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VERSION TAQUIGRAFICA.
l.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Aguirre D., Bumberlo
-Ahumada, Hermes
-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Aylwin, Patricio
-Baltra, Alberto
-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-Carrera, María Elena
-Contreras, Carlos
-Contreras, Víctor
-Corvalán, Luis
-Curti, Enrique
-Chadwick, .Tomás
-Durán, Julio
-Enríquez, Bumberto
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán

-Gómez, Jonás
-González M., Exequiel
-Gormaz, Raúl
-Gumucio, Rafael A.
-lbáñez, Pedro
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, L. Fernando
-Maurás, Juan Luis
-Miranda, Bugo
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Palma, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia

Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el s-eñor Daniel Egas
Matamala.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 11.14, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor ALLENDE (Presidente).En el nombre de Dios, se abre la sesión.
III.

LECTURA DE LA

CUENTA~

El señor ALLENDE (Presidente).Se va a dar cuenta de los asuntos que han
llegado Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son· las comunicaciones recibidas:

a

Oficio.
Uno del señor Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Médico Nacional de Empleados, con. el cual da respuEsta a una petición formulada por el :-Ionorable Sena-

.r.":,"",

dor señor Luengo, relacionada con los be.:.
neficios otorgados por la ley NQ 14.593 y
su Reglamento al personal que labora en
la Sección Examen de Salud, Ficha 1.
-Queda a disposición de los señores
Senailores.
Informes.
Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto, en cuarto trámite constitucional, que establece normas por las
cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias. (Véase en los Anexos, documento 1).
Segundo informe de la Comisión de Hacien da, recaído en el proyecto de ley de la
Honorable Cámara de Diputados que prorroga para 1968 la vigencia del impuesto a la renta mínima presunta. (Véase en
los Anexos, documento 2).
Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto que determina las funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile
(Véase en los Anexos, documento NI? 5).
Cuatro de la Comisión de Defensa Nacional, recaídos en sendos mensaj es, en los
que se solicita el acuerdo constitucional
necesario para conferir el empleo de Coronel en favor de los Tenientes Coroneles
señores:
Rafael Asenjo Urenda;
Héctor Clavel Gerlner;
Fernando Olea Guldemont, y
Carlos Reyes Gatica.
Dos de la Comisión de Defensa N acional, recaídos en los siguientes proyectos
de ley de la Honorable Cámara de Diputados:
1) El que autoriza al Presidente de la
República para donar al Ejército de Ve-o
nezuela caballares del Ejército de Chile.
(Véase en los Anexos, documento 3).
2) Segundo informe, recaído en el proyecto que determina funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Ar-
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mada de Chile. (Véase en los Anexo s, documen to 4).
-Qued an para tabla.
El señor ALLE NDE (Pre::; idente ).Termi nada la Cuenta .
Solicit o autoriz ación de la Sala para empalma r esta sesión con las siguien tes.
Acorda do.
Suspen deré la sesión por veinte minutos. Ruego a los Comité s concu rrir a la
sala de la Presid encia.
Se suspen de la sesión.

-Se suspendió a las 11.16.
-Se reanud ó a las 12.21.
IV.

ORDE N DEL DIA.

PRORR OGA DE VIGENC IA DEL IMPUES TO A
LA RENTA MINIM A PRESUN TA.

El señor FIGUE ROA (Secr etarió ).Corres ponde tratar el segund o inform e de
la Comis ión de Hacien da, suscrit o por los
Honor ables señore s Rodríg uez (presid ente), Contre ras Labarc a, Bossay , Jaram i110 y Pablo, recaído en e1 proyec to de la
Cámar a de Diputa dos que prorro ga la vigencia del impue sto a la renta mínim a
presun ta.

-Los antece dentes sobre este proyecto
figura n en los Diarios de ·Sesion es que se
indica n:
Proyecto de ley:
En segundo trámit e, sesión
23 de enero de 1968.

54~,

en

Inform es Comisiones de:
Hacienda, sesión 56~, en 31 de enero
de 1968.
Hacienda (segun do), sesión 58~, en
8 de febrero de 1968.

Discus iones:
Sesión 57~, en 6 de febrero de 1968
(se aprueb a en gene'ral).

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).La Comis ión recom ienda a la Sala aprobar las modifi cacion es al prime r inform e.
Al mismo tiempo , dej a consta ncia de que
no fueron objeto de indicac iones ni modificac iones los artícul os 69 , 79 , 9 9 , 11, 13
y-16, que pasa a ser 38.
Con relació n al artícul o 1Q, recom ienda
agrega r como inciso segund o el siguie nte
nuevo: "Tratá ndose de contrib uyente s que
tengan más de 65 años de edad se calculará el impue sto referid o en este artícul o
consid erándo se exenta la renta que no exceda de EQ 8.000 ni gravad a la que exceda en confor midad a la escala anterio r".
En el inciso segund o del mismo artícu1o, que pasa a ser 39 , agrega r la siguien te frase, sustitu yendo el punto final por
una coma: "a excepc ión de la que resulte de aplica r a las rentas inferio res a
EQ 20.000 en que esta rebaja será del
100ro" .
El señor ALLE NDE (Presid ente) . En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor P ABLO .-En los términ os en
que viene redact ado el artícul o, signifi ca
rechaz ar la escala propue sta por el Ej ecutivo. Ello tiene graved ad desde el punto de
vista del financ iamien to genera l del proyecto, puesto que en tales condic iones el
menor rendim iento será del orden de los
50 millon es de escudos; vale decir, con esta nueva escala se reduce a 67 millon es de
escudo s el ingres o calcula do por concep to
de impuesto~ patrim onial.
N osotro s habíam os elevado llotabl emente las e.1Cenciones tributa rias de este impuesto con relació n a la ley anterio r, la
cual gravab a los patrim onios superi ores a
seis sueldo s vitales . En cifras redond as,
a seis sueldo s vitales corres ponde un ca-
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pital de 30 mil escudos, aproximadamen- mos en desacuerdo con la idea de despate, que el proyecto elevó a 50 mil escu- char en esta oportunidad el proyecto pados. Sin embargo, la Comisión estimó que ra legislar sobre el impuesto patrimonial,
la cantidad exenta de impuesto debía au- llamado ahora de renta mínima presunta.
mentarse a 80 mil escudos, con lo cual, co- Tal posición obedece al propósito de no
mo es evidente, el rendimiento disminuye otorgar recursos -mucho menos con este
en forma notoria respecto del presupues- tipo de impuesto que ahora se repiteto para los efectos de financiar el reajus- mientras no tomáramos conocimiento en
detalle de la ley de reajustes. En otras pate para los empleados fiscales.
Tal como expresé con anterioridad -y labras, para defender con la única herracomo consta en el informe--, si el Ejecu- mienta que el Parlamento tiene el otorgativo procedió a desglosar esta iniciativa miento de un reaj uste adecuado a emdel financiamiento general del proyecto de pleados y obreros de los sectores público y
reajustes, se debió a problemas de carác- privado. Y no sólo en términos justos en
ter técnico-administrativo y con el propó- 10 que atañe a cantidad, sino al medio de
sito de que, en una sola declaración y una pago, pues estimamos apropiado dar el
oportunidad la Oficina d Impuestos In- reajuste exclusivamente en dinero y no en
ternos pudiera procesar en su totalidad bonos u otra forma parecida.
Tanto en la Comisión de Hacienda como
los impuestos.
:1 '], ccn
. SI CxiOli(a 1, la maye ría
Concurrí con mi voto favorable a la in- ~n
dicación que aparece aprobada en el ar- del Senado aprobó la idea de legislar sotículo 1Q en cuanto a eximir del impuesto bre la materia,
patrimonial a los contribuyentes de más
El Partido Radical ha expresado su pende 65 años de edad y con un capital infe- samiento en lo relativo a defender a los
rior a 100 mil escudos. Desde luego, re- pequeños contribuyentes y a las personas
chacé la indicación presentada con el .ob- de escaso patrimonio. Por ello presenta:.
jeto de que las personas de más de 60 años mos indicación, aprobada por mayoría en
de edad, cualquiera que fuera su patrimo- la Comisión de Hacienda, con el obj eto de
nio, estuvieran liberadas del pago de dicho modificar la escala de exenciones propuesimpuesto. Las razones son muy simples: ta por el Ejecutivo,que era hasta 50'p:lil
hay personas de más de 60 años cuyo pa- escudos. Con nuestra indicación, los patrimonio puede ser cuantiosísimo, y, es ló- trimonios exentos serán hasta 80 mil esgicoque deben contribuir a financiar los cudos. Es decir, con S;7o del valor del pagastos públicos. Mas, tratándose de per- trimonio, la cantidad mínima por pagar es
sonas con más de 65 años de edad que ya ahora de EQ 6.400.
Como el propósito del Partido Radical
no pueden obtener ingresos por su edad e
inactividad, he creído conveniente apoyar era y es defender a las personas de bajos
la "e",
li l lCTarlas del '~ar;o del tributo si par_omin° s - - e l s' w-n)'id:' no' loa
guiado ninguna otra intención-, contrisu capital no excede de 100 mil escudos.
Finalmente, no presté mi aprobación a buyó con sus votos, y ]0 hará ml€vamen'-e
la indicación según la cual puede deducir- ahora en la Sala, a aprobar una escala
se del total del impuesto patrimonial que que, aparte exceptuar de pago a los baj os
deba pagarse el total de lo que se hubie- patrimonios, aumenta la contribución para pagado por concepto de global comple- ra los altos.
Los colegas de la Comisión de Hacienmentario. Tal indicación desfinancia aún
más el proyecto. Tengo conciencia de ello. da recordarán que, en la discusión genePor estas consideraciones, también pediré ral. planteé la situación en nombre de mi
votación separada de ambas indicaciones. partido. Incluso leí algunos datos con reEl señor BOSSA y .-N osotros estuvi- lación a los patrimonios superiores a 500
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mil escudos. Esa opinión favora ble a gravar los patrim onios altos mante nida en la
Comisión por el Partid o Radical, la sustentare mos en la Sala. Por lo tanto, dará
su voto favora ble a la escala propue sta
por la Comisión de Hacien da para la ren~
ta mínim a presun ta.
El señor CONT RERA S LABA RCA. En cuanto al artícul o 1Q en debate, conviene aclara r en este momen to que la escala propue sta no es materi a de discusión.
Ni el Ejecut ivo ni los señore s Senado res
han formul ado indicación para altera r el
texto aproba do en el prime r inform e de
la Comisión de Hacien da.
A pesar de ello, quiero decir alguna s
palabr as en respue sta a lo expres ado por
el Honor able señor Pablo respec to de dicha escala. En realida d, el Partid o Comunista ha sido partid ario y ha apoyado la
inclusión de este impue sto -deno minad o
ahora de renta mínim a presu nta- en la
legislación tributa ria. Sin embar go, oportunam ente dejé consta ncia de que no compartim os alguna s de sus disposiciones, por
implic ar ellas manifi estas injusti cias qGe
afecta n, en especiál, a los patrim onios de
los contrib uyente s más modestos del país.
y nuestr a colectividad está deseosa siempr e lo ha demos trado, tanto en la Sala como en sus activid ades públic as- de
luchar en defens a de los interes es de aquellos sectore s sociales.
Es eviden te que, desde el punto de vista tributa rio, esta escala es más justa que
la conten ida en la legislación preced ente
y tambié n que la propue sta por el Ejecutivo, ya aproba da por la Cámar a de Diputado s.
A nuestr o juicio, el gravam en que afectará a los contrib uyente s modestos y medios es excesivo. Por eso, hemos aproba do esta. escala que alivia en parte el peso de la tributa ción que recaer á sobre esos
sectores. Precis ament e, respet ando este
mismo propósito, hemos formul ado en la
Comisión de Hacien da la indicación al inciso segund o -que ahora pasa a ser tercero- del artícul o 19 dl"l proyecto, y que

tiene por objeto otorga r a los contrib uyentes del prime r tramo de la escala el derecho a deduci r del impue sto, no el 50,0/0
del monto del global compl ementa rio, sino el 100% de dicho tributo . Primit ivamente, habíam os sugeri do que la deducción abarca ra los dos primer os tramo s de
la escala -prop ósito bastan te modesto, por
lo demá s-, pero la Comisión aprobó esta
exención sólo respec to del prime r tramo.
Como puede apreci arse, losfun damen tos de nuestr a indicac ión son notorio s,
pues es preciso aliviar en todo lo posible
la carga tributa ria, ya que, como todos sabemos, el sistem a imposi tivo de nuestr o
país es sumam ente regres ivo y afecta a
las rentas modes tas en genera l.
:for otra parte, record emos que el Gobierno se ha comprometido a presen tar
ante el Congr~o Nacion al un proyec to de
reform a tributa ria, compromiso que, después de tres años, no ha cumplido. Asimismo, el Ejecut ivo, en particu lar, y, personalm ente, su· Minist ro de Hacienda, se
compr ometie ron a traer un proyecto de
racion alizaci ón de franqu icias, en lo cual
tampo co han cumplido. De modo que mientras, por una parte, se aumen tan las exenciones, pues en la iniciat iva en discusión
se preten de introd ucir nuevas franqu icias,
a pesar del rechazo existe nte en el país
a este sistem a de tributa ción o exención
de impuestos. A pesar de ello, como digo,
el peso de los tributo s debe aliviar se a favor de los contrib uyente s modestos. Lo decimos muy abiert a y claram ente, porque
ha de ser la norma que seguir emos en el
curso de este debate y en la discusión de
cualqu iera otra medid a o proyecto de ley
que se propon ga por parte del Ej ecutivo.
Votare mos, por consig uiente, a favor de
las indicaciones a que ha dado lectura el
señor Secret ario.
El señor IBAÑ EZ.-A l iniciar se el debate de este proyecto, debo decir alguna s
palabr as sobre el caráct er insólito de la
iniciat iva que estamo s discutiendo. Sostuvimos, en su oportu nidad, que este pro.;.
yecto del Gobierno carece de toda justifi -
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======================================================
cación, porque establece impuestos sin determinar su destino. Tampoco se ha dado
ninguna otra explicación que lo justifique.
Este proyecto carece de idea central,
porque la creación de tributos es siempre
una idea adjetiva. Se establecen impuestos para una finalidad determinada., para
financiar un gasto o para realizar una
obra; pero no se los puede establecer porque sÍ. N o se puede crear tributos simplemente para incrementar los recursos
de las arcas fiscales. Y de ello nace, a
nuestro juicio, la situación irregular creada con esta iniciativa.
Ha sido motivo de preocupación para
los Senadores el hecho de haberse incluido, tanto por la vía de las indicaciones enviadas por el Ejecutivo como de las formuladas por los Honorables colegas, referentes a materias variadas, inconexas, aj enas a lo que debiera ser el propósito central del proyecto que en este caso no existe. Porque hay que preguntarse, ¿ cuál es
el propósito central de la iniciativa que
estamos discutiendo? Ese propósito no está expresado en parte alguna en el proyecto ·enviado por el Ejecutivo. Sólo en la
Comisión de Hacienda, a instancias del
Honorable señor Bossay, en el artículo 38,
se destinó el producido de los impuestos
que ahora se discute a una finalidad determinada.
N o ha habido, 'por lo tanto, idea central
respecto de la cual tuviese que legislar el
Senado. Lo hago así presente, porque seguramente el Gobierno habrá de rasgar
vestiduras con motivo de las diversas materias incluidas en el Senado respecto de
muchas de las cuales nosotros también
coincidimos en que no debieron agregarse. Así lo haremos constar cuando corresponda pronunciarse acerca de cada uno de
esos artículos.
Dado el carácter irregular de este proyecto, nosotros propusimos suspender el
debate hasta que el Gobierno envíe el proyecto de reajuste, esperado por el país entero y que hemos solicitado insistentemente. Por desgracia, tal idea' no prosperó

y hoy día debemos pronunciarnos sobre
esta iniciativa.
Con relación al artículo 19 , debo decir
que su inciso segundo, incluido por iniciativa del Senador que habla, establece una
exención en favor de los contribuyentes
que hayan cumplido más de sesenta y cinco años de edad. A mi juicio, esta idea
es de absoluta justicia. Creo además que
el Congreso, que demuestra tanta afición
a legislar en materia de jubilación, también cabe considerar la conveniencia y
justicia de jubilar a los contribuyentes
que durante toda su vida han estado allegando recursos para los gastos que el Parlamento y el Gobierno acuerdan.
Pero, en realidad, no era ésa la inspiración de mi iniciativa. El propósito que
me guió fue preocuparnos de los vastos
sectores de personas de edad madura que
no pueden trabajar y que encontrándose
en situación extremadamente angustiosa y
hasta dramática, piden que se los proteja
del despojo total que para ellos significa
el impuesto al patrimonio. Tal fue la razón que me movió a presentar mi indicación.
Debo agradecer a los señores Senadores que tuvieron la amabilidad de acogerla. Sin embargo, estimo que las limitaciones que se le impusieron -yo estaba perfectamente llano a establecer algunashan ido demasiado lejos. Debió haberse legislado con mayor amplitud a favor de
esas personas de edad. En todo caso, ha
quedado aceptada al menos esta idea central, y confío en que, mediante leyes posteriores, será posible liberar a esOs contribuyentes de una carga que, en verdad,
ya no pueden soportar.
En este aspecto, debo, además, rechazar en forma terminante la imputación
injuriosa que me hizo ayer un diario de
la tarde, al sostener que yo había presentado esta indicación porque ella me beneficiaba personalmente. Los Honorables colegas conocen mis actuaciones políticas y
saben que jamás podría yo proceder en la
forma como ese diario supone. Tal impu-
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tación, además de injuriosa y falsa, teS ridícula, pues yo me encuentro a mucha distancia del límite de los sesenta años de
edaQ. que había propuesto en mi indicación
primitiva. Por otra parte, el día que cumpla esa edad, creo que no quedará gran
cosa de la Democracia Cristiana; y si algo quedare...·
.
:tJl señor P ABLO.-Quedará algo más
que del partido de Su Señoría.
El señor IBAÑEZ.-Eso lo veremos, señor Senador.
En toda forma, de la Democracia Cristiana quedará el recuerdo imborrable de
sus esfuerzos por destruir la economía del
país y por aplastar a los hombres de trabajo. Eso no se borrará, por muchos años
que pasen.
Termino señalando un aspecto muy importante de este debate, y recojo, para'
ello, las palabras pronunciadas por el Honorable señor Pablo.
Su Señoría dijo que este proyecto se
desfinancia gravemente por la modificación de la escala que acordó la Comisión
de Hacienda. ¿ En qué consiste la enmienda de la Comisión? En rebaj ar las tasas
de impuestos para los ingresos de cuantía más pequeña y en aumentarlas considerablemente para los ingresos superiores. N o obstante esto último, el Honorable señor Pablo. reconoce que el impuesto
rendirá tal vez menos de la mitad de lo
esperado .por el Ejecutivo. Deseo poner de
realce esta circunstancia, porque ella viene a demostrar lo que tanto hemos recalcado aquí: cuando se incurre en gastos
tan desorbitados como los de este Gobierno, no queda otro camino, para financiarlos, que gravar.a los sectores de menores
ingresos, porque los recursos de los sectores m;'\s pudientes son muy inferiores a lo·
que el Ejecutivo supone. No hay otra posibilidad de financiar los derroches del
Gobierno.
Ha quedado en Glaro, por lo tanto, que
sólo es posible financiar este tipo de iniciativas recurriendo al establecimiento de
impuestos que gravitan pesadamente so-

bre contribuyentes de rentas modestas,
muchos de los cuales ni siquiera disponen
de lo necesario para subsistir.
Quiero puntualizar este hecho, que surge de las palabras .del Honorable señor
Pablo, y que, por lo demás, cualesquiera
de los Senadores presentes podrá comprobar al estudiar el rendimiento del proyecto.
El señor PABLO.---'No deja de ser curiosa la manera de argumentar del Honorable señor Ibáñez.
Expresé que el proyecto dará menor rendimiento, porque así lo informó el Servicio de Impuestos Internos, según sus
cálculos, y señalé, de acuerdo con las diversas escalas, qué personas o sectores serían afectados y en qué forma se reducirían los ingresos.
Se asegura que con esta nueva escala se
está salvando de la miseria tributaria a
muchas personas modestas, en circunstancias de que lo cierto es que han estado gravadas por este mismo impuesto aquellos
cuyo capital es de seis sueldos vitales, o
sea, como ya expresé, de treinta millones
de pesos, aproximadamente. El Ejecutivo
amplió la exención a cincuenta millones
de pesos, para liberar del impuesto a los
sectores medios de la población, en gran
medida. Ahora se afirma que también esa
exención es insuficiente. Lo cierto es que
siempre que el Ejecutivo sugiere un límite, la Oposición califica tal límite de insuficiente, injusto, e inaceptable. Este es el
juego permanente al cual estamos abocados, y del cual resulta que todo cuanto
propone el Gobierno es siempre poco.
Si el Ejecutivo construye dos milo tres
mil escuelas, éstas son pocas, porqlie faltan otras tantas. Si hace reforma agraria
para mil hectáreas, se dice que es poco,
que debería hacerla para cuatro mil hectáreas.
El señor IBAÑEZ.-Para cien mil campesinos, lo cual es diferente.
El señor PABLO.-En otro plano si el
Ejecutivo propone un rejuste de veintidós
por ciento, de acuerdo con el alza del co&-
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to de la vida, se dirá que debe ser d", <';.i'ein- al país y para justificar la actitud negatita por cie:nto como min~i~:" y de allí par- va frente a la dificultad para financiar
tirán las peticiones. Cualquiera que sea la esa acción, se dice que hay derroche. No
proposición que haga el Ejecutivo, siem- lo hay. Existen, sí, una política social adepre habrá algún sector del Parlamento cuada, un esfuerzo nacional por mejorar
dispuesto a decir que es poco lo que se es- las condiciones educacionales del país, porque el primer capital de un pueblo son sus
tá otorgando.
N o estoy apoyando la tesis del Hono- hombres, sus mujeres, aquellos que realirable señor Ibáñez. No la he compartido. zan un trabajo.
El señor CURTI.-¡ Viven en huelga ... !
Lo que dije fue que el rendimiento del proEl señor P ABLO.-Para realizar esa tayedo, de ciento quince millones de eSC1~
dos -mejor dicho, de noventa y dos mi- rea, hemos necesitado miles de millones
nones de escudos, pues hay un ingreso por , de pesos. Hemos duplicado el presupuesto
concepto del impuesto adiciona!-, dismi- de la educación.
El señor IBAÑEZ.-Esta Administranuirá a sesenta y siete millones de escudos. Así lo afirman los informes de la Co- ción ha aumentado en veintisiete mil los
misión de Hacienda. Por lo tanto, desde cargos públicos.
El señor PABLO.-Desde luego, creaese ángulo, yo no he participado de la temos diez mil o quince mil nuevas plazas
sis del señor Senador.
Además, rechazo en forma enfática la de profesores.
El señor IBAÑEZ.-Fuera de los profepermanente actitud de Su Señoría de acusar de derroche a esta Administración. Pa- sores.
El señor PABLO.-Por lo demás, es un
ra el Honorable señor Ibáñez, es derroche
haber hecho una real reforma agraria en aumento que está de acuerdo con el crecimiento vegetativo que muestra la poblael país.
ción todos los años, y que en promedio es
El señor CURTI.-j Cómo no ... !
El señor IBAÑEZ.-¿ Es poco, acaso, lo de 2,5 por ciento.
En este Gol:)ierno no ha sucedido lo que
que se ha gastado en estos tres años?
El señor PABLO.-Comprendo que pa- ocurrió durante la Administración del sera mi Honorable colega sea derroche la ac- ñor Alessandri. Entonces nuestro Honoratitud de un Gobierno que quiere cambiar ble colega, tan fiscalizador, propuso una
la estructura social de Chile; que conside- disposición legal para reducir el número
re derroche haber aumentado la escolari- de funcionarios de la Administración PÚdad en el país, para permitir a los secto- blica, de la cual salieron tres mil e ingreres medios llegar a las escuelas ...
saron siete mil personas; y no para lograr
El señor IBAÑEZ.-j Jamás dij e tal co- mayor desarrollo.
sa!
El señor IBAÑEZ.-N o es efectivo, seEl señor PABLO.- ... o bien, que haya- ñor Senador.
El señor P ABLO.-Por lo expuesto, remos creado diez mil nuevas plazas de prochazo
el punto de vista del Honorable sefesores y que hoy estemos dando preparación técnica a más de veinticinco mil alum- ñor Ibáñez.
En cuanto al· Honorable señor Coptrenos.
El señor CURTI.-¡ Que viven en huel- ras Labarca ...
ga ... !
El señor CURTI.-Ahora habla más
El señor PABLO.-Todo esto es derro- suavemente Su Señoría.
El señor PABLO.-No, señor Senador.
che para Su Señoría, porque ningún otro
Todo depende del tono con que se digan
Gobierno lo hizo ante's.
El criterio es no permitir la acción de las cosas.
Mi Honorable colega el señor Contreras
un Gobierno tendiente a poner en marcha
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Labarc a se opone al otorga miento de franquicias. Sus Señorí as lo han escuchado. A
su juicio, el país está perdid o por efecto
de las franqu icias existen tes. Sin embar go, no hace quince días discuti mos las
aplicab les a la provin cia de Magal lanes;
y entonc es para el Honor able señor Contreras Lábar ca todas ellas eran pocas.
El señor CONT RERA S LABA RCA. Ahora son demas iadas.
El señor PABL O.-Aú n más: en este
mismo proyec to se establece una franqu icia -porq ue en el fondo es un beneficio
de orden tribut ario-- para la indust ria cinemat ográfi ca, a juicio del Senad or que
habla pésima mente estudi ada en la Comisión, que fue aproba da con los votos de
Senad ores de esas bancas .
El señor LUEN GO.-Y el suyo.
El señor PABL O.-No , señor Senado r.
Yo acepté autori zar la interna ción, liberados del pago de derechos de aduana , de
los elementos necesa rios para desarr ollar
determ inada indust ria. Pero, honrad amente -perdó neme Su Señorí a la expresión""':""',
a mi juicio constit uye escándalo devolver,
tal como propon e la indicacion, el impuesto -que alcanz a aproxi madam ente 15%
del "bord eró"- PQr el hecho de presen tarse una película -el impue sto alcanz a
más o menos al quince por ciento - aunque la película sea de mala calidad, desprovis ta de mérito cultur al o artístic o, y
aunque , por lo mismo, el fisco no tenga
interés alguno en financ iarla. Por eso, voté contra la indicac ión respec tiva.
Pues bien, durant e el año pasado, en virtud de habers e aproba do disposiciones parecidas , fue devuel ta la suma de un millón
doscie ntos mil escudos, según mis antece dentes .
El señor LUEN GO.-N o es efectivo que
haya sido así, señor Senado r. Oportuna.;
mente, propor cionar é los antece dentes con.
cretos del caso.
he menque
cifra
O.-La
El señor PABL
los anen
ida
conten
,
cionad o es la oficial
io
Servic
el
por
os
cionad
tecede ntes propor
el
sabe
a
Señorí
Su
os.
de Impue stos Intern

respet o que le tengo, y, por eso, sabrá perdonarm e que lo contra diga. Repito que me
atengo a los datos sumin istrado s a la Comisión de Hacien da.
De tal modo que, como decía denant es,·
se susten tan posiciones de caráct er doctrinari o con relació n a ciertas materi as,
pero no ocurre lo mismo respec to de otras.
Así ha ocurri do perma nentem ente.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-¿ Estamos en la discusión genera l del proyec to
o en su discusión en partic ular?
El señor P ABLO .-Ese juego político,
sin duda, es bien conocido por la opinión
pública; de modo que no cabe sino esperar que el país juzgue . Tal es -repi toel espectáculo perma nente que estamo s
dando: gestos catoni anos y rasgar de ve&tidura s para sancio nar al Gobierno, y mano cordia l, agrada ble, fácil y simpá tica
para. atende r el cúmulo de peticiones formulad as por grupos respon sables de nuestro país. En Chile todos tienen el derecho
de pedir, por lo cual el proble ma consiste en saber hasta dónde se puede dar.
La descri ta es la posición que sosten go
en esta oportu nidad en el Senado, y la que
mante ndré durant e toda la tramit ación del
proyec to en debate.
El señor CONT RERA S LABA RCA. Pido la palabr a.
El señor ENRI QUEZ .-Dese o saber sI,
reglam entaria mente , es admisible, después de haber sido aproba da la idea de
legisla r, votar en contra del artícul o 1Q del
proyec to.
El señor CHAD WICK .-No podría mos
suprim ir· todo el artícul o. Al parece r, no
hay, por lo demás, indicación en tal sentido.
El señor PABL O.-No es procedente, a
mi juicio, suprim ir el artícul o. El aspecto reglam entario podría precis arlo el S8ñor Secret ario, quien ha escuchado la consulta de mi Honor able colega.
El señor ENRI QUEZ .-Lueg o nos ocuparem os en el aspect o reglam entario . Antes de eso, quiero dejar consta ncia de mi
criteri o sobre el llamado impue sto patri-
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monial. Considero que dicho gravamen es
una aberración desde el punto de vista de
la técnica tributaria, y que, en el orden social, constituye una tremenda inj usticia.
Se ha procurado, por malos y tortuosos caminos, abordar una situación que debió ser resuelta con justicia y derechamente. A mi modo de ver, el establecimiento del impuesto patrimonial requiere
la existencia de un sistema impositivo congruente y concordante con dicho gravamen. En efecto, lo ideal -como sucede en
los países donde se aplican impuestos al
capital y al patrimonio, que son conceptos
distintos- es que haya un impuesto general, personal y progresivo sobre la renta total, y agregar a este tributo una contribución a la renta mínima presunta con
el propósito de gravar con mayor fuerza
las rentas que provienen de patrimonios o
de capitales.
¿ Qué ha sucedido en Chile? En nuestro
país se ha sup~rpuesto el impuesto patrimonial sobre todo el sistema tributario ya
vigente. Debemos recordar que, en materia de impuestos directos, nuestra legislación establece tributos por categorías, que
pesan sobre las rentas de los capitales y
también, aunque con una tasa menor, sobre las provenientes del trabajo solamente o las rentas mixtas resultantes de la colaboración de trabajo y capital. A los tributos mencionados, se superpone el impuesto global complementario. Dicho en
otras palabras, el sistema aprobado por la
Ley de la Renta discrimina entre las rentas provenientes del capital y las obtenidas de la colaboración entre capital y trabajo, a fin de que la carga tributaria recaiga con mayor fuerza sobre las primeras; pero, además, corona dicho sistema
con el impuesto global complenfentario.
Mientras no se modifique el sistema consagrado por esa ley, seguirán pagando
más quienes obtienen rentas del patrimonio o del capital, aparte la tributación correspondiente al impuesto global complementario. A todo lo anterior se agrega por eso he dicho que es una aberración-
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el impuesto al patrimonio, en virtud del
cual se gravan nuevamente las rentas sobre las cuales pesan los impuestos por categorías, las contribuciones territoriales y
el impuesto global complementario.
Me explico muy bien las finalidades que
perseguía el Gobierno.
El señor CURTI.-Contar con más dinero.
El señor ENRTQUEZ.-Hace tres años,
cuando estableció el impuesto patrimonial.
el Gobierno buscaba el camino para salvar
la situación agravante e injusta que existe en nuestro país a causa de las franquicias tributarias. En su oportunidad, formulé las indicaciones que son conocidas de
mis Honorables colegas, tendientes a procurar la racionalización de las franquicias
tributarias; o sea, a suprimir las que carecen de toda justificación, reducir la cuantía de aquellas que son excesivas y mantener y crear las que verdaderamente son
necesarias, sea para fomentar determinadas actividades, sea para obtener el nacimiento de otras que interesan para el desarrollo del país.
En estos instantes, no se puede sino exponer normas de orden general acerca de
materias como las que estoy analizando.
El problema mismo, consistente en la racionalización de las franquicias, es en extremo difícil para quienes carecemos de
los instrumentos que posee el Ejecutivo.
Se encuentran vigentes alrededor de un
mil quinientas disposiciones legales sobre
franquicias tr.ibutarias de la más variada
índole, referentes a toda clase de actividades ubicadas en diversas regiones de
nuestro territorio: en el norte, en el centro y en el sur del país. Tal cúmulo de pre,.
ceptos constituye una especie de bosque
impenetrable para los profanos.
Pues bien, hace tres años, el Gobierno
prometió enviar un proyecto de ley sobre
racionalización de las exenciones tributarias; pero no lo ha hecho hasta hoy. Mientras tanto, se mantienen en pie muchos privilegios injustos consagrados en algunas
de esas numerosas disposiciones, con la
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agravante de que el sistema de exenciones y franquicias tributarias ha pasado a
negarse a sí mismo. Lo digo, porque cuando es reducido el número de las franquicias, se logra canalizar las iniciativas y
los recursos hacia las actividades que se
pretende favorecer o desarrollar; pero,
cuando prácticamente todas las inversiones y todos los ahorros pueden acogerse.
al régimen de franquicias acordadas a favor de determinadas empresas o actividades, como son, por ejemplo, las asociaciones de ahorro y préstamo y los certificados de ahorro reajustable, deja de cumplirse el propósito tenido en vista por el
. legislador al aprobar tales franquicias. En
verdad, basta con ser un poco avisado o
avispado para llevar los ahorros a cualquiera de esas colocaciones o inversiones
exentas de gravámenes tributarios. Por
eso, llegamos nuevamente a la conclusión
que he mantenido más de una vez en el Senado, cual es la de que en Chile sólo los
muy pobres o los muy tontos pagan impuestos.
¿ Cómo ha procurado resolver la. situación el Gobierno? Ha recurrido al expediente de dar nueva vigencia al- impuesto
patrimonial o a la renta presunta. Pero
desea prorrogar dicho gravamen sin dejar
establecida ninguna clase de discriminaciones. De ese modo, habrán de tributar
sobre su patrimonio quienes gozan de
exenciones; pero igual carga se estatuye
respecto de quienes poseen algún inmueble
no favorecido por el DFL. 2 ó por la Ley
Pereira, y que, por lo tanto, ya han pagado el impuesto de categoría y el global
complementario. Por eso, he sostenido que
el impuesto patrimonial, socialmente cunsiderado, es tremendamente injusto.
Lo expuesto permite comprender mejor
la situación angustiosa de los contribuyentes, quienes son afectados por la tributación ordinaria, de carácter permanente, y además, deben pagar el impuesto
patrimonial.
No soy contrario a la idea de aprobar
una reforma tributaria o a la creación de

un sistema impositivo bien concebido, como dijo el Honorable señor Bossay en su
intervención, consistente en un gravamen
único, personal y progresivo sobre las rentas, y otro tributo bien estudiado que grave en forma también progresiva las rentas provenientes de patrimonios, para
igualar a los contribuyentes en cuanto al
sacrificio que para cada uno representa
€l pago de sus obligaciones impositivas.
Una. vez más, declaro que el sistema vigente implica grave injusticia, y a ello es
debido el gran número de contribuyentes
morosos.
Ya que el Congreso aprobó la idea de legislar, habría sido de la más elemental
justicia aprobar también la exención del
impuesto global complementario en su totalidad, como una forma de evitar la doble e injusta tributación sobre una misma
fuente, .cual es la renta total, efectiva o
presunta, proveniente del trabajo o del patrimonio de los contribuyentes.
Dejo, pues, constancia de mi criterio sobre estas materias, por lo cual -salvo orden en contrario de mi partido- votaré
por el rechazo definitivo del impuesto patrimonial, por estimarlo teóricamente una'
aberración y por ser, en la práctica, un
sistema socialmente injusto.
El señor RODRIGUEZ.-En mi calidad
de presidente de la Comisión de Hacienda,
deseo hacer, muy brevemente, algunos comentarios acerca del alcance del proyecto
sobre impuesto a la renta mínima presunta.
Me veo obligado a formular declaraciones de orden general durante la discusión
del segundo informe debido a las intervenciones recientes de algunos de mis Honorables colegas, 'y en especial a las declaraciones del Honorable señor Pablo, quien,
en uso de su legítimo derecho, ha expuesto el criterio del partido de Gobierno respecto de la iniciativa de la ley que nos ocupa.
Cuando debatimos en general la ley en
proyecto, tuve oportunidad de exponer el
criterio de los Senadores socialistas y de
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manifestar nuestro apoyo a la idea de legislar sobre establecimiento del impuesto
patrimonial, pese a no disponer de antecedentes completos sobre la política sustentada por el Gobierno en materia de reajustes de sueldos y salarios. Dejamos constancia de que, a nuestro juicio, es ilógico
legislar sobre nueva vigencia del impuesto patrimonial en tales condiciones; o sea,
luego de que, en vista de la resistencia popular, el Gobierno se vio obligado a retirar de la convocatoria el proyecto de ley
correspondiente cuando dicha iniciativa
cumplía SU segúndo trámite constitucional, en el Senado.
A nuestro juicio, el Honorable señor
Bossay tiene razón cuando expresa que
resulta ilógico legislar sobre el financiamiento de un proyecto en el cual se establecen obligaciones cuya cuantía desconocemos hasta ahora, y en circunstancias de
que sigue siendo un misterio la política definitiva del Gobierno en cuanto a los límites precisos del reajuste para el sector
público.
Con todo, obligados por las circunstancias y por los acuerdos de los Comités sobre tramitación urgente del proyecto, pese a no haberlo solicitado el Ejecutivo, en
la Comisión de Hacienda nos vimos compelidos a despacharlo con la mayor rapidez, cometido que cumplimos ayer. De ahí
que el señor Secretario ha tenido muy poco tiempo para elaborar el segundo informe. Me interesa poner de manifiesto que,
tanto en el primero como en el segundo informe, surgieron materias propias del proyecto sobre reaj uste, pues, querámoslo o
no, más allá de la técnica reglamentaria
el proyecto en debate está indisolublemente ligado a la idea de otorgar reajustes al
sector público, cuyo financiamiento procura atender, a lo menos en ,forma parcial. Por eso, el proyecto, junto con establecer normas generales sobre impuesto a
la renta mínima presunta, contiene ideas
fundamentales en cuanto al otorgamiento
de anticipos o préstamos a los empleados
del sector estatal. De esa manera, el Go-
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bierno, por la vía del préstamo, puede dar
alivio a la angustiosa situación del sector ,
público, mientras se finiquitan los trámites constitucionales de una ley propiamente de reajuste.
Algunos voceros del Gobierno estiman
que esta facultad, ejercida legítimamente
por el Senado, constituye violación de preceptos constitucionales. Tanto en la Comisión como en la Sala, hemos recordado que
el otorgamiento por el Congreso de facultades para anticipar, mediante préstamos,
los beneficios concedidos por una ley en
tramitación, es un acto correcto. A raíz
del conflicto que afectó al personal de los
servicios de la Salud, producido durante el
Gobierno del señor Alessandri, en 1963, el
Presidente del Senado, a la sazón don Hugo Zepeda, y nosotros, junto con los Senadores democratacristianos, incluido el
entonces Senador señor Freí, estuvimos
contestes en despachar un proyecto sobre
préstamos para ese gremio, con cargo a
futuros reajustes. De mOGO que lo" que ayer'
fue bueno, sigue siéndolo hoy; y, si el señor Frei, cuando fue Senador, aprobó dicho procedimiento, no podría objetarlo
ahora como Presidente de la República.
Por eso, la disposición que establece un
anticipo al sector público es perfeCtamente legítima como iniciativa del Senado.
La segundo idea básica -presentada en
el primer informe del proyecto de reajuste de remuneraciones l'etirado por el Ejecutivo y que, hice mía en el segundo informe de la iniciativa en debate- consiste en otorgar a los obreros y empleados
del sector privado un reajuste de .sueldos
y salarios ascendente al 30 por ciento, suma que está de acuerdo con las peticiones
de las entidades gremiales más Ímporta!ltes de ese sector. El Congreso tiene facultad indiscutible para legislar sobre la materia.
El tercer punto fundamental se refiere
al financiamiento. El Honorable señor
Pablo manifestó -puede tener razón el
parte- que el rechazo a ciertas ideas de]
Gobierno, como la disminución de las di-
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ferentes tasas de la escala impositiva incluida en el artículo 19, provocará, sin
duda, un menor rendimiento del impuesto
de la renta mínima presunta. Es necesario. dejar constancia, sí, de que, a iniciativa de los 'sectores populares, la Comisión
de Hacienda aprobó -tengo la seguridad
de que ese criterio mayoritario se reiterará en la Sala por las distintas tendencigi)
políticas-- un financiamiento superior [;
las exigencias del proyecto.
El artículo 13, dice:
"Declárase de beneficio fiscal el eXCCEO
sobre 29 centavos de dólar de los Estado::;
Unidos de América, que alcance el precio
de la libra de cobre y hasta el precio ;:
que se cotice en la Bolsa de Metales d;Londres, que exporten, vendan o dis 1 r
buyan las empresas a que se refiere el inciso primero del artículo 19 de la ley 11.828,
las empresas mineras extranjeras y las sociedades mineras mixtas resp~tivamente,
definidas en los Títulos II y III de la ley
16.425 y el cobre que, en representació;l
de las mismas, venda, exporte o distribuya
la Corporación del Cobre."
"Este sobreprecio será cancelado en délares de los Estados Unidos de Améric:1.
No obstante, con autorización de la Ce
poración del Cobre,. las referidas empr·
sas podrán dar cumplimiento a dicha obli.
gación en otras monedas extranjeras cuando éstas provengan de ventas de cobre ;:
países en los cuales dichas monedas pueden ser empleadas en virtud de convenic
de compensación o tratados comerciales
de tipo bilateral o multilateral.
"El beneficio fiscal que establece la presente ley será ingresado en la Teso~'erín
General °de la República por hs referidas
empresas o por la Corporación del Cobre,
según corresponda, en las mismas fechas
y de acuerdo a las mismas normas fijadas
por el inciso tercero del artículo 12 de t
ley 11.828 para los retornos por costos :'
demás gastos en moneda corriente que €f·tas empresas hagan o deban hacer en ~.
país, o por el que corresponda dentro de:
texto refundido y definitivo que, de acuer-

do al artículo 69 transitorio de la ley
16.425, haya fijado o fije el Presidente dc
la República respecto de las leyes 11.828
y 16.425."
He querido dar lectura al artículo pertinente pues, en caso de no ser rechazado
por la Cámara de Diputados y objeto de
observación por parte del Ejecutivo, no
cabe duda de que el Senado -particularmente la Izquierda- ha proporcionado H
financiamiento extraordinario, suficiente
para elevar a nivel considerable los magros reajustes establecidos en el proyecto
retirado por el Gobierno.
Por último, debemos convenir en que el
proyecto es complejo, pues en la Comisión
de Hacienda fue necesario introducir, a
solicitud de diversos sectores políticos, diversas ideas, relativas fundamentalmente
a materias previsionales, cuya procedencia, en estricta técnica legislativa, bien
puede considerarse discutible. No obstante, nosotros quisimos responder al Gobierno para restablecer, así, el equilibrio entre los Poderes Públicos, sobre todo CU8Edo en sucesivas oportunidades las reglas
del juego han sido violadas por el Ejecu··
tivo.
El Honorable señor Pablo participó en
la Comisión de Hacienda e hizo valer allí
su voz de protesta, sus críticas en cuanto
a la procedencia de diversas materias. Estuvo en su justo derecho al hacerlo; pe]"
la mayoría de la Comisión estimó legítimas las inquietudes de ciertas colectivid[.·
des políticas del Senado, en orden a intercalar algunas materias previsionales re1;,·
tivas a importantes sectores sociales. Al
respecto, es de interés destacar que el Gobierno, en diversas iniciativas de ley, 1m
quebrantado las normas existentes al incorporar ideas ajenas a la idea central,
como ocurrió precisamente con el proyecto de presupuestos, en el cual, POl" la vÍ:
de la observación, introdujo materias del
todo extrañas a la ideas básica, como lo
relativo al Fondo Monetario Internacional, respecto de lo cual existía una voluntad negativa del Senado de legislar. No
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obstaRte, el Ejecutivo, por la simple ví"
del veto, en el último trámite constitucional, mediante el quórum de la Cámara
de Diputados y el tercio del Senado, impuso fácilmente un criterio que, desde el
punto de vista formal de la legislación,
ya había sido rechazado. N o vale la pen;'.
referirse a los vetos aditivos, mediante los
cuales, basado en los quórum favorables,
el Gobierno impone su criterio y evad<:,
así, los análisis circunstanciados de matc'
rias que deberían ser objeto de proyecto·'.
separados.
f'ues bien, todas estas consideracionc~
nos llevaron a insertar en esta iniciativ:'
diversas ideas que, indudablemente, no
concuerdan del todo con el tema básico C~-.
discusión. He querido dar estas explicaciones para la mejor comprensión de qUÍE>
nes no han participado en la Comisión :.
que, posteriormente, se encontrarán cen
disposiciones que bien podrían llamar .:
meditar e inducir a algunos colegas a rechazarlas_
El señor ALLENDE (Presidente).
Se suspende la sesión hasta las 15.15.

-Se suspendió a las 13.10.
-Se reanudó a las 15.19.

El señor ALLENDE (Presidente). -Continúa la sesión.
.*
Sobre el artículo 19 , ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.Pido la palabra.
El señor ALLENDE (Presidente). -Tiene la palabra el Honorable señor Contreras Labarca.
El señor CONTRERAS LABARCA.Señor Presidente, en la primera parte 6c
esta sesión, el Honorable señor Pablo creyó conveniente referirse a algunas de t·
observaciones formuladas por mí sobre la
materia que en ese momento estaba en
debate.
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Deploro que no esté presente el Honorable señor Pablo ...
El señor ALLENDE (Presidente). -N o podemos esperarlo.
El señor GOMEZ.-¿No hay aquí tampoco ningún otro representante de la Democracia Cristiana?
El señor ALLENDE (Presidente). ~
Puede continuar con la palabra el HonGrabIe señor Contreras Labarca.
El señor CONTRERAS LABARCA. -Debo contestar las palabras del Honorable
señor Pablo, aunque el señor Senador esté
ausente.
En primer lugar, .diré que si deseab::
referirse a mi intervención de esta mañna, era necesario que el Honorable seño:'
Pablo diera respuesta a nos cargos concretos formulados por mí al Gobierno democratacristiano.
El primero de ellos consistió en sostp
ner que el Ejecutivo está en mora en E'11.
compromiso de elaborar y traer a conocimiento del Parlamento Nacional un pT yecto de reforma tributaria, de un sis',,ma que, como todos sabemos, se halla ,,-.
profunda crisis y requiere modificacione~J
substanciales.
y el segundo fue el que el señor Ministro de Hacienda -y, en general, el Gobierno- también está en mora con relación al anunciado proyecto de racionalización de franquicias.
Nada de ello ha contestado el Honorable señor Pablo, porque es evidente que
no tiene nada positivo que aportar al debate en tales materias. No hay excusa alguna con qué justificar la tardanza en l:J
presentación de esos proyectos, más bien
dicho el abandono, por parte del Gobierno, de esos compromisos contraídos tanto
con el Parlamento como con el país.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Hace
más de dos años.
El señor CONTRERAS LABARCA.Sí, señor. Hace más de tres años. De modo que nada justifica -repito- que d
Gobierno, que se preocupa con frecuencia
de minucias o de la guerrilla política y
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parlamentaria, haya dejado de dar satisfacción al anheló nacional de introducir
transformaciones en el sistema impositivo
que actualmente nos rige.
Por otra parte, el Honorable señor Pabloha querido señalar una supuesta contradicción que existiría en mi discurso d,
la mañana, aduciendo que no.puedo yo hablar contra las franquicias tributarias por
haber votado favorablemente tales exenciones en la discusión del proyecto relativo a la Corporación de Magallanes.
Ante todo, debo hacer notar al señc
Senador que, cuando se hacen citas a ur
discurso, se está obligado, por honestidad
elemental, a hacer referencias correctas,
exactas, y a no adulterar las palabras prcnunciadas por el Senador al que se alude.
Yo he sostenido que el Partido Comunist:>
viene luchando desde hace varios años por
introducir en el país una reforma profundamente democrática del sistema impositivo, y que para ello se basa, por una parte, en que tal sistema grava en forma
exasperante a los sectores del trabajo, sobre todo a obreros, campesinos y la clase
media, y, por otra, en que otorga a ciertos grupos de capitalistas, tanto nacion2les como extranjeros, privilegios realmente exorbitantes.
De modo que la necesidad de abordar
ese problema es de extraordinaria urgencia, porque, además de que el sistema está
en crisis, como lo he sostenido, el farO.
tributario que cae sobre las espaldas e'
los trabajadores es ya de tal modo agc
. biante, que no sólo hay ambiente nacional
para introducir esas reformas, sino que
existen fuerzas sociales capaces de imp\',
nerlas, ante la natural resistencia de quic
nes actualmente gozan de privilegios y;
voritismos en materia tributaria.
Cuando me referí a las franquicias, h:
especial alusión al anunciado proyecto el
racionalización de las mismas, porque, ce
mo en más de una oportunidad lo heme
dicho en, esta Sala, nosotros las impugn:
mos como sistema generalizado, indiscri·
minado, que conduce a verdaderas aberra-

ciones en el campo tributario, pero ..jamás
se nos ha ocurrido, a los Senadores de estas bancas -como tampoco a los de otras
que también han tratado este problemaproponer la eliminación de todas las exenciones de impuestos. Siempre hemos dej~
do expresa constancia de que, si bien unr..
cantidad considerable de ellas no se jusi;
fican de manera alguna, son un verdadero desafío a la conciencia tributaria del
país y, además, un desafío a la miseria
de amplios sectores de la población, otras,
en cambio, es evidente que se justifican,
aun cuando pudieran ser modificadaS'. Y
me referí a ese proyecto también -finalmente-, porque sustentamos que el sistema de franquicias no es, como afirma el
Gobierno, el mejor instrumento en cuanto
a promoción del desarrollo económico independiente del país. Podrá, sí, ser instrumento para ahondar la dependencia de
la economía nacional respecto de los c¿>,pitalistas, extranjeros o nacionales, en especial 'los monopolios.
De modo que nosotros de ningún modo
defendemos las franquicias como método
adecuado" en la etapa actual de nuestro
desarrollo, para levantar aquellas ramas
de nuestra economía que están en est:;rde subdesarrollo o ciertas regiones que
también se encuentran en gran atraso económico y social.
En lo tocante a la Corporaeión de Magallanes, mis ideas están expuestas en las
versiones contenidas en los Diarios de Sesiones. Yo j~más me presenté, en esos debates, como un idólatra de las franquicias
para Magallanes. Me asisten grandes dudas. Temo que las franquicias otorgadas a
Magallanes, Aisén y Chiloé sean en gran
parte una ilusión. En todo caso, a mi juicio ellas tendrían por finalidad última favorecer la creación de un sector burgués
en la economía y un grupo de capitalistas
privilegiados. Por lo mismo, presenté indicaciones que tuvieran por objeto favorecer, antes que al sector capitalista, a los
hombres de trabaj o: obreros, campesinos,
clases medias. Esas indicaciones están in-
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corporadas en el proyecto modificatorio
de la ley que creó la Corporación de Magallanes. Y en mi reciente visita a Punta
Arenas pude comprobar con gran satisfacción que, en efecto, la población de esa
dudad ha comprendido que el proyecto era
insuficiente, no imporlaba las ventajas
que debe significar para los sectores del
trabajo; y que esa población apoya, por
consiguiente, las indicaciones que mejoran
la situación de empleados y obreros.
Así, pues, lo que el Honorable señor Pablo ha dicho esta mañana no conduce a esclarecer este problema, sino a tratar de
lograr una victoria barata mediante la
completa adulteración de los términos de
mi exposición, lo cual merece un abierto
reproche, porque aquí deben discutirse 108
problemas sobre la base de disposiciones
t.:oncretas y definidas, sin alterar las ido;:,.::'
fundamentales que se trata de combatir.
Nada más.
El señor PABLO.- Señor Presidente,
debo hacerme cargo de las expresiones
vertidas por el Honorable señor Contreras
Labarca. ,
En verdad, yo tambíén deploro el planteamiento que hace Su Señoría, pues no
se compadece con la realidad. N o he citado ningún discurso del señor Senador ni
tengo afán filológico ni de estudio pam
dedicarme a examinar todo lo dicho por
el Honorable colega en el Senado. PerS
concurrí a la Comisión de Hacienda, don. de pude comprobar cómo Su Señoría votó
favorablemente ciertas franquicias.
He dicho lo que sucedió, y el señor Senador no podrá desmentirlo, porque fue
así.
Eri materia de franquicias tributarias,
este Gobierno, no las está defendiendo en
globo. Lo que ocurre es que muchas de
"ellas son difíciles de cercenar.
En la Comisión tuvimos oportunidEd
de escuchar latamente sobre el particular
al señor Subsecretario de Hacienda.
El señor CHADWICK.-No hubo deb9.te al respecto.
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El señor PABLO.-No lo hubo, pero el
señor Zaldívar habló sobre la mate:ria, en
forma sostenida, durante más de veinticinco minutos. De manera que muchos de
los argumentos que él expresó, si bien
quedaron concretamente planteados, no
tuvieron respuesta adecuada. Esto, como
es evidente, no obsta a nuestro criterio
que tenemos en cuanto a que debe hacerse
un esfuerzo sobre la materia.
Tocante al desarrollo industrial de Chile, por ejemplo, se formuló una indicación
tendiente a renovar determinada norma de
un decreto con fuerza de ley de 1953, prorrogada por distintos preceptos legales,
que rebajó la tributación de las industrias
que se instalaran fuera de Santiago, en w:
plazo de diez años, con el propósito de laborar materia prima nacional.
Estimamos que ésta es una manera sana de crear un. incentivo adecuado para
impedir la formación de una especie de
elefantiasis nacional en materia industrial
y que Santiago se convierta en el único
emporio industrial de Chile.
Pero esto ha llamado a tocar las campanas a rebato y a hablar exclusivamente
del capital extranjero. Pienso en la provincia de O'Higgins, por ejemplo. i Cuánt;:f,
industrias vemos instalarse a lo largo del
camino, muy próximas a Santiago! ¿ Movidas por qué? Unicamente por el dese0
de gozar del beneficio de una rebaja tributaria, ubicándose en una localidad' más
distante de la capital. Esto, sin duda alguna, debe crearles algún problema. Pero
ello está permitiendo que no sólo se desarrolle Santiago, sino también otros sectores del país.
Lo mismo ha sucedido en Concepción y
otras provincias. Y esto -repito- ha llamado a los señores Senadores a tocar h'''
campanas a rebato, para decir que implica prorrogar franquicias.
A mi modo de ver, se trata de una sana
medida destinada a expandir el plan de
desarrollo industrial a lo largo de Chile
otorgando algunas ventajas, de las cuales,
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por estar nuestras industrias actualmente
centralizadas, carecen las provincias amagadas por tal situación.
Por eso, rechazo enérgicamente las palabras del Honorable señor Contreras Lr>
barca.
En la mañana de hoy, el Honorable señor Enríquez se refirió a la inconveniencia de aprobar impuestos que graven ¿¡
patrimonio, y basó su tesis, fundamentalmente, en que deben ser los tributos a L
renta los que rijan en el país. Al efedc,
nuestras ideas y nuestro concurso son mn;definidos, pues tienden a estimular los impuestos directos. Este es uno de ellos: l
un tributo directo destinado a no gT:-',"
a la gran masa consumidora con un impuesto indirecto.
¿ y qué ventaja tiene este proyecto? La
de hacer tributar a sectores que anteriormente gozaban de exenciones, como en el
caso de la agricultura, por no llevar contabilidad, o por razones de evasión de impuestos. Lo cierto es que, mediante esta
iniciativa legal, se obliga a aquéllos a contribuir con mayor aporte al gasto nacional.
Ahora, que no se diga que éste es un
impuesto muy injusto y grave, como expresaba el Honorable señor Enríquez,
pues, tal como saldrá la legislación -lo
sostengo enfáticamente-, de acuerdo con
los cálculos del Servicio de Impuestos Internos, rendirá 67 millones de escudos, en
un presupuesto global de 9 mil millones.
¿ Qué estamos discutiendo, entonces?
Se trata, a lo más, de 100 millones de escudos que están en debate en este instante, frente a un presupuesto global de la
nación -insisto- de 9 mil millones. Por
lo tanto, ni siquiera alcanza a ser el 1 %
de aquél.
En estas condiciones, creo que el problema no tiene la magnitud que se pretendió atribuirle en la mañana de hoy. ':')01'
eso, insistimos en nuestros puntos de ~¡is
ta: creemos conveniente el impuesto y HE··
cesario mantenerlo en los términos sugeridos por el Ejecutivo.

El señor P ALMA.-Pido la palabra.
El señor CHADWICK.-Pido cerrar el
debate, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente). -Ofrezco la palabra.
El señor RODRIGUEZ.-El Honorab:e
sefíor Chadwick pidió cerrar el debate.
El señor CHADWICK.- ¿Me permite,
señor Presidente?
Por acuerdo de los Comités, debemos
despachar este proyecto en su segundo
trámite constitucional y, en seguida, el relativo a las juntas de vecinos, que está en
cuarto trámite. De manera que si abundamos en consideraciones frente a cada
una de las enmiendas propuestas por la
Comisión de Hacienda, no llegaremos más
allá de los artículos 4Q Ó 5Q•
Por eso, propongo a la Mesa consult& l'
a la Sala sobre la conveniencia de racionalizar el debate.
El señor ALLENDE (Presidente) ..-Reglamentariamente, no se puede pedilclausura del debate.
El señor CHADWICK.-Por lo demás,
esta materia ya fue analizada durante L',
discusión general.
El señor ALLENDE (Presidente). -Me parece que lo único procedente, después de escuchar al Honorable señor Palma, sería distribuir el tiempo por Comité
frente a la discusión de cada artículo.
El señor PABLO.-En realidad, si cualquier otro señor Senador hubiera solicitado la clausura del debate, me habría sentido cohibido; pero lo hizo el Honorable
señor Chadwick, el único que se negó a
aceptar un acuerdo de Comités qestinado
a resolver gran parte del problema.
Lo siento mucho. Por principio, no lo
aceptaré.
El señor PALMA.- Señor Presidente,
sólo quiero referirme a un aspecto de 10s
tratados en el curso de este debate y qL: .
se relaciona con la eventual disposición que
existiría por parte de los señores Senadores para sustituir muchas de las normas propuestas en éste y otros proyectos,
a fin de eliminar las franquicias de que
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gozarían diversas instituciones y organismos, tanto públicos como privados y que,
evidentemente, aparecen beneficiados, has
ta el momento, con sumas extraordinaria<
mente altas.
Como dijo esta mañana el Honorable
señor Enríquez, el problema de las franquicias es bastante complejo, porque abarca muchos aspectos, tanto aduaneros como tributarios.
Sobre el particular, sabemos que es deseo de todos racionalizar las franquicias.
Pero ocurre que la Oficina de Informacle.
nes del Senado, el 11 de diciembre de 1967,
editó el boletín N9 110, donde hace un'
.afirmación muy importante. Se dice en é í
que la recaudación aduanera, por concepto de derechos y otros impuestos, habú
tenido un menor ingreso, durante 19;JC
debido a las franquicias, de 686 millonc¡]
de escudos, y de enero a octubre de 1967,
de 700 millones de escudos, comparados
con los totales recaudados en cada uno de
esos años, que hacían una cifra muyparecida: 750 millones.y 751 millones de escudos.
Como es natural, cuando alguno de nosotros tuvo oportunidad de examinar eS3~
cifras, seguramente se sorprendió por l~¡s
cantidades enunciadas y empezó a pens~.}
en lo grave del asunto y en lo mucho q~.
influía en este proceso económico del cual
todos estamos preocupados y que no no
permite encontrar una fórmula adecuar1
para financiar los gastos públicos en la
forma como el país realmente lo necesita.
Fue esto lo que me indujo a pedir una minuta del cuadro de las liberaciones aduanera¡:, las cuales, en el curso de 1967, superaron los 700 millones de escudos, cifra
verdaderamente sideral.
El cuadro a que me refiero -repitofue elaborado por la Oficina de Inform::dones de la Corporación, y está a disposición de los señores Senadores que se interesen por conocerlo.
Del análisis de ese documento y de las
comprobaciones de cada uno de los det&Hes que en él figuran, nos encontramOJ
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con que, de los 700 roillones de escudos por
concepto de liberaciones aduaneras -no
estoy hablando de liberaciones tributarias;
es problema aparte, respecto del cual también he solicitado datos y al que deberemos enfrentarnos en plazo relativamen','
corto-, casi 600 millones los han obtenido el fisco o las instituciones estatales.
por las más diversas vías, o, en alguno,
casos muy específicos y especiales, diplomáticos extranjeros, institutos de asunto:1
interamericanos, etcétera, por cantidadcN,
que no tienen comparación alguna con 1,
liberaciones para los organismos fisca!c
y semifiscales, que son los más beno".';
ciados .
Este cuadro -insisto que está a disposición de Sus Señorías- me indica que,
con frecuencia, estamos argumentando,
como posibilidades de ingreso, sobre el
reemplazo de tributos como el patrimoninJ
-que es un impuesto duro y que presenta
problemas, porque, desde el punto de vico
ta de la producción, podría consideran: r ;
incluso regresivo, ya que impide a las empresas capitalizar-, por disposiciones como éstas, tendientes a simplificar o clarificar todo lo relacionado con facilidades o
franquicias aduaneras. Ello parece ser ~ü
go verdaderamente difícil dentro del medio en que actualmente nos estamos poviendo.
Todas las proposiciones del Ejecutivo forman parte de un cuadro económico en desarrollo, donde es preciso enfrentar una
serie de problemas cuya solución no h:,
podido concretarse mediante disposiciones
legales, porque, como se sabe, ya se 11ft>dujo aquí una conciliación de fuerzas po·
líticas que impidió discutir una iniciativa
legal destinada exclusivamente a dÜ'-PcE'~
de los fondos que ingresaban por la vL,
de las ,normas que en ella se establecíap.
las que afrontaban dichos problemas, au!?
subsisten aún, y que será preciso solucionar hoyo mañana. A este respecto, el Honorable señor Ibáñez manifestó que tale~'
disposiciones carecían de destino. En rE::>
lidad, lo tienen, y claro.
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Como es evidente, todos esos preceptos
forman parte de obligaciones que el Estado deberá afrontar, en esta legislación (
en otra, por la vía tributaria.
Me he querido referir exclusivamente:
este asP<lcto, porque, en cuanto al problema de las franquicias aduaneras, parece
no ser tan fácil encontrar los medios eco
nómicos que reemplacen a aquellos otro"
que se están consignando en la iniciatiW'
en debate.
He concedido una interrupción al Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.-Señor Presidente, los datos proporc.ionados por el Ho
norable señor Palma son muy interesan·
tes; pero esto mismo nos hace ver cuiíx
útil habría sido que esos antecedentes api>
recieran consignados en un oficio del señor Ministro de Hacienda.
Estamos de acuerdo en que ciertos regímenes de franquicias son indispensabk"
y justos, desde el punto de vista del des.. arrollo económico del país; pero siempre
hemos estado duramente en contra -acerca de esto no se ha proporcionado alguna
información oficial- de las franquicias
que favorecen a determinadas,lstructuras
monopólicas y económicas abusivas, y que
es conveniente corregir.
Por lo tanto, hago fe en lo manifestado
por el Honorable señor Palma; pero. al
mismo tiempo, ruego oficiar, en nombre
del Comité Socialista, al señor Ministro
de Hacienda, para que nos entregue, alguna vez, una información cabal, completa
y definitiva. El señor Molina nos prometió -esto se ha recordado muchas veces
en la Sala- enviar un proyecto tendiente
a racionalizar el régimen de fránquiciar.
tributarias. Nada se ha logrado. Parece
ser que el Gobierno tropieza con el tipo de
problemas que señala el Honorable señor
Palma.
No ha habido ningún antecedente oficial. De manera que por vez primera escuchamos en la Sala una información de es;c
género.
Lo único que reclamo reiteradamente

-y' agradezco la gentileza del Honorable
senor Palma por esta interrupción- e~',
que el Gobierno nos envíe alguna vez esta
información. Es muy posible (lue el régimen de franquicias esté exagerado en
nuestras apreciaciones. Comprendemo:3
que cierto régimen favorece a la economía
nacional, y otros no. Esa es nuestra pOf'.tura frente a esta materia.
El señor P ALMA.- Me alegro mucho
de las palabras del Honorable señor Ro ..
dríguez.
N o pretendo ni con mucho agotar el tema. Tan sólo he expresado que existe alguna información acopiada por la Oficina
téCnica del Senado que nos permite comeI:'zar a enfocar este asunto con cierto realismo, Estoy seguro de que, cuando efectu;; ..
mos un análisis real y amplio, se verá ql"
el argumento sobre el cual se ha vuelto
tantas veces tiene una validez muy inferior a la que le estamos atribuyendo.
Puedo agregar al Honorable señor Redríguez, antes de dar también una interrupción al Honorable señor Enríquez,
que he estado tratando de obtener un cuadro sobre las franquicias tributarias, no
ya aduaneras, las cuales aparecen ordenadas porque, por fortuna, ha sido posibh~
hacerlo en esta forma. Fui en varias oportunidades al Ministerio de Hacienda durante la semana recién pasada y allí pud0
ver los cuadros que se están elaborando y
apreciar los problemas que deben ~uperar.
se. Algunos funcionarios están trabajando desde hace tiempo en esa tarea. Rea'mente, están abocados la una verdadera
selva, en la cual resulta en extremo difícil
orientarse. Y ellos, por simple impresión.
tienen la idea de que la mayor parte (~.~
las franquicias -mucha's de las cuales
obedecen a propósitos de fomento regional
inspirados en motivos de desarrollo que:,'
país le interesan- no tienen desde el punto de vista económico un significado tal'
importante, tan decisivo, tan trascendental
como el que estamos imaginando.
El Honorable señor h:nrlquez me ha pedido una interrupción.
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El señor ENRIQUEZ.- El Honorable
señor Palma, refiriéndose a un solo rubro
de las franquicias -las aduaneras- ha
manifestado -recojo sus propias palabras- que alcanzan a la cifra sideral (L;
700 millones de escudos de enero a octubre
de 1967. Añadió que en la mayoría de 10D
casos, en el porcentaje que dio a conocer,
eran importaciones a favor del fisco, instituciones fiscales o semifiscales.
Es muy fácil conseguir los datos acerca
del monto de las exenciones de pago de k
derechos aduaneros, en virtud de una di::;posición legaldíctada durante la Administración anterior, la cual ha sido vulnerada -y probablemente por eso mismo no
figuran en el cuadro- por diversas leyes
posteriores. Esa norma ordenaba contablemente las franquicias aduaneras al exigir la provisión de fondos por decreto supremo, de manera que por una parte se
consultaba en el Presupuesto lo necesario
para pagar los derechos de aduana y, por
la otra, se dictaba el decreto de devolución. Pero después se ha puesto en vigor
una serie de leyes que, sin hacer uso de
esa facultad, han autorizado liberaciones.
Quiero ir todavía más al fondo del asunto, porque inviste un doble carácter.
Es muy sencillo expresar que se trata
de importaciones fiscales, semifiscales (
del sector público en general. Pero, ¿ cuále.s
han sido esas importaciones? ¿ En qU2
medida se justificaban? Deseo poner un
ejemplo. No hay duda de que ciertas reparticiones del Estado necesitan automóviles. ¿ Los necesitan en la cantidad que se
les ha proporcionado bajo este régimen '[
En seguida, ¿ los necesitan de las marcas
y precios que se han traído? Se ha dado
una explicación al, país: "Traemos automóviles Mercedes Benz, pero al fisco le re
sultan muy baratos, porque están libres de
los derechos de internación'. Son de todos
modos, los aútomóviles más caros del mercado, junto con los Cadillac. Si no me
equivoco, un auto de est~ tipo debe costal'
a un particular, si lo quiere importar (;
comprar, alrededor de 140 Ó 150 mil escu-
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dos .. ¿ Hacía falta este gasto fiscal? Luego,
¿ cuál es la pérdida de derechos por el fisco? Porque la pérdida de estos ingresos
fiscales, por importaciones inútiles o suntuosas, como la totalidad de lo que el Estado necesita y está exigiendo ahora premiosamente para los reajustes, no disminuye, sino que aumenta, y hay que saldarla con nuevos tributos.
Unicamente por concepto de derechos
de aduana -un solo rubro- se dejan de
percibir 700 millones de escudos. ¿ Cuánto
representa el resto de las franquicias? Ya
dije esta mañana que más de 1.500 disposiciones de este tipo afectan 11 las actividades comerciales, a las industrias y a teda una gama de colocaciones e inversiones.
El problema sigue latente y el Gobierno
no leda solución. Sin embargo, solicit"
nuevos sacrificios a los contribuyentes.
Lo que he querido poner de relieve e~;
este momento es que si las importacionc:::
del sector fiscal se hubieran limitado a I
estrictámente indispensable. por valore:;
soportables para la economía del país, estos 700 millones de escudos no deberían
haber superado los 250 ó 300 millones (
escudos.
El señor P ALMA.-Tampoco se habría
producido ingreso de ninguna especie, por
falta de importaciones. La cantidad que
figura aquí es teórica. En ningún caso el
fisco habría tenido que pagar.
El señor ENRIQUEZ.-Esa es la falacia. Habríamos economizado dinero a los
contribuyentes trayendo lo que la economía nacional puede soportar. No automóviles Mercedes Benz. Así se habría evitado pedir mayores impuestos.
El señor P ALMA.-En realidad, es curiosa la observación del Honorable señor
Enríquez.
Aquí aparecen El! 686.766.023 de liberaciones. No sé si estas listas son exactas,
pero en el cuadro citado figuran las cifras
que estoy dando a conocer. Pues bien, según estos datos, hay un solo rubro relativoa automóviles, para la Dirección General de Abastecimiento, que es la reparti-
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ción que trae la totalidad de los vehículos
que requieren todos los servicios públicos
del país. De los 686 millones de escudos,
hay una liberación de 529 mil escudos por
este capítulo. En consecuencia, los auto. móviles importados para atender a todos
los servicios del Estado chileno no alcanzan al uno por mil de las cantidades que
se importaron por diversas instituciones:
lANSA, ENAP, ENDESA, fundiciones,
empresas periodísticas, CORFO -maquinaria agrícola-, Línea Aérea Nacional,
servicios de utilidad pública, Ministf'rio
de Defensa, ECA-mezclas vitamínicas
para el pan y otros productos-, zona liberada de Arica, zona liberada de MagaIlanes, convenios té~nicos, Fondo Internacional de Socorro de la Infancia, etcétera.
Es decir, una serie de organismos estatales
y entidades internacionales que prestan
servicios generosamente, son los únicos
beneficiados con estas franquicias.
Repito que no pretendo en modo alguno
emitir un juicio definitivo y agotar el tema. Sobre este asunto vale la pena imdstir en otra ocasión.
El objetivo principal de mi intervención
es señalar que en realidad no existen los
fondos que algunos señores Senadores han
indicado como susceptibles de usar en
reemplazo de una tributación que resulta
imprescindible desde hace algún tiempo y
que ahora se renueva.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor P ALMA.-Con el mayor
agrado.
El señor ALLENDE (Presidente). Solicito el acuerdo de la Sala para enviar
al señor Ministro de Hacienda, a nombre
del Comité Socialista, el oficio sobre franquicias tributarias a que se refirió el Honorable señor Rodríguez.
Acordado.
El señor GONZALEZ MADARIAGlL
-Desearía saber si la nómina leída es general, comprensiva de los diversos conceptos, ...

El señor P ALMA.- Abarca exclusivamente los derechos aduaneros.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
- ... o es una lista que puede ser estudiada con respecto a cada disposición legal
en vigencia.
Por eso, me atrevo a solicitar que se
pida al señor Ministro de Hacienda una
información acerca de 10 que representan
las franquicias aduaneras por cada precepto legal que se ha dictado, pues hay
muchas.
Estos aspectos interesan en general a
la nación, pues desde hace mucho tiempo
se viene haciendo notar este desorden en
materia de ;franquicias aduaneras, con lo
cual sufre el país bastante menoscabo en
su economía.
Para poder formarse un criterio completo y amplio sobre este particular, lo
mejor es que recibamos una informacié;}
oficial como la que estoy solicitando.
El señor ALLENDE (Presidente). -Se enviará el oficio a nombre de los Comités Socialista y. Radical.
El señor BARROS.-Pido que también
se agregue el nombre de nuestro Comité.
El señor CONTRERAS LABARCA.y el del Comité Comunista.
,El señor ALLENDE (Presidente). -Se agregarán los nombres de los Comités
que así lo han solicitado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El Honorable señor Enríquez hizo una
consulta en el sentido de si se podía votar
o no el artículo. El Reglamento establece
que serán mótivo de votación todos aquellos artículos que hayan tenido indicaciones. Ese es el caso del artículo en debate.
Por lo tanto,· se puede votar.
El señor ENRIQUEZ.-Se puede votar;
pero a mí me interesa el rechazo del artículo completo.
.
El señor FIGUEROA (Secretario). El señor Presidente pone en votación las
modificaciones propuestas por la Comisión.

8ESION 591,\, EN 8 DE FEBRERO DE 1968
El señor ENRIQUEZ.-¿No sería más
lógico votar primero la aprobación o rechazo del artículo y después las modificaciones?
El señor FIGUEROA (Secretario). Siempre que lo pida un señor Senador.
El señor ALLENDE (Presidente). El Honorable señor Enríquez solicita votar primero él artículo. No hay inconveniente.
"
En votación el artículo.
El señor FIGUEROA (Secretario).
¿ Se aprueba o no este artículo?
La aprobación de él no obsta la votación posterior de las modificaciones propuestas por la Comisión.
El señor CONTRERAS LABARCA. O sea, votaremos primero la escala.
El señor BOSSAY.-Hay que votar el
informe.
El señor ALLENDE (Presidente). -'El criterio es que, si Se aprueba el informe, se entiende aprobado el artículo. Es
lo lógico.
El señor PABLO.-Entiendo que lo que
se vota es el informe y que su aprobación
importa aprobar tanto el artículo como las
modificaciones, a menos de pedirse división de la votación.
El señor ALLENDE (Presidente).
Eso ha dicho la Mesa.
En votación el informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).
¿ Se aprueban o no las modificaciones propuestas por la Comisión al artículo 1Q?
El señor ALLENDE (Presidente). No se ha pedido división de la votación.
El señor P ABLO.-La pedí esta mañana respecto del inciso final.
El señor ENRIQUEZ.~ Se han puesto
en votación nada más que las enmiendas
de la Comisión. Pero mi propósito es que
se vote el artículo. Por lo tanto, debe quedar bien en claro que el rechazo del informe implica desechar el artículo en su totalidad.
El señor ALLENDE (Presidente). Vamos por partes.
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Tiene la palabra el Honorable señor
Luengo.
El señor ENRIQUEZ.- Por el contrario, si se aprueba el artículo, habría que
votar las modifieaciones propuestas.
El señor LUENGO.-A mi juicio, reglamentariamente no procede la" petición del
Honorable señor Enríquez, porque al votarse en general este proyecto se aprobó
la idea de restablecer el impuesto a la renta
mínima presunta por el año 1968. En
consecuencia, al someter de nuevo a votación la aprobación o rechazo del artículo,
estaríamos votando de nuevo la idea de legislar, vale decir, repitiendo una votación
ya efectuada por la Sala.
Según mi parecer, por tratarse de un
segundo informe, procede votar las modificaciones de la Comisión. Si ellas no son
acogidas, quedaría aprobado el artículo
del primer informe. Me parece que ése es
el procedimiento reglamentario.
El señor IBAÑEZ.-Si no me equivoco,
un Senador puede pedir que se vote todo
el artículo, de acuerdo con el Reglamento.
La petición, en este caso, ha sido formulada por el Honorable señor Enríquez, y
nosotros la respaldamos.
El señor CHADWICK.-Ruego al señor
Secretario dar lectura a la disposición reglamentaria que le permite llegar a la conclusión que conoce el Senado~
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Cuál es el procedimiento reglamentario
para el segundo informe?
El señor FIGUEROA (Secretario). El artículo 106 del Reglamento, dice:
"Al iniciarse la discusión particular, el
Presidente dará por aprobados todos los
artículos o títulos que no hayan sido objeto de indicaciones en la" discusión general
o de modificaciones en el segundo informe.
"En seguida, pondrá en discusión, en el
orden del contexto del proyecto los acuerdos de la Comisión y las indicaciones que
rechazadas en el segundo informe, sean
renovadas por escrito por un Ministro o
por diez o más Senadores.
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"La renovación deberá hacerse por separado para cada indicación.y en ella no
podrá alterarse el texto de la proposición
original.
"N o podrán votarse las indicaciones renovadas o las que formulen los Ministros
~i ellas están comprendidas en alguno de
los casos indicados en los incisos segundo
y tercero de la letra b) del artículo 10l.
Regirá también en estos casos lo dispues..:
to en los incisos tercero, cuarto y quinto
de esa .misma letra.".
El señor CHAD'WICK.- A menos de
existir otra disposición en el Reglamento
que complemente la que se acaba de leer,
me atrevo a sostener una opinión diferente a la manifestada por el señor Secretario, porque del tenor literal del precepto
de que estoy haciendo mención resulta que
lo que se vota en la discusión particular
son el informe y las indicaciones renovadas; De modo que si no hay indicación para suprimir un artículo, debería concluirse que él queda inamovible en la forma como ha sido despachado en la discusión general del primer informe.
Si el señor Secretario tiene algún otro
antecedente reglamentario para ilustrar el
debate, quisiera que lo diera a conocer a
la Sala.
El señor ALLENDE (Presidente). Tiene la palabra el señor Secretario para
informar a la Sala.
El señor FIGUEROA (Secretario). Hay otros antecedentes, séñor Senador.
El artículo del Reglamento que acabo
de leer habla de la aprobación automática
de los artículos. Esta aprobación sólo se
efectúa por la Sala cuando el artículo no
ha sido objeto de indicaciones ni modificaciones. En este caso, el artículo ha sido
modificado. El Reglamento no dice abso·
lutamente nada de que quede aprobado
automáticamente.
.
Esta misma cuestión se suscitó hace un
año, a raíz de lo planteado en esa oportunidad por el Honorable señor Juliet. La
. Sala, por unanimidad, resolvió que si un
señor Senador' pedía votación de un ar-

tículo, éste debía votarse; y así se ha hecho'a partir de ese momento.
Estos son los antecedentes que puedo
entregar a la Sala.
El señor CHAD'WICK.-Creo que el inciso primero del artículo 106 no conduce a
la conclusión a que llega el señor Secretario, porque la disposición no está aislada. Es cosa muy distinta dar por aprobado un artículo que no ha sido objeto de
ninguna indicación, que resolver sobre
aquella parte del precepto que se mantiene
por la voluntad unánime del Senado. En
este caso no ha habido ninguna indicación
para suprimirlo; sólo se trata de adicionar
o modificarlas indicaciones acogidas por
el informe, porque de otro modo nos encontraríamos con una caja de sorpresas:
nunca sabríamos lo que se discutirá en un
segundo informe. Bastaría que se presentara cualquier indicación, por accidental
que fuera, para que a última hora se pidiera votación de un artículo ya despachado favorablemente en el primer informe y respecto del cual no existe ninguna
manifestación de voluntad para suprimirlo.
Por eso, no existiendo una norma expresa del Reglamento y resultando sólo
por la vía de la hermenéutica la tesis del
señor Secretario, me atrevo a discrepar de
ella. Pienso que el artículo 1Q del proyecto, en cuanto fija las tasas y establece el
impuesto patrimonial, no puede ser dejado
sin efecto en la discusión particular.
El señor ALLENDE (Presidente). Ofrezco la palabra sobre la interpretación
reglamentaria.
El señor ENRIQUEZ.-A mi vez, discrepo de lo manifestado por el Honorable
señor Chadwick. Invoco el precedente de
aquella interpretación dada por la unanimidad del Senado frente a lo planteado
por el Honorable señor J uliet.
El asunto es muy claro: si el artículo
ha sido objeto de indicaciones y tiene un
contexto general, es indudable que en ese
contexto debe ser votada la idea compl,eta.
Si vamos a sostener que parte del artículo
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queda inamovible, tendríamos que votar caso, quiero dejar constancia de que dislas indicaciones acog-idas por la Comisión. crepo de la opinión del Honorable señor
El señor CHADWICK.- Así lo dice el Enríquez, porque, en verdad, este "caso es
Reglamento.
muy claro. La idea central del proyecto,
El señor ENRIQUEZ.-De ese modo, el que votamos favorablemente en la discusentido del artículo puede variar sustan- sión general, es prorrogar el impuesto pacialmente; y ahí sí que se convertiría en trimonial. Y como es precisamente eso lo
una caja de sorpresas.
que hace el artículo 1Q, no cabe, en mi
Esta mañana dije que, a mi juicio, lo concepto, una segunda "votación sobre la
justo es abonar al impuesto patrimonial materia.
el total pagado por concepto de global comAhora debemos decidir en cuanto a las
plementario.
condiciones en que dicha prórroga se lleSi se acoge la interpretación del Hono- ve a efecto. En el primer informe se prorabIe señor Chadwick y se da por apro- puso. una escala y en el segundo, una disbada la primera parte del artículo con la tinta. Lo que procede es determinar si esescala, me tendré que pronunciar por las tamos conformes con el primer informe o
modificaciones de la Comisión, porque, de con la redacción que da al artículo el sedos "males, el menor. Pero considero que gundo informe.
el artículo que establece el impuesto paAdemás, tocante al precedente citado
trimonial, incluso con las modificaciones en cuanto a la cuestión planteada por el
de la Comisión, es inconveniente, injusto Honorable señor Juliet, tengo la imprey arbitrario en materia tributaria; y aun sión -no recuerdo exactamente como ocucon las modificaciones que lo atemperan, rrió- de que se refería a un artículo que
lo rechazo en su totalidad.
no contenía la" idea central del proyecto en
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- ese momento en debate. En este caso pudo
No creo que debamos detenernos en el des- justificarse, aunque ahora me parece dispacho del proyecto para discutir esta ma- cutible el pronunciamiento que en esa ocateria, pues el artículo 106 del Reglamen- sión, según se dice, por unanimidad, adopto, leído por el señor Secretario, es claro; tó la Sala. De manera que ese precedente
de manera que lo pertinente es atenernos no es válido ahora.
El señor CHADWICK.-Me limitaré a
a él. Si por cada disposición hubiéramos
de tener un debate acerca de interpreta- leer el inciso segundo del artículo 106 del
ciones reglamentarias, no podríamos legis- Reglamento, que señala cómo se toma la volar jamás. Reitero que la disposición leída tación: "En seguida, pondrá en discusión,
es clarísima. El segundo informe anula en el orden del contexto del proyecto, los
todo 10 anterior. De manera qUe aprueba acuerdos de la Comisión y las indicacio.automáticamente todo aquello qué no ha- nes que rechazadas en el segundo informe
ya sido objeto de indicaciones. En seguida, sean renovadas por escrito por un Minis~
entra a conocer de la discusión particular tro o por diez o más Senadores".
en la manera como el informe 10 señala. Y " N o ha habido indicación para suprimir
si alguna de las indicaciones se renueva el artículo 1Q , de manera que se pueda llecon las firmas correspondientes cabe gar a ese resultado. La disposición del Reconsiderar tales renovaciones. A ese pun- glamento no admite poner en discusión ni
to debemos atenernos en el despacho del mucho menos poner en votación su intersegundo informe. Pido a la Mesa ponerlo pretación.
en práctica.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
El señor CHADWICK.-Votemos.
-Quisiera que el Honorable señor ChadEl señor LUENGO.-Creo que no vale- wick considerara también lo establecido en
la pena continuar en este debate. En todo . el artículo 105 del Reglamento referente a
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la discusión particular. Dice: "La discusión particular tiene por obj eto examinar
el proyecto en sus detalles y pronunciarse
sobre el segundo informe de Comisión, en
su caso". Aquí hay un segundo informe.
El señor CHADWICK.-Es lo que debe
votarse.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Estuvimos tramitando un acuerdo con
el obj eto de atenernos al primer informe,
que nos parece más claro y preciso. Creo
qUe Su Señoría no nos acompañó en ese
procedimiento, que pudo haber sido más
acorde con la tradición misma de la Corporación. Reitero que el Reglamento es
clarísimo. Además, así lo ha establecido la
tradición del Senado. Por lo tanto, si en
cada disposición vamos a abrir debate sobre la interpretación reglamentaria, de
ninguna manera podremos legislar.
El señor CHADWICK.- Votemos la
cuestión reglamentaria.
El señor ALLENDE (Presidente). A juicio de la Mesa, lo que cabe es votar
la interpretación reglamentaria, porque algunos señores Senadores sostienen que
aprobar las modificaciones de la Comisión
no significa aprobar también el artículo.
Esto es lo que habría que votar, ya que
otros señores Senadores sostienen 10 contrario.
En mi concepto, el artículo 106 establece que, en primer lugar, deben votarse los
acuerdos de la Comisión; pero queda la
duda en cuanto a si, aprobados o rechazados esos acuerdos, queda aprobado o rechazado el artículo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Los acuerdos de la Comisión ya están
producidos respecto de este artículo.
El señor ALLENDE (Presidente).
Entonces, ¿ Su Señoría es partidario de
votar los acuerdos de la Comisión?
El señor ENRIQUEZ.-Hay que votar
el artículo propuesto en el segundo informe.
El señor ALLENDE (Presidente). Hay una interpretación reglamentaria dis-

tinta, señor Senador, por lo cual lo único
que cabe es votar al respecto.
En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).
El señor Presidente pone en votación si·
se acepta o no se acepta a votación el artículo.
El señor ENRIQUEZ.-El artículo
propuesto en el segundo informe.
El señor CHADWICK.-En el segundo
informe sólo se proponen modificaciones a
ese articulo.
El señor ALLENDE (Presidente). Algunos señores Senadores sostienen que
deben votarse sólo las modificaciones.
El señor ENRIQUEZ.- Las modificaciones de la Comisión pueden alterar totalmente el significado de un artículo.
Tratándose de una disposición respecto de
la cual la mayoría del Senado estuvo de
acuerdo con la idea de legislar, durante el
segundo informe puede haber enmiendas
que signifiquen torcer la voluntad de esa
mayoría. En consecuencia, si se estima que
tales enmiendas son injustas, arbitrarias
e inconvenientes debe existir la posibilidad de votar en contrario el artículo.
Aprobar la tesis contraria es extremadamente peligroso, pues se resta soberanía
al Senado para resolver y votar.
El señor ALLENDE (Presidente). La Mesa propone esclarecer la interpretación reglamentaria.
. A juicio de algunos señores Senadores,
entre ellos el Honorable señor Enríquez
-tesis que Su Señoría ha sostenido esta
mañana- debe votarse la totalidad del artículo. En concepto de otros señores Se~
nadores, sólo deben votarse las modificaciones de las Comisiones, porque suponen
que, aprobadas ellas, se acepta también el
resto del artículo, que ya fue motivo de
votación en la discusión general. A mi juicio, los argumentos del Honorable señor
Enríquez son valederos en el sentido de
que una enmienda de la Comisión pJlede
variar el contexto general del artículo, argumentoque es de peso.
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El señor CHADWICK.- En ese caso,
quien así piense vota en contra el artículo.
El señor ALLENDE (Presidente). A ese argumento habría que oponer el de
que el Senado puede votarlo en contra;
pero podría suceder que algunos señores
Senadores no tuvieran igual criterio.
Como hay dudas sobre la materia, someto a votación, en forma categórica, si
se vota o no el artículo, y si aprobar las
modificaciones implica que el artículo
queda también aprobado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Me atrevería a proponer a la Mesa que
someta a votación una tesis más general:
se aprueba el Reglamento o no se aprueba.
Su Señoría entrega a la resolución de
la Sala si se vota o no se vota el artículo.
Sin embargo, el Reglamento señala: "En
seguida, pondrá en discusión, en el orden
del contexto del proyecto, los acuerdos de
la Comisión y las indicaciones que, rechazadas en el segundo informe, sean renovadas ... ".
El señor LUENGO.-¿ Cuál es el acuerdo de la Comisión?
El señor ENRIQUEZ.-Pido a Sus Señorías olvidar de este artículo en particular y pensar en la gravedad del precedente que se pretende sentar.
El señor ALLENDE (Presidente). - '
O sea, la tesis del Honorable señor EnrÍquez es contraria a la del Honorable señor González Madariaga.
El señor IBAÑEZ.-Concuerdo en que
es gravísimo lo que se pretende hacer en
este momento, porque si, en la Sala, una
mayoría ocasional aceptara, respecto del
artículo en debate, la tesis de que el Senado, en el segundo informe, no puede rechazar un artículo modificado por la Comisión, estaríamos impidiendo el ejercicio de la función esencial de los Senadores. Por lo tanto, me excusará el señor Presidente que piense que ni siquiera lo que
Su S~ñoría, con ánimo muy conciliador,
quiere hacer, es procedente. No se puede
someter este punto a votación, porque eso
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sería negar la esencia misma del Senado.
El señor CONTRERAS (don Víctor.).
-Yo no soy entendido en el Reglamento,
pero, a mi juicio, para suprimir un artículo, debería haberse formulado la indicación respectiva en el primer informe.
En esa oportunidad no se formuló tal indicación en cuanto a este artículo. Si así
hubiera ocurrido, existiría indicación renovada.
Como no hubo petición para suprimir el
artículo en el primer informe, no es posible formularla ahora, en el segundo. Ese
es mi parecer.
El señor ENRIQUEZ.-A mi juicio, la
Mesa debe hacer u~o de su facultad, sin
necesidad de someter a votación la procedencia. Debe aplicar el reglamel;lto como
eUa lo entiende, de acuerdo con los precedentes, y poner en votación el artículo.
El señor BOSSAY.- A mi juicio, nos
estamos ahogando en un problema estrictamente formal.
En verdad, todos los señores Senadores
que han intervenido están de acuerdo en
el fondo y sólo discrepan en una palabra,
mal o bien usada.
Nuestro Reglamento es sumamente claro. En efecto, dice que en este momento
debemos votar los acuerdos de la Comisión
en su segundo informe. ¿ Qué es el "acuerdo de la Comisión en su segundo informe"? El artículo 1Q del proyecto, en la
forma como viene propuesto.
Este artículo será aprobado en la Sala
por una inmensa mayoría. Sólo lo votarán
en contrario no más de cinco o seis Senadores. Prácticamente lo votará favorablemente todo el Senado. Por lo tanto, nos
estamos ahogando En una situación totalmente absurda.
El acuerdo de la Comisión es el artículo
1Q del informe, y nada más. ¿ Para qué seguimos hilando delgado sobre si este
acuerdo significa esto o lo otro? ¿ Que se
puede rechazar este artículo? Claro. Si en
vez de haber treinta votos a favor y seis
en contrario hubiera treinta votos en con-
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trario y seis a favor, podría rechazarse,
evidentemente. Nadie niega que en este
trámite se puede rechazar.
En consecuencia, en este momento sólo
hay que votar el artículo 19 propuesto en
el informe de la Comisión. Ese es el acuerdo.
El señor PABLO.-Ya que se ha planteado un problema doctrinario y reglamentario, deseo exponer mi punto de vista al respecto.
En mi concepto, corresponde votar los
acuerdos de la Comisión. Y tal acuerdo, en
este caso concreto, comprende también la
escala, porque había dos indicaciones que
la alteraban o cambiaban, que fueron rechazadas en la Comisión. Al contrario, si
se hubiera pedido agregar un inciso y la
indicación hubiera sido aceptada o rechazada por la Comisión y no se hubiera tocado la otra parte, sólo procedería votar
la parte aprobada por la Comisión. Pero
en este caso concreto. el acuerdo de la Comisión significó rechazRr la indicí1ción que
alteraba la escala y agregaba dos incisos.
Estamos de acuerdo con el criterio expuesto por los Honorables s:oñores Chadwick y Luengo. Además, creo que el acuerdo de la Comisión fue también, por el hecho de haber otra indicación q;le modificaba la escala. mantener la totalidad del
artículo.
El. señor GONZALEZ MADARTf, GA.
-Poco recta esa posición .
El señor PABLO.-Tota'mente recta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Es un poco acomodaticia.
El señor PABLO.- No tiene nada de
acomodaticia.
El señor ALLENDE (Presidente). - .
En .votación el acuerdo de la Comisión.
El señor FIGUEROA (Secretario). El señor Presidente pone en votación el
artículo 19 propuesto por la Comisión en
su segundo informe.
El señor CHADWICK.-Sin sentar prl2cedente ...
-(Durante la votación).

El señor LUENGO.-Estoy pareado con

el Honorable señor Musalem; pero, debidamente autorizado por el Comité Demócrata Cristiano, voto que sí.
El señor P ABLO.-N osotros somos contrarios a la escala aprobada en este artículo. Sin embargo, en el Entendido de que
pudiera haber una mayoría ocasional que
por otros motivos rechazara el artículo, lo
votaremos favorablemente, sin que ello
signifique concordar con la escala aprobada por la Comisión.
Voto que sí.
El señor BOSSA y .-Nosotros votamos
que sí, porque estamos de acuerdo con la
escala.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
la exposición que hizo en la mañana de
hoy el Honorabl.e colega señor Enríquez
me ahorra muchas de las co~sideraciones
que quería hacer al fundar el voto, porque
coincidimos con su pensamiento.
Quiero agregar que somos contrarios a
est.e artículo, por considerar que carece de
toda justificación establecer mayores impuestos cuando el Gobierno ha obtenido de
-a tributación un ingreso tributario supe. rior al doble, en moneda dura, del que se
recibía en ·el país hace cuatro años, todo
ello expresado en moneda dura.
Lo votamos en contrario, también, por~
que estos dineros sólo sirven para incrementar los derroches en que incurre el
Ej·ec Jtivo. Y sobre este punto quiero ser
bien específico, frente a las explicaciones
que trató de dar en la mañana el Honorable
é'eñor Pablo.
De las 27 mil nuevas plazas creadas en
esta Administración Pública -no se refiere, desde luego, a la Administración
s·emifiscal-, sólo 8.336 corr€sponden a
profesores. En otra oportunidad habré de
explicar si esos profesores tenían, en realidad, la calificación necesaria para desempeñar esa delicada función o si su nombramiento respondía más bien al deseo de
dar empleo a gran número de miembros
del partido de Gobierno.
Debo agregar. que, además de estas cifras, se han producido, en el curso de los
1
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tres años de la Administración demócrata cristiana, 14 mil vacantes adicionales
por jubilación de funcionarios públicos.
Parte de ellas se debe a jubilaciones normales; pero un alto porcentaj e se debió
a que el Gobi'erno empujó a los funcionarios a salir de 'la Adminisüaüión Pública,
a fin de poder substituirlos por personas
adictas al régimen. Por todas estas circunstancias, nosotros no concurriremos
con nuestros votos a que se siga dando dinero a un Gobierno qu'e tan mal lo usa.
Además, porque la d'estinación dada a estos recursos ha producido -como ya lo
.. expresé antes- la paralización del des··
arroHoeconómico, según quedó de manifiesto por las cifras que el señor Ministro
de Hacienda mostró en el Senado con motivo de la última exposición sobre la hacienda pública. Nosotros, en cambio, queremos que haya desarrollo económico; pero para ello es indispensable que el Gobierno termine sus derroches.
Por último, quiero señalar, una vez más,
que con la aprobación que los parlamentar,íos clemocratacristianos dan a esta iniciativa, ellos demuestran que han faltado
en forma abierta a las reiteradas promesas que hicieron y; a la palabra que empeñaron ante el país en cuanto a que este
impuesto tendría carácter eminentemente
'ransitorio. Sobre ese punto fueron enfático~. Pero hoy día, hacen todo lo contrario
de ']0 que sostuvieron antes. Lo subrayo,
porque es necesario que el país sepa que el
Gobierno no cumple su palabra y falta a
los compromisos contraídos.
Por toda estas razones, votaremos en
contrario.
El señor PRADO.-Yo, por supuesto,
doy mi voto favorable a este artículo, por
las razones ya explicadas por el Honorable s2ñor Pablo.
No puedo expr,esar extrañeza frente a
lü d:cho en esta Sala, porque desde un
tiempo a es'ta parte he aprendido a valorizar la dureza y la inflexibilidad, que
corresponden a un criterio muy de fondo y
muy profundo, que encuentro en las ex-

presiones y actitudes de hombres que representan a la Derecha chilena, como el
Honorable señor Ibáñez. '
El señor Senador y yo representamos
a una misma zona, andamos por los mismos
campos y recorremos los mismos caminos.
Con o sin errores, este Gobi~rno ha abordado algo que sé que promueve debate;
que probablemente está llamado a crearnos
dificultades y a probar nuestra capacidad
política de conducción de los grupos sociales: la reforma agraria.
El Honorable señor Ibáñez y el S'enador
que habla recorremos, como digo, las mismas tierras y los mismos fundos de Aconcagua Yd,e Val paraíso ; uno para explicar
a los campesinos que la tierra no puede seguir suj etá al sistem'a actual de tenencia.
8in orvanizaciónsocial de los trabajadores
del campo, y otro, mi Honorable co'eg~,
para difundir su visión negativa y pesimista, como f2B suele hacer al analizar en el
SBnad'o los proyectos, al hablar de los "de·
rrÜ'ches del Gobierno", de qUB no es efec·
tivo que se repartirá la tierra a los call1pesinos, etcét'era.
El señor IB1\ÑEZ.-Para hacer esa
iafirmacMn, Su Señoría debe justificar
sus palabras con hechos.
E' ,s-eñor PRADO.-Yo no lo interrumpí, sBñor Senador. Además, Su 8eñoría no
es de :os más respetuosos para ref'erirse
al paTtido de Gobierno.
El señor IBAÑEZ.-No me he referido
g ninguna persona en particular.
El señor PRADO.-Por 10 tanto, seguiré
exponiendo mis ideas.
Ha sido vano que hay'a v·enido el señor
Ministro de Hacienda al Senado a explicar por qué es tan grande la diferencia
"ntre el presupuesto para reforma agraria de este Gobierno y el de la anterior
Administración. Ef'e Gobierno de Derecha
dictó la ley N9 15.020, sobre reforma agrar;a, pero no expropió ningún fundo. Sólo
compró predios de mala calidad, r,especto
de lo cual habría mucho que decir. En
cambio, hoy día nosotros nos estamos
echando encÍma una carga presupuestaria
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para cumplir con los asentados, para pagar
de contado lo que hay que pagar de contarlo, para cancelar el valor de las expropiaciones, pagaderas a distintos plazos,
según la calidad de los hombres que tenían
la productividad de la tierra, según si
cumplían oportunamente o no con lo que
el país ped'ía sobre producción y con lo
que establecía la legislación socia"l en beneficio de los trabajadores que laboraban
en esas tierras.
También nos hemos echado encima grandes gastos 'en educación y por eso este año
necesitamos cien millones más de escudos.
Pero a todo eso se responde con un análisis
en el que se alude a la creación de nuevas
plazas para ocho mil o nueve mil profesores. y nada se dice de todo cuanto se ha
gastado en planes extraordinarios que son
una forma de r·edistribución de nuestra
riqueza. Porque si se recaudan más impuestos, ·ellos son para mayor educación,
para hacer la reforma 'agraria, para contratar miles de nuevos funcionarios en el
Servicio Nacional de Salud, como lo venían
pidiendo r,eit-eradamente muchos directores
de ese organismo, ya que efectivamente
todavía falta mucho por hacer, '€n ese
aspecto, especialmente en las zonas rurales.
Por ahora, he querido hacer un mero alcance, porque esto da para un análisis a
fondo de una actitud profunda de la D-crecha chilena. A propósito, recuerdo haber
leído que hace pocos días personeros suyos
habían idó a una población, la Gómez Carreño, en Viña del Mar, después del incendio, a repartir víveres, lo cual salió publicado con grandes fotos en "El Mercurio".
"¡ Por Dios"!, pensaba yo, esre Gobierno,
en cuarenta y ocho horas, destinó los recursos del caso para atender a las damnificados por el siniestro y ordenó a los funcionarios de las r-eparticiones estata.les correspondientes procurar. una rápida solución
al problema. Ninguno de los Senadores de
mi partido se ha jactado por la oportunidad
y eficiencia con que el Gobierno afrontó
tan dolorosos sucesos. Ninguno de nosotros
hizo alarde por el hecho de que, desde la

primera noche que siguió a ese incendio,
los damnificados pudieron, gracias a las
medidas del Gobierno, dormir bajo techo.
Así se ha respondido, sin jactancia de nuestra parte. ¡ Cómo soportar, entonces, con
paciencia, que opositores a.l Gobierno insistan en majaderías sobre estos problemas
y eludan ir a una análisis a fondo de los
argumentos que exponen !
Con todo, no me causan sorpresa las expresion'cs del señor Senador; y las tomo,
a.demás, como de qui~n vienen.
El Gobierno y los parlamentarios democratacristianos habíamos pensado innovar
en materias relacionadas con la tributación
y establecer un sistema de ahorro para los
trabajadores. Asev'eramos que los recursos
económicos que se podrían obtener por la
aplicación de tal sistema jamás irán a la
banca privada ni a alimentar empresas ni
consorcios como los que alimentan hoy los
fondos de la Fundación Federico Santa
María, como lo sabe muy bien el Honorable se:fíor Ibáñez. Eso no ocurrirá durante
"el actual Gobierno; De algún modo recogeremos ese ahorro. Puede que, a.l hacerlo,
incurramos en errores o que no incurramos. Lo que no soportamos es el lenguaje
usado por el Honorable señor Ibáñez. Y si
Su Señoría insiste en él, nos v·eremos forzados a hacer un análisis a fondo de los
sistemas que preconiza, los cuales, vigentes
hasta la. Administración recién pasada,
han mostrado reiteradamente sus contradicciones. Así podría demostrarlo con muchísimos ejemplos que no es del caso recordar en estos momentos.
Voto que sí.
El señor IBAÑEZ.-Ignoro a qué consorcios y a qué empresas se ha referido el
Honorable señor Prado con relación a. mi
persona. Los que Su Señoría dice que yo
bien conozco, podrían estar man·ejados no
por amigos míos, sino por amigos de la
Democracia Cristiana.
El señor PRADO.-Eso podríamos verlo
cuando guste.
El señor AHUMADA,-El proyecto de
ley cuyo segundo informe conoce en estos
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instantes el Senado, adolece de numerosos
errores en el orden de la teoría y de la organización tributaria del país, defectos que
han sido analizados muy a fondo, desde el
punto doe vista teórico, por uno de los Senadores de mi partido, el Honorable señor
Enríquez.
En general, los Senadores ra.dicaloes
aceptamos el establecimiento de un impues.
to sobre las rentas, qu·z sea personal, único y progresivo, y, asimismo, un impuesto
patrimonial sobre el sistema tributario vigente.
Estimo lógica y justa la tesis sustentada por el Honorable señor Enríquez, desde
el punto de vista de nu·zstra doctrina y de
nuestra posición en teoría sobre hacienda
pública, en especial si consideramos los
planteamientos hechos valer en la Sala en
lo tocante a la racionalización de las exenciones y de las franquicias tributarias. Y
10 es más aún si tenemos en cuenta los antecedentes relacionados con el movimiento
de valores correspondientes a tributos en
cobranza judicial, materia analizada en un
informe emitido por el Consejo de Defensa
del Estado. Dicho informe consigna los
valores respectivos en trámite de cobranza
judicial. al 30 de julio de 1967; o sea, no
analiza 10 ocurrido en ese orden de cosas
durant'e el segundo semestre del año pasado. Las cifras sobl'z demora en la recaudación de diversos tributos son siderale.!t.
Por concepto de contribuciones a los bien~
raíces, la mora es del orden de los 97 millones de escudos y por concepto de atraso
en la rzcaudación de impuesto global complementario y a la cifra de negocios, se
adeudan 60 millones de escudos.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Lo que
se debe hoy debe de &er, sin duda, el doble.
El señor AHUMADA.-Suman 188 millones de escudos los impuestos atrasados
por tributación a la renta, 30 millones de
escudos los impuestos a la herencia aún
impagos y 38 millones de escudos el impuesto CORVI. O s,ea, las recaudaciones

morosas llegan a la astronómica cantidad
de 413 millones de escudos.
El análisis frío de estos antecedentes debería llevarnos a rechazar el artículo 1Q
d'el proyecto. Además, justificaría nuestra
negativa a la aprobación de ese artículo el
hecho de que la recaudación del impuesto
sobre la renta mínima presunta fue, du:rante el pasado año, de sólo 75 % y, en consecu·ancia, respecto de la percepción de dicho tributo, hay una mora de 25 con relación al gravamen establecido en 1966.
Sobre antecedentes como los mencionados, deberíamos meditar los Senadores de
Oposición. También debemos tener presente que la prórroga del impuesto a la renta
mínima presunta ha sido propuesta por el
Ejecutivo, sin duda, con relación al financiamiento del reajuste de las remuneraciones del s·zetor público; y que si bioen el proyecto correspondiente fue retirado de la
convocatoria, muy pronto habrá de volver
ese asunto a la consideración del Parlamento, y entonces será nooesario indicar
las fuentes de recursos para financiar el
mayor gasto que representarán los reajustes.

ro

Sabemos que es confusa y desord·znada
la política económica y la relacionada con
la hacienda pública; que no se da adecuado uso a los tributos, y, en general, a lo
recaudado en virtud de disposiciones aprobadas por el legislador en las qu-a éste señaló las correspondientes fuentes de recursos con las cuales se daría una. compensación por el alza creciente del costo de la
vida. En otros términos, se trata doz los
ingresos fiscales indispensables para subsanar siquiera en parte 'el proceso i~fla.cio
nario galopante que agobia al ciudadano
jefe de hogar.
Unicamente por las consideraciones expu.zstas, porque-los asa.1ariados que constituy·en la gran mayoría, esperan una solución adecuada sobre reajuste de remuneraciones, me inclino por la aprobación del
artículo 1Q, en consideración a que funda-
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able señor Ibáñez no puepoblación de Valpar aíso. Hoy, dicha pro- motivo, el Honor
las palabr as del Honor able
ducción es inexis tente y, lo que es igual- de contes tar
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nejo de la Universidad Santa María. De
- modo terminant·c, declaro que mi Honorable colega no tiene relaciones de ninguna
índole con la administración del mencionado plantel universitario. Reitero mi rechazo a tales imputa.ciones, las cuales no
puedo d'ajar de condenar en este momento.
-Se apru.eba el art'Ículo 19 , en la fOrma
propuesta por la Comisión (19 votos por la
afirmativa, 5 por la neg.ativa y 3 pareos) .
El s<eñor FIGUEROA (Secreta.rio). Respecto del artículo 29 , la Comisión propone aprobarlo con las siguientes enmiendas consisten1:-cs en sustituir en los incisos
segundo y tercero de la letra A), la palabra "residencia" por "permanencia", y, en
el número 39 de la letra B) las palabras
"nominales y transitorios" por las siguientes: "nominales, transitorios y de ord·:m".
El señor ALLENDE (Presidente) .-En
discusión las enmiendas al artículo 29.
Ofrezco la palabra.
El s~ñor CHADWICK.-Solicito que alguno de mis colegas miembro de la. Comisión nos explique qué razones la movieron
para alt'crar la terminología empleada en
el artículo 29 , con lo cual se vuelve a la empleada para dicha disposición en >el proyecto primitivo.
En el primer informe, la. Comisión acogió la indicación que formulé para reemplazar el término "permanente" por "residencia". La enmienda aprobada tenía por
finalidad someter a los extranjeros residentes en Chile a las normas establecidas
por la Ley de Impuesto a la Renta en
cuanto a la forma como ellos deben tributar con relación a sus ingresos. Concretamente, se trataba de considerar presentes
en Chile a quienes permanezcan en el país
más de seis meses en un año calendario,
o más de seis meses en total, dentro de dos
años calendarios consecutivos.
La expresión "permanencia" tiene el
grave inconven~ente de no precisar los límites exactos de dicho concepto. Aunque
en el informe se deje constancia de que
las aus·encias temporales n\) interrumpen
la I"esidencia, puoeden surgir graves proble-
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mas concernientes a la aplicación real y
verdadera de los incisos segundo y tercero
de la letra A) del artículo 29 en debate.
El señor RODRIGUEZ.-Como presi.d·2nte de la Comisión de Hacienda, procuraré, con el mayor gusto, aclarar las dudas
expresadas por el Honorable señor Chadwick.
En verdad, fuimos partidarios de la enmienda propuesta por el señor Senador
cuando la Comisión estudió el proyecto
en primer informe. Con post·erioridad, fue
consultado el señor Ross, Director General
de Impuestos Internos, quien nos explicó
que los términos mencionados se encuentran claramente definidos en la ley de Impuesto a la Renta y, además, que, en la
práctica, no ha habido problemas en esta
materia. En resumen, el organismo técnico
responsable es partidario de la terminología. anteriormente empleada por la ley, en
virtud de las consideraciones referidas.
Además, debo manifestar que >el 29 informe de la Comisión de Hacienda deja
constancia, en la página 5, número 49 , de
que la indicación corr'espondiente se aprobó en el entendido de que el término "permanencia" no exige continuidad y que las
ausencias temporales no la interrumpen.
Vale decir, d-e este modo, se aclaran las
dudas manifestadas por el Honorabl.e señor
Chadwick ,en el sentido de que el vocablo
podría servir de puerta de escape para no
cumplir obligaciones tributarias.
El señor PABLO.-En primer lugar, deseo dejar -en claro que, hasta la fecha, en
la Comisión no ha habido problema alguno.
En segundo lugar, ·el término "residencia"
está d·efinido en la ley de la renta y no implica permanencia continuada. El Director
de Impuestos Internos participó de esta
idea e hizo presente que hasta el momento
no ha habido dificultad en su interpretación y aplicación.
Por estas razones, consid'ero que el Pl"ecepto debe ser aprobado en la forma propuesta por la Comisión.
El señor BOSSAY.-Por nuestra parte,
concordamos en que el texto propuesto por
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ponda n a sociedades
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que
que duela al señor Senad or el hecho de que acciones, las
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anommas qU'e no estén vigentes al 29 de zación bursátil d·z la.s acciones de las sociedades anónimas, pues todos sabemos que
septiembre de 1967.
"Dentro del plazo de 10 días, contado él ha dado lugar a numerosos casos de
desde la fecha de publicación de la presen- transacciones simuladas tendientes a diste ley, las sociedades anónimas deberán minuir 'en forma artificiosa el valor de
l'zmitir a la Superintendencia de Socieda- esos documentos, a fin de evadir impuesdes Anónimas copia del Balance que de- tos.
ba servir de antecedente para la valoriPor ·estas consid'eraciones, presenté inzación de las acciones. Vencido este pla- dicación para reemplazar el actual sistezo la Superintendencia, sin perjuicio de ma de cotización bursátil por el de cotizalo que ,establece el D. F. L. número 251, ción según el valor libro. Por desgra.cia, la
de 1931, podrá aplica.r a cada Director, idea fue desechada en la Comisión.
Gerente o Contador de las sociedades anóLas modificaciones propuestas alteran
nimas qU'2; no hayan dado cumplimiento a sólo muy parcial y débilmente los p'ernidicha obligación una multa de medio a tres ciosos y peligrosos efectos del sistema de
sueldos vitales del Departamento de San- cotización de acciones según el valor burtiago."
sátil. Por esta circunstancia, no podríaPor último, propone agregar, como inci- mos votar ,en contra de la modificación. No
obstant,e, tampoco somos partidarios del
so segundo dela letra f), el siguiente:
"N o obstante, los bonos y pagarés de la sistema mismo; de manera quoz, en esta
Reforma Agraria quoz, al 30 de septiembre oportunidad, los Senadores comunistas nos
de 1967, hayan sido recibidos o correspon- abstendremos.
da recibir, en pago de una expropiación,
N a.da más, señor Pre&idente.
se valorizarán en un monto equivalente al
El señor GONZALEZ MADARIAGA.valor nominal de las cuotas que venzan en- Deseo expresar algunas palabras, pues
tre el 30 de s'eptiembre de 1967 y el 31 de suscribí una indicación relacionada con los
diciembre de 1968, más el reajuste que co- valores de las soci'edades anónimas.
Sostengo que dentro del sistema vigenrresponda."
El señor ALLENDE (Presidente). te, la socieda.d anónima es indispensable
En discusión.
y útil para promover actividades industriales y reunir capitales con aportes de nuOfrezco la palabra.
'merosos ciudadanos de modestos recursos.
El señor CONTRERAS LABARCA. El artículo 39 en debate, fija las normas Así se han podido formar grandes empreen virtud de las cuales el contribuyente de- sas.
berá determinar, para los efectos del imAcepto que en el régimen de las socj.edapuestQ a la renta mínima pI'€sunta, el va- des anónimas, como en todas las cosas hulor de los bienes que no constituyen parte manas, s'e han cometido abusos, los cuales
del activo; o sea, los bienes ozxentos.
han provenido, en gran parte, de los orgaLa letra. d), sobre la cual recae la modi- nismo diI"ectivos que las rigen. No obstanficaeión propuesta por la Comisión, dis- te, dejo establecido que, a mi juicio, el
pone qu·e las acciones de las sociedades principio sobre el cual se funda la sociedad
anónimas se valorizarán de acuerdo con su anónima, es respetable.
cotización bursátil al 29 de septiozmbre de
Dejo en claro que he suscrito la referida indicación 'en la inteligencia de que
1967.
En el seno de la Comisión de Hacienda, muchos tenedores de acciones pagarán el
tuve oportunidad de manifestar mi opinión impuesto, por un valor no cancelado por'
contraria a esa disposición. No fatigaré al ellos al adquirir los documentos, en un plaHonorable Senado explicando el sistema zo determinado, que podría ser al término
actual, basado, precisamente, en la coti- de cada a.ño. Esto es lo que me parec-e jus-
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too Por lo demás, me someto a lo resuelto
por la Comisión en cuanto a la indicación.
El señor RODRIGUEZ.,-Existe acuerdo para aprobar el artículo, señor Presidente.
El señor ÉOSSAy .-Las dudas que
asaltan a mi estimado colega el Honorable
señor González Madariaga fueron absueltas en la Comisión. Allí se .dejó establecido de que la situación relatada por Su
Señoría sólo podía acaecer durante la vigencia de la anterior ley sobr·e la materia,
pues ella se l"'€fería, si no me equivoco, a
valores del mes de octubre de 1964.
El s·eñor PABLO.-Hay acuerdo para
aprobar el artículo, señor Presidente.
El señor BOSSAY.-La situación actual
se refier.e a valores vigentes. Por lo tanto, la Comisión rechazó numerosas indicaciones, tanto la suscrita por el Honorable
señor González Madariaga como las de
otros señores Senadores, concernientes a la
materia. Se procedió así por una razón
muy simple: tratar de evitar 'evasiones
tributarias. Cambiar la fecha aprobada,
30 de septiembre, por 30 de diciembre, se
presta para que las empresas, en conocimiento de la ley en proyecto, realicen, en
los meses de octubre, noviembre y diciembre, div·ersos tipos de movimientos. Por
eso, ·en la Comisión hubo unanimidad -si
no incurro en error- para mantener la cifra d'e 30 de septiembre, pues ella permitirá que los valores reflejen la situación
r'cal de la sociedad.
Por lo nemás, en el texto del artículo en
discusión' se establecen formas de evitar
'cstos errores. De este modo, la Superintendencia de Sociedades Anónimas puede, de
una manera que podría llamar mayoritaria, establecer el valor libro. Además, dicho organismo está facultado para aplicar
una multa al Directorio, Gerente o Contador, si dentro d'el plazo de diez días,
contado desde la fecha de publicación de
la ley en proyecto, las sociedades anónimas
'no le remiten copia del balance, sobre cuya
base se establ'ecerá 'el valor correspondien-

te a cada accionista del patrimonio social
total de la empresa.
A mi juicio, las inquietudes del Honorable señor González Madariaga fueron
superadas por el artículo en debate. Por
'2S0, lo votaremos favorablemente.
El señor P ABLO.-Anuncio nuestra votación favorable al artículo en discusión.
La indicación del Honorable señor Contreras Labarca tiende a calcular el valor
de las acciones según lo señalado por los
registros contabJ.es, lo cual nos parece exagerado. En el hecho, la única posibilidad
de solventar el impuesto de muchos que
hoy compran en la Bolsa de Comercio documentos a un valor inferior a la quinta
parte del que figura en los libros, consistiría en liquidarlas en valores de manera
que se quintuplicara el precio de adquisición.
La indicación del Ejecutivo no afecta el
principio general en que se asientan las
sodedades anónimas, sino a aquellas empresas de tipo familiar manejadas de manera que beneficie a algunos sectores de la
misma. Por eso, la votaremos favorable-'
mente.
-Se aprueba el artículo en la forma
propuesta por la Comisíón, con la abstención de los Senadores socialistas populares,
socialistas de Chile y comunistas,
El señor FIGUEROA (Secreta.rio). Artículo 12. La Comisión propone agregar
al final, en punto seguido, lo siguiente:
"El impuesto de este inciso será de cargo
de quien emita o por cuenta de quien se
haya emitido las facturas o documentos
respectivos. En todo caso, los mandatarios
del emisor y las instituciones bancarias
que hayan recibido las facturas en cobrania o garantía, serán solidariamente res" ponsables del pago de este tributo".
-Se aprueba el artículo con la enmienda propuesta.
El señor FIGUEROA (~ecretario). Artículo 14. La Comisión propone intercalar entre las palabras "del personal" y "de
la Administración", las siguientes: "en
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servicio activo, jubilado, en retiro o bene- ha de financiarse con cargo a 600 millones
ficiario de montepío, d·e empleados y obre- de escudos aproximadamente que tanto por
ros". Y sustituir el guarismo "15 %" por mandato de la ley de Presupuestos como
por el artículo 38 de este proyecto se d·2·sti"22 ro".
Debo advertir que en el impreso que los nan al pago de reajustes exclusivamente.
señores Senadores tienen a. la vista, hay De ese modo ,el personal de la Administrados pequeños errores. &e dice: "al perso- ción Pública no se v'cría obligado a lesperar
nal" en vez de "del personal", y en lugar hasta el total despacho de la nueva ley de
de leerse "de la Administración", lo correc- reajustes, mientras se debate en situación
to es "de empleados", como acabo de leer. angustiosa, acrecentada por la ola de alzas
desatada durante todo ·al mes de enero y
El señor ALLENDE (Presidente). en lo que va corrido de febrero. Sin duda,
En discusión.
en los próximos sesenta días continuarán
Ofr'ezco la palabra.
El señor PABLO.-Tanto este artículo los reajustes de precios superando con crecomo el siguiente se refieren a mabrias ces el índice d·c 22%, porcentaje que percompletamente ajenas al proyecto. Fueron mite sólo recuperar el poder de compra
aprobados, sí, en el primer informe, pero perdido por los consumidores durante el
dicen relación al reajuste de remuneracio- . año 1967. Es de advertir que los asalariados ya han perdido por lo menos una cuarnes de los sectores público y privado.
En tales condiciones y por estimar que ta part,s sólo 'an el transcurso de un mes de
no debe tratars'8' esta materia con ocasión este año 1968, del aumento compensatorio
de la iniciativa en debate, nos abstendroe- qu'e se les desea dar por la pérdida de su
poder adquisitivo, pues la mayoría de las
mos de votar.
El señor BOSSAY.-Como lo ha dicho alzas exceden el 20 %, y algunas alcanzan
el Honorable señor Pablo, esta materia fue a' más d·c 30ro. Aparte las de la bencina,
incluida en el proyecto en lel primer infor- el petróleo y la locomoción colectiva, cada
me. Ya h'emos hecho presente, tanto en día se incorpora un nuevo artículo al diluaquella oportunidad como durante el ,estu- vio de alzas que debe soportar el hombre
dio del segundo informe, el hecho de que que vive de un sueldo o salario, quien dehe
existen precedentes, en legislacioll'es ante- afrontarlas con su remuneración del año
riores, en cuanto a préstamos de la misma pasado, del todo desvalorizada, y no en
índole del que se propone en el artículo la proporción que señalan los índices oficia_
en debate. La única novedad del precepto les, sino en porcentaje muy superior.
N o hay mayores novedades en este ares que sólo establece la posibilidad de otortículo
14, que el halJoer incluido en él algugar el beneficio, pues si el Gobierno se
nos
sectores
no comprendid'os en la indicaapresura en mandarnos el nuevo proyecto
doC' reajustes, y cumple su compromiso de ción primitiva. Es el caso d'el Poder Juentregárnoslo durante el mes de febrero, dicial, y de los montepiados y jubila.dos,
dentro de trece o catorce días -se han todos los cuales reciben directa o indirectadado varias- fechas, pero todas ,ellas corres- mente del fisco su medio de subsistencia,
ponden a est'e mes-, el Presidente de la ya se trate de personas en actividad o
República no tendría necesidad de usar la acogidas a retiro.
En cuanto al artículo 15, al que también
facultad que se le concede. A la. inversa, si
en vez de negar al Congreso en foebrero y se refirió el Honorable colega, es conseestar en condiciones de ser promulgada en cuencia de una indicación qU'e presenté en
marzo, esa iniciativa se demorara hasta nombre del Partido Radical para otorgar
mayo o junio, como algunas personas te- a obreros y empleados del sector privado
men; lógico sería otorgar el préstamo, que 22% de reajuste, iniciativa que ha sido
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modificada por sugerencia del Honorable
señor Rodríguez, 'en ·el sentido de elevar
,ese porcentaje a 30
Nosotros votaremos favorablemente tanto el artículo 14 como el 15, porque no podemos desconocer los argumentos que en
apoyo d·c su indicación citó el Honorable
colega y que fueron proporciona,dos por
distintos gremios. Al respecto, reconocemos que las cifras sometidas a nuestra consideración no corresponden a la realidad
en la degvalorización.
El señor CHADWICK.-¿Me permit·c,
Honorable colega?
El s,eñor ALLENDE (Presidente) .-Estamos discutiendo el artículo 14, señor Senador.
El señor BOSSAY.-Permítame termina.r, señor President·c, para que pueda int8rvenir en s·eguida el Honorable señor
Chadwick.
Si queremos at€nernos a las cifras, veamos cuáles acepta el Estado. Por una parte,
el alza d-Jl costo de la vida, según la Dirección General de Estadística" asc·endió
a 22 %. Por otra, el escudo ha sufrido una
disminución de 35
con relación al dólar.
Este 'ss un porcentaje derivado de estudios técnicos, aceptado por varios organismos, 'entre 'eIlos el Banco C-entral, pero
que no podemos aceptar.
Votaremos a favor de estos artículos,
como lo he dicho.·
El señor CHADWICK.-Señor Presidente, 1'8Specto de la discusión de -este artículo 14, val'e, a mi juicio, la observación
que se ha hecho en torno de lo ocurrido en
el mes de ,enero de 1968, qu-e registra un
alza espE:ctacular del costo de la vida, aun
empleando los índicoeS que el propio Gobierno estima desvirtuados por ,el cambio de la, r-ealidad económica y social del
país.
El alza d-el costo de la vida en enero de
1968 ha sido calculado oficialmente en
5,7
r€SIxdo del 31 de diciembre 11el
año
'f10 O sea, queda demostrado que
la vieja historia de que los reajustes de re-

ro.

ro

ro

Y'

muneraciones motivan la inflación no tiene
asidero en la realidad, porque ningún aumonto se ha otorgado y, sin embargo, la
inflación toma un ritmo enteramente desbocado.
Por eso, es en absoluto impr,escindible
proveer al sector público de algún recurso
transitorio mientras se despacha. la ley de
I'eajustes que le permita afrontar el gravísimo azote de la inflación.
Por eso, nosotros votamos por el artículo
14.
El señor ALLENDE (Presidente). Ofrezco la palabra.
Ofrezco la pala,bra.
Cerrado ·el debate.
Si le parece a la Sala, daré por aprobado
el artículo, con la abstención de los seño!"es
Senadores democratacristianos.
Aproba,do.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Artículo 15. La Comisión propone substituirlo por el siguiente:
"A contar desde el 19 de enero de 1968,
las r':3muneraciones de los obreros y empleados del Sector Privado, vigentes al 31
de diciembre d3 1967, se reajustarán en
una suma igual al 30
de las mismas.
"El salario mínimo obrero será de E9 10
diarios."
El señor ALLENDE (Presidente). En discusión.
Ofp2zco la. palabra.
El señor CONTRERAS LABARCA.Señor Presidente, los Senadores comunistas votaremos favorablemente este artículo.
Era de absoluta nec-esidad que en la Comisión de Hacienda S'C formulara indicación, resnecto d·el reajuste de remuneraciones de los obreros y -empleados del sector
priva.do, por cuanto observamos que el Ej·ecutivo no manifiesta mayor interés en impulsar la aprobación de una ley sobre la
materia. El Gobierno se empeñó en tratar
de imponer al Congreso Nacional un proyecto de ley que, desde su partida, estaba.
condenado a naufragar en el Senado, y ha

ro

SES ION

59~,

EN 8 DE FEBRERO DE 1968

dejado pasar el tiempo a sabiendas de que
esa iniciativa no podía. prosperar, perjudicando así gravemente los interes'es de obreros y empleados.
Era necesario presentar esa indicación
porque, ad'emás, los partidos de Oposición
y, 'en particular, el Partido Comunista, habían sido víctimas de una campaña encarnizada de part·s de sectores del Gobierno
-en especial, de su prensa-, en el sentido
de que la Oposición no desoeaba o estaba
estorbando la aprobación del reajuste de
remun'eraciones del sector privado. Ello
constituye, evidentemente, una calumnia.
Precisamente, para hacer frente a ella quisimos dejar constancia de manera fehaciente, durante la tramitación del proyecto
en debate en la, Comisión de Hacienda, de
que no sólo deseábamos otorgar un :reajuste conveniente a los intereses d'e los trabajador·es, sino que estábamos dispuestos a
hacer todo lo necesario para que tal beneficio se aprobara con la. celeridad n'ecesaria.
En cuanto al inciso segundo de este artículo, obedece al propósito de elevar 181
nivel del salario mínimo obrero, que, como
saben los señores Senadores, es muy bajo
en la actualidad. Puede decirs1e que viene
produciéndose en nuestro país un proceso
de envilecimiento de los salarios, que daña
intereses fundamentales, no sólo de los trabajadol'es, sino de la nación entera, ya que
éstos y sus familias están sometidos a toda
clase de priva.ciones a causa de la insuficiencia de sus ingresos. Diez ,escudos diarios no alcanzan, por supuesto, para satisfacer todas las necesidad'es de un grupo
familiar. Sin embargo, nos parece qU1e en
esta oportunidad debe ·elevars·e por lo menos a esa cantidad el salario mínimo obrero. Es lo que se propon'een el inciso segundo a_que me refiero.
El señor RODRIGUEZ.-Señor Presidente, ya se ha hecho un análisis del artículo 14, que guarda relación con el 15
porque aquél otorga una facultad al Pre--
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sident·c de la República, como lo anotaba
el Honorable s'eñor Bossay, para dar un
anticipo de r·emuneraciones con cargo a futuros reajustes, en ta.nto que en el 15 hemos anticipado un criterio para reajustar
las remuneraciones d'el sector privado.
De ambas iniciativas -me refiero a las
dos, porque a las dos se refirió el Honorable señor Pablo-, somos coautor·es los Senadores de estas bancas.
En cuanto a la cifra de 30 %, que fue
acogida por la Comisión de Hacienda, obedece a una indicación mía. Ella recoge, .como 10 dije cuando tratábamos el artículo
19 , una aspiración generalizada en los gremios -Confederación de Empleados Particulares, 02ntral Unica de Trabajadores-, cuyos estudios técnicos, que son bastante valiosos. y no puedendesestimarse.
establec·en de modo fehaciente que el por:
centaj'" de reajuste propuesto inicialmente _por el Gobierno, 'es decir, de 21 %a
22%, está muy por debajo -lo que ya se
ha ana.lizado aquí- del alza real del costo
de la vida.
De modo que mediante esta indicación
nU'3stra, aprobada -repito- por la Comisión de Hacienda, y qu'e, entiendo, lo será
también por la Sala, estamos dando satisfacción auna aspiración gremial y sindical.
Por eso, damos nuestros votos favorabl,es a este artículo.
El señor CHADWICK.-Yo quisiera
agrega.r a lo que aquí se ha dicho la extrema urgencia que existe €n proveer de un
reajuste inmediato a los trabajadores del
sector privado, porque las propias estadísticas oficiales reconocen que el rubro más
afectado por el alza del costo de la vida
es el de los alimentos.
En el mes de enero, aumentó el precio
promedio de. los artículos de alimentación
en 4%. Este porcentaje corresponde, como
es natural, a los productos que consumen
los sectores de más bajas rentas, lo que significa que, en la práctica, los obreros, que
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son quiene s percHxm las más bajas r,emuneracio nes, no Henen hoy día recurs os con
qué compr ar alimen tos.
Por eso, no podem os espera r en forma
indefin ida que el Ejecut ivo enví-e un proY'ccto de reajus tes que compr enda a todos
los s'2ctores de la econom ía nacion al.
En consec uencia , el Partid o Social ista
Popula .r aprueb a esta dispos ición y la vo, tará con ,entusi asmo.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Ofr·ezco la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
En votació n.
-

(Duran te la votaci ón).

El señor P ABLO .-Seño r Presid ente, se
han formu lado cargos al Gobier no en el
sentido de no ha.ber presen tado oportu namente un proyed o de reaj ustes. La v'2rdad
es que tal iniciat iva s'e envió al Congre so
en el instan te debido, pero no contó con el
agrado de la mayor ía del Senado , qll'c anunció su rechaz o en genera l.
Ahora estamo s abocad os a una situaci ón
que debe s'er aborda da tanto por los secto~
res de Gobier no como' de Oposición. Pero
la posició n de ésta es muy fácil: reclam a
la detenc ión del proces o inflaci onario y,
al mismo tiempo , pide los aumen tos más
altos posible s de las remun eracio nes. Es
decir, por una pa.rte, se consag ra como sectorsim pático ante sus el'2ctores y, por otro,
olvida que en esta forma estimu lan también la inflaci ón.
Ahora s·e nos propon e un reajus te superior al alza del costo de la vida y que
servirá de base para empez ar a discut ir
los pliegos d·c, peticio nes. En estas circun stancia s los aumen tos no serán de 30%, sino d2 :;570, 400/0 Ó 50%, lo cual conduc irá
al desquiciamioento total de la econom ía.
j P.ero los señore s Senado res están muy
tranqu ilos ... ! En esta forma., aparec en
en actitud muy consec uente con las aspira ciones de: los asalari ados, pero al mismo
ti,empo parece n eludir su respon sabilid ad
de parlam entario s, sean de gobier no o de
Oposición, fra velar por los interes es del

país, y ello cuando se aproxi man los comicios elector ales.
CI"€emos que esta indica ción debe ser inducida en un proyec to genera l de reajus tes, cuya filosof ía y financi amÍ'im to conozcamos.
No siempr e podem os dar cuanto queremos, porque ello está ligado al proces o económico genera l del país. Por eso, si bien es
cierto que nu·estr a situaci ón electora.! es
muy incómo da, tenemo s concie ncia de que
dcbem os cumpl ir con nuestr a respon sabilidad frente a los trabaja dores. Porquoe dar
un reajus te y quitar , al mismo tiempo ,
poder adquis itivo a la masa asalari ada, en
virtud de la inflaci ón consti tuye un juego
que el país no puede acepta r y respec to d·el
cual la Oposic ión se lavará las manos .
El señor CONT RERA S (don Vícto r).j Cuénte nos cuánto dieron el año pasado a'!
sector privad o ... !
El s·eñor P ABLO .-Se le otorgó bastan te más que en otras oportu nidade s.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).j No le dieron un peso de aumen to!
Ei señor BOSS AY.-N osotro s no eludimos la respon sabilid ad que nos pueda caber con motivo de cualqu iera de las disposicior"Js que presen tamos y que votam os
en determ inado momen to. Pero la verdad
es que este atraso en maner a alguna puede atribu irse a la Oposic ión ni mucho menos al Partid o Radica l.
Convie ne record ar qu'c el proyec to que
financ iaba con bonos una parte del reajus te de sueldo s y salario s, presen tado por
el Ej<ecutivo en diciem bre, fue repudi ado
por más de 90 % d·c quiene s viven de un
sueldo o salario . Esa iniciat iva se dejó
dormi r en la Cámar a de Diputa dos. ¿ Por
qué? Es neeesa rio refresc ar la memo ria a
la opinió n públic a: para espera r 'el resulta do de la elección de Bío-Bío, Mall-2Co y
Cautín , a fin de no perjud icar las posibil idades de uno de los candid atos. Mas. como
es sabido , ese pro~eso la afectó, pues las
provin cias en referen cia tambié n repudi a_ ron aquel tipo de legisla ción.
Más adelan te, se anunci ó que e' partid o
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de Gobierno celebraría un consejo nacional
en det'crminada época. Esa reunión se postergó hasta los primeors días de enero.
Durante toda esa etapa el proyecto no se
movió en la Cámara, y 'Sólo se dio comienzo a su tramitación después de conocerft!3
las determinaciones del consejo nacional
de la D-emocracia Cristiana.
Por nuestra parte, y dentro del papel
que nos corresponde, hemos dado a 'csa
iniciativa la mayor velocida.d posible. El
resultado ya lo conoce la opinión pública:
su r-etiro y, paralelamente, 'el desglose de
lo relativo a impuesto patrimonial. Esa es
la razón d·c, por qué discutimos el proyecto
que nos ocupa.
Con posterioridad, el Gobierno, sobre la .
base del rechazo d'el Senado, anunció que se
-encuentra abocado al estudio de un nuevo
proyecto d·~ reajustes.
l. Podemos decir que no cumplimos responsablemente ante la opinión nacional,
ante los sectores público y privado, tra~
tanda de buscar alguna solución, en circunstancias de que ya se ha dicho que en
-cnero el alza del costo de la vida llegó a los
más altos índic,es alcanza.dos en el último
decenio -5,8%- y de que sólo el rubro
alimentos ha superado el 4 % ? ¡ Imposible!
Creemos honradamente que estamos
cumpliendo nU'cstro deber. El costo d,€' la
vida está subiendo a enorme velocidad. Sin
duda, aumentará en febrero y, posiblemente, en marzo, en cifras pa.recidas a las del
primer mes d'cl año.
¿ Podemos esperar uno, dos o tres meses
más? Creo que en ese caso no cumpliríamos
nu-estra obligación.
Como €s natural, cada cual tiene su manera de plant'car sus puntos de vista y decir qué debe hacerse primero. Primitivamente formulamos la indicación basados
en el alza oficial del costo de la vida, o sea,
21,9 %. Ese fue nuestro pensamiento. Con
post'crioridad se presentó una nueva indicación que favorece al sector, priva-do. No
podemos negarnos a votarla.
Repito: nosotros formulamos la indica-
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ción en forma responsable, basados exclusivamente en el alza del costo de la vida,
doctrina que hemos mantenido desde hace
años.
Por eso, al votar de manera afirmativa,
no aceptamos los términos como se ha
planteado esta situación y creemos haber
legislado -insisto- responsablemente en
cuanto a reajustes de sueldos para ambos
sectores.
El señor CHADWICK.-Las palabras
del Honorable señor Pablo obligan a una
respuesta en aquella parte que no ha sido
considerada en intervenciones anteriores.
Su Señoría parece atribuir, una vez más,
el alza del costo de la vida al mejoramiento de los sueldos y salarios, en circunstancias de que lo único que se pretende es restaurar un poder adquistivo
que los trabajadores han ido perdiendo
progresivamente en el curso de 1967.
Además, el señor Senador olvida que el
proceso inflacionario, como tuve oportunidad de anQtarlo, aparece acelerado en
enero. Todavía más, silencia, deja en preterición absoluta la política del Gobierno
respecto del dólar.
. Por esta política, las grandes empresas
imperialistas obtienen reajustes quincenales de sus valores exportados, que retornan parcialmente a Chile para pagar
sueldos y salarios; o sea, se les aplica un
sistema móvil que se niega a los trabajadores, pero que favorece a esas grandes
compañías.
Cabe preguntarse, entonces, ¿ con qué
criterio se hace discriminación? ¿ Por qué,
si se reajusta a los exportadore-s el valor
del dólar que retornan cada quince días,
se niega a los trabajadores el reajuste
inmediato para compensar la pérdida del
poder adquisitivo que experimentan sus
sueldos y salarios?
Basta formularse esta pregunta para
definir una política, una conducta en la
dirección de la economía nacional.
Por eso -repito-, los Senadores so-
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cialistas poultares votaremos afirmativaEn todos los Gobiernos pasados -las cimente la proposición hecha por la Comi- fras que podrán discutirse ahora o en otro
momento- hemos visto porcentajes de
sión de Hacienda.
El señor PRADO.-Con relación a este inflación sumamente elevados. Durante la
artículo que parece contar con la aproba- Administración del señor Ibáñez, por
ción del Senado y que contiene una norma ejemplo, el proceso inflacionario alcanzó a
de reajuste sustitutiva de la propuesta en 82 %. Contenido en los primeros años del
el proyecto del Gobierno, creo que podría Gobierno siguiente merced a un mecanisdecirse mucho, como asimismo respecto mo de carácter económico-financiero, que
de otras disposiciones que deberemos cono- se sabía transitorio subió, no obstante, a
cer más adelante. En todo caso, no quiero 47% en los últimos doce meses de esa Addejar pasar lo expresado en la Sala sin ministración. Sin embargo, jamás se dio
un reajuste equivalente al ciento por cienhacer algunas reflexión.
- Todos conocemos la actitud asumida to del alza del costo de la vida.
Yo me pregunto, ¿ a qué obedecen los
por los partidos políticos que han ejercido
el Poder en los últimos años, en torno de apremios económicos y financieros <rúe
la política -de reajustes. Basta pedir los está soportando esta Administración? Deantecedentes en la Oficina de Informa- rivan de dos causas, a las cuales se ha
ciones del propio Senado o revisar las hecho referencia esta tarde en el Senado:
cuentas rendidas anualmente sobre lá Ha- p-rimero, del aumento del gasto fiscal, que
cienda Pública y el monto de los reaj ustes no es derroche. Es efectivo que al comiencon relación a los Índices del alza del costo zo de la actual Administración debimos
de la vida. En verdad, uno se sorprende prever si teníamos capacidad, porejemp10, para duplicar el presupuesto de Edual analizar esas cifras.
Es efectivo que hay inflación, como tam- cación o para aplicar la reforma agraria
bién -lo es que estamos preocupados por- en todas sus proyecciones. Hoy día los
que en los primeros meses se han produ- campesinos y los partidos de Izquierda
cido alzas algo superiores a Jas esperadas. nos piden cada vez más y más. Y les ai;liste
Pero si se las compara con las cifras de razón, porque esa reforma no es un proaños anteriores, veremos que el aumento ceso que pueda regularse matemáticamende ese índice fue mayor y que después ha te como uno económico y sociológico.
decrecido. Esa es la razón por la cual lo
Ese es un factor que, en cierto modo, ha
medimos anualmente.
determinado un aumento del proceso in¿Cuáles cifras debemos invocar si que- flacionario. Pero en todo caso, las cifras
remos refutar algunas de las afirmacio-, registradas en este Gobierno son más banes que se han formulado? La verdad es jas que las de muchas pasadas Adminisque uno se queda pasmado al comprobar traciones.
que después de más de veinte años de luEn segundo lugar, los apremios del Gocha reivindicativa por los reajustes del bierno derivan de la aplicación de porcensector asalariado chileno, desde 1944 a tajes de reajuste equivalente al ciento
1964, la participación de los trabajadores por ciento del costo de la vida, medido
en el ingreso nacional apenas subió, de conforme a un sistema que puede ser ob40 %, a 47
En los dos primeros años jetivo o no serlo, pero que rige y ha regide este Gobierno aumento, de 47%, a 51 %; do para todos. Sin embargo, los promedios
o sea, poco más de cuatro puntos en dos obtenidos de hecho por los sectores públiaños, contra siete puntos en veinte años co y privado alcanzan a esos porcentajes,
de lucha reivindicacionista.
y todavía en los sectores sindicados, que

ro.

- SESION

59~,

EN 8 DE' FEBRERO DE 1968

tienen más poder de presión, los sobrepasan.
Sé que éste no es el único factor inflacionario y que es necesario ponderar también el gasto fiscal, a lo cual ya me referi.
Por esta razón, insisto en recordar al
Senado que estamos concediendo reajustes
del ciento por ciento del alza del costo de
la vida, calculado sobre las mismas bases
que en Gobiernos anteriores. Al mismo
tiempo, pido a los diversos sectores de esta
Corporación que revisen las cifras de las
Administraciones en que ellos participaron: se encontrarán con la sorpresa de
que las leyes que en su oportunidad propusieron contenían bonificaciones sin imposiciones y reajustes muy inferiores al
ciento por ciento de dicha alza.
Me abstengo.
El señor PABLO.-Rectifico mi voto.Me había abstenido, pero estoy pareado
con el Honorable señor Enríquez.
-Se aprueba el artículo (13 votos afirmat'ivos, 6 abstenciones y 9 pareos).
El señor RODRIGUEZ.-Brevemente,
quiero formular una proposición. En reunión de Comités a la cual no asistió el representante de mi partido, se acordó tratar en esta sesión dos proyectos de gran
envergadura: éste, sobre impuesto patrimonial, yel de juntas de vecinos. Sin embargo, temo que físicamente no sea posible tratar este último.
He conversado con los Honorables señores N oemi y Pablo, personeros del Comité Demócrata Cristiano, acerca de la posibilidad de que concurran a un acuerdo de·
Comités para dejar el proyecto sobre juntas de vecinos en lugar preferente de la
primera sesión ordinaria próxima, porque
no se trata de postergar arbitrariamente
la discusión de dicha iniciativa de ley,
ni tampoco -de debilitar la posición que cada tendencia política tiene sobre el particular.
Debemos obrar con cordura. Faltan
cuarenta votaciones, o más. Por eso, creo
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que ese proyecto debe quedar para una sesión venidera, con la preferencia que se
estime conveniente.
Ruego a la Mesa promover una reunión
de Comités a fin de considerar este problema y pedir al Ejecutivo el retiro de la
urgencia.
El señor P ABLO.-El problema es el
siguiente: los Comités colocaron esta iniciativa en tabla porque había sido despachada por la Comisión y tenia vencido el
plazo de urgencia. Hemos hablado aL respecto con el señor Ministro y estamos esperando que el Gobierno formule la petición correspondiente.
En consecuencia, no podemos sumarnos
a ningún acuerdo mientras el Ejecutivo no
emita un pronunciamiento.
El señor ALLENDE (Presidente).Se ha escuchado la petición del Comité Socialista, que, al parecer, interpreta el pensamiento de los demás.
Esperaremos la respuesta del Comité
D€mócrata Cristiano y del Gobierno. que
debe retirar la urgencia.
Continúa la discusión del proyecto.
El señor FIGUEROA (Secretario) .-El
artículo 16, que pasa a ser 38, no tiene
modificaciones.
En seguida, la Comisión propone consignar varios artículos nuevos.
"Artículo IS.-No se reajustarán las
remuneraciones fijadas en moneda extranjera ni las que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra remuneraCión o sobre
el precio que le sirve de base o las que consistan en porcentajes de utilidades, ingresos, ventas o compras."
-Se aprueba, con la abstención de los
SenadoTes democratacristianos.
El señor FIGUEROA (Secretario). "Artículo 17.-Los patrones o empleadores podrán imputar a los reajustes a que
se refiere este Título los aumentos de remuneraciones o cualquier otra cantidad
que incremente las remuneraciones que el
trabajador perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado en forma
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expresa como anticipo a cuenta de reajus~
tes o con el fin de compensar el alza del
costo de la vida ocurrida en los 12 meses
anteriores al reajuste o dentro del período
de mayor vigencia del respectivo contrato
éolectivo, avenimiento o fallo arbitral.
"No serán imputables los aumentos, mejoramientos o bonificaciones de cualquier
especie que se hubieren otorgado o se
otorgaren en consideración a factores aj enos al alza del costo de la vida, tales como
los debidos a cambios de ubicación dentro
de un escalafón, los producidos por ascensos, antigüedad o mérito, a los aumentos
anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley,NQ 7.295, los que tampoco s-erán postergados como consecuencia de los reajust,es de esta ley".
-Se aprueba, con la abstención de los
Senadores democratacristianos.
El señor FIGUEROA (Secretario)."Artículo 18.-Para financiar la previsión
de los regidores y lo dispuesto en el artículo lte de la ley NQ 16.433, aplícase un
impuesto del 10% a las ganancias de los
apostadores -en los Clubes Hípicos e Hipódromos del país.
"Todas las municipalidades entregarán
dentro de los sesenta días de aprobados
sus presupuestos el 1 % de los totales
anuales para ,el mismo financiamiento.
"También cada persona jubilada como
regidor que perciba un pensión como tal,
aportará con el 3% mensual de su jubilación para el mismo objeto".
El señor ALLENDE (Presidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor P ABLO.- Deseo plantear la
improc-edencia de este artículo, en los mismos términos que expuse esta mañana.
N o nos negamos a legislar sobre materias previsionales, que reclaman una solución, como es precisamente el caso de los
regidores. Pero llamamos la atención ha<,.ia el hecho de que la Comisión de Hacienda no es el organismo competente para'
conocer de esta clase de asuntós, carece de

una visión general de la previsión chilena
y sin mayor estudio ha dado pase a indicaciones que realmente no prestigian a la
Corporación.
Desde luego, parte del financiamiento
S2 basa en un impuesto de 10% a las ganancias de los apostadores en los hipódromos del país. A quienes no visitamos jamás un club hípico, no nos preocupa en lo
personal esta disposición. Pero resulta que
las apuestas mutuas ya están gravadas en
28%. Con el 10% propuesto, el gravamen
se elevaría a 38 %, lo cual, según se me ha
informado, estimularía el juego cland,estino dentro de los hipódromos y disminuiría
la recaudación.
Además, esta fuente de financiamiento
se ha destinado en especial a cubrir la previsión de los trabajadores de los hipódromos. y muchos de los centros hípicos del
país, como el de la zona que represento,
están en condiciones extraordinariamente
precarias. Por consiguiente, parece un poco traído de los cabellos que, cuando esos
sistemas previsionales no tienen un financiamiento adecuado, se recurra a1as fuentes de ingresos que las sustentan para destinarlas a las jubilaciones de otros sectores, por justa que ellas sean.
La segunda fuente de recursos de este
artículo la constituyen los presupuestos
municipales.
Todos los señores Senadores están contestes ,en que los municipios del país carecen de fondos ,suficientes para afrontar
sus necesidades. No sabemos, ni pudimos
estudiarla en la Comisión, la incidencia
que esté prec,epto puede tener en las municipalidades que, como ayer se dijo por
los patrocinadores de la indicación, tienen
comprometido más del 90 % de su presupuesto en gastos corrientes. Sin embargo,
ahora se distrae un 1 % más de sus entradas para financiar las jubilaciones de los
regidores.
Tampoco pudimos determinar cuánto
rendirá este artículo ni, por lo tanto, cuánto estamos otorgando.
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Esta norma es sólo una manifestación
de buena voluntad que obedece al ánimo de
ser gratos ante los sectores que recibirán
el beneficio. No obstante, no ha habido
preocupación por los perjuicios que se ocasionan a otros sectores.
Por último, el gasto se financia con el
3% de la jubilación mensual que perciba
cada persona jubilada como regidor.
A este respecto, no analizamos siquiera
si todos los regidores que en la actualidad
perciben exiguas jubilaciones estarían en
condiciones de rejubilar de acuerdo con el
sistema establecido hace algunos años. En
tales circunstancias, este 3 % puede ser
una exacción cuantiosa para aquellos ediles que en este momento reciben bajas
pensiones, y todo para otorgar jubilaciones que ni siquiera soñaron determinados
regidor,es al prestar sus servicios. Al formular esta, observación, tengo presente
a las pequeñas municipalidades rurales, en
las cuales, por el volumen de su presupuesto y por la situación general en que se
desenvuelv,en, .los regidores desempeñan
una labor bastante modesta. Sin embargo,
se ha pretendido que todos jubilen con la
renta del secretario de la Municipalidad
de Santiago, cuando es posible que no haya en su comuna ninguna persona que tenga un sueldo de ese monto. Tal vez habría
sido más equitativo acordar la jubilación
de los regidores con la renta del secretario municipal de la respectiva corporación
edilicia.
Por s,er ésta una manifestación de buena voluntad sin ningún estudio, porque no
se sabe de qué se trata, por no haber pasado este artículo por la Comisión respectiva, porque él sólo exterioriza el ánimo
de resolver un problema -aun cuando
ignoramos si con ello se está solucionando
algo- y porque resultan gravados distintos sectores, nos parece poco serio legislar en estos términos.
En atención a las razones expuestas, pido a la Mesa declarar la improcedencia
de ,este artículo.
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El señor MA URAS.-Antes de pronunciarme sobre el precepto en discusión,
quiero decir, con la venia de la Mesa, que
el artículo 16 recién aprobado, relativo a
que no se reajustarán las remuneraciones
fijadas en moneda extranjera, puede afectar, a mi juicio, a los empleados chilenos
de empresas extranjeras, como los de
Chuquicamata, que pertenecen a lo que se
llama Rol Oro y perciben sus remuneraciones en dólares.
Me parece injusto que estos servidores
queden privados de reajuste de sus sueldos. Por lo tanto, creo que en su oportunidad tendr'emos que modificar este precepto, sea por medio del veto, si el Gobierno repara esta situación, sea por resolución del Senado mismo.
Con relación al artículo en debate, a pesar de las diferencias de apreciación constitucional que pueda haber, me parece justo y lo votaré favorablemente.
El señor CONTRERAS LABARCA. El Honorable señor Pablo ha planteado la
improcedencia de esta disposición.
Con relación no sólo al artículo mismo
que se discute, sino, en general, a los demás preceptos referentes a previsión social, quiero contestar en forma breve al
señor Senador.
Ya debatimos latamente el problema en
la Comisión de Hacienda. También lo hicimos en la reunión de Comités, cuando
fueron convocados por el señor Presidente del Senado en la mañana de hoy. Sin
embargo, conviene exponer algunos de los
fundamentos de nuestra posición.
Anticipo que no compartimos la opinión
del Honorable señor Pablo y que, a nuestro juicio, debe rechazarse su solicitud de
dee1arl;\.r la improcedencia de la disposición.
Ahora bien, ¿ qué sucede con los problemas de la previsión social? ¿Por qué causa se ,encuentran en el proyecto en debate
numerosas prescripciones relacionadas con
esta materia de tanta importancia social?
Desde luego, conviene tomar en consi-

~
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que quiene s alegan que estas mamás propia s del proyec to de
serían
terias
eracio nes parece n olviremun
de
reajus te
existen te en el país.
real
ón
dar la situaci
ra ningún interés en
muest
El Gobier no no
llevar adelan te la polític a de conced er re··
ajuste s apropi ados a los trabaj adores y
viene retard ando este asunto desde el año
pasado . Aun cuando el señor Minist ro de
Hacien da nos ha manife stado que próximamen te, dentro de una o dos semana,s, en
el curso de este mes, el Ejecut ivo enviar á
el proyec to de reajus te, nos asiste el temor
de que éstas sean palabr as de buena crianza y, como en mucha s otras oportu nidades, el Gobi'erno no cumpl a sus cómpr omisos. Por consig uiente, nos hemos visto
obligad os, durant e la discus ión de este
proyec to, a promo ver estas cuestio nes de
previs ión ,social, que son urg,entes, impostergab les y justas, desde el punto de vista
social y nacion al. Es el caso, por ejempl o,
de los regidor'es, para no citar otros.
El de los regido res es un viej o proble ma. Se han dictad o ley,es previsi onales a
favor de los ediles, pero ellas han carecid o
de financ iamien to. De ese modo, práctic amente se ha engaña do a los regido res, ya
que hasta ahora no han lograd o que les paguen las jubilac iones corres pondie ntes,
por falta de recurso s. Querem os resolv er
ese proble ínae instar al Gobier no a aceptar de una vez por todas la iniciat iva del
Congr,eso, ante la demor a inexcu sable del
Ejecut ivo, para promo ver una ley sobre la
materi a. Lo mismo sucede con otros sectores que desde hace largo tiempo espera n
en la más compl eta impote ncia que se
atiend a a sus reclam acione s. Sinem bargo, el Gobier no se manifi esta indifer ente
ante la situaci ón de esos sectore s
Por otra parte, en la orienta ción del Gobierno y del partid o que lo susten ta ,es posible apreci ar una tenden cia que nosotr os
querem os desenm ascara r en el Senado.
.: Desde hace largo tiempo , por medio de
los proyec tos de reform a constit uciona l, el
Gobier no trata de impon er la idea de que
d~ración

la previs ión debe ser materi a de incumbencia exclus iva del Poder Ejecut ivo. De
este modo s'e apreci a claram ente la orientación gubern ativa de tratar de acumu lar
todavi a más poder y de limita r las facultades del Congreso. En el asunto que nos
ocupa se advier te esa tenden cia con suma
clarida d: el Gobier no des'ea que el Parlamento abdiqu e de las faculta des que actualme nte tiene en materi a de previs ión
social en un proces o de degrad ación que
nosotr os 'estamos en la obliga ción de rechazar de la maner a más termin ante. N o
podemos ir abdica ndo nuestr as atribuc io'nes porque el Ejecut ivo quiera tomarl as
para sí. Si en ,ello se advirt iera sentido
progre sista, tendrí a lógica mente alguna
justific ación, pero no nos cabe la menor
duda de que su conduc ta tiene caráct er
profun damen te progre sivo.
Por otra parte, el plante amien to de la
improc edenci a de la indicac ión no se justifica de maner a alguna ante los numer osos preced entes que se pueden invoca r,
mucho s de ellos origina dos en iniciat ivas
del propio Poder Ej,ecutivo.
El Gobi,erno quiere metern os en el zapato chino de una dispos ición según la cual
deberí an rechaz arse todas las indicac iones
que no estuvi eren en armon ía con la idea
matriz o centra l de un proyec to de ley.
Pero ocurre que el propio Ejecut ivo, en
numer osas oportu nidade s, ha incorp orado
en distint os proyec tos de ley divers as indicaciones que no dicen r,elación a la idea
centra l de aquéllos, y que son por completo ajenos a ella. Además, en el curso de
diverso s proylectos nos ha impue sto' disposiciones que nada tienen que ver con la
materi a en estudio . En más de una ocasión se ha citado lo ocurrid o en el Senado con relació n a la última ley de Presupuesto s. Como saben los señore s 'Senad ores, el Ejecut ivo, en vez de plante ar allí
abierta mente el proble ma del Fondo Monetario Intern aciona l, que ya había sido
consid erado antes por la Comisión de Hacienda, buscó la maner a de desliza r en for-
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ma un tanto oculta la idea de aumentar
los aportes del Gobierno de Chile a la dicha institución. Con esa ,actitud nos colocó en situación de tener que pronunciarnos sin debate a fondo sobre este asunto.
Tampoco el Ministro de Hacienda proporcionó información completa sobre la
materia, y el Senado debió resolver al respecto en una discusión brevísima, a última
hora, sin que en ella pudiera reflejarse
una solución bien meditada de parte de esta Corporación.
Por otra parte, el Ejecutivo presiona
sobre el Senado mediante la mayoría mecánica con que cuenta en la Cámara de
Diputados, y en virtud del mecanismo de
los quórum, nos vemos forzados a despachar disposiciones que no concuerdan con
la tesis sobre la cual el Honorable señor
Pablo ha fundamentado su indicación. Y
no existe sólo este precedente, sino muchos otros, en diversos proyectos de ley,
como sucede, por ejemplo, en el que estamos discutiendo en este momento sobre
renta mínima presunta.
y para qué decir de los vetos, en los
cuales el Ejecutivo ha llegado a abusos
realmente asombrosos. En muchos de
ellos, el Presidente de la República ha incorporado temas, materias y problemas
que no son -puede decirse- discutidos
conforme a las normas corrientes sobre
elaboración de las leyes. Por el contrario,
en dos trámites nos impone la obligación
de despachar disposiciones complejas y
difíciles, bUJ'lando las atribuciones que
corresponden al Poder Legislativo.
Por estas circunstancias, creemos que
carece de base la proposición del Honorable sreñor Pablo.
En lo que atañe al proyecto mismo, votaremos favorablemente la indicación propuesta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Me permite una pregunta, señoJ' Senador?
Como observo que Su Señoría ha estudiado ,la materia y ha dado muy buenos
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antecedentes al respecto, debo decirle que
comienzo por reconocer que el problema
de las jubilaciones de los regidores es cosa
muy antigua. Hay diversas leyes que los
favorecen. Pero me preocupa lo siguiente: siempre he sido co,ntrario al juego, pero lo tomo en su carácter de pequeña industria. Continuamente los pequeños hipódromos se quejan de su situación financiera, que es muy difícil. Por 10 tanto
cualquier recargo tributario que los afecte podJ:'Ía causar su paralización. Me refiero a algunas pequeñas instituciones hÍpicas que funcionan en La Serena, Concepción, Arica y Punta Arenas. Si se ce.,.
rraranpodría producirse un daño serio,
porque habría cesantía en esa pequeña aetividad que genera otras, y este contragolpe económico derivado de la imposición de
nuevos tributos podría causar daños.
¿ Tendría importancia? ¿ Podría eso ocurrir? ¿ Se ha considerado tal problema?
Me agr,adaría que Su Señoría me aclarara el asunto.
El señor AGUIRRE DDOLAN.-Pod,ría
tener especial repercusión en el de Punta
Ar,enas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.La situación afectaría a la totalidad de
esos hipódromos.
El señor CONTRERAS LABARCA.Deseo contestar la pregunta del Honorable g,eñor González Madariaga, no sólo con
relación a este tema, sino respecto de todas las disposiciones concernientes a la
jubilación de los regidores.
Este problema de los hipódromos junto
con otras disposiciones que veremos más
adelante, fueron detenidamente estudiadas en la Conferencia Nacional de Municipalidades, celebrada recientemente en
Osorno.
El señor P ABLO.-Con la asesoría de
los técnicos del Gobierno...
El señor CONTRERAS LABARCA.Allí se hicieron ésta y muchas otras objeciones. Todas ellas fueron estudiadas por
comisiones especiales designadas en esa
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Conferencia. Debo hacer presente a Su Señoría que en 'esas comisiones participaron
representantes de todos los partidos políticos; de modo que la objeción del señor
Senador, y muchas otras qu'e puedan formularse sobre los ,apaI'lentes defectos del
proyecto, fueron ya considerados y debidamente estudiados.
Cuando lo relativo a esta materia se llevó a la consideración de la asamblea general de la Conferencia a que me refiero, fue aprobado, me parece, por unanimidad, y no se consideró que existiera el
peligro a que se refiere Su Señoría ni
otros a que han hecho mención fuera del
Senado otras personas.
La tesis fundamental contenida en éste
y otros artículos relacionados con la jubilación de los regidores es perfectamente
correcta, bien fundamentada y corresponde a una necesidad de ese sector cuya
satisfacción es impostergable.
El señor CHADWICK.-Gran parte de
las observaciones formuladas por el Honorable señor Contreras Labar'ca hace un
momento son coincidentes con las que tuve
ocasión de expresar en la reunión de Comités celebrada antes de mediodía. Por
,ello no las reiteraré.
Sin embargo, qui,ero hacerme cargo de
una objeción del Honoráble señor Pablo,
en cuanto a que en el estudio de esta indicación no participó la Comisión de Trabajo. En verdad, en la .argumentación de Su
Señoría hay un grav:e error, pues no se
trata de otorgar ningún nuevo beneficio
a los regidores: la indicación aprobada por
la Comisión de Hacienda no proCluce otro
efecto que el de dar financiamiento a un
derecho ya conseguido y ello es de absoluta necesidad porque, incluso, se ha demandado a la caja correspondiente, ante los
tribunales de justicia, exigiéndole el integro de esas pensiones.
En consecuencia, ,el financiami'ento tiene por objeto dotar de recursos a los institutos que deben cumplir las obligaciones
señaladas anteriormente por el legislador.

Por lo tanto, no se va a otorgar ni modificar derecho alguno en materia previsional. Por ello, la indicación no necesitaba
pasar a la Comisión de Trabajo.
El señor RODRIGUEZ.-Para mayor
información del Honorable señor González
Madariaga en cuanto a la posible crisis
que podría afectar a ciertos pequeños hipódromos, debo manifestar que la disposición en debate eS muy clara. Ella no afecta propiamente la rentabilidad de los sectores que :xllí laboran o que mantienen esas
entidades hípicas.
También pertenezco al grupo de los que,
como el Honorable señor Pablo, jamás
juegan en ,las carreras; pero en homenaje
a la estricta verdad, debo manifestar que
el impuesto de que s'e trata afecta a las
ganancias de los apostadores, es decir a
los jugador,es, a los viciosos. De manera
que sacarles ellO % de sus gananacias para resolv'er un grave problema social que
afecta a cientos de servidores públicos, como ha'n sido los regidores, no me parece
excesivo.
Por lo demás, quiero reiterar lo recordado por el Honorable seño.r Contreras
Labarca: en la Conferencia Nacional de
Municipalidades celehrada en Osorno, la
unanimidad de los sectores poJíticos allí
representados -también había representantes de la Democracia Cristiana- analizaron len forma específica el problema
en las comisiones técnicas y concordaron
en la necesidad de buscar financiamiento
para solucionar el problema de los ex regidores que no han podido jubilar.
Tan justa es la indicación en debate que
fue apróbada, inclusive, por dos col,egas
de la Democracia Cristiana, los Honorables señores Ferrando y Noemi, quienes
también la firmaron.
El s,eño.r NOEMI.-¿ Me permite, señor
Senador?
El señor RODRIGUEZ. - No le hago
ningún cargo, señor Senador, pues Sus Señorías también han acogido las legítimas
aspiraciones de ese s,ector.
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El señor NOEMI.-Sólo firmé la indicación para los efectos reglamentarios,
eomo aparece en el informe.
El señor RODRIGUEZ.-En el informe
no se deja constancia de que Su Señoría
firmó sólo para los efectos reglamentarios.
El señor NOEMI.-Lo dice así, señor
Senador.
El señor RODRIGUEZ.-Tiene razón
Su Señoría.
En todo caso, la Democracia Cristiana,
por medio de sus regidores y organismos
técnicos, estuvo de acuerdo. con la idea
matriz.
Como el Ho.no.rabl,e señor Pablo. vuelve
otra vez sobre el tema, debo insistir, aunque resulte majadero., en la 'defensa de mis
ideas.
El Honorable colega o.bjeta que las ideas
nuevas en este pro.yecto. de impuesto. patrimo.nial son ajenas a la materia central, pero. o.lvida que 'el Ejecutivo ha incur,rido. continuamente en lo mismo.. Tengo
a mano. el texto. de las indicaciones fo.rmuladas por el Go.bierno al proyecto de ley
de Presupuestos: en ellas s'e alteran todas
las no.rmas relativas a política educacional, y numerosas de esas disposiciones no
pudieron ser anali:oadas por la Comisión
técnica. Hay probllemas de seguridad sodal, hay reformas serias del Servicio. de
Seguro So.cial, que inclusive malogran las
expectativ,as de cientos de miles. de sus
asegurados. Ya se ha traído a colación el
caso del Fo.ndo. Monetario. Internacional.
y así, habría seis o. siete rubros fundamentales en los que el Ejecutivo violó la
norma de ceñirse a la idea central de un
proyecto.
.
Por lo expuesto, me parece perfectamente legítimo legislar sobre la materia;
de modo. que los Senadores socialistas daremos nuestros votos favorables.
El señor ALLENDE (Presidente). De acuerdo con lo resuelto por los Comités, a las seis de la tarde se cierra el debate y hay que empezar a votar.
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En primer lugar, habría que votar si es
procedente o improcedente ,el artículo.
-(Dumnte la votación).

El s'eñor PABLO. - Aunque estoy pareado con el Honorable señor Enríquez,
voto que no, debidamente autorizado. por
el Comité Radical.
Desleo dej ar constancia de que en ningún caso estamos vulnerando ni cercenando las facultades del Congreso.
Hemos expresado que dentro de quince
días tendremüs un pro.yecto en el cual será posibl,e estudiar esto.s problemas. No.
estamos ,en contra de los regidores. Queremos busca.r una solución a su problema,
pero 'no deseamos que -una Comisión ajenaa ,estas materias pueda, sin un estudio. adecuado, pronunciarse sobre el particular.
En problemas más insignificantes, la
Co.misión técnica ha discutido largamente. Pero ahora hemos aprobado esta disposición porque sí, sin mayor estudio, sin
conocer el costo de la indicación ni su ren- "
dimiento, sin saber a quiénes perjudicamos y en gué medida estamos beneficiando
a las personas que queremos favorecer.
Eso es lo que efectivamente me preo.cupa.
Voto por la procedencia.
El señor FONCEA.-Tan improeedente es esta indicación y tan necesario era
que pasara por la Comisión respectiva, va_
le decir por la de Trabajo y Previsión Social, que, tal como ha dicho el Honorable
señor Pablo, nadie ha dado ningún antecedente sobre el rendimiento' del inciso.
primero del artículo 18, a pesar de que el
Honorable señor Contreras Labarca afirmó que 'este precepto había sido minuciosamente estudiado por la Comisión.
Voy a demostrar al Senado que la disposición del inciso primero, que es el importante, ,el que financia el beneficio que
se desea otorgar a los. regidores, no producirá absolutamente nada. En efecto.; se
aplicará un impuesto. de diez por ciento a
las ganancias de los apostadores, en circunstancias de que se debió establecer So.-
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bre los dividendos, 10 que es distinto. Ello
significa que si un hípico, por ejemplo,
apuesta en la primera carrera diez mil pesos y pierde -con seguridad vaa perder-; ,en la s·egunda carrera le ocurre lo
mísmo, con lo cual llevará perdido veinte
mil pesos, y en la tercera acierta y cobra
diez mil, entonces terminará perdiendo
diez mil. Dada la forma como está redactada esta disposición, los inspectores de
Impuestos Internos deberán interrogar,
al final de una l'eunión, a cada hípico acerca de cómo le fue en las carreras, para
aplicar el impuesto de diez por ciento sobre esa declaración.
Por lo tanto, pienso que si los miembros
de la Comisión técnica, la de Trabajo y
Previsión Social en este caso -yo pertenezco a ella-, hubiéramos estudiado el
problema, no se nos habría pasado una
enormidad o aberración tan g,rande como
ésta.
Además, la indicación no sólo es impro• cedente, sino también inconstitucional.
Aquí se invoca la Constitución cuando les
conviene a ciertos s'ectores. Yo pregunto:
¿ no hay una disposición ~me gustaría
que lo ratificara la Mesa- que establece
que los cargos de regidores son concejiles,
"ad honores", sin remuneración? Sin embargo, los señores que aquí se dicen defensores de las leyes y de la Constitución
ahora están aprobando una aberración como ésta: permitir a los regidores jubilar
sin haber modificado la Constitución Política, y darles ese beneficio mediante el
esfuerzo de 10's sectores más pobres.
Como hay mucha ignorancia y existen
muchos prejuicios sobre la materia, deseo
referirme a profesionales de la hípica que
han dado brillo a la hípica chilena en otros
países. Citaré el caso de uno que lleva cincuenta y tantos años dedicado a esa actividad que requiere, podríamos decir, dedicación exclusiva, pues todos 10s días,
inclusive los domingos, los preparadores
deben estar en los co,rrales, velando por
sus pupilos, por su "fina sangre". Pues

bien, ese preparador no podía jubilar, por_
que su pensión habría sido de ciento
ochenta escudos, después de cincuenta y
tantos años de trabajo. Hace sólo un año
el Congreso Nacional y el Ejecutivo le hi<Cieron justicia en forma parcial, al dictar
un nuevo estatuto que permite a estos profesionales jubila,r con un término medio
de quinientos a seiscientos escudos, lo
cual, como es natur~l, no satisface las aspiraciones del gremio. Lo mismo sucede
con el gremio de cuidadores, quienes suman más de cinco mil, y con el de jinetes.
Sin embargo, esta gente, que recibe jubilaciones miserables, financiará la jubilación de los regidores, qui,enes, como señalaba el Honorable señor Pablo, pueden
jubilaren este momento con el doble de la
pensión de un parlamentario. En efecto,
mientras nosotros, que financiamos nuestra previsión, estamos sujetos a una limitación de ocho sueldos vitales, los regidores pued-en jubilar con el sueldo del secretario de la Municipalidad de Santiago, que
bordea los cinco mil ·escudos. Y así se explica el caso singular de un regidor de una
municipalidad pequeña que sólo asistió a
la sesión de constitución y jubiló con cinco mil escudos mensuales en un municipio
que tiene un presupuesto de veinte mil o
treinta mil escudos. Y ese regidor obtuvo
ocho o nueve votos, que bien pudieron se,r
los de sus parientes. Eso es una aberración.
Por lo'" expuesto, estimo que la indicación no sólo es improcedente, sino también inconstitucional.
El señor BOSSA Y.":"'-Según consta del
informe de la Comisión de Hacienda, en
repetidas oportunidades me referí en ella
a este tema y planteé la posibilidad de obtener un acuerdo unánime para que diversas materias de orden previsional no
fueran tratadas por dicho organismo, sino
por las Comisiones respectivas, a fin de
someterlas a un estudio técnico m&s acabado. Sin embargo, no encontramos ambiente para mi proposición. Tampoco en-
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contré acogida posteriorme.nte en la reunión de Comités a que convocó el Presi- dente del Senado, como tampoco la encontró la circular enviada por distintos
presidentes de Comisiones para tratar de
llegar a acuerdo y postergar la discusión
de algunos de estos artículos relativos a
materias estrictamente previsionales.
En la Comisión ma·nifesté que para discutir estos asuntos necesitaríamos no sólo
el informe de la Comi,sión técnica -en este caso, la de Tmbaj o y Previsión Sodalsino, además, diversos antecedentes de que
carecíamos. Obtuve, desde luego, que se
rebajara el aporte de las Municipalidades,
de dos por ciento, a uno por ciento y que
los regidores que iban a gOZ8Jr del beneficio subieran su imposición de dos por cÍento, a tries por ciento.
Indudalblemente falta pulir este artículo. Igualmente, pienso que falta mucho pulimiento a la ley sobre jubilación de los
regidores, que el Sena·dor que habla y los
del Partido Radical estimamos justa. Espero que en el veto a esta iniciativa o en
una próxima disposición podamos discutir un fórmula adecuada, pues no se j ustifica que un regidor de un pueblo pequeñísimo, jubile con la misma renta -el sueldo de secretario de la Municipalidad de
Antofagasta, Magallanes, Puerto Montt,
Osorno, Concepción, Valparaíso u otms
de grandes ingresos.
Precisamente, esa aberración imposibilita el financiamiento de todo el sistema.
De todos modos, a pesar de tener estas
dudas, estimamos, como el Honorafble señor Contreras Labarca, que es necesario
buscar de una vez por todas la manera de
dar un corte definitivo a e:ste problema,
que viene arrastrándose desde hace tiempo. En efecto, la ley fue promulgada hace
ya varios años y todavía no ha podido
aplicarse. Se ha buscado toda clase de
fól'mu]as. Inclusive, intervinieron la Caja de previsión respectiva y la Contraloría
General de la República, pero los beneficios aprobados han quedado como una es-
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peranza más en la realidad previ,sional
chilena.
El Senador que habla, y creo que también mis Honorables colegas de partido,
votará por la procedencia del artículo, a
fin de solidarizar con la mayoría de la Comisión y con los Honorables col,egas que
al no encontrar otra salida a estos prOiblemas, se vieron en la necesidad de declararlo procedente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Yo había formulado algunas preguntas,
porque también tenía algunas dudas.
Las observaciones del señor Senador
por Talca me han resultado pintorescas.
Ocurre que la indicación grava las ganancias de los .apostadores, lo cual obligar~a a hacerles un balance: si ganan, pagan impuelsto; en caso .contrario, no. Más
lógico hubiera sido gravar el boleto premiado, y nada más.
Lo anterior revlela otra cosa: la importancia de que las Comisiones técnicas se
pronuncien en cada caso. Por muy capaz
que sea la de Hacienda, no puede abarcar
todas las actividades. Este es un punto
que debe ser considerado. El otro es que
no se comprendió el alcance del precepto,
porque cualquier gravamen d~termina
restricción de la función, y ello podría
llegar más allá, hasta provocar una paralización de estas actividades. En el fondo, todas las actividades del país son respetables.
El Honorable señor Chadwick observó
que ya había varios juicios pendientes en
los tribunales, por falta de cumplimiento
de las leyes que otorgaron estos beneficios
a los r,egidores. Es efectivo. Creo que con
el tiempo habrá muchos más por reclamos
de de,sahuclos y pensiones, porque no sé
hasta dónde resistirán las cuerdas del Estado para satisfacer todo el régimen previsional del país. Ya la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas tiene
un saldo en contra por estos beneficios, del
orden de los ciento sesenta millones de escudos, que le debe el Estado. Este último
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l:ambién debe al Banco del Estado de Chi- ñores Víctor Contreras, Ferrando y N oele, para satisfacer la carga del Fisco, su- - mi, para los efe-ctos reglamentarios, premamente endeudado, más de .seiscientos senté la indicación que ahora estamos votando.
millones de escudos.
El otro día habla;ba con un inspector del
Con ello lo.s Senadores antes nombrados
Servi'cio de Impuestos Internos, quien me nos hemos hecho cargo de una situación
decía que el saldo desfavorable del pago r,ealm~nte angustiosa que hemos podido
del impuesto a la compraventa aumenta (jbservar muy de cerca. Se trata, en el hecada día más, porque .las transacciones cho, de acudir en ayuda de muchos regi.:.
disminuyen. ¿A dónde .va el país?
dores y también ex regidores que procuAsí como hace pocos instantes me per- ran obtener .el beneficio de la jubilación.
mití pedir, en nombr,e del Comité de mi Por otra parte, como bien lo ha dicho uno
partido, oficiar al señor Ministro de Ha- de mis colegas de 'fepresentaeión, el Parcienda para que nos enviara la nómina de tido Radical aboga por la existencia de
las liberaciones aduaneras, a fin de saber una legislación previsional adecuada y
cuántas son dichas franquicias, por con- conveni,ente para los regidores.
sidera-r urgente una reforma en este asLos autores de la indicación deseamos
pecto, pi,enso que en materia de previsión que el Congreso considere el problema resocial también es urgente una reforma. lacionado con la previsión de qui'enes han
No podemos continuar dando beneficios s-ervido el cargo de edUes, y apruebe una
sin buscar ,el equilibrio necesario para que fórmula que ponga término a las deficultael Estado pueda subsistir. Todavía más, des inherentes a la frondosidad de las disestamos legislando demasiado de prisa en posiciones legales relacionadas con esta
esta mat'eria, y debo hacer presente que, materia. Concretamente, se trata de asede acuerdo con el Reglamento, disposicio- gurar el régimen de jubilación adecuado a
nes de tal naturaleza deben ser votadas en los regidores en ej,ercicio y a quienes han
forma s-eparada, porque no se puede ma- dejado de ejercer tales funciones que son
nejar así este negocio público. Entienda, concejHes.
La gratuidad de las funciones ejercidas
señor Presidente, que a la larga este procedimiento compromete la respeüíbilidad por los regidores con gran sacrificio y alto
del Parlamento y la función de los pode- espíritu públi.co, como hemos podido apreres públicos.
ciarlo especialmente en las provincias, haYo también votaré favorablemente, co- ce que estos ciudadanos de-scuiden sus
mo un medio de satisfacer las aspiracio- ocupaciones particulares, en su afán por
nes de los regidores, como manifestó acer- servir a los demás. Ello los hace acreedotadamente mi Honorable colega. Además, res, al cabo de muchos años de desempedaré mi voto afirmativo al precepto como ña,r cargos de ,esta naturaleza,· como suceuna forma de obtener del Ejecutivo, en de a veces, a disponer de un retiro convecaso de ser aprobada la indicación, el cum- niente:
plimiento de las funciones que le compePor las razones expuestas, considero
ten en lo relativo a la materia, que nos procedente la disposición y le daré, más
ocupa y que reali0e, de una vez por todas, adelante, mi voto por estimarla, además,
el estudio necesario del régimen previsio- de toda justicia.
nal en el país.
Es de desear que algún día, mediante
un
proyecto de ley especialmente presenEl señor AHUMADA.-En compañía
de mis Honorables colegas señores Agui. tado para tal fin, se encare la solución
rre Doolan, Chadwick, J aramillo, Gómez, del problema en todos sus aspectos. La po_
. Luengo y Tarud, y de los Honorables se- sibilidad de que se logre ese avance den-

SESION

59~,

EN 8 DE FEBRERO DE 1968

tro d·e un plazo razonable, no debe impedirnos legislar desde luego en el sentido
expuesto por la indicación pertinente, como un gesto de colaboración y solidaridad
con quienes tienen la función de regidores.
Debidamente autorizado por el Comité
RadicaJl, voto que sÍ.
El señor FUENTEALBA. - Rectifico
mi voto, señor Presidente.
Me había abtenido, pero ahora voto que
sí.
-El Senado declara procedente la indicación (15 votos por la afirmativa, 8 por
la negativa y 6 pareos). '
El señor PABLO.-Pido que se aplique
el artículo 144 del Reglamento al votar la
indicación, que el Senado declara procedente.
E,} sleñor ALLENDE (Presidente).En votación secreta si se aprueba el artículo 18, en la forma propuesta por la
Comisión.
-Se aprueba (16 balotas blancas, 13
negras y 2 rojas).
El señor ALLENDE (Presidente).Se suspende la sesión por veinte minutos.

-Se suspendió a las 18,25.
-Se reanudó a las 18.,55.

EI señor LUENGO (Vicepresidente).Continúa la sesión.
En votación el artículo 19.
El señor'FIGUEROA (Secretario).-El
artículo 19, dice:
"Los Regidores y ex Regidores que se
hayan acogido o se acojan a los heneficios
que les otorgan las leyes previsionales deberán renunciar a sus empleos cuando se
dicte el decreto que concede la jubilación
o rejubilación, fijándose el monto de ésta
en relación a la fecha de pr,esentación de
la solicitud respectiva."
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El señor CHADWICK.-Se podría dar
por aprobado con la misma votación del
artículo anterior.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se ha pedido votación secreta.
El señor RODRIGUEZ.-Este'artículo
es consecuencia del anterior; de manera
que podríamos aprobarlo con la votación
correspondiente a ese precepto.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se ha pedido votación secreta, señor Senador. N o puedo ignorar tal solicitud.
-Se aprueba el artículo (19 balotas
blancas y 3 negras).
E1 señor FIGUEROA (Secretario).El adiculo 20, al igual que el 21, se refiere a la Universidad Santa María. Ha llegado a la Mesa una indicación renovada
-la 41 a)- por los Honorables señores
AtIende, Chadwick, Rodríguez, Contreras
Labarca, Barros y Baltra, y de la HonorabÍe señora Carrera, que abarca ambos artículos -20 y 21- del proyecto aprobado por la Comisión. Su texto es el siguiente:
"Artículo ...-El Presidente de la República, dentro del plazo de 15 días contado desde la publicación de esta ley, decreta.rá la disolución de la Fundación de
Beneficencia pública denominada "Federico Santa María", del departamento de
Valparaíso, cancelando su personalidad
jurídica.
La totalidad del patrimonio, como asimismo las asignaciones, aportes, participaciones y franqUicias de que es propietaria o de que disfruta la Fundación "Federico Santa María", formarán el patrimonio
de la corporación de derecho público a que
se reÍÍ'ere el inciso siguiente, la que sucederá a la Fundación, para todos los efectos legales y académicos, en los bienes, re.laciones y situaciones jurídicas de que es
titular.
Autorízase al Presidente de la República para crea,r, dentro del mismo plazo que
estahlece el inciso primero, una corporación de derecho público, autónoma, que se
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denominará "Universidad Técnica Fed,eric Santa María". Facúltase, asimismo,
para dictar el Estatuto de la corporación,
el que no podrá ser modificado sino por
ley.
El Estatuto de la nueva corporación será propuesto al Presidente de la Repúbli~a por una comisión redactora compuesta
por dnco representantes del Cuerpo de
P,rofesores y cinco representantes de la
Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica F!ederico Santa María, y por
un representante del Presidente de la República. La comisión deberá constituirse
dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de publicación de esta ley, y cumplir su cometido en los sesenta días posteriores a su constitución.
Mientras dure el trámite de elaboración
y aprobación del nuevo Estatuto y hasta
que se establezcan las autoridades definitivas que en ellos se definan, la nueva corporación estará dirigida por un Rector interino, con plenos poderes para normalizar las actividades académicas y administrativas de la Institución. El Rector interino s,erá asesorado por la comisión redactora menCÍonadaen el inciso anterior, y
será designado por el Presidente de la República de entre las personas que le propongan, en sendas ternas, la AsambIea de
Profesores y la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico
Santa María. Sólo podrán figurar en estas ternas profesores universitarios con
no menos de cinco años de ejercicio docente en la mencionada Universidad.
Si por efecto de cláusulas testamentarias o por cualquier otra causa, no pudiere tener aplicación o demorare 'en cumplirse lo dispuesto en el inciso segundo, el Presidente de la República podrá decretar la
expropiación del patrimonio de la Fundación de Beneficencia Pública "Federico
Santa María", el cual se declara de utilidad pública para tal ef,ecto. El valor de la
indemnización que se fije se pagará con
un 1 % al contado y el saldo en un plazo

de treinta años, imputándose al valor de
la indemnización todos los aportes que el
Estado hUibiere hecho a la Fundación o a
sus escuelas, por cualquier motivo y en
cualquier tiempo."
La indicación renovada, como digo, reemplazó los artículos 20 y 21 propuestos
por la Comisión en su segundo informe.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación la indicación renovada. Su
a!lrobación implica el rechazo de los artículos 20; y 21 propuestos por la 00-.
sión.
-

(DurCLnte la votación).

El señor GUMUCIO. - Los Senadores
de estas bancas íbamos a votar favorable_
mente los artículos que venían en el proyecto primitivo. Por tal motivo, deseamos
saber cuál es la diferencia entre la indicación renovada y lo consignado en el proyecto.
El señor BARROS.-Están r·efundidos
los articulos.
El señor ALLENDE.-Si se me permi~
te fundar el voto, podré dar las explicaciones del caso al Honorable señor Gumucio.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Puede hacerlo Su Señoría.
El señor ALLENDE.-En realidad, en
la Comisión de Hacienda se presentaron
dos indicaciones: una, firmada por el Ho-norable señor Víctor Contreras, que contenía fundamentalmente la redacción propuesta en la Cámara por el Diputado señor Maira, y otra, sus'crita por los Honorables señores Carlos Contreras Labarca,
Aniceto Rodríguez y el Senador que habla. La Comisión refundió -ésa es la verdad- las dos indicaciones, tomando parte de cada una de ellas.
He conversado con el Honorable señor
Víctor Contreras y le he hecho presente
que para r,edactar nuestra iniciativa tuvimos en cuenta la opinión de profesores de
Derecho Constitucional los cuales señalaron que el texto presentado por el Honorable señor Maira podría ser objeto de
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revi.sión por los tribunales de justicia, y sombra se creó una organización antideaconsejaron formular la indicación de la mocrática y también antiuniversitaria en
manera como se hizo, y así la hemos re- cuanto a su dirección. En efecto, la Uninovado. El Honorable señor Víctor Con- versidad está administrada por un consejo
treras estuvo de acuerdo en cambiar la compuesto de once personas, de las cuales
parte inicial de su indicación comprendi- sólo una representa al cuerpo docente y
da en el' artículo 20 del proyecto, por la tiene relación directa con la educación
redacción contenida en la iniciativa de los propiamente tal. Los integrantes del conHonorables señores Contreras Labarca, , s,ejo son, entre otros, tres representantes
Rodríguez y el Senador que habla.
de los albaceas: los señores Agustín
El artículo 21 c9utiene parte del texto Edwards, Jorge Ross y Carlos Urenda; el
de nuestra indicación.
.
Pr'esidente del Banco Central de Chile;
En resumen, se trata sólo de modifica- dos consejeros designados por el Consejo
ciones de alcance jurídico tendientes a Docente; el Alcalde de Val paraíso ; el Recevitar vicios de inconstitucion~1idad de tor de la Universidad de Chile que, por
que podría adolecer la moción del Diputa- cierto, por razones obvias, envía un redo señor Maira, Pero, en el fondo, la idea presentante, y un consejero designado por
de éste coincide con la nuestra, pues se el personal docente. j Uno sólo, repito!
trata sólo de un problema de redacción y
Además, nos encontramos ante el hecho de que esta universidad se cdnvierte
de orden jurídico.
Por tales consideraciones, pido al Sena- en un negocio. En el financiamiento anual,
el aporte de la fundación ha ido disminudo aceptar la indicación renovada.
. yendo gradualmente mientras se eleva el
Voto que sí.
El señor GUMUCIO.-¿ y cuál es el as- porcentaje de aporte estatal, que hoy día
pecto jurídico?
llega a 84,15 %, en circunstancias de que
El señor TEITELBOIM.-Los Senado- el de aquélla sle reduce a 16%.
res comunistas estamos de acuerdo, por
En seguida, una fuente de recursos imcierto, con la indicación 41 a), presentada portante para la universidad es su partiinicialmente por los Honorables señores cipación como accionista en variasemAllende, Contreras Labarca y Rodríguez, presas que controlan vastos sectores de la
y renovada posteriormente con la firma de actividad económica por medio de otras
otros señores Senadores. Y lo estamos, compañías. Vale decir, el ocupar un cargo
pues lo que nos interesa es el fondo del directivo en la Universidad Santa María
sirve para desempeñarse como director en
asunto.
Hay una huelga que ya dura 128 días: distintas sociedades anónimas, como por
la de la Universidad Técnica Federico ejemplo en la CRAV. La Universidad FeSanta María, y sólo ha podido ser tan pro- derico Santa María recibe die la Compañía
longada, porque las autoridades de ese es- de Refinería de Azúcar de Viña del Mar
tablecimientoeducacional no son propia- , la suma de i52.000 escudos por concepto
mente universitarias, sino que constituyen de participación, en tanto que el directouno de los más grandes feudos economl- rio percibe como remuneración nada mecos, financieros y periodísticos del país. nos de 635 mil escudos. Y en él figuran
los señores Jorge Ross y Agustín Edwards,
Me refiero al clan Edwards.
Todos salbemCis que la Universidad San- que a su vez són directores de la Univerta María nace de la interpretación del tes- Ridad Técnica Federico Santa María. O
tamento de un multimillonario chileno-el sea, las acciones del capital de ese plantel
s-eñor Federico Santa María- que mue- sirven para hacer negocios extraños a la
re en París y lega una fortuna. Pero a su Universidad, para quitarle dinero y pa-
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gar, a esos directores, rentas realmente de la Universidad Técnica Federico Sanastronómicas.
ta María sirve para hacer otros negocios
Por ,ejemplo, mientras la Universidad en otras empresas.
Técnica Federico Santa María obtenía del
Por eso, los Senadores comunistas estifisco el 86 % de su presupuesto, la Com- mamos que constituye una aberración el
pañía Cervecerías Unidas recibía, en 1966, sistema de funcionamiento de ese instituto
en su carácter de accionista, la suma de y que, por lo tanto, es d,e perfecta lógica
41 mil escudos, y el directorio, una remu- aprobar esta tarde en el Sen.ado, a fin de
llRración de 287 mil. En esta Compañía restablecer a ese plantel en su verdadera
figuran también como directores los seño- condición universitaria, la proposición
res Agustín Edwards y J órge Ross, que a formulada por los Senadores que se han
la vez lo son, como los de otras socieda- mencionado, en el sentido de que ell Presides anónimas, de la Universidad mencio- dente de la República decrete la disolución
nada. Lo mismo sucede con la Compañía de la fundación de beneficencia pública
de Seguros La Chilena Consolidada, en denominada Universidad Técnica Federidonde son· directores Agustín y Roberto co SantR María, cancelando su personaliEdwards y Carlos Urenda, como también dad jurídica y creando, a la vez;, dentro
C9n la Compañía Industrial, S. A., y la del mismo plazo, una corporación de dereCOMARSA, que tiene el monopolio de la cho público que la reemplace, con igurul
maravilla. Pero este papel de accionista finalidad.
que tiene la Universidad Federico Santa
Los demás Senadores comunistas han
María ...
votado a favor de la indicación, por las
El señor LUENGO (Vicepresidente).- . razones que he señalado y para poner térSolicito el asentimiento de la Sala para mino a la justa huelga de los estudiantes
conceder dos minutos al señor Senador, a de la Universidad Técnica Federico Santa
fin de que pueda terminar el fundamento María.
de su voto.
Era mi voluntad votar por la afirmativa, pero estoy pareado.
Acordado.
El señor TEITELBOIM.-Decía que el
El señor BARROS. - También concupapel de accionista que tiene la Universi- rriré con mi voto favorable a 'la indicación
dad Santa M.aría permite que sus man- 41 a), que refunde los artículos 20 y21,
datarios integren directorios en donde re- según los cuales la Universidad Técnica
cilben ingresos muchas veces superiores a Federico Santa María d~be transformarse
los que obtiene la Universidad por sus en una corporación de derecho público, inpropias acciones. Este original sistema dependiente y autónoma.
ocasiona situaciones muy particulares,
Como parlamentario porteño y conoceporque el dicho plantel educacional ad- dor del conflicto estudiantil de aquella
quiere nuevas acciones de Cervecerías universidad, en sesión del martes 7 de
Unidas, por ejemplo, y en cambio, 10 que noviembre de 1967 formulé, a;l término de
dan esas ,empresas es cada día menor en mis observaciones, la siguiente petición:
proporción a 10 que otorga el Estado. Ade- "Para terminar, solicito dirigir oficio a la
más, esas acciones se redujeron en 1 mi- Contraloría General de la República en el
llón 150· mil, mientras las del Banco que se le pida información sobre los bienes
Edwards se elevaron· en 1 millón 626 mil ; que anualmente recibe la Universidad por
es decir, la Universidad se desprende de di1sposición testamentaria, y los recursos
una cantidad de acciones casi idéntica a aportados a dicha institución, año a año,
la que adquirió en el Banco Edwards. En por medio de la 'ley de Presupuestos, desconsecuencia, lo que producen los bienes de su percepción inicial".
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Pues bien, con fecha 12 de enero de 2.218.540 entregados: la misma suma. En
1968 me ha contestado laContraloría Ge- 1966 el presupuesto se eleva a 5.261.340
neral de la República, y me he encontrado escudos y se entregan por parte del fisco
con una sorpresa que disipa la duda que 5.261.340 escudos: la misma suma. En
todos teníamos y que acaba de ser reitera- 1967 el presupuesto era de 6.220.000 escuda, en el sentido de que 84 % ú 86 % de los dos, y hasta julio -el informe no tiene
ingresos de esa Universidad están cons- datos posteriores a esa fecha- se habían
tituidos por aportes fiscales, y el saldo entregado 3.580.900 escudos, prácticamen-16% ó 18%- provendrían de las dilS- te la mitad.
posiciones testamentarias de don FederiA la suma total de E9 18.228.920,04 que
co Santa :María. El informe en referencia representa lo entregado por el fisco a la
dice así:
Universidad Técnica Federico Santa Ma"Mees grato dar respuesta a su oficio ría desde 1952 hasta ahora, debe agregarse
NQ 3.384, de 13 de noviembre de 19,67, la participación, en escudos y en dólares,
referente a los ibienes y los aportes fisca- que le da el artículo 36 de la ley N9 11.575.
les que se consultan y entregan, anual- Dice lo siguiente ese precepto:
mente, a la Universidad Técnica Federico
"Desde el 19 de enero de 1956 el medio
Santa María.
por ciento de todos los impuestos directos
"En lo que se refiere a los bienes que e indirectos de carácter fiscal y de los dela Universidad recibe en la actualidad, rechos de aduana y de exportación, ingrepor disposiciones testamentarias, puedo .sará durante 20 años a una cuenta que
expresarle que esta Contraloría General llevará la Contraloría General ,de la Repúcarece de información al respecto, toda blica, para destinarse a: ... Universidad
vez que no le cabe intervención alguna en
Técnica Federico Santa María 1/18". Es
la procedencia y destino de los bienes y decir, la dieciochava parte de esas enfondos que percibe dé dicha fuente."
tradas.
i Los bienes de que están usufructuanEsto significa que, desde el año 1959
do, por medio de los directorios de CRAV,
de la Compañía Cervecerías Unidas, y de hasta 1967 ...
El señor LUENGO (Vicepresidente).otras empresas, esos caballeretes que son
los herederos de los albaceas testamenta- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor BARROS.-Por favor, necesirios de don Federico Santa María!
to
unos minutos más.
Pues bien, aquí viene lo importante:
El
señor UUENGO (Vicepresidente)."Con respecto a los aportes fiscales conSolicito
el asentimiento de la Sala para
sultados en el Presupuesto NacionaL enque
termine
de fundar su voto el Honotregados desde su percepción inicial, son
los que a continuación se detallan:", Prác- rable señor Barros.
Acordado.
ticamente, señor Presidente, constituyen
El señor BARRO S.-Gracias.
el ciento por ciento de los presupuestos.
La Universidad ha recibido en ese lapPongamos por caso el año 1952. El presupuesto era de 12 mil escudos. Se entre- so E9 4.103.772,90 Y 278.326,32 dólares,
garon 12 mil escudos. En 1956: 109 mil porque también se le entrega esa divisa.
escudos presupuestados; 109 mil entrega- Repito que en lo tocante al año pasado,
dos. En 1960: 514 mil escudos presupues- esos valores son los percibidos hasta el
tados; 510' mil entregados. es decir. un mes de julio inclusive.
Sigue diciendo la comunicación:
poquito menos. En 1961: 690.358 escu"Además de estos aportes fiscales, la
dos consignados; 690.358 entregados. En
1964: 2.218.540 escudos presupuestados; Universidad Técnica Federico Santa Ma-
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ría ha recibido, en los años que se indican, los siguientes valores provenientes
de participaciones en las utilidades de la
Polla Chilena de Beneficencia:"
No leeré el detalle de las cifras anuales desde 1959 hasta julio de 1967. El total
suma E9 2.508.766,78.
"Con la información que antecede,"
-agrega el informe- "estimo haber dado
respuesta a las Consultas formuladas por
V. E. en su oficio N9 3.384."
Señor Presidente, con estos antecedentes denuncio que la Universidad Técnica
Federico Santa María, por medio de los
"palos blancos", de los peones del señor
Edwards, de los títeres, de los "valets" del
clan Edwards y del señor Urenda, ha estado recibiendo ciento por ciento de su
presupuesto en aportes fiscales.
Entonces, Con toda razón pedimos que
, ese plantel se transforme en una corporación de derecho público; que una comisión tripartita de Gobierno, estudiantes y
profesores, dicte su estatuto a la brevedad
y que se cree un doctorado interino a noventa días plazo para que no se pierda el
año universitario que ha de empezar próximamente, y llegue ese plantel a ser Universidad del Estado.
El señor CUR TI.- Por los miembros
de la Fundación, muchas gracias.
El señor PRADO.- Señor Presidente,
sé que este asunto que afecta a una universidad de Val paraíso, zona que me corresponde representar en el Senado, ha
merecido especial preocupación de la Cámara de Diputados, y que el debate habido al respecto ha llevado a un proceso de
juzgamiento de cuál es el problema real,
·de fondo, existente en ese plantel de
educación técnica, del cual 'siempre se ha
dicho, no sin razón, que prestigia a nuestro país, por la calidad de los profesionales que de él egresan.
En aquella rama del Congreso, cupo llevar el debate al nivel que le corresponde
a nuestro camarada de partido señor Luis
Maira, y así fue como, alejándose de la

tentación de considerar el conflicto como
un mero movimiento de estudiantes díscolos y rebeldes que se oponen al principio
de autoridad, analizó lo que está haciendo
aquella universidad como consecuencia de
la orientación que le dé un consejo directi- ,
vo respaldado en su acción -yen cierta
manera, seriamente limitado- por los que
hoy día son representantes de los albaceas. y tan así es que, según los estatutos
del plantel, en la conducción y dirección
docentes, en la dirección de los programas de investigación; aún en los de índole administrativa, en las designaciones de
vicerrectores y decanos, existe un verdadero derecho a veto de los representantes
de los albaceas, mencionados en esta sesión.
El proceso ha sido tocado a fondo porque aquélla es una de las universidades
que más cuesta al país por alumno. Sé que
ese antecedente no dice mucho por sí mismo y que debería allegar otros, lo que no
puedo hgcer en los pocos minutos de que
dispongo. Sé que tie~e pocos alumnos y
también que don Federico Santa María
quiso que el plantel representara un aporte serio a la educación de nuestro trabajador, al proceso de complementación de
su enseñanza, para rehabilitarlo y así responder, en definitiva, a lo que es más impórtante en el país: el esfuerzo por impulsar el desarrollo. Esto es lo que hoy
día está sometido a juicio, g proceso. Al
respecto, han aparecido antecedentes que
son importantes y que un parlamentario
debe reCoger.
Fueron cuarenta y ocho millones de
pesos de seis peniques la suma que constituyó la herencia primitiva, que se transformó en el patrimonio de una fundación.
Se han dado antecedentes serios, que no
me parece posible calificar en pocos minutos. Son tres o cuatro los consorcios y,
detrás de ellos, treinta y nueve sociedades
anónimas y compañías de seguros, los que
han visto revitalizarse su capital, sin que
aparezca claramente justificado el oene-
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ficio para ese patrimonio, fundamentalmente destinado, por voluntad del testadór, a una~ finalidad tan alta como es la
de formación de nuestros muchachos estudiantes para una carrera técnica que
contribuya a fortalecer el proceso de desarrollo que Chile y América Latina reclaman.
Ciertas cosas deben saberse, en especial en momentos en que el aporte del
Estado, que en 1945 era de 42
ó 44
ha llegado a ser, entiendo, de 88 %, y no
de 86'70.
No se me escapa que en este conflicto
se ha llegado a puntos de acuerdo. Estoy
informado porque el Gobierno se ha preocupado del problema y está mediando en
forma decidida y resuelta. Sé que hay sólo
un punto de discrepancia, y me he preguntado si es legítimo, si es justo o, mejor dicho, si hay lógica en el hecho de
que, frente a un proceso tan importante
como éste, el Estado de Chile esté discutiendo un punto que no tiene significación tan fundamental. Porque mientras
el aporte estatal asciende a 8870 ,del presupuesto de esa institución, el proveniente de los fondos primitivos de la fundación ha quedado reducido hoy día 'apenas
a 12%.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Solici'o el asentimiento ,~e la Sala para
permi~irle que termine de fundar el voto.
Acordado.
El señor PRADO.- Creo importante
decir que este proceso de orientación educacional está expuesto al veto de personas ~ las cuales no deseo denigrar. ¿ Pero
dónde está dicho o escrito que un proceso
educacional de este nivel, la conducción y
orienf-[l,ción fundamental de una universidad chilena, que recibe mayoritario aporte es' a+al, deba entregarse al juicio del
veto discriminatorio o arbitrario de tres
personas, a causa de la voluntad remota
del tes'ador que vivió en época pasada,
hizo su fortuna de manera distinta y la
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destinó con generosidad a la creación de
un plantel de educación superior? ¿ En
virtud de qué debe sostenerse un conflicto de tal especie en estos momentos? Consideramos que se carece de razonable asidero para ello.
¿ Cuál es realmente la ventaja que obtiene el patrimonio destinado a una finalidad tan importante y que se halla ligado
al capital de sociedades anónimas y compañías de seguros? ¿ Cuánto pierde o gana
esa universidad?
A nosotros nos guía sólo el propósito
de defender el derecho a que ese plantel
educacional se transforme en lo que realmente deseamos para nuestros establecimientos de enseñanza superior.
Existe una vía jurídica de solución que
fue planteada en la Cámara por el Diputado señor Maira. Los Senadores de estas
bancas deploramos que a última hora se
haya sustituido la indicación 20 por la signada con el número 41. Nos merecen reparos los incisos primero y cuarto. Estimamos que esta disposición deberá ser rectificada después de ciertos estudios. N os
parecen muy serios algunos preceptos, especialmen 1 e el relativo a la aplicación que
el Presidente de la República hará de las
disposiciones de la Constitución Política
y del Código Civil, que le permiten cautelar el funcionamiento de las corporaciones de ,derecho privado, en virtud de la
facultad que tiene para concederles personalidad jurídica o privarlas de ella.
Quiero decir, también, que en estos mismos momentos, con la mediación del Ejecutivo, se puede llegar a un acuerdo en
este seniído. Y no obstante nuestra disc:onformidad con el texto de la indicación,
cambiado a última hora, los Senadores democratacristianos le prestaremos nuestro
apoyo, en el entendido de que, de acuerdo con el cri~erio que estamos sosteniendo,
trataremos de introducir, durante la trami':ación del proyecto, las enmiendas que
estimemos indispensables.
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Ojalá que se llegue a un acuerdo, porque
sé que sólo existe un punto divergente.
Sirvan mis palabras y. la votación de
la Democracia Cristiana en el Senado como advertencia para quienes, a mi juicio,
están excediéndose en un debate en el
que tienen muy poco derecho, si consideran el espíritu fundamental que animó a
don Federico Santa María cuando pensó
en el porvenir de su patria y de la clase
proletaria chilena.
El señor IBAÑEZ.-Señor Presidente,
la indicación en debate plantea diversos
problemas. Por de pronto, uno de carácter
jurídico que consiste en ignorar o pasar
por alto preceptos o disposicÍones legales
que serían abiertamente vulnerados al'
aprobarse el artículo en discusión. Por lo
demás, las tendencias que destruyen nuestro régimen jurídico que contituye la
armazón de la sociedad, han sido impulsadas, por diversas razones, desde las
esferas de Gobierno y del partido que controla el Poder. .
En estos momentos no me referiré a,
ese asunto, pues quiero entrar al análisis d.e las causales reales que han suscitado la animosidad que hoy día se advierte en contra de quienes dirigen a la
Universidad Santa María.
Antes de hacerlo, quiero abordar en
forma muy br.eve el· problema educacional planteado por este conflicto. Cualesquiera que sean los motivos invocados para
mantener artificialmente la paralización
de la universidad mencionada, es un hecho que el cierre obligado de ese plantel
ha siginificado privar a la juventud estudiosa de uno de los mejores establecimientos universitarios existentes en Chile.
Quiero expresar en esta Sala, no obstante todas las opiniones vertidas, que en
esa universidad se ha realizado una obra
extraordinariamente conveniente para los
jóvenes chilenos. Se ha llevado a cabo una
labor muy laudable, precisamente por las
personas que ahora están en tela de jui-

cio y colocadas en la picota por diversos
partidos políticos.
Por eso, sostengo que el reconocimiento que implican mis palabras, constituye
tan sólo un acto de justicia. Estimo que
también Sus Señorías podrían acompañarme en el juicio que emito, si reparan en el
prestigio que tiene la Universidad Santa
María y en la calidad de sus egresados.
Esos dos antecedentes bastan para comprobar la extraordinaria labor realizada
en ese plantel y la dedicación, competencia y espíritu moderno que animan a quienes lo dirigen, especialmente a su rector.
La aceptación que los egresados de esa universidad tienen tanto en Chile como en el
extranjero es el mejor tributo y el mayor
elogio que puede hacerse a quienes han
tenido la responsabilidad de dirigirlo.
Pero el verdadero problema que debatimos es otro, muy diferente. Existe una
actitud evidentemente persecutoria contra
quienes conducen ese establecimiento, actitud que, por cierto, obedece a razones
muy ajenas a su desempeño en el consejo
de la Universidad. A esas personas, que
aquí han sido mencionadas,se les persigue, de manera principal, por la posición
política: que sustentan, la cual no es compartida por mí ni por el partido que represento. Estamos en total desacuerdo con la
línea política asumida por ellas, que, sin
duda, ha tenido graves repercusiones para
el país, habida: consideración al respaldo
irrestricto que han otorgado al Gobierno
de la Democracia Cristiana.
Pero por importantes que sean las diferencias políticas que nos separan de los
dirigentes de la Universidad Santa María
-súbrayo que esa diferencia es muy grande-, jamás podríamos hacer de ella un
motivo para atacar a quienes tienen la
responsabilidad de conducir ese establecimiento de enseñanza superior y que lo han
logrado en la forma sobresaliente que todos debemos recono~er.
Por lo tanto, discrepamos de los juicios
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aquí expresados y votaremos en contra de
este artículo. N o obstante, antes de hacerlo, me permitiré formular unas breves
reflexiones más.
Repito: nuestras diferencias políticas
jamás podrían inducirnos a atacar, en la
forma como aquí se está haciendo, a personas que poseen pJeno derecho para tener y mantener las posiciones polítieas que
les a;graden, ni a impedir su labor en una
obra que beneficia en forma notable a la
colectividad.
Pero este artículo nos obliga a ocuparnos en otro problema mucho más importante para el país y que esta tarde ha
sido ocultado aquí. Me refiero al hecho de
que el gravísimo conflicto de la Universidad Santa María sólo ha sido posible
gracias a la demagogia practicada desde
las esferas de Gobierno y desde la propia
Democracia Cristiana.
El origen de todos los conflictos universitarios que Chile presenció durante 1967
se remonta al intento del Partido DemóCrata Cristiano de apoderarse del control
de las universidades católicas, para lo cual
desarrolló y difundió innumerables doctrinas tendientes a destruir el principio
de autoridad dentro de esos planteles. De
~ste modo,' se produjo la anarquía que
presenciamos en la Universidad Católica
de Val paraíso y que recientemente se volvió en contra de quienes la generaron.
,La huelga de esa Universidad culminó con
un verdadero asalto al Obispado de Valparaíso y con el vej amen a muchos sacerdotes y a la destrucción de los bienes de
aquél. Todo ello se hizo en nombre de la
juventud estudiosa y de la democratización de ese establecimiento universitario;
pero en el hecho sólo hubo una explosión
del sentimiento vandálico del resentimiento polítie.o de algunos pocos. El impulso
que generó esos hechos lo dio el propio
partido de Gobierno. Y una vez desencadenado el proceso cuya meta p'rincipal
consiste en tomar el control de la Univer-
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sidad CatóliCa de Santiago, el Ejecutivo ya
no fue capaz de detenerlo.
Esto explica lo que sucede ahora en la
Universidad Santa María de Valparaíso.
Al Gobierno se le escapó de las manos el
impulso destructor del prjncipio de autoridad que -repito- tenía por objeto poner al servicio de la Democracia Cristiana
las dos universidades católicas existentes
en el país.
Es importante señalar que este proceso,
que afecta gravemente a la juventud y
que en el c~so de la Universidad Santa
María puede culminar con la destrucción
de una de las .universidades que honran al
país, tiene su origen en los procederes del
partido de Gobierno y en el respaldo decisivo que a, esos procederes dieron altos
'personeros de la jerarquía eclesiástica.
Hoy día se hacen inmensos esfuerzos
para poner fin a la anarquía existente
en la Universidad Católica de Valparaíso.
Hay una lucha muy violenta entre los primeros revolucionarios y los del grupo de
última hora, que han superado a aquellos
y aparecen más activos en su afán de imponer las doctrinas que los primeros predicaron.
.
Todavía deberemos ver de qué manera
será destruida la obra gigantesca de la
Universidad Católica de Santiago. No me
cabe duda, por los antecedentes que obran
en mi poder, de que ese plantel, que también es orgullo' de .nuestra patria, habrá
de decaer, desgraciadamente, en su nivel
académico y en la educación que imparte
a sus alumnos.
Estos son los hechos más graves en torno de lo que sucede en la Universidad Santa María. He creído de mi deber ponerlos
de relieve y señalar categóricamente la
responsabilidad de quienes iniciaron estos
movimientos, y decir, aunque sea de paso,
que de lo sucedido también deberán responder quienes, mediante a-poyos políticos
irrestrictos a la Democracia Cristiana, han
hecho posible que avanzara este proceso ,

•
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de destrucción de las Universidades Católicas de nuestro país y del principio de
autoridad en general.
¡Por las razones dadas, los Senadores
nacionales votamos en contra del artículo.
La señora CARRERA.-En nombre de
los Senadores socialistas, fundaré el voto
a la indicación formulada por los Honorablesseñores Allende, Rodríguez y Contreras Labarca.
A mi juicio, la Universidad Santa María no es algo nacional, sino una entidad
de clases, por su organización, y una autocracia emanada de la forma como se inter. pretó el testamento del señor Santa María.
Este destinó un capital y designó albaceas
a cuatro grandes figuras de la plutocracia nacional. La familia planteó un pleito
y los tribunales resolvieron que se trataba
de una asignación modal. En Consecuencia, los dueños de la Universidad son los
asignatarios -ex albaceas-, que aplican
bienes a determinado fin. Se trata, pues,
de algo del todo privado.
Desde un punto de vista académico, la
Universidad tiene dos grandes anomalías:
las carreras han sido enfocadas -contradiciendo al testamento- con criterio falsamente selectivo. Se ha cuidado de efectuar una parcelación radical entre quienes serán maestros, técnicos e ingenieros
y se han cerrado las vías democráticas de
comunicación entre los tres niveles.
También existe otro vacío académico:
no se han creado carreras con miras a las
necesidades del desarrollo nacional, sino
a procurar los elementos técnicos y profesionales que los clanes financieron requieren para sus empresas. La Universidad
Santa María está dirigida a favorecer la
empresa privada, con prescindencia absoluta del interés colectivo.
En el orden interno, el profesorado carece de la garantía mínima de estabilidad
y liber~ad de cátedra. Cada maestro es un
empleado sometido a un contrato anual,
esencialmente revocable. Los alumnos no

tienen participación en la dirección del
plantel.
Desde haCe años se viene luchando por
modificar la situación existente. Los alumnos han pretendido tener responsabilidades en la vida de la universidad, al igual
que los maestros.
Ha habido grandes huelgas, pero nada
se ha avanzado. En último término, la
directiva del establecimiento se ha reservado la facultad resolutiva acerca de todo.
Los maestros y los alumnos han conseguido sendos personeros en los organismos
de la dirección, pero sólo con voz: sin
voto.
En octubre de 1967 se promovió el
actual conflicto. Los alumnos han procedido prácticamente con criterio unánime
a pedir reformas del sistema. Los profeso:res han sido divididos por la presión de la
directiva de la Universidad. Los maestros
que enseñan en la EsCuela de Artes y Oficios no han mostrado independencia alguna, pues dependen exclusivamente de sus
empleos en la Universidad; los docentes
universitarios propiamente tales han revelado más independencia.
Se puede afirmar que la huelga ha sido
un hecho inevitable y en la cual el profesorado universitario se ha declarado solidario de los planteamientos reformistas.
La directiva de la Universidad ha iniciado una gigantesc::J, campaña publicitaria, en la cual ha usado de organizaciones
"ad hoc" de alumnos y profesores, estos
últimos integrados por los de la Escuela
de Artes y Oficios y los personeros de los
Cuerpos de Paz. La acción de éstos ha
sido extremadamente lesiva para la dignificación del profesorado. Los personeros
del Cuerpo' de Paz -de calidad técnica
discutible- hacen clases en forma gra- '
tuita, y la posibilidad de reemplazar n los
maestros chilenos por éstos es empleada
por la autoridad universitaria para esterilizar cualquier acción del profesorado.
Ante la huelga, se pidió primero la me-
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El señor CHADWICK.- Señor Presidiación del Gobierno. Fracasada la labor
del señor Patricio Rojas, se ofreció dar dente, los socialistas populares no hemos
solución al problema por medio del pro- tenido nihguna vacilación en renovar la
yecto sobre régimen universitario que pre- . indicación formulada en la Comisión de
conizaría el Ministro Gómez Millas. Han Hacienda con el número 41-a.
transcurrido meses y nada se ha enviado
Tal vez sea innecesario abundar en raal Congreso .
zonamientos. Pero no puedo dejar de evo. Ahora, después que el Ejecutivo se ha car, después de oír al Honorable señor
situado al margen, se ha pedido la infer- Ibáñez, un episodio de la política chilena
'vención del Gobierno, no su mediación.
que da fuerza a la decisión de disponer
El texto de la indicación votada da solu- por ley que se decrete la disolución de la
ciones correctas para las cuestiones jnrí- actual fundación de beneficiencia pública
dicas que plantea incorporar a Chile esta denominada "Federico Santa María".
Universidad.
En el año 1932, llegó al Gobierno una
En la actualidad, 86% del financia- nueva combinación política, que estaba en
miento de la Universidad se basa en fon- violenta oposición con la solución que se
dos fiscales, aunque aquí se ha dado testi- había dado al problema de la industria
monio de que ese porcentaje es superior; salitrera por la Administración de Ibáñez.
29'0 en erogaciones privadas, y el resto, Se había hecho la campaña sobre la base
en el rendimiento del fondo legado por el de que la COSACH había sido un fraude
señor Santa María.
al país. Y, a pesar de que esta sociedad
La indicación echa las bases de los prin- se había constituido en virtud de una ley,
cipios mínimos que deberá reunir la Uni- el nuevo Gobierno, en la necesidad, según
versidad, una vez que deje de ser· lo que él, de resguardar los -intereses del país,
es, para recibir el aporte fiscal.
dictó el decreto NQ 1, de Hacienda, que
Se 'podría efectuar un extenso análisis revocó la declaración de estar legalmente
del problema universitario en todos los instalada la COSACH y la declaró en liaspectos, pero no hay el tiempo necesario. Cluidación.
Se trata de borrar la estructura de poder
Una ley había dado vida a esa persoimpuesta por los albaceas. Esta estructura na jurídica. El decreto no era más que el
de poder es defendida por ellos, porque cumplimiento· del precepto de esa época.
asegura su predominio absoluto en gran- Pero había intereses muy grandes comdes sectores de la economía nacional.
prometidos y existía una pugna por reLos Senadores de estas bancas que- solver el problema salitrero atendiendo a
remos también felicitar a. los alumnos, las garantías y a los negocios del grupo
quienes se han comportado como un buen Edwards, que se realizaban por medio del
organismo de masa, que lucha por el pro- Banco. Anglo y del Banco Edwards. Cuangreso de su universidad, no solamente por do tuvieron ese interés, no hubo titubeo
el bien de ellos mismos -ya que se edu- jurídico e impusieron la solución que ellos
carán en un centro universitario más mo- consideraban más acorde con sus propias
derno y más de acuerdo con la realidad expectativas.
del país en este momento-, sino también
¿ Se puede, entonces, negar al Parlapor el de sus compañeros que llegarán mento chileno la facultad de resolver una
en los años venideros.
·situación que se ha hecho odiosa e insosPor todas estas razones, los Senadores tenible y que financieramente significa
del Partido Socialista votamos afirmati- haber transformado la fundación de benevamente la indicación renovada.
ficencia Federico Santa María en un ver-
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dadero "holding" de empresas, para mover porque no obtienen por sus inversiones la
capitales, controlar sociedades y montar retribución debida, sino que la perciben
un imperio económico?
los directores. Precisamente por eso se jusCreo que la justicia histórica se empie- tifica el proyecto de reforma de las socieza a cumplir ahora. Con la misma arma dades anónimas: para terminar con este
con que el grupo Edwards rehizo su for- tipo de escándalos. Aquí, como digo, en
tuna, el Parlamento chileno le señala al un plantel universitario, se ha producido,
Presidente de la República que debe resol- para vergüenza de Chile, el hecho indiverse el problema de esta fundación de cado.
beneficencia pública.
No me extenderé más sobre este aspecNaturalmente, los socialistas populares to, para referirme al que abordó el Honoapoyamos ardorosamente la solución pro- rable señor Ibáñez, quien, por ,desgracia,
puesta y nos felicitamos de la mayoría que no está presente.
Su Señoría criticaba los movimientos
se manifiesta en el Senado a favor de ella.
El señor GUMUCIO.-Señor Presiden- universitarios habidos en las Universidate, ya fundó .el Honorable señor Prado, a des Católicas de Santiago y Valparaíso.
mi juicio, en términos muy justos, la posi- Santa María y de Concepción. Con la
ción de los Senadores democratacristianos mentalidad que posee el Honorable señor
frente a esta indicación.
Ibáñez, cree que todos estos movimientos
Destacó Su Señoría que estas disposi- obedecen a motivos arbitrarios, a baja
ciones tuvieron origen en la Cámara Baja, politiquería y, en definitiva, como él exen una iniciativa del Diputado democra- presó, a vandalismo. N o me extraña este
tacristiano señor Luis Maira. Pero aquí calificativo, porque, para gente de mentase ha renovado una indicación que, a mi lidad estrecha, cuando se quiere renovar
entender, no era necesario formular, por- o cambiar algo, existe vandalismo.
El señor CURTI.-¡ Cuando se destrugue el aspecto constitucional planteado
carece de fundamento. De todas maneras, yen cosas!
El señor GUMUCIO.-En primer lugar,
la votaremos favorablemente, por los moen
lo relativo a la Universidad Católica,
tivos ya expuestos.
en
el
propio Concilio Vaticano se acordó
Respecto de este asunto, hay dos mateque
los
laicos manejaran las instituciones
rias bien distintas.
Una de ellas se refiere a la actuación de eclesiásticas. Y, como se trataba de unilos albaceas de la Universidad Técnica versidades de la Iglesia,. se partió hacienFederico Santa María, punto sobre el cual do efectivo lo acordado alH.
Al respecto] el Honorable señor Ibáñez
se han extendido muchos Honorables colegas, con cifras y conceptos, para criti- demuestra ignorancia de co~as que todo
el mundo sabe.
carlo.
En seguida, en lo tocante a la intervenUnicamente quiero agregar que en ese
ción
de los alumnos en los cuerpos direcplantel educacional se ha hecho presente
tivos
donde la técnica no avanza, donde
la gran corrupción del régimen de las solas
cosas
se resuelven con criterio conserciedades anónimas, ya que ahí, a través
vador
y
donde
no se da el impulso decisivo
de una universidad, se ha podido apreciar
universidad
respectiva, me pregunto
a
la
el absurdo de la enorme participación de
los directores de ese tipo de sociedades, si no sucedía esto mismo en la Universidad
en perjuicio de los accionistas. Ese insti- de Val paraíso.
Lamento la ausencia del Honorable setuto es un ejemplo de cómo los poseedores
de acciones de las sociedades -monopolis- ñor lbáñez. Mi Honorable colega era detas algunas de ellas- resultan víctimas, -cano de la Facultad de Economía de esa
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Universidad, cuando todos sabemos los col'tOCimientos de economía que tiene y los
.años de humanidades que ha cursado. Paxece muy extraña esta clase de directivas
de universidades, que, según él, no pueden ser tocadas por los alumnos.
Lo interesante del movimiento universitario es ¡precisamente eso: que los alumDOS puedan participar coil voz y voto para
-elegir las dIrectivas y el rector. Es el ejem.:plo dado por la Universidad Católica de
Santiago y, ahora, el ejemplo magnifico
de la Santa María, donde no ha habido
desorden y donde se ha luchado con
una dignidad que ha merecido el aplauso
del país y de la juventud.
Por eso, hemos anunciado nuestros votos afirmativos y yo, personalmente, con
-el mayor agrado voto que sí.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Autorizado para votar por el Comité Demócrata Cristiano, pues estoy pareado con
·el Honorable señor Musalem, voto que sí.
, -Se aprueba la indicación renovada
(20 votos contra 3, 1 abstenci6n y 4 pa-reos) .
El señor LUENGO (Vicepresidente).Como consecuencia de la aprobación de la
indicación número 41-a, quedan reemplazados los artículos 20 y 21 del proyecto
propuesto por la Comisión.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 22 se relaciona con el anterior
y versa sobre los estatutos.
-"-Se aprueba, con la misma votación
anterior.
El señor FIGUEROA (Secretario)."Artículo 23.- A los periodistas colegiados acogidos a jubilación que hayan cumplido 65 años se les reajustarán sus pensiones actualizándolas de acuerdo con el salario periodístico mínimo. A los que hayan
jubilado como directores de diarios o revistas, y prueben haber servido cargos intermedios, como reporteros, jefes de cr-ónica
o información, redactores, secretarios de
redacción y subdirectores, y hayan cumplido dicha edad, se les actualizarán sus
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pensiones de acuerdo con el salario periodístico en su nivel más alto.
"Las mismas normas se aplicarán a los
demás periodistas colegiados jubilados a
medida que cumplan los 65 años".
El señor LUENGO (Vicepresidente).El Honorable señor Pablo ha pedido votación secreta para todas las materias concernientes a previsión.
En votación secreta.
El señor CHADWICK.-¿No· se puede
fundar el voto?
El señor LUENGO (Vicepresi(iente).No, señor Senador.
El señor CHADWICK.-¿ Qué artículo
se invoca?
El señor FIGUEROA (Secretario).Es el 144.
-Se aprueba (13 balotas blancas y 8
negras).
El señor FIGUEROA (Secretario).--.
Artículo 24. La Comisión propone redactarlo en los siguientes términos:
"Los inmuebles que por cualquier concepto se encuentren eximidos del pago de
contribuciones a los bienes raíces, no lo
estarán respecto al pago de la contribución muniCipal y en la parte de la contribución fiscal que se destina a los Cuerpos
de Bomberos."
El señor RODRIGUEZ.-Existe unanimidad ,para aprobarlo.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).Artículo 25.
"Reemplázase el actual artículo 62 de la
ley 8.569, por el siguiente:
"Articulo 62.-La Caja reajustará ...
El señor CONTRERAS (don Víctor).Podemos evitar la lectura, señor Presidente.
El señor CHADWICK.-Antes de tomar la votación, deseo formular una cuestión de orden. Pido completar el informe
con la lectura de un documento que se
llevó a la Comisión por el gerente de la
caja.
, El señor LUENGO (Vicepresidente).-
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No es posible, señor Senador, porque es~
tamos en votación. Está cerrado el debate.
El señor CHADWICK.- Pero es un
documento que complementa el informe.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación el artículo.
El señor P ALMA.-Debe ser secreta.
El señor IBAÑEZ.-, Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).¿Habría acuerdo de la Sala para conceder al Honorable señor Ibáñez algunos
minutos? .
El señor JARAMILLO LYON.-Tiene
derecho, por haber sido aludido.
El señor IÉAÑEZ.-He sido aludido.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Des'pués de terminada la votación, señor
Senador, se le dará el tiempo correspondiente, de conformidad con el Reglamento.
-Se aprueba el artículo (12 balotas
blancas, 6 negras y 1 roja).
El señor LUENGO (Vicepresidente).De conformid3ld con el artículo 97 del
Reglamento, puede usar de la palabra el
Honorable señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ.-Durante mi breve
ausencÍa de la Sala, el Honorable señor
Gumucio se refirió a mi persona, hizo comentarios y .diQ respuesta al fundamento
de mi voto con relación al artículo sohre
la Universidad Federico Santa María.
De las informaciones que se me han
dado, habría dos puntos a los cuales TI::>
puedo dejar de replicar.
Sostuvo el Honorable señor Gumucio
que la Santa Sede 3!Probó en el Conciljo
una disposición según la cual el manejo
de las universidades debería pasar a manos de laicos. Por mi parte,sostengo que
esa afirmación es del todo falsa, y lo es
tanto como que en estos momentos la Uni~
versidad Católica de Valparaíso hace esfuerzos desesperados, a través del Vaticano, para volver a· poner orden dentro
de ese plantel, orden que, se desquició por
elementos de la Iglesia y' por militantes
del Partido Demócrata Cristiano que par-

ticiparon en la "revolución en libertad''''
que hicieron dentro de la: Universidad Católica de Valparaíso. Son ahora los mismos miembros de la jerarquía eclesiástica
que tuvieron participación en los acontecimientos a que me refiero los que se
mueven con extraordinaria actividad en
Roma para' tratar de atenuar, paliar o eliminar los efectos de una acción que yocalificaría, para usar una expresión sua-·
ve, de extraordinariamente imprudente.
Me pregunto si el Vaticano, si los sacerdotes y obispos no tuvieran nada que ver
ahora con las universidades, como afirmó·
el Honorable señor Gumucio, ¿ a qué obedecen estos trajines en el Vaticano, así
como él próximo viaje de.una gran comitiva en el que irán representantes de am··
hos bandos contendientes a dirimir sus·
dificultades ante las autoridades eclesiásticas de Roma? ¿Por qué se prepara una.
expedición en que participarán güelfos y
gibelinos, a fin de que en última instancia sean los sacerdotes y cardenales los.
!lue en el Vaticano decidan quién tiene la.
razón?
Anego este antecedente para demostrar que la explicación dada por nuestrO'
Honorable colega carece por completo de
fundamento, y que los hechos están demostrando que sus argumentos no tienen.
validez ni asidero alguno.
En seguida, el Honorable señor Gumucio hizo una referencia a mi persona. Dijo
que yo había sido decano de la universidad, que hahía llegado sólo a cuarto de:
humanidades y no tenía título de bachi1ler~
El señor GUMUCIO.~No he dicho eso~
El señor NOEMI.-No lo ha dicho.
El señor PABLO.-No lo dijo.
El señor IBA:Ñ'EZ.-Lo musitó también
el Honorable señor Barros, quien a veces.
habla para los taquígrafos y no para la..
Sala.
Lamento tener que referirme a un asunto de carácter estrictamente personal y
'pido excusas por hacerlo. Mas para ocupar ese cargo fui insistentemente requa-
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:rido por el Rector de la Univesidad Católica de Valparaíso, Padre Jorge González.
El me pi,dió asumir el decanato de una
facultad casi inexistente, porque estaba
prácticamente desplomada. Se me pidió
.asumir ese cargo alrededor de 1951. Des·empeñéese decanato durante doce o cator'Ce años, hasta que la revolución en libertad dispuso mi cesantía.
En todo caso, .puedo -decir que durante
'eSos doce o más años en que trabajé en la
universidad porteña, puse los mejores esfuerzos y mi mayor capacidad par~ coope:rar a la labor notable que se desarrolló en
:aquel lapso para levantar ese planteal y
<que permitió a la facultad que yo dirigía
levantar escuelas que adquirieron gran
prestigio no sólo en Chile, sino también
.en el extranjero.
Ruego a mis Honorables colegas excu~r _mi modestia, pero me veo forzado a
dar estas informaciones. He debido hacerlo
en vista de las palabras que se han pronunciado en la' Sala.
Respecto de la pintoresca afirmación
de que no logré dar examen ,para ser bachiller, debo declarar que parte de ellla
podría ser verídica, pero en el fondo es
falsa. Efectivamente, no di bachillerato,
pero soy bachiller, porque al terminar mis
estudios secundarios -excúsenme la inmodestia de tener que recordar estos hechos.obtuve las más altas calificaciones: en
todos los ramos fui eximido de exámenes
y recibí mi título -de bachiller como se
acostumbraba en aquella época, conforme
al reglamento que entonces regía para los
estudios humanísticos.
He debido dar esta información, porque
no puedo dejar pasar una especie que se
lIace circular en el Senado con el evidente
propósito de dañar a quienes trabajamos
~esinteresadamente, sin buscar retribuciones ni dividendos .políticos y guiados
tan sólo por el interés de colaborar en la
educación de nuestra juventud.
-Sin debate y con la misma· votación
n:nterior, se aprueban los artículos 26, 27
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y 28, en la forma propuesta por la Comisión en su segumdo informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).Artículo 29.
"Los trabajos extraordinarios que se
dispongan en la Contraloría General de la
República no estarán afectos a la limitación de horario nocturno establecido por
el artículo 79 del D.F.L. 338 del Estatuto
Administrativo."
El señor P ABLO.- Sólo deseo dejar
constancia, una vez más, ...
El señor LUENGO (Vicepresidente).No hay debate, señor Senador; por lo tan. to, no puedo concederle la palabra para
que intervenga.
El señor PABLO.-Pido votación.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En votación.
-(Durante la votación).
El señor P ABLO.-Quiero dejar constancia, una vez más, de la forma como
hemos estado legislando en este proyecto.
Este artículo dispone que los trabajos
extraordinarios que se dispongan en la
Contraloría General de la República no
estarán sujetos a limitación de horario
nocturno. Es posible que ello sea conveniente, pero se trata de una modificación·
al Estatuto Administrativo, vale decir, una
materia ajena al proyecto.
Además, hemos legislado-sobre la Caja
Bancaria de Pensiones. PartiCipamos de
la idea contenida en el texto del artículo
correspondiente; pero yo había conversado
y estaba de acuerdo con los distintos sectores de esa caja para incluir estas disposiciones en una ley especial.
El señor CHADWlCK.-Las observaciones de Su Señoría no son pertinentes.
El señor LUENGO (Vicepresidente).":::'"
El artículo en debate no se refiere a ninguna caja.
El señor P ABLO.-Muchas veces he te-'
nido que escuchar· observaciones que no
guardan relación a la materia en debate,
y hemos tenido que legislar respecto de
materias que si hubieran sido discutidas
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por la Comisión técnica respectiva, habrían sido perfeccionadas y mejoradas.
Todas estas disposiciones han sido estudiadas a la ligera; me atrevería a decir
por debajo de la pierna, y no sé qué valor
puedan tener.
En seguida, vamos a analizar artículos
sobre pensión reajustable y algunas normas de cará<;ter técnico. Tal vez sean
convenientes; pero debo decir con absoluta sinceridad que la Comisión no estudió
debidamente estas materias, que no son de
SU éompetencia.
-Se aprueb(1 el artículo, con, la abstenci6n. de los Senadores democratacristianos.
-Sin debate y con la misma votación
anterior, se aprueban l08 artículos 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37 y 39, en la formaA
propuesta por la Comisión en su segundo
informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).;El artículo 40 sustituye al artículo 103 de
la leyN9 13.305.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo 40.
.
El señor OlIADWICK.-Pido votación,
señor Presidente.
El señor LUENGO (Vieepresidente).~
En votación.
-(Durante la votación).
El señor RODRIGUEZ.- Hablaré en'
.forma muy breve, señor Presidente.
Votaremos en contra de esta disposición, porque la materia no fue suficientemente esclarecida por los funcionarios de
Gobierno. Tememos que con el mecanismo
consagrado en el artículo 40 se estimulen
ciertos monopolios en la industria y el comercio. Por eso, ante la duda no escla-·
recida en la Comisión de Hacienda, preferimos votar en contrario.
El señor CHADWICK.-Voy a votar en
contra de este articulo, porque en virtud
!le él ibasta tener diez por ciento de capital en una empresa y que la ~ransferencia
tenga por objeto la complementación industrial o cualquiera de los fines indica-

dos en el inciso final, para dejarla en situación de ·.privilegio en la competencia.
Esto favorece a la organización vertical
de la industria y es contrario a la libra
competencia en que se funda el sistema.
capitalista.
Por eso, voto que no.
El señor P ABLO.-¿Su Señoría es partidario del sistema capitalista?
El señor CHADWI,CK.-Esta disposi-ción favorece a los monopolios.
El señor IBA~EZ.-Lamento que no Se'
haya esclarecido debidamente este artículo,.
porque el propósito es precisamente el
opuesto al que acaba de señalar el Hon~
rabIe señor Chadwick. La integración vertical se produce debido a las altas tasas,
5lue tienen en Chile los impuestos a la
compraventa, que impiden a una empresa
abastecerse de otras.
Se ha buscado la manera de paliar los
efectos de este sistema profundamente
inconveniente para la eC'ünomía del país,.
mediante estas sociedades, llamadas complementarias, según creo, que permiten a.
varias industriaa pequeñas crear empresas que las abastezcan de determinadas
materias primas o servicios.
El propósito del artículo es precisamente contrario al señalado por el Honorable
señor Chadwick: se trata de poner término en alguna forma a la integración vertical, -que es muy inconveniente y que .se
produ~e actualmente debido a las altas
tasas del impuesto a la compraventa.
Según se explicó ayer en la Comisión,
se ha propuesto este artículo por ser conveniente para estimular la competencia y
no dejar que sólo las grandes empresas
puedan tener una red completa de servicios propia. ASÍ, las empresas pequeñas
podrán competir con las grandes utilizando las franquicias del precepto en estudio.
Voto que sí.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Me permite, señor Presidente, rectificar
mi voto?
No me agrada la limitación al diez por
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ciento, pues la considero muy baja. Esta
cifra puede aceptarse, pero siempre. que
sea con carácter subsidiario.
A mi juicio, este sistema puede prestar- '
se para abusos, de modo que voto que no.
-Se aprueba (12 votos por la afirma,
tiva, 8 por la negativa y 4 pareos).
El señor RgYES (Presidente accidental) .-Si le parece a la Sala, se dará por
aprobado el artículo 41.
El señor PABLO.~Pido votación.
El señor ALLENDE (Presidente).:-En votación.
~(Durante la votación).
El señor P ABLO.-Esta disposición es
para beneficiar a los gerentes.
El señor CONTRERAS LABARCA.No, señor Senador.
.
El señor P ABLO.- Sólo se tributará
sobre seis sueldos vitales, aunque el empleado gane diez millones de pesos mensuales.
-Se aprueba (13 votos contra 6, 1 abstención y 4 pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario).Artículo 42.
El señor ALLE,NDE (Presidente).Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.
El señor LUENGO.-Pido votación.
El señor ALLENDE (Presidente).En votación el artículo 42.
, -(Durante la votación).
El señor LUENGO.-Yo no puedo participar en esta votación, por estar pareado con el Honorable señor Musalem. Sin
embargo, deseo decir unas cuantas palabras, a fin de solicitar del Senado el rechazo del precepto.
El artículo 42 tuvo origen en una indicación presentada en este proyecto por el
Senador que habla, tendiente a esclarecer
lo ya establecido en el artículo 202 de la
ley NQ 16.617, sobre reajustes para el año
pasado, disposición que también nació de
una indicáCión mía. Según el precepto legal citado, debe devolverse el impuesto a
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los espectáculos a los productores de películas nacionales que se exhiban en los
cines. La indicación tuvo por finalidad
modificar el sistema que existía antiguamente, según el cual las películas nacionales no pagaban el impuesto a los espectáculos cuando se exhibían en los cines.
Pero esa exención no favorecía a los productóres de las películas~ sino a los exhibidores o distribuidores. Con la nueva disposición, empezó a devolverse a los productores el impuesto que se recaudaba en
los cines. Sin embargo, el Servido de Impuestos Internos aplicó el mismo criterio
de la ley antigua, y dictaminó que cuando
en un cine se exhibiera una película nacional junto con un extranjera, sólo se
beneficiaría el productor nacional con la
devolución del impuesto a los espectáculos
en caso de que la película chilena fuera
más larga que la extranjera. Ello motivó
que algunos cines, especialmente los de
provincia y lQS de barrio, no beneficiaran
con esta exención tributaria a los productores de las películas nacionales, porque
normalmente las extranjeras son más largas que las chilenas. La disposición que
propuse ahora tendía a esclarecer que el
referido impuesto se devolverá siempre a
los productores de películas nacionales,
aunque la extranjera sea más larga.
La Comisión de Hacienda participó en
parte ,de estas ideas e introdujo algunas
enmiendas al artículo, pero agregó que se
devolvería el impuesto en proporción al
metraje de las películas que se exhibieren.
Además, en el inciso tercero dispuso la
obligación de los productores de reinvertir todo el monto del impuesto. Con estas
enmiendas, ha resultado peor el remedio
que la enfermedad !porque el productor
siempre saldrá perjudicado. Ene'fecto,
cuando la película nacional sea más larga
gue la extranjera, el productor recibirá
sólo una parte del impuesto y no el total,
como ocurre ahora al aplicar el criterio
de la ley antigua, que se modificó en vir-
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tud del artículo 202 de la ley NQ 16.617, costo total de un millón setecientos vein..,
nacido en una indicación del Senador qué te mil escudos. Pues bien, esos productQres han recibido hasta le fecha, por dehabla ..
El señor MA URAS.-Si la película na- volución de impuesto del año pasado, sólo
cional es con discursos, no hay duda de cuatrocientos cincuenta mil escudos. Son
datos obtenidos en la Tesorería Provinque será más larga.
El señor LUENGO.~ Indudablemente, cial de. Santiago.
En consecuencia, de ningún modo los
señor Senador.
Además, muchas veces los productores productores nacionales han resultado benacionales tenían que alargar las pelícu- neficiados, porque sólo se les está devollas a fin de beneficiarse con la devolución viendo en parte el costo de las películas,
del impuesto, con lo cual se perdía su cali- y todos sabemos que filmar una· película
en Chile constituye una aventura, pues
dad artística.·
Como dije anteriormente, el inciso ter- no se sabe si su rendimiento permitirá,
n~ sólo reembolsar el dinero gastado en
~ero estableció la obligación de reinvertir
"ella,
sino también remunerar el trabajo y
el impuesto en la adquisición de nuevas
maquinarias o elementos para producir la labor artística.
Por lo expuesto, me permito solicitar
películas. De ello resultará que los prodel
Senado que mientras no tengamos la
reinvertir
el
ductores nacionales deberán
oportunidad
de estudiar con más deteniimpuesto que se les devuelva, que muchas
una
disposición
justa sobre la mamiento
veces. represe:p.ta su única utilidad, ~in que
teria,
rechacemos
por
ahora el artículo
les quede nada para poder vivir.
que
se
vota.
En tales condiciones, considerando que
. El señor NOEMI.- Su Señoría está
el problema es en sí complicado y merece
autorizado
para votar.
mayor estudio, y con el ánimo de no perEl
señor
LUENGO.-Se lo agradezco,
judicar a los productores de películas nacionales, creo que lo procedente sería re- señor Senador.
Voto que no.
chazar por. ahora este artículo, y más
El señor PABLO.-En la Comisión se
adelante, con más tiempo, proponer una
formuló esta indicación en términos tales
disposición mejor estudiada.
Por otra parte, se dij o en la mañana que creí un deber pedir mayores explicaque a los productores nacionales se les ciones.
había entregado un millón de escudos el
En virtud del artículo en debate, por
año pasado.
el hecho de exhibirse una película chilena
El señor PABLO.-Un millón doscien- en cualquier espectáculo público -la intos mil escudos, dije yo.
dicación hablaba· de espectáculos de cine,
El señor LUENGO.-Su Señoría lo di- así fueran rotativos, separados, etcétera-,
jo en la mañana. Inclusive, en la Comi- hay que devolver al productor el impuessión de Hacienda ~l señor Zaldívar habló to que se haya pagado por la función. Por
de la suma de un millón doscientos mil ejemplo, se daba el siguiente caso -voy
a citar uno extremo, para que salte a la
escudos.
El señor PABLO.-También 10 dijo el vista el error-: si se exhibe una película
Honorable señor Allende.
como "Lo que el. viento se llevó", que, seEl señor LUENGO.-Ahora bien, se- gún entiendo es de gran taquilla, y se
gún informaciones que me han dado esta agrega un documental chileno de treinta
mañana algunos productores nacionales, o cuarenta minutos de duración, hay que
el año pasado se estrenaron en Chile cin- devolver el total del impuesto. Esto, sin
co películas nacionales, que tuvieron un ningún tipo de control, sin que la exigen-
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cia de invertir ese dinero en la misma ém~
presa para que capitalizara la industria;
sin saber si se iba a crear algún estímulo
para el desarrollo del cine, o si, lisa y
llanamente, los productores iban a estimar
esa suma como el producido de su película y, en consecuencia, distribuirlo entre
los accionistas de la empresa.
'Ala sesión pertinente concurrieron funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Pregunté sobre el rendimiento del
. mencionado gravamen durante el año pasado, de acuerdo con la aplicación de las
disposiciones legales vigentes. Se me dijó
que fue de un millón doscientos mil escudos, de los cuales seiscientos mil corresponden a la exhibición de películas cinematográficas de largo metraje, y el resto
a películas de menos extensión. O sea,
gracias al mecanismo legal señalado, los
productores obtuvie,ron ingresos por un
millón doscientos mil escudos.
El señor LUENGO.-Eso no corresponde a la realidad, señor Senador.
El señor PABLO.-A los Senadores de
estas bancas los guía el mismo afán que
a Sus Señorías. También nosotros queremos establecer medidas legales a favor de
la cinematografía chilena; pero esas disposiciones no pueden ser estudiadas en
unos cuantos minutos, pues se trata de legislar sobre un problema de gran envergadura.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-En consecuencia, ¿Su Señoría vota por
el rechazo d~l artículo?
Me parece que hay acuerdo para suprimirlo.
El señor P ABLO.- Lo que no aceptamos es el sistema de legislar precipitadamente sobre asuntos de tanta importancia.
El señor GONZALEZ· MADARIAGA.
-Por cierto, señor Senador.
El señor P ABLO.-Repudio· tal sistema
de legislar -én ello me acompaña mi Honorable colega-, que se refleja no sólo
en la disposición que debatimos, sino en
muchas otras consignadas en diversas leyes.
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Me abstengo de votar, por estar pareado.
El señor BOSSAy .-También los Senadores de estas bancas votaremos por el
rechazo delartíeulo, pero, al igual que el
Honorable señor Luengo, lo hacemos en
el entendido de que la disposición traída
a la Sala no concuerda con nuestro pro~
pósito de ayudar a la industria cinematográfica nacional. Esperarnos que en un
nuevo proyecto, después de estudios más
detenidos sobre la materia -ojalá muy
pronto-, podamos prestar nuestra aprobación a preceptos que entrañen posibilidades reales de progreso para dicha industria.
Reitero, por lo tanto, que nuestro rechazo al artículo propuesto no significa
negarle ayuda al cine nacional.
Voto que no.
El señor RODRIGUEZ.- Los Senadores socialistas, inspirados en el afán de
estimular a los productores chilenos de
cine, hemos acogido la indicación del Honorable señor Luengo.
Sin duda, los problemas de la industria cinematográfica son extremadamente
complejos, en especial los de financiamiento, que son inabordables e-n la práctica. Con todo, al aprobar la indicación
favorable a los intereses de la industria
del cine nacional, propusimos algunas
condiciones; por ejemplo, que la devolución de impuestos tuviera por objeto fortalecer efectivamente nuestra industria
cinematográfica. Por ello exigimos que
dichos fondos se reinviertan en la misma
industria.
.
Ahora· bien, si el propio autor de la indicación que dio origen al artículo· 42 no
está de acuerdo con el texto recomendado
en el informe, nosotros no podemos ser
más papistas que el Papa y lo rechazaremos, pese a nuestro deseo de favorecer al
cine nacional.
El señor CHADWICK.- Al· fundar el
voto, quiero hacerme cargo de las observaciones formuladas por el Honorable señor Pablo.
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Co.nsidero. evidente que la disposición
pro.puesta es mejo.r que el precepto. legal
en vigencia, pues señala un destino. racio.nal a lo.s recurso.s de que se priva el fisco.
al devo.lver a lo.s empresario.s cinemato.gráficos una parte de la tributación establecida para lo.s espectáculo.s. En la actua. lidad, lo devuelto por el erario. pasa directamente a poder de los empresario.s,
sin condición alguna. La Co.misión recomienda, en cambio., dar destino. especial
a ese dinero., co.mo. ser la adquisición de
materias primas extranjera$ indispensables, película virgen,máquinas y o.tro.s elementos. Se ha considerado. inco.nveniente
permitir a lo.s empresario.s la libre dispo.sición de esos: recurso.s fiscales, por lo. cual
se preceptúa que las inversio.nes co.rrespo.ndientes serán fiscalizadas po.r el Co.nsej o. de Fo.mento. de la Industria Cinematográfica N acio.nal, institución llamada a
velar en este caso., po.rel cabal cumplimiento de la ley.
Es injusto., po.r lo. tanto., decir que el
pro.blema no. fue debidamente estudiado..
Desde luego -repito-- la Co.misión reco.mienda un precepto. mucho. más co.mpleto.
y racio.nal que la ley vigente.
Voto que sí.
~Se reehaza el atrtíeulo (16 votos por la
negativa, 1 por la afirmativa, 1 absten-'
ción y 4 pareos).
El seño.r FIGUEROA (Secretario). - '
Co.n la firma del seño.r Ministro de Hacienda, se ha renovado. la indicación N9 98,
que tiene por o.bjeto. agregar el siguiente
artículo. nuevo:
"Artículo. ....- Pro.rrógase hasta el 21
de julio. de 1971 el plazo. de cinco. año.s establecido. en el artículo. 39 del D.F .L. N9
375, de 1953, pro.rro.gado. po.r el artículo.
29 de la Ley N9 12.992.
"Para los fines señalados en el artículo
39 del D.F.L. NI) 375, mencionado en: el
inciso anterio.r, 'se entenderá que una industria también co.nsume únicamente ma. teria prima nacional cuando. durante un
plazo máximo. de tres años, para su pro.ducción sea necesario. emplear materia

prima qUe no. se pro.duzca en el país en
una cantidad que no. exceda del 5 % de la
materia prima nacional empleada, previa
autorización del Ministerio. de Eco.no.mía,
Fo.mento. y Reco.nstrucción."
El seño.r CHADWICK.-Pido. vo.tación
no.minal.
El seño.r ALLENDE (Presidente). En vo.tación no.minal la indicación reno.vada.
-(Durante la vOltaeión).
El seño.r RODRIGUEZ.-Co.mo. la indicación la ha renovado. el Go.bierno, valdría
la pena que se no.s explicara la finálidad
del artículo..
El seño.r ALLENDE (Presidente). Estamo.s en vo.tación, seño.r Senado.r.
Con acuerdo. de la Sala, podría dar la
palabra a un Senado.r de la Demo.cracia
Cristiana para que pro.po.rcio.nara las explicacio.nes so.licitadas. .
Acordado.
El seño.r P ABLO.-La indicación reno.vada po.r el Go.bierno. tiene por objeto estimular el desarro.llo. industrial en todo. el
territo.rio. chileno..
En 1963, bajo. la presidencia del señor
Carlo.s Ibáñez; se dictó el D.F.L. 375, que
lleva la firma del Ministro. de Economía
de la época, el seño.r Rafael Tarud. Ese
decreto co.ncedió franquicias tributarias a
las industrias que se establecieran fuera
de la pro.vincia de Santiago.. La ley 12.084
modificó el decreto mencionado al disponer que la limitación se restringiera al departamento. de Santiago.. Gonello. se hiZó
extensivo. el beneficio alas industrias· que
se instalaran en el centro. del país, inc1u~
siveen la propia capital, í)0'rque, al:crearse el departamento Pedro.:AgUi~Cerda
po.dían go.zar de la exención; antes referida las industrias que se establecieran en
la comuna de San Miguel, o. sea a corta
distancia del centro. mismo de Santiago.
En 1954 presenté una indicación, que
fue apro.bada por unanimidad, tendiente
a conceder lo.s beneficio.s oto.rgado.s po.r el
n.F.L. 375 a las industrias nuevas radicadas fuera de la provincia de Santiago,
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siempre que la gerencia general, y administración de dichas industrias tuviera
también su sede fuera de esa provincia.
Tal enmienda ha permitido, en cierta medida, la descentralización industrial: se
han instalado nuevas actividades fabriles
en la provincia de O'Higgins, las cuales,
en otra forma, lo habrían hecho en Santiago, donde está el mayor poder consumidor y, al mismo tiempo, se dispone de
mano de obra especializada. También fue
favorecida la provincia de Concepción,
pues, según tengo entendido, se radicaron
allí varias industrias nuevas.
Considero importante no estimular más
la elefantiasis industrial de Santiago en
desmedro de otras zonas del país. Sabemos, por cierto, que en zonas apartadas
de la Capital es difícil encontrar mano de
obra, materias primas y repuestos, porque el centro del poder económico está en
Santiago. A nuestro juicio, es fundamental propender al desarrollo fabril en todo
el país.
El señor presidente de la Industria Petroquímiea Nacional concurrió a la Comisión de Hacienda y dio a conocer las razones que aconsejan aprobar la indicación renovada. La dicha industria signifi-.
cará nuevas fuentes: de producción en Valparaíso, Concepción y Magallanes; y, según dijo su representante, no sólo competirá en el mercado nacional, sino también'
en el exterior.
Como el plazo establecido para la expiración de las franquicias antes referidas
se extingue en 1968, es posible que muchas industrias ya estén considerando la
posibilidad de volver a la zona central.
A nuestro modo de ver, la indicación
renovada es de extraordinaria importancia para el desarrollo industrial en las
provinciás y del país en general, por lo
cual insistimos en pedir su aprobación.
Debidamente autorizado por el Comité
radical votaré que sí.
El señor BOSSAY.-He aceptado el criterio propuesto por la Comisión en vista
de que, en mi concepto,la enmienda pro-
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puesta por el Honorable señor Pablo es
restrictiva.
No debemos pensar únicamente en la
industria petroquímica, pero ya que se ha
enunciado este caso particular, deseo recordar que, según se nos informó en la
Comisión, la adquisición de las materias
primas: estrictamente básicas quedará en
manos de la CORFO, y que los capitales
de la industria no estarán bajo la fiscalización del Estado, por cuanto aquélla no
dispondrá de capitales nacionales, pero
trabajará bajo la tuición estatal.
Las industrias petroquímicas que produzcan ciertos productos derivados se asociarán con capitales extranjeros especialmente europeos. Por ejemplo, la que se
instale en Magallanes elaborará acetato
vinílico; y la que funcionará en Valparaíso, productos aromáticos. La industria petroquímica que se establecerá en Taleahuano tendrá una producción más amplia,
lo cual se obtendría en una segunda etapa.
Los Senadores por Val paraíso sabemos
cuán serio es el problema de la cesantía.
Por eso, no ha sido motivo de sorpresa
para nosotros la conmoción del pueblo
ocasionada por el rechazo de la indicación
renovada que ahora estamos votando.
Hasta se habló de llevar a un tribunal a
los parlamentarios que rechazaron aquella
disposición, dada la imperiosa necesidad
de incrementar la actividad productora en
esa provincia. He recibido varios: telegramas enviados desde el vecino puerto, en
los cuales se pide, con verdadera angustia, nuevo plazo de cinco años para ·que
allí se instalen industrias y se les libere
de ciertas cargas tributarias.
Al margen de la situación antes desnita, debemos manifestar que no se justifica negar la protección legal a las nuevas
actividades industriales, muchas de las
cuales, sin duda, serán convenientes para
el país en el aspecto técnico.
Voto que sí.
El ,señor CONTRERAS LABARCA.La Comisión, por razones muy fundadas y
graves, rechazó la indicación N9 98.
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Nadie puede razonablemente oponerse
al desarrollo de la industria petroquímica
nacional; pero debemos poner cuidado en
la forma cómo se habrá de encarar este
grave problema.
El Gobierno ha renovado la indicación
pertinente sin dar al Congreso ántecedentes fidedignos y, sobre-todo, responsables.
En la Comisión escuchamos las opiniones e informaciones proporcionadas por el
señor Simián. No basta aprovechar el
prestigio de esa persona para obtener del
Congreso ~na disposición de muy vasto alcance, pues es necesario tomar en cuenta,
como acaba de reconocer el Honorable señor Bossay, que el inciso segundo se refiere a algo más que a la industria petroquímica, dada la amplitud de sus conceptos y lo irrestricto. de sus términos. Lo
que se nos pide favorece tan sólo la instalación de la industria petroquímica, sino,
tal vez, de muchas otras empresas respecto de las cuales carecemos de informaciones.
Nosotros estáríamos dispuestos a proporcionar todos los recursos y a aprobar
todas las disposiciones tendientes a promover el desarrollo de. la industria petroquímica. Pero hemos tenido la oportunidad de escuchar al señor Simián que la
idea del Gobierno consiste en instalar y
desarrollar en Chile la industria señalada
sobre la base de empresas mixtas, tal vez
con capitales norteamericanos o europeos,
en especial de Alemania Occidental.
¿ Es admisible dar nuestro aval a esta
orientación política en materia de industria petroquímica? Estamos dispuestos a
proporcionar todo lo necesario para la
aplicación de una política nacional favorable al desarrollo de esa actividad, pero
no para desnacionalizarla desde su origen,
soBre todo cuando sabemos que en los países más atrasados, el capital particular,
especialmente norteamericano y europeo,
las grandes empresas extranjeras privadas, se orienta a conseguir, en primer término, el apoyo y respaldo del Estado para
el desarrollo de sus negocios.

Es inadmisible otorgar una autorización de esa amplitud. Si se trata de crear
una empresa petroquímica estatal, el Gobierno, evidentemente, podrá contar con
los votos de mi partido. Pero no podemos
aceptar -repito- que la referida industria nazca entregada por completo a la voracidad del capital privado, cuya actividad, tanto en Chile como en otros países,
ha sido nefasta para el desarrollo nacional
independiente.
Recuerdo las palabras del Honorable
señor Bossay, quien nos citaba la experiencia terrible de Venezuela. El señor Senador señalaba que las esperanzas de esa
nación en orden a tener una industria
petroquímica propia se habían desvanecido por diversos motivos que no repetiré
en esta oportunidad.
Considero este asunto de tal magnitud
y trascendencia para el porvenir de nuestro país, que no podemos otorgar una autorización de esta índole como quien entrega un cheque en blanco. Es necesario
que el Gobierno exponga nítida y claramente, en forma responsable, la orientación de su política en materia de desarrollo de la industria petroquímica, y que nos
envíe un proyecto especial para tratar a
. fondo este problema para no comprometer
el porvenir de una actividad que, en gran
parte, constituye el futuro de un sector industrial de enorme trascendencia en la
economía de Chile.
Por estos motivos, voto que no.
El señor CHADWICK.- Coincido en
todo con las observaciones del Honorable
señor Contreras Labarca. En la necesidad
de abreviar mi intervención, me limitaré
a poner en conocimiento del Honorable
Senado una información oficial, traída al
seno de la Comisión de Hacienda por el
presidente de la entidad formada por la
Corporación de Fomento de la Producción
y la Empresa Nacional de Petróleo.: el capital de una de las- sociedades más importantes constituidas: recientemente, está
controlado en un setenta por ciento por
una fi:rina norteamericana.
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¿ Es aceptable que el Senado de la República, sabiendo que esta disposición tiene por objeto desarrollar una política de
colaboración con el capital extranjero, que
llega a saco a este país; que promueve la
formación de empresas mixtas para procurarse el dinero que no trae o que obtiene de instituciones internacionales con el
aval del Gobierno chileno; que se enriquece mediante esos procedimientos; que se
constituye un centro de poder en la economía nacional, y extiende sus ramificaciones por medio de tratados internacionales, otorgue un instrumento que permita la realización de esa política sin áprobar disposiciones que resguarden el interés nacional? ¿ Confiaremos este cheque en
blanco al criterio que inspiró los convenios del cobre?
La hora avanza y no es el momento de
renovar antiguas y probadas argumentaciones. Sólo cabe asumir responsabilida-'
des. Que cada Senador diga si está contra
el imperialismo o si .se presta para ser su
instrumento.
Voto que no.
El señor FONCEA.-Entiendo perfectamente que la dispOSición en debate nada
tiene que ver con las observaciones formuladas por los Honorables señores Contreras Labarca y Chadwick, toda vez que he
estado leyendo las disposiciones de los artículos 2<> y 3<> del D.F.L. 375, tendientes,
simplemente, a conceder determinadas
franquicias que el país reclama desde hace mucho tiempo para la creación de nuevas fuentes de trabajo. N o sé por qué se
relaciona este asunto con el imperialismo,
pues no hay disposición alguna que se refiera en forma precisa a empresas foráneas. Por lo menos en la zona que yo represento, las: industrias establecidas o que
se están estableciendo al amparo de esta
franquicia, nada tienen que ver, con el capital extranjero, pues están formadas
ciento por ciento con capital nacional.
He deseado fundar mi voto en esta ocasión por estimar lamentable un hecho. Es
necesario recordar que cuarenta de los
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cuarenta y cinco Senadores representan a
las provincias, vemos que cuando se acerca una campaña electoral se transforma
en norma, en hábito, pregonar devoción
por la defensa del progreso de la zona que
se representa. No obstante, cuando se formulan iniciativas que favorecen efectivamente a esas regiones, se oponen argu"
mentos, yo diría especiosos, que no reflejan la realidad y que impiden el desarrollo de algunas zonas muy postergadas.
Soy un parlamentario que ha cumplido
modestamente con las provincias que representa. En repetidas oportunidades he
hecho presente la postergación, y la cesantía de que aquélla padecen.
A mi juicio, el precepto en votación permite instalar nuevas industrias. El país
debe tener confianza en que ellas sean explotadas por capitales nacionales. No
acierto a comprender por qué deben ser
compañías extranjeras las que las exploten. Por lo demás, los señores Senadores
contrarios al artículo en votación pueden
proponer posteriormente modificaciones a
una legislación que permita el establecimiento de industrias sobre la base de capitales foráneos: ..
Voto favorablemente la indicación renovada.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Lamento la ausencia del Honorable señor Pablo en este instante.
A mi entender, Ja indicación del Ejecutivo contiene dos ideas. La primera favol'ece la instalación de industrias en diversas zonas, lo cual es útil y debe, por lo
tanto, ser aceptado. La segunda otorga
franquicias a una industria -la petroquímica- si consume materia prima no producida en el país, siempre que sea en una
cantidad no superior al cinco por cienw
de la materia prima nacional empleada.
Pues bien, el Honorable señor Pablo, a
quien mencioné al empezar mi intervención, se ha esforzado en defender --en ello
lo acompaño- el criterio de que el proyecto en votación sólo debe contener materias atinentes a la idea central del mis-
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-entidad, la Industria Petroquímica Nacio:nal, el señor Simián. Pero es evidente que
no podemos legislar porque al frente de
-determinada empresa se encuentra determinada persona. Debemos hacerlo miran·do al interés del país. Y a mi juicio existe
.abierta contraposición entre los intereses
de esas empresas mixtas y los de la na-ción.
Se hace cuestión de las proyecciones que
ha de' tener esa industria. Sostengo que
-ellas son adversas, porque se crean em~
presas al amparo de una serie de privile:gios, cuya primera consecuencia es cerrar
~l mercado chileno a otras industrias que
:1>odríancompetir con las que se pretende
,.establecer en asociación con el Estado. De
-este modo, la empresa mixta es el camino
más eficaz para llegar al monopolio, desi-derátum de los que 'quieren ganar dinero
-tranquilamente, sin mayor sobresalto, y
·en este caso, aun con el apoyo y la 'protección del Estado.
Se habla de que la instalación de esa empresa es conveniente para las muchas in4lustrias derivadas que utilizan. las mateTias primas provenientes de la petroquí-mica. Pues bien, yo afirmo que la realidad
-es muy diferente. A poco andar, esas in,dustrias recibirán materias primas de al-to costo y, a menudo, de calidad deficien-te, porque no habrá competencia en el mer~ado. Entonces, quedarán privadas de competir en otros mercados con los productos
,.que elaboran, propósito que hoy día se bus-ca, en conformidad con la política que dice
:impulsar el Gobierno democratacristiano.
Yo me pregunto de qué manera se po-dría avanzar. en la integración económica
-del continente y, específicamente, en este
~so, en la integración ...
El señor ALLENDE (Presidente). ~Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
Solicito el acuerdo de la Sala para per-mitir al señor Senador terminar su inter-vención.
El señor IB~EZ.-Por un minuto. se::ñor Presidente.
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El señor CONTRERAS LABARCA.Que sea breve.
El señor ALLENDE (Presidente). Acordado.
El señor IBA~EZ.-En estos momentos
se están realizando gestiones en el Perú
para instalar allí una empresa petroquimica cuyo capital será de 50 millones de
dólares, y ello sin solicitar protección es..
pecial de ninguna índole. Será una empresa de capitales mixtos ~xtranjeros y peruanos- y no tendrá protección de ninguna clase, ni siquiera en cuanto a deredhos aduaneros. De manera que el usuario
de sus productos en el Perú podrá elegir
entre comprar a la empresa petroquímica
nacional o importarlos de los países que
los ofrezcan en mejores condiciones.
En consecuencia, nosotros somos partidariosde que empresas como la Daw
vengan a Chile, pero con sus propios capitales, que no le resten al Estado los pocos recursos que éste tiene, porque esas
empresas disponen de recursos sobrados
para hacer ellas mismas toda la instalación 'sin recurrir al crédito oficial. También quiero hacer presente que, tras todosesos intentos de asociarse con el Estado,
está el de tener acceso fácil al crédito oficial.
Por estas razones -y termino, en atención a que no quiero prolongar más el debate, a pesar de que habría muchas cosas
más que decir sobre esta materia.-- expreso mi deseo de votar negativamente.
El señor P ALMA.- Señor Presidente,
votaré a favor de esta disposición por la
experiencia personal que estoy viviendo
con relación a la provincia de Coquimbo,
que represento en el Senado.
Hemos estado tratando de desarrollar
en aquella zona un barrio industrial que
transforme un poco las condiciones económicas de la provincia, que hoy día depende básicamente de la producción minera y de actividades agrícolas muy reducidas. Argumento básico para interesar a·
las industrias por instalarse en Coquimbo-

L

2204

DIARIO DE

SESION:~S

es precisamente el de que ellas se vean favorecidas por las franquicias otorgada3
en el artículo cuya prórroga se solicita.
De lo contrario, ellas prefieren quedaí"Se
en Santiago, cualquiera que fuera la estructura de la empresa en sí, ya sea q~Je
parte importante de su capital pertenezc:l
a nacionales o a extnmjeros.
En consecuencia, no entiendo con claridad -el argumento planteado por algunos
señores' !Senadores, en orden a que esh,
dis]!)osición podría eventualmente protegel':á los capitalistas extranjeros, pUCfl
consiste tan sólo en dar facilidades por el
hecho de que la industria se instale en determinada parte del país y no en otra.
Las demás facilidades que habitualmente se otorgan alas sociedades mixtas o similares rigen de todos modos, tanto si
ellas se instalan en Santiago como si lo
hacen en provincias. Por ende, lo importante es que exista algún estímulo adicional, que interese a las empresas por establecerse en las respectivas provincias. Ello
justifica, por ejemplo, todo cuanto discutimos la semana pasada a propósito de la
Corporación de Magallanes, porque es evidente que la industria que tenga por mercado tódo el país y deba emplear materia
prima importada para mezclarla con la
nacional, preferirá instalarse en Santiago
y no en aquella zona, de donde sería fácil
- traer la cuota de materia prima chilena y
-no tendría, -en cambio, los eventuales problemas relacionados con el mercado.
Por eso, estimo bastante razonable la
prórroga de esta disposición. N o altE)ra,
por otra parte, en absoluto ninguna otra
situación relacionada con la estructura de
las empresas en perjuicio o beneficio de
-ellas.
El -Honorable señor Ibáñez se ha referido a la industria petroquímica nacional.
·Pues bien, conforme a los antecedentes de
.que dispongo, el programa de desarrollo
det<esa actividad está coordinado con el
deserrvolvimiento e integración de la Ha.maúa'-"'Región Andina, porque en ella se
obtienen productos básicos de distinta ín-
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dole. El petróleo de Chile es. diferente del
que producen Colombia y el Perú, lo que
permite obtener una cantidad de subproductos distintos, pero complementarios
entre sí, para fabricar fibras, elementos
que fundamentalmente producirá la industria subsidiaria.
De tal manera que para resolver en esta
materia debe tomarse en cuenta todo un
conjunto de factores. Por lo demás, las
ventajas que se trata de conceder son limitadisimas. Lo que se procura en el párrafo segundo de la disposición es que sea.
considerada industria nacional aquella
que consuma no más de 5 % de materia
prima importada con relación a la materia
prima nacional empleada. Era de absoluta necesidad establecerlo, porque la materia prima que se traerá al país representará un porcentaje reducido y vendrá mediante operaciones de intercambio con
otra industria petroquímica del área.
El señor IBAÑEZ.-Un gran cartel.
El señor P ALMA.-Pero un cartel que
nos favorece. Voto que sÍ.
El señor RODRIGUEZ.-EI Honorable
señor Pablo ha dado como fundamento
para aceptar esta indicación, el recuerdo
de la época en que el Honorable señor Tarnd, entonces Ministro de Economía, dictó aquel decreto con fuerza de ley muy
justificado -no me cabe duda al respectú-- y que incluso llevó a pensar que diobuenos frutos.
Pero en este momento, como se ha explicado latamente en esta Sala, en especial por el Honorable señor Contreras 1.abarca, está mezclado en el asunto un problema que para nosotros es de fondo: el
de la industria petroquímica, atrapada~.
por decisión del Ejecutivo, por la voracidad extranjera.
Por lo demás, no sé por qué el Gobier-no se precipita y en forma tan improvisada coloca este artículo en el proyecto~ .
cuando tiene plazo hasta septiembre para.
prorrogar la vigencia de aquella dísposición. Cuando se dictó en 1953, se estable-ció un plazo de cinco años, que a su vencÍ--
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:miento, en 1958, se prorrogó por diez años y no sólo del norteamericano sino de cualmás en virtud de la ley NQ 12.992, es de- quier otro, venga de donde viniere.
Al dictar el D.F.L. NQ 375, no estaba
~ir, hasta septiembre de este año. De tal
manera que -en ello concuerdo con el Ho- yo legislando para el imperialismo ni para
norable señor Gonzá1ez Madariaga- si el la petroquímica, sino en beneficio de las:
Gobierno quiere enviarnos un proyecto de provincias y del país.
Quiero decir más: como lo recordaba el
ley orgánico sobre la materia, tiene tiempo y dispone de los mecanismos de urgen- Honorable señor Aniceto Rodríguez, se
cia indispensables para hacerlo antes de presentó en el Congreso una indicación
septiembre, y no improvisar, como acos- tendiente a prorrogar. por cinco años el
tumbra hacerlo, en asuntos de tanta tras- beneficio en referencia. Como el Gobierno
(!endencia como éste para la vida econó- del señor Ibáñez terminaba el año 1958,
tuve la prudencia de fijar sólo cinco años
mica nacional.
Porque existe plazo sufIciente que el de vigencia para este decreto con fuerza
Ejecutivo pueda enviarnos una iniciativa de ley. Pero la unanimidad del Senado
.completa y porque ella está vinculada con acordó prorrogar su vigencia por diez
el problema de la industria petroquímíca, años .. N o hubo en la Corporación, a pesar
básica para el país, nosotros rechazanios de que entonces la formaba gran parte de
-los Senadores que actualmente la intela· disposición.
Voto que no.
gran, ni una sola voluntad que se opuEl señor TARUD.- Deseo expresar al siera ..
.senado que el D.F.L NQ 375 se dictó en
Si hoy se trata de la industria petro1953, durante el Gobierno de don Carlos química, no me interesan las determinaIbáñe~ del Campo, cuando ocupé por priciones que tome el Gobierno. Allá él con
mera vez el Ministerio de Economía. Fue su responsabilidad. Si ayer quiso formar
idea personal del Ministro, hombre de pro- sociedades mixtas con el cobre, no es resvincia que sabía lo que en éstas signifi- ponsabilidad de quienes votamos contra·.can la cesantía y la gran concentración de riamente esos convenios. Si hubier~ aborindustrias en la capital. De ahí que el de- dado también el problema de la industria
-creto se fundara en dos propósitos prin- petroquímica formando sociedades de :1a
cipales: el primero, crear fuentes de ü'a- misma naturaleza, igualmente las habría~
bajo en las provincias para absorber la mos votado en forma negativa.
cesantía; y, por otra parte, estimular el
Ahora se trata de prorrogar la vigencia
,.empleo de las materias primas nacionales de un decreto con fuerza de ley del Go,en las nuevas industrias.
bierno del señor Ibáñez que ha dado exce-l
Pues bien, mi estimado amigo el Hono- lentes resultados en las provincias. Estoy
rable señor Chadwick ha dicho que es con- seguro de que muchas de las provincias
veniente pronunciarnos en contra o a fa- representadas por señores Senadores que
vor del imperialismo. Yo desearía que mi votaron en contra de esa iniciativa cuenestimado colega exhibiera una sola actitud tan con industrias nuevas gracias a esá.>
pro imperialista, favorable o desfavorable legislación. Han de saber Sus. Señorías que
para el país, en la corta vida política, de no todas las franquicias otorgadas últimamás de quince años, del Senador que ha- mente para la instalación de indüstrias
.bla. No siempre he estado en la Oposición. nuevas se han basado en el decreto 375.
'También he sido Gobierno y en consecuenPor eso, voto favorablemente la indicacia, me ha correspondido tomar determi- ción.
naciones. De ahí que el país sepa -tam-Se rechaza l.a indicación (13 votos
bién lo saben mis colegas Senadores- que contra 11, una abstención y 2 pareos).
:.siempre he sido contrario al imperialismo,
- Votaron por la negativa los señores
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Allende, Ampu~ro, Carrera, Contreras Labarca, Contreras: (don Víctor), Chadwick,
Durán, Baltra, González Madariaga, Ibáñez, Maurás, Miranda y Rodríguez.
-Votaron por la afirmativa los señores
Bossay, Foncea, Fuentealba, Gumucio, Jaramillo Lyon, N oemi, Pablo, Palma, Prado, Reyes y Tarud.
-Se abstuvo el señor Gormaz.
-No votaron, por est,ar pareados, los
señores Gómez y J uliet.
, El señor ALLENDE (Presidente).
~e suspende la sesión ha;sta las 23.

-Se suspendió a las 21.13.
-Se reanudó a las 23.

El señor REYES (Presidente accidental) .-Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario). Se ha renovado la indicación número 68,
que figura en la página 15 del boletín de
indicaciones. ,
Fue presentada por el Honorable señor
Gómez y ha sido renovada por los Hono~bles !señores Gómez, Miranda, Curti,
Agulrre Doolan, Bossay, Ahumada, Contreras (don Víctor), Contreras Labarca,
Corvalán, Durán, González Madariaga y
Baltra y, para los efectos reglamentarios,
por los señores Ibáñez,Jaramillo Lyon y
Enríquez. Es para agregar el siguiente
artículo: "Los Departamentos de Iquique
y Pisagua pagarán en la forma que a continuación se indica, la cuota al contado
que fija la ley NQ 16.724, publicada en el
Diario Oficial 26.919, de 16 de diciembre
de 1967, que establece normas y plazo para cancelar impuestos: e imposiciones previsionales que señala:
"a) Se cancelará un 25 % del 20 % fijado como cuota al contado y la diferencia se integrará en los primeros 12 meses
de la consolidación;
"b) Se cancelará un 33% del 15% fi-

jado como cuota al contado y la diferencia se pagará en los primeros seis meses:
de la consolidación, y
"c) Las cuotas de impuestos que debían,
haberse cancelado en junio y agosto de
1967 y que se acumularon durante la discusión del proyecto de ley, deberán incluirse en la consolidación."
El señor REYES (Presidente accidental) .-En votación.
-(Durante la votación).
El señor P ALMA.- Por existir sobre
esta materia otras disposiciones de carácter más genePal, que no sólo afectan a
Iquique y Pisagua, sino a todo el país, voto que no.
-Se rechaza la indicación (10 votos
contra 7 y 2 pareo8h
El señor FIGUEROA (Secretario). - ,
La indicación número 72, que aparece en
la página 17, ha sido renovada por los:
Honorables señores Gómez, Miranda, Bossay, Aguirre Doolan, Baltra, González Madariaga, Ahumada, Foncea¡ Durán, Contreras (don Víctor) , Corvalán, Barros,
Noemi y Jaramillo Lyon y, para los efectos reglamentarios, por el señor Enríquez.
Tiene por objeto establecer el siguiente artículo nuevo: "Autorízase a los pe-ritos mensuradores oficiales de la provin, cia de Antofagasta para importar por una
sola vez y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley 12.837, camionetas:
pick-up u otra similar de doble tracción
para el ejercicio de su profesión. N o po~
drá importar$C más de una camioneta por
perito reconocido y la que no podrá enajenarse durante un plazo de cinco años-·
d~sde su internación al país".
El 'señor ALLENDE (Presidente).
'En votación.
-:-(Durante la votación).
El señor NOEMI.-Concurrí con mi fir:..
ma a renovar esta indicación, en la inteligencia de que no favorecía únicamentea 10$ peritos mensuradores de Antofagasta, pues también los hay en Tarapacá ..
Atacama y Coquimbo.
El señor PABLO.-Y en Arauco.
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El señor CHADWICK.-En todo Chile.
El señor NOEMI.-En vista de que la
iniciativa del Honorable señor Gómez se
refiere a un sector determinado y' deja sin
este beneficio al resto, me parece injusta
y discriminatoria.
Voto que no.
El señor JARAMILLO LYON.-Entendí que era para toda clase de topógrafos.
El señor GOMEZ.- Esta disposición
tiene por objeto corregir uu vacío.
Las provincias del norte, para el desarrollo de la· actividad minera, disponen
de franquicias especiales en cuanto a la
importación de ciertos vehículos. Pero han
quedado al margen de ese beneficio grupos
de funcionarios que tienen los mismos derechos que los mineros para efectuar este
género de importaciones: son los mensuradores, los geólogos. Ellos deben importar sus vehículos pagando derechos. ¿ Por
qué ocurre esto, cuando los mineros: y las
industrias están exentos del pago de esos
gravámenes? ¿ Por qué esos servidores,
fundamentales para el desarrollo de la región, no disfrutan de la misma franquicia?
Para salvar esa omisión de las leyes,
hemos propuesto el artículo que se está
votando.
Reconozco que mi indicación no incluyó a las provincias de Tarapacá y Ataca-

ma.
El señor CHADWICK.-Ni a Coquimbo.
El señor JARAMILLO LYON.- Ni a
O'Higgins y Colchagua.
El señor GOMEZ.-Coquimbo, no, porque no está incorporado a leyes especiales. Atacama, sí.
Con el asentimiento de la Sala, se podría agregar a Tarapacá y Atacama. con
lo cual la indicación quedaría perfecta.
El ,señor ClIADWICK.- y Coquimbo,
o mejor, todos los peritos mensuradores
del país.
El señor RODRIGUEZ.-Y Magallanes.
El señor JARAMILLO LYON.-Todos
los peritos mensuradores.
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La señora CARRERA.- O'Higgins y
Co1chagua.
El señor GOMEZ.-La nación ha estímado que esas provincias: deben gozar de
facilidades especiales para estas importaciones. Como decía, los mineros pueden
hacerlas, porque tienen un estatuto especial. ¿ Por qué dichos funcionarios no reciben igual tratamiento, cuando poseen
similares derechos y contribuyen poderosamente al desarrollo de la minería de esa
región?
Por los motivos expuestos, voto que sÍEl señor FIGUEROA (Secretario). Resultado de la votación: 8 votos por la
negativa, 4 por la afirmativa, 7 abstendio-,
neSl y 3 pwre08.
El señor ALLENDE (Presidente). Debe repetirse la votación.
El señor RODRIGUEZ.-Que se dé por
repetida.
El señor ALLENDE (Presidente). Si le parece a la Sala, daré por repetida
la votación.
Acordado.
Queda rechazada la indicación renovada.
El señor FIGUEROA (Secretario). Finalmente, la indicación número 73, que
figura en la página. 17, se ha renovado
por los Honorables señores Gómez, Miranda, Ibáñez, Jaramillo Lyon, Curti, Aguirre Doolan, Bossay, Foncea, Baltra, González Madariaga, Ahumada, Pablo y Barros, y para los efectos reglamentarios,
por el Honorable señor Enríquez.
Es para agregar el siguiente artículo:
"Renuévanse por el plazo de 10 años las
disposiciones contenidas en el artículo 2Q
del D.F.L. 255, de 30 de marzo de 1960,
que beneficia a las empresas productoras
de carbón mineral que cumplan los requisitos establecidos en el artícúlo 1Q del mismo D.F.L.
"La renovación se concede en las mismas condiciones del texto legal citado, entendiéndose que el impuesto de 4~ categoría a que en él se alude corresponde al de
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1a primera categoría de la actual Ley de
la Renta."
El señor ALLENDE (Presidente).
En votación.
-(Durante la votación).
El señor CHADWICK.-No sabemos lo
.que se vota, pues no recordamos el artículo 29 del decreto con fuerza de ley men·donado.
El señor RODRIGUEZ.-Que funde el
voto alguno de los autores de la indica·dón.
El señor CHADWICK.-¿ Cuál es el significado de este artículo? ¿ Constituye un
privilegio para las empresas?
Et señor ALLENDE (Presidente). Solicito el acuerdo de la Sala para que algún miembro de la Comisión explique el
objeto de este precepto ..
N o hay acuerdo.
El señor P ABLO.- Autorizado por el
Comité Radical, voto que sí.
El señor RODRIGUEZ.- No, porque
no ha habido ninguna explicación.
El señor JULIET.- Autorizado por el
·Comité Demócrata Cristiano, voto que sí.
-Se a'prueba la indicación (14 votos
contra 6, 2 abstenCiones y 1 pareo).

El señor FIGUEROA (Secretario). -En seguida, la Comisión ha introducido al
proyecto diversas disposiciones transitorias.
"Artículo 19-Decláranse vigentes por
.espacio de 60 días, a contar de la vigencia
de la presente ley, las disposiciones contenidas en la ley N9 10.986, de 29 de octubre de 1952."
El señor ALLENDE (Presidente).
En votación.
- (Durante la votación).
El señor CHADWICK.- La Mesa ha
.entendido hasta el momento que se puede
tomar votación respecto de disposiciones
cuyo alcance no. conocemos. Respetuosamente le pido reconsiderar esa resolución
y que, por lo menos, se dé lectura a los ar-tículos que se trata de aprobar, porque es
inadmisible emitir un pronunciamiento a
ciegas.

El señor ALLENDE (Presidente). N o eSi la Mesa la que impone ese criterio:
en virtud de un acuerdo de Comités, se
cerró el debate a las seis y solamente procede votar. Si algún señor Senador solicita autorización de la Sala para explicar
los alcances de determinado precepto, me
parece justo. Consulté a la Sala en el caso
anterior y no hubo acuerdo; ahora vuelvo
a hacer lo mismo.
El señor CHADWICK.- Debo insistir
en que cuando una disposición del proyecto se remite a otra, esta última forma parte del precepto que se está votando. Y así
cuando se da lectura a una disposición que
va a renovar o poner en vigencia otra, debe leerse lo que se menciona, porque de
otra manera no sabemos lo que votamos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Se puede usar de la palabra para ilustrar.
El señor P ALMA.-Creo que hay unanimidad para ese tipo de referencias.
El señor ALLENDE (Presidente). Si lo pide un señor Senador, debe tomarse
el asentimiento de la Sala.
El señor FIGUEROA (Secretario). -El artículo que se vota se refiere a la continuidad de la previsión.
El señor CHADWICK.- Eso es otra
cosa. Estamos de acuerdo en votarlo.
El señor ALLENDE (PresIdente). Si le parece a la Sala, se daría por aprobado el artículo.
El .señor P ABLO.- N o, señor Presidente.
El señor ALLENDE (Presidente).
En votación.
-(Durante la votaC'Íón).
El señor P ABLO.-En esta Administración, tan criticada por tener a hombres
de· su colectividad política en cargos públicos, sucede que el Superintendente de
Seguridad Social es un hombre del Frente
de Acción Popular.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Un
brillante funcionario.
El señor P ABLO.-Exacto: un brillan..,.
te funcionario.
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De él he escuchado, no durante este Gobierno, sino en Administraciones pasadas,
que. si algo ha desfinanciado ·la previsión
en Chile -el Servicio de Seguro Social
tien:e'un déficit de 200 millones de escudos
y en otros institutos existen peores condiciones-'--, es precisamente la disposición
que permite llenar lagunas y otorgar algunas jubilaciones automáticas, sin que
ellas hayan cumplido con los requisitos
exigidos por las leyes.
Ese es un hecho efectivo. Honradamente, no creo que estemos defendiendo los
intereses de los trabajadores al despachar
disposiciones que quizás favorecerán a algunos conocidos nuestros, que son los menos. Pero son miles las personas que re,sultarán perjudicadas.
En estas condiciones, en defensa de los
intereses de los trabajadores, estimo que
la disposición no puede ser aprobada sin
que respecto de ella haya habido un estu.dio previo ni se haya dado la oportunidad
.de escuchar a los funcionarios de la Superintendencia de Seguridad. Social.
Por eso creo que este precepto acarraerá graves problemas. .
N o voto por estar pareado.
-Repetida la votación de 9 votos por
-la a"firmativa, 8 por la negativa, una abstención y 5 pareos, se rechaza la indica.ciórt (10 votos por la negativa, 9 por' la
.afirmativa y 5 pareos).
EJ, señor FIGUEROA (Secretario).·A~kulo 2Q transitorio.
"En el curso de los años 1968, 1969 y
,1970 se destinará el 80% del uno y medio
~oraciento de los ingresos de los artículos
26~"2i~ 51 de la ley NQ 16.624, a las necesidad6§. ,del Departamento de Tocopilla,
y e;l )W!%:.(xestante a la localidad de PueJ;>lQ, HundidQ del Departamento de Chaña;ra~.j

., Las sumas que se obtengan en conforroidad al inciso anterior serán puestas a
disposición del Instituto CORFO del N or:te ~l:.que las invertirá en la ejecución, en
~~as..:;~1idades, de planes de construc~ip: de viviendas; de fomento minero, in-
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dustrial y agrícola; de obras públicas de
infraestructura y de construcción y re·
construcción de obras y edificios municipales.
Para el cumplimiento del plan de construcción de viviendas el Instituto CORFO
del Norte podrá celebrar convenios con la
Corporación de la Vivienda y para el plan
de obras públicas con el Ministerio de
Obras Públicas. La construcción y reconstrucción de obras y edificios municipales.
se hará a través de los respectivos Municipios y a base de un plan propuesto por
los mismos y que deberá ser aprobado por
el Consejo del Instituto CORFO del Norte.
Las Cajas de Previsión, sin excepción,
y el SerVicio de Seguro Social, otorgarán
un préstamo por el equivalente de diez
sueldos o salarios vitales mensuales, escala a), del Departamento de Tocopilla,
a sus imponentes de los Departamentos de
Tocopilla y Chañaral. Estos préstamos se
amortizarán en un plazo de cinco años y
devengarán un interés del 6% anual.
Condónanse a los contribuyentes del' De'partamento de Tocopilla afectados por el
sismo del 21 de diciembre de 1967 la parte fiscal del impuesto a los bienes raíces'
correspondientes al año 1968. Exceptúanse de este beneficio las empresas de la
Gran y Mediana Minería del Cobre. La
condición de afectados por el sismo deberá ser acreditada por la Dirección de
Obras Municipales de Tocopilla.
La Corporación de la Vivienda deberá
construir o reparar a su costa, las viviendas que hubiere enajenado en el Depar-'
tamento de Tocopilla y que sufrieron daños con ocasión del sismo aludido.
Deróganse los artículo 102 y 103 de !a
ley NQ 16.735."
El señor ALLENDE (Presidente).En votación.
-(Durante la votación).
El señor PABLO.-Este artículo se refiere a diversas materias, algunas de las
cuales ya fueron aprobadas en la ley dePresupuestos. O sea, constituye una repe-

/
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tición o reiteración de lo que en ese cuerpo legal se establece en cuanto a préstamos respecto de los cuales .oportunamente dimos nuestros votos favorables para
las zonas afectadas por el terremoto de Tocopilla. Con posterioridad y en forma inesperada ocurrió otro sismo en Chañaral.
Después se nos ha dicho que en esta última localidad hay mucha miseria.
En la disposición en estudio no se adoptan normas para acreditar la calidad de
damnificado. No basta que una persona
radique en la zona para ser merecedora
de un préstamo.
Creemos que el resto de los trabajadores del país también tienen algunos derechos, pero este artículo impedirá que muchas cajas de previsión puedan otorgarles
préstamos. Si los afectados por un terremoto estuvieran afectos a una norma general, hubieran tenido derecho a todo tipo de préstamo sin necesidad de dictarse una ley especial sobre la materia.
Aquí se está repitiendo una disposición
legal existente, y de la cual soy contrario.
No puedo votar por estar pareado.
El señor NOEMI.-La disposición en
debate se limita a repetir, pero en forma
más amplia y con financiamiento más adecuado, lo establecido en los artículos 102
y 103 de la ley 16.735, que hace pocos días
aprobamos en el Senado. En efecto, el primero de ellos destina el 801% del uno y
medio por ciento de los ingresos de los artículos 26 y 27 de la ley NQ 11.828, a las
necesidades del departamento de Tocopi.
lla, y el 20 % restante a la localidad de
Pueblo Hundido del departamento deChañaral. El artículo 103 se refiere a los préstamos que deben hacer las cajas de previsin a los trabaj adores afectados. ,
Los artículos 102 y 103 de la ley mencionada fueron objeto de indicaciones de
parte del Honorable señor Maurás para
incluir a Tocopilla con motivo del terremoto que asoló a ese departamento; y del
Honorable señor Chadwick y el Senador
que habla para incorporar a Pueblo Hundido, no por haber inventado nosotros un

sismo, sino porque con motivo del terremoto de Taltal, la localidad de Pueblo Hun- .
dido resultó muy afectada. De manera que
aprovechamos esa oportunidad para hacer justicia a una comuna qUe estaba totalmente destruida y destinamos para ella
el 201% restante.
Mediante la disposición en debate se aumentan los ingresos, porque ella no sólo
se refiere' a los artículos 26 y 27 de la ley
11.828, sino a los artículos l Q y 2Q; o sea,
proporciona un mejor financiamiento. En
esta forma ,se dan a Pueblo Hundido los
recursos que necesita y qUe ya habíamos
otorgado en una ley anteríor.
Como la iniciativa sólo repite algo establecido, no tenemos inconveniente -yo,
por lo menos, en conocimiento del problema de Pueblo Hundido- en votarla favorablemente.
El señor GOMEZ.-Como dijo el Honorable señor N oemi, esta disposición repite en cierta forma lo ya aprobado por esta Corporación. A iniciativa del señor Senador se incorporó a Pueblo Hundido.
La disposición acoge las aspiraciones de
la región, expuestas en Tocopilla en pre-.
sencia de los funcionarios de Gobierno y
del Subsecretario señor Krauss. En esa localidad se reunieron los parlamentarios de
la ZOna con los funcionarios y convinieron en la necesidad de destinar un porcentaj e de los recursos establecidos en los artículos mencionados, a fin de acudir en
ayuda de ese departamento asolado por
un terremoto.
En la redacción definitiva del artículo
participaron 'todos los parlamentarios de
la región, y, no sólo los que lo firman. En
el artículo compaginamos las ideas discutidas en Tocopilla y tomamos en cuenta el
pensamiento del Ejecutivo respecto del
monto y porcentaje que debe destinarse.
El problema fue debatido también en la
Comisión, donde llegamos a una solución
de armonía.
La disposición anterior entregaba a
ODEPLAN la misión de reconstruir la
ciudad de Tocopilla. Y esto, empleando
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una frase del Honorable señor Pablo, es
algo traído de los cabellos; o de las me-chas, como diría Verdejo. ODEPLAN no
puede actuar en el departamento de Tocopilla. Por eso, mediante este precepto se
.entregan recursos a un organismo regional que trabaja en la zona, por lo cual está en condiciones de actuar rápida y diligentemente en defensa del departamento.
Me refiero a CORFO-Norte, entidad creada para encarar situaciones como ésta. No
la íbamos a crear para entregar los recur:sos a esa Oficina de Planificación de la
Presidencia de la República. En esta forma también se realiza una labor de descentralización.
En lo referente a las cajas de previsión,
ile suprime un defecto del artículo anterior mediante la indicación que figura en
-el legajo correspondiente. Ella consiste en
eliminar la palabra "hasta" de la disposición anterior, que decía, lo siguiente:
"Las Cajas o Institutos, - sin excepción,
otorgarán préstamos de hasta diez sueldos
vitales ... ". Aquí se dice clara y derechamente que se darán tantos sueldos vitales
a los imponentes de ese departamento. O
sea, hemos corregido la disposición mencionada en consonancia con las ideas generales aceptadas por todos.
También se establece algo más que en
la otra disposición: a los contribuyentes
de bienes raíces que sufrieron daños en el
terremoto, cuyas casas se derrumbaron, se
les condonan las contribuciones del año
1968. .Esta medida es justa. Se dispone
también que la Corporación de la Vivienda debe reparar, a su cargo, las casas que
enajenó en ese departamento. Porque esmuy curioso: se produce un terremoto y
las casas CORVI se vienen al suelo con
más facilidad que las demás construcciones. Es justo, entonces, que CORVI se responsabilicepor esas viviendas. Es decir,
-esta disposición corrige la anterior y entrega al departamento de Tocopilla una
norma orgánica que se podrá aplicar de
manera eficaz.
Repito: éste es el criterio de todos los
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parlamentarios de la zona. Nos reunimos
en Tocopilla, cambiamos ideas, y el trasunto de ellas está contenido en esta indicación.
Espero que el Honorable Senado tenga
a bien aprobarla en forma unánime, pues
se trata de ir en ayuda de un departamento que sufrió los daños de un terremoto.
Voto favorablemente, porque estoy facultado para hacerlo.
El señor RODRIGUEZ.-En la Comisión de Hacienda prestamos nuestro voto favorable a estas indicaciones, aun
cuando formulamos algunas observaciones
prácticas, que espero que no escapen de la
consideración del Senado. La verdad es
que ellas reproducen en gran medida -lo
que ya se había anticipado en la ley de
Presupuestos, salvo el carácter imperativo de los préstamos de las cajas de previsión.
Hemos dado nuestros votos favorables
porque hace una semana estuvimos en Tocopilla y comprobamos que las peticiones
de los pobladores son justificadas. Sin embargo, creo que el Honorable señor Gómez, en su propósito de mejorar la ley de
Presupuestos, puede perjudicar a TocopiHa. En efecto, si el Gobierno veta esta diSposición y sólo aprueba la derogación de
los artículos 102 y 103 de la ley de Presupuestos, quedarán sin pan ni pedazo. Por
lo tanto, el Honorable señor Gómez habrá
de considerar los riesgos a que expone su
iniciativa, que puede producir un daño
real a la zona.
El señor GOMEZ.-Si el Ejecutivo veta la disposición, quedará lo otro.
El señor RODRIGUEZ.-En todo caso,
damos nuestros votos favorables.
El señor CHADWICK.-Comoaquí se
ha dicho y repetido, en el fondo esta di~
posición no hace sino reiterar lo que ya
se ha despachado en los artículos 102 y
103 de la ley de Presupuestos a iniciativa
del Honorable señor Maurás. El Honorable Senador por Atacama y Coquimbo, señor Noemi, y el que habla ...

2212

DIARIO DE SESIONES DEL'SENADO

El señor CONTRERAS (don Víctor).- producción, de dificultades de todo orden;:
de manera que excluirlas de los beneficios,
Agregue mi nombre, también.
que
se otorgarán a los habitantes de ChaEl señor CHADWICK.~ ... como también el Honorable señor Víctor Contreras, ñaral que han sufrido los efectos del siscomplementamos ese precepto por las ra- mo, equivale a dejarlas en condiciones desmedradas. Por eso, estimo preferible que
zones que aquí se han dado.
En realidad, las ideas fundamentales el Instituto CORFO-Norte, que está autoson las mismas. N o se introducen gran- rizado por los artículos 26 y 27 de la ley
des n<wedades. Si se habla de hasta 10 NQ 16.224, para utilizar los fondos corressueldos vitales para los efectos de los prés- pondientes de la ley del Cobre, afronte estamos, en la inteligencia que tiene la dis- te tipo de calamidades. A mi juicio, es más
posición en la ley de Presupuesto correc- conveniente mantener las disposiciones
tamente interpretada, significa lo mismo, existentes, y no dictar las que ahora se
y no nos vamos a oponer a que Se apru~ proponen y que -repito- marginan a un
be esta indicación por un prurito de amor vasto sector de la provincia de la solución
propio. Es absolutamente indiferente, y le de problemas que permanentemente hay
que estar afrontando.
vamos a dar nuestra conformidad.
Hoy, día es el terremoto de Chañaral;
Pero sí, quisiera señalar, que no se pomañana
será la interrupción del suminisdría vetar parcialmente este precepto, portro
de
agua
potable a Pueblo Hundido~
que el último inciso es la consecue,ncia de
etcétera.
En
fin,
hay situaciones de diverla reiteración del propósito manifestado
so
orden
que
en
cualquier momento haunánimemente por todos los Sena~ores
brá
que
resolver.
que concurrimos a su aprobación. Por lo
Por eso, prefiero mantener las dispositanto, se desnaturalizaría por completo la
ciones
vigentes, en vez de aprobar éstas,
voluntad del legislador si se parcelara el
que
realmente
entraban a la autoridad paveto. En esa inteligencia, y a propósito de
ra
actuar.
las palabras del Honorable señor RodrÍVoto que no.
guez, quiero dejar claramente establecido
en la historia de la ley que nosotros aproEl señor MAURAS.-En la discusión de
bamos esta disposición en el entendido de la. ley de Presupuestos introdujimos, con
que no es posible dividirla, y que la dero- el apoyo muy valioso del Honorable segación de los artículos 102 y 103 de la ley ñor Contreras Tapia en lo relativo a Tode Presupuestos es consecuencia de la rei- copilla y de los Honorables sefiores Chadwick y N oemi, en cuanto al departamenteración de estas ideas.
Por eso, voto que sí.
to de Chañaral, dos disposiciones que fueEl señor P ALMA.-Voy a votar en con- ron eU! ayuda inmediata de esas zonas afectra de esta disposición, no por estimar que tadas por el terremoto. Esas dísposicio-'
no encierra cierta justicia, sino porque, a nes contienen ciertos financiamientos que
mi juicio, en la disposición correspondien- hoy día se copian en las disposiciones
te de la ley 16.624, que reemplaza a la ley transitorias que estamos tratando. Por
11.828, hay muchísimo más elasticidad pa- otra parte, ahora se encomienda a otro 01'':
.
ra enfrentar los problemas relacionados ganismo la realización de los planes.
con ,circup.stancias como ,aqueL1a¡sI a las¡ cuaEn los preceptos anteriores se estableles se han referido nuestros Honorables ció que la Oficina de Planificación elabocolegas y que afectaron a Tocopilla y Cha- , rara los planes y los pusiera a disposición
de CORFO-Norte, como era natural. Señaral, que en la disposición propuesta.
En verdad, todas las comunas de la pro- gún informes que he ',recibido, así, se ha
....:
vincia de Atacama viven en un perma- hecho.
nente terremoto de pobreza, de mínima
Echo de menos en' e8tos preceptos, al-
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gunas adividad€s que debieran ser beneficiadas, como la pequeña industria pesquera. En todo caso, como bien decía el
Honorable señor Chadwick, cuando se trata de disposiciones que van a beneficiar a
toda una comunidad y no dé aquellas que
favorecen sólo ciertos aspectos de ella, nadie podría proceder en el Senado sino con
alto espíritu público.
Respecto de estas disposiciones, puedo
decir que no sólo interpretan el espíritu
de las que redacté sino también su letra.
En cuanto a las normas relativas a préstamos que deben hacer los institutos de
previsión, en el legajo de las indicaciones
había una que suprimía la palabra "hasta". Tal indicación era del Senador que
habla, como consta en el boletín referido.
Por lo tanto, sintiéndome interpretado
eabalmente por estas disposiciones, las voio favorablemente. Más aún, compartiendo la inquietud expresada por el Honorable señor Rodríguez me voy a permitir solicitar a' Su Excelencia el Presidente de
la República que, teniendo presente 'la urgencia de las necesidades y el clamor de la
dudadanía de Tocopilla, no las vete.
Voto que sí.
-Se aprueba (15 votos por la afirmativa, 6 por la negativa, 2 abstenc1'cnes y 2
pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 30. transitorio dice como sigue:
"Lo dispuesto en el artículo 315 de la ley
NO. 16.640, sobre Reforma Agraria, será
aplicable a la determinación y pago del impuesto a la renta mínima presunta durante el año tributario 1968, respecto de aquellas empresas agrícolas q'ue no sean sociedades anónimas, que con posterioridad al
30 de septiembre de 1967 hayan sido objeto de expropiación total o parcial del o
de los predios agrícolas o rústicos respectivos, por parte de la Corporación de la
Reforma Agraria".
-Se aprueba, con la abs~ención de los
Senadores comunist-as,' socialistas populaJf'es y socialistas." , ..
El señor FIGUERÚA (Secretario).El artículo 40. dice como sigue:
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"Libérase, por el plazo de cinco años del
pago de derechos de internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el
Decreto Supremo NO. 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sUs modificaciones posteriores y, en general, de todo derecho o contribución que se perciba por las Aduanas,
la internación de película virgen de uso
profesional, así como las maquinarias, implementos, accesorios y productos químicos necesarios para la producción de películas nacionales de largo metraje, importadas por productores cinematográficos
nacionales que hayan obtenido informe favorable de la Asociación de Directores y
Productores de Cine de Chile y del Consejo de Fomento de la Industria Cinematográfica Nacional."
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).El artículo 50. dice:
"Concédese un nuevo plazo de 90 días
para acogerse a lo dispuesto en el artículo
137 de la ley NO. 16.617. .
"Los préstamos que se otorguen se amor. tizarán en 90 mensualidades y con un interés del 6% anual."
El artículo 137 de la ley 16.617 es la
que concede préstamos a los regidores, y
establece:
"La Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas podrá otorgar préstamos, a un plazo no superior a 36 meses,
a los regidores que adeuden imposiciones
en su calidad de tales."
Mediante el artículo en debate, se prorroga la vigencia de esta disposición.
El señor RODRIGUEZ.-Este artículo
es consecuencia de lo anterior.
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo.
El señor PABLO.-Pido votación secreta, de conformidad con el artículo 144 del
Reglamento.
-Se aprueba el artículo (12 balotas
blancas, 9 negras y 1 roja).
....:...Se aprueban, por acuerdo unánime,
los artículos 69 y 79 , en la forma propuesta por la Comisión.
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--Se aprueba, con los votos contrarios
de los Senadores democratacristianos,' el
artículo 8Q, en la forma propuesta por la
Comisión.
El señor ALLENDE (Presidente).Terminada la discusión del proyecto.

LEGALIZACION. DE JUNTAS DE VECINOS Y
DEMAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
,CUARTO TRAMITE.

El señor FIGUEROA (Secretario). Corresponde tratar el informe de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto, en cuarto trámite constitucional, que
establece normas por las cuales deben regirse las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

-Los antecedentes sobre este proyecto
figuran en los Diarios de Sesiones que se
indican:
Provecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22~, en 12
de julio de 1966.
En cuarto trámite, sesión 54~, en 23
de enero de 1968.

1967; 51\\, en 2 de enero de 1968. (Se
despacha a segundo trámite).

El señor FIGUEROA (Secretario).La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Ibáñez
(presidente), Aguirre Doolan, Ampuero y
Luengo, recomienda insistir en todas y en
cada una de las enmiendas aprobadas por
el Senado.
•
El señor ALLENDE (Presidente).Advierto a los señores Senadores que la.
sesión fue citada hasta las ocho de la tarde y que hay acuerdo para votar desde las
seis, de modo que la Mesa considera cerrado el debate.
De todas maneras, consulto a la Sala'
sobre esto último, antes de poner en vo--_
tación el informe.
'
El señor RODRIGUEZ.- Estoy de
acuerdo en que se vote el informe, pero
pido que, al menos, se le dé lectura.
-El señor Secretario da lectura al in-

forme.
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, daré por aprobado
el in fome, en todas sus partes.
N o hay acuerdo.
En votación el informe, o sea, si se insiste o no en todas y cada una de las enmiendas del Senado.

-Durante la votación.
Informes Comisiones de:
Gobierno, sesión 26~, en 29 de noviembre de 1966.
Gobierno (Segundo), sesión 25~, en
21 de noviembre de 1967 .
Gobierno (cuarto trámite) , sesión 59~,
en 8 de febrero de 1968.
,Discusiones:
Sesiones 6~, 9~, 11~, 12~, Y 15~, de la
Legislatura 302~; 3~, 5~, 14~. (Se
aprueba en general), de la Legislatura 303~; 25~, en 21 de noviembre de

El señor GONZALEZ MADARIAGA.Hemos querido crear organismos colabor~dores de los municipios, y no entidades
que les hagstll competencia.
Voto que no.

-Se acuerda no insistir (16 votos por
la insistencia, 11 por la no insistencia y 1
pareo).
El señor ALLENDE (Presidente).Terminada la discusión del proyecto.
Se levanta la sesión.

-Se levantó a las 23.56.
Dr. René V uskovié Bravo,
J efe de la Redacción.

SESION 59". (ANEXO DE DOCUMENTOS)

2215

ANEXOS.
DOCUMENTOS.
1
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO, RECAIDO
EN EL PROYECTO EN CUARTO TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECÉ NORMAS POR LAS CUALES
DEBERAN REGIRSE LAS JUNTAS DE VECINOS Y
DEMAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene a· honra entregaros el informe
que, por acuerdo de los Comités del Senado, le fuera solicitado con respecto al proyecto, en cuarto trámite constitucional, que establece las normas por las cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
Este acuerdo de los Comités fue adoptado en sesión que celebraron
el día 30 de enero último.
Después de una revisión de las normas de este proyecto que el Senado rechazara y que la Honorable Cámara mantiene, vuestra Comisión
tiene a honra proponeros la insistencia en las determinaciones que adoptásteis.
El Honorable Senador señor Ampuero concurrió a este acuerdo manifestando que habiéndose producido en torno a este proyecto un convenio de tipo político, en el cual no había participado, cree más propio dejar
a la Sala la competencia para calificar la circunstancia de haberse respetado o no.
El Honorable Senador señor Aguirre expresó que estaba por mantener el criterio del Senado y, en especial, el sustentado por la Comisión
de Gobierno con ocasión del despacho del segundo trámite constitucional.
El Honorable Senador señor Pedro Ibáñez, Presidente de vuestra
Comisión, dejó constancia de su punto de vista en cuanto "a si bien se ha
suprimido el. Título correspondiente a la Promoción Popular, se ha restablecido a través de la votación en la Honorable Cámara, en su tercer
trámite constitucional, la estructura de una serie de organismos locales
en los planos comunal, provincial y nacional, que constituyen, en definitiva, una fuerza que se crea paralela a la autoridad que tienen los Municipios y a las funciones que los Muncipiüs deben ejercer. Toda esta organización qu.eda bajo la dependencia directa y exclusiva del Ministerio del
Interior, según 10 establece el artículo 34 -del proyecto en estudio, con lo
cual, a juicio del señor Senador, se mantiene el espíritu de hacer de tales
organismos, un instrumento de carácter político al servicio de la autoridad .
.Su Señoría cree de su obligación llamar la atención sobre los graves
peligros que esto entraña, a su juicio, para la supervivencia del Poder
Comunal, máxime por el hecho de que se crea una organización que va
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a alcanzar a los rincones más aparladosdel país, bajo la tutela de un
Ministerio ejecutivo.
Por consiguiente, estima que debe estarse al criterio del Senado y
. rechazar todo 10 que repuso la Honorable Cámara de Diputados.
El señor Ibáñez, finalmente, pidió se dejara constancia de que posee
información en el sentido de que los funcionarios de la Promoción Popular pertenecen a las plantas del Ministerio de la Vivienda, 10 que permite
la subsistencia de este organismo.
Vuestra Comisión, en consecuencia, tiene a honra recomendaros la
insistencia en todas y cada una de las normas de este proyecto ·suprimidas,
reemplazadas o acordadas por el Senado en el segundo trámite constitucional, que la Honorable Cámara ha rechazado.
Sala de la Comisión, a 6 de febrero dé 1968.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Ibáñez (Presidente), Aguirre, Ampuero y
Luengo.
(Fdo.) : Luis Valenclút A1)aria.
2
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION·DE HACIENDA,
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE PRORROGA LA
VIGENCIA DEL IMPUESTO A LA RENTA MINIMA
PRESUNTA.

Honorable Senado:
Por acuerdo de los Comités de Senadores esta materia deberá ser
considerada por el Senado en la sesión que celebrará el día de mañana,
jueves 8 del presente, a las 11 horas. El escaso tiempo que disponemos
para informaros impide dejar constancia del debate que se produjo en
esta Comisión al considerar las indicaciones presentadas, que constan del
Boletín NQ 23.344.
No obstante 10 anterior dejamos constancia de 10 siguiente:
1Q-Al iniciarse el debate en la Comisión, el Honorable Senador se"":
ñor Pablo pidió al señor Presidente declarar improcedentes todas las indi,caciones que no dijeren relación exclusiva con la competencia de esta
Comisión.
El Boletín NQ 23.344 contiene las indicaciones presentadas a este proyecto durante la discusión general, las que suman 101. Estas indicaciones
fueron presentadas por los señores Senadores y el Presidente de la República y dicen relación con el fondo mismo del proyecto, así como con
las más diversas materias, especialmente de índole previsional.
La situación planteada· por el señor Pablo originó debates en varias
'oportunidades y en las cuales los Senadores mantuvieron sus puntos de
vista.
El Honorable Senador señor Bossay sostuvo que correspondía al señor PTesidente de la Comisión la declaración de improcedencia de una indicación por ser inconstitucional o extraña a la idea central def proyecto,
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estimando que, asu juicio, debía evitarse incorporar ideas extrañas de modo de despachar un proyecto armónico, serio y que respondiera al sentir
político de la mayoría del Senado.
El señor Presidente, Senador don Aniceto Rodríguez, hizo presente'
que el Ejecutivo también había presentado indicaciones que no decían
relación con la idea matriz del proyecto, tanto de índole tributaria, como
otras relacionadas ~on ef personal y edificios de Impuestos Internos. Fundado en este hecho y en el de que la mayoría de las indicaciones tienden.
a solucionar angustiosos problemas de índole social, anticipó que de no
mediar una improcedencia de carácter constitucional, consultaría a la
Sala sobre ella.
El señor Pablo justificó la presentación de indicaciones de índole
tributaria por el Presidente de la República, al igual que lo hizo el señor
Ministro de Hacienda, argumentando que ellas, además de decir relación
con impuestos, tienen por objeto permitir obtener oportunamente la recaudación de fondos para el proyecto de reajustes, pues de dilatarse más
la imposición de ellos y ante la imposibilidad, por tratarse de impuestos
indirectos, que operen con efecto retroactivo, sería indispensable buscar
fuentes adicionales de financiamiento.
A instandas del Honorable Senador .señor Bossay se trató de postergar para el proyecto de reajuste todo lo que fuera extraño a la competencia de esta Comisión, para lo cual propuso proceder unánimemente en
tal sentido.
El Honorable Senador señor Chadwick, asistente a la reunión, consideró muy grave restringir aún más la facultad de legislar de los Senadores, la que de hecho sólo puede expresarse a través de indicaciones,
recordando que el Ejecutivo ha dado muestras reiteradas de no participar de la idea de incluir materias extrañas en los proyectos, tanto por la
vía de la indicación, según lo ha hecho ~ecientemente en la ley de Presupuestos, como por el veto aditivo que le ha servido para añadir a los proyectos todo tipo de materias.
- Tanto el Honorable Senador señor Chadwick como el señor Contreras
Labarca concordaron en que no podía aceptarse la improcedencia en globo de las indicaciones de índole previsional dada la gravísima situación
social que viven los asalariados.
Al no producirse acuerdo sobre el particular el señor Presidente procedió, durante la discusión de las indicaciones, a declarar improcedentes
por sí solo aquellas que requerían patrocinio de S. E. el Presidente de la
República, y a consultar a la Comisión cada vez que el señor Pablo planteó
la improcedencia por ser extraña la proposición a la idea central del proyecto o a la competencia de la Comisión.
2Q-EI Presidente de la República formuló varias indicaciones destinadas a establecer diversos impuestos indirectos destinados a financiar el
próximo proyecto de reajustes, de donde fueron desglosados.
El señor Bossay planteó a- este respecto su posición en orden a rechazar en globo estos impuestos, sin entrar a su estudio, mientras no se
envíe al Congreso el proyecto de ley de reajustes. Teme el señor Senador
que el Ejecutivo al obtener estos impuestos y solucionar su problema de
Caja FiScal postergue el envío del proyecto de reajustes. Por lo demás
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el término "permanencia" no exige continuidad y que las ausencias temporales no la interrumpen.
5Q-La Comisión, a instancia del Senador don J onás Gómez, acordó
dejar constancia en este informe que el artículo 13 del proyecto no puede significar desmedro de los ingresos que corresponden a la Zona Norte en la participación fiscal de la industria del cobre, por cuanto ésta
debe ·ca1cularse sobre el total de ingresos que perdbe el Estatuto de dicha actividad.
6Q-La Comisión de Hacienda accedió a oír al señor Rodrigo Alvarado, Gerente de la Asociación Nacional de Viticultores, a representantes de la Caja Bancaria de Pensiones y al señor Eduardo Simián, Presidente de lá Industria Petroquímica Nacional.
El artículo que gravaba con un nuevo impuesto al vino fue rechazado por 4 votos contra 1, del Honorable Senador señor Rodríguez. Sostuvieron su inconveniencia los señores Pablo y J aramillo.
Las disposiciones relacionadas con la Caja Bancaria de Pensiones
fueron apoyadas por los señores Rodríguez y Bossay y aprobadas unánimemente.
.
Las relacionadas con la Industria Petroquímica o la prórroga del
beneficio establecido en el artículo 2Q del D.F.L. NQ 375, de 1953, fue
rechazada por 3 votos contra 2, de los Senadores Bossay y Pablo, quienes la apoyaron. Representaron la inconveniencia de esta norma los señores Contreras Labarca e Ibáñez.
79-Al aprobarse la indicación NQ 17 quedó claramente establecido que basta que una acción haya tenido cotización comprador o vendedor en el mercado bursátil, aun cuando no hubiere operado transacción,
para que se considere que hubo cotización para los efectos de esa disposición.
89_La Comisión para pronunciarse respecto de la indicación N9
85 que no hace aplicable el artículo 10 de la ley NQ 16..624 --sobre Convenios del Cobre- a la empresas acogidas al artículo 17 de la ley N~
7.747, restringiendo así los beneficios de que podrían gozar éstas en materias de lilberación de importaciones, se hizo. asesorar por el señor José
Claro Vial, Vicepresidente de la Corporación del Cobre,' quien además
abordó materias de venta de este mineral, lo que ilustramos con dos
cuadros que se insertan al final de este informe.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento
os hacemos presente 10 siguiente: .
I) Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones por parte de la Comisión: 69 , 79 , 99 , 11 13 y 16, que pasó a ser 38.
II) Artículos que fueron objeto de modificaciones en este segundo informe: 19 , 29 , 39 , 12, 14, y 15.
III) Artículos nuevos aprobados en este trámite: 16 a 37 y 39 a 42~
inclusive, y 1Q a 89 tr~nsitorios .

•
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Q, 5Q,
IV) Artícu los que fueron objeto de indicaciones rechaz adas: 4
8Q Y 10.
Las
V) Indicaciones rechaz adas, que consta n del Boletí n N9 23.344:
20,
19,
18,
15,
13,
12,
11,
10,
8,
signad as con los NQs. 1, 2, 3, 4, 6,.
73,
72,
69,
bis,
68
68,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 39 bis,
74, 76, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92· Y 98.
,
VI) Indicaciones retirad as: 44, 45, 46, 47" 48, 49, :50,51
.59, 67 Y 79.
65,
VII) Indicaciones declar adas improc edente s: 40, 55, ,63, '64,
:SO Y 8L
32,
VIII) Indica ciones aproba das: 7, 9, li(), 17, 27, 28, 29', 30,
75,
71,
70,
bis,
66
62,
,60,
,58,
'33, 35. 41, 41 b) ,53,5 '6, 57,
10L
Y
77, 82, 83, 85, 94, 95, 96, 97, 99, 100
36,
IX) Indicaciones aproba das con modificaciones: 5, 18 bis,
85.
y
78
66,
54,
,52,
26 bis, 37, 38, 39, 41 a) inciso final, 42, '43,
1

1

recoEn mérito de lo expuesto, vuestr a Comisión tiene el honor de
r
prime
o
nuestr
en
ido
,conten
ley
de
to
menda ros que aprobé is el proyec
es:
inform e, con las siguien tes modifi cacion
Artícu lo 19
Agreg ar, como segundo, el siguien te inciso, nuevo : i
edad
"Tratá ndose de contrib uyente s que tengan más de 6 5 años de
exenta
se
erándo
consid
o
artícul
este
en
'Se calcula rá el impue sto referid o
confor la renta que no exceda de EQ 8.000 y gravad a lo que exceda en
midad a la escala anterio r.".
fraEn el inciso segundo, que pasa a ser tercero , agrega r la siguien te
que
la
de
ión
excepc
se, sustitu yendo el punto final por una coma (,) : "a
rebaja
esta
resulte de aplica r a las rentas inferio res a EQ 20.000 en que
,será del 100510.".
Artícu lo 2Q
a
En los incisos segundo y tercero de la letra A), sustitu ir la palabr
'''resid encia'' por "perm anenci a".
y
En el númer o 3Q de la letra B) sustitu ir las palabr as "nomi nales
.
orden"
de
y
orios
transit
-transi torios" por las siguie ntes: "nomin ales,
Artícu lo 3Q
de
Sustit uir la segund a oració n del inciso s,egundo de la letra d),
de
to
respec
sólo
hará
se
rebaja
este artícul o, por la siguie nte: "Esta
úldel
fecha
la
a
istas
aquell as sociedades que tenían más de 15 accion
para la
timo cierre del Regist ro anteri or al Balanc e que sirve de base
banca:
sa
valoriz ación de sus acciones, y según sea el objeto de la empre

SESION 59 1it, (ANEXO DE- DOCUMENTOS)

======.

2221

rio, minero, agrícola y lo ganadero, salitrero, textil, industrial y varios,
metalúrgico y asegurador, en el porcentaje del indicado menor valor que
haya correspondido al respectivo grupo que tuvo cotización bursátil.".
Agregar, como incisos tercero y cuarto de esta letra d), los siguientes, nuevos:
"Para los. efectos de 10 dispuesto en el presente artículo se considerará que las acciones no han tenido cotiza·ción bursátil, cuando no haya habido transacción en bolsa o cotización comprador o vendedor en a
lo menos 20 días dentro del período comprendido entre el 1Q de enero y
el 29 de septiembre de 1967, y no se considerarán acciones, las que correspondan a sociedades anónimas que no estén vigentes al 29 de septiembre de 1967.
Dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha de publicación
de la presente ley, las sociedades anónimas deberán remitir a la Superintendencia de Sociedades Anónimas copia del Balance que deba servir
de anteced.e.nte para la valorización de las acciones. Vencido este plazo
la Superintendencia, sin perjuicio de lo que establece el D.F.L. NQ 2151,
de 1931, podrá aplicar a cada Director, Gerente o Contador de las sociedades anónimas que no hayan dado cumplimiento a dicha obligación una
multa de medio a tres sueldos vitales del Departamento de Santiago." ..
Agregar, como inciso segundo de la letra f), el siguiente:
"N o obstante, los bonos y pagarés de la Reforma Agraria que, al
30 de septiembre de 19'67, hayan sido recibidos o corresponda recibir, en
pago de. una expropiación se valorizarán en un monto equivalente al valor nominal de las cuotas que venzan entre el 30 de septiembre de 1967
y el 31 de diciembre de 1968, más el reajuste que corresponda.".
Artículo· 12
Agregar al final, en punto seguido, lo siguiente: "El impuesto de·
este inciso será de cargo de quien emita o por cuenta de quien se haya
emitido las facturas o documentos respectivos. En todo caso, los mandatarios del emisor y las instituciones bancarias que hayan recibido las
facturas en cobranza o garantía, serán solidariamente responsables del
pago de este tributo.".
Artículo 14
Intercalar entre las palabras "del personal" y "de la Administración",
las siguientes: "en servicio activo, jubilado, en retiro o beneficiario demontepío, de empleados y obreros".
Sustituir el gua.rismo "15 %", por "22 %".
Artículo 15
Sustituirlo por el siguiente:
"Artícwlo 15.-A contar desde el 1Q de enero de 1968, las remuneraciones a los obreros y empleados del. Sector Privádo, vigentes al 31 de:
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diciembre de 1967, se reajustarán en una suma igual al 30% de las mismas.
El salario mínimo obrero será de EQ 20 diarios.".
Artículo 16
Ha pasado a ser artículo 38, sin modificaciones

Consultar a continuación como artículos nuevos, los siguientes:
"Artímdo 16.-No se reajustarán las remuneraciones fijadas en moneda extranjera ni las que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra
remuneración o sobre el p'reeio que le sirva de bas(la las quoa consistan
en poreentajes de utilidades, ingresos, ventas o compras.".
"Artículo 17.-Los patrones o empleadores podrán imputar a los rea. justes a que se r·efiere este Título los aumento;; de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que .el trabajador
perciba en cada período de pago y que se hubieren otorgado en forma
-expresa como anticipo· a cuenta de reajustes o con el fin de compensar
el alza del costo de la vida ocurrida en los 12 meses anteriores al reajuste o dentro del período de mayor vigencia del respectivo contrato colectivo, avenimiento o fallo arbitral.
No serán imputables los aumentos, mejoramientos o bonificaciones
de cualquier especie que se hubieren otorgado o se otorgaren en consideración a factores ajenos al alza del costo de la vida, tales como los debidos a cambios de ubicación dentro de un oascalafón, los producidos por
ascensos, antigüedad o mérito, a los aumentos anuales o trienales contemplados en el artículo 20 de la ley NQ 7.295, los que tampoco serán postergados como consecuencia de los reajustes de esta ley."
"Artículo 18.-Para financiar la Previsión de los Regidore,s y lo dispuesto en el artículo 16 de la ley NQ 16.433, aplícase un impuesto del 10%
a las ganancias de los apostadores en los Club Hípico e Hipódromos doal
1>aís.
Todas las Municipalidades entregarán dentro de los sesenta días de
.aprobados sus presupuestos el 1 % de los totales anuales para el mismo
financiamiento.
También cada persona jubilada como Regidor que perciba una pensión como tal, aportará con el 3% mensual de su jubilación para el mismo objeto."
"Artículo 19.-Los Regidores y ex Regidores que se hayan acogido
o se acojan a los benefieios que les otorgan las leyes previsionaloas deberán renunciar a sus empleos cuando se dicte el decreto que concede la jubilación o rejubilación, fijándose el monto de ésta en relación a la fecha
de presentación de la solicitud respectiva."
"Artículo 20.-A contar de la fecha de promulgación de la presente
ley la Universidad Técnica Federico Santa María perderá su carácter de
-establecimiento privado de utilidad pública y se transformará en una
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Corporación de derecho público, independiente y autónoma que mantendrá
su d-euOOlinación y la sucederá en todas las situaciones jurídicas de la
que era titular, conservando la totalidad de su patrimonio y bienes, como
asimismo, las asignaciones, participaciones y franquicias que la favorecían.
Se faculta al Presidente de la República para dictar las disposiciones
que sean pertinent·cs para llevar a cabo este artículo conjuntamente con
el ejercicio de las funciones que le correspondan conforme al artículo 72
NQ 11 de la Constitución Política del Estado.
Los Estatutos de la nueva Corporación serán propuestos al 'Presidente de la República por una comisión redactora compuesta por un representante del Gobierno, cinco representantes del Cuerpo de Profesores Universitarios y cinco representantes de la Federación d€ Estudiantes de la
Universidad Técnica Federico Santa María. La Comisión deberá cumplir
su cometido en un plazo de noventa días contado desde la. fecha de su
constitución.
Mi-antras dure el trámite de elaboración y aprobación de los nuevos
Estatutos, como así también mientras no estén establecidas las autoridades definitivas que se definan en ellos, la nueva Corporación estará dirigida por un Rector interino con plenos poderes para normalizar las actividades académicas y administrativas de la Institución. Este R'cctor interino será designado por el Presidente de la República de entre los Profesores Universitarios, con no menos de cinco años d-c dedicación docente
{'n la Universidad Técnica Federico Santa María que integ~n una quina
propuesta por la Asamblea de Profesores Universitarios."
--"Artículo 2l.-Si por efecto de cláusulas t€stamentarias o por cualquier otra. causa, no pudiere tener aplicación o demore en cumplirse 'lo
dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República podrá decretar la expropiación del patrimonio de la Fundación de Beneficencia
Pública "Federico Santa María", el cual se d-aclarade utilida.d pública para tal efecto. El valor de la indemnización que se fije s'e pagará con un 1 %
al contado y el sa.Ido en un plazo de treinta años, imputándose al valor
de la indemnización todos los aportes que el Estado hubiere hecho a la
Fundación o a sus escuelas, por cualquier motivo y en cualquier tiempo."
"Artículo 22.-EI Estatuto que proponga la comisión redactora a· que
se refiere el inciso cuarto del artículo 2-0, deberá ceñirse a las sigui'antes
normas básicas:
l.-Que las máximas autoridades universitarias sean cuerpos colegia,dos en que los estudiantes participen 'en proporción importante del
total.
2.-Que las autoridades universitarias sean generadas en elecciones
en las cuales participen todos los profesores universitarios, inv-estigadores
y estudiantes, siendo la votación de estos últimos un porcentaje fijo e
importante del total.
3.-Que la Universidad sea democrática en ·al permitir el ingreso a
ella a todos los académicos aptos, de acuerdo a su verdadera capacidad
materia.l para recibirlos.
4.-Que esté orientada fundamentalmente a la educación del prole-
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tariado chileno, de acuerdo a los interes€s del desarrollo económico del
país y de la zona, y al servicio 00 los intereses nacionales.
5.-Que su actividad académica esté adecuadamente integrada y coordinada con la de las otras universidades de Valparaíso, especialmente
en 10 que respecta a las mawrias no propiamente técnicas; lo anterior
sin perjuicio de su independencia administrativa.
6.-Que la Universidad sea autónoma respecto de la administración
central del Estado y de todo grupo de particulares externos a ella, sea
económico, político o de otro tipo.
7.-Que sea universal en -el permitir la libre expresión en ella de todas las ideologías y -en el asegura.r la libertad de cátedra."
"Artículo 23.-A los periodistas colegiados acogidos a jubilación que
hayan cumplido 65 años se les reajustarán sus pensiones,actualizándolas
de acuerdo con el salario periodístico mínimo. A los que hayan jubilado
como Directores de diarios o revistas, y prueben hab'Gr servido cargos intermedios, como reporteros, jefes de crónica o información, redactores,
secretarios d'e redacción y subdirectoras, y hayan cumplido dicha edad,
se les actualizarán sus pensiones de acuerdo con el salario periodístico en
su nivel más alto.
Las mismas normas se aplicarán a los demás periodistas colegiados
jubilados a medida qu'~ cumplan los 65 años."
Artículo 24.-Los inmuebles que por cualquier concepto se encuentren eximidos del pago de contribuciones a los bienes raíces no lo estarán
respecto al pago de <la contribución municipal y en la parte de la contribución fiscal que se destina a los Cuerpos de Bomberos."
"Artículo 25.-Reemplázase el actual artículo 62 de la ley 8569 por
el siguiente:
"Artículo 62.-La Caja reajustará a contar del lQ de enero de. cada
año las pensiones de jubilación, de rejubilación y de montepío, cuya vigencia no sea inferior a un año calendario, siempre que el sueldo vital
escala a) fijada a los empleados particulares del departamento de Santiago haya aumentado en comparación con el que regía en el año de concesión de la pensión o en el del último reajuste en su caso.
El reajuste d-e esas pensiones se basará en el porcentaje de aumento
del sueldo vital calculado 'en la forma antedicha, aplicándose la siguiente
escala a las pensiones concedidas por invalid-ez, mínimo de 13 años reconocidos, y montepíos producidos por fallecimiento de imponentes activos o jubilados:
a) La pa.rte de esas pensiones que no excedan de seis sueldos vitales
del año de iniciación d'e ella o el del último reajuste en su caso, será aumentada en dicho porcentaje;
b) La parte de esas pensiones que exceda de seis sueldos vitales y no
sea superior a ocho sueldos vital·cs, se aumenta.rá en la mitad de'ese porcentaje, y
c) La parte que exceda de ocho sueldos vitales se aumentará en la
cuarta parte de dicho porcentaje.
Las pensiones d·c jubilación y de rejU:bilación, con un año calendario
de vigencia a 10 menos, concedidas por aplicación de la letra c) del artícu-
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lo 35 en favor de imponentes que a la fecha de la iniciación de su respectiva pensión tuvieren menos de 55 años cumplidos de eda,d, gozarán de
los reajustes a que tengan derecho, aplicándose para tal efecto la siguiente escala:
d) La parte de' esas pensiones que no eXC'cda de dos sueldos vitales
del año de iniciación de ella o el del último reajuste en su caso, s'erá aumentada en el porcentajoc de variación del sueldo vital, calculado en la
forma indicada en el inciso 1Q de este artículo.
e) La parte de esas pensiones que exceda de dos sueldos vitales y no
s'ea superior a cuatro sueldos vitales, será aumentada en la mitad de dicho porcentaje, y
f) La parte de esas pensiones que exceda de cuatro sueldos vitales
será aumentada en la cuarta parte de dicho porcentaje."."
"Artículo 26.-Sustitúyes·c en el inciso primero del artículo 63 de la
ley 8569 la frase "durante dos años por lo menos", por la frase "durante
un año calendario por 10 menos"."
Sustitúyese en el inciso s'egundo del artículo 63 de la ley 8569 la
frase "cuando se cumplan los períodos de dos años a qU'e se refiere el a,ftículo 62", por la frase "cuando se cumpla el período de un año calendario a que s-e refiere el inciso anterior"."
"Artículo 27.-Elévanse hasta en un medio por ciento, y hasta en
un uno y medio por ciento, los porcentajes de imposiciónes seña.lados, respectivamente, en los números 1) y 2) del artículo 26 de la Ley 8.569.
El Directorio fijará en el mes de diciembre de cada año el monto del
porcentaje de aumento de las imposiciones a que se refiere el inciso anterior, que regirá a .contar del 1Q de enero del año siguiente."
"Artículo 28.-Dec1árase que la limitación establecida en el inciso primero del artículo 15 de la Ley NQ 16.724, s.e aplica a los Rec'cptores y
Depositarios "ad-hoc" del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos Internos que sean imponentes de alguna Caja, de Previsión, por
desempeñar otra función, y no se aplica a los jubilados o pensionados.
Los mencionados funcionarios "ad-hoc", al s'er encasillados en una
categoría o grado inferior al que les correspondiere conforme a la asimilación prevista en el artículo 151 de la Ley NQ 16.617, percibirán la diferencia por planilla suplementaria imponible, siempr-e que hayan sido
designados en los respectivos cargos con anterioridad a la vigencia, de
la ley NQ 16.724.
Regirá, con ,ellos, el artículo 152 de esa ley NQ 16.617 y las rentas
de asimilación se calcularán sobre 'el tiempo efectivamente servido, si no
tuvieren los dos años necesarios para determinar el promedio."
.
"Artículo 29.-Los trabajos extraordinarios que s·e dispongan en la
Contraloría General de la República, no estarán sujetos a la limitación
de horario nocturno establecido por el artículo 79 del D.F.L. NQ 338 Estatuto Administrativo, de 1960."
"Artículo 30.-Los directores de las Escuelas Normales Comunes que
se hayan acogido a jubilación con anterioridad a lo dispuesto en el artículo 7 Q de la ley 14.836, tendrán derecho a que sus pensiones sel"2ajusiten
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de acuerdo con el artículo 132 del D.F.L. NQ 338 a, contar de la fecha de
la publicación de la presente ley."
"Artículo> 31.-'-En las l-etras b) y g) del artículo 32 del Decreto NQ
2, de 15 de febrero de 1963, que fija el Estatuto Orgánico del Servicio de
Impuestos Internos, después de la coma (,) de la palabra "Comercial",
intercálase la siguiente frase: "Técnico Administrativo d-e la Universidad
de Chile"."
"Artículo 32.-Déjanse sin efecto los sumarios administrativos instruidos por Resolución NQ 279, de fecha 28 de junio de 1967, contra el
personal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, qU'~
en dicha Resolución s'e indica."
,
"Artículo 33.-El personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros,
que por accidente o en, a consecuencia de actos del servicio hubi'cra sido
declarado con invalidez de segunda clase o absoluta por la Comisión Médica correspondiente, y no haya impetrado los beneficios legales o reglamentarios por prescripción de plazo tendrán derecho a acogerse a ellos."
"Artículo 34.-Condónanse las deudas contraídas con el Fisco por
la Escuela NQ 3 "Santa TeI"csita.", de San Antonio, correspondientes a los
empréstitos que le fueron otorgados por los Decretos del Ministerio de
Educación Pública NQs. 6189, de 1959; 13.866, de 1959; 906, de 1960;
2.542, de 1960; 4.754, de 1960; 8.627, de 1960 y 2.845, de 1961, como,
asimismo, sus intereses, sanciones y multas.
El gasto que signifique la aplicación del presente artículo se imputará a los recursos de la ley NQ 11.766, de 30 de diciembre de 1954."
"Artículo 35.-Agrégase como inciso fina.! al artículo 11 de la ley
NQ 16.624, el siguiente:
"Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a las empresas acogidas al artículo 17 de la ley NQ 7747.".
Las empresas acogidas a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley NQ
7747 no disfrutarán de los beneficios establecidos en la ley NQ 12.937 Y
en el artículo 107 de la ley NQ 15.575 .. "
"Artículo 36.-Introdúcens'e las siguientes modificaciones en el artículo 244 de la Ley NQ 16.617, de 31 de en'~ro de 1967.
a) R,eemplázase la expresión "en el año 1967" por "en el año 1968".
b) Reemplázase el guarismo "80%" por "70%".
c) Reemplázase el guarismo "20%", las dos veces que se menciona,
por "30 %".
"Artículo 37.-Sustitúyese en los incisos 1Q y 4Q del artículo 251 de
la Ley NQ 16.464, el gua,rismo "1968" por "1969"."
"Artículo 39.-Agrégase el siguiente inciso al artículo 36 de la Ley
NQ 16.282:
"Cesará de aplicarse este recargo a las sociedades anónimas que con
posterioridad al primero de julio de 1966 hayan incorporado a sus estatutos disposiciones que establezcan el sistema de renovación total del Directorio o Consejo y a las qu'C 10 hagan en el futuro, desde el mes siguiente en que se promulgue esta ley o en que quede legalizada la reforma de
los estatutos, en su caso"."
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"Artículo 40.-Sustitúyese el artículo 103 de la Ley NQ 13.305, por
el siguiente:
"Artículo 103.-Se autoriza al Presidente de la República para eximir, previo informe favorable de la Corporación de Fomento de la. Producción y d-cl Servicio de Impuestos Internos, del pago de los impuestos
. a las compraventas de bienes muebles y a los servicios contenidos en la
Ley NQ 12.120,a las transferenCias y pDestaciones que se efectúen entre
empresas cuando concurran las siguientes condiciones:
Que una de las empresas s,ea dueña de lo menos un lOro del capital
de la otra; y
Que una de las empresas tenga por obj·ato la complemenfación industrial de la otra, o el aprovechamiento de capitales, patentes o asesorías
técnicas destinadas a mejorar la eficiencia en los procesos de la producción"."
"Artículo 41.-Los impuestos que afecten a las rentas provenientes
de sueldos y salarios sólo se aplicarán sobre las cantidades imponibles."
"Artículo 42.-A contar d'8 la fecha de publicación de esta ley, lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 202 de la ley NQ 16.617 en beneficio del cine chileno de largo metraje o co-producción con Chile, rige
para todas las funciones d'8 cine, separadas o rotativas, aunque dichas
funciones se. compleinenten en cualquier proporción con espectáculos cinematográficos extranj eros.
En caso que las películas nacionales se exhiban conjuntamente con
películas extranjeras, los productores sólo tendrán derecho a obtener una
devolución proporcional, la que se determinará en relación a la duración
de las películas que se proyecten.
Las sumas que obtengan, en conformidad al artículo 202 de la ley
NQ 16.617 los productores nacionales, deberán ser invertidas necesariamente en la adquisición de películas vírgenes de uso profesional, maquinarias, implementos, accesorios y productos químicos necesarios para la
producción de películas. Esta reinversión será permanente y sólo podrán
retirarse libremente las utilidades que de ella se obtenga y será fiscalizada por el Consejo de Fomento de la Industria Cinematográfica Nacional, la que velará por su cumplimiento.".

A continuación,. consultar el epígrafe siguiente, con los artículos que
en seguida se transcriben:

"Disposiciones transitorias.
"Artículo 1Q-Decláranse vigantes por espacio de 60 días, a contar
de la vigencia de la presente ley, las disposiciones contenidas en la ley
NQ 10.986 de 29 de octubre de 1952.".
"Artículo, 2Q-En el curso de los años 1968, 1969 Y 1970 se d-astinará
pI 80 % del uno y medio por ciento de los ingresos de los artículos 26,
27 Y 51 de la ley NQ 16.624, a las necesidades del Departamento de To-

....
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copilla, y el 20% rostante a la localidad de Pueblo Hundido del departamento de Chañaral.
Las sumas que se obtengan en conformidad al inciso anterior serán
puestas a disposición del Instituto CORFO del Norte el que las invertirá
en la ejecución, en -esas localidades, de planes de construcción de viviendas; de fomento minero, industrial y agrícola; de obras públicas de infraestructura y de construcción y reconstrucción de obras y ,edificios municipales.
Para el cumplimiento del plan de construcción de vivi'zndas el Instituto CORFO del Norte podrá celebrar convenios con la Corporación de
la Vivienda y para el plan de obras públicas con el Ministerio de Obras
Públicas. La construcción y reconstrucción de obras y edificios municipaloes se hará a través de los respectivos Municipios y a base de un plan
propuesto por los mismos y que deberá ser aprobado por el Consejo del
Instituto CORFO d·el Norte.
Las Cajas de Previsión, sin excepción, y el Servicio de Seguro Social, otorgarán un préstamo por el equival'Onte de diez sueldos o sala.rios
vitales mensuales, escala a), del Departamento de Tocopilla, a sus imponentes de los Departamentos de Tocopilla y Cha.ñaraL Estos préstamos
se amortizarán en un plazo de cinco años y dev'ongarán un interés del
6% anual.
Condónanse a los contribuyentes del d,epartamento de Tocopilla afectados por el sismo del 21 de diciembre de 1967 la. parte fiscal del impu'osto
a los bienes raíces correspondiente al año 1968. Exceptúanse de leste be. noficio las ,empresas de la Gran y Mediana Minería del Cobre. La condición de afectados por el sismo deberá ser acredita.da por la Dirección
de Obras Municipales de Tocopilla.
La Corporación de la Vivienda deberá construir o reparar a su costa,
las viviendas que hubiere 'onajena.do en el departamento de Tocopilla y
qué sufieron daños con ocasión del sismo aludido.
Deróganse los artículos 102 y 103 de la ley N9 16.735.".
"Artículo 39-Lo dispuesto en el artículo 315 de la ley N9 16.640,
.sobre Reforma Agraria, será aplicable a la d'oterminación y pago del impuesto a la renta- mínima presunta durante el año tributario 1968, respecto de aquellas ,empresas a.grícolas que no sean sociedades anónimas,
que con post'orioridad al 30 de septiembre de 1967 hayan sido objeto de
expropiación total o parcial del o de los predios agrícolas o rústicos respectivos, por parte de la Corporación de la Reforma. Agraria." .
. "Artículo 49-Libérase, por el plazo de cinco años del pago de derechos d·c internación, de almacenaje, de los impuestos establecidos en el
Decreto Supremo N9 2.772, de 18 de agosto de 1943, y sus modificaciones
posteriores y, en general de todo derecho o contribución que se p'orciba
por la.s Aduanas, la internación de película virgen de uso profesional,
así como las maquinarias, implementos, accesorios y productos químicos
necesarios para la producción de películas nacionales de largo metraje,
importadas por productores cinema.tográficos nacionales que hayan obtenido informe favorable de la Asociación do Directores y Productores de
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Cine de Chile.y del Consejo de Fomento de la Industria Cinematográfica
Naciona!."
"Artículo 59-Concédese un nuevo plazo de 90 días para acogerse
a lo dispu€sto en el artículo 137 de la ley N9 16.617.
Los préstamos que se otorguen se amortizarán en 90 mensualidades
y con un interés del 6% anua!.".
"Artículo 69-Prorróganse por un plazo que empezará a correr desde la vigencia de la pr-csente ley hasta el último día hábil del mes siguiente al de su publicación en el "Diario Oficial", los artículos 19, 29, 3 9,
69, 79, 89, 99, 11, 12, 13 Y 25 de la ley N9 16.724, con las siguientes modificaciones:
a) En el artículo 19, inciso primero, substitúyese la fecha "30 de junio de 1967", por "31 de dici-ambre de 1967", las dos veces! que aparece
citada, eliminándose las frases "y vencidas en dicho organismo" y "dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de vigencia de laJ p,resente ley", re-amplazando la coma (,) después de "1967", por un punto (.) ;
b) En el artículo 19, inciso tercero, la fecha "19 de junio de 1967",
se reemplaza por "1 9 de enero de 1968";
c) En la letra c) del inciso cua,rto' del artículo 19 , la fecha "30 d-a
junio de 1967", reemplázase por "31 de diciembl'€ de 1967";
d) En el artículo 2 9, sustitúyese la fecha "31 de marzo de 1968",
por "30 de junio de 1968";
e) En -el artículo 69 inciso primero, reemplázanse las expl'€siones
"30 de septiembre de 1967" y ;'30 de junio de 1967", por "31 de marzo
de.' 1968" y "31 de diciembre 1967", respectivamente;
f) En el mismo artículo 69, inciso segundo, se re-cmplaza la frase
final, a continuación del punto seguido, por la siguiente: "la prioridad
se solicitará a más tardar quince días antes del vencimiento del plazo
de vigencia de la presente l-ay";
g) En el artículo 11, modifícase la fecha "31 de agosto de 1967"
por "31 de enero de 1968", eliminándose las palabras "60 días contados
desde la";
h) En el artículo 13 sustitúyes'c la fecha "30 de junio de 1967" por
"31 de diciembre de 1967", e
i) En el artículo 25, la expresión "31 de agosto de 1967" se reemplaza por "31 de enero de 1968".
Los contribuyentes morosos qu-a a la fecha de publicación de la presen te. ley se hubieren acogido a los beneficios del artículo 19 de la ley
NQ 16.724, no podrán solicitar nuevamente la consolidación de sus impuestos.".
"Artículo 79-Reemplázase -an la Glosa 08-03-02-004 del Presupuesto
por programas 02 (Operación) del Servicio de Impuestos Internos, aprobado por la ley N9 16.735, de 2 de enero de 1968, el guarismo "230" por
"336".
El aumento de 106 personas contratadas que representa la modificación contenida en el inciso anterior se destinará a: 24 personas para
efectuar labores de supervisión, programación y operación de computadores el-actrónicos; 75 personas para labores de perforación y verifica-
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60.000 a El? 70.000
70.000 a El? 80.000
80.000 a El? 90.000
90.000 Y más ... '"

350/0
40%
45%
50%

Tratándose de contribuyentes que tengan más de 65 años de edad se
calculará el impuesto referido en este artículo considerándose exenta la
renta que no exceda de El? 8.000 Y gravada la que exceda en conformIdad
a··la escala anterior.
Al monto de la contribución que resulte de aplicar la escala anterior se le deducirá el 50% de la suma que debe pagar efectivamente el
contribuyente en el año tributario respectivo por concepto de impuesto
global complementario, a excepción de la que resulte de aplicar a las rentas inferiores a El? 20.000 en que esta rebaja será del 100%.
Artículo 21?-La contribución a la capitalización referida se regulará
de acuerdo a las siguientes normas:
A) Las personas naturales residentes o domiciliadas en Chile deberán presentar entre el 11? de enero yel 31 de marzo de 1968 y conjuntamente con la declaración del impuesto global complementario, cuando
ésta proceda, una decl~ración en que se incluirá un inventario valorado
de todos sus bienes que posean en Chile o en el extranjero. La misma
obligación tendrán las personas naturales chilenas residentes o domiciliadas en el extranjero, respecto de los bienes que posean en Chile. Esta
declaración se referirá a los bienes que existían en el patrimonio de las
referidas personas al 30 de septiembre de 1967.
Sin embargo, los extranjeros que a la fecha de publicación de la presente ley tengan menos de tres años de permanencia en. el país sólo estarán obligados a incluir en el inventario valorado a que se refiere esta
letra los bienes que posean en Chile.
Esta obligación afectará a las personas señaladas en esta letra, cuyos
bienes afectos, en conjunto, sean de un valor que exceda de El? 80.000.
Con todo, los extranjeros residentes o domiciliados en Chile que a la fecha
de publicación de la presente ley tengan más de tres años de permanencia en el país sólo deberán incluir en el inventario valorado a que se refiere esta letra los bienes situados en el extranjero, cuando ellos se hubieren adquirido con recursos provenientes del país. Se presumirá que
aquellos bienes tienen este último origen a menos que se pruebe lo contrario.
B) Para los fectos del presente párrafo se aplicarán en lo que no
sean contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y en la Ley de Impuesto a la Renta y, además, salvo que la naturaleza
del texto implique otro significado, se entenderá:
19- Por "bienes", todas las cosas corporales e incorporales que integran el activo del patrimonio de una persona, tales como bienes raíces,
muebles, cuotas o derechos en comunidades o sociedades, acciones, créditos o cualquier otro derecho susceptible de apreciación pecuniaria.
29-Por "empresa", todo negocio, establecimiento u organización de
propiedad de una o varias personas naturales o jurídicas, cualquiera que
sea el giro que desarrolle, ya sea éste comercial, industrial, agrícola, mi-
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La declaración contendrá el valor de todos los bienes poseídos al 30
de septiembre de 1967, salvo los expresamente exceptuados por el presente párrafo.
D) Los cónyuges que estén bajo el régimen de separación de bienes,
sea esta convencional, legal o judicial, incluyendo la situación contemplada en el artículo 150 del Código Civil declararán sus bienes independientemente.
Sin embargo, deberán presentar una declaración conjunta los cónyuges con separación total convencional de bienes, cuando no hayan liquidado efectivamente la sociedad conyugal o conserven sus bienes en comunidad o cuando cualquiera de ellos tuviere poder del otro para administrar o disponer de sus bienes vigente al 30 de septiembre de 1967.
E) Las declaraciones que se hagan en virtud de las disposiciones de
este párrafo serán secretas, debiendo aplicarse respecto de ellas lo dispuesto en los artículos 92, incisos primero, segundo y tercero y 93 de la
Ley de la Renta.
F) Lo dispuesto en el artículo 89 del Código Tributario regirá también respecto de los comprobantes de pago o exención del impuesto establecido en el presente párrafo.
G) Se deducirán del activo por parte de los declarantes las deudas
u obligaciones que estaban en su patrimonio p<endientes al 30 de septiembre de 1967, siempre que dichas deudas se refieran a los bienes que se
declaran y el monto y existencia de ellas puedan ser probados en forma
fidedigna.
Artículo 3 9-Las personas afectas a este impuesto determinarán para los efectos de este párrafo el valor de los bienes que no constituyan
parte del activo de una empresa, de acuerdo a las normas siguientes:
a) Los inmuebles no agrícolas se estimarán por el avalúo fiscal vigente para el año 1968, al cual se agregará el valor comercial al 30 de
septiembre de 1967 de los inmuebles por adherencia o destinación no
comprendidos en el avalúo, aplicándose al efecto la facultad del Servicio
de Impuestos Internos de tasar los bienes, señalados en la letra g) de
este artículo.
Respecto de los inmuebles agricolas, se considerará como valor de
ellos su avalúo fiscal vigente para el año 1968.
b) Los vehículos motorizados se estimarán en su valor de adquisición, con el minimo del valor que les asigne la Dirección General de Impuestos Internos al 30 de septiembre de 1967. Los vehículos a los que la
Dirección no les fij e valor se declararán en la forma dispuesta en la misma
letra g) citada.
e) Los bonos y debentures se valorizarán por el promedio de la cotización bursátil que hayan tenido durante el mes de septiembre de 1967,
el que será fijado por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio. Los bonos y debentures que no
hubieren tenido cotización bursátil se estimarán por la tasación que de
ellos haga la Superintendencia nombrada.
d) Las acciones de sociedades anónimas se valorizarán de acuerdo
con su cotización bursátil al 29 de septiembre de 1967. Si las acciones
no hubieren tenido cotización en la fecha señalada, se estará a la última
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cotización anterior a dicha fecha que se hubiere producido en el año 1967.
Para valorizar las acciones que no hayan tenido cotización bursátil entre
el 1Q de enero y el 29 de septiembre de 1967, servirá de antecedente la
relación que existe entre el capital de la respectiva sociedad según el
último balance anterior al 30 de septiembre de 1967 y el" número total de
acciones, y la valorización la efectuará la Superintendencia de Compañías
de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.
Esta Superintendencia podrá rebajar el valor que resulte de la indicada relación en el porcentaj e promedio de menor valor que haya habido
entre la cotización bursátil al 29 de septiembre de 1967 y el valor libro
de las acciones de las sociedades que tuvieren cotización bursátil a esa
fecha. Esta rebaja se hará sólo respecto de aquellas sociedades que tenían .
más de quince accionistas a la fecha del último cierre del Registro anteri'Or al Balance que sirve de base para la valorización de sus acciones, y
según sea el 'Objeto de la empresa: bancario, minero, agrícola Ylo ganadero, salitrero, textil, industrial y varios, metalúrgico y asegurador, en
el porcentaje del indicado menor valor que haya correspondido al respectivo grupo que tuvo cotización bursátil. La misma Superintendencia
podrá también rebajar el valor que resulte de la señalada relación, cuando
se le acredite mediante informe pericial u otro antecedente fidedigno, que
-el valor comercial de las acciones de las empresas es considerablemente
inferi'Or al valor libro de las mismas.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se c'Onsiderará que las acciones no han tenido cotización bursátil, cuando n'O haya
habido transacción en Bolsa o cotización comprad'Or o vendedor en a lo
men'Os veinte días dentro del período c'Omprendido entre el 1Q de ener'O
y el 29 de septiembre de 1967, y no se considerarán acciones, las que correspondan a sociedades anónimas que no estén vigentes al 29 de septiembre de 1967.
Dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de publicación
de la presente ley, las sociedades anónimas deberán remitir a la Superintendencia de Sociedades Anónimas copia del Balance que deba servir de
antecedente para la valorización de las acciones. Vencido este plazo la
Superintendencia; sin perjuicio de lo que establece el D.F.L. NQ 241, de
1931, podrá aplicar a cada Director, Gerente o Contador de las s'Ociedades
anónimas que n'O hayan dado cumplimiento a dicha 'Obligación una multa
de medio a tres sueld'Os vitales del Departamento de Santiago.
e) L'Os bienes situad'Os en el extranjer'O se estimarán por el valor comercial que tengan en el país en que están situad'Os, debiend'O el contribuyente proporci'Onar al Servici'O t'Od'Os l'Os antecedentes que sirvan de
base para dicha estimación. En t'Odo caso, el Servici'O podrá tasar el valor
de los referidos bienes de acuerdo con los antecedentes de que disponga,
debiendo el Direct'Or del Servici'O, entre otras medidas, aplicar c'On el may'Or celo lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de la Renta para l'Os
efect'Os del necesari'O intercambio de informaciones c'On las administraciones de impuest'Os en países extranjeros.
f) L'Os créditos o derechos personales se valorizarán considerando
exclusivamente el mont'O de ell'Os al 30 de septiembre de 1967.
.
N o obstante, los bonos y pagarés de la Reforma Agraria que, al 30
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de septiembre de 1967, hayan sido recibidos o corresponda recibir, en
pago de una expropiación se valorizarán en un monto equivalente al valor
nominal de las cuotas que venzan entre el 30 de septiembre de 1967 y el
31 de diciembre de 1968, más el reajuste que corresponda.
g) Los bienes no comprendidos en las letras anteriores, se estimarán
por su valor comercial al 30 de septiembre de 1967. Si el valor indicado
por el contribuyente es notoriamente inferior al corriente en plaza, el
Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dichos bienes en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario.
Los contribuyentes valorizarán sus empresas individuales en un monto equivalente al capital de ellas. El valor de los derechos o cuotas que
los contribuyentes posean en cualquiera empresa que no sea sociedad
anónima, se determinará aplicando al capital de ella la proporción que
corresponda a cada uno de los comuneros en el valor de las empresas o
bienes poseídos en común.
Tratándose de bienes sobre los cuales se encuentran constituidos derechos de usufructo, uso o habitación, el valor de esos bienes determinados según las reglas de este párrafo se prorrateará entre los titulares de
los diversos derechos que recaen sobre dichos bienes en conformidad a
la norma establecidas en los artículos 69, 79 Y 11 de la Ley de Impuesto
a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
Artículo 49-Estarán exentas del impuesto de este párrafo las si. guientes personas:
Las personas indicadas en la letra A) del artículo 29, cuyos bienes
afectos, después de deducidas las deudas u obligaciones señaladas en la
letra G) del mismo artículo, sean de un valor que no exceda de E9 80.000.
Aclárase que, respecto de las personas que se encuentren afectas a
este impuesto, la escala establecida en el artículo 19 de este Título se
aplicará sobr~ la renta presunta correspondiente a la totalidad de su capital líquido, sin considerar la exención del inciso anterior.
Artículo 59-No formarán parte del inventario a que se. refiere la
letra A) del artículo 29, los siguientes bienes:
a) Los bienes muebles de propiedad del contribuyente que forman
parte permanente del inmueble ocupado por éste, ya sea para su uso
personal o el de su familia. En el caso de profesionales, obreros y artesanos, los libros, instrumentos, herramientas, muebles de oficina o útiles
de trabajo aun cuando no estén en su casa habitación. En ningún caso
estarán comprendidos en esta exención los vehículos terrestres motorizados, marítimos y aéreos.
b) Los fondos previsionales y de retiro, depositados en instituciones
de previsión social.
c) Los depósitos en cuentas corrientes bancarias y los depósitos bancarios a la vista o a plazo, no reajustables, los bonos y los depósitos de
ahorro a la vista, a plazo o bajo condición del Banco del Estado de Chile.
d) Los créditos otorgados por instituciones públicas financieras extranjeras, instituciones bancarias extranjeras sin agencia en Chtle.
e) Los créditos otorgados directamente por proveedores, que correspondan a saldos de precios de bienes internados en el país.
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f) Los animales destinados a la alimentación del grupo familiar, con
un valor máximo de exención de dos sueldos vitales anuales.
g) El vehículo de transporte destinado a servicio público o a prestar.
servicios a terceros, que sea explotado personal y permanentemente por
sus dueños.
Artículo 69-La falta de la declaración referida en la letra A) del
artículo 19, la omisión de bienes en ella, o su declaración en un valor
inferior al que les corresponda de acuerdo a las normas de este párrafo,
se presumirá dolosa y de no' probarse lo contrario, se sancionará con la
pena corporal establecida en el número 4 del artículo 97 del Código Tributario, y en sustitución de la pena pecuniaria contemplada en dicha disposición, se procederá a aplicar al infractor una multa equivalente al
10% del valor de los bienes que se hubieren omitido.
Artículo 79-El impuesto que se determine se pagará en tres cuotas
iguales, la primera junto con la declaración respectiva, y las restantes en
los meses de julio y octubre.
Artículo 89-La norma contenida .en el artículo 19 transitorio de la
lEy N9 16.433, de 16 de febrero de 1966, será aplicable durante el año
tributario 1968.
También será aplicable al impuesto a la renta mínima presunta establecido en el artículo 19 de esta ley, el artículo 49 transitorio de la ley
señalada en el inciso anterior, respecto a los patrimonios dejados por
personas fallecidas entre el 19 de octubre de 1967 y el día anterior al de
publicación de la presente ley.
TITULO II
Disposiciones Gener'ales.

Artículo 99-El r1ecargo indicado en el inciso primero del artículo
99 de la ley N9 16.250 se aplicará al impuesto adicional corr'espondiente
al año tributario 1968, y se pagará conjuntamente con éste.
. Artículo 10.-Durante el año tributario 1968, la, tasa indicada en el
artículo 20, inciso primero de la Ley de la Renta será de 17 %. Sin embargo, esta modificación no I"egirá respecto de las sociedades anónimas
constituidas en Chile ni de los contribuyentes que gocen de r1ebaja en
la tasa. o monto del impuesto a la renta de Primera Categoría en virtud
de ley,es ·especiales.
Artículo n.-Lo dispuesto en los artículos 99 y 10, regirá desde el
19 de enero de 1968 y se aplicará al impuesto cuyo plazo legal de pago
o el de su primera cuota, en su caso, v'anza en el año calendario 1968.
Sin embargo, tratándose de impuestos sujetos a. r1etención lo dispuesto en el artículo 10 sólo regirá a contar de la fecha de publicación de
la present€. ley.
El monto del recargo del impuesto Adicional, establ,ecido en el artículo 99, cuya retención no se hubiere efectuado antes de la fecha de
publicación d€ la. presente ley, deberá ser retenido de las rentas inmediatamente siguientes que se paguen, abonen en cuenta o pongan a disposición del mismo interesado, a partir de la fecha señalada.
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Artículo 12.-Agrégase al número 14 del artículo 1Q de la ley NQ
J6.272, de 4 de a,gosto de 1965, el siguiente inciso:

"El impuesto establecido en el inciso primero se aplicará, además, a
las facturas u otros documentos que hagan sus veces, que se entreguen
en cobranza o garantía a instituciones bancarias, tributo que se devengará sin perjuicio del contenido en el número anterior. El impuesto de
este inciso será de cargo de quien emita o por cuenta de quien se hayan
emitido las facturas o documentos respectivos. En todo caso, los mandatarios del emisor y las instituciones bancarias que hayan recibido las facturas en cobranza o garantía, S'erán solidariamente résponsables del pago
de este tributo.".
Artículo 13.~D€clárase de beneficio fiscal el exceso sobre 29 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que alcance el precio
de la libra de cobre y hasta el precio a que se cotice ,en la Bolsa de Metales de LondI"€'s, qu'c' exporten, vendan o distribuyan las empresas a que
~e refiere el inciso primero del artículo 1Q de la ley 11.828, las empresas
mineras extranjeras y las sociedades mineras mixtas re·spectivamente
definidas en los Títulos II y III de la ley 16.425 y el cobre que, en representación de las mismas, venda, lexporte o distribuya la Corporáción del
Cobre.
Este sobreprecio será cancelado en dólares de los Estados Unidos
de América. No obstante, con autorización de la Corporación del Cobre,
las referidas empresas podrán dar cumplimiento a dicha obligación en
otras monedas extranjeras cuando éstas provengan de ventas de cobre a·
países en los cuales dichas monedas pueden ser empleadas en virtud d·c
convenios de compensación o tratados comerciales de tipo bilateral o multilateral.
El beneficio fiscal que e'stablece la presente ley será. ingresado en
la Tesor,ería General de la República por las referidas empresas o por la
Corporación del Cobre, según corresponda, en las mismas fechas y de
acuerdo a las mismas normas fijadas por ,el inciso tercero del artículo
12 de la ley 11.828 para los retornos por costos y demás gastos en moneda
corriente que estas empresas hagan o deban hacer en el país, o por el que
corr'csponda dentro del texto refundido y definitivo que, de acuerdo al
artículo 6Q transitorio de la ley 16.425, haya fijado o fije el Presidente
de la República respecto de las leyes 11.828 y 16.425
Artículo 14.-Facúltase al Presidente de la República para que con
cargo al ítem 08-01-01-006 del Ministerio de Hacienda, "Provisión de fondos para el pago de un reajuste de remuneraciones y asignación familiar
d'cl p€'rsonal en servicio activo, jubilado, en retiro o beneficiario de montepío, de empleados y obreros de la Administración Pública" del Presupuesto de Gastos de la Nación para el año 1968, conceda al personal de
empleados y obreros del sector público, Poder Judicial, Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Municipalidades, un préstamo mensual, entre los meses de enero a mayo de 1968 de hasta un 22%
d'e sus remuneraciones imponibles mensualés.
Este préstamo que no estará afecto a descuentos previsionales, im-
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pOSICIOnes ni intereses, se amortizará en seis cuotas mensuales iguales,
a contar desde -el 1Q de julio de 1968.
Artículo 15.-A contar desde el 1Q de enero de 1968, las remuneraciones a los obreros y empleados del Sector Privado, vigentes al 31 de did'cmbr€; de 1967, se reajustarán en una suma igual al 30%: de las mismas.
El salario mínimo obrero sera de EQ 10 diarios.
Artículo 16.-No se reajustarán las remuneraciones fijadas en moneda extranjera ni las que resulten de aplicar un porcentaje sobre otra
r€mun'c,ración o sobre el precio que le sirva de base o las, que consistan en
porcentajes de utilidades, ingresos, ventas o compras.
Artículo 17.-Lospatrones o empleadores podrán imputar a los reajustes a que se refiere este Título los aum-entos de remuneraciones o cualquiera otra cantidad que incremente las remuneraciones que el trabajador
perciba en cada período d·e' pago y qu-c se hubieren otorgado en forma expresa como anticipo a cuenta de reajustes o con el fin de compensar el
alza del costo de la vida ocurrida en los 12 meses anteriores al reajuste
o dentro del período de mayor vigencia del respectivo contrato colectivo,
avenimiento o fallo arbitral.
No serán imputables los aumentos, m-cjoramientos o bonificaciones
de cualquier especi,e que se hubieren otorgado o se otorgaren en consideración a factores ajenos al alza del costo de la vida, tales como los d'cbidos a cambios de ubicación dentro de un escalafón, los producidos por ascensos, antigüedad o mérito, a los aumentos anuales: o trienales contemplados ·en el artículo 20 de la ley NQ 7.295, los que tampoco S'crán postergados como consecuencia de los reajustes de esta l,ey.
Artículo 18.-Para financiar la previsión de los Regidores ylo dispuesto en el artículo 16 de la l·cy NQ 16.433, aplícase mi impuesto del 10%
a las ganancias de los apostadores en los Club Hípico e Hipódromos del
·país.
Todas las Municipalidades entregarán dentro de los 60 días de aprobados sus presupuestos el uno por ciento de los tota.les anual·cs para el
mismo financiamiento.
También cada persona jubilada como Regidor que perciba una p€ngión como tal, aportará con el 3 % mensual de su jubilación para el mismo objeto.
Artículo 19.-Los Regidores y ex Regidor-cs que se hayan a.cogido <>
se acojan a los beneficios que les otorgan las leyes previsionales deberán
renunciar a sus empleos cuando se dicte el d-ccreto que concede la jubilación o rejubilación, fijándose el monto de ésta en relación a la fecha de
presentación de la solicitud respectiva.
Artículo 20.-A contar de la fecha de promulgación d-c' la presente
ley la Universidad Técnica Federico Santa María perderá su carácter
de establecimiento privado de utilidad pública y se transformará en una.
Corporación de derecho público, indep-cndiente y autónoma que mantendrá su deriominación y la sucederá en todas las situaciones jurídicas de
la que era titular, conservando la totalidad de su patrimonio y bienes,
como asimismo, las asignaciones, participaciones y franquicias que la favorecían.
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Se faculta al Presidente de la República pa.ra dictar las disposiciones
que sean pertinentes para llevar a cabo este artículo conjuntamente con
el ejercicio de las funciones que le correspondan conforme al artículo 72
NQ 11 de la Constitución Política del Estado.
Los Estatutos de la nueva Corporación serán propuestos al Presidente de la República por una comisión redactora compuesta por un representante del Gobierno, cinco representant'es del Cuerpo de Profesores Universitarios y cinco representantes de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Técnica Federico Santa María. La Comisión deberá cumplir su cometido en un plazo de noventa días contado desde la fecha de
su constitución.
Mientras dure el trámite de elaboración y aprobación de los nuevos
Estatutos, como así también mientras no estén 'establecidas las autoridades definitivas que se definan en ellos, la nueva Corporación estará dirigida por un Rector interino con plenos poderes para normalizar las
actividades académicas y a.dministrativas de la Institución. Este Rector
interino s'erá designado por el Presidente de la República de entre los
profesores universitarios, con no menos de cinco años de dedicación doe·ente en la Universidad Técnica Federico Santa María que integren una
quina propuesta. por la Asamblea de ProfesoT'es Universitarios.
Artículo 21.-Si por efecto de cláusulas testamentarias o por cualquier otra causa, no pudief'3 tener aplicación o demorare en cumplirse
lo dispuesto en el artículo anterior, el Presidente de la República podrá
decretar la expropiación del patrimonio de la Fundación de Beneficencia
Pública "F-ederico Santa María", el cual se declara de utilidad pública para tal efecto. El valor de la indemnización que se fije se pagará con un
1 % al contado y el saldo en un plazo de treinta. años, imputándose al
valor de la indemnización todos los aportes que el Estado hubiere hecho a
la Fundación o a sus -escuelas, por cualquier motivo y en cualquier tiempo.
Artículo 22.-El Estatuto que proponga la comisión redactora, a que
se refiere el inciso cuarto del artículo 20, deberá ceñirse a las siguientes
normas básicas:
l.-Que las máximas autoridades universitarias sean cuerpos colegiados en que los estudiantes participen en proporción importante del
total.
2.-Que las autoridades universitarias sean generadas en elecciones
en las cuales participen todos los profesores universitarios, investigadores
y estudiantes, siendo la votación d'e estos últimos un porcentaje fijo e
importante del total.
3.-Que la Universidad sea democrática en el permitir el ingreso a
ella a todos los académicamente aptos, de acuerdo a su verdadera capaciqad material para recibirlos.
4.-Que esté orientada, fundamentalmente a la educación del proletariado chileno de acuerdo a los intereses del desarrollo económico del
país y de la zona, y al servicio d·c, los intereses nacionales.
5.-Que su actividad académica esté adecuadamente integrada y coordinada con la de las otras universida.des de ValparaÍso, especialmente
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en lo que respecta a las mat-erias no propiamente técnicas; lo anterior sin
perjuicio de su independencia administrativa.
6.-Que la Universidad sea. autónoma respecto de la administración
central del Estado y de todo grupo de particulares ext-erno a ella, sea económico, político o de otro tipo.
7.-Que sea universal en el permitir la libre expresión en ella de
todas las ideologías y en -al asegurar la liberta.d de cátedra.
Artículo 23.-A los periodistas colegiados acogidos a jubilación que
hayan cumplido 65 años se les reajustarán sus pensiones actualizándolas
de acuerdo con el salario periodístico mínimo. A los que hayan jubilado
como Directores de diarios o revistas, y prueben hab-Br servido cargos
intermedios, como reporteros, jefes de crónica o información, redactores,
secretarios de redacción y subdirectores, y hayan cumplido dicha edad,
ile les actualizarán sus pensiones de acuerdo con el salario periodístico
en su nivel más alto.
Las mismas normas se aplicarán a los demás periodistas colegiados
jubilados a medida qU'2 cumplan los 65 años.
~
Artículo 24.-Los inmuebles que por cualquier concepto se encuentren eximidos del pago de contribuciones a los bienes raíces, no lo estarán respecto al pago de la contribución municipal y en la parte de la
contribución fiscal que se destina a los Cuerpos de Bomberos.
Artículo 25.-Reemplázase el aCtual artículo 62 de la ley 8569 por
€l siguiente:
Artículo 62.-La Caja reajustará a contar del 1<> de enero de cada
año las pensiones de jubilación, de rejubilación y de montepío, cuya vigencia no sea inferior a un año calendario, siempre que el sueldo vital
escala. a) fijado a los empleados particulares del d'Bpartamento de Santiago haya aumentado en comparación con el que regía en el año de concesión de la pensión o en el del último reajuste 'en su caso.
El reajuste de esas pensiones se basará en el porcentaje de aumento
del sueldo vital calculado en la forma antedicha, aplicándose la siguiente
escala a las pensiones concedidas por invalidez, mínimo de 13 años re('onocidos y 55 años o más de edad, 24 o más años reconocidos, y montepíos producidos por fallecimiento de imponentes a.ctivos o jubilados:
a) La parte de esas pensiones qu'c no exceda de seis sueldos vitales
del año de iniciación de ella o el del último reajuste en su caso, será
aumentada en dicho porcentaje;
b) La parte de 'csas pensiones qu'e exceda de seis sueldos vitales y
no sea superior a ocho sueldos \¡itales, Se aumentará en la mitad de ese
porcentaje, y
c) La parte que exceda. de ocho sueldos vitales se aumentará en la
cuarta parte de dicho porcentaje.
Las pensiones de jubilación y de rejubilación, con un año calendario de vigencia a 10 menos, concedidas por aplicación d'2 la letra c) del
artículo 35 en favor de imponentes que a la fecha de la iniciación de su
respectiva pensión tuvieren menos de 55 años cumplidos de edad, gozarán d'c los reajustes a que tengan derecho, ap1.icándose para tal efecto la
siguiente escala:
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d) La parte de esas pensiones que no exceda de dos sueldos vitales
del año de iniciación de ella o el del último reajust'e en su caso, será
aumentada en el porcentaje de variación del sueldo vital, calculado en
la forma indicada en el inciso 1Q de este artículo.
'8) La parte de esas pensiones que exceda de dos sueldos vitales y no
sea superior a. cuatro sueldos vitales,será aumentada en lá mitad de dicho porcentaje, y
f) La parte de esas pensiones que exceda de cuatro sueldos vitales
S'crá aumentada en la cuarta parte de dicho porcentaje.
Artículo 26.-Sustitúyese en el inciso primero del artículo 63 de la
ley NQ 8569 la frase "dura.nte dos años por lo menos", por la frase "durante un año calendario por lo menos".
Sustitúyese en el inciso segundo del artículo 63 d·.'! la ley NQ 8569
la frase "cuando se cumplan los períodos de dos años a que se refiere el
artículo 62", por la frase "cuando se cumpla el período de un año ca~
loendario a que se I'€fiere el inciso anterior".
Artículo 27.-Elévanse hasta en un medio por ciento, y hasta en un
uno y medio por ciento, los porcentajes de imposiciones señalados, respectivamente, en los números 1) y 2) del artículo 26 de la Ley 8569.
El DiPectorio fija.rá en el mes de diciembre de cada: año el monto
del porcentaje de aumento de las imposiciones a que se refiere el inciso
anteÍ'ior, que regirá a contar del 1Q de enero del año siguiente.
Artículo 28.-Declárase que la limitación estab1'ecida en el inciso primero del artículo 15 de la Ley NQ 16.724, se aplica a los Rec-cptores y
Depositarios "ad-hoc" del Departamento de Cobranza Judicial de Impuestos Internos que s,ean imponentes de alguna Caja de Previsión, por
d.zsempeñar otra función, y no se aplica a los jubilados o pensionados.
Los mencionados funcionarios "ad-hoc", al ser encasillados en una.
categoría o grado inferior al que les correspondiere conforme a la asimilación prevista en el artículo 151 de la Ley NQ 16.617, percibirán la
diferencia por planilla. supl·emcntaria imponible, siempre que hayan sido
designados en los respectivos ,cargos con anterioridad a la- vigencia de Iá
ley NQ 16.724.
Regirá, con ellos, el artículo 152 de esa ley NQ 16.617 Y las rentas
de asimilación se calcularán sobre 'el tiempo efectivamente servido, si no
tuvieren los dos años necesarios para determinar el promedio.
Artículo 29.-Los trabajos extraordinarios que se dispongan en la
Contraloría General de la República, no estarán sujetos a la limitación
de horario nocturno establecido por el artículo 79 del D.F.L. NQ 338 Estatuto Administrativo, de 1960.
Artículo 30.-Los directores de las Escuelas Normales Comunes que
se hayan acogido a jubilación con anterioridad a lo dispuesto en el artículo 7Q de la ley 14.836, tendrán derecho a que sus pensiones s'c reajusten de acuerdo con el artículo 132 del D.F.L. NQ 338 a contar de la
fecha d,e la publicación de la presente ley.
Artículo 31.-En las l'etras b) y g) del artículo 32 del Decreto NQ
2, de 15 de febrero de 1963, que fija el Estatuto Orgánico del Servicio
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Artículo 40.-Sustitúyese el artículo 103 de la Ley NI? 13.305, por
el siguiente:
"Artículo 103.-Se autoriza al Presidente de la República para eximir, previo informe favorable de la Corporación d·o Fomento de la Producción y del Servicio de Impuestos Internos, del pago de, los impuestos
a las compraventas de bienes muebles y a los servicios contenidos en la
Ley NI?' 12.120, a las transferencias y prestaciones que se efectúen entre
empresas cuando concurran las siguientes condiciones:
Que una de las empresas sea dueña de lo menos un 10% del capital
de la otra; y
Que una de las empresas tenga por objeto la compl'Bmentación industrial de la otra, o el aprovechamiento de capitales, patentes o asesorías técnicas destinadas a mejorar la eficiencia en los procesos de la
producción" .
Artículo 41.-Los impuestos que afecten a las rentas provenientes
dé sueldos y salarios sólo se aplicarán sobre las cantidades imponibles.
Artículo 42.-A contar de la f'Bcha de publicación de esta ley, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 202 de la ley NQ 16.617 en beneficio del cine chileno de largo metraje o co-producción con Chile, rige
para todas las funciones de cine, separadas o rotativas, aunque dichas
funciones se complementen en cualquier proporción con espectáculos ci··
nematográficos extranj eros.
En caso que las películas nacionales se exhiban conjuntamente con
películas extranj'Bras, los productores sólo tendrán derecho a obtener una
devolución proporcional, la que se determinará en relación a. la duración
de las películas que se proyecten.
Las sumas que obtengan, en conformidad al artículo 202 de la ley
NI? 16.617 los productores nacional'es, deberán ser invertidas necesariamente en la adquisición de películas vírgenes de uso profesional, maquinarias, implementos, accesorios y productos químicos necesarios para la
producción de películas. Esta reinversión será perman'onte y sólo podrán
retirarse libremente las utilidades que de ella se obtenga y será fiscalizada por el Consejo de Fomanto de la. Industria Cinematográfica Nacional,
la que velará por su cumplimiento.
Disposiciones trans-itorias..
Artículo 1Q-Decláranse vigentes por espacio de 60 días, a contar
.de la vig,encia de la presente l>ey, las disposiciones cont'B·nidas en la ley
NQ 10.986 de 29 de octubre de 1952.
Artículo 2 Q-En el curso de los años 1968, 1969 Y 1970 se destinará
el 80 % del uno y medio por ciento de los ingr'osos de los artículos 26,
27 Y 51 de la ley NQ 16.624, a las necesidades del Departamento de Tocopilla y el 20 % restante a la localidad de Pueblo Hundido del departam'Bnto de Chañaral.
Las sumas que se obtengan en conformidad al inciso an,terior serán
puestas a disposición del Instituto CORFO del Norte el que las in ver-
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Los préstamos que se otorguen se amortizarán 'zn 90 mensualidades
y con un interés del 6% anual.
Artículo 69-Prorróganse por un plazo que empezará a correr desd~
la vigencia de la presente ley hasta el último día hábil del mes siguiente al
de su publicación en el "Diario Oficial", los artículos 19, 29, 39 , 49 , 69 ,
79 , 89, 99 , 11, 12, 13 Y 25 de la ley N9 16.724, con las siguientes modio
ficaciones:
. a) En el artículo 19 , inciso primero, substitúyese la fecha "30 d-z
junio de 1967", por "31 de diciembre de 1967", las dos veces que aparece citada, eliminándose las frases "y vencidas en di(}ho organismo" y
"d-antro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de vigencia de la
presente ley", reemplazando la coma {,) después de "1967", por un punto (.);
b) En el artículo 19, inciso tercero, la fecha "1 9 de junio de 1967",
se reemplaza por "19 de enero d-o 1968";
c) En la letra c) del inciso cuarto del artículo 19 , la fecha "30· de
junio de 1967", reemplázase por "31 de diciembre de 1967";
d) En el artículo 2 9, sustitúyocse la fecha "31 de marzo de 1968",
por "30 de junio de 1968";
e) En el artículo 69 inciso primero, reemplázanse las expresiones "30
de septiembre de 1967" y "30 de junio de 1967", por "31 de marzo d-z
1968" y "31 de diciembre 1967", respectivamente;
f) En el mismo artículo 69 , inciso segundo, se re-zmplaza la frase
final, a continuación del punto seguido, por la siguiente : "La prioridad
se solicitará a más tardar quince días antes del vencimiento del plazo
de vigencia de la pres-znte ley";
g) En el artículo 11, modifícas'e la fecha "31 de agosto de 1967" por
"31 de enero de 1968", eliminándose las palabras "60 días contados desde la" ;
h) En el artículo 13 sustitúyese la fecha "30 de junio de 1967" por
"31 de diciembre de 1967", e
i) En el artículo 25, la 12xpr,esión "31 de agosto de 1967" se reemplaza, por "31 de enero de 1968".
Los contribuyentes morosos qu-z a la fecha de publicación de la presente ley se hubieren acogido a los beneficios del artículo 19 de la ley
N9 16.724, no podrán solicitar nuevamente la consolidación de su::>; impuestos.
Artículo 7 9-Reemplázase 'zn la Glosa 08-03-02-004 del Presupuesto
por programas 02 (Operación) del Servicio de Impuestos Internos, a,probado por la ley N9 16.735, de 2 de enero de 1968, el guarismé "230"
por "336".
El aumento de 106 personas contratadas que pres'znta la modificación contenida en el inciso anterior se destinará a: 24 personas para efectuar labores de supervisión, programación y operación de computadorefl
el'cctrónicos; 75 personas para labores de perforación y verificación de
tarjetas; y, 7 personas para labores relacionadas con sistemas mecanizados.
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Artículo 89- Agrégase el siguiente artículo transitorio a la ley
N9 8.569:
"ArtículO' . . .-Las pensiones de jubilación, l'€jubilación o montepío concedidas por la Caja con anterioridad al 19 de en'cro de 1966, que
se encuentren vigentes a la fecha de la promulgación de la present1e ley,
se aumentarán extraordinariament.z y sin efecto retroactivo, a partir
del primer día del mes siguiente al de la publicación de esta ley en el
"Diario Oficial". Este aumento consistirá en elevar por una sola v'cz el
-monto de la pensión a igual número de sueldos vitales escala a) del Departamento de Santiago del año en que opere 'cste aumento,- en relación
con el número de sueldos vitales del año de su iniciación que la pensión
representaba al ser otorgada; no pudiendo la p€nsión así aumentada exced€r del equivalente a seis sueldos vitales del año del aumento.
Las pensiones aumentadas extraordinariamente conforme al inciso
precedente, se r·eajustarán a partir del 1Q de enero del año siguiente de
operar ese aumento, de acuerdo a la escala señalada en las letras a), b)
y c), según proceda, del artículo 62.
N o gozarán del aumento extraordinario establecido en este artículo,
las pensiones de jubilación concedidas por aplicación de la letra c) del
artículo 35 cuando ",1 respectivo beneficiario hubiere tenido menos de 55
años cumplidos de edad a al fecha de expiración de sus servicios.".
Este artículo regirá a partir del día 1Q del mes siguiente a la publicación de esta ley.".

Sala de la Comisión, a 7 de febrero doc 1968.
Acordado en sesión de fecha de ayer con asistencia de los Honorables Senadores s~ñores Rodríguez (Presidente), Contreras Labarca,
Bossay, Jaramillo (Ibáñez) y Pablo.
(Fdo.) : PedrO' Correa Opaso.

3
INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL,
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE AUTORIZA AL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA DONAR AL
EJERCITO DE VENEZUELA CABALLARES DEL EJERCITO DE CHILE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional tien'c a honra entregaros su
informe al proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que
autoriza al Presidente de la República para donar al Ejército de Venezu.zla caballares del Ejército de Chile.
Los artículos 19 y 29 tienen por objeto facilitar la aplicación del
Plan Habitaciona.I a los servidores de la Defensa Nacional.
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La ley NQ 16.259, sobre Revalorización de Pensiones de la Defensa
Nacional, estableció el Fondo d·c Auxilio Social, que concede préstamos
de auxilio a los imponentes y que se forma con los aportes que haga la
Caja y con los intereses, comisiones y amortizaciones que perciba por los
préstamos concedidos. Para este año, el aporte de la Caja alcanzará a
E Q 6.000.000 y se estima que por concepto de intereses y demás·obtendrá
otros EQ 10.000.000.
Hasta el año 1966, debido a la poca demanda. que tenían hasta entonces las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, el Foñdo de Auxilio Sodal operó por medio de ellas y de la CORVI en préstamos habitacionales
para sus beneficiarios, con tan buen éxito como para constituir prácticamente el 40% de las operaciones efectuadas por las Asociaciones.
En la actualidad, el notable incremento del sistema de ahorro y
préstamo ha constreñido la operabilidad con que funcionaba respecto
del Fondo de Auxilio Social, por lo que el proyecto, en estos artículos,
propone facultarlo para que pueda hacer también las inversiones que permite el artículo 79 del D.F.L. NQ 205, de 1960, sea como inversión directa
en obras o por adquisición de créditos hipoteca.rios asegurados por la Caja Central en conformidad al artículo 68 del mismo D.F.L.
Por el artículo 3Q se' autoriza la donación de 18 caballos que fueron
donados al Ejército venezolano con ocasión del terremoto que afectó a
Caracas y que, por constituir bienes fiscal'cs, no pudo s·er sin autorización
de ley.
Por el artículo 49 se sanciona una situación de hecho producida en
el .Hospital Militar, donde, para evitar la supresión del Servicio de Urgencia, el Director, con autorización del Minist'crio de Hacienda y usando
de recursos propios del establecimiento, pagó una asignación extraordinaria al personal de colaboración médica, cuyo monto total asciende a
30.899,20 escudos.
El artículo 59 suprime' un cargo de baja renta en la Dirección d'cl
Personal, cargo que ha permanecido vacante por falta de oponentes, y
crea otro de igual categoría y renta en la Subsecretaría de Gu·z·rra.
Finalmente, el artículo 6Q concede a los Oficiales Generales el beneficio de que disfrutan todos los demás Oficiales, desde el grado de Coronel, de obtener a su retiro un plazo de gracia de hasta 6 meses del total de sus remuneraciones, mientras se acomodan a la vida civil.
Vuestra Comisión estimó conveniente las normas propuestas para
estos diversos aspectos de la organización militar y os recomienda su
aprobación en los mismos términos que constan del Oficio de la Honorable Cámara de Diputados.
Sala de la Comisión, a 7 de febrero de 1968.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Aguirre (Presidente accidental), Gormaz y
Jaramillo.
(Fdo.): Luis Valencia Avaria.
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SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA
NACIONAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, QUE DETERMINA LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL
INSTITUTO HIDROGRAFlCO DE LA ARMADA DE
CHILE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha estudiado, en segundo informe, las indicaciones presentadas al proyecto que determina las funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
Concurrieron a vuestra Comisión, el Subsecretario de Marina, Capitán de Navío (R) don Sergio Aguirre, y el Abogado Auditor de. la
Armada, señor Sergio Rillón.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento,
debemos dejar constancia de lo siguiente:
En conformidad al inciso primero de la citada disposición, deben
quedar aprobados de inmediato los sigui,entes artículos de nuestro primer informe: 1Q, 2Q Y 4Q a 13, ambos inclusive.
Las modificaciones ahora acordadas al artículo 3Q de nuestro primer informe, los artículos nuevos de este segundo informe y la indicación para otro artículo nuevo que hemos rechazado y que eventualmente
pudiera renovarse en forma reglamentaria, quedan sometidos a vuestra
consideración y ulterior resolución.
Las indicaciones para este segundo informe que fueron rechazadas
por vuestra Comisión son las que corresponden a los números 1 y 4 del
boletín de indicaciones preparado por Secretaría, número 23.308.
La indicación número 3 fue declarada improcedente.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores conoció previamente de
fina de las indicaciones presentadas a este segundo informe, formalizada
por el Honorable Senador señor Sergio Sepúlveda, que armoniza las nor_
mas del artículo 3Q del proyecto en informe con las disposiciones que
reglan el funcionamiento y atribuciones de la Dirección de Fronteras y
Límites del Estado, en los términos como 10 explica el informe de esa
Comisión.
Vuestra Comisión de Defensa Nacional tomó nota de las enmiendas
que os recomienda tal informe y no tiene objeción alguna que hacer a
su respecto; tanto en lo que se relaciona con las modificaciones al artículo 39 como respecto del nuevo artículo 14 que propone.
Frente a las restantes indicaciones para segundo informe, de las que
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no conoció vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, esta Comisión de
Defensa Nacional acordó proceder como sigue:
1) Indicación número 1 del boletín 23.308

Formalizada por el Honorable' Senador señor Exequiel González Madariaga, tiene por objeto reducir las funciones que, en materia de levantamiento hidrográfico, competen al Instituto, Hidrográfico de la Armada, pues le niega atribuciones para efectuar tales' levantamientos en
ríos y lagos, en circunstancias que no existe en el país otra institución
geográfica que los realice. Sólo el Instituto Hidrográfico pudo hacer los
levantamientos en el río Valdivia, y sólo él puede mantenerlos al día,
porque sólo él también está capacitado en Chile para efectuar estos trabajos bajo la superficie de las aguas.
Vuestra Comisión, en consecuencia, por dos votos contra uno, acordó proponeros el rechazo de la indicación.

2) Indicación número 3.
Formalizada por el Honorable Senador señor Rafael Gumucio, afecta
atribuciones constitucionales exclusivas del Presidente de la República y
fue, por tanto, declarada improcedente por el Presidente de vuestra Comisión~

3) Indicación número 4..
Del Honorable Senador señor Víctor Contreras, tiene por objeto permitir al personal destacado en la Antártica ingresar al país el aútomóvil
que los miembros de su familia hubieren usado en Punta Arenas. durante el tiempo de destinación de ese personal.
Vuestra Comisión, por unanimidad, resolvió recomendaros el rechr..zo de esta iniciativa.
En consecuencia, tenemos a honra proponeros como únicas modificaciones a nuestro primer informe, las que contiene el informe de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores.
Sala de la Comisión, a 7 de febrero de 1968.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Aguirre (Presidente accidental), Gormaz y
Jaramillo.
(Fdo.) : Luis ValenciaJ Avaria.
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INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA
H. CAMARA DE DIPUTADOS, QUE DETERMINA LAS
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA ARMADA DE CHILE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de evacuar
el informe que le habéis pedido acerca del proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados que determina las funciones y atribuciones del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
Se oyeron las opiniones del Ministro de RelacioIies Exteriores, señor
Gabriel Valdés, del Jefe de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, señor Fabio Vío y del Abogado Auditor de la Armada, señor Sergio
Rillón.
En circunstancia que el proyecto de ley que nos ocupa había sido
informado por la Comisión de Defensa Nacional, la Sala, en sesión de 15
de noviembre último, al prestarle su aprobación general, acordó solicitar
un dictamen de esta Comisión, sin perjuicio de la atribución de aquella
para considerarlo en trámite de segundo informe.
Tal decisión se adoptó acogiendo la sugerencia del Honorable Senador señor J uliet fundada en que esta iniciativa se refería a ciertas materiali de la competencia de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores.
En el análisis que efectuamos en cumplimiento de este cometido nos
mereció reparos el artículo 39 del proyecto propuesto en el citado informe
de la Comisión de Defensa Nacional. Dicho precepto se refiere en la especie a las funciones del Instituto en mención y determina la autoridad
con que corresponde ejercerlas.
Estima vuestra Comisión de Relaciones Exteriores que este artículo
3 Q, además de conferir al mencionado Instituto funciones demasiado amplias que interfieren la zona de acción de la Dirección de Fronteras y
Límites del Estado, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,
creada por ley N9 16.592, de 21 de diciembre de 1966, desconoce de cierta
manera el control que a dicha Dirección le corresponde ejetcer en lo que
dice relación con los límites internacionales y fronteras de Chile, en la
cual se centraliza todo cuanto ocurra en ellos, a fin de que el Estado
mantenga una actitud unitaria respecto a la política a seguir en esta
materia.
Por otra parte, somos de opinión que se ha ido demasiado lejos al
constituir a este Instituto, como lo expresa el inciso segundo del artículo
en estudio, "en la autoridad oficial y permanente en representación del
Estado tanto en el campo nacional como en el internacional" en lo que
concierne a hidrografía y a los demás asuntos de su especialidad. Hacemos tal aseveración por cuanto por este camino se autoriza a este organismo para cumplir el papel que se le encomienda, invadiendo el campo de
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las atribuciones que la Carta Fundamental señala al Presidente de la
República.
Fu"ndándonos en los razonamientos precedentes aprobamos una indicación del Honorable Senador señor Sepúlveda que consigna proposIcIOnes de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, para agregar al
comentado artículo 39, dos incisos nuevos.
El primero de dichos incisos tiene por objeto evitar que la edición
y circulación de niapas, cartas geográficas u otros impresos o documehtos emanados del Instituto Hidrográfico de la Armada, queden al margen
del control que la ley N9 16.592, antes citada, entrega a la Dirección de
Fronteras y Límites del Estado.
Por otra parte, el otro de los incisos cuya agregación aprobamos, deja bien en claro la obligación del mencionado Instituto de solicitar la
aprobación de la Dirección de que se trata antes de adoptar decisión o
realizar hecho alguno que diga relación con los límites internacionales de
Chile' y sus zonas fronterizas.
En seguida, en el inciso segundo del mismo artículo 39, para soludonar los reparos que formulamos a las expresiones que constituyen al
Instituto, dentro de la esfera de sus atribuciones, "en la autoridad oficial
y permanente en representación del Estado, tanto en el campo nacional
como internacional", acordamos reemplazarlas por las siguientes: "el ser!:
vicio oficial, técnico y permanente del Estado".
Os hacemos presente que la sustitución a que alude el párrafo precedente fue aceptada por la Subsecretaría de Marina.
En relación con las indicaciones" que merecieron nuestra aprobación,
acordamos introducir las mismas enmiendas que hicimos a este proyecto
de ley, a la ley N9 15.284, de 11 de octubre de 1963, que, junto con crear
el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerzas Aérea de Chile, legisla sobre
el Instituto Geográfico Militar y el Departamento de Navegación e Hidrografía de la Armada Nacional, antecesor legal del referido Instituto Hidrográfico.
Los obj'etivos que perseguimos al hacer estas últimas modificaciones,
es actualizar disposiciones que tratan de asuntos semejantes y que fueren
dictadas con anterioridad a la ley N9 16.592, que, como se ha dicho, creó
la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, de manera que no haya
entorpecimiento en el cumplimiento de la misión que se encargó a di~ha
Dirección.
Además, se consigue así concordar con el proyecto de ley en informe
preceptos legales que se refieren a todos estos servicios a fin de que ninguno de ellos -en las materias que nos interesa- tenga más o pueda ir
más lejos.
Con el mérito de las consideraciones precedentes, vuestra Comisión de
Relaciones Exteriores tiene el honor de recomendaros que aprobéis las
siguientes enmiendas, respecto del proyecto de ley propuesto por la Comisión de Defensa Naciona.J:
Artículo 39
En el inCiso segundo, reemplazar la frase "la autoridad oficial y
permanente en representación del Estado, tanto en el campo nacional co-
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mo internacional", por la siguiente: "el servicio oficial, técnico y permanente del Estado".
Agregar como incisos cuarto y quinto, los siguientes, nuevos:
"Serán aplicables a los mapas,cartas geográficas u otros impresos o
documentos que se refieran o relacionen con los límites y fronteras de
Chile emanados del Instituto Hidrográfico de la Armada, los artículos
39 y 49 de la ley N9 16.592.
El Instituto Hidrográfico de la Armada deberá solicitar directamente a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado su aprobación
antes de adoptar decisión o reaHzar hecho alguno que diga relación con
los límites internacionales de Chile y sus zonas' fronterizas."

Agregar al final, como artículo 14, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 14.-Introdúcense las enmiendas que se indican en seguida
a la ley N9 15.284:
a) En el inciso segundo del artícu:lo 29, sustitúyese la frase "constituirán en el carácter permanente, las autoridades oficiales en representación del Estado" por la siguiente: "constituirán 'los servicios oficiales,
técnicos y permanentes del Estado".
b) Agregara'! mismo artículo 2 9, como incisos tercero y cuarto,
nuevos, los siguientes:
"Serán aplicables a :los mapas, cartas geográficas y aeronáuticas u
otros impresos o documentos que se refieran o relacionen con los límites y
fronteras de Chile emanados del Instituto Geográfico Militar, deI Instituto Hidrográfico de la Armada y del Servicio Aerofotogramétrico de
"
la Fuerza Aérea, los artículos 39 y 49 de la :ley N9 16.592.
El Instituto Geográfico Militar, el Instituto Hidrográfico de la Armada y el Instituto Aerofotogramétrico de Ia Fuerza Aérea deberán solicitar directamente a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado,
su aprobación antes de adoptar decisión o realizar hecho alguno que diga
relación con los 'lÍmites internacionales de Chile y sus zonas fronterizas."
c) Reemplázase la denominación" "Departamento de Navegación e
Hi~rografía de la Armada Nacional", las veces que figura, por la siguiente: "Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile."

Sala de la Comisión, a 24 de enero de 1968.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de
norables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Fuentea~ba
y en sesión de fecha 21 de noviembre último,con asistencia de
norables Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Fuentealba,
Teitelboim.
(Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario.
O.T. 205 - Instituto Geográfico Militar - 1968
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