sido declaradas damnificadas de acuerdo al
artículo 19 de la ley N9 16.282, se apliquen normas diferentes de bonificación y reajuste y aun se condonen los préstamos y saldos de precio que
se adeuden a la Corporación de la Vivienda.
Artículo 62.-Lo previsto en el artículo precedente podrá hacerse extensivo a las zonas a que se refiere el artículo 6 9 de la ley N9 14.171.
Artículo 63.-Autorízase a la Junta de Adelanto de Arica para rea-

t
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lizar en las poblaciones marginales de Arica un ,plan simultáneo de urbanización y autoconstrucción de viviendas.
ha Junta podrá conceder préstamos en materiales de construcción y
sanitarios, amortizables en un plazo de 10 años y con un interés equivalente al más bajo que cobre la Corporación de la Vivienda por créditos de
análoga naturaleza.
Artículo 64.-El Ministerio de Tierras y Colonización procederá, en
el plazo de 180 días de la población de esta ley, a entregar los terrenos
destinados o que se destinen a cooperativas de la vivienda de las provincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sin costo alguno
para sus adquirentes, quienes podrán, para el solo efecto de obtener préstamos para urbanizarlos, constituir hipotecas con la Corporación de la
Vivienda, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Caj a de Previsión, empresas patronales, etc.
Este beneficio sólo se otorgará a las cooperativas de viviendas legalizadas por Decreto Supremo.
Artículo 65.-El Ministerio de Tierras y Colonización hará entrega
gratuita a sus actuales ocupantes del Cité "Las Camaradas" ubicado en
Iquique, calle Obispo Labbé NQs 726 al 760, inscrito a nombre del Fisco
de Chile a fs. 229, NQ 191 del Conservador de Bienes Raíces de Iquique
el año 1938.
Los beneficios deberán constituir una Cooperativa de Vivienda por
intermedio de la cual propiciarán la urbanizacwn y construcción de casas
en las condiciones señaladas en, la presente ley y en el D.F.L. NQ 2 y sus
modificaciones posteriores.
Artículo 66.-Declárase que el valor de costo de la Población Ferroviaria de Valdivia, es el que corresponde al total invertido en su construcción por la Caja de Previsión de los Ferrocarriles del Estado al 31
de diciembre de 1961.
, Artículo 67.-La Corporación de la Vivienda deberá efectuar en la
Población Corvalis, de Antofagasta, las mejoras necesarias en las casas
de la citada población con el objeto de subsanar los defectos que han sufrido por hundimiento del terreno en que fueron construidas.
TITULO VIII

Disposiciones Transitorias.
Artículo 1Q-Con el objeto de sufragar los gastos que demande la
creación del Ministerio, autorízase al Presidente de la República para
efectuar traspasos desde los ítem de las partidas y capítulos consultados
en la Ley de Presupuestos para el año 1965, correspondientes a los servicios, reparticiones, organismos e instituciones que pasen a formar parte
. del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a las nuevas partidas y capítulos que se creen en virtud de las disposiciones a que dé lugar la aplicación de la presente ley.
En el caso de aquellos ítem de las partidas y capítulos de los servicios, reparticiones, organismos e instituciones que pasen sólo en parte al
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Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Presidente de la República
ha¡'á los traspasos proporcionales que correspondan.
Las disposiciones que se dicten en virtud de la presente ley, en todo
aquellos que tenga relación con ingreso y gastos, se incorporarán a la Ley
de Presupuesto Fiscal de Entradas y Gastos de la Nación para el año
1965, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del D.F.L. NQ 47, 1959,
Artículo 29-El Presidente de la República determinará las partidas de los Presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, de la Corporación de la Vivienda y de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social
que se considerarán en lo sucesivo como formando part~ del Presupuesto
. del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de la Vivienda,
Corporación de Servicios Habitacionales y Corporación de Mejoramiento Urbano.
Artículo 39-Mientras se procede a la organización del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo' y de 'sus servicios e instituciones relaeÍonados con el Gobierno a través de él, podrán ser aplicables las disposiciones de los artículos 50, 51 y 52 a la Corporación de la Vivienda y a
la Fundación de Viviendas y' Asistencia Social.
Artículo 49-EI Presidente de la República determinará el personal del Ministerio de Obras Públicas y sus servicios dependientes que pasarán a formar parte del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y sus
servidos dependientes.
Los funcionarios que se traspasen a dicho Ministerio provenientes
del de Obras Públicas o de otras reparticiones, no sufrirán desmedro alguno en sus remuneraciones.
Estos Decretos serán firmados por el Ministro por orden del Presidente de la República.
Artículo 59-El Presidente de la República determinará la distribución del personal de la Corporación de la Vivienda, Fundación de Viviendas y Asistencia Social que pase al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Corporación de Servicios Habitacionales y Corporación de Mejoramiento Urbano.
Artículo 6Q-Se autoriza al Presidente de la República para efectuar los nombramientos de los cargos directivos del Ministerio, sus Servicios e instituciones relacionadas con el Gobierno a través de él, sin que
sea necesario previamente haber establecido su plan inicial.
Se entenderá como cargos Directivos, el Subsecretario, los Directores Generales, Secretario General Técnico, Directores, Jefes de Departamentos y Subdepartamentos y los Jefes Zonales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
En las Instituciones relacionadas con el Gobierno a través del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se entenderán como Directivos los miembros de las Juntas, los Fiscales, los Jefes de Departamentos y Subdepartamentos y los Jefes Zonales.
El Presidente de la República fijará para este efecto las remuneraciones del personal directivo que designe, ajustándolas a las rentas asignadas
a los cargos del mismo grado en la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas o de la Corporación de la Vivienda, en su cas.o.

-

----~._-

1808

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

i,Artícu lo 79-Se autoriz a al Presid ente de la Repúb lica para determ
inmuee
es
muebl
nar por Decret os Suprem os aquello s bienes corpor ales,
del Fisco y
bles, e incorp orales, reales o person ales, que son de domin io
Genera l
actual mente en uso del Minist erio de Obras Públic as, Direcc ión
Corpo rade Obras Públic as y Servic ios depend ientes; de dom.inio de la
que pación de la Vivien da y de domin io de la Funda ción de Vivien das,
raCorpo
da,
Vivien
la
de
ración
Corpo
la
~arán a forma r el patrim onio de
y
o
Urban
to
amien
Mejor
de
ación
ción de Servicios Habita cional es, Corpor
ismo
Urban
y
da
Vivien
la
de
del Fisco para s.er usados por el Minist erio
y por sus .servic ios depend ientes.
y UrEstos Decret os serán firmad os por el Minist ro de la Vivien da
banism o por orden del Presid ente de la Repúb lica.
a
Los Conse rvador es de Bienes Raíces y de Vehículos Motori zados,
isy Urban
requer imient o del Subsec retario del Minist erio de la Vivien da
ponda n
corres
que
iones
anotac
y
ciones
inscrip
mo, proced erán a hacer las
y vehícu para el perfec cionam iento de la transfe rencia de los inmue bles
r.
los a que se refiere el artícul o anterio
por el
Igualm ente, se determ inará por Decret os Suprem os firmad os
de la
ente
Presid
del
Subsec retario de la Vivien da y Urban ismo por orden
gramente
actual
que
Repúb lica, de cargo de quién serán las obliga ciones
Asisy
das
ven a la Corpo ración de la Vivien da, a la Funda ción de Vivien
tencia Social ya la Direcc ión de Obras Públic as."
ro de
En discusi ón genera l, usan de la palabr a los señore s Minist
Obras Públic as y Musalem.
por
Cerrad o el debate y puesto en votació n, tácitam ente se da
aproba do.
to
Según lo dispue sto ~n el artícul o 104 del Reglam ento, el proyec
hasta
plazo,
fijar
a
acuerd
se
y
e,
vuelve a Comis ión para segund o inform
el 30 del presen te para presen tar indicaciones.

Nuevo 'informe de la Comisión de Obras Públicas recaído
en el proyecto de ley que concede determt:nados benefi cios a los obreros de lct construcción.
sta en
La Comisión recomi enda aproba r la iniciat iva de ley propue
siguien te
el primer inform e, con la sola modifi cación de consul tar el
artícul o, nuevo:
"Artíc ulo ....-Las dispos iciones de la presen te ley no serán aplicaRegist ros
bles a los contra tistas o empre sas constr uctora s inscrit os en los
as, CorPúblic
Obras
de
erio
Minist
del
de Prime ra Catego ría o Especi ales
NorLas
.
público
sector
del
des
entida
poraci ón de la Vivien da y demás
d
utilida
alguno
caso
en
car
signifi
mas a que se refiere esta ley no podrán
"
afecte.
cuales
los
a
s
uctora
o lucro para los contra tistas o empre sas constr
sigue:
como
queda
ley
de
to
Con la enmie nda señala da, el proyec
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Proyec to de ley
"Artíc ulo 19-Los benefi cios adicion ales para los obrero s de
la construcció n, consig nados en las letras a), b) Y c) del Acta de
la Comis ión
Tripar tita, de fecha 6 de enero de 1965, serán de cargo de la
reparti ción
que encom endó la ejecuc ión de la obra, sea ésta fiscal, semifis
cal, de
admin istraci ón autóno ma, munic ipal o empre sa en que el Estado
haY¡l
aporta do capital es, sin perjui cio de lo dispue sto en los incisos
segund o
y tercero del artícul o 75 de la ley 16.250.
Será, tambié n, de cargo de las reparti ciones citada s, el mayor
gasto
que signifi que la imposi ción patron al al Servic io de Seguro
Social provenien te del aumen to de remun eració n que corres ponde efectu
ar de acuerdo a los artícul os 70 y 75 de la ley 16.250 a los obrero s de
la COH~true
ción, durant e el períod o compr endido entre el 1 9 de enero y el
21 de abl·il
de 1965.
El mayor gasto que signifi que el cumpl imient o de las obligHci
olle~,
estable cidas en el inciso preced ente, se imput ará a los presup
uestos d •.~
las respec tivas reparti ciones .
Artícu lo 29-Las dispos iciones de la presen te ley no serán aplicah
les
a los contra tistas o empre sas constr uctora s inscrit os en los Regist
ros ::le
Prime ra Catego ría o Especi ales del Minist erio de Obras Públic
as, Corporaci ón de la Vivien da y demás entida des del sector público
. Las normas a que se refiere esta ley no podrán signifi car en caso alguno
utilida d
o lucro para los contra tistas o empre sas constr uctora s a los cuales
afecte.
Artícu lo 3 9-La dispos ición del inciso cuarto del artícul o 75
de la
ley 16.250 y la conten ida en el artícul o preced ente, regirá n
en los contratos de ejecuc ión de obra materi al celebra do entre particu lares,
ya sea
que ellos contem plen o no cláusu las de reajus te. Estas dispos
iciones Sl~
consid erarán de fuerza mayor para el contra tista, de modo que
el monto
de dichos benefi cios será de cargo de la person a que encom
endó la ejecución de la obra.
Artícu lo 49-El Presid ente de la Repúb lica dictará un Reglam
ento
en que se a.;table cerá la forma de proced er al reembo lso o pago
del valor
de dichos benefi cios o gastos ."

En discusi ón esta propos ición del inform e, usa de la palabr
a el señor Palma .
Cerrad o el debate y someti da a votació n, táCitam ente se da por
aprobada, con la absten ción de los señore s Bulnes , Ibáñez , Durán
, Noemi,
Contre ras Tapia y Palma.
Queda termin ada la discus ión.
El texto del proyec to aproba do es del tenor transc rito anterio
rmente .
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Segundo inform e de la Comisión de Hacienda recaído
en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reajus ta los fondos depositados en las cuenta s
de Ahorro a plazo del Banco del Estado .
Se inicia la discus ión partic ular del proyec to del rubro.
ento,
De confor midad a lo estable cido en el artícul o 106 del Reglam
iones
indicac
de
objeto
fueron
no
que
os
se dan por aproba dos los artícul
o inform e.
en la discus ión genera l ni de modifi cacion es en este segund
9
9
9
9
9
9
y 10.
9
,
8
,
7
,
6
,
,4
3
ntes:
En este caso se encuen tran los siguie
e:·
inform
del
iciones
En seguid a, se consid eran las propos

se da
De acuerd o a lo estable cido en el artícul o 106 del Reglam ento,
por aproba do sin debate el artícul o 19.

Artícu lo 29
Reemp lazar, en el inciso final, la palabr a "siemp re" por "aun".
Artícu lo 59
en este
Agreg ar como inciso final del artícul o 30 que se substit uye
artícul o, el siguien te:
var
"Igual mente estará faculta do para suscrib ir, adquir ir y conser
ivaexclus
adas
accion es, sin limitac ión, de socied ades auxilia res destin
s por el Demente al financ iamien to. de institu ciones cooper ativas, regida
creto R.R.A. N9 20, de 1963 y su Reglam ento."
Artícu lo transit orio
aproSubsti tuir en su inciso final las palabr as "el que deberá ser
de".
e
bado por" por "previ o inform
de la
En discus ión estas modifi cac:on es, ningún señor Senad or usa
palabr a.
por
Cerrad o el debate y puesta s I:'TI votació n, tácitam ente se dan
aproba das.
Termi nada la discus ión del proyec to. Su texto aproba do dice:
Proyec to de ley
Banco
"Artíc ulo 19-Las cuenta s de ahorro a plazo abierta s en el
no intaje
porcen
un
del Estado de Chile. se reajus tarár. anualm ente, en
en
que
ión
variac
ferior al 75% ni superi or al lOOr., del prome dio de la
de
y
idor
dicho períod o experi mente n los ín¿ice s de precio s al consum
Dila
ine
sueldo s y salario s, del Depar tamen to de Santia go, que determ
rección Genera l de Estadí stica y Cl:'l1S0S .
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El cálculo del reajuste y su capitalización en la cuenta respectiva,
se efectuarán en el mes de diciembre de cada año, aplicando el porcentaje
de variación experimentado entre los meses de noviembre del año anterior
y octubre del año en que se efectúe dicha capitalización, ambos meses
inclusive.
Tendrán derecho a reajuste sobre el total del depósito aquellas cuentas cuyos promedios anuales de saldos mensuales sean iguales o inferiores a 11/2 sueldos vitales anuales del Departamento de Santiago;, en las
. cuentas en que dichos promedios sean superiores a 11;2 sueldos vitales
anuales del Departamento de Santiago, el reajuste sólo se aplicará hasta
ese monto, no gozando del derecho las sumas que excedan de dicho límIte.
Para los efectos previstos en el inciso precedente, en los casos de
personas naturales o jurídicas que mantengan más de una cuenta de ahorro _a plazo, el reaj uste respectivo se calculará tomando en consideración
la suma de los saldos de todas sus cuentas. efectuándose la capitalización
del reajuste así determinado, a prorrata de los saldos efectivos de cada
una de ellas.
El monto del reajuste adicionará el saldo de la cuenta respectiva y
con él se abrirán los libros para el período siguiente.
Las cantidades que gocen de reajuste en conformidad a lo d'ispuest('
en este artículo, devengarán un interés de hasta un 470 anual; sobre el
saldo del depósito no reajustado, se abonará el interés normal del depósito.
Se imputará al reajuste de este artículo, lo que corresponda abonar
como bonificación sobre la suma reajustable al tenor del artículo 4 9 del
D.F.L. N9 251, de 1960.
Artículo 29-Los bancos comerciales y el Banco del Estado destinarán al financiamiento de los reajustes indicados en el artículo 19 una
parte de las tasas de interés que cobran por sus operaciones de crédito,
equivalente al 0,5% anual. Para estos efectos podrán recargar las tasm'
de interés bancario hasta en un 0,25%, debiendo el 0,25'1c restante se~'
cancelado por los bancos de los recursos que perciban por concepto deintereses. Esta sobretasa no se aplicará en las operaciones que realicen
los Bancos aludidos con el Fisco y Municipalidades.
El rendimiento de la sobretasa que perciban los Bancos Comerciales
deberá ser depositado mensualmente en una cuenta especial en la Tesorería General de la República; las sumas depositadas serán transferidas
por el Fisco al Banco del Estado de Chile, con la finalidad indicada en
el inciso precedente.
El rendimiento del 0,25% deducido de la tasa de interés que cobran
los bancos particulares y el Banco del Estado también serán depositados
en la cuenta especial señalada en el inciso anterior.
En caso de no ser suficientes los fondos así acumulados' para el
pago del porcentaje máximo de reajuste indicado en el inciso primero del
artículo 1 9 , la diferencia será cubierta con los fondos que al efecto destine el Banco del Estado de Chile, los que no podrán ser inferiores, b.
cada ejercicio anual, a la suma de las siguientes cantidades: 1Q) a las
utilidades que obtenga como accionista de bancos de fomento y 2 9 ) ti
la diferencia que se produzca entre las dos cantidades siguientes: a) los
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se les apliinteres es que deberí a pagar por los depósi tos reajus tables si
interes es
caran las tasas que rigen para los no reajus tables ; y b) los
de tales
pagado s por los depósi tos a que se refiere el artícul o 19. A falta
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al
Fisco
del
aporta da media nte una transfe rencia
que
pación
partici
la
a
cargo
con
rias,
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Presup
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Ley
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Chile.
de
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un ítem de transfe rencia al Banco del
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la preArtícu lo 39-El cumpl imient o de las obligac iones que impone
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sente ley, será fiscali zado por la Superi ntende ncia de Banco
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Artícu lo 49-Si en cualqu ier año la suma del porcen taje del reajus
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más el interés que el Banco pague a las cuenta s de ahorro
a las
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mismo
el
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r
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Artícu lo 5 -Susti túyese
de mayo de 1965, por el siguie nte:
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Y
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del total
%
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n
servar acciones de bancos de fomen to que no exceda
de un
más
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de las acciones emitid as; pero no podrá ser accion ista
banco de fomen to a la vez.
var acIgualm ente estará faculta do para SUScl'lbir, adquir ir y conser
te
ivamen
ciones , sin limitac ión, de socied ades auxilia res destin adas exclus
el Decret o
al financ iamien to de institu ciones cooper ativas, regida s por
R.R.A . N9 20, de 1963 y su Reglam ento."
increArtícu lo 69-EI Banco del Estado deberá destin ar el 500/0 del
que
to
aumen
del
n
ocasió
con
ar
efectu
mento de colocaciones que pueda
junio
de
30
al
ioridad
poster
con
ahorro
experi mente n los depósi tos de
.
de 1965, a présta mos contro lados de los impon entes de ahorro
sobre imley
Q
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de
33,
o
artícul
del
Artícu lo 7 -Agré gase al N9 7
puesto a la renta, el siguien te inciso:
que el
"Tamb ién queda rán exento s los reajus tes y las bonific acione s
."
ahorro
de
Banco del Estado pague a sus deposi tantes
Caja
Artícu lo 89-Las cuenta s individ uales de los impon éntes de la
el
con
o
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de
ente
de Emple ados Partic ulares se reajus tarán anualm
refehace
que
a
s
porcen taje de variac ión del Índice de salario s y sueldo
porcen taje
rencia la letra b) del artícul o 27 del D.F.L. NQ 2 de 1959. Ese
á de ínse rebaja rá en una unidad , despre ciándo se las fraccio nes. Servir
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dice para la aplicación del presente artículo el que fije la Caja Central
de Ahorro y Préstamos con arreglo al artículo 60 del D.F.L. N9 205.
Artículo 99-Los reajustes se aplicarán sobre el monto depositado
en cada cuenta al 19 de julio de cada año y su monto adicionará el saldo
efectivo de la cuenta respectiva.
Artículo 10.-El primer reajuste de los fondos depositados en las
cuentas individuales se efectuará, sin embargo, el 19 de enero de 1966,
se deducirán, en el segundo reajuste, las cantidades que se hubiesen abonado por las variaciones establecidas en el segundo semestre del año en
curso.
Artículo transitorio.- El primer reajuste comprenderá el período
entre el 1Q de agosto de 1965 y el 30 de junio de 1966 y se contabilizará
en esta última fecha.
El reajuste correspondiente al segundo semestre de 1966 se contabilizará al 31 de diciembre de ese año.
A partir del 19 de enero de 1967 el recljuste se calculará por años
calendarios.
Para este efecto se aplicarán las normas de reajuste del artículo 1Q
tomando como base el porcentaje de variación que hayan éxperímentado
los índices entre los meses de junio de 1965 y abril de 1966 en el caso
del inciso primero, y de mayo y octubre de 1966 en el caso del inciso segundo y de novÍembre de 1966 y noviembre de 1967 y así sucesivament~
tratándose del inciso tercero.
Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta ley, el
Presidente de la República dictará un reglamento para ia aplicación de
los reajustes, previo informe de la Superintendencia de Bancos."

Observaciones del EjecutúJo, en segundo trámite, al
proyecto de ley sobre cierre obligatorio de las farmacias
los días dom'ingos y festivos.
Las observaciones de la referencia son del siguiente tenor:
Artículo 19
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 19-Las farmacias de las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Ternuco, Valdivia, Osorno, Punta Arenas y demás ciudades que determine el Presidente de la República, suspenderán sus ventas y toda actividad de su personal los días sábados a
las trece horas."
El texto aprobado por el Congreso dice:
Artículo 19-Agrégase al final de la enumeración del artículo 29
de la ley N9 11.999, el siguiente número;
"19 9.-Farmacias." .

1814

DIAR IO DE SESIO NES DEL SENA DO
Artícu lo 2Q

los deSustit uir en el inciso 19 la frase: "Tamp oco podrán hacerl o
ta
cuaren
de
será
n
atenció
"La
por
horas"
más días durant e más de ocho
y ocho horas seman ales".
",
Agreg ar en la frase final del inciso 1Q, despué s de la palabr a "ip.ciso
or".
los términ os "yen el artícul o anteri
días
Reemp lazar en el inciso 29 de este artícul o, las palabr as "los
por
gada"
madru
la
y
noche
festivo s y sábado s en la tarde y durant e la
"duran te el cierre obliga torio".
"SanAgreg ar "en el inciso 39 del artícul o 29, despué s de la palabr a
s
norma
las
a
midad
tiago" , una coma (,) seguid a de la frase "en confor
rio.".
conten idas en el Título VI del Libro IV del Código Sanita
Sustit uir el inciso final del artícul o 2 9, por el siguien te:
de
"La Dirección Genera l del Traba jo y el Cuerpo de Carabi neros
de
zación
Chile cooper arán con el Servic io Nacion al de Salud en la fiscali
io las inlas dispos iciones de la presen te ley y denun ciarán a este Servic
fraccio nes a dicha ley".
Artícu lo 3Q
Recha zar este artícul o que dice:
apliArtícu lo 39-Las norma s sobre cierre obliga torio y horari o se
ción,
Concep
de
as
comun
las
en
y
carán en el depart ament o de Santia go
ciones anTemuc o, Val paraís o y Viña del Mar. Se except úan de las obliga
Nacion al
io
Servic
del
ientes
teriore s a las farmac ias de urgenc ia depend
de Salud.
Artícu lo 49
Q
final:
Sustit uir su numer ación por "3 " y agrega r la siguien te frase
"y que se desem peñen en estable cimien tos particu lares".

Consu ltar los siguien tes artícul os, nuevos :
ias
"Artíc ulo 4Q-Se except úa de lo dispue sto en esta ley a las farmac
"
del Servic io Nacion al de Salud.
"Artíc ulo 59-Es ta ley regirá treinta días después de su publica
ción en el "Diari o Oficia l".".
estas
La Honor able Cámar a de Diputa dos comun ica que ha aproba do
observ acione s.
La Comisión recomi enda adopta r idéntic o pronun ciamie nto.
de la
En discusi ón estas observ acione s, ningún señor Senad or usa
palabr a.
tácit;:).Cerrad o el debate y puesta s cada una de ellas en votaci ón,
mente se dan por aproba das.
Termi nada la discusi ón de este asunto .
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Informe de la Comis'ión de Relaciones Exteriores recaído
en un Mensaje del Ejecutivo, sobre adhesión de Chile a
la Convención relativa a derechos polUicos de la Mujer,
de 31 de marzo de 1953.
La Comisión recomienda la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.-Apruébase la adhesión de Chile a la Convención
sobre derechos políticos de la Mujer, concertada en Nueva York, el 31 de
marzo de 1953.".
En discusión general y particular, a la vez, ningún señor Senador
usa de la palabra, y tácitamente se aprueba.
Terminada la discusión.
El texto del proyecto aprobado es del tenor ya transcrito.

Informes de leL Com:isión de Gobierno y de Hcwienda,
recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara
de Diputados que CiutorizCi a la Municipalidad de Curepto parcL contrntar empréstitos.
La Comisión de Gobierno recomienda aprobar la iniciativa del rubro,
con la sola modificación de sustituir en su artículo 59 las palabras "tres
por mil" por "uno por mil".
La Comisión de Hacienda propone el rechazo del proyecto.
En discusión estas proposiciones, ningún señor Senador usa de la
palabra.
Cerrado el debate, se pone en votación la proposición de la Comisión
de Hacienda en el entendido de que si es aprobada quedaría rechazado
el informe de la de Gobierno. Concluida la votación, tácitamente se da
aquella por aprobada.
Queda, en consecuencia, rechazado el proyecto.
Terminada la discusión.

Informe €Le la 'Comisi6n de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que
cambia el nombre de una calle de Trupán, en la comuna
de Tucapel.
La Comisión recomienda aprobar la iniciativa del epígrafe en los
mismos términos en que lo ha hecho la Honorable Cámara de Diputados.
En discusión general y particular, a la vez, esta proposición, ningún
señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba.
Terminada la discusión del proyecto. Su texto aprobado dice:
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Proyec to de ley

calle
"Artíc ulo ÚnicO .-Deno mínase "Aleja ndro Pérez Urban o" a la
Balma ceda, del pueblo de Trupá n, comun a de Tucape l."

Inform e de la Comis ión de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cáma m de Diputa dos,
sobre formación de una sociedad pam la constt'ucción
de un hotel de turism o y una casa consistorial, en
Rancagua.
moLa Comis ión recom ienda aproba r el proyec to del rubro, con las
dificac iones siguie ntes:
Artícu lo 19
partiSuprim ir la frase que dice: "con institu ciones semifi scales {)
culare s", y las comas que la preced en y cierran .
Artícu lo 59
ediReemp lazar la frase que dice: "y que origine la constr ucción del
uya
constr
se
que
le
inmueb
al
años
diez
de
ficio y libéras e por el plazo
aplicatenga
qUf~
"sin
otra:
esta
por
rial",
del pago del impue sto territo
en lo que
ción lo dispue sto en el Título V de la ley de rentas munic ipales
constr ucde
obras
la's
de
ción
inspec
e
concie rne a los estudios, permis os
ción", preced ida de una coma.

Con las modifi cacion es anterio res el proyec to queda como sigue:
Proyec to de ley
pac"Artíc ulo 19-Fa cúltas e a la Munic ipalida d de Ranca gua para
un
ar
tar la constr ucción de una Socied ad destin ada a constr uir y explot
o
turism
de
edifici o que compr enderá en sus partes princip ales un hotel
y una casa consis torial.
ad el
Artícu lo 2 9-Facú ltase, asimis mo, para aporta r a dicha Socied
la Plaza
terren o de su propie dad ubicad o en el sector Sur Ponien te de
del Re394
N9
153
fojas
a
o
inscrit
título
del
de los Héroes , que es parte
cogua,
Ranca
de
Raíces
Bienes
de
rvador
gistro de Propie dad del Conse
les:
genera
es
deslind
tes
siguien
los
tiene
rrespo ndient e al año 1900, que
co; OrienNorte, calle Indepe ndenci a; Sur, sucesió n de don David Carras
con
Rojas,
io
Anton
de
casa
y
te, Plaza de los Héroes, y Ponien te, sitio
da.
exclus ión de la parte actual mente edifica
anteArtícu lo 39-Los acuerd os corres pondie ntes a los dos artícul os
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riores deberán adoptarse con el voto conforme de los dos tercios de los
regidores en ejercicio.
Artículo 49-L'as utilidades que obtenga la Corporación Edilicia del
giro de dicha Sociedad, ingresarán en su presupuesto ordinario.
Artículo 59-Exímese a la Sociedad que se forme del pago de los
impuestos que graven su constitución, sin que tenga aplicación lo dispuesto en el Título V de la ley de rentas municipales en lo que concierne
a los estudios, permisQs e inspección de las obras de construcción."
En discusión general, ningún señor Senador usa de la palabra, y
tácitamente se aprueba.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento, el señor
Presidente declara que se da también por aprobado en particular.
Queda terminada la discusión. El texto 'del proyecto aprobado es el
transcrito anteriormente.

Informe de la Comisión de Gob'ierno recaído en la moción del Honorable Senador señor Ulises Correa, referente a transferencia de telyenOS a la Municipalidad de
Villa Alegre.
La Comisión recomienda aprobar el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Autorízase al Presidente de la República para
transferir gratuitamente a la Municipalidad de Villa Alegre el dominio
de una faja de terreno fiscal en esa ciudad, de 425 metros de largo por 16
metros de ancho que, como prolongación de la actual calle Abate Molina,
alcance en línea recta a la calle Rincón de Lobos.
La Municipalidad nombrada destinará el terreno que se le transfiere
a la referida prolongación de la calle Abate Molina, la que deberá queda<'
entregada al uso público antes de cinco años, contados desde la publicación de esta ley.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, quedará sin efecto la transferencia y el terreno volverá a dominio fiscal."
En discusión general y particular, a la vez, esta proposición, ningún
señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobado.
Terminada la discusión. El proyecto aprobado es del tenor ya transcrito.

Informe de la Com'isión de Hacienda recaído en el
proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados,
sobre franquicias de internación a un juego de porcelana donado por la Reina Isabel de Gran Bretaña al
Presidente de la República de Chile, don Eduardo Frei
Montalva.

La Comisión recomienda aprobar esta iniciativa en los mismos términos en que viene formulada en el oficio respectivo.
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ningún
En discusi ón genera l y particu lar, a la w:z, esta propos ición,
a.
aprueb
se
ente
señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
Termi nada la discus ión.
El texto del proyec to aproba do, es el1ligu iente:
Proyec to de ley
de
"Artíc ulo único. -Auto rízase la interna ción al país, de un juego
s
escudo
los
porcel ana inglesa , con incrus tacion es de oro y color blanco , con
Reina
la
por
de armas chileno e inglés, compu esto de 132 unidad es, donado
Chile, don
de
lica
Repúb
la
de
ente
Presid
al
a
Isabel. de Gran Bretañ
Eduar do Frei Monta lva.
pago
Libéra se al juego de porcel ana anterio rmente individ ualizad o del
estable
tos
impue~;
los
de
naje,
almace
de
ción,
de los derech os de interna
de
agosto
de
18
de
2.772,
NQ
da
Hacien
de
cidos en el Decret o Suprem o
o, con1943 y sus modifi cacion es poster iores y, en genera l, de todo derech
de las
edio
interm
por
en
percib
se
que
tribuci ón y demás gravám enes
Aduan as."
Inform e de la Comis ión de Hacien da 1'ecaído en el
proyec to de ley de la Honor able Cámar a de Diputa dos
tos destiSObTP franquiciCLs de internn ción pctrct elemen
e.
nctdos al Colegio Don Bosco, de Iquiqu
os
La Comisión propon e aproba r este proyec to, en los mismo s términ
en que lo hizo la Honor able Cámar a de Diputa dos.
entE!
En discusi ón, ningún señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
se aprueb a.
Termi nada la discus ión del proyec to. Su texto aproba do dic'9:
Proyec to de ley
de
"Artíc ulo único. -Libér ase del pago de derech os de interna ción,
2772,
NQ
o
suprem
o
decret
el
en
cidos
almace naje, de los impue stos estable
en genera l,
de 18 de agosto de 1943 y sus modifi cacion es poster iores y,
las aduade
edio
interm
por
a
de todo derech o o contrib ución que se percib
esto
compu
ental
fundam
ón
nas, a un gabine te de física "PHY WE", colecci
s
mento
experi
150
de
ción
de 379 elemen tos consti tutivos para la realiza
Don
o
Colegi
al
ado
de física, incluso manua l de instruc ciones , destin
Bosco de Iquiqu e.
ia
Si dentro del plazo de cinco años contad o desde la fecha de vigenc
fuere
o
artícul
ts
de la presen te ley el gabine te a que se refiere el presen
específico
enajen ado a cua1qu ier título o se le diere un destin o distint o del
pago de
del
deberá n entera rse en arcas fiscale s los derech os e impues tos
de su
los cuales esta ley libera, quedan do solida riamen te respon sables
o contra tos
integr o las person as o entida des que interve ngan en los actos
respec tivos."
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Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el
proyecto de ley de ln llono1'able Cánwra de Diputndos,
sobr'e frnnquicias de 'infernac'¿ón pam elementos destinados a ln Escuela N01'mal "Santa Teresa", de So.ntial}o.
La Comisión recomienda aprobar esta iniciativa, con la sola modificación de agregar el siguiente inciso, nuevo:
"Si dentro del plazo de cinco años, contado de3de la fecha de vigellcia de la presente ley, las mercaderías individualizadas en los incisos anteriores, fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán' enterarse en arcas fiscales, los derechos (~
impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en
los actos o contratos respectivos."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se aprueba.
Terminada la discusión del proyecto. Su texto dice:

Proyecto de ley

"Artículo único.-Libérase del pago de derechos internación, de
almacenaje, de los impuestos establecidos en el decreto supremo NQ 2772,
de 18 de agosto de 1943 y sus modificaciones posteriores y, en general,
de todo derecho o contribución que se perciba por las aduanas el siguiente
material de enseñanza donado a la Escuela Normal Santa Teresa de
Santiago:
1 caja C.M. 983 tamaño 130 x 105 x 30 cm. que contiene una colección de unidades didácticas, geometría en plástico, mapa planisferio eléctrico, colección tres estilos arquitectónicos, estuche antropométrico escolar, Terman-Merril, completo; test de dominos; test de apercepción infantil, diagnóstico del desarrollo normal y anormal del niño; test de apel'cepción temática (TAC) ; test de Szondi, libro.
Una caja C.M. tamaño 125 x 90 x 70 que contiene un compendio métrico decimal, caja de química analítica NQ 1, gabinete de física "Cultura
JI (Magnetismo y Electricidad), balanza hidrostática completa, silbato
de Galton, circunsferencia."
"Si dentro del plazo de cinco años, contado desde la fecha de vigencia
de la presente ley, las mercaderías individualizadas en los incisos anteriOl'es, fueren enajenadas a cualquier título o se les diere un destino distinto del específico, deberán enterarse en arcas fiscales, los derechos e
impuestos del pago de los cuales esta ley libera, quedando solidariamente
responsables de su integro las personas o entidades que intervengan en los
actos o contratos respectivos."
.
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Inform e de la Comisión de Hacien da recaido en el
proyec to de ley de ln Honorable Cámar a de Diputados,
sobre franquicias de interna ción para una cam'ioneta
adquir ida por la Corporación Religiosa Mamn atha
Baptis t Mission.
La Comisión recom ienda rechaz ar esta iniciat iva de ley.
a"
En discus ión esta propos ición, ningún señor Senad or usa de la palabr
.
Noemi
señor
del
rio
y tácitam ente se aprueb a con el voto en contra
Queda, en consecuencia, rechaz ado el proyecto.

Inform e de la, Comis ión de Hacien da recaído en el
proyec to de ley de la Honorable Cámar a de Diputados,
que exime de determ inados impue stos a los tecLtros municipales de ciertas localidades.
La Comisión recom ienda aproba r este proyecto, con la sola modifi
por estas
cación de reemp lazar en el artícul o 1Q, la palabr a "Muni cipales "
ipal".
otras: "de propie dad munic
a, y
En discus ión genera l, ningún señor Senad or usa de la palabr
tácitam ente se aprueb a.'
PreSegún lo prescr ito en el artícul o 103 del Reglam ento, el señor
lar.
particu
en
do
aproba
sidente declar a quE,l se da tambié n por
Termi nada la discusión.
El texto del proyec to aproba do, dice:
Proyec to de ley
"Artíc ulo 1Q-Qued an exento s del pago de impue stos a los especque funtáculos y cifra de negocio los Teatro s de propie dad munic ipal
cifras
cionen en pueblo s o distrit os menor es de 10.000 habita ntes, según
del Censo de la Población del año 1960.
para
Artícu lo 2Q-La Munic ipalida d respec tiva tendrá atribuc iones
se refiere
fijar y fiscali zar el valor de las entrad as en los teatro s a que
medio de
por
o
mente
directa
istren
admin
los
el artícul o anteri or sea que
concesionarios. "

Inform e de la Comisión de Traba jo y Previs ión Soc'ial
recaído en moción del Honorable Senado r señor Von
Mühle nbrock , sobre beneficios previsionales para los
funcio narios de la, Empre sa de Transp ortes Colectivos
del Estado .
La Comis ión recom ienda aproba r el siguie nte:
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Proyecto de ley
"Artículo único.-Las asignaciones establecidas por el artículo 16 del
D.F.L. 'N9 169, de 1960, serán consideradas como sueldo para los efect08
de la jubilación y desahucio de los funcionarios que tengan 30 o más años
de servicios legalmente computables y que inicien sus expedientes de .i ubilación en el plazo de tres meses contado desde la fecha de esta ley.
La diferencia de imposiciones que se produzca será de cargo de los
beneficiarios."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se aprueba.
Terminada la discusión del proyecto. Su texto aprobado es el ya
l·eferido.

Informe de l(~ C01nisión de Trabajo y Previsión Social
recaído en mociones de los H ono1'ables Senadores señores BaTTos, Contrems TaYJI:a, Palacios, Quinteros y Rodríguez, que modifican los aTtículos 125, 126, 127, 131
Y 158 del Código del Tmbajo.
La Comisión recomienda aprobar el siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Trabaj o :
l.-Agréganse al artículo ] 25 los siguientes incisos:
"N o obstante, la duración máxima ordinaria del trabajo de los radiotelegrafistas, cablegrafistas, telegrafistas, radiooperadores, operadores y
probadores telefónicos, y operadores cinematográficos, será de 42 horas
semanales.
Los operadores telefónicos tendrán derecho a dos períodos de descanso durante la jornada de trabajo que no podrán exceder, en conjunto.
a una hora diaria."
2.-Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo l26:
"En el caso indicado en el inciso tercero del artículo anterior, la jornada de trabajo podrá aumentarse hasta 48 horas semanales como límite
máximo en las condiciones establecidas en el inciso primero de este artículo."
3.-Intercálanse, en el artículo 127, entre las palabras "de" y "cuarenta" las siguientes: ",cuarenta y dos".
4.-Agrégase al artículo 131 el siguiente inciso cuarto:
"La jornada extraordinaria de los radiotelgrafistas, cablegrafistas,
telegrafistas, radiooperadores, operadores y probadores telefónicos, y operadores cinematográficos no podrá exceder de dos horas diarias."
5.-Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 134:
"En el caso de los radiotelegrafistas, telegrafistas, cablegrafistas, radiooperadores, operadores y probadores telefónicos, y operadores cinematográficos cuando la jornada de trabajo exceda de cuarenta y dos o de
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cuarenta y ocho horas a la semana, en su caso, se estimará como extraordinario, y se pagará con un 50ro de recargo si es diurno y del 100,%
si es nocturno. Se considerará trabajo nocturno el que se realice entre
las 20 horas y las 8 horas."
6.-Agrégase al artículo 158 el siguiente inciso segundo:
"El feriado de los radiotelegrafistas, cablegrafistas, telegrafistas,
radiooperadores y probadores telefónicos, y operadores cinematográficos.
será de 30 días corridos en cada año completo de servicios."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se da por aprobado.
Terminada la discusión. El proyecto aprobado es el ya transcrito.
Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
1'ccaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara
de Diputados que modifica la ley N9 15.475, sobre fe1'iado para empleados y obreros.

La Comisión ha acordado aprobar el proyecto del rubro, con las enmiendas siguientes:
Artículo 19
En el artículo 39 nuevo que se agrega a la ley N9 15.475, suprimir
las palabras "obreros agrícolas" y la coma (,) que las sigue.
En el inciso segundo del artículo 49 nuevo que se agrega a la ley
N9 15.475, reemplazar la forma verbal "podrá" por su plural: "podrán",
y el artículo "el" que sigue al vocablo "acreditarse", por estos otros:
"hastíl doce años de".
En el artículo 59 nuevo que se agrega a la ley N9 15.475, la frase
final pasa a ser inciso segundo de dicho artículo, redactado en los siguientes términos:
"Para los efectos establecidos en el artículo 98 del Código del Trabajo, se considerará como efectivamente trabajado el sexto día de la semana cuando el horario semanal esté distribuido en cinco días."
Artículo 29
En el inciso primero, substituir el guarismo "veinte" por este otro:
"veinticinco" .
En discusión general, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento,
el señor Presidente expresa que se da también por aprobado en particular.
Terminada la discusión. El texto del proyecto aprobado, dice:
Proyecto de ley
"Artículo 1L -Agréganse a la ley N9 15.475, de 24 de enero de 1964,
los siguientes artículos nuevos:
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"Artículo 3Q-Para los efectos de esta ley se computarán los años
trabajados como dependiente en cualquier calidad jurídica, sea como empleado particular, obrero, empleado público, semifiscal, municipal, etc."
"Artículo 4Q-Los años trabajados se acreditarán por medio de certificados expedidos por los respectivos institutos de previsión en los que
conste el tiempo de afiliación o por los demás medios probatorios que
franquea la ley. En aquellos casos de trabajadores que hayan prestado
servicios en una misma institución, empresa, establecimiento o faena, se
estará al reconocimiento que se practique por el patrón o empleador, de
acuerdo con el contrato de trabajo y demás antecedentes que acrediten
la fecha del ingreso del trabajador.
A falta de todo medio de prueba, podrán acreditarse hasta doce años
de tiempo servido mediante información de. perpetua memoria, rendida
en conformidad a lo preceptuado por los artículos 909 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil, debidamente aprobada por el Tribunal
competente. Para estos efectos, los peticionarios gozarán del privilegio de
pobreza."
"Artículo 5Q-El feriado correspondiente a las vacaciones anuales de
los trabajadores, cualquiera que sea su régimen jurídico y que cumplan
un horario semanal de trabajo distribuido en cinco días, comprenderá adt~
más de los respectivos días hábiles y festivos, el día que no se trabaje en
la semana de acuerdo con esta distribución de horario.
"Para los efectos establecidos en el artículo 98 del Código del Trabajo, se considerará como efectivamente trabajado el sexto día de la semana cuando el horario semanal esté distribuido en cinco días."
"Artículo 6Q-Én las empresas, establecimientos, industrias o faenas
que tuvieren convenios especiales en que se contemple el beneficio del feriado, se mantendrán ellos en vigencia siempre que el derecho que establezcan sea superior al concedido en esta ley.~'
Artículo 2Q-El empleado u obrero con más de quince años trabajados y sesenta o más años de edad, tendrá derecho a un feriado legal que
no podrá ser inferior a veinticinco días.
El empleado u obrero tendrá derecho además a un día de feriado
legal por cada año de servicio sobre los quince establecidos en el inciso
anterior.
Artículo 3 Q-Derógase el artículo 91 de la ley NQ 16.250, de 21 de
abril de 1965.
Artículo 4Q-Todo obrero que haya trabajado en forma continuada
en las industrias o empresas 220 ó 288 días, tendrá derecho a las vacaciones que correspondan a los días trabajados en el caso de ser despedidO'
aun cuando no haya cumplido un' año de trabajo.
Artículo 5Q-Los obreros que no hayan cumplido 220 días de trabajo
en las empresas o industrias tendrán derecho, en caso de ser despedidos
o de retirarse voluntariamente a percibir su feriado proporcionalmente a
los días trabajados."
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Informe de la Comisión de Salud Pública recaído en el
pToyecto de ley de la H. Cánwra de Diputados que modifica el DFL. NfJ 226, de 1931, en lo relativo a la instalación de farmacias en deteTminadas localidades.
La Comisión recomienda rechazar el proyecto del rubro, y, en su reemplazo, aprobar el siguiente:
Proyecto de ley
"Artículo único.-Agrégase al artículo 220 del D.F.L. N9 226, de
1931, el siguiente inciso segundo, nuevo:
"Cuando, no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, haya localidades sin atención farmacéutica podrá autorizarse que las farmacias en
lugares vecinos de propiedad de farmacéuticos o químico-farmacéuticos
instalen una sucursal en aquellas, la que estará bajo su responsabilidad y
vigilancia periódica y será atendida por un práctico o un auxiliar de farmacia. Con todo, no podrá autorizarse más de una sucursal de cada farmacia y no más de dos en cada localidad."."
&e da cuenta de que los señores Chadwick y Luengo han formulado indicación para consultar el siguiente artículo, nuevo:
Artículo ...- En el plazo de seis meses el Presidente de la República
fijará el texto refundido del DFL N9 226, de 1931, con sus modificaciones
posteriores, y hará una edición de su texto por intermedio de la Editorial
Jurídica de Chile".
En discusión la proposición de la Comisión conj untamente con la indicación, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y puestas en votación, tácitamente se dan ambas
por aprobadas.
Terminada la discusión.
El texto del proyecto aprobado es del tenor ya transcrito, con la modificaCIón propuesta en la indicación.

Informe de la Comis1:ón de Gobie1'no recaído en el pr'oyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que crea.la
comuna-subdelegación de Olmue)
La Comisión ha acordado aprobar esta iniciativa con las modificaciones que a continuación se señalan:
Artículo 19
En su inciso primero, suprimiendo el punto final, agregar lo sigúiente: "y, para todos los efectos legales, se tendrá por fecha de su creación
la que corresponda al término de 60 días contados desde la publicación de
esta ley,"
Artículo 2 9
En su inciso primero, reemplazar las palabras "de la dictación de la
presente ley" por estas otras: "de la creación de la comuna".
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Artículo 39
Reemplazar la palabra "nombrar" por las siguientes: "que, dentro
del término de 60 días de la publicación de esta ley, nombre".
Artículo 49
Reemplazar la palabra "vigencia" por "publicación".
Artículo 69
Suprimirlo.
Con las modificaciones anteriores, el proyecto queda como sigue:
Proyecto de ley:
"Artículo 19-Créase la comuna-subdelegación
de Olmué, en el De"
partamento de Valparaíso, de la provincia de este mismo nombre. Su cabecera será el pueblo de Olmué y, para todos los efectos legales, se tendrá
por fecha de su creación la que corresponda al término cíe 60 días contados
desde la publicación de esta ley.
La comuna-subdelegación de Olmué comprenderá el territorio de los
actuales distritos 49 Pelumpén, 59 La Dormida, 69 Quebrada de Alvarado, 79 El Granizo y 89 Olmué de la comuna-subdelegación de Limache, cuyos límites son loS' siguientes:
Al Norte, la línea de cumbres que limita por el norte con la hoya hidrográfica del estero Limache, desde la prolongación en línea recta del
Callejón de Cay-Cay hasta los cerros del Roble pasando por el trigonométrico Buitral y los cerros La Campana y Penitencia.
Al Este, la línea de cumbres, desde los cerros del Roble hasta el cerro
La Vizcacha, pasando por el cerro y portezuelo de La Dormida.
Al Sur y Oeste, la línea de cumbres que limita por el sur la hoya hidrográfica del Estero Limache, desde el cerro Vizcacha hasta el cerro
Chapa, pasando por los cerros Chilcas y Tábanos; el lindero oriente de los
fundos Lliu-Lliu y Trinidad, desde el cerro Chapa, hasta el lindero poniente del fundo San Jorge; el lindero poniente del fundo San Jorge, desde
el lindero oriente del fundo Trinidad hasta el estero Pelumpén; el estero
Pelumpén, desde el lindero poniente del fundo San Jorge hasta el callejón
de Gamboa, y el callejón de Gamboa y el callejón de Cay-Cay y su prolongación en línea recta, desde el estero Pelumpén hasta la línea de cumbres
que limita por el norte la hoya hidrográfica del estero Limache.
Artículo 29.-Las contribuciones, patentes, cuentas y demás créditos
devengados o producidos a favor de la Municipalidad de Limache, pendientes a la fecha de la creación de la comuna, y que correspondan a la
nueva Municipalidad de Olmué, deberán pagarse a la Municipalidad de
Limache.
Las cuentas por pagar de la actual Municipalidad de Limache, serán
siempre de cargo de esta Municipalidad.
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La Municipalidad de Olmué no podrá cobrar ninguna suma de dinero
devengada con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, a la
MunicIpalidad de Limache, ni tampoco podrá pagar deudas contraídas
por esa Municipalidad.
Artículo 3Q.-Autorízase al Presidente de la República para que, den,tro del término de 60 días de la publicación de esta ley, nombre una Junta de Vecinos compuesta de cinco miembros, a uno de los cuales designará Alcalde. Esta Junta de Vecinos tendrá a su cargo la administración
comunal hasta que entre en funciones la Municipalidad que deberá elegirse de acuerdo con la Ley de Elecciones.
Artículo 4Q.-Autorízase al Presidente de la República para que dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de esta ley, dicte las providencias necesarias para organizar en la nueva comuna los Servicios de
Tesorería, Carabineros y demás que sean imprescindibles para la adm~
nistración comunal, sin que esto importe la creación de nuevas plazas.
Artículo 5Q.-Extiéndese a las disposiciones de la presente ley la autorizacIón concedida al Presidente de la República por el artículo 2 9 de la
ley NQ 4.544, de 25 de enero de 1929.
En discusión general, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba.
De conformidad al artículQ 103 del Reglamento, el señor Presidente
declara que se da también por aprobado en particular.
Terminada la discusión.
BI texto del proyecto aprobado es del tenor ya transcrito.

Informe de la Comisión de Gobierno recaídó en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, sobre reincorporación al servicio activo al Mayor en retiro de
Carabineros, don Eduardo Corrales Garda.
La Comisión acuerda aprobar el proyecto tal como viene formulado
en el oficio de la H. Cámara de Diputados.
En discu~ión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se aprueba.
'l'erminada la discusión del proyecto. Su texto dice:
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Facúltase al Presidente de la República para disponer la reincorporación al servicio activo de Carabineros de Chile, del
Mayor en Retiro de dicha Institución, don Eduardo Corrales García, quien
pasará a ocupar el último lugar en el escalafón de su grado, cuando exista
la respectiva vacante.".

Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que autoriza
a la Municipalidad de Cabildo para contratar empréstitos.
La Comisión recomienda aprobar este proyecto, con las modificaciones siguientes:
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Artículo 19
Reemplazar la frase "u otras instituciones de crédito" por la siguiente, precedida de una coma (,) : "la Corporación d-e Fomento de la Productión u otras instituciones de crédito nacionales o internacionales"; y la
cifra de "E9 40.000" por la de "EQ 100.000".
Artículo 29
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 29.-El servicio del o los empréstitos que se contraten se
atenderá con cargo al 17c del impuesto territorial que grava a los bienes
raíces de la comuna, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el decreto supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965."
Artículo 39
Reemplazar las palabras "de crédito" por "nacionales a que se refie-

.re el artículo 19".
Artículo 49
Reemplazar la nómina de obras a ejecutarse y sus montos por la siguiente:
"a) Reparación y reconstrucción de los edificios Municipales
y Piscina . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ..... , ..... , EQ
b) Obras de defensa de la población, construcción de Alcantarillas y veredas en poblaciones oureras .. , ... .., ... ..,
e) Traslado y urbanización de poblaciones obreras .... .
d) Terminación del Estadio, Plaza y Parques Municipales
e) Apertura y habilitación de calles ... .., ...
f) Formación y equipamiento Biblioteca Popular ...
Total .... ,. ... . . . . . . . . . ". .-. ... . ..

25.000
15.000
30.000
18.000
8.000
4.000

EQ 100.000

Artículo 10
Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 10.-Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para entregar a título gratuito a la Municipalidad de Cabildo, los terrenos que con motivo del retiro de la línea del ferrocarril de Cabildo a
Petorca quedaron fuera de uso, para que dicha Municipalidad proceda a
la apertura de nuevas calles en la Comuna.
Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar la faja de terreno que ocupaba la línea del ferrocarril a Petorca, en la comuna de Cabildo, entre el límite poniente del
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recinto de la estación de los Ferrocarriles del Estado y el límite poniente
.de la comuna en su sector urbano."
Artículos 11 Y 12
Rechazarlos.

Con las modificaciones anteriores el proyecto queda como sigue:
Proyecto de ley:
"Artículo 1Q.-Autorízase·a la Municipalidad de Cabildo para contratar
directamente con el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito nacionales o internacionales, uno o más elll¡.;réstitos hasta por la suma de EQ 100.000, a una
interés no superior al corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en un plazo no mayor de diez años.
Artículo 2Q.-El servicio del o los empréstitos que se contraten se
atenderá con cargo al 1'J1, del impuesto territorial que grava a los bienes
raíces de la comuna, todo ello de. acuerdo con lo dispuesto en el decreto
supremo N9 2.047, de 29 de julio de 1965.
Artículo 39.-Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones nacionales a que se refiere el artículo 19 para tomar el o los empréstitos a que se refiere la presente ley, para cuyo efecto no regirán las
disposiciones restrictivas de sus leyes o reglamentos orgánicos.
Artículo 49.-El producto del o los empréstitos "que se contraten en
conformidad con la presente ley se invertirá, de acuerdo con el orden de
precedencia que se fija a continuación, en las siguientes obras de adelanto
en la comuna de Cabildo:
a) Reparación y reconstrucción de los edificios Municipales y

b)

Cl
d)
e)
f)

Piscina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ......... '" EQ 25.000
Obras de defensa de la población, constru.cción de alcanta15.000
rillas y veredas en poblaciones obreras . .. '" ... ... . ..
30.000
Traslado y urbanización de poblaciones obreras ....... .
Terminación del Estadio, Plaza y Parques Municipa18.000
les ... ... ... ... ... '" .. , ... .,. ... . ..
8.000
Apertura y habilitación de calles . .. .,. '"
4.000
Formación y equipamiento Biblioteca Popular ...
Total '"

'"

... ... .•.. ... ... ... . ..

EQ 100.000

Artículo 5Q.-La Municipalidad de Cabildo en seSlOn extraordinaria
especialmente citada y con el voto conforme de los cuatro quintos de los
regidores en ejercicio, podrá invertir los fondos sobrantes de una en otra
de las obras proyectadas, aumentar la partida consultada para una si re-
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sultare insuficiente para su total ejecución con fondos de las otras o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras consultadas.
Asimismo, la Municipalidád de Cabildo queda facultada para invertÍr los mencionados fondos en cualquiera otra obra de adelanto local aun
cuando no fueren de aquellas a que se refiere el artículo 4 9 , siempre que
ello fuere acordado en sesión extraordinaria especialmente citada, con el
voto conforme de los cuatro quintos de sus regidores en ejercicio.
Artículo 69-En caso de qu·e los recursos consultados en el artículo
2 9 fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieran en
la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con
cualqUIera clase de fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el contrario,
hubiere excedente, se destinará éste sin deducción alguna a amortizaciones extraordinarias de la deuda.
Artículo 7 9 .-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo
29 se invertirá en el servicio del o los préstamos autorizados, pero la Municipalidad de Cabildo podrá girar con cargo a este rendimiento para su
inversión directa en las obras a que se refiere el artículo 49 en el caso
de no contratarse los empréstitos. Podrá, asimismo, la Municipalidad destinar a dichas obras el excedente que pudiera producirse entre esos recursos y el servicio de la deuda en el caso de que ésta se contraj ere por un
monto mferior al autorizado.
Artículo 89 .-El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Cabildo, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir
esos pagos sin necesidad de decreto del Alcalde si éste no hubiere sido
dictado en la oportunidad debida.
Artículo 9 9 .-La Municipalidad depositará en la cuenta de depósito
f.iscal "F -26 Servicio de Empréstitos y BOnos", los recursos que destina
esta ley al servicio del o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Cabildo deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación del o los empréstitos y en la partida de egresos
extraordinarios las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 49 de la presente ley.
Artículo 10.-Autorízase a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para entregar a título gratuito a la Municipalidad de Cabildo, los
terrenos que con motivo del retiro de la línea del ferrocarril de Cabildo
a Petorca quedaron fuera de uso, para que dicha Municipalidad proceda
a la apertura de nuevas calles en la comuna.
Declárase de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar la faja de !erreno que ocupaba la línea del ferrocarril a Petorca, en la comuna de Cabildo, entre el límite poniente del
recinto de la estación de los Ferrocarriles del Estado y el límite poniente
de la comuna en su sector urbano."
En discusión general, ningún señor Senador usa de la palabra, y
tácitamente se aprueba.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento,
el señor Presidente declara que se da también por aprobado en particular,
Terminada la discusión.
El texto del proyecto aprobado es del tenor ya transcrito.

Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados que cambia nombre a la Plaza de Armas de Lautaro.
La Comisión recomienda sustituir el artículo único del proyecto del
rubro, por el siguiente:
"Artículo único.-Autorízase a la Municipalidad de Lautaro para
que, por una sola vez y sin sujeción a lo dispuesto en el inciso segundo
del N9 29 del artículo 52 de la ley 11.860, orgánica de Municipalidades,
pueda dar nombre definitivo a la actual plaza de armas de la ciudad."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba, con ,la abstención del señor Luengo.
Terminada la discusión.
El texto del proyecto aprobado es el ya transcrito.

Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de. Diputados sobre cambio de nombre de una calle de Chanco.'
La Comisión recomienda aprobar este proyecto en los mismos términos en que lo hizo la H. Cámara de Diputados.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitameñte se da por aprobado.
Terminada la discusión.
El texto del proyecto aprobado dice:
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Cámbiase el nombre de la calle "Comercio", de la
Comuna de Chanco, la que se denominará en el futuro "Abdón Fuentealba Canales"."

Informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores
y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo de
la H. Cámara de Diputados que aprueba el Convenio
de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre Chile y Bélgica, en Santiago, el 27 de enero de 1965.
Las Comisiones recomiendan aprobar esta iniciativa sin modificaciones.

/
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Bn discusión, usan de la palabra los señores Teitelboim, Palma, Juliet y Chadwick.
A indicación de la Mesa y con el asentimiento unánime de los Comités, el proyecto vuelve a Comisión, y se acuerda tratarlo en sesión de
mañana.

Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, que exime
del pago de contribuciones a determinados inmuebles
qne ocupe el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
La Comisión recomienda reemplazar el proyecto del rubro, por el
siguiente:
Proyecto de ley:
"Artículo único.-Exímese del pago del impuesto territorial establecido en la ley N9 4.174 y sus modificaciones posteriores, a los bienes raíces fiscales destinados a servir de casa-habitación al personal de Oficiales, empleados civiles de plantas, Suboficiales, Clases y Soldados del
Ejército y sus similares en la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de
Chile.
El Ministerio de Defensa Nacional remitirá a la Dirección de Impuestos Internos, anualmente, una nómina de los bienes raíces fiscales
ocupados por el. personal referido, a objeto d·e que previo informe de
esa Dirección, el Ministerio de Hacienda dicte el decreto de exención correspondiente.
El Presidente de la República, dentro del plazo de noventa días contado desde la publicación de la presente ley, dictará el reglamento pertinente."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobado.
Terminada la discusión del proyecto. Su texto aprobado es el transcrito anteriormente.

InfoTme de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados sobre franquicias de inter'nación pára elementos destinados al
"Cine Club Ltda.", de Viña del Mar.
La Comisión recomienda aprobar esta iniciativa, sin modificaciones.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se aprueba.
Terminada la discusión de este asunto.
El texto del proyecto aprobado, dice:
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Proyec to de ley:

de
"Artíc ulo único. -Auto rízase la interna ción y libéras e del pago
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de las siguien tes maqui narias , equipo s de
nados a la Sociedad "Cine Club Limita da" de Viña del Mar:
comDos proyec tores de cine 36:70 mmts. con sus accesorios, juegú
pleto d~ lentes y equipo sonoro,
Dos proyec tores de cine 16 mmts., con ,sus acceso rios, juego comple
to de lentes y equipo sonoro .
comDos proyec tores de cine ·de 8 mmts. , con sus accesorios, juego
pleto de lentes y equipo sonoro.
Un proyec tor de diapos itivos de cine.
Una moviola para compa ginaci ón de películ as 16 y 35 mmts.
Un equipo de compa ginaci ón para sonido magné tico.
con su
Un telón de sala, de aproxi madam ente 6 por 12 metros , fijo,
máqui na.
Un telón portát il de aproxi madam ente 3 por 4,5 metros .
Dos máqui nas abreco rtinas de sala.
Un sistem a de micróf onos para realiza ción de foros.
Seis focos Fresne l para ilumin ación de teatro.
Diez focos Spot para ilumin ación de teatro.
anNo regirá n respec to de las merca derías a que se refiere el inciso
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es.".
vigent
leyes
las
por
cidos
quisito s genera les o especia les estable

Infor'me de la Comis ión de Obras Públicas recaído en el
proyecto de ley de la H. Cámara de Diplda dos, sobre
venta a sus actuales ocupantes de los inmltebles construidos en las comunas de CUTanilahue, ATauco, Lebu y
Cañete, con ocasión de los sismos de 1960.
La Comisión ha acorda do aproba r este proyec to, sin enmien das.
enEn discusión, ningún señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
te se aprueb a en genera l.
enEn cumpl imient o de lo dispue sto en el artícul o 103 del Reglam
paren
do
to, el señor Presid ente declar a que se da tambié n por aproba
ticular .
Termi nada la discusi ón del proyec to. Su texto aproba do, dice:
Proyec to de ley:
del
,. Artícu lo 1Q .-La Corpo ración de la Vivien da y el Minist erio
constru idos
InterIO r deberá n vender a sus actual es ocupan tes los inmueb les
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en las comunas de Curanilahue, Arauco, Lebu y Cañete, con ocasión de
los sismos del año 1960.
Decláranse de utilidad pública y autorízase la expropiación de los
terrenos en que están construidos los inmuebles a que se refiere el inciso
anterIOr.
La expropiación se llevará a efecto en conformidad a las normas
legales que aplica en estos casos la Corporación de la Vivienda y la indemmzación a que haya lugar se regulará según la tasación que haga la
Dirección de Impuestos Internos.
Dicha institución deberá iniciar el proceso de expropiación y venta
dentro del plazo de noventa días.
Artículo 29 .-La Corporación de la Vivienda podrá adquirir por convenio directo con los propietarios o por expropiación, los terrenos donde
se levanta el pueblo de Laraquete, ubicado en los límites de las provincias de Concepción y Arauco, perteneciente a la Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A., y entregarlos en venta, previo loteamiento, a sus actuales ocupantes que se encuentren en posesión de ellos dos años antes de
la dictación de la presente ley.
El precio de venta de los terrenos que se enajenen a los ocupantes
en conformidad al inciso precedente, será el que para este caso determine
la Dirección de Impuestos Internos.
Para el caso en que no haya convenio directo, decláranse de utilidad
pública los terrenos a que se refiere esta disposición.".

Informe de la C011u"sión de Obras Públicas recaído en
el ]JToyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, sobre
transferencia de determinados te1'1'enos de la Población "LibeJ'tad", de Puerto M ontt . ...
La Comisión recomienda aprobar esta proposición de ley, sin modificaciones.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobada.
Terminada la discusión del proyecto. Su texto aprobado es del tenor siguiente:
Proyecto de ley:
"Artículo único.-La Corporación de la Vivienda transferirá, a título gratuito, los terrenos de la población "Libertad" de Puerto Montt a
sus actuales ocupantes."

Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el
proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, sobre
venta de determinadas viviendas ubicadas en el camino al Cajón del Maipo y en La Serena.
La Comisión recomienda aprobar esta iniciativa de ley, en los mismos términos en que lo hizo la H. Cámara de Diputados.
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enEn discusión, ningún señor Senado r usa de la palabr a, y tácitam
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Inform e de la Comisión de Traba jo y Previs ión Social
que propone el archivo de una moción de los señores
AUende y Ampue ro, sobre plazo de p1'escripción de los
derechos de los obreros.
enEndisc úsión, ningún señor Senad or usa de la palabr a, y tácitam
te se aprueb a.

Inf01'me de la Comisión de Traba jo y Previs ión Social
que envía al Archiv o una moción del señor Ahuma da que
otorga la calidad de empleados particu lares a los
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bra, y tácitam ente se aprueb a.
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Oficio de la H. Cámara de Diputados que propone enviar
al Archivo diversos pl'oyectos de ley.
La H. Cámara de Diputados comunica que ha acordado proponer a
esta Corporación el archivo de los siguientes proyectos de ley, que se encuentran en esa Corporación en segundo trámite constitucional:
l.-El qu~ denomina "Emilio Bello Codesido", a la actual calle Nueva Costanera, de Ja comuna de Las Condes.
2.-El que autoriza la erección en la ciudad de Santiago, de un monumento a José Bonifacio de Abdrada e Silva, Emancipador del Brasil.
3.-El que modifica el artículo 29 de la ley N9 13.915, que autorizó a
la Municipalidad de Temuco para contratar empréstitos.
4.-El que denomina "Juanita Aguirre" a la calle "El Salto" de las
comunas de Conchalí y Santiago.
5.-EI que denomina "Villa Dávila", a la actual Población Dávila de
Santiago.
'
6.-El que deroga los artículos 29 y 59 de la ley N9 11.207, que transfirió un inmueble fiscal a la Municipalidad de Temuco.
.
,7 .-EI que cambia nombre a diversas calles de la ciudad de Chimbarongo.
8.-El que denomina "Alcalde Juan Bautista Miranda Soto" a la actual calle "Angosta", de la localidad de Doñihue.
9.-EI que autoriza la erección de un monumento al ex Senador don
Carlos Acharán Arce en la localidad de San José de la Mariquina.
10.-El que declara monumento nacional el edificio en que funcionó
el PrImer Congreso Nacional.
11.-El que modifica la ley N9 13.551, sobre préstamo a la Municipalidad de Antofagasta.
1~.-EI que autoriza a la Municipalidad de Lanco para transferir
diversos terrenos al Fisco.
I3.-El que autoriza la erección de un busto en la ciudad de Cañete,
a la memoria del ex Presidente de la República don Juan Antonio Ríos
Morales.
.
14.-El que destina fondos para la instalación del servicio de alumbrado eléctrico en la ciudad de Yungay.
I5.-El que concede facilidades para pagar imposiciones atrasadas
a los empleadores o patrones.
16.-El que concede derecho al personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado que al 15 de septiembre de 1959 gozaban de la gratificación de zona, para computar este beneficio en la determinación de su
jubilación, y
I7.-El que modifica el artículo 53 del DFL. N9 76, de 1960, respecto a las erogaciones que la Caja de Colonización Agrícola puede recibir
de terceros para su inversión en las condiciones que se estipuIsn.
Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestros oficios
9
N s. 7~30, de 16 de septiembre de 1964; 7514, de 15 de junio de 1964;
5640, de 7 de agosto de 1963; 5618, de 30 de julio de 1963; 5279, de 11 de
junio de 1963; 4032, de 6 de septiembre de 1962; 4027, de 6 de septiembre de 1962; 3838 de 31 de julio de 1962; 3760, 'de 10 de julio de 1962; 2045,
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de 5 de julio de1961; 1947, de 8 de junio de 1961; 788, de 31 de agosto de
1960; 189, de 24 de julio de 1957; 112 de 9 de julio de 1957; 313, de 16 de
septiembre de 1958; 594, de 24 de agosto de 1960 y 2438, de 30 de agosto
de 1961.
En discusión, usan brevemente de la palabra los señores Aguirre y
von Mühlenbrock, quienes formulan indicación, que es aprobada, para
no remitir al Archivo los proyectos signados con los números 2), 4), 9)
Y 13).
Cerrado el debate y puesta en votación el oficio de la H. Cámara de
Diputados con excep<;ión de los asuntos mencionados, tácitamente se da
por aprobado.

Oficio de la H. Cámara de Diputados en que propone al
Senado el archivo del proyecto de ley, pendiente en esa
Corpot'ación en segundo trámite constitucional, que modifica la f01'ma de pago del impuesto a los vinos y chichas producidos en el año 1957.

En discusión la proposición del rubro, ningún señor Senador usa de
la palabra, y tácitamente se aprueba.

TIEMPO DE VOTACIONES.

Indicación del Honorable señor Von Mühlenbrock par.a publicar "in
extenso" las observaciones formuladas por el Honorable señor Jaramillo
en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer.
Indicación del Honorable señor Gómez para insertar un cuadro relacionado con su intervención sobre el proyecto del cobre.
Indicación del Honorable señor Allende para insertar una página
en el texto del discurso que pronunció en la sesión de ayer.
Indicación del Honorable señor Allende para publicar "in extenso"
el discurso pronunciado en la sesión de ayer por el Honorable señor Chadwick, y las demás intervenciones hechas dentro del tiempo del Comité Socialista.
Indicación del Honorable señor García para publicar "in extenso" el
discurso pronunciado en la misma oportunidad por el Honorable señor
GÓmez.
Puestas en votación, tácitamente se dan por aprobadas.
Acto seguido, a indicación del señor Gómez, modificada por la Mesa, se acuerda incluir en la tabla de la sesión de mañana, el proyecto de
ley que reestructura la planta del Servicio de la Redacción de Sesiones del
Senado.

SESION 39?, (ANEXO DE DOCUMENTOS)
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Se da cuenta de que los señores Contreras Labarca y Palma, han formulado indicación para incluir en la cuenta de la presente sesión, los siguientes proyectos, respectivamente:
Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el
proyecto sobre pago de determinados salarios a los obreros agrícolas; y
Proyecto de ley de la H. Cámara de Diputados, sobre Operación Unitaso

Se suspende la sesión.

Reanudada, se inician los
INCIDENTES.
Usa de la palabra, en primer término, el señor Teitelboim, quien formula diversas observaciones acerca de la política adoptada por el Gobierno, frente al momento internacional por que atraviesa América Latina.

En tiempo cedido por el señor Teitelboim, en representación del Comité Socialista, interviene brevemente el señor Ibáñez, quien expresa que
debido a motivos que afectan su salud, no podrá hacer uso de la palabra
en esta sesión, sobre el tema que ha venido tratando últimamente, relativo al control de los medios de comunicación con la opinión pública.

A continuación, el señor Ampuero se refiere a la política seguida por
los Estados Unidos de Norteamérica en América Latina, que Su Señoría
califica de intervencionista, destacando principalmente la situación producida en Santo Domingo.

Finalmente, el señor Noemi hace un análisis de la labor realizada
por la Línea Aérea Nacional, y rinde homenaje a la hazaña efectuada por
el coronel don Roberto Parragué, quien en un reciente vuelo unió el continente de ida y regreso con la isla de Pascua y la de Tahliti, lo que
-a su juicio- abre una ruta turística de gran importancia para Chile.

Se levanta la sesión.
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DOCUMENTO.
OBSERVACIONES, EN SEGUNDO TRAMITE, AL PROYECTO SOBRE CREACION DEL MINISTERIO DE LA
VIVIENDA Y URBANISMO.

Santiago, 24 de noviembre de 1965.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que
crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con excepción de las siguientes, acerca de las cuales ha adoptado los acuerdps que a continuación se indican:
Artículos 85 y 88
Ha rechazado las que consisten en suprimir estos artículos, y ha insistido en la aprobación de las disposiciones primitivas.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos, inclusive el oficio complementario de estas observaciones.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.) : Luis Papic.- Anwldo Kaempfe.
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