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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASIST ENCIA

Asistier on los señores :
-Aguir re D., Humbe rto -Gómez , Jonás
-Ahum ada, Hermes
-Gonzá lez M., Exe-Alessa ndri, Fernand o
quiel
-Altam irano, Carlos
-Gumu cio, Rafael A.
-Allend e, Salvado r
-Ibáñez , Pedro
-Ampu ero, Raúl
...-Jaram illo, Armand o
-Aylwi n, Patricio
...-Juliet, Raúl
-BuIne s, Francisc o
-Maurá s, Juan L.
-':'Campusano, Julieta
-Miran da, Hugo
-Contre ras, Carlos
-Musal em, José
-Contre ras, Víctor
-Noemi ,. Alejand ro
-Corbal án, Salomó n
-Pablo , Tomás
-Corva lán, Luis
-Palma , Ignacio
-Curti, Enrique
-Prado , Benjam in
-Chadw ick, Tomás
-Rodríg uez, Auiceto
-Durán , Julio
-Sepúlv eda, Sergio
-Enríqu ez, Humbe rto
-Teitelb oim, Volodia, y
-Fonce a, José
-Von Mühlen brock,
-Fuente alba, Renán
Julio.
-García , José
Actuó de Secreta rió el señor Pelagío Figuero a
Toro, y de Prosecr etario, el señor Federic o Walker Leteliel·.

n.

APER TURA DE LA SESIO N.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en prescnet"a de 11 sefíore s Senadores.
El señor GARC IA (Presid ente) .-En
el nombr e de Dios, se abre la sesión.

111.

TRAM ITACI ON DE ACTAS.

El señor GARC IA (Presid ente) .-Se
dan por aproba das las actas de las sesiones 23~, 241;i Y 25~, ordina rias, en 14, 20
Y 21 de julio próxim o pasado , respec tivamen te, que no han sido observ adas.
Las actas de las sesion es 26~, especi al;
27~, 28~, 29~ Y 30~, ordina rias, en 22, 27

y 28 de julio último , 3 y 4 del actual, respectiv amente , quedan en Secret aría a disposició n de los señore s Senad ores, hasta
la sesión próxim a para su aproba ción.
(Véans e las Actas aproba das en los Anexos) .

IV.

LECT URA DE LA CUEN TA.

El señor GARC IA (Presi dente) .-Se
va a dar cuenta de los asunto s que han
llegad o a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.-La s siguient es son las comun icacion es recibi-

das:
Mensa jes.
Cuatro de Su Excele ncia el Presid ente
de la Repúb lica:
Con el primer o, hace presen te la urgencia para el despac ho del proyec to de
acuerd o que aprueb a el Conve nio Internacion al de Teleco munic acione s; y los
Reglam entos de Radioc omuni cacion es, Telegráfi co y Telefó nico, suscrit o en Ginebra el año 1959.
-Se califica de "simpl e" la urgenc ia y
el docum ento se manda agrega r a sus antecede ntes.
'Con los tres último s, solicita el acuerd o
del Senado para design ar Emba jador Extraord inario y Plenip otenci ario ante los
Gobier nos que se indican , a las siguien tes
person as:
1) Ante el Gobier no de la Repúb lica
Arabe Unida, el señor José de Grego rio
Aroca ; (
2) Ante el Gobier no de la Repúb lica de
Panam á, el señor Ramón Espino sa Vásquez, y
3) Ante el Gobier no de la Repúb lica de
los Estado s Unidos Mexica nos, el s~ñor
Gonza lo Latorr e Salam anca.
-Pasa n a la Comis ión de Relaci ones
E;;eteriores.
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-Pasa a la Comis ión de Gobierno.
6) El que denom ina Liceo Abate Juan
Liceo de LinaOnce de la Honor able Cámar a de Dipu- Ignaci o Molina al actual
res. (Véase en los Anexo s, docum ento 7).
tados:
-Pasa a la Comis ión de Educa ción PÚCon el prim(~o, comun ica que ha tenido a bien aproba r el proyec to de ley que blica.
7) El que exime del pago de impue stos
modifi ca los artícul os 136 y 162 del Cócifra de negoci os a
digo del Trabaj o, que estable cen la prohi~ a los espectá culos y
que funcio nen en
ipales
munic
s
bición del trabajo noctur nQ de los meno- los teatro
' de diez mil
menos
de
s
res de 18 años en estable cimien tos indus- pueblo s o distrito
s, docuAnexo
los
en
triales y de la mujer en éstos y en traba- habita ntes. (Véase
jos minero s subter ráneos , con la modifi - mento 8).
-Pasa a la Comisión de Hacien da.
cación que indica. (Véase en los 'Anexo s,
8) El que prorro ga la vigenc ia de la
'
docum ento 1).
ley NQ 14.856, que destinó fondos para la
-Qued a pam tabla.
de San FerCon los nueve siguien tes, comun ica que pavim entaci ón del camino
en los Ane(Véase
mu.
Pichile
a
nando
a
ha tenido a bien presta r su aproba ción
9).
ento
docum
xos,
los proyec tos de ley que se señala n:
-Pasa a la Comis ión de Obras Públicas
1) El que autori za al Presid ente de la
pam los efecto s de lo
Repúb lica para otorga r la garant ía del y a la de Hacienda,
segund o del a1'inciso
el
en
Estado a las obliga ciones que contra iga la establecido
ento.
Corpo ración de Fomen to de la Produc - ticulo 38 del Reglam
9) El que estable ce norma s para el desción, con motivo de la compr a de accion es
s de los marin eros
en poder de invers ionista s extran jeros de empeñ o de las labore
(Véase en los Anela Compa ñía Chilen a de Electri cidad. auxilia res de bahía.
xos, docum ento 10).
(V éase en los Anexo s, docum ento 2).
-Pasa , a la, Cnnúsión de Traba jo y
ión
2) El que crea la comun a-subd elegac
de Olmué , en el depart ament o de Valpa- Pl'eris ión Social.
Con el último , comun ica que ha tenido
raíso. (Véase en los Anexos, docum ento
a bien aproba r las modifi cacion es intro3) . '
Senado al proyec to de ley
3) El que conced e recurso s económicos ducida s por el
de derech os la intern ación de
a la Munic ipalida d de Melipilla, con el .que libera
dos a la Centra l Unica
objeto de realiza r obras de adelan to lo- elemen tos destina
.
cal en el pueblo de Pomai re. (Véase en de Trabaj adores
1'lo.
archiva
manda
-Se
los Anexo s, docum ento 4), Y
s Minist ros del
señore
los
de
éis
Diecis
d
4) El que autori za a la Munic ipalida
Exteri ores; de
ones
Relaci
de
r;
Interio
de Ranc~,gua para forma r una socied ad
strucc ión; de
Recon
y
to
Fomen
mía,
destin ada a constr uir un hotel de turis- Econo
sa Nacion al;
Defen
de
a;
Públic
mo y una casa consis torial. (Véase en los Educa ción
y Previs ión
jo
Traba
del
y
de Agricu ltura,
Anexo s, docum ento 5).
sta a perespue
dan
-Pasa n a la Comisión de Gobie1'no y Social, con los cuales
ables
Honor
los
por
a la de Hacienda, pam los efectos de lo ticione s formu ladas
Ahu,
Doolan
Aguirr e
establecido en el inciso segundo del a1'- Senado res señore s
ras
Contre
mada, Ampue ro, Campu sano,
tículo 38 del Reglam ento.
..
Pa
ez, Jarami l1o,
5) El. que cambi a nombr e a la Plaza Tapia, Durán , Enríqu
uez y Teitelb oim.
Centen ario y a divers as calles de la co- blo, Rodríg
a disposición de los señores
an
--Qued
muna de Santa Cruz. (Véase en los Ane1'es.
Senado
xos, docum ento 6).
Oficio s.
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Uno de la Comis ión de Hacien da y otro .:uento por planill as
del serVICIO de deude la Comis ión de Traba jo y Previs ión das hipote carias.
(Véase en los Anexo s,
Social, en que comun ican que han acor- (locum ento 15).
dado acepta r las renunc ias al cargo de
Cuatro de la Comis ión de Traba jo y
Presid ente de ellas de los Honor ables Se- Previs ión Social,
recaído s en los siguien nadore s señore s Bossay y Durán , y que tes asunto s:
han colegid o en su reemp lazo a los Hono1) Proyec to de ley de la Honor able Cárables Senado res señore s Altam irano y mara de Diputa
dos que estable ce las ncrContre ras Tapia, respec tivame nte.
mas a que deberá n sujeta rse los obrero s
-Se manda archiv arlos.
de la Empre sa Portua ria de Chile para
efectu ar los integro s de imposi ciones a
Inform es.
que se Tefiere el inciso sexto del artículo 3Q de la ley NQ 14.513. (Véase en los
Uno de la Comis ión de Relaci ones Ex- _"lnexos, docum ento 16).
teriore s, recaído en el proyec to de acuer2) El que modifi ca la ley NQ 10.662 ,
do de la Honor able Cámar a de Diputa dos, que creó la Secció n Tripul
antes de Naves
sobre reform a del Estatu to del Organ is- y Obrero s Maríti mos
de la Caja de Premo Intern aciona l de Energ ía Atómi ca. visión de la Marin a lVlerca
nte Nacion al.
(Véase en los Anexo s, docum ento 11).
( Véase en los Anexo s, docum ento 17).
Uno de la Comis ión d~ Consti tución ,
3) Proyec to de ley, iniciad o en moción
Legisla ción, Justici a y Reglam ento, recaÍ- del Honor able Senado
r señor Bossay , sodo en el proyec to de ley de la Honor able bre integro de imposi
ciones del person a\
Cámar a de Diputa dos, que estable ce que del Servic io de Explot
ación de Puerto s.
el plazo de duraci ón de la Socied ad Anó- (Véase en los Anexo s,
docum ento 18), Y
nima Club Hípico de Antofa gasta debe
4) Proyec to de ley, iniciad o en moción
entend erse desde la fecha del decret o que del Honor able Senado
r señor Allend e, que
la declaró legalm ente instala da. (Véase condon a las deudas
de benefi ciarios de
en los Anexo s, docum ento 12).
pensio nes de accide ntes del trabaj o por la
Dos de la Comis ión de Obras Públic as, Caja de Accide ntes del
Trabaj o. (V:éase
recaído s en los siguien tes proyec tos de en los Anexo s, docum
ento 19) ..
fey de la Honor able Cámar a de Diputa dos:
U no de la Comis ión de Asunto s de
1) El que autoriz a al Presid ente de la Gracia , recaíd o en el
proyec to de ley que
Repúb lica para transf erir a sus actual es benefi cia a don Olegar
io Olivar es Varga s.
ocupan tes los materi ales de constr ucción
-Qued an· para tabla.
de vivien das de divers as poblac iones de
emerg encia. (Véase en los Anexo s, documento 13), y
Mociones.
2) El que autoriz a a la Corpo ración de
la Vivien da para exprop iar el predio deUna del Honor able Senad or señor Ahunomin ado El Colora do, ubicad o en la ciu- mada, con la que
inicia un proyec to de ley
dad de Iquiqu e. (Véase en los Anexo s, do- que denom ina
"Escue la Superi or de Homcumen to 14).
bres NQ 1 Jorge Muñoz Silva" a la EsSegund o inform e de la Comis ión de cuela Superi or de
Hombr es NQ 1, de San
Trabaj o y Previs ión Social, recaído en el Fernan do. (Véase
en los Anexo s, docuproyec to de ley de la Honor able Cámar a mento 20).
de Diputa dos que autori za a las institu Una del Honor able Senad or señor J aciones de previs ión para requer ir el des- ramillo , con la que
inicia un proyec to de
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ley que denom ina "Jorge Muñoz Silva" a
la Escuel a Superi or de Homb res NQ 1, de
San Fernan do. (Véase en los Anexos documen to 21).
-Pasa n a la Comisión de Educa ción
Pública.
Una del Honor able Senad or señor Von
Mühle nbrock , con la que inicia un proyecto de ley que estable ce que serán considera das como sueldo, para Tos efectos de
su jubilac ión y desahucio, determ inadas
asigna ciones de que gozan alguno s funcionar ios de la Empre sa de Transp ortes
Colectivos del Estado . (Véase en los Anexos, docum ento 22).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y Pre.visión Social.
Una del Honor able Senad or señor Aylwin, una del Honor able Senad or señor
Bossay, una del Honor able Senado r señor
Foncea, una del Honor able Senad or señor
Juliet, dos del Honor able Senado r señor
Maurá s y una del Honor able Senad or señor PabLo, con las que inician si8te proyecto de ley que benefi cian, por g-racia, a
las person as que se señala n, respec tivamente :
Patiño Mac Iver, Raúl.
Poblet e Vera, Samue l.
Del Pedreg al Azócar, Germá n.
Canale s Vega, Lyla.
N eira Castillo, Miguel.
Pinto Lagarr igue, Fernan do, y
Fernán dez Fuente s, Oscar Leopoldo.
-Pasa n a la Comisión de Asunto s de
Gracia.
Presen tacion es.
Una del señor Presid ente de la Cámara de Repre sentan tes de la Repúb lica
del Paragu ay, don Euloji o Estiga rribia,
con la que acomp aña copia de la Declaración , aproba da por esa Honor able CorporaCión en sesión de fecha 29 de julio
último , sobre actitud del Gobier no de la
Repúb lica Argen tina con relació n a la soberaní a de las aguas del río Paran á; y

Una del señor Intend ente de O'Higg ins.
en que comun ica el acuerd o adopta do el
7 del actual, en reunió n de los Alcalde!:'
de las Munic ipalida des de esa provin cia.
respec to de los Conve nios del Cobre.
-Qued an a d'isposición de los señore~
Senadores.
FRANQ UICIAS DE INTERN ACION PARA ELE.
MENTO S DESTIN ADOS A LA CENTR AL UNICA DE TRABA JADOR ES.

El señor CONT RERA S (don Vícto r).Pido la palabr a, señor Presid ente.
De acuerd o con el texto de la Cuenta , se
manda archiv ar un proyec to que libera de
derech os de interna ción a diverso s elementos destina dos a la Centra l Unica de Trabajado res de Chile.
En realida d, no sé si los benefic ios que
dicho proyec to estipul a han sido consig nados en alguna otra iniciat iva legal.
El señor GARC IA (Vicep reside nte). El señor Secret ario dará una explica ción
al respec to.
El señor FIGUE ROA (Secre ta.rio) .En verdad , Honor able Senado r, la Cuenta sólo se limita a inform ar del oficio mediante el cual la Cámar a de Diputa dos comunic a que ha aproba do dicho proyec to en
los mismo s términ os en que lo hizo el Senado. Es decir, se trata de una iniciat iva
que ya es ley de la Repúb lica y, por lo tanto, sólo se trata de enviar al archiv o los
antece dentes respec tivos.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Mucha s gracia s.
PRORR OGA DE PLAZO DE DURAC ION DE LA
SOCIED AD ANONI MA CLUB HIPICO DE ANTOFAG ASTA. PREFER ENCIA.

El señor GOME Z.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
Ruego a la Mesa solicit ar el acuerd o de
los Comit és a fin de tratar un proyec to,
muy simple y cuyo texto consta de sólo dos
líneas, que tiene por objeto prorro gar el
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plazo de duración de la sociedad anónima
Club Hípico de Antofagasta.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si hubíera unanimidad de parecer por parte de los Comités, se accedería a lo solicitado por el señor Senador y el proyecto se
trataría en el primer lugar del Orden del
Día.
Acordado.
El señor GOMEZ.-Muchas gracias.

v.

FACIL DESPACHO.

JORNADA DE TRABAJO DE EMPLEADOS
BANCARIOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).En el primer lugar de la tabla de Fácil
Despacho, corresponde ocuparse en un informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto que modifica la jornada de trabajo de las instituciones bancarias.
La Comisión, en informe suscrito por los
Honorables señores Jaramillo (Presidente
accidental) , Contreras Tapia, Palma y Rodríguez, recomienda aprobar el proyecto
con la modificación que se indica.
Además, han llegado a la Mesa dos indicaciones relacionadas con la misma matena.
-El proyecto y el 'informe figuran en
los Anexos de las sesiones 191¡l y 251¡l, en 8
y 21 de julio de 1965, documentos N 9 s. 5
y 8, páginas 1252 Y 1632.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor MUSALEM.-Pido la palabra,
señor President~.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó por unanimidad este proyecto, sancionado en igual forma por
la Cámara de Diputados, y cuyo objeto es
establecer una jornada única de cinco días
para los empleados de los bancos.
El fundamento de esta aprobación un á-
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nime radica en la ventaj a que esta j ornada de cinco días tiene para dichos empleados, sin perjuicio de mantener el número de
horas que ellos actualmente trabaj ano Es
decir, no se disminuye la duración de la actual jornada de trabajo, sino que ésta se
concentra, al reducirla de cinco días y medio a cinco días en la semana.
Todos sabemos que en la actualidad los
trabajadores, en Chile, tienen gran inquietud por superarse, por perfeccionarse, por
especializarse, por adquirir nuevos conocimientos que les permitan elevar sus posibilidades económicas y servir en mejores
condiciones los intereses del país. La nueva jornada de trabajo en los bancos permitirá a los empleados de dichas instituciones disponer del tiempo indispensable para realizar estudios extraordinarios, con el
fin de lograr ese perfeccionamiento.
Además, de las ventajas señaladas, los
trabajadores bancarios, por laborar en una
actividad que no requiere de modo indispensable de una jornada cumplida en seis
días, podrán estrechar los lazos de unidad
familiar, fomentar esta unidad, preocupar- ,
se más de sus hogares y disponer de mayor
tiempo libre, que aprovecharán; sin duda,
en perfeccionarse y en fortalecer los vínculos antes mencionados.
La jornada de trabajo que se estáblece
mediante el proyecto en debate no significa
perjuicio alguno para las actividades del
país, ya que, como es sabido por los señores Senadores, en la actualidad la gran mayoría de las empresas paga el día viernes
los salarios y sueldos de sus obreros y empleados. Son muy pocas -yo diría un número ínfimo- las que cancelan esas remuneraciones el día sábado.
Con relación a esta iniciativa, el Honorable señor Jaramillo ha presentado indicación para establecer el mismo tipo de jornada respecto de los empleados de la Superintendencia de Sociedades Anónimas; y
nosotros hemos formulado otra para in- ,
cluir al personal de las cajas bancarias de
previsión y al de la Caja Bancaria de Pen-

2150

DIAR IO DE SESIO NES DEL SENA DO

=======

siones, junto con entreg ar al Superi ntendente de Previs ión Social la faculta d para
fij ar los horari os de maner a que esas institucio nes pueda n atende r regula rmente a
sus afiliad os.
Por las razone s mencio nadas, los Senadores democ ratacri stianos votare mos favorablem ente el proyecto y la indicación a
que hemos hecho referen cia.
El señor JARA MILLO LYON .-Pido la
palabr a, señor Presid ente.
Por alguna s de las razone s enunci adas
por el Honor able señor Musal em y tambié n
por alguna s otras de caráct er particu lar,
los Senado res liberal es votare mos favora blemen te la iniciat iva en discus ión.
Sin embar go, alguno s parlam entario s
hemos advert ido que este proyec to. hasta
este momen to, adolece de un vacío que dice rell!\ción al pago de letras los días sábados, durant e los cuales las institu ciones
bancar ias perma necerá n cerrad as. Para
obviar esta dificul tad y para no obliga r a
los emplea dos a cumpl ir regula rmente un
turno todas las seman as, he formul ado indicación -pido al señor Secret ario leerla tendie nte salvar esa omisió n y dar contenido definit ivo al proyec to.
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .-La
indicac ión tiene por obj eto evitar que se
altere el régime n existen te para el pago de
las letras de cambio.
La prime ra parte de ella incide en el artículo 33 del D.F.L. 252, de 1960 y es para agrega r lo siguien te: "sábad o de cada
seman a", entre las palabr as "días" y "30
de junio y 31 de diciem bre". El artícul o
queda ría redact ado de la siguien te mane- ·
ra: "El Banco Centra l de Chile, el Bance'
del Estado de Chile y los bancos comer ciales e hipote carios no atende rán al públic o
los días sábado s de cada seman a, 30 de j unio y 31 de diciem bre, sin que por estas
circun stancia s deban consid erarse esos
días como festivo s o feriado s para los
efectos legales, except o en lo que se refiere al pago y protes to de letras de cambio .".
y en la segund a parte, la indicac ión
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modifi ca el artícul o 111 del Código de Go~
mercio, agregá ndole tambié n las palabr as
"sábad os de cada seman a". El artícul o, entonces, queda ría redact ado de la siguie nte
maner a:
"Artíc ulo l11.-L a obligac ión que vence
en día domin go o en otro festivo, es pagadera al siguie nte.
La misma regla se aplica rá a las obliga ciones que vencen los días sábado s de ca~
da seman a, 30 de junio y 31 de diciem bre
de cada año".
El señor JARA MILLO LYON .-Sólo deseaba que se diera lectura a la indica ción,
para mayor clarida d del debate .
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Pido ~a palabr a, señor Presid ente.
Dimos nuestr os votos favora bles al proyecto en la Comisión de Trabaj o y Previsión Social por consid erarlo justo. Ahora ,
adheri mos a la indicac ión presen tada por
el Honor able señor Jarami llo, cuya finalidad es obviar lo refere nte al pago de letras
de cambio los días sábado s de cada semana. De no aproba rse una disposición en tal
sentido , es eviden te que las person as que
deben cumpl ir compr omisos bancar ios los
días antes indicados, caería n en sanció n.
En consecuencia. prestam os nuestn t
aproba ción al inform e de la Comis ión y
tambié n a la indicac ión de que se ha dado
cuenta .
El señor GOME Z.-Pid o la palabr a, señor Presid ente.
Desde el punto de vista del rendim iento,
una jornad a intensa , de lunes a vierne s, es
mucho más práctic a y rendid ora que otra
de lunes a sábado. En lo tocant e al trabaj o
bancar io mismo, el sábado es día perdid o.
Ademá s, el sábado libre permit e al emple ado bancar io el perfec cionam iento cultur al,
el perfec cionam iento en el saber.
Los Senad ores radica les votare mos favorablem ente esta disposición, ademá s, porque la iniciat iva arranc a -no sé si también el proye cto- de una indica ción surgida de las bancas de nuestl' a colecti vidad
en la Cámar a de Diputa dos. En efecto , el
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Diputado señol." Clavel formuló indicación, acuerdo a las necesidades de sus afiliados".
no sé si en el proyecto en debate, " ..
-Se aprueba la indicación y queda terEl señor FONCEA.-j Si este proyecto minada la discusión del proyecto.
consta de un solo artículo, señor Sen;¡tdor!
El señor GOMEZ.-... para reducir a
MODIFICACION DEL CODIGO DE AGUAS.
cinco días, de lunes a viernes, la jornada
CUARTO TRAMITE.
de trabajo en los bancos.
El señor BULNES SANFUENTES.Los Senadores conservadores votaremos
El señor FIGUEROA (Secretario).favorablemente el proyecto, por estar de En el segundo lugar de la tabla de Fácil
acuerdo con todo cuanto se ha expresado Despacho, figura un proyecto, en cuarto
en su apoyo.
trámite constitucional, sobre modificación
El señor FONCEA.-Deseo rectificar al del artículo 293 del Código de Aguas.
Honorable señor Gómez, pues el proyecto
La Cámara de Diputados rechazó la enen debate, que consta de un solo artículo, mienda introducida por el Senado en el seno está incorporado a ninguna otra inicia- gundo trámite, consistente en sustituir el
tiva.
artículo único por uno nuevo.
Sin tener conocimiento de lo sucedido en
-La insistencia de la Cámara de Dipula Cámara, a lo cual aludió el Honorable tados figura en los Anexos de la sesión
señor Gómez, puedo afirmar que el pro- 29\1, en 3 de agosto de 1965, documento NQ
yecto en debate fue presentado por el Di- 1, página 200l.
putado señor Héctor Valenzuela.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En verdad, este punto no tiene mayor En discusión el artículo.
Ofrezco la palabra.
importancia, pero vale. la pena dejarlo en
claro, para la historia fidedigna de la ley.
El señor CONTRERAS LABARCA.-EI
El señor GOMEZ.-Yo hablé de una in- proyecto en debate' tiene por objeto adopdicación en la cual se contenía este concep- tar una serie de disposiciones que completo: la jornada bancaria de lunes a viernes. mentan las contenidas en el artículo 293
Las mayorías de cualquiera rama del del Código de Aguas. La Cámara de DipuCongreso pueden posponer una indicación tados aprobó en primer trámite el precepy dar paso a otra, de la cual son autores. to sobre el cual ahora debemos resolver, rePara dejar las cosas en claro, insisto en lativo a la tramitación de los juicios sobre
que el Diputado señor Clavel formuló indi- constitución o ejercicio de servidumbres.
cación sobre esta materia, la cual fue Dispone el artículo aprobado por esa rama
primigenia respecto de la idea contenida en del Congreso, que, en tales juicios, el juez
está facultado para autorizar provisionalel proyecto en debate.
-Se aprueban el proyecto, en general, y mente al demandante para que ocupe de
la indicación del señor J ammillo Lyon.
inmediato los terrenos y realice los trabaEl señor FIGUEROA (Secretario).- jos necesarios para el aprovechamiento de
La indicación siguiente, del Honorable se- las aguas. Y agrega que esta facultad del
ñor Musalem, es para agregar el siguiente juez de la causa se ejercitará sin más tráartículo: "Los empleados de las Cajas de mite que la audiencia verbal de los intePrevisión del Banco del Estado, Banco resados, en comparendo que se celebrará
Central de Chile y la Caja Bancaria de sólo con la parte que asista, y que, cuando
Pensiones, trabajarán de lunes a viernes de la apelación proceda, se concederá sólo en
cada semana, ambos días inclusive y en jor- el efecto devolutivo.
nada única. El Superintendente determinaTermina el artículo: "El Tribunal porá el horario de dichas instituciones, de drá, si lo estima conveniente, exigir la
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caució n al actor y pedir inform e a la Dirección Gener al de Aguas ."
Esta es la dispos ición aproba da por la
Cámar a de Diputa dos en un proyec to que
ha tenido una dilatad a tramit ación en el
Congreso. i Lleva ya más de diez años!
Al tomar conoci miento del precep to, el
Senado introd ujo una modifi cación consistent e en que, en los juicios sobre constitució n o ejercic io de servid umbre s, el
juez tiene tambié n la faculta d de autori zar
al deman dante para hacer uso, desde luego, de las servid umbre s y derech os solicitados en su deman da; pero agrega que esa
faculta d del juez podrá ser ejercid a exclusivame nte si se rinde caució n suficie nte
para respon der de las indemn ización és que
el actor pueda estar obligado a pagar.
Como se despre nde de la simple comparaci ón' de ambas disposiciones, es notoriamen te mejor la aproba da por la Cámara, pues reglam enta el ejercic io de este
derecho en términ os que hacen más expedita da tramit ación de los juicios de esta
natura leza, los cuales ,' como saben los señores Senado res, se tramit an según el
proced imient o sumar io; pero aun éste resulta insufic iente para que se puedan realizar oportu namen te las faenas de repara ción o mejor as en el canal para uso de las
aguas de regadí o. De ahí que la restric ción
estable cida en el artícul o aproba do por
el Senado dificul ta mucho la tramit ación
de los juicios de aguas, pues, como acabo
de record ar, dicho precep to exige, como
condición fundam ental, rendir ante el juez
garant ía suficie nte para respon der de las
posibles indemn izacion es.
Consid eramo s prefer ible la dispos ición
aproba da por la Cámar a, en la cual, como
he manife stado, tambié n se hace refere ncia a la caució n, pero no como condic ión
sine qua non para otorga r el uso condicional de lo~ derech os a que se refiere el artículo 293, sino en forma de faculta d para
el juez de la causa, el cual, si lo estima

conven iente, podrá exigir al actor, la caución respec tiva.
Por otra parte, el precep to a que me
estoy refirie ndo agrega que tambié n el
juez podrá solicit ar de la Direcc ión General de Aguas el inform e corres pondie nte.
O sea, el magis trado puede echar mano a
dos arbitri os: la caución, si ella es procedente, y el inform e de la Direcc ión General de Aguas . Es decir, es más compl eta la
dispos ición aproba da por la Cámar a.
Por las consid eracion es expues tas, ~sti
mamos que el Senado debe acepta r el precepto aproba do por la Cámar a de Diputa dos y no insisti r en las enmienda:;; introducida s en el segund o trámit e.
-Se acuerda no insisti r.
FB.ANQ UlCIAS DE INTERN ACION PARA ELEMENTO S AUDIO VISUAL ES DESTIN ADOS A LA
UNIVER SIDAD DE CHILE.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).A contin uación , figura un inform e de la
Comis ión de Hacien da, suscri to por los
Honor ables señore s Sepúlv eda, Presid ente,
Palma y Altam irano, recaíd o en el proyecto de ley de la Cámar a de Diputa dos
que faculta a la Unive rsidad de Chile para intern ar al país los equipo s, materi ales
y elementos necesa rios para la renova ción,
manten ción y amplia ción de sus servici os
audiov isuales .
La Comisión recom ienda aproba r el
proyec to con las modifi cacion es conten idas en el boletín NQ 21.537.
Sobre este proyec to, han llegado a la
Mesa cinco indicaciones.
. -El proyec to y el inform e figura n en
los Anexo s de las sesiones 19l¡t y 25l¡t, en 8
y 21 de julio de 1965, docum entos N 9 s 4,
páginas 1252 y 1627.
-Se aprueb a el proyec to en general y
particular.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Se va a dar lectura a las indicac iones.
El señor FIGUE ROA (Secretario).~
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La primera indicación, formulada por el
Honorable señor Palma, consiste en agregar, en el artículo 1Q, después de la frase
"Universidad de Chile", lo siguiente: "y
demás universidades reconocidas por el
Estado".
La segunda, presentada por los Honorables Senadores Gómez y Sepúlveda, tiene
por objeto agregar en el artículo 1Q, después de "Universidad de Chile", lo siguiente: "Universidad Técnica del Estado, Universidad del Norte y Universidad
Austral". La tercera, del Honorable Senador Prado, propone agregar en el a.rtículo 1Q, después de "Universidad de Chile", lo siguiente: "Universidad Católica
de Val paraíso".
El señor GOMEZ.-Podríamos aprobar
la indicación del Honorable señor Palma,
que es más completa. En consecuencia, retiro la mía.
El señor VON MüHLENBROCK.-Yo
,también he presentado una indicación, señor Presidente.
El señor FIGUEROA (Secretario).La de Su Señoría concierne a otra materia. Por eso, no le he dado lectura todavía.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Después se darán a conocer las otras indicaciones.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Es costumbre, cuando se promueve un
proyecto sobre liberación de derechos de
internación, que éste exprese concretamente qué se propone liberar. Sobre esta materia hemos discutido en forma agotadora
en el Senado, cuando' se trató sobre las
exenciones tributarias y se dieron a conocer todos los inconvenientes del sistema
que las consagra.
Ahora se trata de que la Universidad
de Chile, a la cual el Estado tiene la obligación de atender, plantea concretamente
la liberación de derechos para internar
equipos a fin de renovar sus servicios audiovisuales, vale decir, la televisión.
El señor GARCIA (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Senador?
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N o se trata, precisamente, de liberación
de derechos; pues ya la tiene, en virtud de
una ley.
,
Es una autorización especial para importar.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- Es decir, se refiere a artículo~ prohibidos dentro de las listas de importaciones.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Exactamente.
El señor CORBALAN (don Salomón).
Si otras universidades requieren liberación de derechos, que presenten concretamente un proyecto. No porque la Universidad de Chile, en un momento determinado, necesite esa autorización, por estar
negociando una importación, han de agregarse al proyecto universidades que ni siquiera están analizando el problema, que
ni siquiera tienen en estudio un proYecto
ni nada que resolver de inmediato en la
materia.
Este sistema representa legislar en
forma ligera. Por ese camino, cada vez
que llegue al Congreso un proyecto sobre
autorización para importar o liberar de
derechos de internación, de inmediato se
incorporarán actividades afines, a quienes en ese instante ni siquiera se les plantea el problema.
Por las razones expuestas, somos contrarios a la indicación, y partidarios de
despachar el proyecto tal como está redactado. La liberación de derecho~ es para
la Universidad de Chile. Si mañana la
Universidad Católica, la de Concepción o
cualquiera otra solicitan franquicias similares, en ese momento las discutiremos.
El señor PRADO.~Sólo deseo que se
lean los fundamentos de la indicación que
me correspondió presentar en favor !fe la
Universidad Católica.
El señor BULNES SANFUENTES.y la indicación misma.
El señor FIGUEROA (Secretario).Dicen los fundamentos de la indicación:
"La primera Universidad en el país que
inició transmisiones por televisión fue la
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Universidad Católica de Valparaíso, labor
que le significó un extraordinario esfuerzo en consideración a la modestia de sus
recursos materiales. Al poco tiempo, comenzaron las transmisiones de las Universidades de Chile y Católica de Santiago."
"Esta actitud es significativa de. la voluntad de servicio a la comunidad, ·que caracteriza a la Universidad Católica de
Valparaíso, institución que educa a más
de 3.400 alumnos, en su gran mayoría de
escasos recursos económicos. Además de
las especialidades comunes a los diversos
establecimientos de enseñanza superior,
ella ha dado gran importancia a los estudios técnicos y a las carreras de nivel medio, de los que son buen ejemplo las Escuelas Técnicas Agrícolas y de Pesca;
mantiene liceos gratuitos de enseñanza
experimental, diurnos y nocturnos, y ha
creado recientemente el In~tituto del Mar,
destinado a coordinar e impul&ar distintas
actliv;idades de investigación, aplicación
tecnológica y docencias relativas a nuestras riquezas marinas. En este último terreno, la primera medida ha sido la de dar
nacimiento al Liceo del Mar, destinado a
la preparación de los hijos de familias modestas que cumplen actividades de aquel
tipo. Más aún, la Universidad proyecta
establecer sus más importantes centros de
estudios y enseñanza en medio de las comunidades populares a las que desea llevar
su acción.
"Si ésta es la inspiración social de la
Universidad, no cabe duda de que ha de
destacarse por sus esfuerzos en el importante medio de difusión masiva que es la
televisión. En la sede de la Universidad
Católica de Valparaíso se realizó este año
el Primer Seminario de Televisión Educativa, y a este aspecto de su acción desea
la Universidad dedicar la ampliación de
su Canal 8.
"Se ha presentado ahora un proyecto
de ley que otorga las franquicias de la
ley 11.519 a los materiales y equipos

que traerá al país el Canal 9 de la Universidad de Chile. Parece lógico conceder
iguales beneficios al más antiguo Canal
de Televisión del país, que está empeñado
en una seria y esforzada tarea de ~elevi
sión educativa."
El señor PRADO.-EI fundamento de
la indicación me ahorra mayores explicaciones.
A mi juicio, la indicación presentada
por el Senador que habla, como probablemente las otras formuladas, tiene pleno
fundamento, aun cuando no se haya originado en forma simultánea con el proyecto en debate. Sin embargo, de acuerdo
con una observación que ya escuché acerca de esta iniciativa, estimo preferible retirar mi indicación y sumarme a la idea
de aprobar la del Honorable señor Palma.
El señor GOMEZ.-El proyecto, tal como viene concebido por la Comisión, centraliza la televisión en Santiago. Da a la
capital un privilegio respecto del resto
del país, lo cual no es admisible. Aspiramos a que este bien de la ciencia, este
avance técnico, lo disfrute todo el país, y
lo deseamos especialmente con relación a
las regiones del norte, como Arica. En
Tacna, a 60 kilómetros de dicha ciudad,
hay televisión, pero no en ella.
Era de esperar que la Universidad de
Chile hubiese instalado televisión allá en
el norte, pero esa Universidad es producto de la competencia en dicha zona. La
Universidad de Chile se estableció en Antofagasta cuando se creó la del Norte.
Toda mi simpatía, todo mi respaldo y
todo mi apoyo es para la Universidad de
Chile, porque es la universidad laica. Pero debo confesar que hemos debido ir forjando la universidad laica mediante la
competencia, poniéndole al frente la universidad con sotanas. Es la única forma
como los laicos han podido hacer algo. Me
duele tener que decirlo, pero el hecho es
ése.
En consecuencia, espero que al dar a la
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Universidad del Norte las mismas ventajas y franquicias, la de Chile llegue a Antofagasta y Arica, para que el norte tenga televisión. Esa región es de vida dura.
Allí la gente vive sobre el desierto y los
cerros, de manera que debemos darle alguna ventaja, algún bien. Por lo tanto, se
hace indispensable que esta disposición
sea amplia y general. ¿ Para qué? Para
que la Universidad de Chile se sacuda,
termine con su siesta y sirva a todo el
país.
La universidad no debe estar sólo al
servicio de determinados sectores o regiones, sino que al de toda la nación.
Yo pretendo que la Universidad de Chile sirva a mi región, dando las mismas
armas a su competencia. Ese es el alcance de mi indicación, que ruego acoger.
'El Honorable señor Palma ha propuesto ampliar el precepto en debate a todas
las universidades del país. Comprendo que
las Universidades Austral y de Concepción tienen también los mismos derechos.
Pongamos a todas las universidades chilenas en el mismo pie de igualdad, para
que hagan televisión en todo el país.
Es cuanto quería decir, señor Presidente.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Deseo que me aclaren algunos aspectos, pues estamos despachando proyectos cuyo alcance no logro medir.
Estimo justo dar estas facilidades a todas las universidades. Sin embargo, no
llego a entender el alcance del artículo
2 9 del proyecto.
La indicación a que se ha referido el
Honorable señor Palma ...
El señor GOMEZ.-¿ Me permite, señor·
Senador?
El artículo 29 da a las universidades
Austral y del Norte los mismos beneficios de que gozan todas las demás del país
según la ley 11.519, que les permite importar, libres del pago de derechos, los
elementos de estudio que necesitan. Como
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dicha leyes anterior a la creación de las
universidades señaladas, ellas están al
margen de los beneficios que aquélla concede a todas las demás. Por este artículo,
hemos incorporado a ambas universidades al mismo régimen de exenciones aduaneras.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) . -y se dará los mismos beneficios a
todas las universidades reconocidas· por
el Estado.
El señor GOMEZ.-Los tienen todas las
universidades reconocidas por el Estado,
con excepción de las dos que señalé. Por
lo tanto, es lógico darles el mismo tratamiento.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Deseaba hacer una segunda observación: parece haber consentimiento de
la Sala para permitir la importación de
todos los elementos que sirvan a las universidades para desarrollar sus programas de televisión. ¿ Cuántos dólares significará todo esto? N o lo sé, pero muchas
veces he oído en la Sala que no hay conveniencia en comprometer el crédito del
Estado sin que un organismo centralizador verifique estos egresos de dólares.
Entiendo que en preceptos como el que
ahora se discute ha sido norma, por eso,
introducir el requisito de la autorización
previa del Presidente de la República.
Deseo que algunos de los señores Senadores presentes que conozcan la materia, me digan si tengo la razón o no la
tengo, antes de dar mi voto.
El señor GARCI.A (Vicepresidente).Hay una indicación, a la cual s'e dará lectura, que señala las cifras aludidas por
el señor Senador.
El señor FIGUEROA (Secretario).1ndicación para agregar al artículo 19 ,
después de la palabra "audiovisuales", lo
siguiente:
"En dicha facultad incluye la autorizaClOn para importar equipos de transmisión de imagen y sonido; equipos repro-
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ductores de imagen y sonido; equipos ~e
control de imagen y sonido; elementos y
equipos de estudio; equipos de enlace para televisión, equipos para televisión educativa; unidades móviles para televisión;
equipos e instrumental de pruebas y repuestos para equipos anteriores.
"El monto total de los valores que signifiquen las adquisiciones a que se refiere esta ley no podrá exceder de la suma
de 890 mil dólares".
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-¿ Para una sola universidad?
El señor FIGUEROA (Secretario).Para todas, señor Senador.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-En este proyecto tan simple, de sólo dos
artículos, están contenidos varios asuntos.
En primer lugar, el artículo 1<:> autoriza exclusivamente la importación de
equipos, materiales y elementos para serviciós audiovisuales. La idea surgió de la
Universidad de Chile, que ya tiene terminados 'todos sus estudios para importar
un equipo nuevo para su canal 9. Con motivo de esta iniciativa, se trata ahora de
extender la franquicia a otras universidades. O sea, por la vía de la ley, se pretende pasar por encima de las disposiciones de otras leyes y reglamentos.
Yo pregunto: las universidades del norte, o todas las reconocidas por el Estado,
¿ tienen, en estos momentos, autorización
de la Dirección de Servicios Eléctricos
para instalar canales de televisión? A mi
juicio, lógico sería conseguir primero dicha autorización, que requiere decreto,
para instalar un canal de televisión en
Antofagasta o Valdivia, pues resulta que
no es tan sencillo obtenerla. Para ello,
debe considerarse todo lo relativo al aspecto técnico y práctico del desarrollo de
la televisión misma, pues sus canales no
son lo mismo que un canal de radio. La
televisión exige otra serie de requisitos.
Sin duda, en las ciudades pequeñas, donde no hay posibilidades de mantener buen

servicio ni buenos programas, es preferible no tenerla antes que envenenar al
público metiéndole tonterías en la cabeza
por ese medio. En consecuencia, antes de
pedir autorización para importar equipos
de televisión, debe obtenérsela para instalarlos. Sin embargo, de acuerdo con esta indicación, que generaliza el precepto
del artículo 1Q, se pasa por encima de ese
trámite previo, que es elemental.
El señor GOMEZ.-No se pasa, señor
Senador.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-En segundo término, algunas universidades tienen canales de televisión, como
la de Val paraíso y la Católica de Santiago. Pues bien, si en un momento determinado ellas están interesadas en hacer
importaciones y tienen estudios terminados, que acudan al Congreso a solicitar
la autorización, como lo hace la Universidad de Chile ahora, y no tendremos inconveniente en despachar entonces el proyecto respectivo. Pero lo que nos parece
absolutamente incorrecto, como procedimiento, es aprovechar esta iniciativa para
incluir a medio mundo, sin siquiera considerar si en este momento hay posibilidades concretas y reales de hacer la importación.
El artículo 2<:> se refiere a otro asunto
distinto. La ley N<:> 11.519 liberó a las
universidades del pago de derechos de internación de sus equipos de enseñanza.
Por el artículo 2<:>, se pretende incorporar.
a dos universidades no comprendidas en
las disposiciones de dicha ley, la del Norte
y la Austral.
Por lo tanto, se trata de dos objetivos
absolutamente distintos, y el alcance del
artículo 2<:> nada tiene que ver con el del
artículo 1<:>.
El señor F'ALMA.-Cuando este proyecto fue estudiado en la Comisión, el Senador que habla asistió en calidad de
miembro alterno de ella.
Los funcionarios de la Universidad de
Chile encargados de la materia, nos expli-
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caron que aquélla tenía sus programas
sumamente avanzados y sus equipos prácticamente adquiridos, para poder dar un
servicio de televisión mejor que el actual.
Ello, naturalmente, movió a la Comisión
a aprobar la disposición por unanimidad.
No obstante, en el curso del debate se hizo ver que la posibilidad de llegar con la
televisión a regiones lejanas de Chile, en
un país de características geográficas tan
especiales como éste, es, por el momento
y al parecer por muchos años, bastante
remota; que, por lo tanto, conviene estimular, dentro de lo posible, la instalación
de algunos equipos de televisión, siempre
en la línea de entregar este servicio a las
universidades, en las regiones extremas
del país. Se hizo notar, como acaba de explicar el Honorabl,e señor Gómez, que en
Perú, por ejemplo, se hizo ese esfuerzo,
en escala verdaderamente nacional, y que
los habitantes de Arica y del interior pueden recibir transmisiones de Tacna, lo que
no están en situación de lograr de ninguna estación existente en el país. Las
condiciones geográficas de Chile ~por
así decirlo- indican la conveniencia de
estimular el interés de las universidades
por dar televisión. Esta tiene gran importancia si se ofrece un servicio de calidad,
pues concuerdo con el Honorable señor
Corbalán en que tal condición es indispensable en este orden de cosas.
En segundo lugar, este proyecto, al estimular a las universidades para que estudien la instalación de equipos de televisión, no modifica, en absoluto, otras
disposiciones vigentes que exigen el cumplimiento ,de determihadas condiciones,
tanto relacionadas con la densidad de
población como con la capacidad de atender en buenas condiciones dicho servicio,
y muchas otras disposiciones de carácter
técnico.
Existen diversos preceptos que en ningún momento este proyecto modifica, Tan
sólo tiende a servir como estímulo para
que las universidades existentes hagan

estudios serios sobre la posibilidad de proporcionar en buenas condiciones esta clase de servicio.
Si tal es la realidad del país y continuamente se ha legislado sobre la base de
iniciativas restringidas, para beneficiar a
la comunidad, no existe razón fundada
para limitar lo que con muy buenas razones se está tratando de conceder en favor de la Universidad de Chile. Repito
que no se justifica dejar al margen de
las disposiciones de este proyecto a las
otras universidades, las cuales, en lo futuro, también podrían disponer de estaciones
de televisión.
Por eso, cuando la Universidad Austral
-fui Diputado por Valdivia- me solicitó
ayudarla, me pareció absolutamente razonable acoger tal petición, pues para ello
sólo me bastó apreciar el hecho de que
las instalaciones de Santiago' están a muchos cientos de kilómetros de distancia y
las condiciones geográficas son muy desventajosas, para prestar desde aquí un
adecuado servicio de televisión en aquellas regiones.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo de Fácil Despacho. En consecuencia, se requiere de la
unanimidad de los Comités para prorrogar la hora hasta despachar este proyecto.
¿ Habría acuerdo de la Sala en ese sentido?
El señor JULJET.-Por cinco minutos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En ese lapso tal vez no se alcanzaría a
tratar todo el proyecto.
Acordado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El señor Secretario leyó una indicación
relacionada con determinada limitación
para la importación de esos elementos que
afectaría al total de las universidades.
¿ Podría leerse de nuevo la enmienda propuesta?
El señor FIGUEROA (Secretario).La indicación la suscriben los Honorables
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señores Foncea, Gómez y García y es para agregar al artículo 19 , en punto seguido, después de la palabra "aúdiovisuales", lo siguiente: "El monto total de los
valores que signifiquen las adquisiciones a
que s·e refiere esta ley no podrá exceder
de la suma de 890 mil dólares".
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Quería observar que estamos legislando
sobre una mera autorización para liberar
de derechos de aduana a los elementos
destin;:tdos a las universidades, ...
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Y para importar, pues la importación está prohibida.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.... en circunstancias de que el proyecto
no concede recursos. Se trata de una disposición de carácter general. ¿ Quién pro:..
porcionará las divisas para cubrir el valor de esta importación? ¿ Cómo se financia la traída de estos elementos? Seguramente, cada una de las universidades deberá tener en sus presupuestos las divisas
necesarias.
El señor P ALMA.-En efecto, señor
Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Si las universidades carecen de esos recursos, no podrán hacer la importación.
El señor PALMA.-Tiene toda la .razlón, Su Señoría, pues se trata de autorizar la importación de ciertos equipos no
permitida actualmente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Se trata sólo de una autorización.
El señor GARCIA (Vicepresidente).~
La Mesa desea aclarar que la indicación
se presentó respecto del artículo 19 ; en
consecuencia, no se trata de mía autorización por 890 mil dólares para todas las
universidades, sino exclusivamente para
una: la de Chile. Con posterioridad se formularon otras indicaciones. En consecuencia, la relativa al límite de la inversión
debe entenders·e aplicable a la importación
que haga la Universidad de Chile.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-'

Deseo aclarar la situación. Mediante el
artículo 29 , se hacen extensivas a todas
las universidades ciertas franquicias aduaneras para adquirir el material necesario
para el desarrollo de sus actividades docentes. En cuanto al artículo 19 . referente
a la televisión, se concede una facultad a
todas las universidades, por razones de
cultura general.
El señor P ALMA.-Se concede a las
universidades autorización para importar
elementos cuya traída al país está prohibida, pero el financiamiento debe correr
por cuenta de cada una de ellas.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Es 10 que deseaba aclarar: cada universidad debe tener los fondos para costear
la adquisición.
El señor GOMEZ.-Eso es lo normal.
Se autoriza a la Universidad de Chile
para importar determinados equipos, de
acuerdo con la ley 11.519. Dicho precepto
legal faculta a las universidades para internar material de estudio sin pagar derechos aduaneros. Mediante la iniciativa
en debate, se trata de extender igual facilidad para que las universidades importen
equipos de televisión.
Si existiese impedimento para internar
dichos equipos, no habría estaciones de
tel·evisión en Chile; ahora existen porque
ello no está prohibido.
El señor ALTAMIRANO.-Lo está, señor Senador.
El señor P ALMA.-Ahora está prohibido.
El señor GOMEZ.-La franquicia que
se otorga es para importar de acuerdo
con la ley 11.519. Eso es todo. Cada universidad hará las consultas respectivas al
Banco Central.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El Senado podría acordar esta tarde sólo
la autorización. solicitada. Si las universidades pueden disponer de recursos para importar esos elementos, es capítulo
aparte.
El señor SEPUL VEDA. - Considero
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que debemos esclarecer el alcance de las
disposiciones que estamos discutiendo,
pues, al parecer, hay confusión entre las
distintas autorizaciones y beneficios.
El artículo 1Q sólo otorga facultad o
autorización para importar equipos destinados a instalar estaciones de televisión.
Ha quedado en claro, según lo expresa el
informe, que esta facultad no incluye la
importación de receptores ,de televisióm.
El artículo 29, como bien dijo el Honorable señor Corbalán, tiene otro alcance:
incorporar a las Universidades del Norte y Austral de Valdivia a los beneficios
de la ley 11.519.
La indicación formulada por los Honorables señores Gómez, Palma y el que habla, tiende a hacer extensivo el goce de
todos los beneficios ya establecidos para
las diversas universidades, no sólo a la
intennación de este tipo de elementos, sino para todo el material didáctico.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Sólo en carácter general.
El señor SEPULVEDA.-Exactamente, como bien dice Su Señoría.
En la Sala se ha formulado indicación
para incorporar al artículo 19 a otras universidades; vale decir, para autorizar
también la importación de equipos audiovisuales que ellas ,puedan hacer. También
se habló de las Universidades del Norte
y Austral, y luego se propuso una norma de carácter general para que todas las
del país sean beneficiadas.
El Honorable señor Alessandri, con justa razón a mi juicio, ha hecho notar que la
facultad otorgada carece de limitación en
cuanto estas adquisiciones comprometen
el crédito del país y se ignora si en determinado momento se cpntará con los dólares suficientes para atender estos gastos.
Comparto la idea de conceder esta autorización de carácter general y adhiero a la
indicación presentada por el Honorable
señor Palma. Su objetivo ,es crear interés
en las distintas universi1dades del país
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para hacer llegar este adelanto fundamental a todos 'los sectores de la población
nacional. Para ello es necesario que las
universidades sepan que estarán en condiciones de adelantar en este campo de las
actividades culturales.
,Me parece que la siguiente proposición
podría resolver el problema suscitado: dejar abierta esta autorización para todas
las universidades del país, pero determinar en forma expresa que las respectivas
internaciones podrán efectuarse sólo una
vez cursado los decretos pertinentes del
Presidente de la República. Así se cautelaría el cumplimiento de todos los requisitos a que se refirió el Honorable señor
Corbalán: autorización de la Dirección de
Servicios Eléctricos, presentación de todos los detalles técnicos, aparte que el Primer Mandatario estaría en aptitud para
hacer coincidir esas autorizaciones con las
disponibilidades de divisas.
En otras palabras, el problema quedaría resuelto si agregáramos que las importaciones de que trata la presente ley
se podrán hacer sólo previo decreto del
Presidente de la República. Dejo formulada indicación al respecto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Advierto a la Sala que han transcurrido
lo~ cinco minutos acordados para despachar este proyecto.
Sugiero prorrogar el tiempo de Fácil
DespaCho hasta considerarlo en su totalidad.
Acol'ldado.
El señor ALTAM,IRANO.-Concorda_
mos con lo expresado por el Honorable
señor Corbalán en cuanto a que la única
universidad que ha hecho estudios concretos para perfeccionar, ampliar y mejorar las transmisiones de tele.visión, es
la de Chile.
La forma de impedir que otras universidades u otros importadores puedan acogerse a las franquicias de que trata el
proyecto, solicitadas por la Universidad
I
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de Chile, 'y evitar, por ende los abusos a
que pudiera dar lugar esta medida, consiste, como ha dicho ,el Honorable señor
Corbalán, en conceder 'este beneficio sólo
a la mencionada universidad. Si con posterioridad otros planteles universitarios
obtienen concesión de canales de televi~
sión, el Congreso, en esos casos concretos,
mediante la respectiva ley, podrá otorgarles el permiso ,para importar los elementos necesarios.
Dar oportunidad ahora para que todas
las universidades pretendan realizar esta
clase de importaciones constituye, a mi
modo de ver, estímulo para la comisión
de abusos como los denunciados por el Honorable señor Alessandri.
Si se quiere evitar ese tipo de abusos,
debemos aprobar el artículo 1Q en la forma como fue presentado a la Comisión de
Hacienda.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Prestaremos nuestra aprobación al artículo 19, porque la Universidad de Chile
es la entidad que ha requerido del Congreso la autorización a que se refiere ese artículo.
El señor GOMEZ.-Ya está aprobado
el artículo 1Q.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
...,-Aún no he opinado sobre el proyecto,
Honorable Senador. Tengo derecho a hacer uso de la palabra al respecto.
En cuanto a las indicaciones formuladas al artículo 2 Q, debo manifestar que los
Honorables Senadores se han anticipado
a ofrecer a las universidades que aún no
los poseen.la posibilidad de contar con
servicios de televisión.
Ignoramos el monto de las inversiones
que por esta ley se autorizan; tampoco
sabemos si las respectivas universidades
cuentan con suficientes recursos. Con seguridad, hoy daremos autorización para
hacer las importaciones y mañana, cuando
se discuta la ley de presupuestos, nos solicitarán fondos o aumentos de las subvenciones para cubrir esos gastos.

Considero plausible la idea de aumentar las estaciones de televisión y muy en
especial la de dotar de este adelanto a las
zonas extremas del país; pero no debemos
olvidar -particularmente quienes representamos las provincias comprendidas en
dichas zonas- lo ócurrido con las estaciones radiodifusoras: se acordó la concesión, como en el caso concreto de Arica,
de una radioestación de onda corta y se
negó otras en la misma localidad.
La concesión otorgada para difundir
nuestra música, arte y costumbres no ha
cumplido ese propósito. Por lo contrario,
los programas de televisión y radio emitidos desde Tacna son de superior calidad.
La estación de onda corta de Arica, adquirida con fondos provenientes del ahorro
depositado en el Banco del Estado de Chile por personas de escasos recursos, se ha
convertido en algo inaccesible para los
habitantes de esa región, a quienes hasta
se les niega la posibilidad de contratar el
más sencillo aviso. Tal situación se acentúa en épocas preeleccionarias. Con la radio "El Morro", de Arica, sucede lo mismo que con "El Mercurio" de Antofagasta, en el cual, aunque se pague por anticipado, se niega la publicación de avisos.
De manera que si hablamos de chilenizar, lo menos que debería hacer la mencionada radioemisora es difundir nuestra
música y nuestro arte. En cambio, está
preocupada de atacar a los partidos populares y, fundamentalmente, de difundir la música extranjera.
Anuncio nuestros votos favorables respecto de la primera disposición. En cuanto a la segunda, esperamos que las instituciones interesadas formulen las peticiones correspondientes y nos indiquen el
monto de las importaciones y de dónde
obtendrán f'bs recursos respectivos. Cuestan bastante caro al Estado las subvenciones que entrega a las universidades particulares. Es cierto que la finalidad de
éstas es dar educación a la juventud; pero no lo es menos que ellas también deben
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buscar otros recursos para ampliar sus dieran importarse; pero, consultado el
actividades culturales.
Primer Mandatario al respecto, manifesEl señor ALESSANDRI (don Fernan- tó que no deseaba dictar un decreto de
do) .-Todavía me asaltan algunas dudas. esta naturaleza, porque, según las normas
Entiendo que la_ Universidad de Chile vigentes, en tal caso quedaría autorizada
no ha podido internar todos estos equipos para internarlos cualquier rpersona y por
y elementos, porque la Comisión de Con- el monto que quisiera. N o se puede dictar
trol de Cambios no la ha autorizado para un decreto supremo que autorice sólo a la
ello.
Universidad de Chile para efectuar una
El señor ALTAMIRANO.--,Porque es- importación de esta naturaleza.
tá prohibida tal internación.
Ei señor ALESSANDRI (don FernanEl señor ALESSANDRI (don Fernan- do) .-¿ Interviene el Presidente de la Redo) .-Nos hallamos frente a una cuestión pública o la Comisión de Control de Camque debe ser meditada por los señores Se- bios?
nadores. Se encuentra vigente una ley soEl señor ALTAMIRANO.-La lista es
bre control de cambios. La Comisión res- determinada por decreto supremo, pero
pectiva del Banco Central está facultada los depósitos correspondientes son fijados
para determinar cuáles son artículos pro- por el Comité Ejecutivo del Banco Cenhibidos y cuáles, permitidos de internar. tral.
Me parece -no tengo seguridad de elloEl ~eñor ALESSANDRI (don Fernan"1ue la Comisión ha prohibido la interna- do) .-¿ No sería más fácil facultar al Preción de equipos y elementos de televisión sidente de la República para autorizar
y nadie puede internarlos. Probablemente este tipo de importaciones en forma res10 ha resuelto así porque no hay dólares tringida, a determinados organismos, cosuficientes para tales adquisiciones en el mo la Universidad, por ejemplo?
exterior. Ahora bien, lo que el Senado
El señor ALTAMIRANO.-Daría lo
quiere es dar una autorización con pres- mismo.
cindencia de la Comisión de Control de
El señor ALESSANDRI (don FernanCambios. En efecto, es incuestionable que do) . -N o daría lo mismo, porque el Presi el Ministro de Educación o el Presiden- sidente de la República sabrá a qué unite de la República estimaran conveniente versidad concede la autorización y estará
la internación, la Universidad podría ha- al tanto de los dólares disponibles para
ber logrado ser autorizada para hacerla ella.
exclusivamente mediante una resolución
El señor ALTAMIRANO.-En el caso
de esa Comisión.
que nos ocupa, el problema consiste en esEl señor ALTAMIRANO.-¿Me permi- to: el propio Presidente de la República
te una interrupción?
se ha negado a dictar un decreto con este
El señor ALESSANDRI (don Fernan- objeto, porque mediante él no puede perdo) .-<Con todo agrado. Ojalá Su Señoría mitir la importación a determinada persome ilustre, porque, en verdad estoy pen- na u organismo. El decreto concede la
sando en voz alta.
autorización en general.
El señor ALTAMIRANO.-La verdad
El señor ALESSANDRI (don Fernanes la expresada por el Honorable señor do) .-Comprendo que la autorización por
Alessandri. Bastaría un decreto del Eje- decreto es general; pero ello no obsta para
cutivo que colocara a los equipos audiovi- que facultemos al Presidente de la Repúsuales dentro de la lista de artículos de blica a fin de otorgar la autorización de
internación permitida, para que ellos pu- importación' a una u otra universidad.
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El señor ALTAMIRANO.-Preferimos
no delegar facultades.
El señor IBAÑEZ.-Considero que en
este caso, por las razones dadas por el Honorable señor Alessandri, sería aconsejable otorgar una autorización especial al
Presidente de la República. Estimo demasiado amplio y ambiguo el ártículo único en debate.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- Ya no se trata de un artículo único, sino de dos.
. El señor IBAÑEZ.-Me permito recordar a los señores Senadores que ~uando se
discutió una disposición legal referente a
m internación de equipos de televisión,
nos encontramos con la sorpresa de que
la Universidad de Chile proyectaba importar gran número de televisores de un solo
canal; de los que se usan en los paí,ses comunistas. Con este motivo, hubo una situación bastante embarazosa que obligó
a la Universidad de Chile a desautorizar
toda esa negociación.
Si no esclarecemos suficientemente la
finalidad del proyecto en debate,. podría
prestarse eventualmente para empleos diferentes de los que tuvo en vista el legislador. Por lo tanto, me inclino en favor de
la indicación del Honorable señor Alessandri, en el sentido de facultar al Presidente de la República, quien calificará y
justificará cada uno de los decretos que
dicte.
El señor PALMA.-No estoy lejos de
aceptar la idea del Honorable señor Alessandri, en orden a que se redacte la disposición en forma tal que ella signifique
una autorización al Presidente de la República, pero manteniendo el espíritu del
artículo 19 • Por lo demás, con relación a
lo planteado por el Honarbble señor Ibáñez, como ya lo señaló el Honorable señor
Sepúlveda, este asunto fue estudiado en
la Comisión, donde se dejó expresa constancia de que se trataba tan sólo de internar equipos de transmisión y de nin-

guna manera equipos receptores. Ello, en
vista del análisis hecho en cuanto a las
dificultades que eventualmente podrían
derivar desde el punto de vista comercial.
Por eso, como establece la ley, se trata
sólo de ampliar los servicios de audiovisión, que son exclusivamente para transmisión.
El señor SEPULVEDA.-Parece que
habría acuerdo para dar nueva redacción
al artículo.
El señor· CHADWICK.-No, señor Se·
nador .
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ N o podríamos volver el proyecto a Comisión?
El señor GOMEZ.-En ese caso, con todas las indicaciones que han llegado a la
Mesa.
.
El señor GARCIA (Presidente) .-Si
le pareec a la Sala, volvería el proyecto a
Comisión con las indicaciones formuladas
y quedaría anunciado para el Fácil Despacho del martes próximo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Siempre que la Comisión haya evacuado el informe respectivo. Si no hay informe, no
habría acuerdo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En ese entendido, señor Senador.
Acordado.
VI.

ORDEN DEL DIA.

DURACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA
CLUB HIPICO DE ANTOFAGASTA.

El señor FIGUEROA (Secretario).En conformidad a un acuerdo recientemente adoptado, corresponde tratar un informe de la Comisión de LeglisIación sobre un proyecto de la Cámara de Diputados por el cual el plazo de duración de la
sociedad anónima Club Hípico de Antofagasta debe entenderse desde la fecha
del decreto que la declaró legalmente instalada.
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La Comisión, con las firmas de los Honorables señores Alessandri, Presidente
accidental, Ampuero y Pablo, recomienda
aprobar el proyecto en los mismos términos en que viene formulado. Consta de un
artículo único que dice:
"Artículo único.-Declárase que el plazo de duración de 50 años de la Sociedad
Anónima Club Hípico de Antofagasta debe empezar a contarse desde la fecha del
Decreto NI? 3.659, de 4 de septiembre de
1928, del Ministerio de Hacienda, que la
declaró legalmente instalada".
-El proyecto figura en el volumen IJI,
de la legisladura 2941,l (mayo a septiembre de 1964), página 1759, y rl informp,
en los A nexos de esta sesión, documento
NI! 12, página 2293.
-Se aprueba en general y particular
el proyecto, con la abstención del señor
Fueltealba.
CONSULTA DE LA MESA.

El señor FIG UEROA (Secretario).A continuación, corresponde tratar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, suscrito por los Honorables señores Ahumada, Presidente accidental, Alessandri,
Aylwin, Ampuero y Chadwick, recaído en
la consulta de la Mesa del Senado relacionada con aspectos reglamentarios del
cambio propuesto en la Comisión de Relaciones Exteriores por el Comité del
Partido Vanguardia Nacional del Pueblo.
La Comisión recomienda adoptar los
acuerdos contenidos en el informe.
-El informe f'igura. en los A nexos de
la sesión 29~, en 3 de a.gosto de 1965, documento NI! 1, página 2.002.
El señor GARCIA (Presidente).- En
discusión.
Ofrezco la palabra.
El señ'or AMPUERO.-No sé si los se··
ñOl'es Senadores se habrán impuesto con
suficiente detenimiento del informe de
mayoría. Si no fuera así, convendría dar
lectura al informe. Por mi parte, deseo
impugnar las conclusiones a que ha llegado la mayoría de la Comisión.
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El señor GARCIA (Vicepresidente).Se va a dar lectura al informe.
-El señor Secretario da l('ctma Cl parte
del informe mencionado.
El señor GARCIA (VicepresÍ<lente).Propongo a la Sala omitir la lectura de]
resto del informe, ya conocido por los señores Senadores.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Que
opine el Honorable señor Ampuero. porque Su Señoría pidió leer el informe.
El señOl: AMPUERO.-.- En verdad,
con mi petición quise evitar que, al impugnar yo el informe, se me hicieran interrup-.
ciones o preguntas relacionadas con el informe de mayoría, a causa del desconoclmiento de cualquier señor Senador, por
razones que no vale la pena calificar. De
manera que el objetivo que perseguía no
era imponerme yo del informe -pues lo
conozco bastante bien-, sino el conocimiento de la Sala.
Sin embargo, no tengo inconveniente en
que se suspenda ahí la lectura, aunque tal
vez sería preferible leer las conclusiones
tanto de la. mayoría como de la minoría de
la Comisión, para poder entenderlas.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-'Si le parece a la Sala, así se procederá.
Acordado.
El señor FONCEA.-¿ Cuántos minutos
faltan para el término del Orden del Día?
El señor GARCIA (Vieepresidente).Una hora ~ez minutos.
El seüor FONCEA.-Entonces, que 'Se
lea todo el informe.
El señor RODRIGUEZ.- Ya hubo
acuerdo para leer sólo las conclusiones.
El señor FONCEA.-No, señor Sena·
doro
El señor GARCIA (Vicepresidente) .._Hubo acuerdo.
El señor FONCEA.-Si así lo sostiene
la Mesa, no hago mayor cuestión.
El señor FIGUEROA (Secretario).
Las conclusiones de la Comisión son las
.siguientes:
"En mérito de lo anterior, la mayoria
de vuestra Comisión, compuesta por los
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Honorables Senadores señores Ahumada,
Alessandri y Aylwin, tiene el honor de
evacuaros la Consulta, en los siguientes
términos:
"Punto l.-Respecto a este punto la
Mesa procedió conforme a las disposiciones reglamentarias vigentes y" especialmente, a lo dispuesto por el, artículo 32
del Reglamento y, asimismo, de acuerdo
con las prácticas reiteradas existentes
acerca de los cambios en Comisiones;
"Punto 2.-La petición formulada por
el señor González Madariaga de que se
dejara sin lugar su cancelación de adhesión al Comité de la Vanguardia Nacional del Pueblo, no tiene valor reglamentario, puesto que la renuncia produjo todos
sus. efectos e, incluso, fue dada a conocer
a los señores Senadores por una Circular
de la Secretaria del Senado, comunicando
la nueva composición de los Comités de la
Corporación.
"Punto 3.-Esta pregunta aparece contestada con las respuestas anteriores,
puesto que se estima que reglamentariamente con su renuncia el señor González
Madariaga perdió su calidad d'e adherente al Comité de .la Vanguardia Nacional
del Pueblo. De ahí que ya no puede hao~r
uso del artículo 32 del Reglamento y proponerse nuevament~ como miembro de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
"Punto 4.-Quien renuncia a un Comité no puede integrarlo nuevamente sin la
anuencia del titular representa~te del Partido Político que justificó la existencia
del mismo.
"Punto 5.-Esta es una cuestión de hecho que deben resolver los que participaron en la reunión de Comités de fecha 2
de junio pasado. No es un punto reglamentario y la mayoría de la Comisión estima que no hay antecedentes suficientes
para emitir juicio acerca de lo consultado, y
"Punto 6.-Se considera conveniente
estudiar algunas disposiciones complementarias del Reglamento que vengan a
llenar los vacíos que hemos anotado en el
curso de este informe.

"Cree vuestra Comisión que esta no es
la oportunidad para proponeros tales reformas, las que deberán ser estudiadas
cuidadosamente en forma independiente
del problema acerca del cual os estamos
informando.
"El voto de minoría, formulado por los
Honorables Senadores señores Ampuero y
Chadwick, puede resumirse de la siguiente manera.
.
"Punto l.-La Mesa procedió al tenor
de una disposición del Reglamento, porque no le constaba en ese momento la oposición del Honorable Senador señor González Madariaga;
"Punto. 2.-La renuncia a un Comité no
debe entenderse irrevocable, por lo menos,
hasta que el respectivo Comité la acepte;
"Punto 3.-Es una cuestión impertinente al caso en estudio;
"Punto 4.-Quien renuncia a un Comité no puede integrarlo nuevamente, en el
entendido de que la renuncia ha producido plenos efectos;
"Punto 5.-El cambio en la Comisión
de Relaciones Exteriores ha alterado lá
equivalencia de fuerzas políticas, debido a
que el señor Castro reconoce que no milita en el FRAP y porque en la reunión de
Comités de 2 de junio se estableció el derecho del Frente de Acción Popular a disponer de dos cargos en cada Comisión,
hecho que también reconoce el propio Senador señor Castro, y
"Punto 6.-Concuerda con la mayoría
de la Comisión en que es necesario estudiar algunas disposiciones complementarias al Reglamento para evitar que se pro- ,
duzcan problemas de la misma naturaleza
del que motiva este informe".
El señor AMPUERO.-Cuando me permití proponer que se leyera el informe
completo, lo hice con el propósito de que
la Sala resolviera, con pleno conocimiento
de los antecedentes, una situación que no
ha dejado de tener cierta importancia en
el desarrollo de las labores del Senado. El
problema está en que la designación misma de los Presidentes de las Comisiones
se ha retrasado no menos de dos semanas
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precisamente por las implicancias que este incidente reglamentario ha producido
en la marcha de la Corporación. De ahí
que, no obstante tratarse de un asunto .-110
interpretación reglamentaria, me parezca
indispensable analizarlo con alguna latitud
y calma.
Sostengo, en primer término, que, si la
Mesa ha formulado una consulta a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, 10 ha hecho para dirimir un conflicto pendiente, un conflicto
vigente, y no sólo con el fin de lograr un
precedente teórico que pueda servir para
situaciones ulteriores. En otras palabras,
a mí me parece que todavía está planteada una cuestión reglamentaria, que podríamos sintetizar diciendo que el conflicto reside en saber cuál de los dos miembros del Comité de la Vanguarclia N acional del Pueblo tiene derecho preferente a
integrar la Comisión de Relaciones Exteriores. A mi juicio, éste es el problema
práctico, que debemos resolver aceptando
sea el informe de mayoría, sea el de minoría; vale decir, nuestra decisión debe
tener una consecuencia concreta en cuanto a la integración de eSa Comisión. Excluyo, por consiguiente, el carácter académico que eventualmente pudiera tenEr
esta consulta, y su valor simplemente teórico o doctrinario, para referirme a una
situación específica que necesita el pro.
nunciamiento de la Sala.
Así planteadas las cosas, me interesa
dejar constancia de una serie de hech0s
que, a mi modo de ver, configuran una situación un poco diferente a la descrita en
€l informe como opinión de la mayoría.
El día 2 de julio, sino me equivoco, se
realizó una reunión de Comités con el objeto de salvar las dificultades que se habían producido para integrar las Comisiones del Senado. A quienes participamos en
esas gestiones no nos cabe ninguna duda
de que la reunión de Comités terminó por
adoptar un acuerdo que sustituía la votación que de otro modo debió haberse he-
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cho en la Sala y anticipaba el resultado
numérico, matemático, que esa votación
habría producido. Esta circunstancia nos
parece fundamental para comprender cabalmente la forma en que se planteó el.
conflicto.
Quiero recordar que, en esa reunión de
Comités, se razonó siempre sobre la base
del número real de Senadores que cada
partido o cada combinación política tenía
en condiciones de votar. Por ejemplo,
nuestras alegaciones -las de los miembros del FRAP- consistieron en sostener
que, de no producirse acuerdo entre los
Comités, debíamos llegar a una votación
directa en la Sala, en la cual disponíamos
de catorce votos. Para dar más fuerza a
mis palabras, debo recordar que se llegó
inclusive a ciertos acuerdos interpartidistas, para evitar deformaciones provocadas por las ausencias de ciertos Senadores. Así, la combinación liberal-conservadora, con siete miembros en esta Corporación, tenía ausente de Chile al Honorable señor Ibáñez, de tal manera que, en
teoría, no tenía necesidad de ningún apoyo para lograr a lo menos un representante en cada Comisión; pero como toda
la discusión giró alrededor de los votos
que podíamos tener efectivamente en la
Sala, liberales y conservadores -esto es
público y notorio- llegaron a acuerdo con
el Partido Radical a fin de contar, de producirse la votación, con un voto de los radicales, lo que confirmaba su derecho a
tener un integrante en cada Comisión
-me refiero a liberales y conservadoresy no dañaba la opción que, a su vez, tenia
el Partido Radical de disponer, con ocho
Senadores, de un representante en cada
una de las catorce Comisiones.
Es decir, mi primera conclusión consiste en afirmar .que la reunión de Comités
que se menciona en el informe, se produjo
para evitar la votación directa, en conformidad a los términos del Reglamento, y
se hizo suponiendo determinado número
de Senadores para cada combinación po~í-
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tica, equivalente al número de Senadores
que realmente tenían en condiciones de
votar.
La dificultad, . sin embargo, empieza
cuando realizamos el examen de las actas,
porque en ellas se dice que, en eÍ grupo
del FRAP, participamos en el acuerdo y
en la distribución de los cargos en Comisiones, los Comités Comunista, Socialista,
Vanguardia Nacional e Independien~:c ;
vale decir, se habla de Comités.
Respecto de este punto, estimo indispensable dejar constancia de otros hechos.
La palabra "Comité", en e.l uso habitual en el Senado, tiene una significación
bastante ambigua. A veces, hablamos de
"Comité" para designar ala totalidad de
los Senadores de determinado grupo político. Así, es frecuente observar en la Sala
la adhesión de uno de nosotros a una indicación en nombre de su Comité, entendiéndose que habla en nombre de todos los
integrantes de ese grupo.
Por otra parte. el artículo ]:3 del Reglamento, si no recuerdo mal, es bastante
explícito al decir que cada partido podrá
designar un Comité de no más de dosmiembros; vale decir, asigna esta denominación a la pequeña directiva de cada grupo, que, como hemos visto, no estaría compuesta por más de dos miembros y eventualmente podría estar constituida simplemente por uno. En todo caso, da carácter colegiado a ,la directiva del Comité,
sean dos o uno: siempre es Comité, expresado en forma singular.
Por último, no es raro, sobre todo en
los pareos y en los cambios en las Comisiones, hablar de Comité identificándo10
con uno de los miembros de la directiva
del grupo, o sea, usando indiferentemenb~
el nombre de la persona autorizada para
hacer los cambios, o la designación de Comité de tal partido.
Es aquí donde empiezan las dificultades, digo, porque es i'ndiscutible que, tratándose de una reunión de Comités, que
por lo demás son los únicos organismos

que pueden ser convocados a reumon cumo intermediarios entre la Mesa y la S,-;.la, no podía' dejarse de mencionar a le:;
Comités.
Este hecho se ha prestado para una (luble interpretación. En primer lugar, para
suponer que, al hablar del Comité áe la
Vanguardia Nacional del Pueblo, nos estábamos refiriendo a los Honorables señores Exequiel González Madariagu y
Baltazar Castro. Esa es la opinión (k 1:.
Mesa y de la mayoría de la Comisión. POlo
nuestra parte, sostenemos categóricamente que en ese momento se aceptó la inclusión, en la enumeración de los Comités,
del de la Vanguardia Nacional, porque era
una reunión de Comités. Y el Comité de
la Vanguardia en ese momento, físicamente, el único presente, era el Honorable señor González Madariaga. En eseucia, ésta era la manera de traducir en lenguaje reglamentario lo que constituía un
acuerdo político y que daba al FRAP dos
representantes en cada Comisión, sobr0
la base de que disponía de catorce Senadores para votar en el momento oportuno,
si es que la Sala hubiera debido dirimir
el problema de la constitución de las Comisiones.
Ahora, quiero subrayar el hecho de que,
si nos atenemos a los términos estrictos
del Reglamento, la única acepción natural de la palabra "Comité" es el conjunto
de los elementos que integran la directiva
de cada grupo político, vale decir, do::;,
cuando son dos, o simplemente uno, cuando la representación es singular. Desde el
punto de vista estrictamente reglamentario, no cabe otra interpretación.
Ahora bien, es importante dejar constancia, en seguida, de que los dos miembros de un Comité, cuando éste está integrado por dos,personas, tienen exactamente los mismos derechos, la misma jerarquía, las mismas facultades. Por ejemplo,
para confirmar esta interpretación reglamentaria, citaré el artículo 16, el cual sostiene que, cuando existen discrepancias
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entre los dos Comités, debe estimarse que respuesta, en el sentido de que el comporno hay opinión expresada por el grupo po- • tamiento de la Mesa fue correcto porque
lítico representativo. En consecuencia, no no tuvo conocimiento de la discrepancia,
existe titular ni jefe del Comité: ambos implica una condición importante de evaocupan el mismo nivel en las relaciones luar. Esa discrepancia se produjo, yaconteció en el único momento en que fue poentre la Sala y los grupos políticos.
sible:
cuando el Honorable señor GonzáLa Mesa llega, ahora, a la situación conlez
tuvo
conocimiento .cabal de que había
creta que se empieza a discutir, y formula
sido
sustituido
por el Honorable señor
la consulta en términos que a mí no me
Castro.
Y
en
ese
instante, apenas esta nosatisfacen. Por desgracia, llevada por la
ticia
llegó
a
conocimiento
del miembro del
propia composición de lugar en cuanto
Comité
Honorable
señor
González, éste
al problema, hace preguntas que, si son
reclamó
de
la
sustitución
de
que había sido
claras respecto de su tesis, no dan absoluVale
aecir,
tomando
las cosas inobjeto.
ta luz sobre la tesis que nosotros sustentategralmente, tal como se produj eron, para
mos.
Por ej emplo, la primera pregunta con- nosotros el conflicto empezó a plantearse
siste en saber, según dice el texto del oficio desde el momento en que el miembro de la
de la Mesa, si el Presidente actuó bien al Comisión que había sido sustituido sin su
producir el cambio del Honorable señor conocimiento, reclamó de la conducta de
González Madariaga por el Honorable se- la Mesa y de su co-Comité. Y ése es el conñor Castro, cuando fue requerido por el flicto que, a Ip.i modo de ver, estamos dicomité señor Castro. Nosotros hemos res- rimiendo ahora.
Repito que el aparente acuerdo de la
pondido que la Mesa actuó bien y que no
podríamos objetar esta conducta, que es la respuesta a la primera cuestión no es to~
tradicional, porque siempre la Mesa ac- tal y está condicionado por el aditamento
túa aunque sea a petición de uno solo de que nosotros hemos formulado y que se
los miembros de los Comités, y jamás nin- refiere, concretamente, a la forma como
guno de nosotros ha tachado de imparcial ahora se han producido los hechos.
En cuanto a la segunda pregunta, la
o incorrecta esta conducta.
Pero el acuerdo llega hasta ahí no más, opinión de la mayoría consiste en sostepues, incuestionablemente, de conformidad ner que, desde que se presentó la renuncia
con la interpretación que hemos estado ex- al Comité de la Vanguardia Nacional del
})oniendo, este procedimiento sería correc- Pueblo, por parte del Honorable señor
to siempre y cuando no conste a la Mesa González Madariaga y, sobre todo, desde
que existen discrepancias entre los dos co- que esa renuncia fue notificada por circumités.
lar interna del Senado, desde ese instante
Yo me podría poner, hipotéticamente, -insisto---, ella tuvo carácter irrevocable.
en el caso de que los Honorables señores
Esta es nuestra segunda discrepancia.
González Madariaga . y Castro hubieran N osotros sostenemos que no puede haberI
llegado simultáneamente a presencia del pronunciamiento tan automático. La adhePresidente de la Mesa, con el objeto de pe- sión de un Senador independiente a un
dir la sustitución recíproca. ¿ Qué habría Comité de partido se produce por acuerdo
hecho la Mesa? Estoy convencido de que, bilateral: el Senador independiente solicien ese caso, por constarle que no había ta la adhesión y el Comité del partido la
acuerdo entre los dos comités, no habría acepta. Resultaría bien difícil saber en.
hecho el cambio. De manera que la inter- qué momento podría darse por irrevocable
pretación que nosotros hemos dado a la la renuncia espontánea que ha cursado el
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Yo deseo referirme al reconocimiento
Senador independiente adherido al Comité
; explícito que el Honorable señor Castro
de un partido.
En "todo caso, discrepamos de la opi- hace en una de sus cartas dirigidas a la
nión de la Mesa, la cual sostiene que esta Mesa, o al Honorable señor González Madecisión no permite irrevocabilidad algu- da"riaga ~no lo recuerdo bien-, en la que
na desde el instante en que la circular res- sostiene que el sistema tendría por objeto
dar al FRAP dos Senadores por Comisión.
pectiva ha sido cursada.
Pensamos que, tal vez, el pacto entre Agrega, además, que le parece irregular
el Senador 'independiente y el Comité de el procedimiento de haber tomado su
partido termina cuando éste acepta la re- nombre para que el Frente de Acción Ponuncia o, al menos, cuando, de alguna ma- pular adquiriera este derecho, en virtud
nera, toma conocimiento de ella en forma de la base matemática que habría tenido
expresa, clara y determinante. De ahí, en- para participar en la votación.
tonces, que las otras respuestas estén muy
Me parece que la anterior es una afircondicionadas por este criterio inicial.
mación equivocada. En realidad, no había
Nosotros creemos que el Honorable se- necesidad, ni teórica ni práctica, de dispoñor González Madariaga revocó su deci- ner del voto del Honorable señor Castro
sión antes de que ella produjera plenos para que el FRAP hubiese obtenido los
efectos, y que, en consecuencia, todavía dos integrantes de esas Comisiones, en el
estaba en ejercicio de su calidad de Comi- momento en que se reunieron los Comités
té de la Vanguardia en los momentos en para resolver el problema. Lo que realmenque formuló su segunda reclamación, a la te ocurrió -y ya que estamos refiriéndocual acompañó su decisión de permanecer nos a la fundamentación política de
en la Comisión de Relaciones Exteriores. aguél- es que no teníamos certeza alguEn cuanto al punto tercero, nos nega- na acerca de la ubicación política del Homos a responder, porque, evidentemente, norable señor Castro una vez que volvietal como está expresado, escapa a la for- ra de su viaje. Porque debo recordar que
mulación específica que estamos analizan- la reunión de Comités se produjo cuando
do.
él estaba en el extranjero. Y hubo, por lo
Referente al punto cuarto, la Mesa ha contrario, y para salvar esta situación de
respondido también en forma condiciona- incertidumbre, una resolución del grupo
da. Es decir, si una renuncia ha adquirido de Senador~s del FRAP -todos mis Honoplenos efectos, si ha adquirido ya carácter rables colegas deben recordarlo- en el
irrevocable, no hay duda de que, por su sentido de que, si el Honorable señor Casdecisión personal, el Senador independien- tro, al regresar, decidía expresamente parte no puede recuperar la condición de Co- ticipar en los trabajos políticos del Senamité que tenía antes de su renuncia; pero do como miembro del grupo de Senadores
siempre -repito- que ésta haya operado del FRAP, nos corpprometíamos anticipaen todos sus efectos, haya sido irrevocable, damente, en su ausencia, a asignarle un
en cuyo caso el Senador independiente no puesto en aquellas Comisiones que habían
está en condiciones de adoptar un predica- correspondido, inicialmente, a los partimento distinto del sustentado con ante- dos Comunista o Socialista. Ambos partirioridad.
dos contrajimos ese compromiso ante el
Respecto del punto quinto, nuestra opi- resto de los Senadores.
nión es absolutamente categórica. Los iny la razón es obvia. La verdad es que
cidentes reglamentarios producidos alte- el Honorable señor Castro, en la elección
raron fundamentalmente la distribución de Mesa provisional de la Corporación, hade fuerzas en las Comisiones.
bía votado por la fórmula del FRAP. Pe-
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ro, junto con no haber obtenido pareo antes de su viaje al extranjero, lo que dejó
en la incertidumbre su posición política,
no teníamos seguridad de que en su actuación pública estuviera dispuesto a someterse a la disciplina del grupo del Frente de
Acción Popular.
En consecuencia, nosotros estimamos
del más alto interés que esta circunstancia
política que inspiró todos los acuerdos, que
fue la hebra que nos condujo a una serie
de reuniones y decisiones, se materialice
en una consulta expresa a los Comités que
participaron en dichos acuerdos, a fin de
dirimir el problema de manera definitiva
y constituir la Comisión de Relaciones Exteriores como a nosotros nos parece correcta, vale decir, con dos Senadores militantes del FRAP, porque es a esta combinación política a la cual corresponden esos
dos puestos en cada una de las catorce
Comisiones del Senado.
Por último, también hemos estado de
acuerdo en que, para evitar dificultades
ulteriores, es indispensable modificar el
Reglamento de la Corporación, tomando
como pie este incidente, a fin de que no se
produzcan dificultades similares en el curso de nuestros trabajos posteriores.
Se ha dicho, además -lo hemos sostenido nosotros en las reuniones-, que, en
el caso concreto que estamos estudiando,
la estabilidad del Honorable señor González Madariaga en la Comisión de Relaciones estaba garantizada por un acuerdo de
Comités. Y esto tiene enorme gravitación
moral. De acuerdo con el artículo 20 del
Reglamento, si no me equivoco, los acuerdos unánimes de los Comités no pueden
ser alterados pqr ningún Senador individualmente. Si bien es cierto que la aplicación rígida de este precepto podría conducir, por así decirlo, a cierto congelamiento definitivo en la constitución de las Comisiones, no lo es menos que da mayor
base a la reclamación formulada por el
Honorable señor González Madariaga. Es
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decir, los Comités, al establecer la proporcionalidad numérica en las Comisiones y
autorizar a cada Comité de partido para
proponer las listas de los que ocuparían.
esos puestos, estaban dando estabilidad
excepcional a la conformación de las Comisiones, hecho que debió haber sido tomado en consideración por la Presidencia
en el momento en que se produjo el conflicto y, en particular, en el instante en .
que tomó conocimiento del reclamo del
Honorable señor González Madariaga.
Se ha pretendido sostener que una interpretación como la hecha por nosotpos
colocaría al Senado, con frecuencia, ante
conflictos insolubles. Yo no lo creo así. Lo
normal es que los Comités representen a
grupos de partidos; y es natural que,
cuando se produce discrepancia entre dos
Comités, sea la mayoría del grupo de partido la. que resuelva el conflicto, salvo que
éste se produzca en una esfera extra parlamentaria, en cuyo caso será la directiva
del partido la que determine qué parlamentarios continúan siendo leales a su
disciplina, encuadrados en sus filas o cuáles han dejado de pertenecer a esa colectividad política. En todo caso, deberá ser
ella quien determine las vías de solución
para resolver, en tales circunstancias, el
conflicto planteado entre dos miembros de
Comités.
Tratándose de un Comité formado por
un militante de partido y un Senador independiente que ha adherido, el problema
es más sencillo. Producido el conflicto, es
obvio que debería ser el partido quien tuviera derecho preferente a la utilización
del nombre en la Corporación, y quien podría dar término a cualquier litigio de
orden personal que pudiera suscitarse.
De manera que estamos de acuerdo en
que algunas disposiciones reglamentarias
más claras podrían evitar estas dificultades. En todo caso, sostenemos que, con las
normas en uso, habría factores suficientes
para dirimir el problema.
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En el caso que nos ocupa, nos parece
que el asunto está definitivamente remitido a la decisión de la Sala. Es decir, no
habría, tal como se han presentado las cosas, otra solución que un acuerdo terminante y claro de la SiLla destinado a reconocer el mejor derecho para uno u otro
de los dos Senadores que, en apariencia,
tendrían derechos similares. No obstante,
por lo que acabo de expresar, 'hay hechos
que asignan prioridad indiscutible, desde
el punto de vista reglamentario y moral, a
la postulación del Honorable señor González Madariaga, como representante del
FRAP, como participante del bloque que
fue representado en la reunión de los Comités, y por ser, además, quien estaba
inscrito en las nóminas de conjunto presentadas por los diferentes Comités que
participamos en dicha reunión.
Considero que, aun votando el informe,
quedará por realizar la reunión de los Comités. Tanto la mayoría como la minoría
de las Comisiones, vale decir, la totalidad
de las Comisiones reglamentarias sostienen que existe una situación de hecho que
sólo pueden calificar los protagonistas de
este conflicto. En consecuencia, cualquiera
que sea la determinación que se tome, la
Presidencia debe, a su vez, adoptar la iniciativa de ~onvocar a los Comités para dÍsipar esa duda que para la mayoría fue
muy importante y que para nosotros tiene
bastante trascendencia.
Lo anterior nos lleva a pedir la aprobación del informe que sostiene la minoría.
El señor AHUMADA.-Deseo dejar
bien en claro que, personalmente, como
miembro de la mayoría resultante con motivo de la consulta de la Mesa del Senado,
he procedido inspirado sólo en el espíritu
del Reglamento de nuestra Corporación y
en el respeto al régimen de partidos políticos. Es decir, quiero dejar claramente
establecido que no existe en mi posición
nada qU,e se relacione con las personas y
que, sin duda,la mayoría que se vio abo-

cada a resolver frente al conflicto, procedió al estudio de las disposiciones estatutarias de nuestra Corporación, haciendo abstracción, en absoluto, de las personas que tienen interés en el problema.
Cuando se reunieron los Comités Parlamentarios, en sesión de fecha 2 de junio
de 1965, bajo la presidencia del ac.tual
Presidente del Senado, el Senador don
Exequiel González Madariaga, según consta en actas, apareció representando a una
organización partidaria inscrita en la Dirección del Registro Electoral con el nombre de Vanguardia Nacional del Pueblo.
Quedó expresa constancia en esa sesión de
que las Comisiones permanentes del Senado estl¡trían formadas en la proporción
que allí se señaló; vale decir, se asignaron
dos miem'bros a cada una de las 14 Comisiones, no para la organización o conj unto
de partidos denominados FRAP; sino para
las colectividades específicamente señaladas. Además, se expresó que en cada una
de las 14 Comisiones tendrían participación dos miembros de cada uno de los siguientes partidos: Socialista, Comunista,
PADENA, Vanguardia Nacional del Pueblo e Independientes, que actúan unidos.
En consecuencia, el señor González Madariaga, al ser designado miembro de la
Comisión de Relaciones Exteriores, en
nuestro concepto, lo fue en calidad de representante de la Vanguardia Nacional del
Pueblo y, por lo tanto, tiene que sujetarse,
lógicamente, a las disposiciones existentes
en nuestro Reglamento en lo relativo al
régimen de Comités Parlamentarios. Tales disposiciones están claramente establecidas en el artículo 13 y siguientes. Según ellas, cada partido deberá designar un
Comité de no más de dos parlamentarios.
Es decir, nuestro régimen imperante en lo
relativo a los Comités parlamentarios, resguarda, específica y claramente, la posición partidaria.
En seguida, se define lo que es un partido político en la siguiente forma: "Se
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del Comité de la Vanguardia Nacional del
Pueblo.
Entre los documentos consignados en
el informe, figura la renuncia presentada
por el Honorable señor González Madariaga, con fecha 6 de julio, al Comité de la
Vanguardia Nacional del Pueblo, y en circular N9 20, de esa misma fecha, la Secretaría del Senado señala al Honorable señor Castro como único miembro de dicho
Comité. Cuarenta y ocho horas después,
¿ Qué pasó en la relación de hecho aboro
sea, el 8 de julio, el Honorable señor
dada latamente en el informe de nuestra
González
Madariaga, en carta dirigida al
Comisión? El Presidente de dicho partido,
Presidente
del Senado, le ruega dejar sin
cuando se encontraba en el extranjero,
efecto
su
comunicación
de fecha 6 y solicifue prácticamente excluido de las Comisiones, no tuvo derecho a ellas. Por el con- ta se le considere en calidad de Subcomité
trario, el Honorable Senador González de la Vanguardia Nacional del Pueblo, tal
Madariaga, como representante de la Van- como estaba anteriormente. Dice en forma
guardia Nacional del Pueblo en el conjun- expresa el informe: "en calidad de Subcoto de partidos políticos denominado FRAP, mité de la Vanguardia Nacional del Puefue designado para integrar la Comisión blo, tal como estaba anteriormente."
En concepto de la mayoría de la Comide Relaciones Exteriores.
sión, la renuncia del Honorable señor GonAhora, después del regreso del Honora- zález Madariaga al Comité de la Vanguarble señor Castro de su viaje al extranjero, dia Nacional del Pueblo, produjo plenos
dicho Senador procedió, en vffrtud del efectos, desde el momento mismo en que la
régimen de partidos, a solicitar la renun- Secretaría del Senado, por circular N9 20,
cia del señor' González Madariaga y a co- comunicó la cancelación de la adhesión de
municarla al señor Presidente del Senado, dicho parlamentario al Comité en referena fin de reemplazarlo en la Comisión
cia, al cual est6ba adscrito en virtud del
mencionada. El derecho del Honorable
artículo 14 del Reglamento. Por eso, a la
señor González Madariaga para persistir
pregunta de si la Mesa procedió conforme
como representante de la Vanguardia N aa las disposiciones reglamentarias vigen. cional del Pueblo en la Comisión de Relates y, en especial, a lo dispuesto por el arciones Exteriores del Senado, asilado en
tículo 32 del Reglamento, al dar curso al
una disposición reglamentaria, referente a
cambio del Honorable Senador señor Gonlos casos en que se producen diferencias
.zález
Madariaga en la Comisión de Relasustanciales entre dos miembros de un
cion~s Exteriores, de conformidad con lo
Comité, deja de tener valor, en mi concepto, desde el momento en que el señor propuesto por el comité del partido, heSenador renuncia a su calidad de miem- mos contestado derechamente que actuó
bro de la Vanguardia Popular. No puede en conformidad con el artículo 32 del Realegar su derecho cuando presenta su re- glamento de la Corporación.
En seguida, se formuló la siguiente
nuncia, con documentos, ante la Presidencia del Senado. En efecto, la renuncia ad- pregunta: ¿ Qué valor reglamentario tiene
quiere pleno valor cuando el señor Secre- la petición de dejar sin efecto la cancetario de la Corporación, por medio de una lación de adhesión a un Comité, cuando la
circular, comunica la nueva designación renuncia respectiva ha sido cursada por
entiende por Partido la entidad de carácter político social o .económico cuyas autoridades directivas centrales hayan registrado su respectiva denominación ante el
Director del Registro Electoral". En consecuencia, el registro existente ante dicho
Director deja constancia de cuáles son las
autoridades directivas centrales del partido denominado Vanguardia Nacional del
Pueblo.
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la Secretaría de la Corporación y dada a
conocer por la respectiva circular en que
se comunica la nueva composición de los
Comités?
Al respecto, estimamos que, desde el
momento en que renunció el Honorable señor González Madariaga y la renuncia se
comunicó al Senado por medio de una circular, ella ha producido plenos efectos y,
en consecuencia, el Honorable colega ya
no es miembro de la Vanguardia Nacional
del Pueblo.
Tercera pregunta: en el evento ~e que
estime posible, reglamentariamente,\ dejar
sin efecto la cancelación de la adhesión
a un Comité, en el caso a qu-e se refiere
el número anterior, si puede el Honorable
señor González' Madariaga, quien en tal
caso no habría perdido su calidad de adherente al Comité de la Vanguardia N a- .
cional d-el Pueblo, hacer uso del artículo
32 del Reglamento y proponerse nuevamente como miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores. A ello hemos contestado en forma negativa, porque, en
nuestro concepto, el Honorable señor González Madariaga dej ó de pertenecer al
Comité de la Vanguardia Nacional del
PueblQ desde el momento en que comunicó
a la Secretaría del Senado su determinación de cancelar su adhesión a dicho Comité, hecho que fue comunicado a los demás miembros de la Corporación por intermedio de la circular a que me he referido.
Seguidamente, se pregunta si quien renuncia a formar parte de un Comité, puede integrarlo nuevamente sin la anuen-'
cia del titular representante del partido
político que justificó la existencia del mismo. Obviamente, nuestra contestación ha
sido negativa, por las consideraciones expuestas con relación al régimen de partidos y la forma como se aplica el artículo
13 d·el Reglamento en lo relativo a la naturaleza jurídica de los Comités parlamentarios.
En seguida, se pregunta si, a juicio de

la Comisión, al dar curso el Presidente
suscrito al cambio en la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitado por el Honorable señor Castro. se ha alterado la
equivalencia de fuerzas políticas que se
tuvo en vista al designarse las Comisiones, en la forma señalada expresamente
en la reunión de Comités de fecha 2 de
junio pasado. Al respecto, estimamos lógico que debe producirse una nueva reunión de Comités para analizar la cuestión
a la luz de los nuevos hechos, pues nosotros no dispusimos de los antec·edentes
completos sobre la materia para poder
resolver este asunto, como también nosotros deseamos. Según entiendo, hay acuerdo de la Comisión para introducir las complementaciones necesarias a nuestro Reglamento, a fin de resolver estos problemas en la mejor forma posible.
Por estas consideraciones, basado en el
respato al régimen de partidos políticos
y a las rleterminaciones adoptadas libremente por los señores Senadores al renunciar a una organización política, hemos informado en la forma contenida en
las conclusiones dadas a conocer a la Corporación y solicitamos la aprobación del
informe.
El señor AMPUERO.-Tal como lo hice
en la Comisión, m-e permito establecer algunas discrepancias con el Honorable s.eñor Ahumada.
En ninguna parte del Reglamento, en
absolutamente ninguno de sus artículos,
se hace diferencia, de ninguna clase, entre los dos miembros de un Comité que
pueden representar a determinado grupo
político, independiente o mixto. Absolutamente en ninguno. En consecuencia, la observación del señor. Senador sería muy
lógica si hubiera, en este caso particular,
un jefe de Comité y un subalterno, o un
Comité de mayor jerarquía que el otro;
pero, en v,erdad, ella carece de todo asidero reglamentario. Esto me parece fundamental para volver al primer punto que
yo planteaba: que el Presidente de la Cor-
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poración haga uso del artículo 32 para'
reemplazar á un miembro de una Comisión por otro, a propuesta de un solo miembro de un Comité de dos, es lo habitual.
Pero -repito- desde el instante en que
se ha producido un conflicto entre los dos
miembros de un mismo Comité, no habría
ningún Presidente del Senado que hiciera
automáticamente el reemplazo solicitado o
el supuesto reemplazo que los Comités estuviesen requiriendo a cada momento. Eso
me parece perfectamente claro. Creo que
ahí está la raíz d·el problema, pues el Honorable señor González Madariaga, como
Comité de la Vanguardia Nacional del
Pueblo, reclamó antes de renunciar o, al
menos, simultáneamente con la noticia de
su renuncia que daba al Presidente de la
Corporación.
La página cuatro del informe dice textualmente :
"En dicha cOJWlunicación, el señor González Madariaga reclama de la conducta
de la Mesa al dar curso a la petición de
re-emplazo formulada por el Honorable
Senador señor Castro, en su calidad de
representante del Comité de la Vanguardia
Nacional del Pueblo". Es decir, inmediatamente que el Honorabl-e señor González
Madariaga supo que se le había cambiado,
sin su conocimiento, reclamó, y desdé ese
momento se ha planteado el conflicto que
llevó al Pr-esidente del Senado a realizar
esta consulta a la Comisión respectiva.
Me parece que debe partirse, para cualquier dictamen, de estos dos puntos de
vista: primero, no hay diferencia de jerarquía entre dos Comités, y, segundo, el
Honorable señor González Madariaga reclamó a la Mesa en forma oportuna, cuando todavía era miembro del Comité de la
Vanguardia Nacional del Pueblo y antes
de cursarse la notificación, por circular
interna, del procedimiento de aquélla y
del c.omportamiento del otro Senador perteneciente a su mismo Comité. Estos son
los hechos que me interesa rectificar respecto de las observaciones recién formuladas por el Honorable señor Ahumada.
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El señor CHADWICK.- Creo que el
asunto en debate tiene una importancia
imposible de disimular, porque mediante
un juego que no voy a calificar, se está
alterando la legítima representación de
las fuerzas políticas del Senado en sus Comisi0l'!es de trabajo.
¿ En qué consiste, esencialmente, la maniobra? En el hecho de que existía un Comité Mixto integrado por un Senador
miembro de un partido, que no tiene otro
representante en esta Corporación, y un
Senador independiente.
'
Es absolutamente arbitrario sostener
que un Senador independiente, por el hecho de adherir al Comité de un partido,
debe quedar sometido a la disciplina de
ese partido. El Reglamento no lo dice en
ninguna parte; por lo contrario, de sus
disposiciones resulta que debe ser consultádo y que debe entenderse que su voluntad concurre cuando así lo manifiesta de
manera explícita o implícita.
El problema tiene, todavía, características muy especIales. Cuando los dos integrantes de ese Comité o agrupación mixta,
formada por un Senador independiente y
por el único Senador de un partido ambos
aaquieren la calidad de representantes de
esa agrupación en las relaciones con la
Mesa; o sea, pasan a ser Comités, en la
acepéión estricta de este término. Digo que
tiene una especial importancia la presentación del problema, porque para este caso,
cuando los dos son Comité, cualquiera de
ellos expresa la voluntad del otro, y tanto
vale lo que dice el Senador que forma parte
del partido cuyo nombre lleva el Comité,
como lo que diga el Senador independiente
que adhirió, porque el Reglamento se pone
expresamente en el caso de que haya disidencia u oposición entre ambos miembros
cuando son convocados por la Mesa a reunión con otros Comités.
El artículo 16 del Reglamento, inciso
segundo, dice:
"En caso de desacuerdo entre los miembros de un Comité, sus votos se tendrán
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por no emitid os, pero los afecta rán las
resoluciones que se adopte n."
Si los votos se entien den anulad os y deben mirars e como no emitid os en el caso de
contra dicció n de los dos miemb ros del Comité, es porque el Reglam ento parte de la
idea centra l de que se trata de repres entantes de una organi zación , de un grupo,
que debe actuar en la sala; de modo que
cada vez que el Reglam ento faculta a uno
de sus miemb ros para actuar con total autoridad o repres entaci ón del grupo respectivo, lo hace en el entend ido de que no
hay diferen cia u oposición.
Cuando el señor Presid ente de la Corporación cursó el pedido del Honor able señor
Castro de reemp lazar en la Comisión de
de Relaciones Exteri ores al Honor able señor González Madar iaga por él mismo, sin
duda lo hizo por estima r que el Honor able señor Castro actuab a de acuerd o con
el Honor able señor González Madar iaga.
Pero desde el momen to mismo en que supo
la verdad , en que se conoció la realida d de
los hechos, o sea, que el Honor able señor
Castro no sólo no contab a con el asentimiento del otro Senad or que forma ba con
él del Comité Vangu ardia Nacional. del
Pueblo, sino que ~demás obraba en contra
de su voluntad, debió restabl ecer el imperio, que legítim ament e corresp onde, y
acatar el espírit u del Reglam ento. Debió
habers e anulad o esa decisión, pues no había volunt ad de parte del Comité, ya que,
en el hecho, por una realida d que nadie
puede discuti r, aparec ía un desacuerdo, en
la imposibilidad de actuar como tal Comité en sus dos integr antes. Para nosotros,
allí está el vicio esenci al de todo el procedimien to seguido adelan te, lo cual nos pa_ rece grave, pues po.r medio de él se ha llegado a alterar , como ·alcancé a decir al comenza r mis observ acione s, lo que fue el
acuerd o de la Corpo ración . N o se quiso dar
a la Vangu ardia Nacion al del Pueblo un
cargo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. De ningun a maner a ése
fue el alcance del acuerd o unánim e de los
Comité s del 2 de junio. Su signifi cado, lo

que se quiso hacer, lo que todos entend ieron, es que los Senado res agrupa dos en el
Frente de Acción Popul ar dispus ieran· de
dos cargos en todas las Comisiones; que
fuera esta fuerza polític a quien dispus iera
después la forma cómo sus Senad ores llenarían los respec tivos puestos en las Comision es. En consecuencia, cuando un Senador que no formó parte de dicho acuerdo, que no fue consid erado en el cómpu to
que debía determ inar la relación de fuerzas existen tes, se vale de la circun stanci a
de que el Honor able señor González Madariag a aparec e como adheri do al Comit é
del cual él tambié n forma parte, para
reemp lazarlo contra su voluntad, se realiza
un acto que contra dice la norma lidad reglame ntaria del funcio namien to de esta
Corpo ración .
N o se puede pensar que un Senad or, aisladam ente, pueda hacer preval ecer su decisión sobre lo que fue la volunt ad unánime de la Corpor ación. Tampoco puede admitirs e que vaya a quebra ntar, con el acto
por él realizado, lo que fue acuerd o meditado y justici ero, que reservó a todas las
fuerza s políticas del Senado una repres entación propor cional en las distint as Comisiones .
Por eso, no sólo están las razone s que el
Honor able señor Ampu ero ha hecho valer
para que una tentati va de esta especie no
pueda llegar a preval ecer, sino que también otras de índole moral que miran a la
seried ad de nuestr os proced imient os y que
nos obliga n a poner atajo a esta clase de
acciones, pues creo que se lastim a el concepto que todos nosotr os debem,9s tener de
nuestr as obligaciones y limitac iones en el
libre juego político, cuando media nte un
expedi ente como el que conocemos, se pretende impon er al Senado una design ación
que no refleja lo que esenci alment e quiere
el Reglam ento, lo que a éste interes a: que
los integr antes de las Comisiones de Trabajo sean elegidos por la Sala y repres enten, de esta maR era, las fuerza s que componen esta Corporación.
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Podrá argum entars e que el Reglam ento
no consig na dispos iciones que resuel van el
caso preciso que ahora nos ocupa; pero
bien sabem os todos que las dispos iciones
de un reglam ento, tal como las de una ley,
obliga n a una intelig encia en la cual se
hagan valer los princip ios que lo inform an
y las norma s de equida d, de juego limpio,
básica s de toda organi zación en donde deben imper ar la decenc ia, la dignid ad y el
respeto de todos sus integr antes. ,
Por eso, pido a la Sala que, cualqu iera
que sea su decisión sobre el inform e emitido por la Comisión de Legisl ación, se remitan los antece dentes a reunió n de los
Comités, a fin de que ellos emitan el juicio
definit ivo acerca del proble ma que nos
ocupa.
-En votació n el inform e de la Comisión, resulta n 14 balotas blancas, 13 negras
y 1 roja.
-Repe tida la votación, se aprueb a el informe de mayor ía (15 balotas blancas, 13
negras y 1 roja).
El señor GARC IA (Vice presid ente). Termi nado el Orden del Día.
VII.

TIEMP O DE VOTA CIONE S.
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don Enriqu e Cordovez Madar iaga y de
Sebast ián Sánche z Carmo na; del Honor able señor J aramil lo para public ar "in exténso" el discur so pronun ciado por el Honorabl e señor Gómez en los Incide ntes de
la sesión celebr ada el miérco les 4 de agosto; del Honor able señor Contre ras Labar ca para public ar "in extens o" el discur so
pronun ciado por el Honor able señor González Madar iaga en Incide ntes de la sesión
celebr ada en miérco les 4 de agosto en curso; del Honor able señor Jaram illo Lyon para public ar "in extens o" el discurs o pronuncia do por el Honor able señor Von Mühlenbro ck en Incide ntes de la sesión celebrada el miérco les 4 de agosto ; del Honorable señor Contre ras Labarc a, para publicar "in extens o" el discur so pronun ciado
por la Honor able Senad ora señora Julieta
Campu sano en Incide ntes de la sesión del
4 de agosto ; y de la Honor able señora Campusano para public ar "in extens o" el discurso pronun ciado por el Honor able señor
Contre ras Labar ca en Incide ntes de la sesión celebr ada el miércoles 4 del mes en
curso.
-Se aprueb an.

VIII. INCID ENTE S.
El señor FIGUE ROA (Secre tario) .-Se
han formul ado las siguie ntes indicac iones:
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).De los Honor ables señore s Víctor Con- Han llegado a la
Mesa divers as peticio nes
treras y Rodríg uez para public ar "in ex- de oficio.
tenso" , de prefer encia, el debate suscita do
El señor GARC IA (Vicep reside nte).en sesión ordina ria del miérco les 4 de De confor midad con
el Reglam ento, se enagosto en curso, con motivo del editori al viarán los oficios
solicitados.
aparec ido en el diario "La N ación" el día
3 del mismo mes; de los Honor ables señores Jarámi llo Lyon y Von Mühle nbrock
para public ar "in extens o" los discur sos
-"-Los oficios cuyo envío se anuncia, son
pronun ciados en sesión del martes 2 de del tenor siguie nte:
agosto por· el señor Minist ro de Relaciones Exteri ores y por el Honor able señor
Del señor Ahum ada:
Ibáñez , con motivo del viaje al extran jero
efectu ado por el Presid ente de la Repúb li- NOMBRAMIENTO DE PROFE SOR EN ESCUELA
ca; del Honor able señor Víctor Contre PULIN (COLCH AGUA) .
ras para public ar "in extens o" los discursos pronun ciados en sesión del 4 de
"Al señor Minist ro de Educa ción Públic a
agosto , en homen aje a la memo ria de solicitá ndole, se proced a a
la breved ad a
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nombr ar un Profes or para la Escuel a de
Pulín, ubicad a en la comun a de La Estrella, provin cia de Colcha gua."
LOCAL PARA ESCUEL A 30 DE SAN VICEN TE
DE TAGUA -TAGU A (O'HIGG INS)

"Por otra parte, es necesa rio destin ar
más fondos para increm entar los actual es
(EQ 3.000) , para los trabaj os de instala ción de Copa- Estanq ue de Agua Potabl e,
para la misma localid ad."
CAMIN O DE GUACA RGüE A LA ESTAC ADA
(O'HIG GINS).

"Al señor Minist ro de Educa ción Pública, solicit ándole se sirva tener a bien con"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
sidera r la posibil idad de constr uir, a la bretener a bien consivedad posible , un' nuevo local para la Es- solicitá ndole, se sirva
dispon er fondos pade
cuela NQ 30 de San Vicent e de Tagua -Ta- derar la posibil idad
camino público en
un
de
gua, ubicad a en Pencah ue, en el terren o ra la constr ucción
argüe" y, has"Guac
donado para este objeto hace más o menos -el lugar denom inado
en la comun a
da,
ta la hacien da La Estaca
ocho años.
de O'Higcia
provin
,
"La escuel a mencio nada; funcio na en un de Quinta de Tilcoco
local arrend ado, que carece absolu tamen te gins."
de servici os higiénicos yagua potabl e y, en
cuatro salas es preciso atende r siete cursos ,
De la señora Campu sano:
con una matríc ula total de 250 alumn os."
AGUA POTAB LE PARA PUENT E NEGRO
(COLCH AGUA) .

EXPRO PIACIO N DE FUNDO EL NARAN JO
(COQU IMBO).

"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
solicitá ndole, se sirva tener a bien disponer los fondos necesa rios, (EQ 45.000) para la instala ción del servici o de agua potable en la localid ad de Puente Negro , provincia de Colchagua.
"Por Decret o del Suprem o Gobier no, esta localid ad fue declar ada centro de atracción turísti ca y no cuenta con agua potable, vital elemento que sus poblad ores, para abaste cerse, deben hacerl o desde una
vertien te que hay en el río Claro y, para
transp ortarla la mayor ía de los vecino s deben camin ar ocho, diez o más cuadra s."

"Al señor Minist ro de Agricu ltura exponién dole la necesi dad de proced er a la
exprop iación del Fundo El Naran jo, de
Caima nes, provin cia de Coquimbo, donde
contin úa produc iéndos e una situaci ón de
abuso sobre los modes tos campe sinos y pequeños arrend atario s por parte de los propietari os del predio . En efecto, se les exige pagar un canon de arrend amien to alzado en un cincue nta o más por ciento, se los
mantie ne en contin ua amena za de lanzamiento , y, como consec uencia de tal situ:;tción, se aprove cha práctic ament e en forma
gratui ta su trabaj o para el resto de la propiedad . La solución para la situaci ón de
miseri a en que viven los que verdad eramente están trabaj ando la tierra y para
hacer cesar este injusto aprove chamie nto
de la labor ajena, consis te en ir a la expropiació n del fundo y su entreg a a los campe sinos, ademá s, del otorga miento de ayu-:,
da técnic a y crediti cia corres pondie nte."

PAVIM ENTAC ION y AGUA POTAB LE EN
CODEG UA (O'HIGG lNS).

"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
solicitá ndole, si lo tiene a bien, se sirva
dispon er los fondos necesa rios para la pavimen tación de 1.000 metros de calzad a en
el pueblo de Codegua, provin cia de O'Higgins.
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Del señor Contre ras Labarc a:
REPOS ICION DE RETEN EN BAHIA PARGU A
(LLANQ UIHUE) .

"Al señor Minist ro del Interio r a fin de
que se sirva arbitra r los medios para reponer el Retén de Carabi neros de Bahía
Pargua , Depar tamen to de Calbuco, que no
se encuen tra en activid ad desde los sismos
de mayo de 1960."
AUTO- BOMBA PARA CUERP O DE BOMBE ROS
.pE QUELL ON (CHILO E).

"Al señor Minist ro del Interio r a fin de
que se sirva acoger y resolv er favora blemente la petició n hecha por la Superi ntendencia el Cuerp o de Bombe ros de QuelIón
en oficio N9 32 de 20· de julio pasado dirigido a ese Minist erio, en el sentido de que
se dote de un Auto-B omba a esa Institu ción."
ABAST ECIMIE NTO DE VIVERE S EN PUERT O
NATAL ES (MAGA LLANE S).

"Al señor Minist ro de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón transcr ibiénd ole
los telegra mas enviad os por la Cámar a de
Comercio e Indust ria de Punta Arena s y
por la Munic ipalida d de Puerto Natale s a
fin de que se adopte n pronta s medida s para asegur ar el abaste cimien to de vívere s de
la población de Puerto Natale s.
"Cáma ra Comer cio e Indust rias solicit a
Puerto Natale s quede exento medida prohibe consum o carne vacuno durant e tres
días a la seman a. Región Ultima Espera nza tiene autoab astecim iento carne vacuno
no contan dd esta época otro alimen to l~ reemplace. Poblac ión está sufrien do consecuenci as esta medid a debe ser recons iderada inmed iatame nte.
(Fdo.) : César Oyarzo, Secre tario. Carlos Gaford , Presid ente."
"Muni cipalid ad Ultima Espera nza acordó en sesión extrao rdinar ia solicit ar dejar
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sin efecto esta zona aplicac ión del Decret o
N9 538 del Minist erio de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón que prohib e venta carne vacuno tres días a la seman a en
todo el territo rio nacion al. Esta petició n
básase carne vacuno que consum e población es region al no origin ando gastos de
divisas ni hay déficit de ganado habien do
gran cantid ad carne deposi tada frigorí ficos de la provin cia.
Angel Viano, Alcald e Subro gante. -Angel Cabañ as,' Secret ario Munic ipal."
"Grave situaci ón se cierne sobre anima les bovinos depart ament o debido a las pésimas condic iones climát icas impera ntes
en lq. zona, situaci ón afecta a parcele ros
loteros quiene s deben benefi ciar animal es
fin no perezc an. Se solicit a dejar sin efecto prohib ición decreto N9 355 fin faenar
para abaste cimien to poblac ión próxim os
meses. Solicit amos nombr e poblac ión solución meses agosto y septiem bre fin beneficiar animal es con menos de doscie ntos
cincue nta kilos.
Angel Cabañ as, Secret ario Munic ipal.Angel Viano, Alcald e Subro gan te."
ELEVA CION DE CATEG ORIA DE ESCUEL A
TECNIC A DE VALDIV IA.

"Al señor Minist ro de Educa ción Pública a fin de que se sirva acoger y resolv er
favora blemen te la petició n hecha por la Director a de la Escuel a Técnic a Femen ina de
Valdiv ia, señora Dolore s Salvo Salvo, en
el sentido de que la mencio nada Escuel a
sea elevad a a Catego ría Superi or, según
lo solicita en oficio N9 251 de fecha 30 de
julio pasado dirigid o a ese Minist erio".
LOCAL PARA ESCUE LA N9 36, DE BAHIA
PARGU A (LLANQ UIHUE ).

"Al señor Minist ro de Educa ción a fin
de que se sirva arbitr ar los medios para la
constr ucción del local definit ivo de la Escuela N9 36 del Depar tamen to de Calbuco,
ubicad a en Bahía Pargua , que actualm en-

2178

DIAR IO DE SESIO NES DEL SENA DO

te funcio na en unos galpon es propor cionados por la Dirección de Obras Portua rias."
TOPOG RAFO PARA PUERT O NATAL ES
(MAGA LLANE S).

educación vendrí a a satisfa cer una sentida aspira ción de la población de Iquiqu e y
a abrir nueva s perspe ctivas a la juvent ud
\ de ese puerto ."
FALTA DE SEGUR IDAD INDUST RIAL EN COMPA~IA MINER A SAN CARLO S, DE ARICA
(TARAP ACA).

"Al señor Minist ro de Tierra s transc ribiéndole el telegra ma enviad o por la Municipal idad de Puerto Natale s debiendo
A los señore s Minist ros del Traba jo y
adopta rse una pronta solución.
Públic a a fin
"Con fecha 7 de Agosto Munic ipalida d Previs ión Social y de Salud
accide nte ocurri do
se ha impue sto traslad o topógr afo de Tie- de denun ciar un grave
Miner a San Carlos , de
rras don Dionisio Leteli er Barrio s a la en las faenas de la
una falta absolu ta de
cia
eviden
que
Arica,
Inspección de Osorno. Munic ipalida d soliy preocu pación por
rial
indust
dad
seguri
cita quede sin efecto decret o traslad o visdores.
trabaja
los
de
salud
la
tos numer osos proble mas existen depart a, en circun stanpasado
julio
de
31
día
El
mento, especialmente con sitios y huerto s,
B -de 16 a
turno
el
aba
trabaj
que
etc., justific ándose funcio namie nto perma - cias
e del espotabl
agua
el
agotó
se
nente oficina cargo funcio nario desempé- 24 horas
fue neque
lo
por
tación,
alimen
de
tanque
ñase esta conoce proble ma zona.
de
jefes
los
de
a
expres
orden
Angel Cabañ as, Secret ario Munic ipal.- cesario -por
obagua
de
r
tambo
un
ar
traslad
Faena sAngel Viano, Alcalde Subrog ante."
tenida de los pozos de la planta minera ,
los relaves. Como
POSTA DE PRIMEROS AUXIL IOS EN BABIA ubicad os muy cerca de
de esa agua,
bebido
haber
de
consecuencia
PARGU A (LLAN QumUE ).
intoxic ación
por
aron
doce obrero s enferm
de que
riesgo
el
o
existid
"Al señor Minist ro de Salud a fin de que plumb osa habiendo
más
mucho
eres
caract
se sirva arbitra r los medio s para dotar de el accide nte tuvier a
una Posta de primer os auxilio s con perso- graves e irr.eparables.
Esta inconcebible negligencia de la Adnal suficie nte para atende r el sector de
ñía Miner a -que
Bahía Pargua , Depar tamen to de Calbuco, nistrac ión de la Compa
conduc ta consta nte
donde para los casos de accide ntes es nece- viene a culmin ar una
de Seguri dad Insario transp ortar a los enferm os al Hospi- de olvido de las reglas
ocupación por la
tal de Puerto Montt, distan te 55 kilóme- dustri al y de total despre
Higien e Ambie ntal de los campa mento stros."
debe ser invest igada a fondo por los organismos depend ientes del Minist erio del
Traba jo y por el Depar tamen to de Higien e
y Seguri dad Indust rial del Servic io N acioDel señor Contre ras Tapia:
nal de Salud y sancio nada en forma estricta.
CREAC ION DE ESCUE LA NORMA L DE
Al mismo tiempo, corres ponde a los orPACA).
IQUlQU E (TARA
ganism os compe tentes velar por la aplicas sobre protec ción
"Al señor Minist ro de Educa ción Públi- ción estrict a de las norma
trabaj adores de
los
de
salud
y
vida
la
de
ca a fin de que se apresu re la dictación
.
Carlos
San
a
Miner
Cía.
del Decret o por el cual se crea la Escuel a la
N ormal de Iquique.
"La creación de este estable cimien to de
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Del señor Durán :
MATAD ERO PARA LONQU lMAY (MALL ECO).

"Al señor Minist ro de Econo mía solicitándol e tuvier e·a bien subven cionar a la
1. M unici palÍda d de Lonqu imay con el objeto pueda rehabi litar el Matad ero, de
acuerd o a las instruc ciones del Servic io
Nacion al de Salud que lo clausu rara por
Resolución NQ 617, de fecha agosto 18 de
1964, hecho que ha produc ido una especu i
lación con la carne -únic o artícul o de consumo en la zona- que se ve privad a de
consum ir verdur as, frutas , etc., por el aislamien to en que se sostien e durant e más de
siete meses del año."
:
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sonal en las Comis arías de la localid ad.
Adjun ta un recorte del diario local en que
se hace mención al proble ma aludid o."
AUTOB USES PARA O'HIGG INS.

"Al señor Minist ro de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón, haciéndole presente la necesi dad de incluir a la provin cia
de O'Higg ins en el Plan de Impor tacion es
de Chassi s de Autob uses para la locomoción colecti va que auspic ia esa Secret aría
de Estado a través de la Subsec retaría de
Transp ortes."
ESCUE LA AGRICO LA EN LA ESTREL LA
(COLCH AGUA) .

TRANS ITO DE MOTOR IZADOS POR TUNEL
LAS RAICES (MALL ECO).

"Al señor Minist ro de Educac ión, haciéndole presen te que el .Consejo de Ade-lanto Comun al de La Estrell a, ha donado
"Al señor Minist ro de Obras Públic as
al Fisco un terren o de 30 hectár eas para
solicitá ndole se sirva estudi ar la solución
la constr ucción de una Escuel a Agríco la,
que habría acorda do la Munic ipalida d de
Lonquimay, en lo refere nte a utiliza r el para cuya constru cción se necesi ta desTúnel Las Raíces para tránsit o de vehícu- tinar en el presup uesto del próxim o año, •
los motori zados, hasta un tonela da de pe- la suma EQ 500.000. Esta escuela vendrá
so, durant e los seis o siete meses que esta a solucio nar el proble ma de 5.000 alumzona perma nece aislada , a base de interca - nos sin matríc ula que existen en las colar un nuevo durmi ente entre los existen tes munas de Pichile mu, La Estrell a, Mary el resto de espacio rellena rlo con chanca - chigüe, Rosari o Lo Solís, Peralil lo y Pudo. Se estima una solución viable y de bajo manqu e."
costo que permit irá, a su vez, a esta zona,
CAMINO DESDE LA ESTREL LA AL LONGI TUser abaste cida debida mente y evitar las alDINAL DE RAPEL A ROSAR IO LO SOLIS
zas despia dadas que se experi menta n en
(COLCH AGUA) .
otoño e inviern o.
Del señor J aramil Io :
VIGILA NCIA POLICI AL EN SAN VICENT E DE
TAGUA -TAGU A (O'HIGG INS).

"Al Minist ro del Interio r, hacién dole
presen te la necesidad de aumen tar la vigilanc ia de carabi neros en la comun a de
San Vicent e de Taguá Tagua , en donde
ha recrud ecido la delincu encia por ineficacia de las autorid ades y la falta de per-

"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
solicitándole que incluya en el Presup uesto
de 1966, los fondos necesa rios para la
constru cción de una camino que una la
comun a de La Estrel la con el longitu dinal
que va de Rapel a Rosari o Lo Solís."
PROBL EMAS DE LA COMUNA DE PERAL ILLO
(COLCH AGUA) .

"A los Minist ros corres pondie ntes en
relació n con la minuta adjunt a, de la
Ilustre Munic ipalida d de PeraliIIo:
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"Los Cardo s: Terrap lenes de puente s
"1.-Ed ucació n:
s por el agua).
"Distr ito "Los Cardos ", Escuel a NQ 63, (la totalid ad llevado
:
Salud
y
a
iviend
"3.-V
alumde La Viroca . Falta local para 300
de 50 vivien ucción
Constr
illo:
"Peral
or.
nos (lO salas d·e clase) y casa Direct
obrero s.
Funcio na en local cedido de pésimo estado das CORVI, para
n definit iva proble Solució
illo:
"Peral
con 3 salas, agravá ndose sus condiciode nuevos paucción
Constr
salud.
de
nes con el último tempo ral; faltan 2 pro- ma
s.
bellone
fesores.
"4.-El ectrifi cación :
120,
NQ
a
Escuel
eros".
"Molin
ito
"Distr
"Molin eros: Hacer estudi os y ejecuta rRincón de Molineros. Prefab ricada en
ficació n. Poblac ión 80 caconstru cción, trabaj o atrasa do, matríc ula obras de electri
70 alumno s, funcio na en local cedido en sas.
"5.-Pe ralillo : Instala ción Oficin a Banpésimo estado ; falta 1 profes or.
. "Distr ito de "Calle uque". Escuel a 110, co del Estado .
Constr ucción edifici o para Servic io SeParron es. Falta local para 150 alumn os,
terren o.
casa directo r y habita ción person al, tiene guro Social ; tiene
cios de INDA P a la
benefi
de
ión
Extens
con
r
terreno , funcio na en local regula
zona, todas sus divisio nes.
73 alumn os; falta profes or directo r.
"6.-M unicip alidad : Pavim entaci ón de
70,
"Distr ito "Molin eros". Escuel a NQ
lo, por la Direcc ión
Molineros. Falta local para 60 alumn os y 7 cuadra s en Peralil
a."
Urban
ón
entaci
Pavim
casa directo r; hay ofrecim iento de terre- de
no. Constr ucción actual en peligro de dePROBL EMAS DE RASTR OJOS (O'HIGG INS).
rrumbe .
"Distr ito "Molin eros". Escuel a 115, Ma"A los señore s Minist ros de Estado cota Redon da. Falta local para 80 alumn os; .
rrespo ndient es, con refere ncia a los protiene terren o.
minuta adjunt a,
"Peral illo: Escuel a NQ 59, de hombr es, blemas plante ados en la
de la Junta de Adelan to Local de Rastro y 60, de niñas; faltan dos salas.
e de Tagua Ta"Pobla ción: Escuel a mixta NQ 65. Flll- jos, comun a de San Vicent
gua.
tan dos salas d·e clase.
"Probl ema educacional: este pequeñ o
fonFaltan
"Junta de Auxilio Escola r:
la actuali dad no
dos, excesi vo trámit e burocr ático para pueblo campe sino, en
cuenta con escuela, ya que la que tiene,
operar .
o
no funcio na desde el 29 de marzo pasado ,
"Peral illó: Constr ucción Liceo Mixto
sismo. La poblaEscuel a Conso lidada para 150 alumn os. por efectos del último
220 alumno s, de
a
de
ascien
r
escola
La comun a cuenta con casi el 50% de la ción
a otras esasisten
nte
solame
poblac ión escola r del Segun do Sector de los cuales,
quedan do
total,
en
60
unos
s
cuelas vecina
Santa Cruz.
ión.
educac
toda
de
n
el resto al marge
2.-Ca minos y puente s:
Seable
Honor
al
pide
Esta institu ción
"Peral illo: Relleno en camino tronca l
insu
valer
do
a Pichile mu en bifurc ación Poblac ión- nador interve nga, hacien
ofieio
un
do
fluenc ia en el Senado , envian
Puquil lay. Peligro cortars e.
enpara el señor Minist ro de Educa ción, a
pavim
camino
ión
"Trasa do y ejecuc
de Establ ecitado por lo menos hasta Poblac ión, por la Socied ad Constr uctora
miento s Educa cionale s a la Superi ntende nimposi bilidad de arreglo del actual.
n Planifi cación
"Molin eros: Alcant arilla y muros de cia de Educac ión, Secció
de Establecimiento~ de Locales Escola res.
terrap lén caído.
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"Locomoción: La Empresa de Buses
Del señor Pablo:
Esperguen, que sirve el recorrido interprovincial San Vicente-San Fernando, CONSTRUCCION PABELLONES EN ESCUELA
subió el precio de los pasajes en un 50%, INDUSTRIAL TALCAHUANO (CONCEPCION).
el 2 de febrero y un 25% a fines de marzo
del presente año; en la Gobernación y
"Al señor Ministro de Educación sobre
Junta Comunal del Tránsito, obran los la urgencia que existe para la pronta
reclamos que en cada caso se indican, sin construcción de un pabellón de estructura
encontrar solución, a los reiterados recla- metálica de 800 m2. para ser instalado en
mos de vecinos afectados por tales abu- el parque de la Escuela Industrial Supesos. Los precios no son los que fija la Di- rior de Talcahuano.
rección de T. y T.P., sino que los fijan
"La necesidad de la construcción antes
a entera voluntad los empresarios; ya en indicada es para trasladar los actuales
los recorridos rurales éxiste una tarifa. talleres de máquina, herramientas, elecésta no se conoce, porque los precios que tricidad y ajustaje, con el objeto de desdeben estar a la vista del público, no se congestionar los actuales, y facilitar así
colocan en lugar visible ni en ninguna la instrucción y dar un poco de comodidad
al alumnado y profesorado de dicho estaparte.
"Alumbmdo público: el lugar denomi- blecimiento."
nado "Vuelta del Membrillo" hasta el camino de Requegua, que es un sector im- CONSTRUCCION MUELLE CALETA PESCADORES TUMBES, DE TALCAHUANO.
portante por el número de pobladores, no
cúenta con este importante servicio, no
obstante ser una necesidad sentida y pe"Al señor Ministro de Obras Públkas,
dida por esta población en numerosas oca- a fin de que se sirva considerar petición
siones, no se ha cristalizado en realidad. del Sindicato de Pescadores de la Caleta
"Alcantarillado yagua potable: la falta Tumbes, en Talcahuano, provincia de Conde este servicio, es de gran importancia, y cepción, efectuada ante el señor Director
convi,ene que Ud. trate de impulsar la de Obras Portuarias, con fecha 27 del mes
realización de estos trabajos, ya que para de julio del año en curso, en el sentido
este año existía la promesa de dar comienzo de que la futura construcción del muelle,
a su instalación en las localidades de Zú- se haga en el sitio donde preste servicio
ñiga y Rastrojos. La falta de agua potable a' los pescadores, para embarque y descomo el alcantarillado van en desmedro embarque de los productos de las faenas
d·e la salud de este pueblo, ya que la ma- pesqueras, y no para comodidad de los
yoría utiliza las aguas de las acequias, en turistas en 'la época de verano.
la preparación de sus alimentos, produ"El Sindicato antes indicado insinúa la
ciendo los males de esperar, por los efec- idea que dicha construcción debe efectos de las aguas contaminadas e insalu- tuarse en el mismo lugar del muelle viejo,
bres.
ya que su prolongación serviría también de
"Camino San Vicente: desde hace va- molo de abrigo; por otra parte, serviría
rios años, existe la necesidad de endere- para el atraque de remolcadores fuera de
zar el camino de San Vicente hacia el sec- los botes pescadores. En cambio, en el
tor de Rastrojos y no se ha hecho, a pesar otro sitio proyectado no permite el atrade existir 18.000 m2. ya expropiados y que de los remolcadores por ser bajo y
pagados."
peligroso, igualmente para los botes cuando hay marejadas.
"Para reforzar tal petición, se pide que
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efectu ar el cambio del actual régime n de
funcio namien to de la Escuel a NQ 4, ubicada en el depart ament o de Aisén.
"Esta petició n la formu la el Centro de
Padres y Apode rados de dicho estable ci.miento educac ional, atendi endo a la situaDel señor Rodríg uez:
ción produc ida en dicha zona con motivo
ES
FISCAL
S
de 10s último s tempo rales, que acusan con
TIERRA
ALZA DE AVALU OS DE
S).
LLANE
tal motivo una menor asisten cia del alumDE ULTIMA ESPERA NZA (MAGA
nado, que requie re la adopción de estas
años anterio res."
"Al señor Minist ro de Hacien da, repre- medidas que en
sentán dole la alarma que ha producido
MATANZA DE BOVINO S EN PUERT O NATAentre los pequeños agricu ltores del deparLES (MAGA LLANE S).
tamen to de Ultima Espera nza, provin cia
de Magallanes, el alza exage rada de los
"Al señor Minist ro de Agricu ltura, reavalúos para las tierras fiscale s.
difícil situaci ón que
"En este sentido la Coope rativa Agríco- presen tándol e la
os parcel eros de Puerla de Ultima Espera nza, señala que esta afront an los pequeñ
cia de Magallanes, a
disposición gubern ativa causar á. graves to Natale s, provin
dispue sta por dicha Sedaños a la economía en genera l de 'la zona raíz de la medid a
por decreto NQ 355,
fronte riza mencionada, lo que signifi cará cretarí a de Estado
beneficio de animal es boa la vez un alza de precio s para los pro- que prohib e el
peso inferio r a 250 kilos.
ductos vitales para la alimen tación de la vinos con un
a, debido a las condiciones
medid
"Esta
población."
climáticas impera ntes en la zona, ha repara dichos loteros, ya
PRORR OGA PARA PAGO DE IMPUES TOS EN sultado perj udicial
el beneficio de vaírseles
permit
no
que al
AISEN.
al indicado, están
peso
menor
cunos con
icas de consieconóm
as
pérdid
"Al señor Minist ro de Hacien da, para sufrien do
permit a faeles
se
an
que se prorro gue por cuaren ta y cinco deración, y solicit
ando las
elimin
o.
ganad
días el pago del impue sto a la renta y el nar este tipo de
los mee
durant
stas
cinco por ciento de la Corpo ración de la restric ciones dispue
te
presen
del
bre
septiem
Vivienda, con motivo de la situaci ón de ses de agosto y
emerg encia que afront a en la actual idad año."
la provin cia de Aisén, deriva da de los
tempo rales que azotan a dicha' zona, y que
han causad o daños de consid eración enDel señor ~epúlveda:
torpec iendo las activid ades produc toras.
"La virtua l paraliz ación del comercio
ACION DE MATAD ERO DE CHONC HL
en la provin cia de Aisén, es señala da co- REPAR
(CHILO E).
mo de suma graved ad por la Cámar a de
Comercio y entida des organi zadas en de"Al señor Minist ro del Interio r pidién fensa de la población";
dole tenga a bien consid erar y resolv er
la solicit ud elevada a ese Minist erio por
FUNCIO NAMIE NTO DE ESCU~A NQ 4, DE
la Ilustre Munic ipalida d de Chonchi, por
A1SEN.
la cual pide se le otorgu e la suma de EQ
r los daños causad os
"Al señor Minist ro de Educa ción PÚ- 6.000, para repara
tempo rales en el nuevo
blica, hacien do presen te la necesidad de por los último s

los sitios antes indicados sean visitad os
. por técnicos, quienes verific arán en el terreno mismo la conveniencia de constr uir
el nuevo muelle a contin uación del viejo".
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Matad ero, el que por esta causa no ha
podido ser puesto en funcio namien to."

pueblo de San Gabrie l, a seis kilóme tros
de aquel lugar, distanc ia que con las nevadas y lluvias de inviern o se hace imEDIFIC IO PARA EL CUERPO DE BOMBE ROS
posible de hacer a pie.
DE CHONC HI (CHILO E).
Los padres y vecinos desean que se materiali ce el ofrecim iento de don Juan
"Al Minist ro de Obras Públic as solici- Quinta na Robles,.
dueño del fundo de la
tándol e que se ordene la constr ucción del localid ad, de hacer
donación de terreno s
edifici o para el Cuerpo de Bombe ros de para la constru cción
de una escuel a. Pará
Chonc hi, para cuyo financ iamien to se tal efecto, solicit an
visite El Romer al una
consul ta, según la Ilustre Munic ipalida d comisi ón del Minist
erio de Educa ción que
de esa comun a, la suma de EQ 60.000, en estudi e la ubicac ión
del predio , superf icie
el presup uesto del presen te año, fondos y demás condiciones
e inicie los trámit es
que habría n sido destina dos a otros fi- legales para acepta r
la donaci ón y poder
nes, en circun stancia s que el edifici o ac- iniciar la constr ucción
".
tual se encuen tra en estado ruinos o y amenaza derrum barse. "
AGUA POTAB LE PARA POBLA CION DOLOR ES
DE r;LACIL LA (SANTI AGO).

Del señor Teitelb oim:
ALUMB RADO PUBLIC O EN POBLA CION
DOLOR ES DE PLACIL LA (SANTI AGO).

"Al señor Minist ro de Econo mía, Fomento y Recon strucci ón exponi éndole la
petició n formu lada por los vecino s de la
antigu a población Dolore s de Placill a (de
San Anton io) para que se estudie y materialice la colocación de servicio de alumbrado público en el sector que ocupa. De
acuerd o con lo inform ado por la Junta
de Vecinos de la poblac ión mencio nada,
de sus 4.000 habita ntes sólo una cuarta
parte goza ahora de ese elemen tal servicio."
NECES IDADES ESCOL ARES DE EL ROMER AL
(SANTI AGO),

"Al señor Minist ro de Obras Públic as
exponi éndole el plante amien to de los vecinos de la poblac ión· Dolores de PlacilI a
(de San Anton io) sobre la urgenc ia de
consul tar la realiza ción de obras de habilitació n de matric es de agua potabl e para
la amplia ción de la red de este servici o.
En la actuali dad, de acuerd o a las informacion es de la Junta de Vecino s de la
poblac ión mencio nada, alrede dor del 79%
de sus habita ntes no tienen acceso a tan
vital servici o, debien do aprovi sionar se por
medio de carreto nes con tambo res. De
acuerd o con los mismo s inform es, sería
necesa ria la instala ción de un estanq ue·
adecua do."
DEFEN SAS DEL RIO MAIPO EN
LO GALLA RDO (SANTI AGO).

"Al señor Minist ro de Obras Públic as
exponi éndole las peticio nes formu ladas por
"Al señor Minist ro de Educac ión expo- la Junta de Vecinos
de Lo Gallar do, poniéndole el proble ma que afecta a las fa- blación de Llo-Lleo
que se vio seriam ente
milias de la localid ad denom inada El Ro- afecta da por las consec
uencias del último
meral, en la comun a de San José de Mai- tempo ral, en el sentido
de que se conspo, donde hay más de 55 niños en edad truya una nueva defens
a en el río Maipo ,
escola r que no tienen dónde estudi ar. En entre los parade ros
19 y 20 y se proced a
efecto, la escuela más próxim a está en el a reforz ar las antigu
as, con el objeto de
I
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neutralizar la amenaza que se cierne sobr-e los pobladores, en caso de crecida del
caudal del río."
BAJA ASIGNACION DE JUNTA DE AUXILIO
ESCOLAR PARA SAN ANTONIO (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Educación señaiándole la situación que se produce- en las
escuelas de San Antonio, como consecuencia de la baja suma que se destina a las
prestaciones de la Junta de Auxilio Escolar. Se da el caso expuesto por el Centro de Padres de la Escuela NQ 9 de Lo
Gallardo, en el sentido de que en es-e establecimiento se reciben EQ 6 diarios, lo
que alcanza sólo para pagar el pan ·para
575 alumnos de sus diversos cursos. No
es posible, de esta manera, adquirir ningún otro tipo de elementos. Se ha informado a este parlamentario que la situación semej ante en la generalidad de las
escuelas de San Antonio, debido al exiguo
presupuesto dedicado a ese rubro."
RADICACION DE POBLADORES DE CASA DE
REPOSO VALENTIN LETELIER. (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Obras Públicas
exponiéndole la situación que afecta a las
familias instaladas en 18 casas de emergencia en la cancha de básquetbol Val-entín Letelier. Esas :(amilias han hecho presente la necesidad de que puedan ser instaladas en t-errenos seguros en forma permanente y, en especial, se consideren las
posibilidades de habilitar algunas de las
casa VVanapri que permanecen en desuso
después d-e la quiebra de la empresa constructora. Las casas de emergencia se vieron inundadas debido al nivel bajo del
terreno."
EXTRACCION DE RIPIO Y ARENA EN LO
GALLARO (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Tierras y Colo-

nización exponiéndole ,el planteamiento de
los vecinos de la población Lo Gallardo,
de Llo-Lleo, en orden a disponer que no
se extraiga ripio y arena del cauce del
Maipoen el sector qu-e enfrenta a la mencionada población, por encontrarse ésta
en serio peligro de inundación, el cual
aumentaría si se saca materiales y se de-o
bilita la defensa natural ante las aguas."

El s-eñor GARCIA (Vicepresidente).Se suspende la sesión por veinte minutos.

-Se suspendió a las 19.1.
-Continuó a las 19.23.

El señor GARCIA (Vicepresidente).El primer turno corresponde al Comité
Socialista.
Ofrezco la palabra.
EMPLAZAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA
A LA DEMOCRACIA CRISTIANA.

El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, cumplo el grato -encargo que me
ha hecho la directiva del Partido Socialista de dar lectura al. documento en que
esta colectividad política emplaza ante el
país a la Democracia Cristiana. Dice así:
"El país se encuentra abocado en este
instante a la discusión de los convenios
del cobre propuestos por el Gobierno. Es
una discusión de proyecciones históricas
para nuestra vida democrática y para el
desarrollo económico de Chile.
"Este debate se plantea en un clima
falso creado intencionadamente por el Gobierno y la Democracia Cristiana, destinado a descalificar a los partidos que resistimos la entrega que significan esos con-
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venios. Este clima se comenzó a crear en
el instante mismo en que el señor Frei se
instaló en el poder, recurriendo a la vieja táctica de excusar la inactividad, la
lentitud en el cumplimiento de su programa y la falta de solución de los problemas fundamentales del pueblo de Chile,
atribuyendo al Congreso Nacional, a los
partidos que no comparten las responsabilidades de Gobierno y, particularmente
a la izquierda, una actitud meramente
obstruccionista. Esta grosera deformación de la verdad fue la excusa permanente de otros gobiernos anteriores para
ocultar su incapacidad en la solución de
los grandes problemas nacionales, pese a
que dispusieron como el actual, de todos
los mecanismos del poder para impulsar
sus planes de acción.

"Los hechos destruyen la mentira.
"El caudal de la mentira organizada,
en la que marchan asociados el Gobierno
con las empresas mineras norteamericanas, ha llegado a un límite tal, que obliga
a los socialistas a expresar un emplazamiento público a la Democracia Cristiana para poner de manifiesto la falacia de
su "revolución en libertad".
"El Partido Socialitsa luc'ha por transformaciones revolucionarias que cambien
las viejas estructuras económico-sociales,
abriendo el camino a la organización de
una sociedad más justa e igualitaria.Pensamos que para lograr estas profundas
transformaciones es necesario el enfrentamiento ~on las clases defensoras de la
vieja sociedad, pues conciliar con ellas,
transar y quedarse inmóvil, es una posición centrista, es hacer cualquier cosa,
menos una revolución.
"Por otra parte, ,para lograr la aprobación de cambios reales y profundos, para impulsar las reformas de estructura
necesarias, la Democracia Cristiana sabía anticipadamente que sin necesidad de
conciertos políticos previos, contaría con
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la favoarble votación parlamentaria del
FRAP. Responsabilizar a los partidos de
izquierda de su propia inoperancia, es una
inmoralidad y los dirigentes oficialistas
de ese Partido tienen conciencia que es
así.
"Lo que afirmamos, se probó ya en medidas de menor entidad, en proyectos tales como el impuesto patrimonial, el de
promoción popular, el de reconstrucción,
el de reajuste, etc. En el primero de ellos,
el Gobierno y ese Partido transó con las
fuerzas más retardatarias del país y vetó una herramienta tan importante como
aquella que permitía terminar con los privilegios de las exenciones tributarias, pudiendo haber logrado con ella cerrar un
cuantioso escape de recursos del Estado.
En el segundo, los parlamentarios del
FRAP introdujeron importantes indicaciones de perfeccionamiento de la ley en
favor de los pobladores," del progreso de
los sectores más abandonados de las ciudades de nuestro país y terminando con
los reajustes de los dividendos de la CORVI que tanto pesan sobre los escasos ingresos de los asalariados. Este proyecto
de promoción popular se encuentra encarpetado y ni el Gobierno ni sus parlamentarios se 'han interesado en promover su
pronto despacho. El ,proyecto de la reconstrucción fue totalmente tramitado en ,53
días, habiendo sido casi rehecho en el Senado, debido a su mala elaboración por la
mayoría de la Cámara. En esa labor de
perfeccionamiento, tuvieron especial participación senadores socialistas y del
FRAP. En la ley de reajuste, también
aprobada ,por estos partidos, se introdujo muchas indicaciones que resolvían vieJos problemas que el señor Frei había prometido abordar desde el Gobierno, como
por ejemplo, la jubilación de los obreros
a los 60 años de edad, la sindicalización
c~mpesina, la sindicalización de los servidores del Estado, la inamovilidad de
los trabajadores, etc. Todas estas' indicaciones aprobadas por el Congreso, inclu-
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so muchas de ellas con votos favorables
de la Democracia Cristiana -antes de la
elección parlamentaria, fueron veta-das
por el Presidente después de dicha elección, una vez que ya se había logrado el
efecto electoral favorable al partido de
Gobierno. Fue por iniciativa de nuestros
parlamentarios que se aprobó la nivelación del salario mínimo campesino con el
salario mínimo industrial, lo que, en efecto, es para estos trabajadores del campo
un paso adelante en el mejoramiento de
sus condiciones de vida.
"La verdad en los convenios del cobre.
"Especial preocupación hay en este instante en el Gobierno y en el país por el
proyecto de convenios del cobre que, según propias expresiones de los hombres
de Gobierno, es una aspiración fundamental. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de la materia, se ha impedido un
debate nacional amplio que permita a cada ciudadano pesar con objetividad los alcances de las proposiciones del Ejecutivo.
Se han confabulado dos poderes arrolladores en el afán de confundir a la opinión pública de Chile: el poder del Gobierno con todos sus instrumentos de
presión, la prensa, las maj aderas cadenas
radiales, la televisión, las opiniones de
pseudos técnicos y expertos y el poder de
las compañías del cobre que es el poder
del imperialismo, del Gobierno norteamericano, de los gobernantes de países occidentales incluidos en la órbita de acción
imperialista. E'n una práctica de serias
características fascistas, se cierra toda
posibilidad para quienes sostenemos la
opinión contraria, impidiéndonos dar a
conocer nuestros puntos de vista. El Partido Demócrata Cristiano se niega a discutir públicamente ante el país, en foros,
en tribunas, sobre un asunto que es de la
mayor importancia para el destino de
nuestra patria. Ya el país y el mundo conocen lo que es la presión y el poder de

las empresas del cobre y de todas las empresas imperiales. No están ellas ajenas
a los grandes crímenes internacionales,
al chantaje, a la amenaza e incluso a la
invasión armada. No están ajenas las
compañías imperalistas al caos producido
en el Congo, donde tienen fuertes inversiones en minerales de cobre; ni están
ajenas tampoco a los problemas actuales
de la guerra fría y, más recientemente, no
están aj enas a la invasión provocada en
Santo Domingo, con la excusa de defender los intereses de los nacionales norteamericanos.
"¿ Cuál es la verdad del problema de
los convenios del cobre?
"El país necesita para su desarrollo mayores recursos en moneda extranjera, que
le permitan importadón de los bienes de
capital necesarios a este desarrollo. Para lograrlo, es indispensable aumentar las
exportaciones de productos chilenos y
mejorar la participación del país en el
beneficio de estas exportaciones. La fórmula óptima para Chile es aquella en que,
junto con aumentar nuestras exportaciones, se logra para el país la totalidad del
beneficio por ellas creado. La proposición
del Gobierno aparentemente busca este
objetivo; sin embargo, al disminuir la
partici.pación de Chile en la exportación,
está redistribuyendo ingresos en favor del
capital extranjero, agotando nuestras reservas de minerales y aumentando nuestra dependencia foránea.
"Los proyectos de convenios del Gobierno significan un retroceso respecto
de la situación actual y hay que tener presente que ésta es ya bastante desfavorable a los intereses de 'Chile. N o es, por
otra parte, primera vez que el señ'or
Eduardo Frei y su Partido se equivocan
respecto de estas materias. En efecto, el
señor Frei y la Democracia Cr,istiana defendieron y aprobaron el Referéndum Salitrero y la. actual ley de nuevo trato al
cobre y no compartieron los correctos razonamientos que hizo nuestro Partido y
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el FRAP en oposición a estos proyectos,
razonamientos que los hechos históricos
confirmaron y que la propia Democracia
Cristiana ha tenido que reconocer. Fueron también negociadores democratacristianos los que llegaron a los acuerdos de
"Washington, con las compañías del cobre
en el año 1951 y que debieron ser derogados posteriormente porque afectaban gravemente la economía del país.
"No se puede ser obcecado cuando está
de por medio el interés de Chile; no se
puede ser orgulloso como autor de una
idea y sostenerla intransigentemente aun
demostrándose el error que la inspira,
cuando está de por medio el porvenir del
pueblo y de la Patria misma. Los convenios del cobre" son un retroceso por todas
las concesiones que se hacen a las empresas, porque éstas aumentan su participación y la disminuye el Estado, porque, a
tra vés de la ficción de una asociación, se
encubre un zarpazo de gigante al principal
sostén de la economía chilena que es el
cobre. Pero lo que es inaudito, es que la
Democracia Cristiana y el Presidente, en
una actitud de abuso histórico de la confianza que el pueblo le ha otorgado, pretende comprometer por veinte años el interés del país entregándolo en forma claudicante a la voracidad de las empresas
de la gran minería.
"Sofismas de la Democracia Cristiana.
"Hemos leído los alegatos del ex Presidente de ese partido en la cuenta rendida a la J unta Nacional de la Democracia Cristiana. Allí se sostiene con habilidad de gran sofista que el país habría
e~presado su acuerdo con los convenios
del cobre desde el instante en que dio la
primera mayoría en la eleCción parlamen_
tria al Partido Demócrata Cristiano y, en
"consecuencia, todos deberíamos inclinarnos ante esa expresión de voluntad mayo:ritaria. Sostener tal argumento es una
burda mixtificación que revela una falta
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de elemental respeto para con los hombres
y mujeres que de buena fe les entregaron
su confianza. "
"No puede sostenerse que los electores
conocieron cabalmente el alcance de los
convenios propuestos. A lo más, se votó
por la idea de la "chilenización" en el entendido de que significaba un avance respecto de la situación actual, una mayor
participación del Estado chileno en la explotación y en el rendimiento de la riqueza mine"ra y, sobre todo, un paso hacia la nacionalización del cobre, idea por
la cual, con pleno conocimiento, se pronunciaron un millón de ciudadanos en
septiembre del año pasado.
"La confianza que a la Democracia
Cristiana le habría entregado el país, tiene, en el mejor de los casos, una validez
concreta y medida exactamente y que dura seis años en lo que respecta al Primer
Mandatario. N o tiene el Presidente de la
República ni su Partido, ningún derecho
constitucional ni moral, para abusar de
esa confianza al extremo de comprometer
al país por veinte años. Enesa forma, el!tá enajenando la soberanía nacional, está entregando la potestad parlamentaria
de hacer las leyes y está impidiendo que,
más tarde, comprobado el monstruoso
error cometido, éste pueda ser rectificado por otro gobernante que concite el apoyo nacional y popular.
.
¡'El Presidente de la República ha sido
elegido por seis años y no por veinte; su
Partido ha obtenido una mayoría que
puede ser transitoria y no eterna. Un deber patriótico elemental le iIn.pide comprometer a Chile en la forma propuesta.
"Los convenios del cobre se proponen
como contratos leyes que, una vez aprobados,no pueden ser modificados sino por
acuerdo de las partes, sistema abiertamente inconstitucional ya calificado como
tal por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. No podría dictarse una ley, ni un decreto, que
afecten ninguna de las concesiones otor-
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gadas a las empresas, ninguno de los privilegios contenidos en los convenios, si las
compañías no expresan sq acuerdo. Surgiría para las empresas la propiedad sobre los derechos que allí se les otorgan y,
cualquier modificación unilateral, va1e
decir, por ley de la República, sería considerada una expropiación ilegal que justificaría perfectamente, de acuerdo al criterio del imperialismo, el desembarco de
"marines" en nuestras costas para defender los derechos de nacionales norteamericanos amenazados.
"Los contratos leyes son abiertamente
repudiados por el país. El contrato con la
Compañía de Teléfonos originó una investigación de la Cámara de Diputados
hace algunos años, en la que se concluyó
que los derechos y privilegios exorbitantes otorgados, no se podían modificar si
no se contaba con el acuerdo de la empresa extranjera dueña de la compañía. El
contrato con la Compañía Chilena de Electricidad, de igual característica, ha empujado al Gobierno, ante la imposibilidad
de dictar una ley, a entrar en negociaciones para comprar ambas empresas.

" jora más la posición y el interés de Chi" le".
En otro párrafo de la opinión de los referidos diputados, se dice:
"En segundo lugar, Chile disminuye su
"participación, su porcentaje o cuota en
"los beneficios del negocio del cobre. Es
"un poco infantilista alegrarse tanto por
"el aumento de la producción física de
" cobre si nuestra participación en los be"neficios de esta producción va a dismi" nuir y, en cambio, va a aumentar la de
"las compañías'. En efecto, por cada to"nelada de cobre, recibimos en 1962 la
"suma de 183 dólares. Con los convenios
"recibiremos, de 1970 a 1975, entre 157
"a 159 dólares".
y continúan:
"Basándonos en los cuadros V y VII
"del señor Sáez, se tiene la siguiente in" formación: la utilidad de las compañías
"el año 1963, (promedio anual) es del
"orden de los 40 millones de dólares. Es"ta utilidad aumenta para los años 1970
" a 1974, bajo el régimen de los convenios,
" a 100 millones de dólares anuales, lo que
"representa un porcentaje de aumento
" superior al 130 %. Tenemos, en cambio,
"lo que recibe Chile. Los años 1961-1963
Diputados de Gobierno condenan los
" recibe como promedio anual por tributaconvenios.
" ción; la cantidad de 83,4 millones de dóTan débil es la posición sostenida por " lares; los años 1970-1974, bajo los conla Democracia Cristiana, qlle diputados de "venios, recibiría a título de tributación,
esa tienda política, coincidiendo con lo que "más su participación o dividendos como
venimos sosteniendo desde hace meses, "socio, un total de 127,6 millones de dóhan hecho ver en reiterados documentos "lares, lo cual representa un aumento de
O sea, que mientras las utilidades
dirigidos a su directiva nacional la grave- " 53
dad de estos convenios y expresado cate- " de las compañías suben en un 130 %, la
Eso se llama
góricamente su repudio. En efecto, ellos "de Chile sube en un 53
"redistribución de los ingresos en favor
han manifestado:
"Bajo la apariencia de la asociación y "del capital. ¿ Es ésa nuestra línea ?"
y continuando con los argumentos de
" de la chilenización, nues'tro país cede a
"las compañías extranjeras mayores de- los citados parlamentarios democratacris. "rechos y beneficios de los que tienen en tianos, -y 10 hacemos con el afán de que
" la actualidad, perdiéndolos para sí mis- no nos descalifiquen sosteniendo que esta"mo en igual proporción. E,sto no signi- moshaciendo obstrucción a los planes de
"fica que el régimen actual sea bueno, su Gobierno-, en otros párrafos sostie"significa que el nuevo régimen desme- nen:
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Con esta inversión mínima que harán las
compañías sus utilidades aumentarán ':1n
forma fantástica.
Concretamente, la Chile Exploration,
invirtiendo teóricamente 75 millones de
dólares en veinte años, aumenta sus utilidades, de acuerdo con los datos oficiales
entregados por el Departamento del Cobre, de 772,8 millones de dólares, a 1.420,8
millones. Es decir, una inversión presunta de 75 millones le produce una mayor
utilidad de 648 millones de dólares .
Ningún empresario chileno puede pretender obtener en moneda estable un re'1dimiento tan sensacional de utilidades.
Por su parte, la Kennecott, de acuerdo
con las mismas cifras oficiales, y manteniendo el actual sistema, percibiría en los
próximos 20 años una utilidad de 240,7
millones de dólares. De aprobarse los convenios y manteniendo sólo la mitad de su
inversión, puesto que le vende a Chile la
El saqueo im.perialista.
otra mitad, obtendría una utilidad de
454,9 millones de dólares.
A estos juicios categóricos debemos
Debe tenerse presente que mientras maagregar, por nuestra parte, que los dipu- yores son las utilidades, mayor es la fuga
tados democratacristianos se han quedado de capitales de Chile.
Lo que Chile pierde, lo ganan las emcortos en sus juicios respecto a las cuantiosas utilidades de las empresas, pues las presas norteamericanas.
cifras son aún mayores y en relación a las
Es imposible que podamos dar a conoinversiones reales de las compañías y del cer en este documento todos los alcances
Estado de Chile, podemos decir que la in- negativos de esta negociación, porque son
versión total contemplada en los convenios demasiados. Vale la pena señalar que a
alcanza a 420 millones de dólares. De es- las concesiones que se otorgó en la ley vitos 420 millones, Chile se compromete a gente de Nuevo Trato, con el acuerdo de
financiar, ya sea aportand'o o avalando, la Democracia Cristiana, ahora se agregan
aproximadamente 320 millones de dóla- nuevas concesiones, en lo que se refiere
a retorno parcial, a rebaja de tributos, a
res.
De manera tal que las empresas norte- co'mercialización del cobre, exención de
americanas aportan solamente no más de derechos de aduana, a permitir convertir
100 millones de dólares. y parte impor': sus dólares al mejor tipo de cambio, etc.
tante de este aporte, ya estaría obligado, Durante veinte años esta situación no po.
en conformidad a decretos de inversión. dría ser alterada.
dictados y publicados en el Diario Oficial,
Lo que va de ayer a hoy.
de acuerdo a la ley vigente. En conclusión,
el aporte efectivo de estas compañías es
aún una cantidad muy inferior a los 100
Exigimos que la Democracia Cristiana
millones, (aproximadamente 70 millones). explique por qué retrocede en esa forma

"Cabe preguntarse: ¿ Y estos superbe"neficios al capital, rebajas tributarias,
"garantías por veinte años, exención de
"derechos de aduana, el mejor tipo de
"cambio, la mantención del régimen pri"vilegiado de retornos, el aval del Esta,..
"do en los préstamos, etc., es para qué '?
"Para que las compañías nos hagan el
"favor de invertir a fin de que aumente
" la producción. O sea, la inversión del ca"pitalista que favorece en primer lugar
. "al capitalista, qu~ aumenta sus ganan"cias, aparece aquí como la pesada obli" gación de las compañías, a cambio de to"das las ventajas que Chile les o'torgü,.
" La obligación de ellos es invertir. Es ca" si como decir, su obligación es ganar. Es
"el mismo viejo alegato de los capitalis"tas, según el cual, ellos hacen el favor
" de darle traba'jo a la gente y ésta debe
"estarles muy agradecida".
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una vez que ha obtenido la confianza de
gran número de electores.
En 1961, los Senadores Frei, Tomic,
Pablo y Echavarri, tres años después que
nosotros lo habíamos hecho, presentaron
en el Senado un proyecto de ley para crear
la Corporación del Cobre, para crear el
estanco de las exportaciones por el Estado, .e imponían estímulos y sanciones a las
compañías para obligarlas a. refinar el cobre en Chile.
En reiterados discursos de Senadores,
especialmente, del señor Tomic, ahora n~
gociador con las empresas, usó términns
enérgicos y categóricos para condenar la
política vigente en el cobre y para descalificar la ley actual. ¿ Cómo se entiende,
entonces, que ahora esta ley la transformen en contrato, la· impongan por veinte
años y le otorguen, todavía, mayores concesiones a las compañías? N o se puede estar bien al mismo tiempo con Dios y con
el Diablo. N o se puede pretender servir
los intereses nacionales y los' intereses del
imperialismo simultáneamente.
La Democracia Cristiana debe explicar
al país por qué anuncia una actitud distinta cuando se trata de los productores
nacionales de aquella 'que concreta con los
capitalistas extranjeros.
No comprendemos esta generosidad sin
límites para las compañías ,extranjeras y
ese ensañamiento para los productores nativos. A las compañías extranjeras se les
rebajan los impuestos; a los productores
y trabajadores chilenos se les agobia con
. tributos; a las compañías extranj eras se
les permite no retornar sus dólares de exportación; a los productores chilenos se
les obliga a retornar la totalidad de sus
exportaciones; a las compañías extranjeras se les autoriza convertir sus dólares al
mejor tipo de cambio; a los productores
chilenos se les obliga a liquidar a cambios
más baj os; a las compañías extranj eras
se les exime de derechos de aduana; a los
productores chilenos se les aumenta estos
derechos; a las compañías extranjeras se

les otorga el aval del Estado para sus créditos; a los productores nativos se les deja desamparados, salvo escasas excepciones.

Terratenientes mineros intocables.
Aún más, cuando se trata de los terratenientes chilenos, el latifundio, el Partido Demócrata Cristiano sostiene la necesidad de la Reforma Agraria y promueve
una modificación al artículo 10 de la Constitución, para establecer que la tierra debe
ser expropiada cuando no se trabaja,
puesto que no cumple con su fin social.
Sin embargo, nada se intenta cuando se
trata de los intereses .extranjeros en la
minería. Las pertenencias mineras, en su
casi totalidad, son de particulares y especialmente extranjeros. Basta pagar la patente anual que es insignificante para
mantener la propiedad de la pertenencia
aún sin trabajarla. Podríamos decir que
las minas que no se explotan no cumplen
un fin social y también deben ser expropiadas.
Si esta idea, de amparar la propiedad
de la mina por la producción y no por el
simple pago de una patente estuviera en
la mente del Gobierno y de ese Partido,
lógico sería dictar esa ley antes que cualquiera otra .en lo que se refiere al problema minero con el fin de defender el derecho del país a explotar esta riqueza. Si la
idea se propusiera después de aprobados
estos convenios, sería la expresión más típica del tartufismo político, puesto, que
esa ley sólo afectaría a los nativos, a los
chilenos, y no a las grandes compañías
mineras que ya tendrían resguardados,
con sus contratos leyes, su situación de
privilegío por veinte años.
La obstinación de la Democracia Cristiana en aprobar los convenios del cobre
los ha llevado a fraguar la más vergonzante transacción al convenir con. el Pl"Csidente del Partido Conservador, en cambiar el proyecto de modificación del a1'-
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tículo 10 de la Constitución impidiendo frente a los intereses de las grandes comhacer siquiera la tenue reforma agraria pañías extranjeras.
"No tiene, por lo tanto, derecho la 'Desugerida a cambio de la aprobación por la
derecha de tales convenios.
mocracia Cristiana, a calificar en los térEl señor CURTI.-¿Me permite una in- , minos en que lo hace el Presidente de la
República o sus mandatarios la actitud
terrupción, señor Senador?
El señor ALTAMIRANO.- Se la con- de quienes estamos defendiendo con incederé con todo gusto, Honorable colega, transigencia los derechos de Chile.
"No estamos solos en esta actitud y tal
pero cuando termine de leer este docucomo en el pasado iniciamos la lucha por
mento.
El señor CURTI.- Es sólo una br~ve la reforma agraria que hoy todos reconointerrupción para sacar a Su Señoría d21 cen como indispensable, en materia 'del
errOr que viene sosteniendo respecto de cobre ahora se van sumando cada día
que hubo transacción de una idea por otra. otras opiniones, de hombres y partidos
No ha habido tal. Lo que ocurrió fue que que reconocen la necesidad de dar pasos
el Presidente de la República llamó a los de progreso y no de retroceso. FundamenPresidentes de los distintos partidos polí- tal es destacar la actitud de los trabajadoticos para solicitarles su apoyo al proyec- res del cobre que agrupados gremialmente
to del cobre. En esta oportunidad, el Pre- en la Confederación Nacional están defensidente del Partido Conservador aprove- diendo con energía esta riqueza para Chichó para conversar con Su Excelencia res- le.
pecto de otra materia, como 10 hacen dos
Es por lo tanto inexplicable la actitud
personas unidas por una viej a amistad, de la Democracia Cristiana que, justamenaparte los cargos que desempeñan.
te cuando coinciden tantas opiniones en
Eso fue todo. N o ha habido, en conse- un fin progresivo, decida endilgarse por
cuencia, tal compensación o acuerdo en el el camino de la entrega ignominiosa a los
sentido de cambiar una cosa por otra.
intereses imperiales.
El señor ALTAMIRANO.-En realidad,
Es demasiado trascendente para Chile
señor Senador, las informaciones que pro- la situación que está en juego en este insporcionaron los diarios son fundamental- tante y no permitimos que se la pretenda
mente distintas de la que Su Señoría nos usar como instrumento en la lucha por la
entrega en estos momentos. En todo caso, hegemonía política. Por eso, nosotros repasaré por la opinión que el señor Sena- ~cogemos los reiterados emplazamientos
dor nos ha entregado, a pesar de que fue del Presidente de la República y de su
muy distinta la que dio la prensa.
Partido, hechos a la izquierda, y responContinúo con la lectura, señor Presi- demos en una actitud positiva y construcdente.
tiva.
"Sería esta una doble derrota para ChiN uestro Partido ha sostenido y sostiele, que ubicaría a la Democracia Cristia- ne que la única fórmula efectiva que perna definitivamente en la historia del p~t.ís mitiría al país tener más recursos pa-ra
junto a los que .entregaron el salitre y a su desarrollo económico, para dar más
trabajo, para construir miles de casas, palos que asesinaron a Balmaceda.
ra promover nuestro desarrollo industrial,
Actitud patriótica del Partido Socialista. para salir, en fin, del estagnamiento, es
la nacionalización de nuestras riquez?-.s
"El Partido Socialista y el FRAP han básicas, tal como lo concretamos en En
mantenido en forma consecuente una lí- proyecto de ley hace seis años.
nea invariable frente al imperialismo y
Los países atrasados del mundo que lu-
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chan por su desarrollo han llegado haee ría triste para ese Partido que- en definitiempo'a la conclusión de que es indispen- tiva quedaran solos sosteniendo la defensable rescatar las riquezas básicas de las sa de los intereses de las compañías, desmanos extranjeras, pues allí está la fuen- plazando a la derecha tradicional del papel
te de los recursos para. financiar el creci- . de agentes del imperialismo. Pueden tener
miento económico. Basta ver cómo aque- la seguridad que con un profundo sentido
llos que lo han logrado, han comenzado a nacional estamos dispuestos a enfrentar
salir del atraso dando pasos firmes hacia las consecuencias de una verdadera políel progreso. Esa es la derrota que el im- tica revolucionaria y valiente en .esta maperialismo está enfrentando en diversos teria.
,continentes. La nacionalización' de las riquezas básicas ha pasado a ser una asLos desafiamos a un debate público.
piración de los pueblos en su lucha por
Queremos que el país sepa la verdad.
mejorar sus condiciones de vida. Ya no
sólo la clase obrera tiene cabal conciencia Les desafiamos a permitir que. el. país la
de esta necesidad, sino que amplios secto- conozca, a que los medios de información
res de los empresarios nacionales, han ve- que ese Partido y que el Gobierno usan
nido a comprender que su sacrificio en la en forma avasalladora, los pongan a discreación de riqueza pierde toda proyec- posición de quienes sostenemos una posíción hist6rica cuando viene a servir úni- ción contraria tan honesta, justa y pacamente para disminuir el aporte que los triótica. Les invitamos a discutir en foros
capitalistas extranjeros deben hacer a las públicos, en teatros, en la vía pública, en
la televisión o én la radio, teniendo a Chieconomías criollas.
le como espectador para que juzgue con
Rechazamos la conciliación
todos los antecedentes.
La campaña que Uds. han desatado
Ahora mismo ha quedado de manifies- junto con el Gobierno y con las compañías
to durante las discusiones de los conve- del cobre, repugna a la conciencia de chinios del cobre. Allí se ha visto que no ca- lenos, es un atropello a la dignidad de
be la, negociación entre intereses antag 5- nuestros conciudadanos y la más flagrannicos irreconciliables. El interés de Chil8, te demostración del terror psicológico faspor una parte, y el interés imperialista cista con que se pretende influir en el penpor la otra. Tan evidente ha sido esta COll-' samiento de nuestro pueblo. Mintiendo.
clusión, que hasta hombres representant-2s mostrando un esplendoroso porvenir si los
de los partidos Conservador, Radical, y convenios se aprueban, explotando la
Liberal, han rec.onocido públicamente que desesperación de los pobres en forma inlo único que cabe es la nacionalización co- moral, se ofrece miles de' nuevos empleos
mo solución chilena y realista.
para quienes están sin trabajo, se asegura
No se puede, en consecuencia, entrar a el abaratamiento de las subsistencias a las
esta altura por el camino de las concilia- dueñas de casa, Se ofrece construir miles
ciones para posponer la nacionalización de viviendas, puentes, caminos, en fin,
del cobre, cuando esta patriótica iniciativa Chile se convertirá en un edén. En esta
ha madurado suficientemente en la con- campaña es imposible distinguir cuál es
ciencia de la inmensa mayoría de los chi- la propaganda financiada por Anaconda
lenos, estimulada por una rica y positiva y Kennecotty cuál por el Gobierno y ese
experiencia internacional.
Partido. Las cadenas de radio se usan vaSi la Democracia Cristiana está, dis- rias veces al día para denigrarnos y para
puesta a hacerla, cuenta con nosotros. Se- mentir oficialmente.
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Igual táctica se usó para imponer el
Referéndum Salitrero y el Nuevo Trat~)
al Cobre de triste recuerdo, también entonces, igual que ahora, las municipalid'ldes y organizaciones diversas de la zona
norte sacaban' acuerdos y enviaban telegramas. Es la presión del poder del Gobierno y del poder del dinero de las empresas que se han confabulado.
Le exigimos a la Democracia Cristiana
y al Presidente de la República, que promuevan una cadena nacional de radio, la
misma cadena que usan diariamente para
denigrarnos, para que se conozcan vuestros puntos de vista y los nuestros y evitemos que el país camine a ciegas, sólo
con b iIJcrPl[t(';Ó.il mtencionada e interesada de una de las partes.
'
N os consideramos de parte de Chile y
mientras Uds. sostengan los convenios,
los consideraremos de parte del imperialismo. Sin arrogancia, pero con decisión
patriótica, lts reiteramos una vez más:
Uds. se equivocaron ya tres veces en estas materias; esta cuarta equivocación es
fatal para el destino de Chile.
La Comisión Política del Partido
Socialista.
Santiago, agosto de 1965.
He concedido una interrupción al Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-¿ Cuántos minutos quedan al Comité Socialista?
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Ocho.
El señor ALLENDE.- Con los cineo
qUe me ha cedido el Comité Conservador,
son trece.
El señor AMPUERO.- ¿No hay indicación para publicar "in extenso" el discurso del Honorable señor Altamirano '?
El señor RODRIGUEZ.---'-¿ Por qué no
se ,lee la indicación?
El señor W ALKER (Prosecretario) .-Han llegado a la Mesa dos indicaciones:
una del Honorable señor Rodríguez para
publicar "in extenso" el discurso del Ho-

•
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norable señor Altamirano, y otra de los
Honorables señores Allende y Salomón
Corbalán para publicar en la misma forma
el debate producido acerca del informe de
la Comisión de Legislación y Justicia recaído en la consulta de la Mesa sobre la
situación producida en la Comisión de Relaciones Exteriores.
-Se aprueba la primera indicación.
El señor P ALMA.- N o hay acuerdo
para la segunda indicación.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ Quién se puede oponer?
El señor P ALMA.-Es un tema de carácter interno del Senado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
---'-Se trata del honor de dos Senadores.
El señor P ALMA.- Retiro mi oposición, si así lo estima Su Señoría.
El señor GARCIA (Vicepresidente).El acuerdo se refiere al debate habido en
la Sala, no en la Comisión.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Sí, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
Aprobada.
El señor ALLENDE.- Aprovechando
que hay número en la Sala, ruego al señor
Presidente solicitar el asentimiento del
Senado para publicar "in extenso" el oficio que pediré enviar al señor Contralo!'
General de la República.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Una vez que el señor Senador le dé lectura.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Iba a pedir la publicación "in extenso"
del discurso que pronunciará el Honorable
señor Allende.
'
El señor FONCEA.- Hay que escucharlo primero.
El señor ALLENDE.- En todo caso,
quiero manifestar que el documento leído
por el Honorable señor Altamirano corresponde a una declaración oficial del
Partido Socialista, destinada a obtener un
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pronunciamiento de la Democracia Cristiana. Esta declaración se hizo en una
conferencia pública, ante los periodistas.
Además, el partido se ha preocupado de
entregar a los sectores populares un resumen de nuestro pensamiento.
Dejamos constancia también, con satisfacción, de que la Confederación de Trabajadores del Cobre va a hacer una publicación que será algo más que un folleto -casi un libro-, a fin de divulgar los
problemas y planteamientos de los trabajadores.
Con ello queremos contribuir a la dilucidáción de un problema de tanto interés
nacional.
ffiREGULARIDADES EN LA EMPRESA PORTUARIA DE CHILE. OFICIO.

El señor ALLENDE.-Señor Presidente, con fecha 10 de julio de 1965, el Senado, a petición del suscrito y de los demás
Senadores socialistas, como asimismo en
nombre de los Senadores señores Luis Fernando Luengo, Víctor y Carlos Contreras,
Jonás Gómez, Luis Bossay y Exequiél
González Madariaga, envió al señor Contralor General de la República el Oficio
NQ 8.775, solicitándole efectuar una amplia investigación para comprobar las
irregularidades que se habrían cometido
en la Empresa Portuaria de Chile y que
fueron denunciadas por el Senador que
habla.
A raíz de esta petición, el señor Contralor designó dos inspectores ,a fin de
practicar las investigaciones necesarias.
Sin duda, las diligencias y pesquisas de
estos funcionarios corroborarán la gravedad de los hechos denunciados y permitirán establecer la responsabilidad del Director de la Empresa Portuaria de Chile.
En el presente oficio deseo agregar
nuevos antecedentes. El comportamiento
del señor Director de la Empresa Portuaria, que originó el conflicto que es de
conocimiento público y que acaba de solu-

cionarse, causó cuantiosos daños a la economía nacional y a ese servicio. Además,
significó el atropello flagrante y deliberado de numerosas disposiciones legales y
la aplicación de viciosos procedimientos
administrativos y de discriminaciónpolítica que, en caso de prosperar o quedar
impunes, provocarían el desquiciamiento
completo de los servicios públicos del país.
La paralización del puerto de Valparaíso durante cuarenta días cuesta ingentes sumas de dinero, millones y millones
de escudos.
El diario "El Mercurio", el sábado 7,
pasado, hace una estimación muy aproximada de las pérdidas, que por cierto achaca a los obreros, cuando en realidad, y como queda estipulado más adelante, de las
palabras del Subsecretario de Transportes se evidencia el "lock-out", es decir, la
arbitraria medida del Director.
Los párrafos pertinentes de la publica:"
ción señalada expresan:
"Los obreros del puerto nada obtuvieron con la prolongación del paro y, en
cambio, han perdido gran parte de los
salarios que pudieron haber ganado durante el período no trabajado. Como ellos
basan sus posibilidades de subsistencia
exclusivamente en el ingreso que les proporciona su trabajo, la señalada pérdida
implica un fuerte sacrificio.
"La Empresa Po~tuaria ha sufrido
también cuantiosas pérdidas a raíz del paro, las cuales alcanzan a los 20 millones
de escudos, cantidad que deberá sumarse
a los anteriores déficit arrojados por el
giro normal de esa entidad y que repercuten sobre la economía general y los contribuyentes.
"Las compañías navieras han perdido
tres mil dólares diarios como promedio,
durante el período de paralización de las
faenas. Por último, numerosos exportadores han debido sufrir también los perjuicios derivados del incumplimiento de
obligacion~s que ellos habían contraído
con sus clientes del exterior.
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"Pero él mayor perjudicado con el paro del litoral para desacreditar a los trabaque finaliza es, sin duda, el asalariado jadores en huelga, quebrar la solidaridad
chileno en general, cuya garantía de sub- gremial y realizar una labor de proselisistencia se encuentra en la estabilidad tismo sindical incompatible con la presde la moneda. La enorme p{!rdida provo- cindencia que en la materia deben obsercada por la huelga a la empresa portua- var los jefes de servicio.
También contrató, ilegítimamente, a
ria incidirá en el desequilibrio presupuestario crónico que afecta al país desde ha- numerosos asesores de determinada tence años. La merma en las exportaciones dencia y con finalidad política, cuyos serocasionada por el movimiento redundará, 'vicios no aparecen necesarios para la Empor su lado, en debilitamiento de la ba- presa.
¿ De dónde salieron los fondos para filanza de pagos. Ambos' factores son agentes activos de la inflación, o sea, del .des- nanciar estos desembolsos siderales? '¿A
pojo a las remuneraciones que perciben qué ítem se imputaron? Todo esto tenlos asalariados.
drán que pesquisado los funcionarios de
"Es ésta una lección dolorosa que ellos la Contraloría y, en caso de comprobarse
no deben olvidar".
la comisión de un delito, deberá formuCon la cita de "El Mercurio" quiero de- larse la correspondiente denuncia a la
mostrar la alarma pública, por así decir- Justicia del Crimen.
lo, que ha provocado este "lock':out".
Es evidente que el señor Director, así
A ello hay que sumar los deterioros su- como el Subdirector, que actuó varios días
fridos por los bienes materiales de la Em- de facto y que sólo recientemente está depresa, debido no sólo a la paralización de signado como tal, no estarán muy predislas faenas, sino principalmente a la inep- ,puestos a facilitar la investigación que
titud de los obreros arbitrariamente con- requiere la recopilación de antecedentes,
tratados por el señor Director. Así, por testimonio de los testigos, datos y partiejemplo, se destruyó una cinta para el das contables precisas para la verifica..
carguío de carbón, cuya reparación cos- ción de fraudes, etcétera.
tará aproximadamente 400 millones de
Ambos funcionarios han demostrado,
pesos; más de 30 grúas quedaron inutili- antes y durante el conflicto, que no trezadas, etcétera.
pidan en nada; que no se arredran ante
En el sumario administrativo corres- nada para el logro de sus propósitos.
pondiente, deberán verificarse con exacEl acta de avenimiento que puso tértitud éstos y otros daños, de los cuales es, mino al conflicto, dispone, con toda justien definitiva, responsable la conducta cia, el pago a los obreros en huelga de los
abusiva del señor Director.
días no trabajados de acuerdo con las moIgualmente, deberá comprobarse el des- dalidades allí establecidas. A ello hay que
pilfarro y la malversación de' fondos en agregar el pago de los contratados desese servicio.
pués del "lock-out". Si se calcula un proEl señor Director gastó considerables medio de El? 500 para dos mil noveciensumas de dinero en una campaña de pren- tos obreros, se tiene El? 1.400.000 sólo en
sa y radio difamatoria contra el movi- ese rubro.
miento de los obreros portuarios, en la
El acta señalada supone la jubilación
publicación de avisos, en la contratación obligatoria de gran número de servidores
de 700 nuevos trabajadores, en viáticos de de la Empresa. Podemos estimar que a la
numerosos funcionarios de la institución Caja de Previsión respectiva y al Fondo
que fueron enviados a diferentes puertos de Desahucio les significará un deseIR-
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bolso cercano a los seis millones de escudos. Todo esto implica no sólo un duro
golpe para las finanzas de la Empresa y
el erario nacional, sino que también representa nuevas amenazas de destrucción
y deterioro de los bienes físicos de aquélla por trabajadores inexpertos. Además,
deja en descubierto que jamás ha existido
el ánimo verdadero de hacer economías
de parte de la Dirección de la Empresa;
que el Director provocó y prolongó artificil:ilmente el conflicto con móviles políticos, y que en ningún momento se ha
preocupado de cautelar los intereses del
servicio 'a su cargo.
En ninguna parte del Estatuto Administrativo, ni del Estatuto Orgánico de la
Empresa Portuaria de Chile, se faculta al
Director de este servicio para 'declarar el
"lock-out". Sin embargo, pese a que carecía de atribuciones al respecto, así lo
ordenó el 24 de junio recién pasado. Esta
medida insólita e ilegal fue reconocida
por el propio Subsecretario de Transportes, señor Saldivia, quien en una entrevista reconoció que "la Dirección de la,
Empresa dispuso las normas para asegurar la actividad del puerto, ordenando el
cierre de éste, caducando los contratos de
trabajo de los obreros y llamando a la recontratación con ciertas variaciones en
cuanto a las horas y sistemas de trabajo".
Por su parte, el mismo Director, en un
aviso publicado profusamente en la prensa el 25 de junio de 1965, se encargó de
dejar constancia de su actitud atrabiliaria.
En él se dan a conocer las siguientes decisiones de la Jefatura de la Empresa:
caducidad de todos los contratos de trabajo de los obreros de la Administración del
Puerto de Valparaíso y ¡ilación de nuevas
condiciones de trabajo y remuneraciones
para los obreros que soliciten ser recontrq,tados.
Todas estas medidas las adoptó el señor Director antes de la dictación del de-

creto supremo NQ 303. El hecho de que
se haya considerado necesario dictarlo,
pone de manifiesto que antes de su vigencia el Director no tenía prerrogativas
para proceder en la forma en que lo hizo.
Recién en este decreto se modifica el régimen de trabajo y el sistema de remuneraciones de los obreros portuarios y se
autoriza al Director para derogar la reglamentacióq vigente para adecuarla a
las nuevas modalidades.
Pero ese decreto tiene fecha 28 de junio de 1965, y la Contraloría tomó razón
de él varios días después, siendo, publicado en el Diario Oficial NQ 26.178, del
sábado 3 de julio de 1965. Vale decir, entró a regir desde esta fecha.
¿ Qué significa esto?
Que el señor Director, entre el 24 de
junio y el 3 de julio dictó resoluciones y
las ejecutó, arrogándose atribuciones que
la ley aún no le había concedido.
Esta conducta está expresamente sancionada en el artículo 221 del Código
Penal y en el artículo 161 del Estatuto
Administrativo.
El artículo 236 del Código Penal sancionaal empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que
administre úna aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados.
El Director de la Empresa Portuaria
habría incurrido en este delito al contratar a obreros y asesores, antes del con- .
flicto, con cargo a un ítem que consultaría fondos para otros objetos.
Por otra parte, si bien es cierto que el
NQ 7 del artículo 14 de la Ley Orgánica
dE; la Empresa Portuaria de Chile permite
al Director "encomendar trabajos de índole profesional y técnica a base de honorarios y celebrar libremente contratos de
trabajos ... cuando las necesidades del
servicio lo requieran", no lo es menos que
los asesores y obreros contratados no eran
indispensables para atender al funcionamiento de la Empresa.
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Desde luego, el propio Director ha sos- gún los antecedentes conocidos, no ha hatenido que hay exceso de personal. En se- bido necesidad de que opere la subrogaguida, muchos de estos obreros se desem- ción o la suplencia, por 'cuanto el señor
peñaron como activistas políticos o gre- Director ha permanecido en funciones.
El señor Director es cómplice de esta
miales, antes que como 'trabajadores. Aú~
situación.
más, como ya se ha dicho antes, la mayoTambién deberá investigarse la forma
ría de ellos carecían de la idoneidad, los
conocimientos o la capacidad para reali- y condiciones en que fueron contratados
zar las labores para las cuales aparecen diversos otros asesores, tales como don
contratados. En relación con este último Alfonso Ballesteros Reyes, Asesor Jefe
punto, el señor Director ha cometido otro del Departamento de Operaciones; don
delito específicamente sancionado en el Roberto Hafler, que figura como Jefe de
artículo 220 del Código Penal, que dispo~ Personal, no obstante que existe un titune que sufrirá las penas que allí se indi- lar para ese cargo, etcétera.
can el empleado público que, a sabiendas,
Durante el conflicto, el señor Director,
nombrare o propusiere para cargos públi- no satisfecho con todas las tropelías cocos a personas en quienes no concurran metidas, pretendió erigirse en poder lelos requisitos legales.
gislador, violando el artículo 4Q de la
Entre los asesores merece una mención Constitución Política. Según este precepespecial el caso del señor Constantino to, "ninguna magistratura, ninguna perKúsulas. Este señor, vinculado a las em- sona, ni reunión de personas, pueden atripresas navieras usuarias del puerto, se buirse, ni aun a pretexto de circunstanconvirtió, con el consentimiento del señor cias extraordinarias, otra autoridad o deDirector, en Subdirector de la Empresa rechos que los que expresamente se les
haya conferido por las leyes. Todo acto
Portuaria.
en
contravencif>n a este artículo es nulo".
Así lo demuestran documentos y otros
antecedentes que se acompañan a este
De acuerdo con nuestra Carta Fundaoficio.
mental, los beneficios previsionales que
Al margen de la responsabilidad que le se otorguen a los trabajadores y, en parcorresponda al señor Director por este ticular, el de jubilación, deben ser matehecho, el citado señor Kúsulas, al desem- ria de ley.
pel1ar de facto un cargo para el cual no
Ningún jefe de servicio puede presioteníc~ designación legal, ha perpetmdo el nar a sus subalternos para que se acojan
delito del aTtíclllo 213 o, en subsidio, del prematuramente a la jubilación, ni meartículo 216 del Código Penal, pues, o nos ofrecerles modalidades o condiciones
bien se ha fingido autoTidad sin serlo o, excepcionales para que ej erzan este dereen todo caso, ha entrado a desempeiíar el cho. Esto es de la incumbencia exclusiva
cargo de Subdirector sin cumplir las for- del legislador.
malidades exigidas por la ley.
Sin embargo,según consta de anteceLa Ley Orgánica de la Empresa Por- dentes inobjetables, el señor Director,
tuaria no contempla el cargo de Subdi- obsesionado con la idea de echar de la
rector. Según el artículo 11 del D.F.L. Empresa a cerca de 500 obreros para reNQ 290, el Director será subrogado, en emplazarlos por gente de su misma filialos casos de ausencia o imposibilidad ción, les ofreció por sí y ante sí un régitransitoria, por el funcionario que él de- men especial de jubilación y desahucio
signe o por el que nombre el Presidente no contemplado en ley alguna. Entre
de la República, según el caso. Pero, se- otras, formuló las siguientes proposicio¡
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nes: "Indemnizaci6n legal especial para
los obreros que no estén en condiciones
de obtener el beneficio de la jubilación,
al margen de su desahucio, y que en forma voluntaria no se reincorporen al servicio. Esta indemnrizació-p, será de doce
sueldos vitales del Departamento de Santiago. Indemnización de diez sueldos vitales mensuales del Departamento de Santiago al personal que, por razones de buen
servicio, acuerde desahuciar una comisión
formada por la Dirección y el Consejo
Local Portuario".
Esta legislación de carácter social y de
excepción la redactó y la aprobó el señor
Director fuera del recinto del Congreso,
y la hizo publicar, no en el Diario Oficial,
por supuesto, sino en diferentes órganos
de prensa.
Esta actitud configura el delito de
usurpación de atribuciones contemplado
en el artículo 221 del Código Penal.
Finalmente, el señor Director atropelló y dejó de cumplir las leyes 15.702 y
16.250, lo que constituyó una de las causales determinantes del conflicto. '
El artículo 34 de la ley 15.702 daba al
Director de la Empresa un plazo de sesenta días para proponer al Presidente
de la República las plantas permanentes
dEll personal de empleados y obreros de
ese organismo, necesarias para su racional funcionamiento. Y el artículo 35 obligaba a ese funcionario, en el mismo plazo, a proponer ,al Ejecutivo un nuevo sistema de trabajo y remuneraciones para
el personal de la Empresa, que racionalice y simplifique los sistemas en vigencia.
El actual Director asumió sus funciones el 14 de noviembre, antes del vencimiento del plazo señalado, y no dio cumplimiento a esas normas legales.
La ley 16.250 prorrogó ese plazo.-El
señor Director ya no tenía como justificativo la premura del tiempo. Sin embargo, tampoco esta vez acató la norma legal. Y después tuvo la osadía de responsabilizar a los obreros portuarios por los

sistemas de trabajo imperantes, en circunstancias de que éstos nunca se negaron a estudiar su racionalización ni fueron llamados por el Director para partic'ipar en los estudios pertinentes, como lo
ordenaba la ley.
Además, el artículo 7Q de ese cuerpo
legal dispuso que el reajuste del 38,40/0
se distribuiría entre los trabajadores portuarios en la forma señalada en ese precepto, por el Director de la Empresa Portuaria y una comisión formada por representantes de los obreros que designe
la Federación Nacional de Trabaj adores
Portuarios.
El señor Director infringió la norma
legal y desconoció la existencia legal de
dicha organización gremial.
Esto es perfectamente conocido por el
señor Contralor, pues motivó un dictamen
de ese organismo fiscalizador, que tiene
el N9 43.144 de 31 de julio de 1965, en
que reiteró el reconocimiento legal de la
Federación Nacional de Trabajadores
Portuarios, representó la conducta arbitraria del Director y dijo que éste debía
ceñirse a la ley.
En mérito de estos antecedentes y de
lo dispuesto en el Título VIII de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de
la República, venünos en solicitar al ceñor Contralor se sirva adoptar las siguientes medidas:
l.-Activar la realización del sumario
administrativo pára establecer los hechos
a que se refiere este oficio y el anterior,
de fecha 10 de julio de 1965.
2.-Aplicar, con el máximo rigor, las
sanciones administrativas que proceden
en contra de los jefes y funcionarios que
resulten responsables.
3.-Pasar los antecedentes a la Jnsti·
ria del Crimen, si de la investigación resultare que se ha cometido malversación
de caudales públicos u otros delitos.
4.-Informar al Senado de las conclusiones del sumario, tan pronto éste finalice.
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A fin de colaborar en el desarrolló .de
las investigaciones, nos permitimos acompañar los siguientes documentos:
l.-Aviso publicado por el Director de
la Empresa.
2.-Aviso sobre jubilación y desahucio.
3.-Aviso sobre caducidad de contratos.
4.-Demostración gráfica de la actividad de "Subdirector" del señor Kúsulas.
5.-Panfleto an6nimo (original).
6.-Declaración del Partido Demócrata
Cristiano (original).
7.-Acta de acuerdo (original).
8.-0ficio del Director señor Cruz
(original) .
9.-Documento firmado por el señor
Kúsulas como Subdirector (original).
'10.-Formato del "contrato provisorio" utilizado en la recontratación (original) .
n.-Documento firmado por el señor
Ballesteros (original).
p'edimos excusas por el estado de los
documentos adj untos, ya que la imprenta del Senado hubo de trabajar con ellos
para imprimir la versión de la sesión NQ
26~, en que formulamos las denuncias
que hemos comentado y que, por no haber sido entregada aún su impresión, no
adj untamos.
Finalmente, queremos señalar al señor
Contralor que nunca, en nuestra vida pública, hemos conocido un conflicto que
haya tenido como origen la actitud arbitraria de un funcionario y que haya repercutido más en la economía privada y
pública. La Contraloría General de la
República tiene la superior responsabilidad de esclarecer los hechos que hemos
denunciado, en respeto al cumplimiento
de claras disposiciones legales y a las
más elementales normas administrativas.
El señor GARCIA (Vicepresidente). ¿ M~ permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor ALLENDE.-Solicito que la
página que no alcancé a leer se dé por
leída y se vote la indicación de publicación "in extenso".
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El señor AGUIRRE DOOLAN.- No
hay ningún inconveniente.
El señor ALLENDE.-Muchas gracias.
¿ Está acordado?
El señor GARCIA (Vicepresidente). Preferiría obtener dos minutos para que
termine la lectura.
El señor FONCEA.-¿ Qué está acordado?
El señor GARCIA (Vicepresidente). N o se ha tomado ningún acuerdo, señor
Senador.
El Honorable señor allende ha pedido
la publicación de un discurso que no ha
"leído íntegramente.
La Mesa no puede hacerlo, por ser antirreglamentario ; pero podría conceder
al señor Senador dos minutos. Además,
no hay quórum en la Sala.
El señor GOMEZ.-Pero antes se votó.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Porque había quórum. Ahora sólo hay diez
Senadores.
El señor ALLENDE.-Hay once.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¡Salvo que alguno esté en comisión de servicio!
El señor FONCEA.-Yo no puedo votar, pues estoy pareado. ,
El señor GOMEZ.- Se podría llamar
a votación. Es cuestión de tocar los timbres.
El señor FONCEA.-Si se trata de la
publicación "in extenso" de las palabras
del Honorable señor Allende, no tengo
inconveniente. Pero quiero decir dos palabras.
N ormalmente me he opuesto a estas
publicaciones y he sido atacado por tal
actitud, que sigo creyendo justa en la
mayoría de los casos.
Ahora, me interesa señalar la abierta
contradicción que hay en la exposición
que acaba de leer el Honorable señor
Allende, en la cual ha criticado acerbamente al Director de la Empresa Portuaria por las publicaciones que ha hecho
con cargo al presupuesto de esa repartición, precisamente para defenderse de
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los l:!:taques que, en forma reiterada, se le
. han hecho tanto en el Senado como en la
Cámara de Diputados.
De manera que esta actitud involucra,
hasta cierto punto, falta de coraje de los
parlamentarios, pues este funcionario,
que tiene una dignidad y un prestigio que
defender -repito- ha sido atacado permanentemente en los últimos tiempos.
No me opondré a la publicación que ha
solicitado el. Honorable señor Allende,
pero deseo que Su Señoría respete también el derecho del director de esa empresa para defenderse en la misma forma
como lo está haciendo el señor Senador.
El señor GARCIA Vicepresidente). En. todo caso, no hay quórum de votación.
El señor ALLENDE.- Hay número,
señor Presidente.
Yo no puedo abusar de la interrupción
que me ha concedido el Honorable señor
Curti, pero tampoco puedo aceptar que
se me impida poner término a mis observaciones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Con el señor Presidente, hay 11 Senadores en la Sala.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Hago lo posible por ordenar el debate.
Tiene la palabra el Honorable señor
Curti.
El señor ALLENDE.- ¿Me permite
una interrupción, Honorable Senador?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
,-Quiero hacer una ratificación, por el
respeto que nos debemos los Senadores,
que hay 11 Senadores en la Sala.
El señor GARCIA Vicepresidente). Hay 10 no más.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Antes de que llegara el Honorable señor
González Madariaga, había 10.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Sí, lo comprendo.
El señor GARCIA (Vicepresidente). Se va a dar lectura a la indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario).El Honorable señor González Madariaga
ha formulado indicación para publicar

"in extenso" las observaciones del Honorable señor Allende.
-Se aprueba.
El señor GARCIA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor
Curti.
El señor ALLENDE.-¿ Me permite sólo un minuto, señor Senador?
El señor CURTI.-Con todo gusto.
El señpr ALLENDE.- Señor Presidente, en realidad, éste no es un discurso,
sino la lectura de un oficio que he pedido enviar a la Contraloría General de ·la
República. Por lo demás, es ésta la primera vez, desde que estoy en el Senado,
que he leído un documento.
En todo caso, . quiero dejar constancia
de que el Honorable señor Foncea no ha
podido argumentar sobre bases concretas.
Yo no he criticado al director de la Empresa Portuaria por el hecho de que se
haya defendido, sino por la campaña profusa que hizo en la prensa, por los avisos
que contrató en ella, por la gente pagada
que envió a lo largo del litoral, _por los
viáticos que pagó.
¿ y quiénes han defendido a ese director en el Senado? Sus compañeros de partido, los Senadores de la Democracia Cristiana. Y atacar a un funcionario público
por los daños que le ha ocasionado a Chile, es cautelar el prestigio de la Administración Pública. Por lo demás, el director
pudo haber enviado una réplica al Senado, donde fue atacado, y no lo ha hecho.
Yo cumplo la obligación de. cautelar los
fondos públicos y el normal desempeño
de una Administración eficiente y honesta.
Muchas gracias, Honorable señor Curti.
El señor GARCIA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable
señor Curti.
,
SITUACION DE HABITANTES DE LAS ISLAS
MOCHA. Y SANTA MARIA.

El señor CURTI.- Señor Presidente,
quiero referirme a la situación penosa, de
ansiedad, que viven hoy día los habitan-
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tes de dos islas situadas frente a las provincias de Concepción y Arauco, zona de
mi representación en el Senado. La primera de ellas es isla Mocha, que, en varias oportunidades, ha quedado, por más
de un mes, aislada de toda comunicación
con el continente, no obstante estar situada a corta distancia de Coronel y Talcahuano. Sin embargo, las naves no recalan allí y, a pesar de que se ha impuesto, a la marina mercante y a la Armada
Nacional, la obligación de atender, en
viajes por turnos, las necesidades de dicha isla, éstos no se han realizado y han
dejado a sus numerosos habitantes aislados, sometidos a las inclemencias de esa
zona de temporales, sin contar con los
víveres indispensables para su subsistencia y debiendo clamar para que éstos les
sean llevados, por avión, desde el aeródromo de Hualpencillo, en Concepción.
La marina mercante tiene suspendidas
las recaladas en isla Mocha, a pesar del
compromiso contraído por obligaciones
que le ha impuesto la Subsecretaría de
Transportes del Ministerio de Economía,
de acuerdo con las normas reglamentadas
en' las comunicaciones que dichas naves
mantienen entre Talcahu.ano y Punta
Arenas.
La Armada Nacional tampoco ha realizado viajes regulares para atender a las
necesidades de dicha isla, a pesar de las
instrucciones del Ministro de Defensa
Nacional, el señor Carmona, quien se ha
preocupado de este problema de manera
preferente. Pero -repito- las naves de
guerra, los diferentes transportes que se
utilizan con este objeto,' no se prestan
para satisfacer las necesidades de carga
que debe ser enviada a ese lugar. Muchos
de estos barcos, por estar en reparaciones
en. el dique, no han podido cumplir esta
misión desti:nada a aliviar la penosa situación de los habitantes de isla Mocha.
Tampoco han prosperado los viajes que
deben hacer las goletas particulares que
reciben bonificaciones fiscales para ha-
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cer dicho servicio. Resulta que dichas bonificaciones han sido insuficientes para
solventar los gastos que demandan esos
viajes. Naturalmente, como los particulares no disponen de grandes capitales y
deben mantener su negocio de transportes con las utilidades que perciben, las
bonificaciones que reciben son insuficientes para cumplir la obligación de realizar esos viaj es.
Es necesario establecer itinerarios permanentes con los diversos elementos de
que disponen tanto la marina mercante,
como la Armada y las goletas particulares.
Por otra parte, isla Mocha tiene otro
gran inconveniente que es la carencia de
muelle para la carga y descarga de los
productos que llegan a dicha isla, y es necesario, entonces que. el Ministerio de
Obras Públicas construya up pequeño
muelle con ese objeto; muelle que ya está proyectado ,y para cuya construcción,
el año pasado, se destinaron 60 mil escudos, sin que hasta la fecha el Ministerio
de Hacienda haya destinado los fondos
indispensables para construir la obra
mencionada.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ Qué población tiene isla Mocha, señor
Senador.
El señor CURTI.-Tiene 1.500 habitantes,
más o menos.
Isla Mocha carece de asistencia médica;
no tiene médico residente, matrona, practicante ni posta de primeros auxilios. El
abastecimiento €s precario; no llegan las
maderas indispensables para las construcciones y, en general, se padece un aislamiento respecto del cual es posible que se
den muchas explicaciones, pero lo concreto es que se necesita voluntad y vigilancia para regularizar las comunicaciones
que permitan llevar y traer los productos
que esa isla requiere para mantener una
vida humana y civilizada para sus habitantes. Además, es preciso habilitar los
medios que permitan sacar algunos pro-
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ductos de la agricultura, como cereales y
otros, que ya se producen en la isla.
Se ha podido comprobar también que en
dicha isla existe un yacimiento de piedra
caliza muy importante, que sería fuente
de grandes recursos por las numerosas
aplicaciones que esta explotación mineral
tiene respecto de muchas industrias, especialmente en los altos hornos y en la
fabricación del acero.
Todo lo anterior revela que es necesario acentuar alguna actividad especial
destinada a satisfacer las necesidades de
isla Mocha.
Con ese objeto, pido que se oficie, tanto al Ministro de Defensa éomo a los de
Economía y del Interior, a fin de arbitrar
las medidas pertinentes.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se enviará el oficio solicitado, en nombre
del señor Senador.
El seño~ AGUIRRE DOOLAN.-Si me
lo permite Su Señoría, pido que el oficio
sea enviado también en nombre del Comité Radical, pues, al igual que el señor Senador, soy representante por esa zona en
la Corporación.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se agregará el nombre del Comité Radical a la petición formulada.
El señor CURTI.-Además, quiero referirme a una delicada situación que está ocurriendo en la isla Santa María. Esta isla, que queda frente a la comuna de
Arauco, cuent~ hoy día con una colonia
penal que abarca una superficie de 500
hectáreas. Existe un proyecto para ampliar dicha colonia. La isla tiene una superficie total ,de 3.300 hectáreas, d'e las
cuales 300 son arenales que no tienen
aplicación alguna en cuanto a cultivos.
Repito que la colonia penal cuenta
con 500 hectáreas, por lo cual sólo 2.500
están destinadas al trabajo agrícola y, de
manera especial, al que se realiza en las
diferentes caletas y bahías, cuyos habitantes viven, en su mayor parte, de lo que
les produce el negocio de la pesca, que

supera los 2 mil millones de pesos al año,
o sea, 2 millones de escudos, y para lo
cual utilizan embarcaciones y útiles de
pesca con un valor total de 1.500.000 escudos.
Al oponerse a la ampliación de la colonia penal, se vela por la tranquilidad de
los hogares y de las faenas, peligros que
se han manifestado ya en numerosas ocasiones, cuando los jefes de hogares se encuentran ausentes, especialmente en las
noches, que es la oportunidad en que los
hombres que laboran en el mar desarrollan sus actividades.
Ya en 19518 se fugaron 15 reos, quienes
intentaron atropellar los hogare& y trataron de abusar de las esposas e hijas de
los pescadores, lo) que sólo pudo evitarse
gracias a la unión de los pacíficos habitantes, quienes lograron reducir al resto
de los fugados que, habían asaltado a la
población pesquera y agrícola de la isla.
La ampliación del penal significa que
los habitantes de la isla no podrán salir
a sus labores habituales, a fin de no dejar indefensos sus hogares, lo cual les impedirá obtener las entradas indispensables
para mantener sus humildes familias. Tal
situación los obliga, además, a estar vigilantes para evitar los excesos de personas que han delinquido y que, tal vez, puedan volver a delinquir, favorecidos por
esta situación de aislamiento en que los
habitantes de la, isla se debaten.
Por eso, la Municipalidad de Arauco,
que tiene interés en el desarrollo de las
actividades de la isla, pues desde 1885 goza de usufructos que le financian el 30 %
ó 40 % de su presupuesto, se ha interesado mucho por evitar que se produzca el
ausentismo de los pescadores, que son
quienes están trayendo hoy día elementos
que pagan impuestos y contribuyen al sostenimiento de la comuna.
El resto de la isla, aparte la zona ocupada por las caletas de los pescadores, está arrendada en EQ 10.000 desde hace 9
años. En el año en curso vence el contra-
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to de arrendamiento respectivo, y ésta es
la razón por la cual el Estado, seguramente, ha propiciado la idea de ampliar la
colonia penal allí existente, a fin de aprovechar prácticamente toda la isla con el
objeto de destinar a ella a todos los reos
del país.
Al vencer el contrato de arrendamiento, se podría llegar, mediante propuesta
pública, a obtener una renta de arrendamiento cercana a los 50 mil escudos, lo
que significaría importante fuente de recursos, dentro de los medios de que esa
isla dispone.
Hoy día, en la parte de explotación
agrícola que está en arriendo y que mantiene una empresa particular, hay más de
mil vacunos, ganado que puede surtir de
carne a los centros mineros de la zona y
demás poblaciones industriales. También
existen centros productores de cereales,
donde trabajan más de 40 medieros, que
constituyen fuente de alto valor de producción agrícola y que encuentran importante mercado de consumo en la zona
minera que comprende a Lota, Coronel y
Curanilahue.
Todo lo relativo a la pesca y a la producción agrícola quedará terminado con
la ampliación de la colonia penal, aparte
el daño que se producirá a la Municipalidad de Arauco.
Una colonia penal puede producir grandes beneficios, por la tarea que aIll puede realizarse para readaptar a los delincuentes mediante el trabajo, a fin de reincorporarlos a la actividad nacional; pero está readaptación no puede hacerse en
medio de un centro poblado y, sobre todo,
en una isla con difíciles comunicaciones
con el territorio. Lo práctico es intentar
dicha tarea en algún fundo fiscal donde
pueda establecerse una verdadera escuela
de readaptación de los penados; o en algún lugar donde no existan centros poblados y donde pueda realizarse todo un conjunto de actividades y de toda clase de enseñanzas, hasta producir un levantamien-
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to de la moral de los penados y hacerles
ver, al mismo tiempo, que son útiles a
las actividades nacionales.
La Municipalidad de Arauco, encabezada por don Luis Yuri, tiene gran preocupación por el emplazamiento de la colo:nia penal, que ocupa 500 hectáreas, de las
tres mil que tiene la isla. Ampliarla a todo
el territorio de Santa María significaría
el exilio de sus tres mil habitantes, quienes
deberían abandonarla, ante el peligro que
ello entrañaría.
Con grandes sacrificios, estos habitantes están luchando desde hace más de cinco generaciones. Han poblado la isla con
elementos útiles para el país. Sin embargo, hoy día se encuentran amenazados de
abandonar sus pertenencias y sus útiles
de trabajo y terminar con sus embarcaciones, lo cual significa r~star fuerzas de
producción a las industrias pesqueras y
agrícolas, lo cual es fatal en estos momentos, cuando el país afronta un grave déficit alimentario y en que es necesario
usar de todos los medios posibles para aumentar la producción y terminar con un
grave problema de la economía nacional,
que obliga a importar 130 millones de dólares en alimentos que podrían producirse en el país.
Por las consideraciones expuestas, pido oficiar, en mi nombre, 'a los Ministros
de Justicia y del Interior, solicitándoles
dej ar sin efecto el proyecto de ampliación
de la colonia penal de Santa María, a fin
de llevar tranquilidad y confianza a los
esforzados habitantes de ésta, que hoy día
se debaten azotados por las inclemencias
del tiempo y por el aislamiento en una isla
donde han formado sus familias y desarrollado sus actividades.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido
agregar mi nombre al oficio solicitado por
el Honorable señor Curti.
El señor CURTI.- El Honorable señor Aguirre Doolan me ha pedido que le
ceda algunos minutos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
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-Considero muy grave los datos proporcionados por el señor Senador respecto
de la isla Santa María.
El señor kGUIRRE DOOLAN.- Son
efectivos.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ El penal está a cargo de alguna autoridad que controla el orden?
El señor AGUIRRE DOOLAN.- El
Cuerpo de Carabineros.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ A cargo de quién está la colonia penal?
El señor CURTI.-De la Dirección de
Prisiones.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ Existe personal suficiente para mantener el orden?
El señor CURTI.-En 1958 no lo tenía.
Los reos se fugaron y asolaron los hogares
de los habitantes de la isla.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-¿ En estos momentos hay personal süficiente para mantener el orden?
El señor CURTI.- Parece que los reos
se encuentran bajo palabra de honor. Salen a pasear el domingo en la mañana y
vuelven en la tarde.
-De conformidad con el Reglamento,
se dispone el envío de los oficios solicitados, en nombre de los señores Curtí y
Aguirre Doolan.

subdirector del diario "La Discusión",
don Edgar Perramón.
Ambos, distinguidos vecinos de la región, han estado agitando, desde hace algún tiempo, una vieja aspiración de la
ciudadanía ñublense, cual es la creación
de un Centro Regional Universitario en
la ciudad de Ghillán.
Demás está abundar en antecedentes
que abonan la tesis de la necesidad de contar con un plantel educacional de nivel'
universitado, pero de todas maneras me
referiré a algunos aspectos básicos sobre
el particular.
Ñuble es la única provincia,' entre las
diez más importantes del país, que carece
de Colegio Regional Universitario. Existe este tipo de plantel educacional en Santiago, Val paraíso, Concepción, Viña del
Mar, Antofagasta, Talcahuano, Temuco,
Talca, Valdivia y Osorno, y ya está en vista la creación de institutos similares en
Puerto Montt y Punta Arenas, dependientes de la Universidad Austral.
La época moderna exige más especialización y una constante superación en todos los campos de la actividad profesional. Ya los estudios humanísticos, y con
mayor razón los primarios, son insuficientes para enfrentar con éxito la lucha por
la vida.
Por otra parte, el natural afán del ser
CREACION DE CENTRO REGIONAL UNIVERhumano
de progresar en todos los aspecSITARIO EN LA PROVINCIA DE ~UBLÉ.
tos, trae consigo una obligación para quieEl señor AGUIRRE DOOLAN.- Ho- nes están encargados, de una manera u
otra, de regir los destinos ciudadanos, y
norable Senado:
Deseo referirme a una serie de pro ble- esta obligación es la de proporcionar los
mas de gran trascendencia y actualidad medios para satisfacer las inquietudes y
que aquejan a las provincias que me hon- aspiraciones de sus mandantes. El indiviro en representar y que requieren la pron- duo necesita saber más, para defenderse
mejor y conocer" a sus semejantes.
ta intervención del Ejecutivo.
La descentralización que la experiencia
Sobre varios de estos puntos ya me he
referido anteriormente, pero sólo he reci- aconseja, tanto de las actividades públibido atentas respuestas sin que hasta el cas como privadas, exige la formación de
un cuerpo de pedagogos y profesionales
momento se les haya dado solución.
Se encuentra visitando la capital una con mentalidad regional y cariño por el
delegación encabezadl'# por el Alcalde de terruño, para que, a su vez, vayan orien~
Chillán, don Abel Jarpa Vallejos, y el. tando a las juventudes.
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La evidente industralización de la zona,
como medio de abaratar los costos de producción y proporcionar elementos de trabajo, hace más necesaria la creación de
organismos regionales de carácter educacional que posibiliten el perfeccionamiento en los estudios.
La meta inmediata de los organizadores
del Colegio Regional Universitario de ÑUble, es la creación de las escuelas y servicios que enumero y de los cuales se haría
cargo la Universidad de Concepción, y posiblemente también la Universidad de
Chile:
A) Cursos Normales Vespertinos; B)
Pedagogía en Educación Musical, Artes
Plásticas, Matemáticas, Biología, Química, Física, etcétera; C) Escuela de Técnicos Agrícolas; D) Cursos de Auditoría para Post-Graduados; E) Escuela de Enfermería y Escuela de Obstetricia; F) Servicio de Difusión Universitaria.
Una de las razones más importantes es,
tal vez, la de orden económico, ya que son
numerosos los jóvenes con aptitudes para
. el estudio, que no pueden seguir alguna
carrera debido a que sus padres no están
en condiciones de solventar elevados gastos de mantención en ciudades distantes
de Chillán.
Por las razones expuestas, deseo que
mis observaciones sean transcritas al señor Ministro de Educación, para que recomiende a las Universidades de Concepción y de Chile, la creación de un Colegio
Regional Universitario, e igualmente, para que, de acuerdo con el artículo 59 de
la ley 14.964, se cree en Chillán un liceo
científico.
El señor GARCIA (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, se enviará el oficio solicitado por Su Señoría.
COLONIA PENAL EN LA ISLA SANTA MARIA.

El señor AGUIRRE DOOLAN.- En la
tarde de hoy, nuestro distinguido colega,
Honorable señor Curti, ha dado una am-
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plia información sobre la colonia penal de
la isla Santa María.
También deseo sumarme a las inquietudes manifestadas por el señor Senador.
Ultimamente visitó la región una Comisión de la Dirección de Prisiones y ha
estado agitando la idea de constituir en
la isla una moderna colonia penal, donde
los reos penitentes podrían desarrollar actividades agrícolas y manufactureras y
vivir con sus familias.
La idea en sí es muy interesante. Estimo de suma conveniencia establecer una
colonia penal de esas características, como manera de lograr una efectiva recuperación del delincuente y reintegrarlo a
la sociedad. Pero, naturalmente, ello debe hacerse en un lugar aislado, donde no
se perjudiquen los legítimos intereses de
ciudadanos de actividad normal.
En la isla Santa María viven actualmente alrededor de 3.000 personas, que
forman familias de pescadores, agricultores, funcionarios públicos, modestos pro,pietarios, etcétera, quienes, a lo largo de
85 años, han ido formando una unidad
geoeconómica de vital importancia para
la economía de los puertos continentales.
Es así como se han estado movilizando los
municipios y los organismos gremiales y
civiles de Arauco, Lebu, Laraquete, Lota,
Curanilahue, Coronel y Talcahuano, para
impedir que se consume este atentado a la
soberanía municipal y a la tranquilidad
de los hogares y comercios bien constituidos.
A mi juicio, un lugar adecuado para
instalar una colonia penal, sería algún
sector de la provincia de Aisén, donde hay
notables riquezas naturales en estado de
explotación, donde se podrían fortalecer la
producción y la economía, tanto de la Dirección de Prisiones como de los propios
penados y sus familias.
Solicito que se inserte en mi intervención, la copia del acta firmada por los
municipios de Arauco, Coronel, Lota y Cul'anilahue, en que dan las razones por las

-
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cuales se opone n a la colonia penal en isla Santa María , y ademá s, que se envíen
mis observ acione s al señor Minist ro de
Justici a.
El señor GARC IA (Vicep reside nte). De confor midad con el Reglam ento, se enviará el oficio solicitado por Su Señorí a.

-El documento a que se refirió el señor Aguirr e Doolan, cuya inserc wn se
acordó en sesión. N9 32:¡l, de 11 de agosto
de 1965, es el siguiente:
"Esta Corpo ración , hacién dose eco del
sentir genera l de los habita ntes de la isla
Santa María y de sus propio s interes es
viene, en rogar a su SS:¡l., se sirva expresar en el Parlam ento, el pensam iento contrario a la amplia ción de esa Colonia Penal, por las siguien tes razone s:
"1 Q-Sus actuale s habita ntes que han
perma necido ahí desde cuatro a cinco generacio nes, consiguiendo con su abnega do
trabajo un nivel de vida cada vez mejor ;
asimis mo media nte sus propio s esfuer zog
han forma do capital es que les permi te
contrib uir a la econom ía de la zona en
forma bastan te ostens ible, habien do además hecho desapa recer la serie de ranche ríos, reemp lazánd olos por casas que guardan condic iones de comod idad envidi ables.
"2Q-Isla Santa María con sus tres mil
trescie ntas hás. (dosci entas de arenal es),
quinie ntas de las cuales están entreg adas
actual mente a la Colonia Penal existe nte;
sus dos puerto s Sur y Norte están produciendo en peces y marisc os más o menos 7.200 tonela das anuale s, con un valor
aproxi mado a mil ochocientos millon es de
pesos. Para produc ir estas cantid ades los
isleños cuenta n con útiles y ensere s, con
el cual equipa n sus embar cacion es por valores que van más allá de los mil quinie ntos millon es de pesos.
"39-Su población concen trada en sus
dos puerto s alcanz a más o menos a tres

mil habita ntes dedicados a las faenas de
la pesca de ribera en divers as manife staciones ; estas faenas las han venido desarrolla ndo ininter rumpi damen te desde el
año 1880.
"4 9- Veland o por la tranqu ilidad de sus
hogare s y en sus faenas es que, han venido oponié ndose a la amplia ción de la Colonia Penal, ya que por hechos sucedidos
en divers as oportu nidade s esta tranqu ilidad ha sido alterad a transfo rmánd ose en
una consta nte inquie tud; los pescad ores
por razone s del desarr ollo y natura leza de
su trabaj o deben perma necer genera lmente durant e tres o cuatro días fuera de sus
hogare s, quedando al cuidad o de sus esposas, las que corren el peligro de ser
atrope lladas como ya se ha dicho, puede
señala rse uno de los mucho s casos sucedidos, en el año 1958, en que quince reos se
fugaro n del penal intenta ndo abusar de
las esposa s e hijas de los pescad ores, desmanes que fueron imped idos gracia s a la
enérgi ca actuac ión de los jefes de hogares quiene s después de una refrieg a en
la cual resultó muerto un penado , consiguiero n reduci rlos y llevarl os de nuevo al
penal. De estos aconte cimien tos existe conocimi ento público pues, a consec uencia
de la muert e de uno de los reos fueron
detenid os, José David Cifuen tes Avello,
Presid ente del Centro de Padres de la Escuela N9 33 de Puerto Norte en la isla en
cuestió n y, el señor Claudi o Espino za Pereira, Direct or del mencio nado estable cimiento escolar.
"59-Cons ideran los isleños que si bien,
nadie 'ha hablad o de lanzar los de la isla,
ellos tendrí an que march arse de todas maneras, pues ~la natura leza ya expue sta y
modal idad de su trabaj o no les permi tiría
desarr ollar sus faenas con la tranqu ilidad
y seguri dad por causa que está demás señalar una vez más. Realm ente como ellos
lo expres an serían prision eros de los propios penado s que no les permi tiría salir
de sus casas ni afront ar sus labore s.
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"Posic ión y aspecto munici pal ante el
problema.
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la Santa María está entreg ando consta ntemen te a los merca dos de la zona especialme nte a los pueblo s minero s su pro"Esta Corpo ración desde el año 1885 es- ducció n de carnes cuya
base está susten tá gozand o de los usufru ctos de dicha is- tada en el hecho que,
se mantie nen ahí
la, media nte una ley promu lgada según más o menos un millar
de vacuno s cuya
public ación aparec ida en el Diario Oficia l calidad es la mejor
que se ofrece en la
NQ 2478; este usufru cto ha contrib uido más zona y cuyo valor
es muy fácil calcul ar
o menos a financ iar el 30 o el 40 % de en más de mil millon
es de pesos, si agresu escuál ido presup uesto. En la actual i- gamos tambié n a
ello el hecho que produdad está arrend ada a una firma partic u- ce cereale s de divers
as especie s mante lar, tenién do una entrad a más o menos niéndo su hacien da
a más o menos veinte
por el concep to de arrien do reaj ustado de familia s entre inquili
nos y medier os. El
más o menos diez millon es de pesos; si hecho de que está
arrend ada a un particu bien es cierto, alguna s public acione s han lar no dis.minuye
la verdad de que es una
querid o demos trar que el canon de arrien - fuente de produc
ción alimen ticia de un
do sería pequeñ ísimo debem os aclara r aun porcen taje de alto
valor para la zona, y
recono ciendo que la entrad a no es mucha , que estima mos
sería elimin ado con el heque este arrien do se legalizó por remate cho de transf ormar
la en una colonia pepúblico hace nueve años atrás y que, por nal.
las cláusu las misma s del contra to no ha
"Nues tra Corpo ración , en ningun a mapodido altera r lo estable cido en el mismo . nera desapr ueba, sino
aplaud e toda iniciaPero, es necesa rio dejar en claro que cum- tiva que contrib uya
al mejor standa rd de
plido este último año de arrend amien to, conoci miento de adapta
ción, de cultur a y
el nuevo contra to o remate del mismo no de posibil idades de
nuestr os semeja ntes y
podrá bajar de treinta o cuaren ta millo- presta rá todo el apoyo
que sea necesa rio
nesde pesos.
a que los planes de esta natura leza fruc"Por otra parte, no sólo por el aspect o tifique n, pero estima
mos que para llevar
ya señala do isla Santa María perten ece a efecto la· realiza
ción del plan debe busgeográ fica y polític amente a la provin cia carse otros sitios
(no porque la isla esté
de Arauc o ya que la distanc ia que la se- incrus tada en nuestr
o golfo y perten ezca
para de la comun a de Arauco es de sola- a nuestr a comun a)
donde no existen pomente 6 millas desde Punta Lavap ié pun- blacion es formad as
a través de genera to más cercan o a nuestr a comun a, 8 mi- ciones e interes es forma
dos con esfuer llas de Tubul y 12 del mismo pueblo de zos y que al ser obstru
idos causar ían daArauco . Estos fueron los factore s que in- ños y produc iría
un grave proble ma sofluyero n para que, en la ocasió n sucedi - cial, perjud icando
a la vez la econom ía de
da en 1920 en que, por un simple decret o una comun a pobre y abando
nada. Este plan
se privó a la comun a de Arauco de los puede desarr ollarse
en alguno de tantos
. usufru ctos que tenía según decreto ley ya fundos que por
public acione s y noticia s
citado y que, ante la reclam ación del Mu- que nos llegan día
a día se encuen tran
nicipio arauca no en virtud de los argu- abando nados sin
produc ir ningún alimen mento s expres ados le fue restitu ido este to de benefi cio social
y que por lógica no
usufru cto en el año 1924.
existen poblad ores en la cuantí a y núme"Junto a la produc ción de peces y maris- ro como lo existen
en la isla Santa María .
cos media nte a los esfuer zos de sus po- Ahí bien puede
instala rse una verdad era
blador es los isleños cuyas cantid ades he- escuela en que
se experi mente en forma
mos indica do tenemo s que señala r que is- profun da, científ
ica y técnic a la readap -
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tación de aquello s hombr es caídos en el
delito; ello se haría con mucho más facilidad ya sea por el traslad o de ellos mismos
de los elemen tos e implem entos necesarios como de la: asisten cia de divers a índole a que debe estar someti do como la
vigilan cia fácil y directa , un establecimiento de esa clase.
"Estas , sólo una parte de las mucha s razones y motivo s fundad os que tenemo s para defend er a los isleños y nuestr os intereses son las que ponemos en conocimiento de su SSl.t., invocando basado en ella
defien dan a esta comun a que se siente
honrad a y segura de la capaci dad y espíritu de sus repres entant es. Finalm ente,
en la reunió n llevada a efecto con asistencia de Alcaldes de la Zona, se acordó
insinu ar a su SSl.t., el estudi o de un proyecto de ley que conceda alguna previs ión
a estos obrero s del mar, a través de todo
el litoral chileno, pues es conocido que
hasta hoy viven en ese sentid o en la más
comple ta orfand ad."
AYUDA A PROVIN CIAS DE ÑUBLE , CONCE PCION Y ARAUC O, CON MOTIV O DE ULTIM OS
TEMPO RALES . OFICIO .

El señor AGUI RRE DOOL AN.- En el
curso de la seman a que pasó, el Poder
Ejecut ivo dictó un decret o que destina la
suma de EQ 1.000.000, con cargo al ítem
del 270 constit uciona l para calami dades
públic as y de acuerd o al artícul o 72, NQ
2, de la Consti tución y el artícul o 1Q de
la ley de Recon strucci ón, recien tement e
promu lgada.
En el respec tivo decret o, se calific aron
57 comun as de nuJve provin cias, como
damni ficada s con los último s tempo rales.
Es justo que el Poder Ejecut ivo concurra con oportu nidad en ayuda de los
ciudad anos víctim as de la natura leza, pero no es lógico hacer exclusiones.
La prensa capita lina y las inform aciones directa s recibid as de la zona sur, nos

han hecho conoce r la graved ad de estos
tempo rales en las provin cias de Ñuble,
Concepción y Arauco, particu larmen te en
la zona coster a, donde los más afectad os,
como siempr e, han sido los hogare s modestos. A la furia desata da del tempo ral,
que ha destru ido casas y embar cacion es
menores, se une la imposi bilidad de trabaj ar en forma adecua da, lo que natura lmente afecta a la economía region al.
Por estas razone s, me permit o solicit ar
que se oficie al señor Minist ro del Interior, para que se amplíe el decreto a que
me he referid o y se incluy an las comun as
de las provin cias señala das, que han sido
afecta das por las inclem encias del tiempo .
El señor GARC IA (Vice presid ente). De confor midad con el Reglam ento, se enviará el oficio solicitado, en nombr e del
señor Senad or.
PRORR OGA DE LAS FRANQ UICIAS ESTAB LECIDAS EN EL ARTICU LO 133 DE LA LEY
14.171.

El señor AGUI RRE DOOL AN.- La
provin cia de Concepción está sirvien do de
plan piloto en la indust rializa ción del país
y en la descen traliza ción admin istrati va
y económ ica de Chile.
Las condic iones geográ ficas h;:tcen de
esa provin cia el lugar ade,cuado para construir uno de los tantos focos de atracc ión
indust rial y comercial en que debe estar
dividido nuestr o extens o territo rio.
Solo así, estarem os creand o posibi lidades de multip licidad produc tiva, con evidente benefi cio para la ciudad anía.
Este sentim iento, que ha sido básico en
el pensam iento del Partid o Radical, toda
vez que ha estima do que la única maner a
de lograr la indepe ndenci a económica del
país, es indust rializa ndo hasta donde sea
factibl e nuestr as riquez as natura les, y en
lo posible, que la produc ción sea orient ada desde un organi smo estatal con fines
sociales, desgra ciadam ente no ha sido
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acogid o por el partid o de Gobier no, la
Democ racia Cristia na.
Duran te la discus ión de un proyec to reciente, se aprobó en el Senado una indicación en la cual partici pé activam ente,
tendie nte a prorro gar las franqu icias del
artícul o 133 de la ley NI? 14.171.
Esta franqu icia, de incalcu lables proyeccio nes para el fortale cimien to de las
indust rias de la provin cia de Concep ción,
azotad a por dos sismos , en 1939 y 1960,
fue, por desgra cia, rechaz ada en la Cámara de Diputa dos con los votos del partid o
de Gobier no.
Esta decisió n ha causad o malest ar entre los indust riales de la región , que aún
no se habían podido acoger a sus benefi cios, y donde segura mente el Gobier no
contab a con alguna s simpat ías.
He recibid o última mente una nota de la
Cámar a de la Produc ción y del Comer cio
de Concep ción, cuya inserc ión en esta interven ción solicito, en la cual me dan datos estadís ticos muy comple tos, que aconsej an la prórro ga de la fra.nqu icia a que
me he referid o.
Sin perjuic io de los trámit es de carácter parlam entario que se puedan seguir para favore cer a los indust riales de la zona y
consec uencia lmente a los sectore s asalariados, pido que se envíen mis observ aciones a los señore s Minist ros de Hacien da;
Econo mía, Fomen to y Recon strucci ón y al
propio Presid ente de la Repúb lica.
El señor GARC IA (Vicep reside nte). De confor midad con el Reglam ento, se enviará el oficio solicita do, en nombr e del
señor Senad or.

-El docum ento a que se refirió el sefíor
Aguirr e Doolan, cuya inserc ión se acordó en sesión NQ 32, de 11 de agosto de
1965, es el siguie nte:
"Conce pción, 21 de julio de 1965.
"H. Senad or de la Repúb lica
"Don Humb erto Aguir re Doolan
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"Santi ago.
"H. Senado r:

"Nos permit imos molest ar su atenció n
para hacerl e llegar nuestr os más expres ivos agrade cimien tos por su valiosa interven cié n para obtene r la prórro ga del Art.
133 de la Ley 14.171, que es de vitales
proyec ciones para el porven ir indust rial
de la zona. '
"Por la prensa nos hemos impue sto de
que la indicac ión fue rechaz ada por la
Cámar a de Diputa dos, actitud que no nos
explic amos dada la import ancia de la materia a que aludim os.
"Con el propós ito de poder entreg arle
una mayor docum entació n, para que pueda seguir defend iendo nuestr a posició n,
hicimo s una encues ta entre nuestr os asociados obteni endo los si~uientes resulta dos:
"1.-¿ Tiene Ud. import acione s pendie ntes suscep tibles de acog'erse a esta amplia ción de la Ley?
"12 indust rias contes taron afirma tivamente, sin consid erar a Compa ñía Cervecerías Unida s, Compa ñía de Acero del Pacífico, Compa ñía Refine ría de Azúca r de
Viña del Mar, Socied ad Indust rial Pizarreño S. A., Carbo nífera Lota-S chwag er
S. A., Cemen tos BíO_iBío S. A., Armco
Chile S. A., Alimen tos :\1arin os S. A., Embotella dora Concepción S. A., Establ ecimiento s Nobis S. A. y Herná n AscuL Las
empre sas enume radas no han contes tado o
contes taron negati vamen te por ,no tener
instruc ciones de sus gerenc ias, por haberse estable cido despué s del año 1960 o por
estar .proteg idas por una legisla ción especial.
"2.-¿ Cuál es el valor aproxi mado de dichas import acione s?
"Segú n la encues ta se obtuvi eron los siguient es resulta dos:
"El? 140.00 0; US$ 1.034.834,07 y 'DM
246.000.
"3.-¿ Proye cta o necesi ta hacer alguna
interna ción de maqui narias para fines de
este año, para 1966 ó 1967?
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muy poca diferen cia y
"14 indust rias contes taron favora ble- valor escudo,. con
escasa utilida d. Si se reaj ustan los présmente.
tamos en la forma señala da, las cooper ala
"4.-¿ Cuál es el valor aproxi mado de
tivas de consum o están. destin adas a desinterna ción en proyec to?
aparec er. Esto es especi alment e grave en
"US$ 1.277.2 63,85 y E9 700.000.
tos alimen ticios.
"5.-¿H a hecho Ud. alguna import ación el caso de los produc
hecho referen cia, se
he
que
a
nota
la
En
acogié ndose .a las franqu icias de la Ley
de Antofa gasta,
NOR,
COPE
señala
me
14.171 ?
CORF O, no está
la
por
da
forma
ad
-"De 22 indust rias encues tadas, contes ta- socied
acuerd o con el
de
te
reajus
este
a
sujeta
ron 7 afirma tivame nte.
s que ha
crédito
sos
cuantio
los
"6.-¿ Qué valore s en relació n con el dólar, en
y es así
O.
CORF
misma
la
de
recibid o
punto 5?
tencia
compe
una
do
genera
como se habría
"US$ 1.276.1 69,45 y E9 3.100.000.
ativas.
cooper
otras
las
a
"Reite ramos nuestr os agrade cimien tos y injusta frente
Estimo que esa situaci ón deberí a ser
tenemo s el agrado de saluda rlo muy Atte.
resuelt a, por cuanto la CORF O ha estudi ano reajus tar los prés"Cáma ra de la Producción y del Comercio do un sistem a para
tamos otorga dos por ella a determ inados
de Concepción.
produc tores, sobre quiene s no está pesanidad. Tal sería, por
"Hans Gleisn er Stolz, Pr€sid ente.- Nel- do esta reaj ustabil
ejempl o, el caso de los pescad ores pequeson Caro Aubel, Gerent e.
ños. Estimo que la Corpo ración de Fomento de la Produc ción debe estudi ar esta
situaci ón y resolve rla.
Solicito de la Mesa que inserte la nota
DE
he recibid o, a fin de no leerla y no
RATIVA
que
COOPE
REAJU STE DE DEUDA DE
perder tiempo . Mañan a, cuando hahacer
ANTOF AGAST A
ya númer o, se puede pedir que se inserte
nota que he recibid o y
El señor GOM EZ.-L a Socied ad Coo- en mi discur so la
ración de Fomen to de
Corpo
la
a
oficie
perativ a de Consu mos y Crédit os de em- se
nte el Minist ro de
media
ción,
pleado s la Previs ora Limita da, de Anto- la Produc
y Recon strucci ón,
to
Fomen
mía,
fagast a, ha hecho presen te el grave pro- Econo
solució n de este
una
estudie
blema plante ado con relació n a los rea- para que
que nos indiqu e
para
bien
o
justes de los présta mos GORF O, en lo con- proble ma
falta para reharía
que
legal
cernie nte a la parida d dólar. La mencio - la reform a
a estas peaqueja
que
ma
nada institu ción habría recibid o un prés- solver el proble
por todo
nadas
disemi
ativas
tado por 15 millon es de escudo s en 1960, queñas cooper
mos de
présta
o
han recibid
y en la actual idad ha pagado sumas su- el país y que
periore s a 15 millon es de escudos, más los la CORFO .
Creo que así como los bancos hacen présinteres es, y todaví a mantie ne una deuda
s a comer ciante s e indusmucho más alta que la inicial , como con- tamos en escudo
tabilid ad, la CORF O
secuen cia del reaj uste en relació n a la pa- triales sin reajus
hacerlo en las misma s conridad del dólar. Esta situaci ón afecta, tam- tambié n debe
de estas cooper ativas,
bién, a mucha s otras cooper ativas de todo diciones en el caso
ios presta n a todo el
el país, y en el caso de la de Consum os ele que tantos benefic
Antofa gasta, el proble ma es sumam ente país.
El Gobier no ha hablad o de fomen tar las
grave, pues los produc tos que han vendid o
ativas, porque el gran sistem a para
cooper
a sus compr adores han sido entreg ados al
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evitar la especu lación no reside en la fi-.
jación de precio s por DIRIN CO ni en el
contro l de gerdar mes que hacen las autoridade s. El mejor sistem a es el del socialismo que surge de las bases, el sociali smo
que nace del pueblo y toma la forma de
estas cooper ativas, que no obtien en lucro,
y cuyas utilida des son devuel tas a los mismos cooper ados.
Debem os fomen tar, por todos los medios posible s, el desarro llo de las cooperativas . Entonc es el Estado debe comenzar, por lo menos , por no aplica r esta fórmula que podría mos llamar usurer a de
reajus tabilid ad de las deudas , de acuerd o
con la parida d del dólar. Que los présta mos a las indust rias de export ación) que
venden en dólare s, sean r€ajus tables, está
bien; pero para los que hacen sus operaciones dentro del país en nuestr os pobres
escudo s, estos présta mos CORF O deben
Sel' realiza dos en escudo s.
Por estas razone s, insisto en los oficios
a que he hecho menció n.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Se enviar án los oficios, en nombr e de Su
Señorí a, de confor midad con el Reglamento.
Debo advert ir al señor Senad or que la
inserci ón no se puede acorda r, por la razón ya señala da, vale decir, por falta de
númer o.
El señor GO::\1 EZ.-Pe ro el señor Presidente podría somete rla mañan a a votación.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Siendo indicac ión, no habría ningún inconven iente en votarl a mañan a.
El señor GOME Z.-Lo hago en homenaje al señor Presid ente, para no detene r_
lo más tiempo en la Sala, leyendo el oficio.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Mucha s gracia s, señor Senado r.
Mañan a se pondrá en votació n la indicación de Su Señorí a.
El señor GOM EZ.- Muy agrade cido,
señor Presid ente.
-La inserc ión que solicita el sóíor Senador fue acordada en la sesión 32?, en
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11 de agosto de 1965, y es del tenor siguient e:
" Antofa gasta,
"Hono rable Senad or
"Don Jonás Gómez Gallo.
"Cáma ra de Senado res.
"Santi ago.
"Hono rable Parlam entari o:
"Ante la graved ad que está toman do la
situaci ón a que están abocad as las cooperativa s que han contra tado présta mos en
dólare s con la Corpo ración de Fomen to de
la Produc ción, es que nos vemos obligados a molest ar su atenció n.
"La Coope rativa de EE. "La Previs ora"
Ltda., que tengo el honor de presid ir, al
igual que alguna s otras congén eres, con
el ánimo de amplia r los benefi cios a sus
socios, en el mes de marzo de 1961, obtuvo un présta mo de la Corpo ración de
Fomente> de la Pruduc ción por EQ 15.000
(14.'24'5,00 US$), de acuerd o con lo
dispue sto en el artícul o 20 del D.F.L. NQ
211, del año 1960, al cambio a la fecha
de escritu ra de EQ 1.053,00 por dólar de
EE. UU. de Nortea mérica .
"Siend o estos présta mos reaj ustable s y
dada el alza consta nte del dólar, nos encontra mos con que, despué s de haber cancelado la mayor ía de las cuotas corres pondie ntes, a la fecha debem os un valor
casi igual al contra tado.
"Hemo s recurr ido al Honor able Consejo de la Corpo ración de Fomen to de la
Produc ción, por interm edio del Jefe del
Depar tamen to en Antofa gasta, en deman da de un trato igual al prefer encial que
se da a la Coope rativa del Norte Grand e
"Coop enor", a la que se ha eximid o del índice de reaj uste.
"Se nos ha contes tado que nuestr a petición debe ser sancio nada por una ley especial, según consta en copia de carta adjunta.
"Hono rable Senad or, toman do como base que:
"1 Q-Som os una Coope rativa que beneficia a un apreci able númer o de socios y
sus familia s.
"2Q-E l actual Gobier no está dando
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"Segu ro de la buena acogid a que se disgran impuls o al "Movi miento Coope ratisolicitu d, que agrade vo", al consta tar que es el medio más pensar á a nuestr a
nte, saluda a Ud. muy
efectiv o para hacer bajar el costo de la cemos anticip adame
atte.
vida, y
"p.p. Soco Coope rativa deEE . "La Premos
p~ésta
"3 9-El actual sistem a de
reajus tables, desang ra y desfin ancia a las visora " Ltda.
(Fdo;) : "Jorge Madrid M., Gerent e. cooper ativas,
Zamora C., Presid ente".
Raúl
"Creem os que Ud. haría un gran beneficio a los cooper ados si patroc inara una
ley que modifi cara el proced imient o adop"Anto fagast a, junio 18, 1965.
tado por Corfo.
nuesa
a
acogid
buena
su
de
"N 9 465
ros
"Segu
buemuy
sus
de
espera
en
y
n
"Solic itud anulac ión reajus te crédito
tra petició
.
otorga do.
nas noticia s,
Ud.
a
atte.
r
muy
"Seño
a
"Salud
Prea,
Cabrer
a
de la Coope rativa de ConsuZamor
dente
A.
"Presi
(Fdo.) : Raúl
o "La Previs ora Ltda."
Crédit
y
mo
sident e''.
789
N9
la
"Casil
"Prese nte.
" Antofa gasta,
"Muy señor nuestr o:
"10 de febrero de 1965.
"Nos permit imos poner en su conoci"Seño r
miento que nuestr a oficina , despué s de
"Isaía s Encin a Cerece da,
haber recibid o su carta de fecha 10 de
"Jefe de Depar tamen to
febrer o de 1965, inició el estudio y con"Corpo ración de Fomen to de la Pro- sultas con el prOpÓSIto de obtene r la eliducció n.
minaci ón del índice de reajus te aplicad o
" Antofa gasta.
a esa Coope rativa y otras de la Zona, con"Respe tado señor:
cedién dosele s un trato simila r al otorga do
"N os referim os al présta mo otorga do a a la Coope rativa de Consu mos Norte
esta cooper ativa con fecha 10 de marzo Grand e Ltda.
de 1961, de acuerd o con lo dispue sto en el
"Sobre el particu lar, inform amos a Ud.
artícul o 20 del Decret o con Fuerz a de Ley que nuestr a Sub gerenc ia de Desarr ollo
N9 211, del año 1960, el cual fue cedido Region al nos ha manife stado por oficio
y acepta do a 5 años plazo, en cuotas se- N9 8646, que el consej o de la Corpo ración
mestra les y calcula do al cambio de EQ de Fomen to carece de faculta des para con1.053 por dólar, con un interés de 6% donar el Capita l resulta nte del reajus te
anual en dólares .
aplicad o a las Coope rativas que fueron
"Hemo s dado fiel cumpl imient o a nues- afecta das por esta m"did a legal.
tro compr omiso al pagar oportu namen te
"La única solució n que cabe en este
nuestr as cuotas de amorti zación , según asunto es obtene r la dictaci ón de una ley
debe consta r en su Depto. de Contab ili- que modifi que el proced imient o adopta do
dad.
por la Corpo ración de Fomen to, gestion es
"El contin uo reajus te de precio del dó- que deben realiza r las socied ades afectalar ha signifi cado un oneros o desem bolso das.
para nuestr a institu ción motivá ndono s
"Salud amos atenta mente a Ud.
descap italiza ción.
"Corpo ración de Fomen to de la Pro"Por las razone s obvias expues tas, ve- ducció n
nimos en solicit ar se nos dé un trato si"Isaías Encina C., Jefe del Depar tamilar al conced ido a otras institu ciones mento ".
congén eres que han recibid o présta mos de
esa Corpor ación.
'.

SESION 31:¡t, EN 10 DE AGOSTO DE 1965
DEFICIENTE ATENCION DE LA LINEA
AEREA NACIONAL.

El señor GOMEZ.- Hace algunos días,
expresé en el Senado las deficiencias de
que adolecía el servicio de LAN.
Expresé que los aviones pasaban casi
permanentemente en mantenimiento y
que había verdaderas muchedumbres de
pasajeros estancados en los aeródromos,
especialmente en el norte.
Se me dijo por un Senador y ex Diputado de la Democracia Cristiana, que mi
intervención tendía a favorecer a PANAGRA y que lo más probable era que la
PANAGRA estuviera subvencionando mi
intervención. No es así. A mí no me guió
más que el espíritu de que se haga presente a las autoridades las inquietudes del
Parlamento chileno por las deficiencias
que acusaba un servicio tan vital como lá
Línea Aérea N aciona!.
Nuestra movilización depende de este
servicio. Sin LAN no podríamos estar en
contacto con nuestras provincias. Estamos a merced del Estado en este aspecto. No hay más que el servicio estatal para que se -movilicen los ~abitantes de este
país a través de esta larga y angosta faja de territorio, en el cual las comunicaciones son tan difíciles. Tenemos la obligación de velar por que los servicios marchen como es debido. Y las autoridades tenían la obligación de responder a esos oficios, y de responder no por correo ordinario, sino por correo aéreo. Todavía no
llega una respuesta a mi intervención de
hace varias semanas.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- A lo
mejor viene por correo aéreo.
El señor GOMEZ.- Pudiera ser eso.
Después de mi intervención, ella fue calificada como un ataque al Gobierno, sin
que ésa fuera mi intención. Mi intención
no se orientó más, como dije, que a velar
por que los servicios se mantengan con la
eficiencia debida.
Se produjo un accidente en Santiago,
del cual dio cuenta un diario -no todos,
sino uno solo-, y Íuego se produjo otro
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en Iquique, del cual no se dio cuenta en
forma exacta. Se dio cuenta sí de una declaración de LAN, en la cual se echaba la
culpa a unas piedras que había en el aeródromo de Iquique. El viejo cuento: el
cojo le echa la culpa al empedrado.
Aquí tengo una información de un diario de Antofagasta, en que se relata lo
ocurrido en Iquique, y me siento en la
obligación de dar a conocer al Senado có-·
mo fue el accidente que hubo allí en Iquique, según fue publicado por la prensa de
Antofagasta:
"Domingo 1Q de agosto de 1965.
"El Mercurio, de Antofagasta".
"Avión LAN chocó contra una pirca al
aterrizar en aeropuerto de Iquique.
"Iquique, 31.-Un grave accidente ocurrió alrededor de las 15.15 horas de hoy
en el aeropuerto de Cavancha, cuando el
avión DC-6, vuelo 900, de LAN, con 41
pasajeros, procedentes de Santiago y Antofagasta, se aprestaba a aterrizar.
"Debido a fallas en el tren de aterrizaje, el piloto debió sobrevolar Iquique hasta agotar la gasolina, pero al tratar de
tomar cancha, en la cabecera sur de la
pista, chocó contra una pirca existente en
ese lugar. El impacto le arrancó de cuajo
el motor de un ala, quedando la máquina
inutilizada.
"Fuera del pánico consiguiente, ningún
pasajero sufrió heridas. Todos desembarcaron sin novedad.
"El avión sufrió daños cuantiosos. (Berasaín, corresponsal) .".
El señor AGUIRRE DOOLAN.-j Irían
con los cinturones muy apretados!
El señor GOMEZ.-Yo había hecho presente que el servicio atravesaba por una
situación difícil y que esta situación difícil arrancaba principalmente del hecho de
pretender la Línea Aérea Nacional seguir
una loca carrera internacional para competir con líneas mucho más poderosas, con
aviones mucho más eficientes que los nuestros. La LAN quiere sobrevolar por los
cielos de América con birreactores, en
tanto todas las demás compañías están
trabajando con cuadrirreactores, y estos
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birreactores de LAN fueron tomados del
servicio del norte del país. Se desmanteló
el servicio del norte del país para sobrevolar los cielos de América, como decía, en
esta loca. carrera de competencia.
Yo solicitaba que los aviones Caravelle
fuesen devueltos al servicio del norte, que
si se contara con las máquinas adecuadas
para el servicio interno, estaríamos evitando los accidentes que merecen nuestra
preocupación.
Estos accidentes se producen por sobrecargo de trabajo de las máquinas. Los materiales también se cansan. N o es posible
hacer volar estos viejos aviones en la
forma como se está haciendo, y de aquí
surgen todos estos problemas y estas dificultades. Y como esto es sumamente serio,
me parece que el Senado tiene la obligación de tomar cartas en el asunto y exigir de las autoridades una solución a este
problema.
Si LAN necesita hacer la carrera internacional, a mi juicio, no tiene más remedio
que adquirir máquinas nuevas y adecuadas, para competir en condiciones adecuadas, pues con birreactores no podemos competir con gigantescos Boing y gigantescos
DC-8. Esto es insensato, señor Presidente.
N o hace falta ser técnico para decirlo. Los
mismos pilotos LAN lo han hecho presente. Advirtieron que la adquisición de
aviones Caravelle para el servicio exterior
era un craso error. Este error lo cometió
.el Gobierno anterior. No culpo a este Gobierno por este error. Pero ya está cometido, y pretender seguir volando con estas
naves en el servicio exterior, es encapricharse en el error e insistir en él.
Creo que el Senado debería preocuparse
de esta materia. N o sé si en sesión secreta
o en qué forma, pero esto no puede seguir
así.
Esta información de Antofagasta sobre
lo ocurrido en Iquique, respalda mis planteamientos. Está demostrando que mis
planteamientos fueron serios, que no tuvieron, como se dijo, el ánimo de sabotear
al Gobierno ni de molestarlo, ni de hablar
contra una institución chilena que todos
tenemos la obligación de defender, insti-

o

tución que la queremos todos, yo como el
que más, pero que por lo mismo, necesi~
tamos que se desenvuelva con eficiencia y
que cuente con los elementos adecuados
para competir con las líneas del exterior y
también para que sirva las rutas internas.
Este es un país, como decía, de comunicaciones muy difíciles. Yo represento a una
región aislada, a una región desértica, a
una región de muy difícil acceso. Esta región está muy distante del centro de Chile,
donde todo se resuelve en Santiago, porque es un país centralizado. N o tenemos
más que el avión para la correspondencia,
para casos de enfermedad, para estudios,
para todo, de modo que no podemos permitir este aislamiento en que se nos quiere
mantener por las deficiencias a que yo
hacía mención.
Solicito de la Mesa que vuelva a dirigir
oficio, con una atención muy especial, con
una redacción muy especial, en la cual tome parte el Presidente del Senado, porque
éste es un problema nacional y debe ser
resuelto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se enviará el oficio, de conformidad con el
Reglamento, en nombre de Su Señoría.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Solici-'
to que se agregue mi nombre, porque para
verdades es el tiempo.
El mismo señor Senador que objetó las
observaciones del Honorable señor Gómez"
se encontraba, del 18 al 19, en la ciudad
de Lima, para regresar en el avión, LAN
de itinerario de Miami a Santiago. Tocó la
mala suerte de que ese avión de itinerario
pasaba por Lima a las 3 de la madrugada.
N os avisaron a las 12 de la noche que todavía no había salido de Miami y, por último, que llegaría a Lima a las 8 de la
mañana. Terrpinó saliendo a las 5 de la
tarde de ese día.
Cuando ello ocurría, recordé al señor Senador que, según parecía, no era la
PAN AGRA quien estaba interviniendo en
ese momento, y le agregué que el Honorable señor Gómez, que es un gran exponente de todos los anhelos e inquietudes de la
región que él con brillo representa en el
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Senado, estaba en la razón cuando hizo
observaciones sobre la mala conducción de
la Línea Aérea Nacional.
Pido excusas a Su Señoría por esta intervención, pero insisto en que para verdades es el tiempo, pues a los muy peco
días, el señor Senador que objetó 10 dicho
por el Honorable señor Gómez pudo COIllprobar las deficiencias de la Línea Aérea
N acional en el servicio internacional.
lVIuchas gracias, señor Senador.
El señor GOMEZ.-Muchas gracias a
Su Señoría.
CHAÑARES

DEL

NORTE EN
PERECER.

PELIGRO

DE

En la seSlOn del miércoles pasado, me
referí al decreto del Poder Ejecutivo
que ordena cortar los chaüares en Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Luego leí
en la prensa un discurso de Su Excelencia
el Presidente de la República, que me produjo mucha emoción, porque decía que
había que defender los árboles, que el desierto estaba avanzando, y que llegaba
ya hasta las puertas de Santiago, y que
había que hacer una campaña nacional para plantar árboles, una campaña en defensa del árbol. La llamaba Su Excelencia el
Presidente de la República "la campaña
del árbol".
Me agradó mucho la actitud de Su
Excelencia el Presidente de la República,
y esa posición de Su Excelencia el Presidente de la República está en contradicción con ese decreto que él mismo firmó,
seguramente sin darse cuenta, que ordena
cortar todos los chañares. Por otra parte,
un artículo publicado en "El Mercurio" de
Santiago, del señor Hans Niemeyer, Secretario de la Academia Chilena de Ciencias Naturales se refiere a la misma materia. Este artículo es del 9 de agosto y
ruego a la Mesa se inserte también en mi
intervención, pidiendo mañana el asentimiento de la Sala para hacerlo, con el fin
de no quitar tiempo al señor Presidente
con la lectura del documento.

-La inserción del documento que solicita el seño.r Senador se acordó en la se-
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sión 32:¡l,' en 11 de agosto de 1965, y es
del tenor sig1úente:
"La Corta del Chañar.
La Academia Chilena de Ciencias Natu-.
rales se ha impuesto recientemente del Decreto N9 429 publicado en el Diario Oficial
de 7 de julio del presente año, que ordena
la corta de todos los chañares (Goul'eica
decorticans) en las provincias de Tarapacá y Antofagasta y parte de Atacama, bajo el pretexto de que la mosca azul se 1'einfecta en dicho árbol.
Como es de conocimiento general, el chañar es una de las pocas especies arbóreas
que en algunos puntos, rodeados de absoluto desierto del Norte de Chile proporciona sombra y verdor, haciendo más llevadera la vida humana y animal en estos inhóspitos parajes. En oasis como San Pedro
de Atacama, por dar un ejemplo, el chañar
representa un rubro importante en la economía agrícola de la z¿na. Proporciona
sombra a los cultivos del primer horizonte
evitando una evaporación excesiva en el
riego; su madera se emplea profusamente en construcciones en combinación
con el adobe (todas las casas de los Ayllos
de San Pedro son de estos materiales);
para cercos y para astiles de herramientas
de labranza. Del fruto se hace una especie
de arrope y bebida o se emplea para la
alimentación porcina. Las hojas tiernas
son comidas por cabras y otros animales
domésticos. En fin, el fruto del chañar es
buscado como producto de intercambio regional por gente del Altiplano boliviano
vecino, dejando en trueque sogas y tejidos
de lana de llama.
J unto al algarrobo y otros prosopis, ,el
chañar forma parte de la vida misma en
los oasis y valles del desierto de Atacama
y del Norte Chico. Es constituyente esencial del paisaje. Además crece en los países vecinos, Argentina, Perú, Bolivia y en
el Chaco paraguayo.
Con tan poco científica medida ¿ se exterminará la mosca Azul? ¿ No será que
cuando ya no quede chañar alguno, en los
oasis del desierto siga la mosca con los
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tamarugos, los algarrobos, los perales de
San Pedro? Por este camino a la larga no
quedará árbol en el Desierto de Atacama.
Es como si para extirpar el gorrión hubiera que destruir todos los aleros de las casas y árboles en que el pájaro anida.
Es opinión de la Academia que se postergue la aplicación de la medida hasta
que se estudie un medio más eficaf y biológico para extirpar el díptero en referencia, lo que técnicamente es posible, ya
que el chañar florece por la primavera y
da frutos en verano.
Hans Niemeyer F., Secretario de la
Academia Chilena de Ciencias Naturales".

El señor GOMEZ.-En ese artículo se
me da toda la razón. Se dice que no hay
necesidad alguna de proceder a la corta de
los chañares para los efectos de prevenir
la plaga de mosca azul, pues para ello
existen otros medios, mucho más eficientes
y científicos.
W
Ello demuestra claramente que la dictación del decreto en referencia es un disparate, constituye un error que debe ser
rectificado. El mismo artículo de prensa
hace notar que el chañar es un árbol vital
para la vida del desierto, pues representa
la sombra, la humedad, la vida, en regiones inhóspitas. Me hizo mucha impresión,
pues pensaba en esos bosques diseminados
por el norte, plantados por sabe Dios
quién, que son la nota de vida en esos parajes inhóspitos, en esos parajes "selenitas" que van desde San Pedro de Atacama
a Toconao, teniendo al frente la silueta
esbelta de un Fujiyama chileno: el Licancahur.
¿ Qué será de esas regiones si se les priVa de los bosques?
La aplicación del decreto será fatal. La
ciencia está diciendo que la tala de árboles
es un error. Además, Su Excelencia el
Presidente de la República lo sostuvo en
su discurso. Por eso, creo que al Gobierno
no le queda más remedio que "enmendalla
y ni afirmalla". O sea, que aquí hay que
hacer al revés del consej o castellano que
dice: "procure siempre acertalla el hon-

rado y principal; pero si la acierta mal,
afirmalla y no enmendalla".
Creo que aquí está de por medio la vida
del desierto; la vida de provincias extensas e importantes. Y al Gobierno no le
queda más camino que "enmendalla y no
afirmalla" .
Solicito que se insista en el oficio enviado anteriormente y se pida, no una excepción, la derogación lisa y llana del decreto,
por ser atentatorio contra la vida del país.
El señor NOEMI.-¿ Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor GOMEZ.-Sí, señor Senador.
El señor NOEMI.-Me referiré, en forma muy breve, a la intervención del Honorable señor Gómez sobre la corta de los
chañares, por estimar que hay un error de
parte de Su Señoría respecto de la interpretación del decreto por él mencionado.
Me he preocupado sobre €sta materia,
pues el señor Senador ya intervino sobre
el mismo tema la semana pasada y yo le
respondí, en líneas generales, diciéndole
que estos cargos son de los que siempre se
formulan a un Gobierno por errores que
vienen de Administraciones anteriores.
He solicitado algunos antecedentes a la
Dirección de Sanidad Vegetal y he podido
apreciar de qtle, en realidad, lo que dispone el decreto no es la tala de chañares,
sino un control de los mismos. ~le parece,
pues, que entre el verbo cortar y el verbo
controlar hay una distancia considerable.
El decreto dispone el control obligatorio
del chañar en las provincias de Tarapacá
y Antofagasta y en la zona de Copiapó, de
la provincia de Atacama.
¿ Por qué se pidió por la Dirección de
Sanidad Vegetal la dictación de este decreto? Porque los profesores' de etnología
señores Luciano Campos y RaúlCotto, de
la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso, respectivamente, a quienes se encomendó el estudio de
estas materias, determinaron que la mosca
de la fruta -no la mosca azul, como dice
Su Señoría, por ser este último insecto
propio de los animales- nace y se cría
en los chañares de Azapa. Por eso, recomendaron la corta de esos árboles en la
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mencionada región. Pues bien, la Dirección
de Sanidad Vegetal, por medio del Ministerio respectivo, obtuvo la dictación del decreto por el cual se faculta cortar los chañares infestados.
¿ Por qué se ordenó que las medidas
preventivas se aplicaran en las tres provincias del extremo norte? Por estar afectadas por la plaga llamada "mosca de la
fruta" y, en consecuencia, las medidas de
control no podían ordenarse en tres decretos, pese a que el 98 % del control deberá ejercerse en el valle de Azapa. Por
esa misma razón no debe existir temor alguno en el sentido expuesto ni en que se
pueda gastar dinero en efectuarlo en los
chañares de Antofagasta y Atacama.
Insisto en que no se trata de cortar, sino de controlar. Pero, además, considero
útil analizar las razones tenidas en cuenta
para dictar ese decreto.
¿ Sabe el señor lo que significaría que la
mosca azul no se detuviera en Azapa' y llegara hasta la zona de Copiapó, en Atacama? Ello representaría que nunca más o al
menos después de largo tiempo de aplicar
los tratamientos correspondientes, se harían exportaciones de frutas chilenas, con
las consecuencias que son de imaginar. La
plaga antedicha, si ataca los huertos de
Copiapó, nos privaría de exportar frutas
chilenas, muy apetecidas en el extranjero
por su extraordinario sabor, con lo cual
disminuiría en forma ostensible este rubro
de nuestro comercio exterior. Tal es el problema económico que enfrentamos en estos momentos" en los cuales tanta ,falta hacen las divisas al país; pero este peligro se
acentuaría enormemente si nos negamos a
practicar el control indispensable para
conj urar esa plaga.
Deseo, además, dejar constancia de un
antecedente que he consultado. En la región de Florida, en Estados Unidos, se han
gastado más de 25 millones de dólares en
tratamientos destinados al exterminio de
esta misma clase de insectos. Hace algunos
años, con motivo de haberse descubierto
tres moscas de la fruta en un aeródromo
de Florida, fueron adoptadas con urgencia
las medidas del caso, con 'un costo de un

millón de dólares. i Han sido las moscas
más caras del mundo! Pero las autoridades de esa región no titubearon en hacer
el gasto.
De tal modo que, hasta el momento, en
Chile, no hay sino un decreto que dispone
ciertas medidas de sanidad para controlar
los chañares, sin que ell!? signifique cortar
aquellos árboles. '
Es efectivo lo dicho por el Presidente
Frei en lo tocante a la defensa de nuestros
bosques. N o sólo le he escuchado declaraciones sobre este particular ahora último,
sino desde hace tiempo: en la pasada caIllpaña presidencial y cuando representó en
el Senado a las provincias de Atacama y
Coquimbo. Cuando fue Senador manifestó
su preocupación por la forma como veía
avanzar el desierto en aquellas provincias.
En verdad, pues, constituye para el Presidente Frei una verdadera escuela el cuidado y conservación de los árboles.
Puede, por lo tanto, estar seguro el Ho. norable señor Gómez de que no se cortará
un solo chañar, sino que, sencillamente, se
los controlará.
El señor GOMEZ.-El decreto N9 429,
del Ministerio de' Agricultura, del 25 de
junio de 1965, publicado en el Diario Oficial N9 26.181, de 7 de julio del presente
año, dispone en su número 2:
"El Fisco, las Municipalidades, Empresas de Ferrocarriles, canalistas, comuneros de Canales o Asociaciones que éstos
formen, y los propietarios, arrendatarios
o tenedores de predios rústicos o urbanos,
sean fiscales, semifiscales, de administración autónoma o simplemente de particulares, cada uno en su caso, quedan obligados a destruir el chañar con sus propios
elementos y a facilitar la labor de las Brigadas Sanitarias del Departamento de Defensa Agrícola." O sea, el decreto ordena
destruir.
El señor NOEMI.-Pero sólo en los casos en que la Dirección de Sanidad Vegetal
estime que hay moscas.
El señor GOMEZ.-N o dice así el decreto. Además, rige, en forma lisa y llana
para las tres provincias antes referidas.
Ahora, que el decreto no se aplique, por-
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que no deseen hacerlo o lo apliquen sólo a
medias, es ya otro cuento .. Pero ello no
quita que ordene la destrucción de los chañares, lo cual ha motivado alarma pública
en la zona norte y de eso di cuenta hace
algunos días.
y ya que me solicita una interrupción
mi Honorable colega y conterráneo mío,
porque es oriundo de Atacama, la cual
forma un todo con la de Antofagasta ...
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Conocemos la biografía del Honorable señor
Noemi.
Puede ahorrar el comentario sobre este particular, Honorable colega.
EJ señor GOMEZ.-... sostuvo después
que me retiré de la Sala, en sesión pasada,
que el Senador que se refirió al problema
que ahora vu·elvo a mencionar, nada había hecho por evitar la destrucción de la
yareta.
Sabe mi Honorable colega que el problema de la destrucción de la yareta es
cosa antigua. Yo naci ,en 1923 y no puedo,
por lo tanto, responder por hechos ocurridos con mucha antelación a esa fecha.
La yareta sirvió de combustible a Chuquicamata desde sus inicios; fue, además,
el combustible empleado en las faenas mineras; Chuquicamata empezó a funcionar
en 1915. Cuando empecé a transitar por
las montañas nortinas ya no quedaban yaretas o quedaban muy pocos. Las últimas
fueron consumidas por las azufreras que,
en este tiempo, mantenían sus fuegos encendidos en toda la montaña.
No me cabe, pues, responsabilidad alguna al respecto.
El señor NOEMI.-Si el señor Senador fuera tan amable de concederme una
interrupción ...
El señor GOMEZ.-Ya le he concedido
una. Seré muy breve y podrá Su Señoría
hablar al final d'e mi intervención.
El señor NOEMI.-Sólo para una aclaración muy concisa.
El señor GOMEZ.- Muy bien, Honorable colega.
El señor NOEMI. - En realidad, no
sostuve que el señor Senador pudiera ha-

ber patrocinado alguna medida para la
ddensa de la yareta. Cité un hecho muy
concreto. Dije que, generalmente, cuando se formulan cargos al Gobierno actual
por lo que está ocurriendo, éstos se refieren a problemas o situaciones que se
vienen produciendo desde gobiernos anteriores. Por lo que dice el seí10r Senador,
puede apreciars'e, por ejemplo, que el proble~a a que alude lleva ya mucho tiempo.
En su intervención anterior, el señor Senador hablaba de la revolución en libertad y de que ésta nada había hecho. Por
eso, le repliqué que esos problemas no son
culpa nuestra, por ser de muy antigua data; que esas riquezas naturales debieron
haberse defendido desde hace mucho, por
lo cual no podía hacerse hincapié en esta
oportunidad.
El seí10r GOMEZ,-No he formulado
cargos al actual Gobierno con relación al
asunto de las yaretas. Mi referencia a
e.:o·e vegetal tuvo un giro más bien literario, pues hablé de las yaretas que aún sobreviven.
Ello no puede implicar un cargo para
este Gobierno, que lleva apenas nueve meses de existencia.
Pero sí formulé un cargo a la revolución en libertad, a la revolución de Sus
Seí1orías, por la dictación del decreto sobre destrucción de los chañares. En forma clara y específica, aludí al decreto por
el cual se ordena cortar los chañares y
para nada hablé de las yaretas en relación
con este Gobierno.
Sólo hablé del hombre· solitario que vive entre las piedras de las sierras y las
yaretas que aún sobreviven.
Si mi distinguido colega lee la versión
de mis palabras pronunciadas la semana
pasada, comprobará que no hice cargo
alguno a la revolución, a su revolución en
libertad, al referirme a las yaretas. El
cargo se lo hice respecto de la corta de los
chañares. Y cité el decreto, notas y la
carta de un fraile.
Considero que un fraile no se estará alzando contra la revolución porque sí. El
fraile lo ha hacho con razón. Se puede
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presumirqu'e el fraile está más cerca de
Sus Señorías que del Senador que habla,
en cuanto a ideología se refiere. Si me
basé en el testimonio de un fraile, no
puede, pues, ser más serio mi planteamiento, tanto como el que formulé respecto de
la Línea Aérea Nacional.
ALCANCE A EMPLAZAMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA A LA DEMOCRACIA CRISTIANA.

El señor GOMEZ.-Deseo referirme a
otro asunto.
El Honorable señor Altamirano dio lectura a una declaración emitida por el Par~
tido Socialista, en la cual esa colectividad
fija su posición respecto del gran problema del cobre.
Decía, en una parte, que fue por iniciativa de parlamentarios socialistas la
nivelación del salario mínimo campesino
con el salario mínimo industrial.
El señor Senador dijo también que,
con sus votos favorables, se había concedido el beneficio en favor de los obreros
de jubilar a los sesenta años.
Lo segundo es efectivo: ellos dieron su
voto favorable a una iniciativa del Honorable señor J aramillo, que permite la
jubilación obrera a los sesenta años de
edad, en lugar de los sesenta y cinco años;
pero en lo qu'e se refiere a la nivelación
del salario campesino con el industrial,
yo debo consignar que la iniciativa pertenece a las bancas radicales. El que sostuvo esa tesis, el que hizo la primera indicación, fue un Senador que echo de menos en estas bancas, el señor Roberto
Wachholtz, cuya porfía ilustrada noto que
falta en este hemiciclo, cuya porfía cimentada en cifras en estos momentos se hace
necesaria en el Senado, especialmente en
los debates económicos.
El Senador Wachholtz fue autor de
la indicación que nivelaba el salario campesino con el industrial. Tal iniciativa fue
suscrita, además, por los Senadores radicales que se llamaron los "Senadores Re-
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beldes". Por desgracia, el Ejecutivo de ese
entonces vetó, en la ley sobr'e reforma
agraria, aquella disposición tan sabia y
tan justa. Luego, el Senador Wachholtz
volvió a insistir en un proyecto que se despachó muy recientemente y que estableció la cuasi nivelación entre el salario campesino y, el industrial. La iniciativa surgió de las bancas radicales, y yo quiero
dejar las cosas perfectamente en claro.
No me voy a referir al respecto de la
declaración en que se fija la posición del
Partido Socialista sobre el tema del cobre.
Mi partido opinará oportunamente sobre
esta materia. Quiero decir que las Comisiones unidas hah estado recogiendo, y
siguen haciéndolo, anteced,entes valiosísimos, los cuales son fundamentales para
un estudio serio, profundo y acabado sobre el problema del cobre. Mi partido está
recogiendo todos esos datos y los está estudiando cuidadosamente para emitir un
juicio basado en la realidad más completa que se pueda r'ecoger sobre este gran tema. Los datos sobre el cobre han sido secreto en el país. Ha habido que sacarlos
muy difícilmente y muy lentamente, y,
como decía yo, las Comisiones siguen recogiendo antecedentes valiosísimos, antecedentes que no estaban en el conocimiento
de mi partido ni ,en el del país. El Gobierno ha reconocido que el plazo era escaso.
La Oposición demostró al Ejecutivo que el
tiempo era corto para discutir este gran
tema, este tema lleno de ramificaciones
y de vetas, como si fuese una ancha y formidable mina de cobre, que está llena de .
vetas, las que aparecen a cada instante.
Mi partido estudiará todos estos antecedentes y dará su opinión seria próximamente.
Eso es todo, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 21.8 ..
Vu.sko~ic Bravo ,
Jefe de la Redacción.

Dr. René
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ANEXOS
ACTAS APROBADAS
LEGISLATURA ORDINARIA
SESION 23'\ EN 14 DE JULIO DE 1965

Ordinaria
Presidencia de los señores Reyes (don Tomás) y Garda ( don José).
Asisten los Senadores: señora Campusano y señores Ahumada, Alessandri (don Fernando), Altamirano, Allende, Ampuero, Aylwin, Barros,
Bossay, Castro, Curti, Chadwick, Ferrando, Fuentealba, Gómez, González
Madariaga, Gormaz, Jaramillo, Juliet, Luengo, Maurás, Miranda, Musalem, Noemi, Palma, Prado, Rodríguez, Sepúlveda, Tarud, Teitelboim y
Von Mühlenbrock.
Concurren, además, los Ministros de Hacienda, don Sergio Molina, y
de Defensa Nacional, don Juan de Dios Carmona.
Actúa de Secretario el titular, don ~elagio Figueroa Toro.

No hay aprobación de actas.

CUENTA
Se da cuenta de los siguientes asuntos:
Mensaje
Uno de S. E. el Vicepresidente de la República, con el que retira la
urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que crea el
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
-Queda retirada la urgencia y el documento se manda agregar a sus
antecedentes.
Oficios.
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece normas
permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo
de marzo último, con excepción de las que indica.
-Queda para tabla.
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Con el último, comunica que ha tenido a bien aprobar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que mcluye a las Farmacias entre los negocios sometidos al régimen de Sábado Inglés.

-Se manda archivarlo.
Informe.
Uno de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el Mensaje del
Ejecutivo en que solicita el acuerdo constitucional necesario para ascender a Comandante de Grupo al Coronel de Aviación señor Mario Jenaro
Bórquez Montero.

-Queda para tabla.
Moción.
Una de} Honorable Senador señor Noemi, con la que inicia un proyecto de ley que aumenta, por gracia, la pensión de que disfruta doña Blanca Peña viuda de Lillo.

-Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia.
ORDEN DEL DIA.
A proposición de la Mesa, y con el acuerdo unánime de la Sala, se
considera el

Proyecto de .ley, en cuarto trámite constitucional, sobre
reconstrucción de la zona afectada por el sismo de marzo
último.
La H. Cámara de Diputados comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto del rubro, con excepción de
las siguientes, que ha desechado:
Artículo 19
La que consiste en suprimir el inciso final del artículo 16 que se propone en sustitución, que es. del tenor siguiente:
Los abogados que ej erzan en la zona referida en los artículos 19 y 2 9
transitorios y que se encuentren en mora en el pago de las imposiciones
que como tales deben hacer en la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas podrán pagar la deuda que tengan por tal concepto al 30 de
junio de 1965, en la forma prevista en los artículos 17, letras a), b), c) y
d) y 18 de la ley 15.021, de 16 de noviembre de 1962. Los deudores morosos para acogerse a esta franquicia dispondrán del término de 90 días
contado desde la publicación de esta ley.
En discusión, usan de la palabra los señores Chadwick, Rodríguez,
González Madariaga y Palma.
Cerrado el debate y terminada la votación, tácitamente se acuerda
insistir, con los votos en contrario de los señores Gómez y Garda.
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Artículo 89

La que tiene por objeto sustituir el inciso segundo de este artículo, por
otro, que dice:
"Ratifícanse las medidas que, con anterioridad a la vigencia de la
presente ley, hayan adoptado las instituciones señaladas en el inciso precedente en relación a la zona indicada en Jos artículos 19 Y 29 transitorios
y con prescindencia de las disposiciones legales o reglamentarias relacionadas con los trámites de propuestas o subastas públicas destinadas a atender las necesidades a que se refiere el inciso anterior, siempre que hayan
sido adoptadas con anterioridad al 6 de julio de 1965.".
En discusión, usan de la palabra los señores Ministros de Hacienda
y Bossay.
Cerrado el debate y concluida la votación, el Senado acuerda no insistir por 17 votos por la insistencia y 10 por la no insistencia.
Artículo 13
Ha pasado a ser artículo 10 transitorio, con las siguientes modificaciones:
En el inciso segundo, ha sustituido "personas" por "empresas".
En el inciso tercero, ha sustituido la cita a los artículos 89 y 99 por
otra a los artículos 69 y 79 transitorios y el término "personas" por "empresas", yha agregado, en punto seguido, la siguiente frase final: "La
apreciación en conciencia sólo podrá aplicarse en el examen de cuentas
que se refieran a medidas, inversiones o gastos realizados con anterioridad al 6 de julio de 1965."
En discusión, intervienen los señores Palma y Bossay.
Cerrado el debate, se acuerda no insistir, por 12 votos por la afirmativa, 13 por la negativa y 1 pareo que corresponde al señor García.
Artículo 20
La que consiste en reemplazar este artículo por otro, nuevo, que ha
pasado a ser artículo 16 transitorio, que dice:
"Artículo . 16.-Las casas de emergencia y los materiales para construirlas que las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado hayan entregado a los damnificados, se entenderán cedidos a título
gratuito a sus actuales ocupantes y sin relación al dominio del inmueble
en que se hayan edificado las casas u ocupado los materiales. Sin embargo, los beneficiados que posteriormente obtuvieren yiviendas de la Corporación de la Vivienda o de la Fundacfón de Viviendas y Asistencia Social
deberán transferir gratuitamente a estas instituciones las casas de emergencia que hubieren recibido de conformidad a este artículo.".
El artículo primitivo, dice:
Artículo 20.-Las casas de emergencia y materiales para construirlas, que el Estado haya entregado a los damnificados, se entenderán recibidos por éstos en calidad de como dato y sin relación al dominio del inmueble en que se hayan edificado las casas u ocupado los materiales.
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El Presidente de la República fijará los términos, condiciones y modalidades en que los comodatorios podrán adquil'ir el dominio de esas
casas y materiales.
En discusión, usan de la palabra los señores Chadwick, Ministro de
Hacienda, Bossay, Palma, Castro, Von Mühlenbrock, Aylwin, Minisb'o de
Defensa, Sepúlveda, Altamll'ano y Fuentealba.
Cerrado el debate y terminada la votación, el Senado acuerda insistir, por 23 votos a favor, 1 en contra y 2 pareos que corresponden a los
señores Garda y JaramilIo.
Artículo 21
La que tiene por objeto sustituir este artículo por otro, nuevo, que
ha pasado a ser artículo 17 transitorio, y que es del siguiente tenor:
Artículo 17.-El Presidente de la República determinará por decreto
del Ministerio del Interior el destino público qu.e en definitiva se dé, en la
zona indicada en el artículo 1Q transitorio, a los bienes no perecibles que
se hayan adquirido para atender a las necesidades derivadas del sismo del
28 de marzo de 1965.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los vehículos y maquinarias podrán ser destinados a servir en cualquier zona del país.
El artículo aprobado por la H. Cámara de Diputados, dice:
Artículo 21.-El Presidente de la República determinará por decreto
del Ministerio del Interior el destino que en definitiva se dé a los bienes
no perecibles que se hayan adquirido para atender las necesidades derivadas del sismo del 28 de marzo de 1965.
En discusión, usan de la palabra los señores Ministros de Hacienda
y Bossay.
Cerrado el debate y concluida la votación, el Senado acuerda insistir
por 20 votos a favor y 9 en contra.
Artículo 24
Los que tienen por finalidad introducirle la siguiente modificación:
En su inciso primero ha agregado, en punto seguido, la siguiente frase final: "Las cuotas o dividendos de estos préstamos no serán reajustables."
En su inciso segundo, ha suprimido las palabras finales que dicen:
", saldos deudores que conservarán sus sistemas pactados en cuanto a su
pago o servicio".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y recogida la votación, se acuerda insistir por 20
votos a favor y 9 en contra.
Artículo 34
La que consiste en sustituir, en este artículo que pasa a ser 21 permanente, la forma verbal "podrá" por "deberá" y suprimiendo la· frase
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final que dice "debiendo eliminarlo del registro de contratistas.", reemplazando la coma que la precede por un punto.
En discusión la primera modificación, ningún señor Senador usa de
la palabra.
Cerrado el debate, Be pone en votación si el Senado insiste o no en
ella, y funda su voto el señor Teitelboim. Concluida, el Senado acuerda
insistir por 20 votos a favor y 8 en contra.
En discusión la otra enmienda, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y sometida a votación, funda su voto el señor Chadwick. Terminada, se acuerda no insistir por 16 votos por la insistencia, 12
por la no insistencia y 1 pareo que corresponde al señor J aramillo.
Artículo 37
La que tiene por objeto reemplazarlo por otro, nuevo, con el número
35, transitorio, que dice:
"Artículo 35.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá, dentro
de un año, a contar de la publicación de esta ley, otorgar, en casos calificados, préstamos o donaciones en dinero o en especies a los pequeños o
medianos agricultores de la zona referida en el artículo 1Qtransitorio, con
cargo a los fondos de la presente ley o a sus recursos propios, por el monto
y condiciones generales que fije su Consejo sin sujeción a las normas de
su Ley Orgánica. Estos créditos podrá otorgarlos a agricultores individuales y a cooperativas y comités de pequeños y medianos agricultores.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá otorgar préstamos sin
garantía hipotecaria cuando no excedan de EQ 3.000, tratándose de agricultores individuales, o de EQ 100.000 cuando se trate de Comités o Cooperativas. En este último caso, para gozar de este beneficio, el préstamo
por agricultor que integre esa Cooperativa o Comité no podrá exceder de
EQ 3.000.
Las donaciones a que se refiere el inciso primero no podrán exceder
de un sueldo vital mensual escala "A" del Departamento' de Santiago.
En casos calificados, y de acuerdo a normas generales que imparta
el Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá efectuar donaciones de
hasta cinco sueldos vitales mensuales escala "A" del Departamento de
Santiago.
Las donaciones referidas en los incisos anteriores estarán exentas de
todo impuesto o gravamen y no necesitarán del trámite de insinuación.
Las modalidades de los préstamos y de las donaciones de que tráta este
artículo, se aprobarán por decreto supremo conj unto de los Ministerios
de Hacienda y de Agricultura.".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y puesto este artículo en votación, funda su voto
el señor Boss~y. Recogida, el Senado acuerda no insistir por 8 votos por
la afirmativa, 20 por la negativa y 2 pareos que corresponden a los señores García y J aramillo.
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Artículos 40 Y 41
La que consisten en suprimir estos artículos, que dicen:
Artículo 40.-El Ministerio de Educación podrá requerir de los Intendentes o Gobernadores el auxilio de la fuerza pública para obtener la desocupación de los inmuebles fiscales que sean necesarios para el funcionamiento de un establecimiento fiscal de enseñanza. El Intendente o Gobernador deberá cumplir con el requerimiento dentro del plazo de 15 días.
Simultáneamente, la Corporación de la Vivienda estará obligada a radicar a los ocupantes de los inmuebles a que se refiere el presente artículo.
Artículo 41.-La entrega material del terreno a que se refiere el artículo 23 de esta ley no podrá exigirse antes del 31 de diciembre de 1966
cuanao en ellos el Fisco haya construido un edificio escolar.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente el Senado acuerda insistir.

Artículo 43
La que consiste en agregarle a este artículo, que pasa a ser 23 permanente, el siguiente incü;;o, nuevo:
"Sin embargo, los Ferrocarriles del Estado cederán a título grauito
al personal de obreros de San Felipe, dependiente del Ministerio de Obras
Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la línea del ramal de San Felipe a Putaendo, para que construyan en ellos un grupo habitacional".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y terminada la votación, se obtiene el siguiente
resultado: 18 votos por la insistencia, 11 por la no insistencia, 1 abstención y 2 pareos que corresponden a los señores Senadores antes nombrados.
De conformidad al artículo 163, se repite la votación, y fundan sus
votos los señores Teitelboim, Prado, Chadwick, Allende, González Madariaga, Barros, Castro y Aylwin. Concluida, el Senado acuerda insistir por
19 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.
Artículo 50
La que tiene por finalidad suprimir este artículo, que dice:
Artículo 50.-Autorízase al Presidente de la República para dictar
normas que permitan a las Municipalidades, sin disminuir sus atribuciones actuales ni alterar el régimen estatutario a su personal, participar
en la realización de programas de viviendas, equipamiento comunitario y
desarrollo urbano en general.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y terminada la votación, el Senado acuerda no insistir por 15 votos por la insistencia, 14 por la no insistencia y 1 pareo
que corresponde al señor J aramillo.
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La que tiene por objeto eliminar este artículo, que dice:
Artículo 61.-Sustitúyese en la letra a) del artículo 4 9 del Título 1
de las disposiciones Transitorias de la Ley N9 16.250, la frase "doce sueldos vitales anuales" por "nueve su'eldos vitales anuales".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y recogida la votación, el Senado acuerda insistir
por 21 votos a favor y 9 en contra.
Artículos 72 y 73
Las que consisten en refundirlos en uno nuevo, que pasa a ser artículo 26 permanente, del tenor siguiente:
"Artículo 26.-Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L.
N9 205, de 1960:
a) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 45, por el siguiente:
"De acuerdo con las necesidades del mercado de habitaciones la Caj a
Central, en las oportunidades que lo estime pertinente, determinará el
monto de los préstamos, los que' no podrán exceder, en ningún caso, del
90
del valor de tasación de cada vivienda".
b) Agrégase el siguiente artículo:
"Artículo ... -El prestatario, dueño de un bien raíz, gravado en garantía de un préstamo para vivienda, que sufra de la destrucción total o
parcial de él, ocasionada por fuerza mayor o caso fortuito, no indemnizables por seguros vigentes, tendrá derecho a obtener inmediatamente un
nuevo préstamo para invertirlo exclusivamente en la construcción o reparaéión, en su caso, del inmueble afectado.
Para los efectos de este Decreto con Fuerza de Ley no se considerará
como nuevo préstamo la operación que se realice en conformidad al inciso precedente.
Los préstamos que se otorguen en virtud del presente artículo se sujetarán a las normas especiales que fij e la Caj a Central.".".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y concluida la votación, el Senado acuerda insistir
por 24 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención y 1 pareo que corresponde
al señor J aramillo.

ro

Artículo 90
La que tiene por objeto trasladar este artículo a los transitorios, con
el N9 76, y reemplazar su texto por el siguiente:
"Artículo 76.-El Ministro de Obras Públicas ordenará una investigación sumaria para establecer responsabilidades acerca de los daños ocurridos en las diversas obras públicas y poblaciones de las zonas señaladas
en los artículos 1Q Y 29 transitorios de esta ley.".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se acuerda que el Senado insista.
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Artículo 91
La que tiene por finalidad suprimir este artículo, que dice:
Artículo 91.-La ayuda asistencial de desayuno y almuerzo escolares que proporciona el Ministerio de Educación Pública, deberá ser otorgada, sin distinción alguna, a todos los alumnos de las escuelas ubicadas
en la zona a que se refiere el artículo 39 de la presente ley.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y sometido a votación, fundan sus votos los señores Bossay, Castro, González Madariaga, Chadwick, Barros, Ferrando y
señora Campusano. Terminada, el Senado acuerda no insistir por 18 votos por la insistencia, y 10 por la no insistencia.

La que tiene por objeto consultar un artículo, nuevo, signado con el
número 40, del siguiente tenor:
"Artículo 40.--Los ex inquilinos, medieros y obreros agrícolas que
trabajen en los fundos ubicados en los departamentos de Illapel y Combarbalá que hayan sido adquirido8 o parcelados' por la Corporación de la
Reforma Agraria efectuarán una imposición al Servicio de Seguro Social
de un 12 % sobre el monto del salario mínimo legal para acogerse a los
beneficios de la asignación familiar establecidos en el Decreto con Fuerza
de Ley 245, de 1953, y de la ley 10.383. El Estado efectuará un aporte del
22% para el financiamiento de este beneficio en condiciones que sean análogas al actual sistema de asignación familiar para los obreros agrícolas."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y puesto en votación, fundan sus votos los señores •
Prado, Palma, Von Mühlenbl'ock y señora Campusano. Concluida, el Senado acuerda insistir por 24 votos por la afirmativa .Y 3 por la negativa.

Artículo 29 transitorio.
La que consiste en suprimir este artículo, que es del tenor siguiente:
Artículo 29-El Presidente de la República podrá ordenar el pago
de subvenciones a los colegios particulares situados en la zona a que se
refiere el artículo 39 y que tengan derecho a ellas, calculando el promedio
de asistencia media para todo el año 1965 sobre la base de la asistencia
efectivamente registrada hasta el 28 de marzo de 1965.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y sometido a votación, fundan sus votos los señores Chadwick y Ferrando. Terminada, el Senado acuerda insistir por 18
votos contra 9.
Artículo 69 transitorio.
La que tiene por objeto reemplazarlo por otro, que pasa a ser 20
transitorio, del tenor siguiente:
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Artículo 20.-El personal del Servicio de Impuestos Internos, que
por razones de sus labores en la retasación general de los bienes raíces,
ordenada por el artículo 69 de la ley N9 15.021, no haya hecho uso del feriado legal establecido en los artículos 88 y 89 del D.F.L. 338, de 1960,
sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a los años 1963, 1964 o
1965, podrá acumularlo, por una sola vez. Este feriado acumulado se hará
efectivo en forma fraccionada según lo disponga el Director de Impuestos
Internos." .
El artículo aprobado por la H. Cámara de Diputados, p.ice:
Artículo 6Q-El personal regido por el D.F.L. N9 338, de 1960, Estatuto Administrativo, que no haga uso del feriado legal establecido en
los artículos 88 y 89 del citado Decreto con Fuerza de Ley, correspondiente a los años 1963, 1964 ó 1965, podrá acumularlos, por una sola vez.
Este feri~do acumulado se hará efectivo en forma fraccionada, según lo
disponga el Jefe Superior del Servicio respectivo.
En discusión ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se acuerda insistir.

Las que tienen por finalidad consultar, con los números 81, 85 y 86"
los siguientes artículos transitorios, nuevos:
"Artículo 81.-Los propietarios de predios que quedarán bajo las
aguas del embalse de La Paloma, en el departamento de Ovalle, provincia
,
de Coquimbo, y que no se acogieron o no pudieron acogerse por cualquier
motivo a los beneficios de la ley 15.182, que dispuso el reajuste de las indemnizaciones por expropiación, tendrán el plazo de 120 días desde la publicación de esta ley para acogerse a los mencionados beneficios, sea que
hayan o no interpuesto reclamo judicial con motivo de la primitiva fijacíón del monto de la indemnización."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente el Senado acuerda insistir.
"Artículo 85.-Prorrógase por seis meses el plazo de la franquicia
tributaria a que se refiere el artículo 133 de la ley 14.171."
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente
se acuerda no insistir.
"Artículo 86.-Concédese, por una sola vez, a la Unión de Profesores de San Felipe la cantidad de EQ 20.000, a fin de realizar las reparaciones de los daños causados por el sismo del 28 de marzo de 1965 en la
Casa del Maestro de esa ciudad.
Este gasto deberá ser financiado con cargo a los recursos que contempla la presente ley.".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y puesto en votación, fundan sus votos los señores
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Bossay, Allende y Castro. Concluida, se acuerda insistir por 20 votos contra 6.
Queda terminada la discusión de este asunto.
El texto del proyecto aprobado, es el siguiente:

Proyecto de ley:
"TITULO I

Disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes
Artículo 1Q-En el caso de producirse en el país sismos o catástrofes que provoquen daños de consiaeración en las personas o en los bienes, el Presidente de la República dictará un Decreto Supremo fundado,
señalando las comunas que hayan sido afectadas. Sólo a contar de la fecha del Decreto señalado podrán hacerse efectivas las disposiciones de
este título.
Artículo 2Q-Se entenderán por damnificados a quienes hayan sufrido, en sus personas o en sus bienes, daños de consideración provocados
directamente por el sismo o catástrofe, y los familiares de éstos que vivan a sus expensas. También se considerarán damnificados los que por
la misma causa hayan perdido su ocupación o empleo, sea por destrucción
total o parcial de la empresa u oficina o por la paralización de sus' habituales faenas o trabaj os.
La cuantía, calidad y condiciones de la ayuda, colaboración o beneficios que reciba el damnificado se condicionará por la autoridad que
corresponda considerando fundamentalmente la situación económica y la
magnitud del daño de quien reciba la ayuda o beneficio.
Los damnificados que perciban una remuneración inferior a uno y
medio sueldo vital mensual, escala A), del departamento de Santiago, tendrán derecho a ser trasladados a una zona en que exista demanda de
mano de obra. Gozarán asimismo, preferentemente del derecho a matrícula en establecimientos educacionales.
Artículo 3 Q-EI Presid~nte de la República podrá, por Decreto Fundado, dictar normas de excepción del Estatuto Administrativo, de las leyes orgánicas de servicios públicos, de instituciones autónomas o semifiscales, para resolver los problemas de las comunas afectadas por un
sismo o cat.ástrofe.
Las normas de excepción que se autoriza dictar por la presente Ley,
sólo podrán ejercitarse en los siguientes casos:
a) Designación de autoridades y determinación de sus atribuciones
y facultages.
b) Exención del trámite de propuesta o subasta pública a las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, a las empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación
y a las Municipalidades. Se podrá asimismo, ratificar medidas tomadas
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por los organismos señalados en los momentos mismos del sismo o catástrofe y que hubieren requerido norma de excepción.
c) Reglamentación de las condiciones por las cU,ales las Instituciones semifiscales, de administración autónoma, las empresas en que el
Estado haya aportado capitales o tenga representación y las Municipaildades procedan a vender, entregar, dar en uso, arrendamiento o concefión, o en cualquier forma o condición jurídica, casas, sitios, locales o
parcelas con prescindencia de las exigencias legales o reglamentarias vigentes a la fecha.
d) Autorizaciones a los organismos correspondientes para que puedan
condonar parcial o totalmente los impuestos de cualquiera clase que
graven la propiedad las personas o sus rentas, actos y contratos. Como
condonar asimismo, los intereses penales, multas y sanciones, entendiéndose también para fijar nuevas fechas de pagos o prórrogas. La autorización estará siempre limitada al hecho de que los impuestos a la propiedad a las personas o a sus rentas, actos o contratos sean devengados
en la zona afectada.
e) Autorización de la retasación de la propiedad raíz determi~ando
el procedimiento.
Artículo 49-Los comerciantes que se negaren infundadamente a vender de contado al público para su consumo ordinario alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, o condicionen la venta a
la adquisición de otras mercaderías; lo mismo que cualquiera persona
que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en la zona afectada sufrirán la pena de presidio menor en
sus grados mínimo a medio.
En los delitos contra las pers'onas o la propiedad será considerado
agravante el hecho de haber sido cometido el delito en la zona afectada.
Se faculta al Presidente de la República para fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de
los cheques.
Artículo 59-El Ministerio del Interior queda autorizado por la presente ley para recibir donaciones o erogaciones que se hagan para ayudar a las zonas damnificadas.
Las erC!gaciones o donaciones, cualquiera que sea su condición, podrán ser puestas por el Ministerio del Interior a disposición de cualquiera institución fiscal, semifiscal, de administración autónoma o empresa en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación,
a las Municipalidades o a las entidades privadas que estime más adecuadas para su distribución y aprovechamiento.
Para cambiar el destino de una donación condicionada será preciso
que el donante consienta en ello.
Autorízase al Ministro del Interior para enajenar las especies donadas para los damnificados y destinar el producto de dicha enajenación
a los fines para los cuales fueron donados.
El Ministerio del Interior queda exento de las formalidades requeridas en todo cuanto se refiera a la recepción de las donaciones o eroga-
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ciones a la zona damnificada para su enajenación, distribución y aprovechamiento.
El Ministerio del Interior dará cuenta a la Contraloría General de
la República de la inversión de los dineros que haya recibido como donaciones. El examen de las cuentas que rindan los organismos fiscales, semifiscales por los actos o inversiones que hubieren realizado con ocasión del
sismo o catástrofe, se apreciará por la Contraloría General de la República en conciencia, cuando faltaren documentos o comprobantes de la
inevrsión realizada.
Artículo 69-Las donaciones que se efectúen con ocasión de la catástrofe o calamidad pública, al Estado, a personas naturales o jurídicas de
derecho público o fundaciones o corporaciones de derecho privado y a las
Universidades reconocidas por el Estado estarán exentas de todo pago o
gravamen que las afecten.
Asimismo, las importaciones de las especies donadas estarán liberadas de todo impuesto, derecho, tasa u otro gravamen que sea percibido
por las Aduanas, como también estarán liberadas estas importaciones de
las tarifas de carga, descarga y movilización y se entenderán también
eximidas de las prohibiciones y limitaciones y depósitos- aplicables al régimen general de importaciones.
El Ministerio de Hacienda acreditará y calificará el carácter de la
donación y su destino, y emitirá un certificado en que consten tales hechos, el que deberá ser exigido por la Aduana.
Artículo 7 9-Los Tribunales podrán suspender las subastas públicas
en la zona afectada que se encuentren decretadas o que se decreten en
el futuro no pudiendo fijarse un plazo de suspensión superior a un año.
Artículo 89-Las Municipalidades, ,en caso de sismo o catástrofe,
podrán modificar sus presupuestos.
El Fisco, con cargo a los fondos que para casos de calamidades públicas otorga el N9 10 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado o a los recursos que le otorgue la ley, podrá efectuar aportes extraordinarios a las Municipalidades afectadas.
Artículo 99-Autorízase al Presidente de la República para que pueda transferir de un ítem a otro del presupuesto de la Nación las sumas
necesarias para llevar a cabo las tareas de reconstrucción y auxilio de los
damnificados. La Contraloría General de la República tramitará con carácter urgente los decretos de traspasos que dicten en virtud de este
artículo.
Artículo 10.-Los organismos o inst~tuciones encargadas de la construcción, asistencia social y previsionales podrán otorgar préstamos en
dinero o en especies a los damnificados, con cargo a sus fondos propios o
a los que les asignen las leyes que se dicten para este efecto, para la construcción, reconstrucción o reparación de sus inmuebles urbanos y rurales
por el monto, plazo y condiciones generales que se fijen por Decreto Supremo. Estos préstamos se otorgarán sin sujeción a las normas de sus
leyes orgánicas o Reglamentos.
Artículo H.-Las Instituciones a que se refiere el artículo precedente podrán también vender a los damnificados inmuebles de los construi-
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dos por ellas con sus propios recursos o terrenos de su dominio o que
ellas adquieran para los fines de esta ley, sin sujeción a las normas contenidas en sus leyes orgánicas o en los Reglamentos. Las condiciones
generales de venta se fijarán por Decreto Supremo.
Artículo 12.-Los préstamos o saldos de precio que provengan de
las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, deberán ser
amortizados en los plazos y en las condiciones que se determinen por
Decreto Supremo.
Artículo 13.-Los préstamos y saldos de precio que provengan de las
operaciones efectuadas de conformidad a los artículos 10, 11 Y 12 se
garantizarán con hipoteca del respectivo inmueble o de cualquier otro,
siempre que su monto fuere superior a un sueldo vital anual escala a)
de la Provincia de Santiago; en caso contrario la garantía será la que
señale el Decreto Supremo que fije el monto, plazo y condiciones de la
operación.
Para constituir la garantía hipotecaria el interesado sólo deberá
acompañar copia autorizada del título y de la inscripción de dominio con
certificado de vigencia y certificado de gravámenes, prohibiciones y litigios de quince años.
Artículo 14.-Las instituciones a que se refiere ei artículo 10 podrán
otorgar facilidades y conceder beneficios a sus deudores que tengan el
carácter de damnificados, de acuerdo con las condiciones que se fijen por
Decreto Supremo.
Artículo 15.-Los organismos o instituciones públicas de fomento
industrial, agrícola o minero podrán concurrir en favor de los damnificados mediante préstamos o asistencia técnica, sin sujeción a las normas
legales que los rijan. El Presidente de la República mediante Decreto
Supremo, fijará su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses,
garantías y forma y condiciones de constituirse.
Artículo 16.-El Presidente de la República dentro del plazo de sesenta días contado de la fecha del sismo o catástrofe, podrá dictar normas para el otorgamiento de préstamos personales o de auxilio o hipotecarios por las instituciones de Previsión Social, incluida la Caja de
Accidentes del Trabajo, sin sujeción a las disiposiciones de las respectivas leyes orgánicas.
.
En uso de esta facultad podrá fijar el objeto, los montos, intereses,
garantías, condiciones de pago y demás que estime necesario; señalar los
fondos con cargo a los cuales dichas instituciones otorgarán estos préstamos; autorizar, para este solo objeto, la contratación de créditos por
estas instituciones en el Banco Central de Chile, Banco del Estado de
Chile y Bancos particulares.
Los abogados que ejerzan en la zona referida en los artículos 19 y
29 transitorios y que se encuentren en mora en el pago de las imposiciones que como tales deben hacer en la Caja Nacional de Empleados PÚblicos y Periodistas, podrán pagar la deuda que tengan por tal concepto
al 30 de junio de 1965, en la forma prevista en los artículos 17, letras
a), b), c) y 18 de la ley 15.021, de 16 de noviembre de 1962. Los deu-
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dores morosos para acogerse a esta franquicia dispondrán del término de
90 días contado desde la publicación de esta ley.
Artículo 17.-Los artículos anteriores tendrán un plazo de vigencia
de seis meses contado desde la fecha del sismo o catástrofe y sólo podrán
aplicarse en las comunas que se señalen en conformidad al artículo 19.
El Presidente de la República, dentro de los treinta días ~iguientes
al término del plazo indicado en el inciso anterior, dará cuenta al Congreso Nacional de la labor realizada en virtud de las facultades que le
confieren los artícultos anteriores.
Artículo 18.-Agrégase al artículo 81 del Código Civil, el siguiente
número nuevo:
"Después de un año de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque
o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá
pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones.
En este caso la citación de los desaparecidos se hará mediante un
aviso publicado por una vez en el Diario Oficial correspondiente a los
días primero o quince, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en
las fechas indicadas, y por dos veces en un periódico de la cabecera del
departamento o de la provincia si en aquél no lo hubiere, corriendo no
menos de quince días entre estas dos publicacidnes. El puez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará~omo día presuntivo de la muerte el del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al Defensor de Ausentes".
Artículo 19.~Los Ministros del Interior y de Defensa Nacional elaborarán un plan tendiente a obtener que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros desarrollen un programa que abarque los siguientes
puntos:
19) Preparar un plan orgánico para afrontar las emergencias que
se produzcan a consecuencia de sismos o catástrofes;
2 9) Programar la coordinación de los recursos humanos y materiales
de los servicios públicos y de las instituciones asistenciales públicas y
privadas, para los casos a que se refiere esta ley, y
39) Informar a las autoridades competentes de los problemas críticos que deben ser objeto de medidas preventivas.
TITULO

II

Disposiciones varias permanentes.
Artículo 20.-El Ministerio del Interior rendirá, ariualmente, cuenta
a la Contraloría General de la República de la inversión de los dineros
que haya recibido como donaciones con motivo del sismo del 28 de marzo
de 1965 para atender las necesidades de la zona damnificada.
Rendirán cuenta directamente a la Contraloría General de la Repú-
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blica las personas o entidades a quienes el Ministerio del Interior haya
entregado fondos con el mismo fin.
En el examen de esas cuentas, de las que rindan las ins,tituciones
aludidas en los artículos 89 y 99 en relación a las medidas allí señaladas,
y de las que deban rendir personas o entidades que hayan recibido dineros del Ministerio del Interior, sea con cargo a erogaciones particulares
o al dos por ciento contemplado en el N9 10 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado o con cargo a fondos del Ministerio del Interior, el Contralor General de la República apreciará en conciencia la
prueba cuando faltaren documentos o comprobantes de la inversión y
en otras situaciones semejantes; igualmente" en casos calificados, los juicios de cuenta podrán ser fallados en conciencia.
El Ministro del Interior rendirá cuenta global y por partidas a la
Contraloría General de la República de todas las erogaciones distintas
de dinero que haya recibido para ayudar a los damnificados o a la zona.
Artículo 21.- Decláranse de utilidad pública los inmuebles que la
Corporación de la Vivienda considere necesarias para los fines que le
son propios y se la autoriza para que proceda a su expropiación.
Estas operaciones se sujetarán a las normas pertinentes por las cuales se rigen las expropiaciones que efectúa la Corporación de la Vivienda.
No obstante, podrá esta Institución adoptar el procedimiento a que se
refiere el Reglamento de Expropiaciones aprobado por Decreto Supremo
N9 2.651 del Ministerio de Obras Públicas, de 6 de septiembre de 1934,
y sus modificaciones posteriores.
Este último procedimiento podrá, además, ser aplicado por la Corporación de la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social en
las expropiaciones que consideren necesario efectuar para el cumplimiento de sus fines legales, en cualquiera parte del territorio nacional.
Artículo 22.-Con cargo a sus fondos propios y a los de la presente
ley, la Corporación de la Vivienda deberá reparar, reconstruir y rehabilitar todas aquellas construcciones ejecutadas por ella, sea por cuenta propia, por cuenta de otras instituciones o por mandato de terceros, sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratista, cuando ello fuare
precedente y así lo resuelva su Consejo, debiendo eliminarlo del registro
de contratistas.
Artículo 23.-Toda obra o construcción ejecutada con fondos del
Fisco, de la Corporación de la Vivienda o de la Fundación de Viviendas
y ,Asistencia Social, se considerará de propiedad y bajo posesión de
las personas jurídicas señaladas, aun en caso de no existir recepción
provisional de las obras, no pudiendo ser embargadas por acreedores de
los contratistas que ejecutaron dicha obras.
Artículo 24.-Los Ferrocarriles del Estado y demás empresas autonomas deberán ceder gratuitamente al Ministerio de Educación, cuando
éste lo solicitare, los terrenos y edificios que no ocupen, para destinarlos
a establecimientos educacionales;
Sin embargo, los Ferrocarriles del Estado cederán a título gratuito al
personal de obreros de San Felipe, dependientes del Ministerio de Obras
Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la: línea del ramal Q.e San Felipe a Putaendo, para que construyan en ellos un grupo habitacional.
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Artículo 25.-Autorízase a las Municipalidades para donar inmuebles de su dominio al Fisco, Servicio Nacional de Salud, a la Corporación
de la Vivienda y Fundación de Viviendas y Asistencia Social, a fin de
que sean destinados, respectivamente, al funcionamiento de servicios públicos o al cumplimiento de las finalidades propias de esa Corporación
o Fundación, limitado al monto del préstamo o del saldo de precio adeudados.
Las donaciones a que se refiere el presente artículo se harán en la
forma y condiciones establecidas en la ley N9 7.692 y no necesitarán
de insinuación.
Artículo 26.-Autorízase al Presidente de la República para dictar
normas que permitan a las Municipalidades, sin disminuir sus atribuciones actuales ni alterar el régimen estatutario a su personal, participar
en la realización de programas de viviendas, equipamiento y desarrollo
urbano en general.
Artículo 27.-Agrégase al artículo 39 del D.F.L. N9 247, de 1960,
que constituye la Ley Orgánica del Banco Central de Chile, la siguiente
letra j) :
"j) Emitir y colocar en el mercado al precio que resulte de la oferta
y la demanda títulos a su propio cargo expresados en monedas nacional,
a un plazo mínimo de un año, que podrán ser nominativos, a la orden Q
al portadór y reajustables en el equivalente al porcentaje de variación
de alguno o algunos de los siguientes índices:
a) lndice de precios al consumidor determinado por la Dirección de
Estadística y Censos;
b) lndice de sueldos y salarios determinado también por la Dirección
de Estadística y Censos;
c) Indice de variación del tipo de cambio libre bancario, o del que
pueaa reemplazar en el futuro, determinado por la Superintendencia de
Bancos;
d) Indice de variación del precio del trigo determinado por el Ministerio de Agricultura, y
e) Indice ponderado de cotización de valores bursátiles determinado
por la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas
y Bolsas de Comercio.
El Directorio queda facultado para fijar en cada emisión de estas
obligaciones su monto, el plazo, tipo de interés, sistema y forma de amortización y rescate, índice y procedimiento de reajustabilidad que le serán aplicables y las demás condiciones necesarias para su colocación y
transferencia. El acuerdo pertinente será publicado en el Diario Oficial.
Se faculta al Banco Central de Chile para adquirir en el mercado
las obligaciones por él emitidas en caso de estimarla conveniente.
El producido de la colocación de títulos que se autoriza en los incisos
precedentes, sólo podrá ser destinado por el Banco Central a inversiones o al otorgamiento de préstamos reajustables o no, con fines de promoción o de desarrollo económico.
El Banco podrá realizar todas las operaciones a que se refiere esta
letra con las instituciones fiscales, semifiscales, de administración autó-
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noma o empresas del Estado, con el Banco del Estado de Chile, los Bancos comerciales, de Fomento e Hipotecarios, las Asociaciones de Ahorro y
. Préstamo, las Compañías de Seguros, las sociedades regidas por el D.F.L.
N9 324 Y las Sociedades de capitalización, sin que rijan respecto de todas
ellas las limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes que les sean
aplicables.
Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones al D.F.L.
N9 205, de 1960:
a) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 45, por el siguiente:
"De acuerdo con las necesidades del mercado de habitaciones la Caja Central, en las oportunidades que lo estime pertinente, determinará el
monto de los préstamos, los que no podrán exceder, en ningún caso, del
90'70 del valor de tasación de cada vivienda".
b) Agrégase el siguiente artículo:
"Artículo.-El prestatario, dueño de un bien raíz, gravado en garantía de un préstamo para vivienda, que sufra de la destrucción total
o parcial de él, ocasionada por fuerza mayor o caso fortuito, no indemnizables por seguros vigentes, tendrá derecho a obtener inmediatamente
un nuevo préstamo para invertirlo exclusivamente en la construcción o
reparación, en su caso, de inmueble afetado.
Para los efectos de ese Decreto con Fuerza de Ley no se considerará como nuevo préstamo la operación que se realice en conformidad al
inciso precedente.
Los préstamos que se otorguen en virtud del presente artículo se
sujetarán a las normas especiales que fije la Caja Central".
Artículo 29.- Autorízase al Ministro de Obras Públicas para que,
en casos en que existan circunstancias especiales que lo justifiquen, pueda,
mediante resolución fundada y previo informe del Director General de
Obras Públicas, amplíe el plazo de los contratos de ejecución de obras
públicas actualmente vigentes, sin sujeción a las disposiciones del Reglamento para CDntratos de Obras Públicas ni a las contenidas en las respectivas bases administrativas.
Facúltase, asimismo, para condonar en los mismos 'casos y en igual
forma las multas originadas por incumplimiento de los plazos.
Las ampliaciones de plazo que se concedan de acuerdo con esta autorización no podrán significar, en ningún caso, desembolso alguno para
el Fisco por concepto de premios por entrega de las' obras con anterioridad a la fecha fijada para su terminación, por indemnizaciones provenientes de mayor plazo, por modificaciones del plan de trabajo establecido o por cualquier otro beneficio que de acuerdo con su contrato, tenga
derecho a gozar el contratista, relacionado con aumentos de plazo.
Artículo 30.-8e faculta al Presidente de la República para reajustar los avalúos que resulten de la aplicación de las tablas de valores fijadas por el Decreto Supremo N9 4601, de 22 de octubre de 1964, publicado en el Diario Oficial de 14 de noviembre del úlÍsmo año, en un porcentaje que no podrá se superior a la variación experimentada durante
el año 1964 por el índice de precios al consumidor, fijado por la Dirección de Estadística y Censos.
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Artícu lo 31.-In trodúc ense las siguien tes modifi cacion es al
Código
Tribut ario, conten ido en el D.F.L. NQ 190, de 5 de abril de 1960:
a) Agrég ase al artícul o 116, despué s de un punto seguid o,
la siguient e frase: "Sin embarg o, tratán dose de reclam os de avalúo
s no se
aplica rá esta limitac ión".
, b) Substi túyese el artícul o 121, por el siguie nte:
"Artíc ulo 121.-E n" cada ciudad que sea asiento de Corte de
Apelaciones, habrá dos Tribun ales Especi ales de Alzada que conoce
rán de las
apelac iones que se deduzc an en contra de las resoluc iones dictad
as por
el Direct or Region al o quien haga sus veces, al conocer de los
reclam os
de avalúo s de los bienes raíces, en los casos a que se refiere el artícul
o 14n.
Uno de los Tribun ales tendrá compe tencia para conocer de los
reclamos de avalúo s de bienes de la Prime ra Serie y el otro conoce
rá de las
reclam acione s de avalúo s de los bienes de la Segun da Srie.
El territo rio jurisdi cciona l de estos Tribun ales será el de la
Corte
de Apelac iones respec tiva.
El Tribun al Especi al de Alzada encarg ado de conocer de los
reclamos de avalúo s de los bienes de la Prime ra Serie estará integra
do por un
Minist ro de la Corte de Apelac iones corres pondie nte, quien lo
presid irá,
con voto dirime nte; por un repres entant e del Presid ente de la
Repúb lica;
por un repres entant e de la Centra l Unica de Trabaj adores
y por un
empresa~io agríco la con domicilio en el territo rio jurisdi
cciona l del respectivo Tribun al Espeéi al de Alzada , que será design ado por el
Presid ente
de la Repúb lica de una terna propue sta por las sociedades agríco
las con
person alidad jurídic a con domicilio en el referid o territo rio jurisdi
cciona l.
La terna mencio nada anterio rmente deberá ser presen tada en
dicha oportunida d, al Presid ente de la Repúb lica en el plazo que éste
fije; si no
fuere presen tada en dicha oportu nidad, el Presid ente de la
Repúb lica
proced erá a design ar librem ente al empre sario agríco la del
territo rio
jurisdi cciona l que corres ponda, que integr ará el Tribun al.
El Tribun al Especi al de Alzada que deba conoce r de los reclam
os de
avalúo s de los bienes de la Segun da Serie estará compu esto por
un Ministro de la Corte de Apelaciones corres pondie nte, quien lo presid
irá, con
voto dirime nte; dos repres entant es del Presid ente de la Repúb lica;
uno de
la Centra l Unica de Trabaj adores y por un arquite cto que resida
en la
ciudad asiento de Corte de Apelac iones en que ejerza su funció
n el Tribunal, design ado por el Presid ente de la Repúb lica de una terna
que le
propon drá el Colegio de Arquit ectos de Chile.
Salvo el caso del Minist ro de Corte que presid irá cada Tribun
al, los
nombr amien tos de los demás miemb ros de ellos deberá n recaer
en personas que estén en posesión del título de ingeni ero agróno mo o técnico
agrícola, tratán dose del Tribun al de Alzada que conozca de las reclam
acione s
de avalúo s de bienes de la Prime ra Serie, o del título de ingeni
ero civil,
arquite cto o constr uctor civil, en el caso del Tribun al de Alzada
que conozca de las reclam acione s de avalúo s de bienes de la Segun
da Serie.
En ambos Tribun ales actuar á de Secret ario el funcio nario que
designe el Direct or, para cada uno de ellos."
Artícu lo 32.-L ás caucio nes o garan tías y los pagaré s, letras de
cambio y demás docum entos que deban otorga rse, suscrib irse o
acepta rse
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n exentos
en favor de la Corpo ración de Fomen to de la Produc ción, estará
y Papel
de los tributo s que establece la Ley de Timbr es, Estam pillas
Sellado.
Artícu lo 33.-Fa cúltas e al Presid ente de la República para eximir
exención
del impue sto adicion al, en los casos en que no sea aplicable la
Renta, a
estable cida en el artícul o 61, N9 1, de la Ley de Impue sto a la
o abone
¡os interes es que la Caja Centra l de Ahorro s y Présta mos, pague
s
crédito
por
país,
el
en
ncia
reside
ni
lio
en cuenta a person as sin domici
..
as
person
dichas
que le hayan otorga do directa mente
púArtícu lo 34.-D esaféc tase de su calidad de bien nacion al de uso
comula
en
o
situad
ble
inmue
el
blico y transfi érese al dominio del Estado
Blanco ;
na de Valpar aíso que tiene los siguien tes deslind es: al Norte, calle
e Melte,call
Ponien
al
y
ista,
al Sur, calle Blanco ; al Orient e, calle Bellav
da.
Encala
Blanco
Plaza
la
garej o; inmueble que actualm ente constit uye
inmue
el
te
permu
que
Autorí zase al Presid ente de la República para
na
manza
la
uyen
ble a que se refiere el inciso anteri or por los que constit
O'Higdeslind ada: por el Norte, con calle Blanco ; por el Sur, con calle
calle
con
calles
gins; por el Orient e, en vértice de interse cción de estas dos
consestá
Bellav ista, y por .el Poniente, con calle Melga rejo; manza na que
y adetituida por los cuatro inmuebles descritos en el artícul o preced ente
ados
más por las siguie ntes propie dades de la Caja Nacional de Emple
Públic os y Period istas:
a
A) Rol: 40-6; inscrit a a fojas 1496 N9 1465 del año 1935, situad
9
s.
ins N
en Valpar aíso, calle Blanco N 9s. 1276, 1278 y 1296 y calle O'Higg
N 9s.
ins
O'Higg
a
esquin
1300
N9
Blanco
1265, 1281, 1295 y 1299; calle
Blanco
1271 y 1285 de esta ciudad, cuyos deslindes son: al Norte, calle
ins
O'Higg
calle
sur,
al
s;
metro
48,60
en donde tiene una extens ión de
4
con
ista,
Bellav
calle
con
e,
Orient
cuyo costado mide 44,80 metro s; al·
Brown
Isabel
doña
de
dad
metro s; al Ponien te, en 22 metros con propie
de Cortés.
siB) Rol: 40-1; inscrit a a fojas 2995 vuelta N9 3395 del año 1951, 9
8.
N
rejo
9
Melga
1212,
al
tuada en Valpar aíso, calle O'Higg ins N s. 1201
,
ciudad
9
esta
de
1217
257 al 299 y Plazue la Blanco Encala da N s. 1202 al
cuyos deslindes son:
en
Al Norte, en 23,33 metros con Plaza Blanco Encala da; al Sur,
44,90
en
e,
21,90 metros, aproxi madam ente, con calle O'Hig gins; al Orient
en 52,50
metros , aproxi madam ente, con otro propie tario; al Ponien te,
-metros, aproxi madam ente, con calle Me1garejo.
ra en
Artículo 35.-E l Fisco deberá destin ar el inmueble que adquie
plaza o
virtud de la permu ta autori zada en el artícul o anteri or a una
; sin perárea verde que contm uará la línea actual de la Avenid a Brasil
aproxi dos,
cuadra
metros
1.200
de
icie
juicio de reserv arse una superf
las caa
frente
con
,
predio
dicho
de
te
madam ente, en el extrem o ponien
o
edifici
un
de
cción
constru
la
para
lles Blanco, O'Hig gins y Melga rejo,
para servicios públicos.
·
Artícu lo 36.-L a ayuda asisten cial de desayuno y almuerzo escola
otorser
deberá
a,
Públic
ción
res que propor ciona el Minist erio de Educa
ubicada::;
gada, sin distinc ión alguna , a todos los alumn os de las escuelas
9
ley.
te
en la zona a que se refiere el artícul o 3 de la presen
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Artícu lo 37.-E l Presid ente de la Repúb lica en el decreto suprem
o
referid o en el artícul o 19 de esta ley podrá estable cer por un
lapso no
superi or a 30 días, por interm edio de las entida des públic as que
señale ,
el estanc o de los materi ales de constr ucción , herram ientas , alimen
tos y
vestua rio existen tes en la zona afectad a.
Artícu lo 38.-R ecárga se, a partir del 19 de julio de 1966, en un
20%,
el impue sto a la renta que deben pagar las Sociedades Anóni
mas que a
esa fecha contem plen en sus estatut os sistem as de renova ción
parcia l de
sus directo res o Consejos.
Artícu lo 39.-A gréga se como letra i) del N9 21 del artícul o 9
1 de
la Ley de Timbr es, Estam pillas y Papel Sellad o, cuyo texto se
fijó por
el artícul o 96 de la ley N9 16.250, de 21 de abril de 1965, lo
siguie nte:
"Los docum entos relativ os a las operac iones y actos o contra
tos que el
Banco del Estado de Chile celebre con sus impon entes de ahorro
s en conformid ad a lo dispue sto en los artícul os 33 a 42 de su Ley Orgán
ica, y a
las operac iones y actos o contra tos de fomen to agríco la o indust
rial que
ejecute o celebre , .en confor midad a las dispos iciones de los artícul
os 44,
45 y 53 del mismo texto legal".
Artícu lo 40.-Fa cúltas e a la CORVI para abona r a las deudas
de sus
adquir entes de vivien das ubicad as en las localid ades de Nueva
Toltén .
Puerto Saave dra y Queule, las cantid ades que recibió como donaci
ón en
los años 1960 y 1961, con ocasió n de los sismos de 1960.
La cuantí a del abono a cada deudor se determ inará consid erando
la
capaci dad económ ica del benefi ciado y el porcen taje de sus
bienes que
hubier a perdid o con ocasión de los sismos, pudien do llegar a ser
total en
el caso de aquello s que sufrier on la pérdid a de todos sus bienes
.
El Presid ente de la Repúb lica dentro del plazo de 90 días determ
inará, previo inform e de la CORV I, las sumas que esta institu ción
recibió
como donaciones en los años 1960 y 1961.
Artícu lo 41.-E l Presid ente de la Repúb lica dentro del plazo
de 60
días dictará las norma s que proced an a fin de que todas las institu
ciones
de previsi ón unifor men los precio s de venta de casas y vivien
das a sus
impon entes.
Artícu lo 42.-L as institu ciones de· previs ión deberá n dar cumpli
miento , en los depart ament os de Illapel y Comba rbalá de la provin
cia de
Coquimbo, a la totalid ad del présta mo estable cido en la ley N9
14.813,
de 29 de, diciem bre de 1961.
Las Cajas de Previs ión que no cuente n con recurs os propio s,
lo harán a través del Banco Centra l en confor midad al artícul o 9
4 de la
mencio nada ley.
Los Consej os de las Cajas de Previs ión tomar án medida s para
cumplir esta obliga ción dentro de lJo días, a contar de la public ación
de la
presen te ley.
Artícu lo 43.-L os ex inquili nos, medier os y obrero s agríco las
que
trabaj en en los fundos ubicados en los depart ament os de IlIapel
y Com. barbal á que hayan sido adquir idos o parcel ados por la Corpo ración
de la
Reform a Agrar ia efectu arán una imposición al Servicio de Seguro
Social de un 12 %, sobre el monto del salario mínim o legal para
acoger se a
los beneficios de la asigna ción famili ar estable cidos en el decreto
con
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ará un
fuerza de ley 245, de 1953, y de la ley 10.383. El Estado efectu
iones
condic
en
aporte del 22% para el financ iamien to de este benefi cio
los
para
ar
que sean análog as al actual sistem a de asigna ción famili
obrero s agríco las.
Interc álase, a contin uación del artícul o 43, el siguie nte:
exproArtícu lo 44.-D eclára nse de utilida d públic a y autoríz ase su
iproced
al
me
confor
da,
Vivien
la
de
ración
piación a favor de la Corpo
ntes
siguie
los
as,
públic
obras
para
s
iacione
miento vigent e para las .exprop
propie tario
inmueb les situad os en la comun a de Valpa raíso: A) Rol: 40-2;
1239; insa
1219
NQs.
ins
O'Higg
calle
Angel Dema ría An,tillo; ubicación,
del año
dad
Propie
de
ro
Regist
del
cripció n fojas 3.025 vuelta NQ 3.824
resto
del
separa
la
que
ero
1941; deslind es, al norte, con callejó n median
lieri;
Consig
sco
Franci
don
de
de la propie dad de don Juan Cortés B., hoy
por
de
ero
median
n
callejó
al sur, con calle O'Higg ins; al oriente , con
dad
propie
con
,
ponien
al
medio con propie dad de don Guille rmo Buhle r;
de frente
de doña Amali a Brown de Brune t. La propie dad tiene 29 metros
s cuametro
670
a la calle O'Higg ins y una superf icie aproxi mada de
.
drados .
ubiB) Rol: 40-3; propie tario Gl,lillermo Buhle r Kirche r y otros;
al
1242
NQs.
cación, calle O'Higg ins NQs. 1230 al 1261 y por calle Blanco
norte,
al
1250; inscrip ción, fojas 1783 NQ 1955, del año 1962; deslindes,
O'Higcalle
con
metros
14,04
sur,
al
;
Blanco
calle
en 15,11 metros con
Dora
doña
a
a
vendid
dad
propi~
resto
con
gins; al oriente , 24,25 metros
Juan
don
de
dad
propie
con
metros
24,25
H. vda. de H.; al ponien te,
Cortés B.
ubica-·
C) Rol: 40-4; propie tario Socied ad Oppen heim y Cía. Ltda.;
al
1252
NQs.
.
Blanco
calle
por
y
1261
al
ción, calle O'Higg ins NQs. 1253
norte,
al
es,
deslind
1960;
de
3538,
1258; inscrip ción, fojas 2974 vuelta
O'Hig14,65 metro s con calle Blanco ; al sur, en 13,52 metros con calle·
al de
Nacion
Caja
la
de
dad
gins; al oriente , en 24,25 metros con propie
propie
la
de
resto
con
,
Emple ados Públic os; al ponien te, 25,25 metros
r.
Huche
dad de don Juan F. Cortés B. hoy de don Guille rmo
ubicaD) Rol: 40-5; propie tario Marga rita Dezere ga de Consig lieri;
de
712
NQ
665
ción, calle Blanco NQs. 1218 al 1238; inscrip ción fojas
nero
media
n
1943; deslind es, al norte, con calle Blanco, al sur, con callejó
n mecon propie dad de los señore s Cortés Brown ; al oriente , con callejó
r;
Buhle
dianer o, con propie dad que fue de la señora Brown , hoy Guille rmo
al ponien te, con propie dad de doña Amali a Br:own de Brune t.
DISPO SICIO NES TRAN SITOR IAS.
Norma s excepcionales pa.ra la recons trucció n y plan de
desarrollo re'gional de la zona afecta da por el sismo
de 28 de marzo de 1965.
Párraf o 1Q

De la zona afecta da por el sismo y de los damni ficado s.
28 de
Artícu lo 1Q-Decl árase que la zona afecta da por el, sismo de
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marzo de 1965, compr ende las provin cias de Aconc agua, Valpar
aíso, Santiago, en sus comun as de Lampa , Tiltil y Colina, y Coquimbo,
en sus departam entos de Comba rbalá e IIlapel.
Artícu lo 2 9-Para los efecto s de lo dispue sto en los artícul os 59,
permanen te y 69 , 79 , 89 , 10, 11, 12, ]3, 15, 16, 18, 19, 22, 24,
25, 26, 28,
29, 33, 36, 37, 38, 40 Y 43 transit orios de esta ley, se declar
a tambié n
zona afecta da por el sismo, las demás comun as de la provin cia
de Santiago.
Artícu lo 3 9-No se aplica rán para los efectos del sismo ocurrid
o el
28 de marzo de 1965 las dispos iciones conten idas en el Título
1 perma nente de esta ley, a excepc ión de sus artícul os 2, 4 y 5.
Párraf o 29

Disposiciones jurídicas excepcionales.
Artícu lo 4 9-Tran scurri dos novent a días de ocurrid o un sismo
o catástrof e que provoq ue o haya podido provoc ar la muerte de
numer osas
person as en determ inadas poblac iones o region es, cualqu iera
que tenga
interés en ello podrá pedir la declara ción de muerte presun ta
de los deaparec idos que habita ban en esas poblaciones o region es.
En este caso la citació n de los desapa recido s se hará median
te un
aviso publicado por' una vez en el Diario Oficial corres pondie
nte a los
días primer o o quince, o al día siguien te hábil, si no se ha publica
do en
las fechas indica das, y por dos veces en un periód ico de la cabece
ra del
depart ament o o de la provin cia si en aquél no lo hubier e, corrien
do no
menos de quince días entre estas dos publicaciones. El juez podrá
ordt>nar que por un mismo aviso se cite a dos o más desapa recido s.
El juez fijará como día presun tivo de la muerte el del sismo,
catástrofe o fenómeno natura l y conced erá inmed iatame nte la posesió
n definitiva de los bienes de los desapa recido s, pero será de rigor oír
al Defensor de Ausen tes.
En lo que no fuere contra rio a los incisos anterio res regirá
lo dispuesto en el Párraf o 39 del Título II del Libro 1 del Código Civil.
Artícu lo 59-Toda s las gestion es, trámit es y actuac iones a que
dieren lugar las declara ciones de muerte presun ta a que se refiere
el artículo anteri or y que digan relació n con los desapa recido s con
motivo del
terrem oto ocurrid o el 28 de marzo de 1965, en el depart ament
o de QuiIlota, comun a de Nogales, distrit o El Cobre, gozará n de privile
gio de
pobrez a por el solo minist erio de la ley.
Artícu lo 69-Las reparti ciones fiscales, semifi scales, de admin
istración autóno mas o empre sas en que el Estado haya aporta do
capital es o
tenga repres entació n y las Munic ipalida des, que por leyes o reglam
entos
requie ran del trámit e de propu esta o subast a pública , podrán
presci ndir
de estos trámit es cuando se trate de medid as que adopte n para
atende r
las necesi dades de la zona a que se refiere n los artícul os 19 y 9
2 transitorios de la presen te ley deriva dos del sismo de 28 de marzo
de 1965.
Ratifíc anse las medida s que, con anterio ridad a la vigenc ia
de la
presen te ley, hayan adopta do las institu ciones señala das en el
inciso pre-
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9 con pres9
cedent e en relació n a la zona indica da en los artícul os 3 y 4 Y
ntes, despertine
s
entaria
reglam
cinden cia de las disposiciones legales o
r.
anterio
inciso
el
refiere
tinada s a atende r las necesi dades a que se
tos
previs
casos
los
en
,
La omisió n del trámit e de propue sta pública
ción
aproba
la
con
en esta ley, deberá contar , cuando ello corres ponda,
previa del Consejo de la respec tiva reparti ción.
ád.:
Artícu lo 79-Lo s Conse jos de las institu ciones semifi scales, de
capido
aporta
minist ración autóno ma y empre sas en que el Estado haya
zar la
tales o tenga repres entaci ón y las Munic ipalida des, podrán autori
casas, siventa, entreg a, uso, asigna ción, arrend amien to o concesión de
o retios, locales o parcela s, con prescin dencia de las exigen cias legales
smos, el
glame ntarias vigent es, siempr e que, a juicio de dichos organi
ar o impecumpl imient o de las referid as exigen cias pueda limita r, retard
n inatenció
mejor
la
para
iente
conven
a
dir la aplicac ión de una medid
19
os
artícul
los
n
refiere
se
que
a
media ta de los damni ficado s de la zona
Y 29 transit orios.
que
El Servic io Nacion al de Salud podrá exigir que las vivien das
de
ue
entreg
le
que
sitios
los
constr uya la Corpo ración de la Vivien da en
os
ocupad
ser
a
ente
acuerd o al inciso anterio r, se destin en prefer entem
por sus propio s impon entes.
artícul o
. Los Consej os de las entida des a que se alude en el presen te
se reque
a
as
y las Munic ipalida des podrán tambié n Iratific ar las medid
julio
de
6
fiere el inciso anteri or adopta das entre el 28 de marzo y el
ideterm
de 1965, siempr e que, a su juicio, dichas medid as hubier en sido
tendrá n
nadas por la situac ión' de emerg encia expres ada. Los Consejos
da para
un plazo de treinta días contad o desde la última fecha indica
proced er a esta ratific ación.
de los
Artícu lo 89-La s faculta des confer idas en el inciso primer o
1965.
de
bre
diciem
de
31
el
hasta
9
n
artícul os 69 y 7 transit orios, regirá
r, en
Interio
del
erio
Minist
el
que
ales
Artícu lo 99-Los bienes corpor
o
puesto
haya
ley,
esta
de
f>9
o
~onformidad a lo dispue sto en el artícul
disser
podrán
la,
Agríco
cio
ponga a disposición de la Empre sa de Comer
corpotribuid os por ésta en especies, o sustitu yéndol os por otros bienes
rales de valor equiva lente.
o '161
Artícu lo 10.-N o serán aplicab les las disposiciones del artícul
N9
ley
la
de
64
del D.F.L. N9 338, de 1960. y de los artícul os 54, 63 y
para
das
10.336, a las actuac iones de los funcio narios públic os realiza
os 19
atende r necesidades urgent es en la zona a que se. refiere n los artícul
e
siempr
Y 29 transit orios y deriva das del sismo del 28 de marzo de 1965,
que éstas se hayan ejecut ado antes del 15 de junio de 1965.
que se
Artícu lo l1.-De cláras e que las donaciones ya efectu adas o
consecuenefectú en, con ocasión del sismo del 28 de marzo de 1965 y sus
, a fun- '
público
o
derech
de
as
jurídic
o
les
cias, al Estado , a person as natura
I del
Libro
del
II
XXXI
Título
el
por
s
daciones o corpor acione s regida
n
estará
no
,
Estado
el
por
cidas
Código Civil y a las Unive rsidad es recono
de
ones
donaci
de
sto
impue
del
suj etas a insinu ación y estará n liberad as
la ley N9 5.427.
imLa import ación de las especies donada s estará liberad a de todo
sea
que
leza
natura
puesto , derecho, tasa u otro gravam en de cualqu iera
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percib ida por las Aduan as y, asimis mo, no le serán aplicab les
las tarifas
de la Empre sa Portua ria de Chile, no rigiend o para estos efectos
lo dispuesto en el artícul o 31 del D.F.L. N9 290, de 1960.
No regirá n para las merca derías a que se refiere la presen te ley,
las
prohib Icione s, limitac iones, depósi tos y demás condiciones aplicab
les al
régime n genera l de import acione s.
El Minist erio del Interio r acredi tará y calific ará el caráct er
de la
donaci ón y su destino, y emitir á un certifi cado en que conste
n tales hechos, el que deberá ser exigid o por la Aduan a.
El Admin istrado r de Aduan a respec tivo autori zará el retiro
de las
especies donada s, previo recono cimien to, median te una solicit ud
en papel
simple suscri ta, en cada caso, por el repres entant e de las institu
ciones a
que alude el inciso primer o.
El presen et artícul o tendrá la vigenc ia de dos años a contar
del 28
de marzo de 1965.
Artícu lo 12.-E I Presid ente de la Repúb lica, por medio de un decret
o
suprem o, podrá declar ar exenta s de todo impues to, derech o o contrib
ución
de cualqu iera natura leza las adquis iciones d~ bienes corpor ales
que hayan
hecho hasta el 15 de junio de 1965 el Minist erio del Interio r,
repart iciones fiscales, semifi scales de admin istraci ón autóno ma o empre
sas del Estado, para ser utiliza dos en la zona a que se refiere el artícul
o 1Q transitorio de esta ley.
Artícu lo 13.-Co ndóna nse las multas , interes es penale s y sancio
nes
que se aplican por el atraso en el pago de impues tos, contrib ucione
s y patentes munic ipales que debían pagars e aniRs del 31 de marzo
de 1965
o que se estable zcan por el atraso en el pago de las contrib
ucione s de
bienes raíces corres pondie ntes al prime r semes tre de 1965, respec
to de todos aquellos contrib uyente s de la zona afecta da por el sismo
de 28 de
marzo de 1965, señala da en el artícul o 19 transit orio de esta
ley, y que
se entera ren en Tesore ría antes del 30 de noviem bre de 1965.
Artícu lo 14.-L as rebaja s de avalúo s de la propie dad raíz que
ordene
la Direcc ión de Impue stos Intern os con motivo del sismo de 28
de marzo
del presen te año y confor me a lo dispue sto en el artícul o 17
de la ley
NQ 4.174, reemp lazado por el artícul o 79 de la ley N9 15.021
, regirá n a
partir del 19 de enero de este año. Las mencio nadas rebaja s
serán ordenadas de oficio por dicho Servic io cuando se trate de bienes raíces
urbanos ubicad os en los depart ament os de Comb arbalá e Illapel de la
provin cia
de Coquimbo y en las comun as de Lampa , Tiltil, Colina, Llay-L
láy, Hijuelas, Santa María , Rincon ada de Los Andes , Calle Larga, San
Esteba n,
Putaen do, Nogale s, Catem u, Petorc a, La Ligua y Cabild o y
a requer imiento de los propio s interes ados cuando se trate de bienes raíces
agríco las ubicad os en dicha zona, o 'de bienes raíces de cualqu iera
especie que
se encuen tren ubicad os en las otras comun as de la zona indica
da en los
artícul os 19 y 29 transit orios de esta ley.
Artícu lo 15.-L as casas de emerg encia y los materi ales para
construirla s que las person as natura les o jurídic as de derecho público
o privad o
hayan entreg ado a los· damni ficado s, se entend erán cedidos a
título gratuito a sus actual es ocupan tes y sin relació n al dominio del inmueb
le en

-
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embar go,
que se hayan edifica do las casas o ocupad o los materi ales. Sin
Corpo rala
de
das
vivien
eren
obtuvi
te
los benefi ciados que poster iormen
Social
ncia
Asiste
y
das
Vivien
de
ción de.la Vivi~nda o de la Funda ción
emerde
casas
las
ciones
institu
deberá n transf erir gratui tamen te a estas
o.
artícul
este
a
gencia que hubier en recibid o de confor midad
o
Artícu lo 16.-E l Presid ente de la Repúb lica determ inará por decret
en
dé,
se
iva
definit
en
del Minist erio del Interio r el destino públic o que
pereci ble
hl zona indica da en el artícul o 1Q transit orio, a los bienes no
sismo
del
das
deriva
que se hayan adquir ido para atende r las necesi dades
del 28 de marzo de 1965.
y maNo obstan te lo dispue sto en el inciso anterio r, los vehículos
.
país
del
quinar ias podrán ser destina dos a servir en cualqu iera zona
der
. Artícu lo 17.-F acúlta se a los Tribun ales de Justici a para suspen
os en
hasta el 1Q de enero de 1966 las subast as públic as de bienes ubicad
de ellas
la zona a que se refiere n los artícul os 1Q Y 2Q transit orios, cuando
partes .
las
de
alguna
para
ficado
injusti
io
se pudier e deriva r un, perjuic
Esta circun stancia será calific ada por el Juez de la causa.
de
Duran te el mismo lapso señala do en el inciso primer o, la Caja
en
adas
empeñ
s
especie
de
remate
Crédit o Popul ar deberá suspen der todo
transQ
1
o
artícul
el
refiere
se
sus sucurs ales ubicad as en la zona a que
n ressitorio . Duran te ese plazo, no se produ cirá ningún tipo de sanció
28 de
del
antes
adas
pecto de présta mos garant izados con especi es pignor
50%.
un
en
dos
marzo de 1965 y los interes es se deven garán rebaja
IntenArtícu lo 18.-R atifíca nse las actuac iones realiza das por los
n los
refiere
se
dentes de las provin cias compr endida s en la zona a que
cidas
estable
artícul os 1Q Y 2Q transit orios, sin suj eción a las obligac iones
.L
noviem
de
en las letras e) y f) del artícul o 26 del D.F.L. NQ 22, de 19
el
sólo por
bre de 1959. Los terren os que hayan sido ocupados lo serán
obra
alguna
ellos
en
ar
ejecut
ponda
corres
no
as
tiempo necesa rio y mientr
año desde la
y en todo caso la ocupac ión no excede rá del plazo de un
vigenc ia de esta ley.
que
Artícu lo 19.-E l person al del Serv,icio de Impue stos Intern os,
rakes,
bienes
por razone s de sus labore s en la retasa ción genera l de los
uso del
ordena da por el artícul o 6Q de la ley NQ 15.021, no haya hecho
de 1960
feriado legal est~blecido en los artícul os 88 y 89 del D.F.L. 338,
1964 o
sobre Estatu to Admin istrativ o, corres pondie nte a los años 1963,
se hará
1965 podrá acumu larlo por una sola vez. Este feriado acumu lado
sImpue
de
or
Direct
el
ga
dispon
lo
según
efectiv o en forma fraccio nada,
tos Intern os.
ir
Artícu lo 20.-Fa cúltas e al Presid ente de la Repúb lica para refund
sobre
iciones
en un solo texto legal y dar númer o de, ley a las dispos
cadas
renta presun ta patrim onial conten idas en la ley NQ 16.250 y modifi
por la presen te ley.
y dar
Autorí zasele , asimis mo, para refund ir en un solo texto legal
es
cacion
modifi
y
númer o de ley a las dispos iciones de la ley NQ 4.174
poster iores, incluso las de la presen te ley.
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Párrafo 3 9

De la Corporación de la Vivienda.
Artículo 21.-La Corporación de la Vivienda podrá otorgar préstamos en dinero o en especies a los damnificados por el sismo del 28 de
marzo de 1965, con cargo a sus fondos propios y a los de la presente ley,
para la construcción, reconstrucción o reparación de sus inmuebles urbanos o rurales por el monto y condiciones generales que se fijen por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas y sin sujeción a las normas del D.F.L. N9 285, del año 1953, y sus modificaciones. Las cuotas
o dividendos de estos préstamos no serán reajustables.
En ningún caso los préstamos que se concedan para los fines establecidos en el inciso anterior podrán consolidarse con otras deudas hipotecarias no reajustables, contraídas con anterioridad por los damnificados,
ya sea con la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas de
Emergencia y por los imponentes con sus respectivas Cajas de Previsión
Socia].
Artículo 22.-Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la Corporación de la Vivienda podrá también vender inmuebles de los
construidos por ella con sus propios recursos o los de esta ley o terrenos
de
dominio o que ella adquiera para los fines de la presente le, a los
damnificados, sin sujeción a las normas contenidas en su Ley Orgánica
y en el Reglamento sobre Calificación de Postulantes y Asignación de Viviendas y en las condiciones generales que se fijen por decreto supremo
de dicho Ministerio.
Artículo 23.-Los préstamos o saldos de precio que provengan de
las operaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, deberán ser
amortizados en los plazos y en las condiciones que se determinen por
decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas.
Artícul"o 24.-Los préstamos y saldos de precios que provengan de
las operaciones efectuadas de conformidad a los artículos que precéden
se garantizarán con hipoteca del respectivo inmueble o de cualquier
otro y ,con las prohibiciones contempladas en el artículo 14 del D.F.L.
N9 285. de 1953, cuyq texto definitivo fue fijado por el decreto supremo
N9 1.100 del Ministerio de Obras Públicas, de fecha 3 de junio de 1960.
Los inmuebles respectivos quedarán, además, afectos al privilegio de inembargabilidad establecido en el artículo 13 del mismo decreto con fuerza de ley.
Para constituir las garantías a que se refiere el inciso precedente, e1
interesado sólo deberá acompañar copia autorizada del título de adquisición, copia de la inscripción de dominio con certificado de vigencia y
certificado de gravámenes, prohibiciones y litigios de quince años.
No obstante lo establecido en los incisos precedentes, los préstamos
inferiores a E9 2.000 podrán ser caucionados con cualquiera otra garantía que señale el Consejo de la Corporación de la Vivienda.
Artículo 25.-En la celebración de los actos y contratos a que se refiere el presente párrafo y en todas las operaciones que sean una con se-

su
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cuencia de dichos actos y contratos, no será necesario para su validez el
otorgamiento de escritura pública, bastando sólo que ellos consten de instrumento privado otorgado en la forma y condiciones señaladas en el artículo 68 de la ley N9 14.171, de 26 de octubre de 1960.
Artículo 26.-EI Consejo de la Corporación de la Vivienda podrá
otorgar facilidades de pago, prórrogas de plazo, condonar intereses y, en
general, conceder todos los beneficios que estime convenientes, a los deudores de la Institución que tengan el carácter de damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965.
Artículo 27.-Se declaran legalmente otorgados los préstamos en dinero o en especies concedidos por la Corporación de la Vivienda a los
damnificados por el sismo del 28 de marzo de 1965, entre esa fecha y la
publicación de la presente ley, los que podrán cargarse a los fondos provenientes de la misma.
Facúltase a la Corporación de la Vivienda para que, mediante resolución fundada, condone los préstamos referidos en el inciso anterior, debiendo proceder de acuerdo a normas generales que dictará con anterioridad.
Artículo 28.-Durante el término de cinco años, a contar desde la publicación de la presenté le, la Corporación de la Vivienda podrá otorgar
préstamos para urbanizar terrenos en la zona a que se refieren los artículos 19 y2 9 transitorios, que pertenezcan en condominio a personas
naturales o a cooperativas que tengan o abran Cuenta de Ahorro para la
Vivienda, y siempre que destinen dichos terrenos a la edificación de sus
viviendas.
Artículo 29.-Los proyectos de construcción, reconstrucción o reparación en la zona indicada en el artículo 19 transitorio de la presente ley,
durante el plazo de un año a contar de su publicación, no requerirán la
intervención de arquitecto, siempre que:
a) Se trate de viviendas individuales que se realicen en terreno propio;
b) El presupuesto de la obra completa sea inferior a cuatro sueldos
vitales anuales escala a) del departamento de Santiago, y
e) La dirección de la obra sea sup·ervigilada, en: todo caso, por un
profesional idóneo.
Los interesados podrán recurrir también al Servicio de Asistencia
Técnica del Colegio de Arquitectos de Chile, utilizar planos tipos proporcionados por alguna institución pública o ajustarse, en caso de que se
trate de viviendas prefabricadas, a un plano original de las mismas, firmado por arquitecto.
La Cqrporación de la Vivienda deberá p'oner a disposición de las
Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, planos y especificaciones de viviendas tipo los que deberán ser entregados
en forma gratuita a los damnificados.
Artículo 3{).-En la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio
de esta ley, y por el plazo de un año, no será obligatorio lo establecido
en el inciso tercero del artículo 29 del D.F.L. NQ 285, de 1953, cuyo texto
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refundido fue fijado por decreto supremo NQ 1.100 del Ministerio de
Obras Públicas, de 3 de junio de 1960.
Artículo 31.-Autorízase a la Corporación de la Vivienda y a la
Fundación de Viviendas y Asistencia Social para pagar horas extraordinarias al personal que' se destine a la zona señalada en los artículos 1Q
Y 2 Q transitorios de etsa ley. Esta autorización sólo regirá hasta el 31 de
diciembre de 1965.
Artículo 32.-Autorízase a las sociedades acogidas a los beneficios
de la ley NQ 9.135 y D.F.L. NQ 2, de 1959, para ejecutar trabajos de
demolición, reparación y reconstrucción de viviendas que le encomiende
la Corporación de la Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asistencia
Social, sin que por ello pierdan los beneficios contemplados en los mencionados cuerpos legales. Esta autorización sólo regirá para las obras que
contraten hasta el 31 de diciembre de 1965.
Artículo 33.-Prorrógase en 90 días, contados desde el 1Q de julio
de 1965, el' plazo dentro del cual la Corporación de la Vivienda deberá
fijar y publicar en el "Diario Oficial" el vaior oficial de la "unidad reaj ustable" que regirá para el período comprendido entre el 1Q del mes si- ,
guientea su publicación y el 30 de junio de 1966.
Párrafo 4Q

Del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Artículo 35.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá, dentro de un año, a contar de la publicación de esta ley, otorgar, en casos
calificados, préstamos o donaciones en dinero o en especies a los damnificados del sismo de 28 de marzo último, que sean pequeños o medianos
agricultores, con cargo a 10s fondos de la presente ley o a sus recursos
propios, por el monto y condiciones generales que fije su Consejo sin
ílujeción a las normas de su Ley Orgánica. Estos créditos podrá otorgarlos a agricultores individuales y a cooperativas y comités de pequeños
y medianos agricultores. Las modalidades se aprobarán por decreto supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Agricultura.
Los préstamos que conceda el Instituto de Desarrollo Agropecuario
por un monto inferior a EQ 3.000 podrán ser otorgados sin garantía
hipotecaria, cuando se trate de agricultores individuales, y de EQ 100.000
cuando se trate de comités o cooperativas. En todo caso, para gozar de
este beneficio, no podrá exceder de EQ 3.000 el préstamo por agricultor
que integre esa, cooperativa o comité.
Las donaciones no podrán exceder de un sueldo vital mensual escala "A" del departamento de Santiago, no necesitarán del trámite de
insinuación y estarán exentas de todo impuesto o gravamen.
Párrafo 5 Q

De la reconstrucción escolar.
Artículo 36.-Decláranse de utilidad pública y autorÍzase al Presidente de la República para expropiar los terrenos y construcciones ubi-
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cados en la zona indicada en los artículos 1Q Y 2Q transitorios, necesarios
para el funcionamiento de establecimientos fiscales de enseñanza.
Estas expropiaciones serán decretadas por el Ministerio de Obras
Públicas a solicitud del Ministerio de ·Educación y se tramitarán con
arreglo a lo establecido en el artículo 20 de esta ley.
El monto a que ascienden las indemnizaciones será pagado con cargo
a los fondos de la presente ley.
Artículo 36.-La importación e internación de las máquinas, herramientas, equipos, instrumentos y accesorios adquiridos en virtud del convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y el Banco Central de
Chile y autorizadas por· decretos supremos NQs 7.809 y 10.439, del año
1963, estarán liberadas de depósito y de todo impuesto, derecho, tasa u
otro gravamen de cualquiera naturaleza que sea percibido por las Aduanas y, asimismo, no le serán aplicables las tarifas de la Empresa Portuaria de Chile, no rigiendo para estos efectos lo dispuesto en el artículo 31
del D. F. L. 290, de 1960.
Artículo 37.-Ellímite establecido en el artículo 49 de la ley NQ 16.068
será de EQ 2.000 por sala de clase en las reparaciones, adaptaciones o
ampliaciones de los edificios arrendados o cedidos al Fisco para el fundonamiento de locales escolares en la zona a que se refieren los artículos 1Q Y 2Q transitorios.
Párrafo 6Q

De ¡ las Cajas de Previsión.
Artículo 38.-Para los efectos del servicio de las deudas que contraigan los imponentes de las instituciones de previsión, por aplicación de la
ley NI) 16.251, los empleadores tendrán la obligación de descontar de los
sueldos y salarios, las cuotas que les ordenen por escrito las instituciones
de previsión respectivas, debiendo enterarlas en ellas dentro de los diez
primeros días de cada mes.
Los empleadores que no hagan los descuentos ordenados o que habiéndolos hecho no los enteren en la oportunidad indicada, serán personalmente responsables del pago de dichas cuotas, más un interés penal
de un 3% mensual por todo el tiempo del atraso.
Esta responsabilidad cesará tan pronto notifique por carta certificada a la institución de previsión del término del contrato de trabajo del
deudor, siempre que el empleador haya cumplido íntegra y oportunamente las obligaciones a que se refiere este artículo.
Los empleadores sólo podrán oponer a la institución de previsión la
excepción de pago.
Esta responsabilidad civil es sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.
Facúltase a las instituciones de previsión para descontar del monto
líquido de sus pensiones la cuota de amortización mensual que corresponda abonar a los imponentes pensionados que hayan obtenido el préstamo especial.
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Párrafo 79

De las Municipalidades.
Artículo 39.-Prorróganse por un año, a contar desde el 21 de agosto de 1965, las disposiciones de la ley N9 15.629, de 21 de agosto de 1964,
que autorizan a las Municipalidades del país para enajenar, donar o transferir gratuitamente terrenos, de su propiedad y en los cuales se hayan
levantado viviendas o se destinen dichos predios a poblaciones populares.
Los actuales ocupantes de viviendas ubicadas en los grupos habitacionales a que se refiere el artículo 29 de la ley N9 15.629, de 21 de agosto
de 1964, gozarán de preferencia para optar a la adquisición de ellas,
siempre que no sean propietarios de otro bien raíz.
Artículo 40.-Facúltase por el plazo de cinco años al Presidente de
la República para poner a disposición de las Municipalidades de la zona
a que se refiere el artículo 19 transitorio de esta ley, los fondos que estime necesarios para la ejecución de planes reguladores.
Artículo 41.-Los planos reguladores comunales e intercomunales a
que se refiere el D. F. L. 224, de 1953, modificado por el D. F. L. N9 192,
de 1960, confeccionados por los organismos que correspondan, podrán
ser aprobados por decretos supremos, sin sujeción a los trámites legales
y reglamentarios vigentes, cuando se trate de la zona a que hace mención
el artículo 19 transitorio.
Las comunas de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio que
carezcan de planos reguladores definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los dos años siguientes a la publicación de la presente
ley, aprobar proyectos parciales o anteproyectos de planos reguladores
elaborados por la Municipalidad respectiva o por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, en su caso. Para todos los efectos legales, estos proyectos parciales o anteproyectos serán considerados
como planos reguladores y, para su aprobación, se estará a 10 dispuesto
en el inciso anterior.
.
Artículo 42.-Las Municipalidades de la zona a que se refieren los
artículos 19 Y 29 transitorios, podrán modificar sus presupuestos dentro
del plazo de 90 días, contado desde la publicación de la presentp. ley, para
contemplar inversiones o gastos que deban efectuar con ocasión de los
sismos.
Artículo 43.-Autorízase al Presidente de la República para poner
a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio, las cantidades necesarias para cubrir los gastos en. que
hubieren incurrido con anterioridad a la fecha de la presente ley, con
motivo del sismo de 28 de marzo de 1965 y sus consecuencias, o las menores entradas ocasionadas por esas mismas causas. '
Artículo 44.-Durante el término de dos años, contado desde la vigencia de la presente ley, las obras que se ejecuten en la, zona a que se
refiere el artículo 19 transitorio, pagarán solamente el 50 % de los derechos municipales cuando estén afectas a esta obligación.
Durante el mismo término, las Municipalidades de la indicada zona
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podrán conceder hasta un año de plazo para el pago de los derechos municipales correspondientes a las obras señaladas en el inciso anterior.
Artículo 45.-Autorízase al Presidente de la República para dictar
normas que permitan a las Municipalidades, sin disminuir sus atribuciones actuales ni alterar el régimen estatutario a su personal, participar
en la realización de programas de viviendas, equipamiento comunitario y
desarrollo urbano en general.
Párrafo 89

Bases para un Plan de Desat'rollo Regional.
Artículo 46.-La Corporación de Fomento de la Producción deberá
form).llar, dentro del plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha
de publicación de esta ley, planes de desarrollo económico que abarquen
los departamentos de Illapel y Combarbalá, en la provincia de Coquimbo,
y las demás zonas afectadas por el sismo de marzo de 1965, indicadas en
el artículo 19 transitorio de esta ley.
Los planes de desarrollo económico para los departamentos de Illapel
y Combarbalá de la provincia de Coquimbo incluirán las bases para efectuar una reforma agraria integral de esa zona y la promoción de sus actividades mineras.
El Presidente de la República podrá, a solicitud de la Corporación
de Fomento de la Producción, ampliar la zona que comprenderá el plan
indicado en el inciso anterior, a zonas adyacentes que integren unidades
económico-geográficas completas.
La Corporación de Fomento de la Producción podrá, obrando de
acuerdo con su respectiva ley orgánica, convenir, en el mismo plazo> antes
indicado, con cualquier organismo fiscal o semifiscal, con. empresas de
administración autónoma, con empresas del Estado o con las Municipalidades interesadas la entrega, erogación, préstamo a aporte de fondos
destinados al estudio de la inclusión de proyectos específicos en los planes indicados en el inciso primero, sin que para ello sean obstáculo las
disposiciones orgánicas de las respectivas institucio~es.
Párrafo 9 Q

Recursos económicos.
Artículo 47.-Autorízase al Presidente de la República para:
a) Contratar directamente con Gobiernos, organizaciones estatales,
o con instituciones bancarias o financieras extranjeras o nacionales, préstamos a corto y largo plazo;
b) Emitir obligaciones de Tesorería a corto plazo, y
c) Otorgar la garantía del Estádo a los empréstitos o créditos que
contraten en el exterior la Corporación de Fomento de la Producción y
las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio
para los fines de esta ley.
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Se faculta al Banco Central de Chile para conceder al Fisco préstamos en moneda extranjera para los fifies de reconstrucción y desarrollo
referidos en el artículo 1Q transitorio. Estos préstamos no podrán exceder
del monto de los que el Banco, a su vez, contrate en virtud de esta ley
en el extranjero.
Artículo 48.-Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones
precedentemente indicados deberán pactarse en moneda nacional, salvo
en los casos de créditos externos o de colocación de valores en el exterior.
El monto de aquéllos y el producto de éstas no podrá exceder de la suma de US$ 100.000.000 o su equivalente en moneda corriente al tipo de
cambio vigente en el momento de la operación.
Los préstamos o créditos, con garantía del Estado a que se refiere
la letra c) del artículo anterior, deben considerarse incluidos en la suma
señalada en el inciso primero de este artkulo.
El Presidente de la República, con cargo a la cifra indicada en el
inciso primero de este artículo, destinará la suma de US$ 80.000.000 al
cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) e inciso final del artículo anterior. Esta suma se aplicará a iniciar el desarrollo de las siguientes actividades en la zona referida en el artículó 1Q transitorio: industrias químicas, pesqueras y conserveras; estudio y ejecución de un plan integral
de desarrollo de las· cuencas hidrográficas de los ríos Aconcagua, Ligua,
Putaendo, Petorca y Choapa; creación de conjuntos industriales en la
zona ubicada entre San Felipe, Los Andes y Val paraíso ; ampliación de
la Fundición de Ventanas; instalación de una planta de lixiviación de minerales oxidados de cobre; fomento del turismo y construcción de hoteles; estudio y ejecución de un nuevo trazado del camino internacional
Valparaíso-Mendoza; construcción de una red de caminos transversales
y fomento de la actividad artesanal.
No se imputarán a la autorización para contratar empréstitos a que
se refiere el inciso primero, los que se contraten a corto plazo para anticipar fondos que deban provenir de los préstamos que se hayan suscrito
en virtud de dicha autorización.
Los intereses que devenguen los créditos y emisiones a que se refieren las disposiciones anteriores, no podrán exceder de los corrientes en
las plazas en que se contraten.
Para los efectos señalados en el artículo anterior, no regirán las limitaciones y prohibiciones contenidas en las leyes orgánicas de las instituciones nacionales en que el Fisco contrate el préstamo.
Artículo 49.-EI servicio de las obligaciones establecidas en el artículo 47 transitorio será hecho por la Caja Autónoma de Amortización
de la Deuda Pública. Si ellas se pactaren en moneda extranjera, se hará
mediante giros al exterior en la moneda correspondiente o su equivalente
en moneda corriente, a opción del acreedor.
La Ley de Presupuestos de cada año consultará los fondos necesarios
para el servicio de estas obligaciones.
Artículo 50.-Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud del
artículo 47 transitorio gozarán de las siguientes franquicias bajo la garantía del Estado:
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a) Los intereses que devenguen a los beneficiarios que con motivo
de su tenencia, transferencia o por cualquiera otra causa correspondan
al tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravamen fiscal, a
excepción del Impuesto Global Complementario, y
b) La transferencia de los títulos quedará exenta de todo impuesto
o gravamen.
Los títulos de las obligaciones que se contraten en virtud de la letra b) del jlrtículo 47 transitorio de esta ley, deberán ser recibidos a la
par por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto o tributo fiscal o derecho, gravamen y servicios que se perciben
por las Aduanas, sean en moneda corriente o extranjera.
De estas mismas franquicias gozarán los títulos que emita el Banco
Central de Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39, letra h)
del D. F. L. N9 247, de 1960, y del artículo 25 de esta ley.
En ningún caso las obligaciones o bonos a que se refiere el presente
artículo podrán servir para constituir garantías o depósito de importaciones o ninguna operación relativa a importaciones.
Artículo 51.-Introdúcense en el artículo 19 del Título I de las Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión "el año 1965" por
"los años tributarios de 1965, 1966 Y 1967".
b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase "Se presumirá de derecho que una persona disfruta de una renta equivalente al 6ro del valor"
por la siguiente: "Se presumirá de derecho que una persona disfruta
anualmente de una renta equivalente al 8% del valor", y
c) Sustitúyese, en el inciso final, la frase "se le deducirán las sumas que deba pagar el contribuyente en el mismo año tributario" por "se
le deducirá el 50ro de la suma que debe pagar efectivamente el contribuyente en el año tributario respe€tivo.".
Artículo 52.-Introdúcense en el artículo 29 del Título I de las Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Agrégase a la letra A, el siguiente inciso final:
"Sin embargo, los extranj eros que al 21' de abril de 1965 tengan menos de 3 años de permanencia e,n el país sólo estarán obligados a incluir
en el inventario valorado a que se refiere esta letra los bienes que posean
en Chile.";
b) Sustitúyese el inciso final del N9 39, por el siguiente: "Tratándose de empresas agrícolas que no sean sociedades anónimas, se considerará; que el capital del propietario del predio es igual al avalúo fiscal
vigente de éste para el año 1965, sin perjuicio del capital que se determine en conformidad a las normas precedentes respecto de las demás
personas que intervengan en la explotación. No regirá la excepción anterior cuando se trate de sociedades anónimas agrícolas constituidas con
posterioridad a la ley N9 15.564, de 14 de febrero de 1964.";
c) Reemplázase en la letra f) la expresión "en el año 1965" por "en
el año 1967";
d) Agrégase a la letra A), la siguiente frase a punto seguido: "Esta
obligación afectará a las personas señaladas en esta letra, cuyos bienes
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afectos, en conjunto, sean de un valor que exceda de seis sueldos vitales
anuales vigentes en el año 1964.", Y
e) Agrégase a la letra 1) la siguiente frase final, reemplazando el
punto por una coma (,): "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 53.-Introdúcense en el artículo 39 del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázanse en las letras a) y b), la referencia a la letra f)
por una mención a la letra g) .
b) Agrégase a la letra d), las siguientes frases: "Esta Superintendencia podrá rebajar la indicada relación en el porcentaje promedio de
menor valor que haya habido entre la cotización bursátil al 30 de octubre
de 1964 y el valor libre de las acciones de las sociedades que tuvieron
cotización bursátil a esa fecha. Esta rebaja se hará respecto de cada Empresa, según sea su objeto agrícola, minero, metalúrgico, textil o industrial y varios, 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 la Empresa
es considerablemente inferior al valor libre de las mism'as."
c) Intercálase a continuación de la letra d), la siguiente letra nueva:
"e) Los bienes situados en el extranj ero se estimarán por el valor
comercial que tenga en el país en que están situados, debiendo el contri~uyente pr9porcionar al Servicio todos los antecedentes que sirvan de base
para dicha estimación. En todo caso, el Servicio podrá tasar el valor de
los referidos bienes de acuerdo con los antecedentes de que disponga, debiendo el Director del Servicio, entre otras medidas, aplicar con el mayor
celo lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de la Renta para los efectos
del necesario intercambio de informaciones con las administraciones de
impuestos en países extranjeros."
d) Las primitiv.as letras e) y f) pasan a ser letras f) y g), sin modificaciones.
e) Agréganse a este artículo, ~os siguientes incisos nuevos:
"Tratándose de bienes sobre los cuales se encuentran constituidos
derechos de usufructo, uso o habitación, el valor de esos bienes determinado según las reglas de este Párrafo se prorrateará entre los titulares
de los diversos derechos que recaen sobre dichos bienes en conformidad
a las normas establecidas en los artículos 69, 79 y 11 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
La determinación del valor del derecho a percibir una pensión periódica se efectuará de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 9 9 y 10 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones."
Artículo 54.-Introdúcense en el artículo 59 del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
"a) Los bienes muebles de propiedad del contribuyente que forman
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parte permanente del inmueble ocupado por éste, ya sean 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
entarán comprendidos en esta exención los vehículos terrestres motorizados, marítimos y aéreos."
b) Reemp1ázase en la: letra g) la expresión "material o permanentemente" por "personal y permanentemente".
Artículo 55.-Agrégase al artículo 7 Q del Título I de las Disposiciones Transitorias de la ley NQ 16.250, el siguiente inciso segundo:
"Durante los años 1966 y 1967 el impuesto de este párrafo se pagará
en tres cuotas en los meses. de agosto, octubre y diciembre".
Artículo 56.-Agrégase a" continuación del artículo 7 Q del Título I
de las Disposiciones Transitorias de la ley NQ 16.250, el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 7Q bis.-E1 monto de la contribución que resulte de aplicar la escala establecida en el artículo 1Q de este Párrafo, se reaj ustará,
para los años tributarios 1966 y 1967, en el mismo porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al .consumidor durante los años calendarios 1965 y 1966, respectivamente, con relación al
año inmediatamente anterior.
El contribuyente podrá en cualquiera de los años tributarios del período de vigencia de este impuesto, y en la oportunidad de presentar su
declaración a la renta, acompañar una nueva declaración y su correspondiente inventario, cuando el valor del total de los bienes declarados
primitivamente haya disminuido en un 40'% o más, no pudiendo computarsepara el cálculo del referido porcentaje, aquella parte de la disminución del valor de los bienes que hubiere sido cubierta por un seguro u
otra forma de indemnización. Esta disminución deberá acreditarse ante
el Servicio de Impuestos Internos. En este caso, la presunción de renta
se continuará aplicando a base del nuevo valor declarado."
Artículo 57.-Agréganse al artículo 99 de la ley NQ 16.250, los siguientes incisos:
"El recargo indicado en el inciso primero se aplicará también al impuesto adicional correspondiente a los ,años tributarios 1966 y 1967, y se
pagará conjuntamente con éste."
"Las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o residentes en el
extranjero, pagarán en reemplazo del recargo establecido en el inciso primero un impuesto de 7,5% sobre el porcentaje de la utilidad devengada
que le corresponda de acuerdo con su participación en el capital de la
sociedad respectiva."
"Será de responsabilidad de la sociedad integrar en arcas fisc~les
este impuesto con cargo al accionista."
"Sin embargo, el mencionado recargo no se aplicará a las personas
naturales a que se refiere el número Il del artículo 122 de la ley 16.250.".
Artículo 58.-Derógase el NQ 5 del artículo 101 de la ley NQ 16.250.
Artículo 59.-Los gastos necesarios para dar a conocer el impuesto
a la renta mínima presunta e informar a los contribuyentes acerca de su
administración y pago, como también, los que se originen por la confec-

SESION 31:;\, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

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

2255

clOn de formularios y otros materiales que se utilizarán en su cobro, se
financiarán con cargo al rendimiento de dicho impuesto, hasta la concurrencia de E9 700.000, que se traspasarán a la cuenta de "Depósitos" que
para tal efecto ordenará abrir la Contraloría General de la República. A
esta misma suma se imputarán también los gastos de difusión de los tributos y de otras disposiciones de carácter tribútario contenidos en la
ley N9 16.250.
Artículo 60.-La retasación general de los bienes gravados por la
ley N9 4.174 y por el artículo 116 de la ley N9 11.704, que ordenó efectuar el artículo 69 de la ley N9 15.021, deberá quedar terminada por el
Servicio de Impuestos Internos a más tardar el 31 de julio de 1965, y los
nuevos avalúos entrarán en vigor el 19 de enero de 1965.
N o obstante, para los efectos del cobro de la contribución territorial
y para la determinación del cobro de los impuestos de la ,Ley de Timbres
Estampillas y Papel Sella.do y a las Asignaciones por Causa de Muerte
y Donaciones, se considerará que los nuevos avalúos entrarán en vigencia a contar del 19 de agosto de 1965.
Artículo 61.-Las cantidades que los contribuyentes del impuesto territorial hayan pagado o debido pagar en la oportunidad señalada en el
decreto de Hacienda N9 1.084, publicado en el Diario Oficial de 14 de
mayo de 1965, se considerarán, ,para todos los efectos legales, como la
contribución correspondiente al primer semestre de 1965.
Por el segundo semestre de 1965, la contribución territorial será
igual a un 55'% de la contribución anual que corresponda de acuerdo con
los nuevos avalúos fijados por la retasación general.
Artículo 62.-Dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la
presente ley, el Servicio de Impuestos Internos deberá comunicar mediante avisos en un periódico de la localidad o a falta de éste, en uno de circulación general en la comuna, la fecha en que se dará publicidad a los
nuevos roles de avalúos de dicha comuna en el mismo periódico. Además,
dichos roles provisionales deberán estar a disposición del público en todas las Tesorerías y oficinas del Servicio de Impuestos Internos.
Con posterioridad al plazo anterior y durante sesenta días, el Servicio de Impuestos Internos proporcionará a los propietarios o sus representantes todos los detalles y antecedentes necesarios para que el inte- .
resado conozca la tasación completa de su predio y pueda estudiar si legalmente existen causales de reclamación. A requerimiento escrito de
cualquier propietario, el Servicio de Impuestos Internos deberá enviarle
por carta certificada copia explicada de la tasación de su predio.
El plazo para reclamar de los nuevos avalúos vencerá 90 días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.
El Servicio de Impuestos Internos deberá usar todos los medios informativos a su alcance para divulgar los nuevos avalúos y los medios
y plazos para reclamar de ellos.
Artículo 63.-Los contribuyentes del artículo 20, N9 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que por concepto de impuesto territorial, pagaren en el primer semestre de 1965, una suma superior a la que les
corresponda pagar en el segundo semestre del mismo año, podrán imputar la diferencia al impuesto de primera categoría que les afecte en el
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año tributario inmediatamente siguiente, siempre que esa diferencia no
alcance a absorberse en el mismo año tributario en que, de acuerdo con
la Ley de la Renta, procede rebajar la contribución territorial pagada
por bienes raíces propios o parte de ellos destinados exclusivamente al
giro de las actividades indicadas.
Esta disposición no será aplicable a los Bancos.
Párrafo 10

Medidas Presupuestarias.
Artículo 64. -Establécese el siguiente ítem de gastos en la ley
N9 16.068, que aprobó el Presupuesto de Entradas y Gastos para 1965,
con el objeto de. ser invertidos en la zona a que se refiere el artículo 19
transitorio de la presente ley:

Ministerio de Hacienda
Secreta.ría y Administración General
...

08/01/110 Reconstrucción zona devastada por el sismo
del año 1965 ... ... .,. ... ... .,. '" .. , E9 100.000.000
Para toda clase de gastos que demande la reconstrucción de la zona devastada por el sismo
del 28 de marzo de 1965, pudiendo ,transferirse fondos a otros Servicios, Ministerios, Instituciones y Empresas del Estado a sociedades
o Empresas en que el Estado tenga aportes,
Instituciones Autónomas, Semifiscales o Municipalidades~

Con cargo a este ítem se d e s t i n a r á n
E9 12.000.000 a la construcción en Playa Ancha del Centro Médico Universitario de Valparaíso, a la creación de un Centro Médico
Asistencial en la provincia de Val paraíso sobre la base del Hospital Van Buren y a realizar el plan del Servicio Nacional de Salud de
normalización de la a tención médica en los
Hospitales y Casas de Socorro ubicados en las
provincias afectadas por el sismo.
Los gastos efectuados en la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio de la presente ley, por las Instituciones y Empresas, podrán ser
imputados a los fondos que se pongan a disposición, de acuerdo con el
presente artículo, a contar del 28 de marzo del presente año.
Asimismo, con cargo a este ítem se podrán reponer a los Servicios
de la Administración Pública, las sumas que hubiesen invertido en la
zona indicada en el artículo 19 transitorio de la presente ley con motivo
del sismo de marzo del presente año. Sólo para este efecto se procederá
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a traspasar fondos sin sujeción a los normas establecidas en el artículo 42 del D.F.L. NQ 47, de 1959.
Artículo 65.-Los gastos e inversiones que deban realizarse para
cumplir las finalidades de las disposiciones transitorias de la presente
ley, se consultarán en las Leyes de Presupuestos en los años 1966 y
1967, las cuales deberán contener un ítem especial denominado "Reconstrucción zona devastada por el sismo de 28 de marzo del año 1965".
Con cargo a este ítem sólo podrán girarse fondos para cubrir los
gastos e inversiones que requieran los Servicios Fiscales, Institllciones y
Empresas del Estado y las Municipalidades, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Artículo 66.-Autorízase al Presidente de la República para suplementar los siguientes ítem de la Ley de Presupuestos vigentes, hasta por
las sumas que se indican:
EQ

12/02/101.2
12/02/101.4
12/02/101.7
12/02/101.8
12/02/101.9
12/02/101.12
12/02/101.13
12/02/101.14
12/02/101.16
12/02/101.17
12/02/101.18
12/02/101.19
12/02/101.22
12/02/101.27
12/02/101.28
12/02/101.29
12/02/101.34
13/01/1-27.1

4.000.000
10.000.000
5.900.000
300.000
8.500.000
2.600.000
5.000.000
3.000.000
1.400.000
3.000.000
4.000.000
10.100.000
12.400.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
300.000
3.500.000

EQ 77.000.000
Con cargo al ítem 12/02/101.2 destínanse EQ 800.000 a la reconstrucción de cuarteles para los Cuerpos de Bomberos ubicados en la zona
referida en el artículo 1Q transitorio y EQ 200.000 a la reconstrucción,
reparación y habilitación de edificios en que funcionan servicios médicos asistenciales de la Cruz Roja de Chile ubicados en la misma zona.
Párrafo II

Disposiciones Varias.
Artículo 67 ..:....-En los casos en que, con el fin de garantizar préstamos otorgados por la Corporación de Fomento de la Producción, por el
Banco del Estado de Chile, por la Corporación de la Vivien~a o Funda-
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ción de Viviendas y Asistencia Social, se constituyere hipoteca sobre un
predio situado en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, que
se encontrare afecto a un gravamen hipotecario establecido con anterioridad al 28 de marzo de 1965, este último se entenderá limitado al valor
del terreno y de lo que quede del edificio, previa apreciación de peritos,
en la forma que determine el Reglamento.
Sin embargo, el acreedor en cuyo beneficio se hubiere constituido
aquel gravamen, podrá optar por posponerlo a la nueva hipoteca que se
constituya en favor de alguna de las instituciones mencionadas, reduciendo el servicio de su crédito al tipo de interés y amortización que fije la
Superintendencia de Bancos. En tal caso, la hipoteca afectará al terreno
y a lo que en él se edifique.
Artículo 68.-Las instituciones mencionadas en el inciso primero del
artículo anterior podrán otorgar préstamos con garantía hipotecaria de
un inmueble situado en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio,
para edificar o hacer reparaciones en él a personas que, sin ser dueñas
exclusivas del mismo, demuestren ser titulares de acciones y derechos adquiridos a cualquier título con anterioridad al 28 de marzo de 1965 y que
desde 5 años a esa fecha, se encontraban en posesión tranquila de la
propiedad.
Para constituir el gravamen a que se refiere el inciso anterior será
necesario, previamente, que la persona interesada se presente ante el
Juez de Letras en lo Civil de Mayor Cuantía del Departamento en el cual
estuviere situado el inmueble, exponiendo ,los antecedentes más arriba
señalados y solicitado la autorización correspondiente. El solicitante
deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos antes aludidos. Esta
prueba será apreciada en conciencia. Rendida la prueba, y si el Tribunal la estima suficiente, ordenará, con cargo al peticionario, publicar en
extracto la solicitud a lo menos dos veces en el Diario que el Juez determine y por una vez en un periódico de la capital de la provincia, dejando establecido en la publicación que si dentro del término de 15 días
hábiles contado desde la última publicación nadie dedujere oposición, el
Juez autorizará la constitución del gravamen. Si se dedujera oposición
por quien demuestre, con fundamento plausible, tener también derecho
de dominio sobre el inmueble, denegará la autorización. La oposición se
tramitará breve y sumariamente.
Constituido el gravamen, se entenderá que afecta a todo el inmueble.
Si el acreedor deseare hacer efectiva la acción real, deberá estar a lo dispuesto en los artículos 758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
y en tal caso la ~cción será notificada en la forma ordinaria a quien
contrajo la obligación y del modo señalado en el artículo 54 del Código
aludido a toda otra persona que tenga o pretenda derechos de dominio
sobre el inmueble. Para efectuar esta última notificación no será necesario individualizar a esas personas, siendo suficiente con señalar la propiedad e indivilualizar a quien contrajo sus derechos en el inmueble.
Lo dispuesto en el presente artículo solamente será aplicable en el
caso de propiedades cuyos avalúos fiscales, para los efectos de la contribución territorial a la fecha en que se constituya la hipoteca, no sea su-
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perior a 4 sueldos vitales anuales para empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de Santiago.
Insertada en la escritura de hipoteca la autorización judicial más
arriba aludida no podrá impugnarse la validez del contrato fundada en
que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente artículo.
Lo dicho en el presente artículo, es sin perjuicio de los derechos que
otros comuneros o terceros puedan hacer valer sobre el inmueble. Si al
ejercer el acreedor hipotecario las acciones establecidas en los artículos
758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil fuere subastado el inmueble, aquellos comuneros o terceros sólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio obtenido en la subasta.
Para todos los efectos legales entre quien contrajo la obligación y
las demás personas que en definitiva probaren dominio sobre el inmueble,
se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 669 del Código Civil.
Atrículo 69.-Se autoriza al Consejo de la Corporación de la Vivienda para que en los casos que estime justificados, proceda a efectuar con
cargo al presupuesto de dicha institución, los gastos de formación de títulos, extensión de escrituras, legalización e inscripción de las mismas,
y que correspondan a las operaciones que deba efectuar con los damnificados a que se refiere la presente ley.
El Consejo determinará si dichos gastos serán amortizados por los
beneficiarios y su forma, plazo y condiciones de amortización.
Para los efectos de este artículo y del anterior gozarán los peticionarios,en todos sus trámites, de privilegio de pobreza y deberán ser atendidos, preferentemente, por el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio
de Abogados.
Artículo 70.-Los préstamos que, dentro del término de 5 años contado desde la publicación de la presente ley, concedan las instituciones
mencionadas en el inciso primero del a\tículo 67 transitorio con hipoteca
sobre bienes raíces situados en la zona a que se refiere el artículo 1Q transitorio, se considerarán como válidamente otorgados aun cuando existan
embargos o prohibiciones de enajenar o gravar que afecten a dichos
predios.
Para el otorgamiento de las escrituras públicas correspondientes a
los préstamos mencionados en el inciso anterior, no se exigirá acreditar
el pago de los impuestos de bienes raíces ni de las ,deudas de pavimentación.
Si se tratare de propiedades cuya avalúo fiscal, para los efectos del
impuesto territorial, no sea superior a 4 sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del' comercio del departamento de San-'
tiago, el deudor no estará sujeto a las obligaciones establecidas en los
artículos 2Q y 3Q de la ley NQ 11.575 y 38 de la ley NQ 12.861.
Artículo 71.-Las hipotecas a que se refiere el artículo anterior,
prohibiciones y demás garantías que se constituyeren substistirán no obstante cualquier vicio que afecte al título del deudor, y su valiez no será
afectada por embargo, prohibiciones o gravámenes sobre la propiedad,
ni por acciones resolutorias, rescisorios o de nulidad que puedan acogerse
en contra de los sucesivos dueños del inmueble.
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Para constituir las hipotecas, prohibiciones y garantías mencionadas
en el inciso anterior no será necesaria la autorización judicial en los casos en que las leyes la exijan.
Artículo 72.-E)1 la zona señala en el artículo 19 transitorio de la
presente ley, se autoriza a las Municipalidades para proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios pertenecientes a Cooperativas legalmente constituidas o en las cuales existari de
hecho .poblaciones de tipo popular, aun cuando dichos predios no cuenten
con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza Gene-ral de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipale.s respectivas y aun cuando estas poblaciones se encuentre ubicadas fuera del
radio urbano de las respectivas comunas, todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad criminal correspondiente..
Las personas que acrediten haber adquirido un predio en alguna de
dichas poblaciones, podrán solicitar del dueño de los terre:dos en que ellos
se encuentren ubicados, se les otorgue escritura definitiva de dominio.
En caso de negativa por parte del actual propietario a otorgar la respectiva e8critura de compraventa, el interesado podrá solicitar del Juzgado
de Letras de Mayor Cuantía que corresponda, que declare su derecho, el
que deberá proceder en forma breve y sumaria, procediendo y fallando
en consecuencia y sin ulterior recurso. La sentencia respectiva servirá de
título suficiente para solicitar del conservador de Bienes Raíces la correspondiente inscripción de dominio, debiendo contener dicha sentencia
la indicación de los deslindes del predio y la constancia de haberse cancelado por el adquirente la totalidad de su valor.
En caso de que los propietarios actuales del predio hubieren otorgado
promesa de compraventa a alguna comunidad, cooperativa o sociedad,
deberá otorgar escritura definitiva a esta institución la que procederá
de inlnediato a otorgar la escritura de compraventa particular a cada
uno de los socios. 'Se entenderá p~ra todos los efectos legales que son socios de alguna de estas instituciones, las personas que vivan en la respectiva población y acrediten haber cancelado el valor asignado a los terrenos a la institución compradora. Para estos efectos el valor del metro de
terreno será el que resulte de dividir el precio del total por el número
total de metros destinados a viviendas, descontándose los que según el
plano aprobado por la Municipalidad respectiva se destinen a áreas verdes, plazas, sedes sociales, escuelas, iglesias y otros similares, más un recargo del 20% sobre dicho valor.
Cualquiera dificultad que esto pudiere suscitar entre la institución
compradora y el poblador respectivo deberá someterse al Tribunal y procedimiento señalados precedentemente.
En Conservador de Bienes Raíces deberá proceder a practicar las
inscripciones que fueren menester de conformidad a lo preceptuado en
este artículo.
Las escrituras de inscripciones que este artículo demande serán absolutamente gratuitas para los interesados y estarán exentas de todo irnpuesto. Igualmente los procedimientos legales a que dieren lugar usarán
papel simple y,estarán exentos de todo recargo o contribución. Los intere-
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sados podrán concurrir a los Tribunales personalmente sin sujetarse a las
limitaciones establecidas en los artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del
Colegio de Abogados.
Las disposiciones de este artículo rigen sólo para las poblaciones que
existieren de hecho a la fecha de publicación de la presente ley y tendrán una duración de dos años a partir de dicha fecha.
Las respectivas Municipalidades deberán levantar y protocolizar un
plano de las poblaciones que se acogieren al presente artículo.
Artículo 73.-La Caja Central de Ahorro y Préstamos podrá autorizar a las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, para otorgar créditos
de reconstrucción, reparación y habilitación de cualquier tipo de vivienda
en las zonas a que se refiere el artículo 1Q transitorio en la forma y condiciones que eti~e procedentes y sin que rijan para dicho efecto, ninguna
de las limitaciones de su ley orgánica. El monto total de lo que pueda
prestarse en conformidad a este artículo, no podrá exceder de la suma
que determine el Presidente de la República.
Esta autorización tendrá la vigencia de un año a contar de la fecha
de publicación de esta ley y no regirá para las zonas en que exista prohibición para edificar viviendas acogidas al D.F:L. NQ 2, de 1959, a menos
que se trate de construir casas o dE!partamentos destinados a servir de
residencia a las personas que habitan permanentemente en dichas zonas.
Artículo 74.-----Las personas que hubieren obtenido la exención de la
obJigación a que se refiere el artículo 59 del D.F.L. N Q 2, de 1959, cuyo
texto definitivo fue fijado por Decreto Supremo NQ 1.101, de 3 de junio de
1960, del Ministerio de Obras Públicas, por haber acreditado que los empleados, inquilinos y obreros que prestan servicios en el predio cuentan
con habitaciones suficientes, de conformidad al articulo 60 del Decreto con
Fuerza de Ley NQ 2 ya citado y cuyos predios estén ubicados en la ~ zona
señalada en el artículo 1Q transitorio de esta ley, deberán, dentro del plazo de 180 días, acreditar ante la Junta Provincial de la Habitación Campesina respectiva, que dicha situación no ha sido modificada. •
Las personas que así no lo hicieren, dentro del plazo señalado, quedarán afectas a contar del presente año al impuesto del 5 % a que se refieren los Decretos con Fuerza de Ley NQs. 28'5, de 19,53, y 2, de 1959.
Para obtener nuevamente la exención deberán cumplir con los requisitos
que exigen los mencionados cuerpos legales.
Las personas a que se refiere el presente artículo que acrediten ante la Corporación de la Vivienda que desde la vigencia del D.F.L. NQ 2,
de 1959, construyeron viviendas destinadas a sus empleados, ohreros
e inquilinos, tendrán preferencia para obtener créditos de dicha institución.
Artículo 75.-Facúltase a la Municipalidad de La Ligua para que,
con el voto conforme de la mayoría de sus regidores en ej ercicio, destine
provisionalmente el terreno que le fue donado en virtud de lo dispuesto
en el inciso tercero del artículo 3 Q de la Ley NQ 10.'357, al funcionamiento
del cine de la comuna,' mientras se construye una Sala definitiva.
Artículo 76.-El Ministerio de Obras Públicas ordenará una investigación sumaria para establecer responsabilidades acerca de los daños
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ocurridos en las diversas obras públicas y poblaciones de las zonas señaladas en los artículos 1Q Y 2Q transitorios de esta ley.
Artículo 77.-El límite a que se refiere el inciso final del artículo
27 del D.F.L. NQ 2, de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado por Decreto
Supremo NQ 1.101, de 3 de junio de 1960, del Minitserio de Obras PÚblicas, agregado por el artículo 1Q, letra c) de la ley 15.163" se aplicará
también, para el período 1964-196,5, a los reajustes que se disponen en
el Título V del D.F.L. NQ 205 de 1960.
Artículo 78.-Autorízase a la Municipalidad de Valdivia para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile, Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito, tanto nacionales como extranjeras, uno o varios préstamos hasta por la suma de cinco
millones de escudos (.EQ 5.000.000.), al interés bancario corriente y con
una amortización que extinga la deuda en el plazo ~áximo de diez años.
Facúltase al ,Banco del Estado de, Chile, Corporación de Fomento de
la Producción u otras instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere la presente ley, para cuyo efecto no regirán
las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.
El ,producto de los empréstitos será invertido exclusivamente por la
Municipalidad de Valdivia, en la terminación de las obras a que se refiere el artículo primero de la ILey NQ 14.1822, de 6 de febrero de 1962,
modificada por el artículo 113, de la Ley 16.250, de 21 de abril de 1965.
Para atender el servicio de los préstamos que autoriza esta ley, la
Municipalidad de Valdivia podrá hacer uso de los fondos que le destina
la ya referida Ley 14.822, modificada por la Ley 16.250. Podrá asimismo,
destinar a la ejecución de las obras el excedente que se produzca entre
esos fondos y el servicio de Ia deuda, en el evento de que los préstamos
se contrajeren por un monto inferior al autorizado.
Si los recursos que le otorga la Ley 14.1822, modificada por la Ley
16.250, fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren con la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fondos de sus Rentas ordinarias.
El pago de intereses y amortizaciones de la deuda se hará por intermedio de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto
la Te30rería General de la República pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos sin necesidad de decreto del Alcalde, en caso de que éste no haya sido dictado con
la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de
acuerdo con las normas por ella establecidas ,para el pago de la deuda
interna.
Artículo 79.-Lo dispuesto en los artículos 14 y 27 transitorios serán aplicables a los damnificados de la Población Corvalis de Antofagasta.
ArtJculo 80.-Prorrógase por el plazo de dos años, a contar desde
el 2'8 de marzo del presente año, sin recargo de intereses, el pago de las
deudas que Iseencontraban pendientes a esa fecha, a favor de la Direc-
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clOn de Pavimentación Urbana, correspondientes a propiedades ubicadas
en la zona a que se refiere el artículo 19 transitorio de esta ley.
Artículo 81.-Los propietarios de predios que quedarán bajo las
aguas del embalse de La Paloma, en el departamento de Ovalle, provincia
de Coquimbo y que no se acogieron o no pudieron acogerse por cualquier
motivo a los beneficios de la ley 15.182, que dispuso el reajuste de las
indemnizaciones por expropiación, tendrán el plazo de 120 días desc;le la
publicación de esta ley para acogerse a los mencionados beneficios, sea
que hayan o no interpuesto reclamo judicial con motivo de la primitiva
fijación del monto de la indemnización.
Artículo 82.-Durante el año 1965, el Ministerio de Obras Públicas,
por intermedio de la Dirección General de Obras Públicas, Dirección de
Arquitectura, podrá llevar a efecto reparaciones y construcicones de edificios destinados a servicios municipales.
Asimismo, en la zona a que se refiere el artículo 69 de la ley 14.171,
podrá llevar a efecto reparaciones y construcciones de edificios destinados a establecimientos educacionales cuyos estudios se encontraban en
ejecución ..
Artículo 83.-Con cargo a los recursos que establece la presente ley,
concédese una indemnización por las personas fallecidas o desaparecidas
en el campamento minero denominado "El Cobre", de propiedad de la
Compañía Minera Disputada Las Condes, a consecuencia del sismo del
28 de marzo del presente año.
El monto de la indemnización a que se refiere el inciso anterior, será
de E9 1.000 por cada persona falleCida o desaparecida o de E9 5.000
cuando se trate de una familia fallecida o desaparecida. En easo alguno
esta indemnización será superior a E9 5.000.
Esta indemnización se pagará a los mismos beneficiarios de pensiones por fallecimiento por causa de accidentes del trabajo, contemplados
en los artículos 286 al 290 del Código del Trabajo, de acuerdo con las
siguientes normas:
a) La indemnización de E9 1.000 por persona fallecida o desaparecida se pagará, en primer término, al jefe de familia o al cónyuge sobreviviente; a falta de éste, a los hijos; a falta de éstos, a los ascendientes y descendientes; y a falta. de los anteriormente indicados, a los otros
beneficiarios individualizados en el artículo 290 del Código del Trabajo.
Concurriendo pluralidad de beneficiarios la indemnización se dividirá entre ellos por iguales partes.
b) Para los efectos de la indemnización por familia fallecida o desaparecida, se tendrá por tal la que componen los cónyuges y sus hijos. En
este caso, se pagará la indemnización de E9 5.000 a los demás beneficiarios de acuerdo con las mismas normas y orden de precedencia señalados
en la letra anterior.
Un reglamento especial dictado por el Presidente de la República,
determinará el trámite administrativo a que se sujetarán las solicitudes
respectivas, las que deberán presentarse y pagarse por intermedio de la
Dirección de Asistencia Social.
Artículo 84.-EI juez de la causa, apreciando en conciencia la prueba
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producida o que se rinda con este fin, podrá suspender los lanzamientos
decretados o que debiera decretar en virtud de fallos con fuerza ejecutoria, avenimiento o transacéión, que afecten. a personas que ej erzan actividades en predios ubicados en la provincia de Coquimbo.
La resolución que suspende el lanzamiento contendrá la determinación del plazo de su vigencia, el que no podrá vencer antes del 1Q de
abril de 1967.
El juez podrá ejercitar las facultades que le concede este artículo
en la sentencia definitiva o durante la ejecución del fallo, a petición de
parte o de oficio.
"Artículo ...-Concédese, por una sola vez, a la Unión de Profesores de San Fe~ipe la cantidad de EQ 20.000, a fin de realizar las reparaciones de los daños causados por el sismo' del 28 de marzo de 1965 en
la Casa del Maestro de esa ciudad.
Este gasto deberá ser financiado con cargo a los recursos que con~
templa l~ presente ley."

Con el asentimiento unánime de la Sala, usa de la palabra, a codinuación, el señor Teitelboim, quien se refiere a una intervención pronunciada por el señor Prado, en el curso de la discusión del proyecto recién
despachado.

TIEMPO DE VOTACIONES.

Indicación' del señor Barros para publicar "in extenso" los discursos
pronunciados en Incidentes de la sesión de ayer por los señores Allende,
Luengo y Contreras Tapia.
Indicación del señor Luengo para publicar "in extenso" el discurso
pronunciado por el señor Barros en esa misma sesión.
Puestas en votación, tácitamente se aprueban.

Se suspende la sesión.

Reanudada, se ,inician los
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INCIDENTES.

Se da cuenta de que los señores Senadores que se indican, han solicitado se dirijan, en sus nombres, los siguientes oficios:
Del señor Ampuero, a los señores Ministros que se señalan:
Del Trabajo y Previsipn Social, sobre pagó de feriado progresivo
para obreros de la Empresa INDUS; y
De Economía, Fomento y Reconstrucción, acerca de pasajes en Ferrocarriles para obrero inválido.
Del señor Contreras Tapia, a los siguientes señores Ministros:
Del InteriM, referente a ayuda estatal a Chusmiza (Tarapacá);
De Defensa Nacional, relativo a labores de marineros auxiliares de
bahía de Arica (Tarapacá); y
De Obras Públicas, respecto de necesidades de agua de Chusmiza.
Del señor Contreras Labarca, a los siguientes señores Ministros:
De Educación Pública, con relación a grUPQ ~scolar en San José de
la Mariquina (Valdivia);
Del Trabajo y Previsión Social, sobre conflicto de firma Yaconi, en
Aisén; y
De Obras Públicas, con los objetos que se indican:
Expropiación de terrenos por la Corporación de la Vivienda; y
Problemas de Magallanes.

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

Finalmente, usan de la palabra los señores Jaramillo y Juliet, quienes formulan diversas observaciones acerca de la dictación del decreto
NQ 341, que fija precio al vino y lo declara artículo de primera necesidad.
Por la vía de la interrupción, lo hace también el señor Aylwin.
En el curso de su intervención, el señor J aramillo pide se oficie,
en su nombre, a los señores Ministro de Educación y Contralor General
de la República, transcribiéndole el texto de su discurso.

Se levanta la sesión.
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Ordinaria.
Presidencia de los señores Reyes (don Tomás) y García (don José).
Asisten los Senadores señores: Aguirre, Ahumada, Alessandri (don
Fernando); Altamirano, Allende, 'Ampuero, Aylwin, Barros, Bossay,
Castro, Contreras Tapia, Curti, Chadwick, Durán, Ferrando, Foncea,
Fuentealba, Gómez, González Madariaga, Gormaz, Jaramillo, Juliet, Maurás, Musalem, Noemi, Pablo, Palma, Sepúlveda, Tarud y Teitelboim.
Concurren además, los señores Ministros de Defensa Nacional, don
Juan de Dios Carmona, y de Minería, don Eduardo Simián.
Actúan de Secretario y de Prosecretario los titulares, señores Pelagio Figueroa Toro y Federico Walker Letelier, respectivamente.

ACTAS.
Las actas de las sesiones 17~, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 18:¡l, especial, de 11 a 13.30 horas, en 7 y 8' del actual, quedan
en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión
próxima para su aprobación.

CUENTA.
Se da cuenta de los siguientes asuntos:
Mensajes.
Cuatro de S. E. el Vicepresidente de la República:
Con los dos primeros, hace presente la urgencia para el despacho
de los siguientes proyectos de ley:
1) El que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
-Se califica de "simple" la urgencia y el documento se manda
agregar a sus antecedentes.
2) El que modifica la Ley Orgánica de la Caja de Previsión de la
Marina Mercante Nacional y beneficia a las víctimas o familiares de
ellas del accidente producido en el vapor "María Elizabeth", el 13 de
enero de 1965, en Antofagasta.
-Se califica de "simple"la urgencia y el documento se manda agregar a sus antecedentes.
Con el tercero, formula observaciones al proyecto de ley que establece normas sobre legitimación adoptiva.
-Pasa a la Comü~ión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
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Con el último, solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de Vicealmirante al Contralmirante señor Hernán Searle
Bunster.
-Pasa a la Comisión de Defensa Nacional.
Oficios.
Siete de la Honorable Cámara de ·Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar las observaciones formuladas por S. E. el Vicepresidente de la República al proyecto
de ley que crea la Comisión' Chilena de Energía Nuclear.
-Pasa a la Comisión de Economía y Comercio.
Con los tres siguientes, comunica que ha tenido a bien prestar su
aprobación a los proyectos de ley que se indican:
1) El que denomina "Plaza Dagoberto Godoy" a la Plaza Pedro
León Gallo, de la ciudad de Temuco.
-Pasa a la Comisión de Gobierno.
2) El que autoriza al Presidente de la República para invertir en
la construcción de una nueva sede diplomática el producido de la venta
de la propiedad que ocupa la Embajada de Chile en la República Argentina.
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
3) El que condona los saldos insolutos de precios e intereses de las
ventas de hijuelas efectuadas por el Fisco, de acuerdo con lo dispuesto
'en el artículo 99 del D. F. L. NI? 256, de 1931.
-Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización.
Con el que sigue, comunica que ha tenido a bien no insistir en el
rechazo de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de
ley que consulta normas para los casos de catástrofes o calamidades públicas y reconstrucción de la zona afectada por el sismo del 28 de marzo
último.
Con los dos siguientes, comunica que ha tenido a bien aprobar las
modificaciones introducidas por el Senado a los proyectos de ley que se
señalan:
1) El que autoriza al Presidente de la República para transferir a
los ocupantes; al 30 de junio de 1964, la faja de terreno adyacente al
camino en desuso "Paso Ancho N 9 5", de la comuna de Río Claro; y
2) El que autoriza al Presidente de la República para transferir
gratuitamente un bien fiscal a la Asociación de Ferroviarios Jubilados
de Cautín.
-Se manda archivarlos.
Trece de los señores Ministros del Interior, de Hacienda, de Educacían Pública, de Justicia, de Defensa Nacional, de Obras Públicas y del
Trabajo y Previsión Social, y del señor Contralor General de la República, con los cuales dan respuesta a peticiones formuladas por los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Allende, Contreras Labarca, Contreras Tapia, Durán, Enríquez,· Jaramillo y Teitelboim.
-Quedan a disposición de los señores Senadores.
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Dos de la Comisión de Relaciqnes Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo de la H. Cámara de Diputados:
1) El que aprueba las enmiendas introducidas a la Carta de las N aciones Unidas, adoptadas por la Asamblea General el 17 de diciembre de
1963; y
2) El que aprueba la adhesión de Chile al Convenio de Proscripción
de Pruebas Nucleares, suscrito en Moscú el 5 de agosto dé 1963.
Uno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del H. Senador señor Jaramillo, que
concede derecho a jubilar a los imponentes varones del Servicio de Seguro Social que cumplan 60 años de edad y tengan 1.040 semanas de imposiciones.
Seis de la Comisión de Asuntos de Gracia, recaídos en los siguientes
asuntos:
1) Observaciones del Ejecutivo en segundo trámite constitucional:
Apablaza Cartes viuda de Ferrada, Graciela
Cantuarias' Arredondo, María Violeta
Ramírez EspinQza, Diómedes, y
Renault Echeverría viuda de Sepúlveda, Hortensia.
2) Mociones:
Lagos de Ayala, Clemente, y
Montalva Ariztía, Marco Antonio.

-Quedan para tabla.
Permiso Constitucional
. El H. Senador señor Barros solicita permiso constitucional para ausentarse del país por más de treinta días.

-Por acuerdo de la Sala, se concede el permiso solicitado.
Mociones
Tres, de los Honorables Senadores señores Foncea, J aramilIo y Pablo, con las que inician igual número de proyectos de ley que benefician,
por gracia, a doña María Antonieta Márquez Molina, a doña Luisa Astaburuaga viuda. de Vergara y a doña.. Rosa de la Cerda Larraín,' respectivamente.

-Pasan a la Comisión de Asuntos de Gracia.
Cuentas de Tesorería
El señor Prosecretario y Tesorero del Senado presenta las Cuentas
de Tesorería de esta Corporación, correspondientes al primer semestre
de 1965.

-Pasan a la Comisión de Policía Interior.

----------
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ORDEN DEL DIA.
Nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social recaído en el proyecto de ley de la H. Cámara
de Diputados, sobre autorización a las instituciones de
previsi6n para otorgar un préstamo especial a sus imponentes de la provincia de O' Higgins.
La Comisión recomienda aprobar la iniciativa del rubro, con las modificaciones siguientes:
Artículo lQ
Reemplazar la palabra "promulgación" por "publicación" y los voeabros "seis sueldos" por "tres sueldos".
Artículo 29
Intercalar después de la palabra "institución" las siguientes, precedidas de una· coma (,): "siempre que no se encuentren en mora en su
pago".
Artículo 6Q
Sustituir la palabra "contados" por "contado" y el vocablo "promulgación" por "publicación".
A petición del señor Palma, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, queda este asunto para segunda discusión,
En primera discusión, usan de la palabra los señores JaramilIo, Ahumada, Pablo, Foncea, Sepúlveda y Castro,
Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización,
recaído en el Mensaje del Ejecutivo, sobre transferencia
de un predio fiscal a la Congregación del Buen Pastor'.
Este asunto había quedado para ser votado en esta sesión.
Se da cuenta de que los señores Barros y Luengo han formulado indicación para reemplazar en el inciso primero, la frase: "para transferir
gratuitamente a la Congregación del Buen Pastor el dominio" por esta
otra: "para conceder el usufructo a la Congregación del Buen Pastor
mientras ésta tenga a su cargo la Casa Correccional- de Mujeres de Santiago".
En votación la proposición del informe conjuntamente con la indicación a que se ha hecho referencia, resultan ambas aprobadas, por 13
votos a favor, 11 en contra y 2 pareos que corresponden a los señores
G6mez y Allende.
Queda terminada la discusión de este asunto. Su texto aprobado es
del tenor siguiente:

•
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"Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para conceder el' usufructo a la Congregación del Buen Pastor mientras ésta tengo a su cargo la Casa Correccional de Mujeres de Santiago, de una parte
del terreno fiscal ubicado en la Avenida Vicuña Mackenna N9 5.043, de
la Comuna de San Miguel, del departamento Presidente Pedro Aguirre
Cerda, según los siguientes deslindes especiales: al Norte, en 100 metros con Camino Vecinal; al Sur y al Oriente en 100 metros con resto
de la propiedad fiscal, y al Poniente, en igual medida con propiedad de
don Ricardo Kunschel.
Los deslindes generales del terreno de que es parte el retazo antes
individualizado, son los siguientes, según su título inscrito a favor del
Fisco a fojas 447 N9 720 del Registro de Propiedad del año 1961 del
Conservador de Bienes Raíces respectivo y que fue adquirido según escritura otorgada ante el Notario de Santiago don Luis Azócar Alvarez,
de fecha 20 de marzo del mismo año; al Norte, en 203 metros con calle
Arturo Pral, antes Camino Vecinal, y en 47 metros con don Ricardo
Kunschel; al Sur, en 251 metros con Mitjans y Cía.; al Oriente, en 403
metros con Avenida Vicuña Mackenna; y al Poniente, en 235 metros,
con Chacra Santa Virginia y en 194 metros con propiedad de don Ricardo Kunschel."

Informe de la Comisi6n de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo de la H. Cámara de Diputados, sobre convenio aéreo suscrito entre los Gobiernos
de Chile y Holanda.
La Comisión recomienda aprobar esta iniciativa en los mismos términos en que lo ha hecho la H. Cámara· de Diputados.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra, y tácitamente se da por aprobado.
Queda terminada la discusión de este proyecto. Su texto aprobado
dice:
Proyecto de acuerdo:
"Artículo único.-Apruébase el Convenio sobre Transpo~e Aére()
suscrito con Holanda, el 13 de julio de 1962, y sus anexos "A" y "B".

A continuación, se constituye la Sala en seSlOn secreta, para considerar diversos informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaídos
en nombramientos diplomáticos.
De esta parte de la sesión se deja constancia en acta por separado.
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Reanudada la sesión pública, se inicia el

TIEMPO DE VOTA. ClONES
Indicación de los señores Curtí y GÓmez . para publicar
«in extenso" los dis(:ursos pronunciados por los señores
Jaramülo y Juliet, respectivamente, en Incidentes de la
sesión en 14 del actual.
En votación, tácitamente se aprueba.

Indicación del seño?' Juliet para desarchivar 11 enviar a
la Comisión de Gobierno el proyecto de ley de la H.
Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad
de San Javier para contratar empréstitos.
Puesta en votación, unánimemente se da por aprobada.

Acto seguido, y con el asentimiento unánime de la Sala, usa de la palabra el señor Allende, quien formula diversas observaciones acerca del
conflicto de obreros portuarios, en Valparaíso.
Con este motivo, intervienen también los señores Ministros del Interior y Contreras Tapia.
..

Se suspende la sesión.

Continúa la sesión.

INCIDENTES
Se da cuenta de que los señores Senadores que se indican, han solicitado se envíen, en sus nombres, los siguientes oficios:
Del señor Aguirre, a los señores Ministros que se señalan:
De Economía, Fomento y Reconstrucción, con los siguientes objetos:
Servicio de bus-carril entre Renaico y Lebu (Arauco); y

2272

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

de
Reaj uste de deudas del Fisco con sus empleados, contra tistas
dores.
obras públic as y provee
De Obras Públic as, con las siguie ntes finalid ades:
Pago a contra tistas de obras de riego en Coihueco (Ñuble ); y
Muelle s en Isla Mocha, Tomé y Caleta Tumbe s.
hombr es
De Educa ción Públic a, sobre nuevo edificio para el liceo de
Colonia,
La
de
36,
NQ
NQ 2, de Concepción, y local para Escuel a
Schwa ger, en la provin cia de Concepción.
n:
De la señora Campu sano, a los señore s Minist ros que se indica
l de
Norma
De Educa ción Públic a, acerca de proble mas de la Escuel a
Copiap ó (Ataca ma);
Buena ;
De Agricu ltura, refere nte a proble mas de Comun idad de Agua
de penDel Traba jo y Previs ión Social, respec to de atraso en el pago
jo; en
siones e indemn izacion es de la Caja de Accide ntes del Traba
Atacam a.
(AtaDe Miner ía, relativ o a almace namien to de relave s enCop iapó
cama) .
Del señor Contre ras Labarc a, a los siguien tes señore s Minist ros:
PuerDel Interio r con relació n a teléfon os públicos en poblaciones de
to Natale s (Maga llanes );
NQ 2, de
De Educa ción Públic a, sobre amplia ción del local de Escuel a
Llanqu ihue;
I de UlDe Obras Públic as, acerca de repara ciones en población CORV
tima Espera nza (Maga llanes ); y
encia a
Del Traba jo y Previs ión Social, refere nte a présta mo de emerg
impon entes de la Caja de Emple ados Públic os, de Aisén.
ión SaDel señor Contre ras Tapia, al señor Minist ro del Traba jo y Previs
e.
Iquiqu
cial, relativ o a investi gación en indust ria ballen era Molle, de
Del señor Durán , a los siguien tes señore s Minist ros:
provin De Educa ción Públic a, respec to de proble mas educac ionales de
cia de Cautín ;
De Obras Públic as, con las finalid ades que se señala n:
ío); y
Aprob ación del plano regula dor de comun a de La Laja (Bío-B
n).
Necesi dades de Cunco (Cautí
sobre eleDel señor Jarami llo, al señor Minist ro de Educa ción Públic a,
do.
Fernan
San
de
ina
Femen
a
vación de catego ría de Escuel a Técnic
dades
necesi
de
acerca
ción,
Del señor Juliet, al señor Minist ro de Educa
del Liceo de Homb res de Talca.
Del señor Rodríg uez, a los siguie ntes señore s Minist ros:
(ChiDe Hacien da, refere nte a subven ción para Cruz Roja de Ancud
loé) ;
De Educa ción Públic a, con ios objeto s que se indica n:
(LlanNeces idades de Escuel a Coedu cacion al NQ 5 de Puerto Montt
quihue ) ;
Proble mas educac ionales de la comun a de Pichile mu;
Necesi dades de Escuel a NQ 2, de Llanqu ihue.
tina por
De Obras Públic as, con relació n a camino de acceso a Argen
el Sur de Chile; y
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Del Traba jo y Previs ión Social, relativ o a títulos de dominio
para habitante s de poblac ión de emerg encia en Frutil lar Alto (Llanq
uihue) .
Del señor Tarud , al señor Minist ro de Obras Públic as, respec
to de pavimenta ción de calle en San Javier (Linar es).
Del señor Teitelb oim, a los siguien tes señore s Minist ros:
De Educa ción Públic a, con los fines siguie ntes:
Termi nación de Escuel a Indust rial de Puente Alto (Santi ago);
y
Constr ucción de Escuel a Superi or de Niñas N9 140, en Santia
go.
De Obras Públic as, refere nte a las materi as que se señala n:
Puente en Curaca ví (Santi ago); y
Puente sobre el río Ranqu il (Malle co).

El señor Presid ente anunci a el envío de los oficios pedidos,
de conformiO ad al Reglam ento.

A contin uación , usa de la palabr a el señor Gonzá lez Madar iaga,
sobre proble mas de caráct er habita cional que afecta n a la localid
ad de Puerto Natale s, y solicit a se oficie, en su nombr e, al señor Minist
ro de Obras
Públic as, transc ribiénd ole el tenor de su interve nción.

De acuerd o a 10 previs to en el Reglam ento, el señor Presid ente
anuncia el envío del oficio solicita do.

Seguid amente , usa de la palabr a el señor Barros , quien en
prime r
términ o aborda el conflc ito de obrero s portua rios, en Val paraíso
; y acto
seguid o, a la situaci ón que afecta al señor Joaquí n Murar o Lillo,
por infracció n del Código Sanita rio.
A petició n del señor González Madar iaga, se acuerd a enviar
oficio,
en su nombr e y del señor Barros , a los señore s Minist ro de Salud
Pública y Presid ente de la Corte Suprem a, transc ribiénd ole el texto
del discurso refere nte al señor Joaquí n Murar o.

Usa de la palabr a, a contin uación , el señor Ahum ada, quien hace
un
análisi s de proble mas de caráct er local que afecta n a las provin
cias de
O'Higg ins y Colcha gua, y pide se oficie, en nombr e del Comité
Radica l,
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as. rea los señore s Minist ros de Educa ción Públic a y de Obras Públic
mitiéndoles sus observaciones.

ia'
En seguida, el mismo señor Senado r rinde homen aje a la memor
del maestr o don Jorge Muñoz Silva, recien temen te fallecido.
e del
A su términ o, solicita se dirija oficio de condolencias, en nombr
Silva.
Muñoz
Comit é Radical, a la familia del señor
!

El señor Presid ente anunc ia el envío del oficio solicitado, de confor
midad al Reglamento.

n
En uso de tiempo cedido por el Comité Socialista, interv iene tambié
el
sobre
s
el señor Contre ras Tapia, quien formul a divers as observacione
conflic to de obrero s portua rios en Valpar aíso.
ofiAl términ o de sus palabr as, el señor Senad or solicit a se dirijan
y
jo
cios, en su nombr e, a los señore s Minist ros del Interio r y del Traba
Previs ión Social, enviándoles el texto de su discurso.

enDe acuerd o al Reglamento, el señor Presid ente expres a que se
viarán dichos oficios.

indiPor último, se da cuenta de que el señor Barros ha formul ado
seesta
en
ciados
cación para, public ar "in extens o" los discur sos pronun
últiestos
que
sión por los señore s González Madar iaga y Ahum ada; y,
formos, han hecho idéntic a petició n respecto de las observaciones recién
mulad as por el señor Barros . '

que
De confor midad al artícul o 91 del Reglamento, las indicaciones a
sesión
la
de
ones
se ha necho referen cia queda n para el tiempo de Votaci
ordina ria siguien te.

Se levant a la sesión.

'"
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LEGIS LATU RA ORDI NARI A
SESION 25'\ EN 21 DE JULIO DE 1965.

Ordin aria
Presid encia de los señore s Reyes (don Tomás ) y García ( don
José).
Asiste n los Senad ores señore s: Aguirr e, Ahum ada, Alessa ndri
(don
Ferna ndo), Altam irano, Allende, Ampu ero, Aylwi n, Bossay, Bulnes
, Castro, Contre ras Tapia, Curti, Chadw ick, Durán , Ferran do Fonce
a, Fuentealba, Gómez, González Madar iaga, Gormaz, Ibáñez , Jarami
llo, Juliet,
Lueng o, Maurá s, Musalem, Noemi , Pablo, Palma Prado, Sepúlv
eda, Tarud y Teitelboim.
.
; Actúa n de Secret ario y de Prosec retario los titular es, señore
s Pelagio Figuer oa Toro y Federi co Walke r Letelie r, respec tivame nte.

ACTA S

Se dan por aproba das las actas de las sesiones 17~, ordina ria,
en sus
partes públic a y secreta , y 18~, especi al (de 11 a 11.30 horas)
; en 7 y 8
del actual, respec tivame nte, que no han sido observ adas.

CUEN TA

Se da cuenta de los siguien tes asunto s:
Oficios.
Uno del señor Minist ro de Educa ción Públic a y otro del señor
Contralor Genera l de la República, con los cuales dan respue sta a
peticio nes
formu ladas por el Honor able Senad or señor Contre ras Tapia.
-Qued an a d'isposiC'ión de los señore s Senadores.
Uno de la H. Cámar a de Diputa dos, con el que comun ica que
ha
tenido a bien aproba r las observ acione s del Ejecut ivo al proyec
to de ley
que estable ce norma s perma nentes para los casos de catástr ofes
o calamidad es públic as y disposiciones especi ales para la recons trucció
n de la
zona afecta da por el sismo de marzo del presen te año.
-Pasa a las Comisiones de Hacien da y de Obras Públicas, unidas
.
Inform es.
Uno de la Comisión de Consti tución , Legislación, Justici a y Reglamento , recaído en las observ acione s del Ejecut ivo, en segund
o trámit e
constit uciona l, al proyec to de ley que concede amnis tía a las person
as que
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por inhayan sido conden adas o se encuen tren actual mente proces adas
fracció n a la Ley de Seguri dad Interio r del Estado .
to
N uevo inform e de la Comisión de Hacien da, recaído en el proyec
los
a
de ley de la H. Cáma ra de Diputa dos que 'libera de gravám enes
la Asobienes legados por doña Sara Luisa Alarcó n, al Club Social de
aíso.
ciación Provin cial de Jubilad os, Pensio nados y Monte píos de Valpar
de la
Uno de la Comis ión de Hacien da, recaído en el proyec to de ley
para inH. Cámar a de Diputa dos que faculta a la Unive rsidad de Chile
la repara
rios
necesa
tos
elemen
y
ales
materi
ternar al país los equipos,
.
isuales
audiov
ios
Servic
sus
de
ción
novación, mante nción y amplia
de
Uno de la Comis ión de Educa ción Públic a y otro de la Comisión
dos
Diputa
de
a
Cámar
H.
la
de
ley
de
Ha,cienda, recaíd os en el proyec to
Minist erio
que autoriz a al Servic io Nacion al de Salud para transf erir al
constr uir
para
,
ilahue
Curan
en
o
de Educa ción Públic a un predio ubicad
una Escuel a Agríco la.
je del
Uno de la Comis ión de Defen sa Nacion al, recaíd o en el Mensa
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3.-Mo ciones :
Campos Villar, Pedro
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Prénde z Manci lla, Manuel.
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Valdés Aldun ate, Gloria .
-Qued an para tabla.
Mocio nes.
Cuatro de los Honor ables Senad ores señore s Contre ras Tapia,
Pablo
y Fuente alba, con las que inician igual númer o de proyec tos
de ley que
benefi cian, por gracia , a don Filoro mo Anton io Vásque z, a don
Fernan do
León Villavi cencio , a doña Elena Saave dra Díaz de Veloso
, y a doña
Cristin a Riesco Errázu riz, respec tivame nte.
-Pasa n a la Comisión de Asunto s de Gracia.
Permis o Consti tucion al.
El H. Senad or señor Lueng o solicit a permis o constit uciona
l para
ausent arse del país por más de treinta días.
-Por acuerdo de la Sala, se c.oncede el permiso sol:icitado.
En cumpl imient o de lo dispue sto en el artícul o 206 del Reglam
ento,
presta n juram ento o prome sa en la Sala, los funcio narios de la
Redacc ión
de Sesion es señor~s Manue l Ocaña Verga ra, Herná n VilIeg as
Herre ra y
Fernan do García Huido bro Ortúza r.

ORDE N DEL DIA.
Nuevo inform e de la Comisión de Trabajo y Previs ión
Social 'recaído en el proyec to de ley de la H. Cámar a de
Diputa dos, sobre autoriz ación a los institu tos de previsión para conceder determ inados préstamos, en la
provin cia de O'Higg ins.
En segund a discusi ón este asunto , ningún señor Senad or usa
de la
palabr a.
Cerrad o el debate y puesto en votació n, resulta rechaz ado por
8 votos
por la afirma tiva, 13 por la negati va, 1 absten ción y 2 pareos
que corres ponden a los señore s García y GÓmez.
Queda termin ada la discusi ón de este asunto .

Inform e de la Comisión de Relaci ones Exteri ores recaído en el proyecto de acuerdo de la H. Cámar a de
Diputa dos que aprueba las enmien das introd ucidas a la
Carta de las Naciones Unidas, adopta das por la Asamblea General el 17 de diciem bre de 1963.
La Comis ión recom ienda aproba r la iniciat iva del rubro, en
los mismos términ os en que lo ha hecho la H. Cámar a de Diputa dos.
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Los recursos señalados en el inciso precedente serán destinados al
Fondo de Pensiones de dicho Servicio."
En discusión general este proyecto, usan de la palabra los señores
JaramilIo, Ahumada, Curti, Teitelboim, Musalem, Palma, Chadwick,
Alessandri (don Fernando), Contreras Tapia y Luengo.
Cerrado el debate y puesto en votación, tácitamente se aprueba en
general.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento, el proyecto vuelve a Comisión para segundo informe.
A proposición de la Mesa y con el asentimiento unánime de los señores Senadores, se acuerda plazo a la Comisión, hasta el miércoles próximo para que emita su respectivo informe.

Acto seguido, el señor Presidente propone a la Sala suprimir la hora
de Incidentes de esta sesión y considerar, de inmediato, las observaciones
del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley sobre reconstrucción de la zona afectada por el sismo de marzo último, eximiendo a éstas,
en consecuencia, del trámite de Comisión.
Unánimemente, así se acuerda.

Observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al
proyecto de ley sobre reconstrucción de la zona afectada
por el sismo de marzo de 1965.
La H. Cámara de Diputados comunica que ha aprobado estas observaciones, con excepción de las que tienen por objeto suprimir los artículos
42 y 83 transitorio.
Las observaciones en referencia son del tenor siguiente:
Artículo 10
Se propone eliminar la "," que sigue a la palabra "construcción" y
reemplazarla por la letra "y". Asimismo se propone eliminar las palabras
"y previsionales".
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y sometida a votación, fundan sus votos los señores
Chadwick y Palma. Terminada, se obtiene el siguiente resultado: 11 votos
a favor, 11 en contra y 3 pareos que corresponden a los señores Bulnes, ,
Luengo y Fuentealba.
Repetida, se da por, rechazada con igual votación, y no se insiste.
Artículo 16
Eliminar el inciso tercero que dice:
Los abogados que ejerzan en la zona referida en los artículos 1Q Y 29
!
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transitorios y que se encuentren en mora en el pago de las imposiciones
que como tales deben hacer en la Caja Nacional de Empleados Públicos
y Periodistas, podrán pagar la deuda que tengan por tal concepto al 30
de junio de 1965, en la forma prevista en los artículos 17, letra a), b),
c) y d) Y 18 de la ley 15.021, de 16 de noviembre de 1962. Los deudores
morosos para acogerse a esta franquicia dispondrán del término de 90
días contado desde la publicación de esta ley.
En discusión, ningún señor Senador usa de la palabra.
Cerrado el debate y concluida la votación, se da por rechazada por
15 votos por la afirmativa, 9 por la negativa y 3 pareos que corresponden
a los mismos señores Senadores antes nombrados, pero no insiste en la
mantención del texto primitivo.
Artículo 20
Suprimir el inciso final, que dice:
El Ministerio del Interior rendirá cuenta' global y por partidas a la
Contraloría General de la República de todas las erogaciones distintas
de dinero que haya recibido para ayudar a los damnificados o a la zona.
En discusión usan de la palabra los señores Contreras Tapia, Aylwin
y González Madariaga.
Cerrado el debate y puesta en votación, funda su voto el señor Musalem. Concluida, resulta rechazada por 15 votos por la afirmativa, 7 por
la negativa y 3 pareos que corresponden a los mismos señores Senadores
ya nombrados anteriormente, y se acuerda insistir con la misma votación.
Artículo 22
Se propone cambiar de ubicación este artículo y agregarlo a continuación del artículo 33 transitorio en el Párrafo 3Q de "Disposiciones
transitorias" y sustituir la palabra "deberá" por "podrá".
En discusión, usan de la palabra los señores Bossay, Aylwin, Chadwick, Contreras Tapia, Palma y Gqnzález Madariaga.
Cerrado el debate a indicación de la Mesa se divide la votación en la
forma que se señalará:
En votación la observación que consiste en cambiar de ubicación a
este artículo y agregarlo a continuación del artículo 33 transitorio, tácitamente se da por aprobada.
Puesta en votación la que consiste en sustituir la palabra "deberá"
por "podrá", fundan sus votos los señores Contreras Tapia, Teitelboim,
Allende, Prado y Aylwin. Concluida, se acuerda rechazarla, por 7 votos a
favor, 13 en contra y dos pareos que corresponden a los señores Foncea
y Fuentealba; y con igual votación, no insistir en el texto primitivo.
Artículo 24
Suprimir el inciso segundo, que dice:
Sin embargo, los Ferrocarriles del Estado cederán a título gratuito
al personal de obreros de San Felipe, dependiente del Ministerio de Obras
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Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la línea del ramal de San
Felipe a Putaendo, para que construya en ellos un grupo habitacional.
En discusión, usa de la palabra el señor Chadwichk.
Cerrado el debate y puesto en votación, fundan sus votos los señores
Chadwick, Teitelboim, Noemi, Prado y Ferrando. Concluida, se aprueba
la observación por 10 votos a favor, 9 en contra y 4 pareos que corresponden a los señores Foncea, Fuentealba, GarCÍa y González Madariaga.
Artículo 28
Agrégase la siguiente letra c) a este artículo:
"c) Agrégase el siguiente artículo:
"Artículo ... -La Caja Central de Ahorros y Préstamos podrá emitir, cuando ello sea necesario, a juicio de su Junta Directiva, pagarés y
bonos, hasta por el 60ro del monto total de los créditos hipotecarios que
haya adquirido de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo conforme a
este Decreto con Fuerza de Ley. Estos valores se considerarán siempre
de primera clase y de fácil realización para todos los efectos legales".
En discusión, usan de la palabra los señores Bossay, Palma, Aylwin,
Chadwick, Bossay y Altamirano.
Cerrado el debate y puesta en votación esta observación, fundan sus
votos los señores Prado y Altamirano. Terminada, se obtienen 11 votos
por la afirmativa, 11 en contra y 2 pareos que corresponden a los señores
Fuentealba y García.
,
Repetida para dirimir el empate producido, se da por aprobada la
observación, por 11 votos a favor, 9 en contra y 2 pareos que corresponden a los señores Fuentealba y García.
Artículo 31
l.-Eliminar en el inciso cuarto la frase "con voto dirimente".
En discusión, usa de la palabra el señor Chadwick.
Cerrado el debate y puesta en votación, se obtienen 8 votos por la
afirmativa, 9 por la negativa, 3 abstenciones y 1 pareo que corresponde
al señor Foncea.
Repetida la votación, se aprueba la observación por 11 votos a favor, 10 en contra y 1 pareo que corresponde al mismo señor Senador señalado anteriormente.
2.-Suprimir ,la frase "por un representante de la Central Unica de
Trabaj adores".
En, discusión, usa de la palabra el señor Chadwick.
Queda pendiente la discusión de este asunto.

Se levanta la sesión.
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DOCUMENTOS.
1
PROYECTO, EN TERCER TRAMITE, SOBRE TRABAJO
NOCTURNO DE MENORES Y MUJERES EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y FAENAS MINERAS
SUBTERRANEAS.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley
remitido por el Honorable Senado que introduce modificaciones al Código del Trabajo en lo referente a la prohibición del trabajo nocturno de
los menores de 18 años en establecimientos industriales y de la mujer
en los mismos lugares y en trabajos mineros subterráneos, con la sola modificación de agregar el siguiente artículo 39 nuevo:
"Artículo 3Q-Las multas establecidas en los artículos 90 y 178 del
Código del Trabajo serán equivalentes a uno a tres sueldos vitales mensuales de la escala a) del departamento de Santiago, las que se duplicarán en caso de reincidencia.".
Lo que tengo a honra decir a V. E., en respuesta a vuestro oficio NI,>
7557, de fecha 21 de julio de 1964.
Acompaño lo santecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
2
PROYECTO DE LA CA MARA DE fllPUTADOS SOBRE
GARANTIA FISCAL P.4RA COMPRA DE A.CCIONES DE
LA COMPAÑIA CHILENA DE ELECTRICIDAD.

Santiago, 5 de agosto de 1965.
Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a
honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 19-Autorízase al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a las siguientes obligaciones:
a) Las que contraiga la Corporación de Fomento de la Producción
con motivo del contrato que celebre con South American Power Company
sobre compra de acciones que ésta posee en la Cia. Chilena de Electricidad Ltda., y de pagarés emitidos por esta última Compañia y de que es
dueña la referida American Power Company;
b) El pago de capital e intereses de los debentures que haya emitido
o emita la Cía. Chilena de Electricidad Ltda., de acuerdo con los términos

,
\
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de la escritura pública de 24 de julio de 1961, ante el Notario de Hacienda de Santiago, don Luis Azócar Alvarez, y con las modificaciones que
se introduzcan a esta escritura en conformidad al contrato de compra de
acciones y pagarés ya referidos, y
c) El pago de capital e intereses del préstamo que el Export-Import
Bank de Washington concedió a la Cía. Chilena de Electricidad Ltda.,
para la ejecución de sus planes de obras por la suma de US$ 42.000.000 al
interés del 5 3/4 % anual.
La garantía del Estado a las obligaciones a que se refiere la letra
a) alcanzará hasta la suma de US$ 29.383.000, moneda de los Estados
Unidos de América, y aquella a que se refiere la letra b), hasta la suma
de US$ 52.117.000, más los intereses que en cada caso correspondan; y
en ambos casos se podrá constituir por uno más actos diferentes y se extenderá a los títulos de pagarés o debentures que deban emitirse y a los
que sucedan a los originalmente caucionados.
Se autoriza también a la Corporación de Fomento de la Producción
para otorgar garantía por la obligación a que se refiere la letra c), y en
este caso, tanto la garantía del Estado como la de la mencionada Corporación de Fomento se otorgarán en reemplazo de las constituidas para el
citado préstamo por American y Foreign Power Company y South American Power Company.
Artículo 29_El contrato de compra a que se refiere el artículo anterior deberá ser aprobado por el Presidente de la República. Dicho contrato y las obligaciones, debentures y pagarés a que él se refiere, y los
pagos y demás actos jurídicos que deriven de sus estipulaciones, así como los instrumentos públicos o privados que los contengan, no estarán
afectos a impuestos, contribuciones, gravámenes o derechos de ninguna
clase, incluidos los notariales y de Conservador de Bienes Raíces o de
Comercio. Esta exención no se extenderá a los intereses de los pagarés
y debentures que el Estado garantice, cuando correspondan a emisiones
de reemplazo con aumento del porcentaje de intereses en relación con el
de la emisión original.

I

Artículo 39-Dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha del contrato aludido en el artículo 19, la Compañía Chilena de Electricidad Limitada deberá someter a la aprobación del Presidente de la
República la modificación de sus estatutos con el fin de que la dirección
y administración de ella representen y resguarden los derechos de la Corporación de Fomento de la Producción y demás accionistas, en conformidad a las normas legales y reglamentarias que rigen a las sociedades anónimas. A contar de la fecha del Decreto Supremo que apruebe esta reforma de Estatutos, quedará derogado el D.F.L. N9 28, de 1959, en lo
que sea contrario o se oponga a ella.
La aludida reforma de Estatutos, como asimismo las que tengan por
objeto convertir el capital de la Compañía a moneda nacional o aumentarlo mediante la transformación de obligaciones por ella en acciones,
estarán acogidas a las exenciones establecidas en el artículo anterior.
Artículo 49-Las acciones y valores emitidos por la Compañía Chilena de Electricidad Limitada, que se encuentren en poder del Fisco, se-
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rán transferidas a la Corporación de Fomento de la Producción, sin cargo para ésta.
Artículo 5Q-Los actos y contratos que realicen entre sí o con la
Corporación de Fomento de la Producción las empresas eléctricas en cuyo capital tenga ésta una participación superior al setenta y cinco por
ciento, y los instrumentos que los contengan, no estarán afectos a ningún impuesto.
Artículo 6Q-Las empresas eléctricas a que se refiere el artículo anterior y aquellas en que ésta tenga una participación superior al setenta
y cinco por ciento que tenga pendientes de pago, durante más de tres meses de su fecha, boletas o facturas no objetadas por consumos de energía
eléctrica suministrada a reparticiones fiscales, instituciones o empresas
autónomas del Estado u otrps organismos creados por la ley con aportes
de capital estatal, podrán aplicar los valores adeudados al pago de los
impuestos fiscales que gravan el suministro de electricidad, compensándose ambas deudas hasta concurrencia de sus montos. Para este efecto,
la Tesorería General abrirá una cuenta corriente en que las citadas empresas eléctricas cargarán los valores de las mencionadas boletas o facturas y abonarán los impuestos fiscales que deban pagar o enterar por
suministro de energía eléctrica, hasta la cancelación de dichos valores.
Los valores que el Fisco pague en virtud de la compensación a que
se refiere el inciso anterior, podrán ser deducidos de los aportes o subvenciones que haga a las instituciones, empresas u organismos que resulten beneficiados con esa compensación.
Las mismas empresas eláctricas podrán hacer igual ampliación y
compensación entre impuestos, derechos y patentes municipales y deudas
por consumo de energía eléctrica de las Municipalidades, para lo cual, las
Tesorerías Comunales abrirán las respectivas cuentas corrientes en que
las empresas eléctricas cargarán los valores de las boletas o facturas por
consumo eléctrico de las Municipalidades y abonarán los impuestos, derechos y patentes municipales que deban pagarles o enterarles, hasta la
cancelación de los citados valores.
Artículo 7Q-Reemplázase en el artículo 177 del D.F.L. NQ 4, de 1959,
Ley General de Servicios Eléctricos, la frase: "sin previa autorización
otorgada por medio de una ley especial", por la siguiente: "sin previa
autorización otorgada por el Presidente de la República".
Artículo 8Q-La Corporación de Fomento de la Producción formulará, dentro de los 180 días siguientes a la fecha de la presente ley, un plan
destinado a adquirir las acciones de la Compañía Chilena de Electricidad Limitada, que se encontraban en poder del público al 31 de diciembre de 1964, no comprendidas en el convenio suscrito entre el Gobierno
de Chile, American Foreing Power y South American Power de fecha 16
de febrero de 1965, en condiciones que resulten equivalentes a las señaladas para la adquisición de las acciones actualmente en poder de South
American Power Company.
Serán aplicables a lo dispuesto en este artículo las exenciones tributarias y de derechos establecidas en el artículo 2Q de la presente ley.
Artículo 9Q-La Corporación de Fomento de, la Producción deberá
adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de las obli-
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gaciones de la Compañía Chilena de Electricidd Limitada en favor de sus
empleados y obreros, manteniéndose los derechos, regalías y costumbres
existentes a la fecha del contrato indicado en la letra a) del artículo ·lQ.
Las regalías y costumbres a que se refiere el inciso anterior, que no
emanen de derechos provenientes de leyes y convenios vigentes a la fecha: de la adquisición, constan en el Acta protocolizada con fecha 12 de
julio de 1965 en la Notaría de Horacio Soissa, de Santiago.
Artículo 10.-El Directorio o Consejo de la Empresa estará integrado por un miembro representante de los obreros y otro de los empleados
elegidos por votación de los socios de los sindicatos correspondientes, en
presencia de u'n Inspector del Trabaj o.
En la evaluación de empleos, cargos y ascensos participará un representante de los sindicatos de empleados u obreros, según corresponda.
Artículo n.-La Corpdración de Fomento de la Producción, como
accionista mayoritario en la Compañía Chilena de Electricidad, impulsará un plan habitacional en favor de los obreros y empleados de esta
Empresa.
Mientras se desarrolla el plan habitacional a que se refiere este artículo, los obreros y empleados de la Compañía Chilena de Electricidad
que se acogieren a jubilación y que actualmente habitan las casas de propiedad de la Compañia ubicadas en la Población Juan Antonio Ríos, de
la provincia de Santiago, y Cerro Florida, de Valparaíso, seguirán ocupándolas en las mismas condiciones vigentes a la fecha.
Artículo 12.-Autorízase al Presidente de la República para proceder a la adquisición o expropiación de las empresas particulares generadoras o distribuidoras de electricidad que existan en el país, con el objeto
de integrarlas, si así lo estima conveniente, a la nueva Empresa que pueda formarse, de conformidad a los convenios que se.· suscriban con la
Compañía Chilena de Electricidad o para que funcionen por cuenta del
Estado en forma independiente.
Artículo 13.-Los trabajos que deba realizar la Compañía Chilena de
Electricidad que se constituya de a·cuerdo a las disposiciones de la presente ley, se ejecutarán por administración eliminando la -intervención
de contratistas, subcontratistas o personas ajenas a la empresa."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
3
PROYECTO DE LA CAllfARA DE DIPUTADOS SOBRE
CREACION DE LA COMUNA - SUBDELEGACION
OLMUE.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
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Proyecto de ley:

"Artículo 19-Créase la comuna-subdelegación de Olmué, en el Departamento de Valparaíso de la provincia de este mismo nombre. Su cabecera será el pueblo de Olmué.
La comuna-subdelegación de Olmué comprenderá el territorio de los
actuales distritos 49 Pelumpén, 59 La Dormida, 69 Quebrada de Alvarado, 79 El Granizo y 89 Olmué de la comuna-subdelegación de' Limache, '
cuyos límites son los siguientes:
Al Norte, la línea de cumbres que limita por el norte con la hoya hidrográfica del estero Limache, desde la prolongación en línea recta del
Callejón de Cay-Cay hasta los cerros del Roble pasando por el trigonométrico Buitral y los cerros La Campana y Penitencia.
Al Este, la línea de cumbres, desde los cerros del Roble hasta el cerro La Vizcacha, pasando por el cerro y portezuelo de La Dormida.
Al Sur y Oeste, la línea de cumbres que limita por el sur la hoya hidrográfica del Estero Limache, desde el cerro Vizcacha hasta el cerro
Chapa, pasando por los cerros Chilcas y Tábanos: el lindero oriente de los
fundos Lliu-Lliu y Trinidad, desde el cerro Chapa hasta el lindero poniente del fundo San Jorge; el lindero poniente del fundo San Jorge, desde
el lindero oriente del fundo Trinidad hasta el estero Pelumpén; el estero
Pelumpén, desde el lindero poniente del fundo San Jorge hasta el callejón de Gamboa, y el callejón de Gamboa y el callejón de Cay-Cay y su
prolongación en línea recta, desde el estero Pelumpén hasta la línea de
cumbres que limita por el norte la hoya hidrográfica del estero Limache.
Artículo 29-Las contribuciones, patentes, cuentas y demás créditos
devengados o producidos a favor de la Municipalidad de Limache, pendientes a la fecha de la dictación de la presente ley, y que correspondan
a la nueva Municipalidad de! Olmué, deberán pagarse a la Municipalidad
de Limache.
Las cuentas por pagar de la actual Municipalidad de Limache, serán
siempre de cargo de esta Municipalidad.
La Municipalidad de Olmué no podrá cobrar ninguna suma de dinero devengada con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley,
a la Municipalidad de Limache, ni tampoco podrá pagar deudas contraÍdas por esa Municipalidad.
Artículo 39-AutorÍzase al Presidente de la República para nombrar
una Junta de Vecinos compuesta de cinco miembros, a uno de los cuales
designará Alcalde. Esta Junta de Vecinos tendrá a su cargo la administración comunal hasta que entre en funciones la Municipalidad que deberá elegirse de acuerdo con la Ley de Elecciones.
Artículo 49-AutorÍzase al Presidente de la República para que dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de esta ley, dicte las providencias nece,sarias para organizar en la nueva comuna los Servicios de
Tesorería, Carabineros y demás que sean imprescindibles para la administración comunal, sin que ésto importe la creación de nuevas plazas.
Artículo 59-Extiéndese a las disposiciones de la presente ley la autorización concedida al Presidente de la República por el artículo 29 de
la ley NQ 4.544, de 25 de enero de 1929.
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Artículo 6Q-El Abogado de la Municipalidad de Limache, sin perjuicio de sus actuales funciones, deberá atender los asuntos que le correspondan en virtud del artículo 98 de la ley NQ 11.860, sobre organización
y atribuciones de las Municipalidades, en lo relativo a la Municipalidad
de Olmué, sin derecho a mayor remuneración.
El Juez de Policía Local de Limache desempeñará iguales funciones
dentro del territorio jurisdiccional de la comuna de Olmué, sin derecho
a mayor remuneración."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
4
PRUYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
OBRAS DE ADELANTO EN POMAIRE.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo de la moción e informes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Establécese un impuesto de un 3% a las transacciones o ventas de caballos fina sangre de carrera. El producto de este
impuesto se depositará en una cuenta especial que la Tesorería General
de la República abrirá a nombre de la Municipalidad de Melipilla en el
Banco del Estado de Chile y sobre la cual sólo podrá girar el Alcalde dp
dicha Corporación Edilicia, con el acuerdo previo de los dos tercios de
los regidores en ejercicio, y con el fin exclusivo de realizar obras de adelanto en el pueblo de Pomaire, las que, en todo caso, deberán conservar
la plástica, estilo y urbanización actual de la localidad."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
5
PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA PARA FORMAR UNA SOCIEDAD DESTINADA. A
CONSTRUIR UN HOTEL Y CASA CONSISTORIAL.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo de la moción, informes y demás antecedentes que tengo
a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
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Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Facúltase a la Municipalidad de Rancagua para pactar la constitución de una Sociedad, con instituciones. semifiscales o particulares, destinada a construir y explotar un edificio que comprenderá
en sus partes principales un hotel de turismo y una casa consistorial.
Artículo 2Q-Facúltase, asimismo, para aportar a dicha Sociedad
el terreno de su propiedad ubicado en el sector Sur-Poniente de la Plaza
de los Héroes, que es parte del título inscrito a fojas 153 NQ 394 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua, correspondiente al año 1900, que tiene los siguientes deslindes generales:
Norte, calle Independencia; Sur, sucesión de don David Carrasco; Oriente, Plaza de los Héroes, y Poniente, sitio y casa de Antonio Rojas, con
exclusión de la parte actualmente edificada.
Artículo 39-Los acuerdos correspondiente a los dos artículos anteriores deberán adoptarse con el voto conforme de los dos tercios de los
regidores en ejercicio.
Artículo 49-Las utilidades que obtenga la Corporación Edilicia del
giro de dicha Sociedad, ingresarán en su presupuesto ordinario.
Artículo 59-Exímese a la Sociedad que se forme del pago de los
impuestos que graven su constitución y Que origine la construcción del
edificio y libérase por el plazo de diez años al inmueble que se construya
del pago del impuesto territorial."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
6

PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
CAMBIO DE NOMBRES DE LA PLAZA CENTENARIO
Y DE DIVERSAS CALLES DE SANTA CRUZ.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a. manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su apro-.
bación al siguiente

i
"F

Proyecto de ley:
...

"Artículo único.-La plaza Centenario y las calles Central y Andes,
todas de la comuna de Santa Cruz, se denominarán, en lo sucesivo, plaza
Arturo Prat, calle Mario Montero Schmidt y calle Miguel Horacio Carvacho, respectivamente."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
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PROYECTO mi) Ll CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
DENOMINACION DE ABATE JUAN IGNACIO MOLINA
AL LICEO 'DE LINARES.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo de las mociones e informe que tengo a honra pasar a
manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Denomínase "Liceo Abate Juan Ignacio Molina"
al Liceo de Hombres de Linares."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
8

PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS A TEATROS MUNICIPALES DE PUEBLOS CON MENOS DE DIEZ MIL
HABITANTES.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a
honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1Q-Quedan exentos del pago de impuestos a los espectáculos y cifra de negocio los Teatros Municipales que funcionen en pueblos o
distritos menores de 10.000 habitantes, según cifras del Censo de la Población del año 1960.
Artículo 2Q-La Municipalidad respectiva tendrá atribuciones para
fijar y fiscalizar el valor de las entradas en los teatros a que se refiere
,el artículo anterior sea que los administren directamente o por medio de
concesionarios."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.

-
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9
PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE
PRORROGA DE LA LEY QUE DESTINO FONDOS PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO DE SAN FERNANDO A PICHILEMU.

Santiago, 4 de .osto de 1965.
Con motivo de lj moción e informes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cánilra de Diputados ha tenido a .bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Prorrógase por tres años la ley N9 14.856, de 4 de
junio de 1962, que destinó fondos para la pavimentación del camino San
Fernando-Pichilemu~. con el objeto de compleÚl-r estas obras.
Esta prórroga elnpezará a regir desde el mismo momento en que termine la VIgencia de 'la mencionada ley.
. Las obras que se financian por la presente iniciativa corresponden
al tramo AIcones-Pichilemu y serán ejecutadas por la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 29-Mánteniéndose el espíritu de la ley N9 14.856, el financiamiento de la presente se hará con parte de los recursos que la ley NQ"
11.828, de 5 de mayo de 1955, establece para realizar obras públicas en
la provincia de O'Higgins.
En cada uno de los tres años de vigencia de esta ley, se depositará
en la cuenta del Ministerio de Obras Públicas la cantidad de E9 460.000,
que deberá emplearse exclusivamente en las obras que la motivan.
Artículo 39--,-La pavimentación de que se trata se iniciará desde Pichilemu para termi~ar en Aleones, con el objeto de asegurar que la inversión de estos reeursos se haga, indefectiblemente, en los sectores en
que más se los nec¿sita.
Artículo 49-Si al completarse totalmente la ejecución de estas obras
hubiera un excedente, éste deberá reitegrarse para los fines que la ley
N9 11.828 lo destinó".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.- Eduardo Cañas lbáñez.
10
PROYBcTO DE LA CA MARA DE DIPUTADOS SOBRE
LABORES DE LOS MARINEROS AUXILIARES DE
BAHIA.

Santiago, 4 de agosto de 1965.
Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo'
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a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar· su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-El trabajo correspondiente a los tripulantes de las
naves determinado por la letra D) del N9 1 del decreto supremo N9 354,
de la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional, de
23 de abril de 1963, publicado en el Diario Oficial de fecha 17 de mayo
de 1963, regido por las actas de avenimiento suscritas o que se suscribieren o por los convenios colectivos celebrados o que se celebren entre
el gremio o sindicatos de marineros auxiliares de bahía c~n la Cámara
Marítima de Chile, o el organismo que tuvieren en su representación
los armadores, debe ser realizado total y exclusivamente por el personal
de marineros auxiliares de bahía, cuando se trate de faenas en naves extranj eras y éstas recalen en puertos chilenos.
Para ello, los Capitanes de naY2S, o los respectivos ag2ntes de naves
o embarcadores, deberán solicitar este personal, a los Sindicatos o Gremios de Marineros Auxiliares de Bahía de cada puerto del litoral chileno.
Este trabajo deberá ser pagado en conformidad a las tarifas y condiciones estipuladas en los convenios suscritos o que se suscriban en el
futuro entre cada gremio o sindicatos de marineros auxiliares de bahía
que existan en los puertos del litoral chileno con la Cámara Marítima
de Chile o el org2,nismo que represente a los armadores.
A.rtículo 2 9-Autorízase la constitución de los sindicatos profesionales de marineros de bahía, cuyas labores específicas están señaladas en el
artículo 19 de esta ley."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes.-Edua.Tdo Cañas Ibáfíe,z.
11
INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO
SOBRE REFORMA DEL ESTA.TUTO DEL ORGAlaS;1IO
INTERNACIONA.L DE ENERGIA A T01VIlCA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores ha estudiado un proyecto
de :J.cuerdo, !'emitido por la Honorable Cámara de Diputados, mediante el
cual :~~ aprueba la reforma introducida al Estatuto del Organismo Internacional de Energb Atómica, f, vi~'tud de un acuerdo promovido en
la Conferencia Gen!:'ral de dicho organisPlo, de fecha 4 de octubre de
1961.
El Estatub de nuestra referencia fue aprobado por nuestro país,
conforme a las normas constitucionales vigentes, el 15 de septiembre de
1960, y el imtrnmento de ratificación pertinente fue depositado en
Washington, el 19 de septiembre del mismo año.
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La Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica está actualmente integrada por 23 miembros, clasificados
por Grupos, en relación con el mayor adelanto en tecnología de energía
atómica y producción de materiales básicos y con una adecuada representación por área geográfica.
De este modo, en el Grupo A se encuentran los miembros más adelantados en la tecnología ,de la energía atómica, inclusive' la producción
de materiales básicos, elegidos por la Junta de Gobernadores. Son los Estados Unidos de Norteamérica, URSS, Gran Bretaña, Francia y Canadá.
El Grupo B está integrado por los miembros más adelantados en la
tecnología atómica, inclusive la producción de materiales básicos, en calidad de representantes de cada una de las regiones que no estén comprendidos dentro de los miembros ya enumerados en el Grupo A. Han
sido elegidos por la Junta de Gobernadores los siguientes países: Brasil,
por América Latina; Sud Africa, por Africa y Oriente Medio; India, por
Asia Meridional; Australia, por el Sud Este de Asia y Pacífico, y
Japón, por Lejano Oriente.
El Grupo C se compone de miembros que son productores de materiales básicos, elegidos entre Bélgica, Checoslovaquia, Polonia y Portugal. Tienen esta representación Checoslovaquia y Portugal.
El Grupo D se integra con un miembro elegido por la Junta de Gobernadores en razón de revestir la calidad de suministrador de asistencia
técnica. Actualmente es Suecia.
El Grupo E lo forman diez miembros flotantes de la Junta de Gobernadores elegidos por la Conferencia General en relación con las regiones o áreas geográficas.
En resumen, el Grupo A tiene cinco miembros elegidos por la Junta
de Gobernadores; el Grupo B tiene cinco miembros, también elegidos por
la referida Junta; el Grupo C tiene dos miembros elegidos por la Junta; ,
el Grupo D tiene un miembro elegido por la Junta, y el Grupo E tiene
diez miembros que forman parte de la Junta de Gobernadores y que
son elegidos por la Conferencia General del Organismo Internacional de
Energía Atómica, elección que se efectúa atendiendo debidamente a la
equitativa representación en la Junta, en su conjunto, de los miembros
de las regiones que se enumeran en el Apartado 1 del Párrafo A del artículo 69 del referido Organismo, a fin de que la Junta incluya siempre
en esta categoría a un representante de cada una de dichas regiones,
excepto América del Norte.
Las regiones referidas en la disposición citada son: América Latina, Africa y Oriente Medio, Europa Oriental, Asia Meridional, Sud Este
de Asia y el Pacífico, Lejano Oriente y Europa Occidental.
De estos diez cargos, América Latina detenta tres,' representados
por Argentina, El Salvador y Colombia.
Africa y el Medio Oriente tienen un solo representante. Europa Occidental tiene dos representantes en este Grupo, y las demás regiones
enumeradas, uno cada una.
La reforma de nuestra referencia tiende a crear dos nuevos cargos
para Africa y Oriente Medio, y especifica, además, de que dentro Qe este

SESION

31~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

229-3

Grupo, América Latina siempre tendrá tres representantes. Del mismo
modo, Africa y el Oriente Medio, tendrán en esta categoría siempre tres
representantes.
Esta medida se justifica plenamente en razón del nacimiento de un
gran número de nuevos Estados africanos y de su incorporación a los
organismos internacionales.
Nuestro país, que es signatario de la Convención que creó la Organización Internacional de Energía Atómica, apoyó esta enmienda en la
Conferencia anteriormente aludida.
Vuestra Comisión encontró atendible el proyecto de acuerdo pertinente, en razón de que la enmienda obedece a motivos de equidad y, por
ello, le prestó su aprobación unánime, en los mismos términos en que viene
concebido.
Sala de la Comisión, a 3 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Juliet (Presidente Accidental); Castro, Fuentealba,
Sepúlveda y Teitelboim.
Daniel Egas M., Secretario.

12
INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO, RECAIDO EN
EL PROYECTO SOBRE DURACION DE LA SOCIEDAD
ANONIMA CLUB HIPICO DE ANTOFAGASTA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros un proyecto de ley remitido por la
Honorable Cámara de Diputados, que declara que el plazo de duración
de la Sociedad Anónima Club Hípico de Antofagasta debe empezar a
contarse desde la fecha del decreto de Hacienda NQ 2.569, de 4 de septiembre de 1928, que la declaró legalmente instalada.
La referida Sociedad se formó por escrituras públicas de fechas 29
de septiembre de 1908 y 12 de agosto de 1910, y en el artículo 2 Q de sus
estatutos se dispuso que ella tendría una duración de cincuenta años.
Como la autorización de existencia de la Sociedad se otorgó por decreto NQ 2.317, de 5 de octubre de 1910, y su instalación legal sólo vino
a decretarse en 1928, como se dijo anteriormente, se han suscitado dudas acerca «;le la fecha desde la cual debe contarse el plazo de cincuenta
años de duración de la persona jurídica.
En efecto, al pretender la Sociedad modificar sus estatutos en 1963,
la Superintendencia de Sociedades Anónimas manifestó sus dudas sobre
si la Sociedad estaría o no disuelta por haber transcurrido el plazo de su
existencia, esto es, si dicho plazo debía contarse desde el decreto que dio
existencia a la Sociedad, o bien, desde su instalación legal.
Con el propósito de obviar la dificultad y dar una solución al problema planteado, es que la Honorable Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley en informe, disponiendo que el plazo de cincuenta años de-
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bía contarse desde el decreto de instalación legal de la Sociedad Anónima
Club Hípico de Antofagasta, o sea, desde el 4 de septiembre de 1928.
El artículo 427 del Código de Comercio dispuso que las sociedades
anónimas existen en virtud de un decreto del Presidente de la República
que las autorice. Para obtener esta autorización se requiere cu~plir con
determin~dos requisitos que fijen tanto el mismo Código de Comercio
como el DFL. N9 251, de 1931, los que cumplidos permiten la declaración de "legalmente instalada" de la persona jurídica.
Armonizando las diversas disposiciones legales que se refieren a la
existencia e instalación legal de una sociedad anónima, la Excma. Corte
Suprema ha establecido la siguiente doctrina, que aparece consignada en
el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia, página 98, del Tomo 1,
referente al Código de Comercio:
"Si bien de los artículos 427 y 433. podría deducirse que las sociedades anónimas existen también desde que el Presidente aprueba sus estatutos, estos artículos, de carácter general, no pugnan con las reglas
concretas de los artículos 434 y 459, de los cuales se deduce que la autorización del Presidente de la República cuando aprueba los estatutos,
sólo les da vida para ejecutar los actos' preparatorios de su organización,
y que la existencia legal respecto de terceros la adquieren desde el instante en que se expide el decreto que las declara legalmente instaladas y
les permite comenzar a desempeñar sus funciones, esto es, cuando pueden ellas manifestar en público los derechos y obligaciones para que fueron creadas, que son los antecedentes necesarios de la función legal que
asimila la personalidad jurídica a la persona natural."
La unanimidad de vuestra Comisión estimó conveniente aprobar la
iniciativa legal en informe, con el objeto de resolver el conflicto que se
ha producido en relación a la duración de la Sociedad Anónima Club
Hípico de Antofagasta y, en consecuencia, os propone aprobarla en los
mismos términos en que viene formulada.
Sala de la Comisión, a 6 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorable Senadores señores Alessandri (Presidente Accidental); Ampuero y
Pablo.
Rafael Eyzaguirre E., Secretario.
13
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE TRANSFERENCIA A SUS ACTUALES OCUPANTES DE LOS MATERIALES DE POBLACIONES DE EMERGENCIA.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de informaros
el proyecto de ley aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, que
autoriza al Presidente de la República para transferir a sus actuales.
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ocupantes, los materiales de construcción de las viviendas que forman
diversas poblaciones de emergencia.
El sismo de 6 de mayo de 1953 y una serie de grandes inundaciones
que lo siguieron, afectaron seriamente a las viviendas de numerosas familias humildes avecindadas en barrios populares de la ciudad de Concepción. Con el objeto de solucionar provisionalmente los problemas económicos y sociales creados a tan importantes núcleos de personas, las
autoridades procedieron a ubicar a dichas familias en poblaciones de
emergencia que se levantaron en terrenos fiscales, municipales o pertenecientes al Servicio Nacional de Salud, proporcionándoles los materiales de construcción apropiados, que debieron financiarse con cargo a los
fondos a que se refiere el N9 10 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado, y con otros recursos de carácter municipal.
Las viviendas así fundadas, dieron origen a las Poblaciones "Gabriela Mistral", "Nueva Esperanza" y "La: Pampa", en la ciudad de Concepción, y "Manuel Valdés" y "21 de Mayo", en Chiguayante. En algunas de estas poblaciones se colocaron servicios de agua potable y electricidad y, casi todas, cuentan con condiciones favorables para su posterior urbanización.
El proyecto de ley en informe tiende a solucionar los problemas
presentados a los ocupantes de estas viviendas, originados en el hecho
de que los terrenos en que se alzan estas construcciones pertenecen a
la Corporación de la Vivienda o al Servicio Nacional de 'Salud, y, además, a que los materiales empleados son de propiedad fiscal.
En efecto, la iniciativa en informe autoriza al Presidente de la República para transferir, a título gratuito, a sus actuales, ocupantes, los
materiales de construcción fiscales con los cuales se levantaron, entre
otras, las poblaciones individualizadas anteriormente. Asimismo, se establece que el Servicio Nacional de Salud y la Corporación de la Vivienda
procederán a enajenar a dichos ocupantes los terrenos de su dominio.
La venta de estas propiedades se realizará siempre que no estén destinadas a uso público y sobre la base del avalúo fiscal de cada una de
ellas. Los compradores deberán cancelar los precios respectivós en el
plazo máximo de diez años y devengarán un interés no superior al 5%
anual. En casos calificados, es posible efectuar dichas transferencias a
título gratuito, previo informe favorable de la Dirección de Asistencia
Social y, en estas circunstancias, las citadas transferencias estarán exentas de los gravámenes establecidos en la Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, pagarán el 50 % de los derechos notariales y no estarán afectas al trámite de la insinuación.
Se exime también a estas transferencias de la obligación de urbanizar previamente los terrenos a enajenar. Este trabajo será de cargo
de los compradores o donatarios respectivos.
En mérito a los antecedentes expuestos, vuestra Comisión de Obras
Públicas tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto en informe, en los mismos términos en que fuera remitido por la Honorable
.cámara de Diputados.
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Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 1965.
Daniel Egas M., Secretario.

14
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
RECAIDO EN EL PROY BCTO SOBRE EXPROPIACION
DEL PREDIO EL COLORADO, DE IQUIQUE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas ha estudiado un proyecto de ley,
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar un predio ubicado en el sector
"El Colorado", de la ciudad de Iquique.
Alrededor de ochenta familias, en su mayoría pescadores, ocupan
desde hace más de veinte años los terrenos ubicados en el sector "El Colorado", de Iquique.
El predio en que han levantado sus precarias viviendas está inscrito
en el Conservador de Bienes Raíces a nombre de doña Rebeca Arancibia, quien lo obtuvo por sucesión.
Actualmente, la dueña pretende enajenar estos terrenos con lo cual
creará una grave situación social a las familias que lo ocupan.
El proyecto de ley en informe procura resolver el problema planteado al autorizar a la Corporación de la Vivienda para que, con cargo
a sus propios recursos, expropie el predio de nuestra referencia y construya en él habitaciones que se obliga a vender a sus actualesl ocupantes,
de acuerdo a una nómina y censo que elaborarán la Intendencia de la
provincia de Tarapacá y la Municipalidad de Iquique.
La Comisión considera que está dentro de las finalidades de la Corporación de la Vivienda efectuar este tipo de expropiaciones y, específi.camente, le corresponde construir viviendas económicas para los sectores de más modestos ingresos de nuestra población.
Considera, también, de toda conveniencia acudir prontamente en
ayuda de los trabajadores que¡ han levantado sus viviendas en el referido
predio y que están amenazados de ser desarraigados de él.
En mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión prestó su
aprobación unánime' al proyecto de ley en informe, en los mismos tér.minos en que viene concebido y, en consecuencia, os proponemos adoptar
similar resolución.
Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Aguirre Doolan (Presidente Accidental); Von Mühlenbrock y Chadwick.
Daniel Egas M., Secretario.
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SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROY b'CTO
SOBRE DESCUENTO POR PLANILLAS DE DEUnAS
POR GASTOS COMUNES.
Honorabl~ Senado:
Vuestra Comisión de Tl'al(ajo y Previsión Social ha considerado, en
el trámite de segundo informe, el proyecto de ley originado en la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza a las instituciones de previsión
para requerir el descuento por planilla del servicio de las deudas hipotecarias.
A las sesiones en que se consideró esta iniciativa de ley asistieron,
además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Musalem, el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones, y el Fiscal de la Corporación de la Vivienda, don Eduardo Truyol.

Para los objetos indicados en el artículo 106 del Reglamento, debemos dejar constancia que los artículos del proyecto propuesto en el primer informe no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y, por
tanto, deben darse por aprobados sin debate.
Asimismo, que fueron rechazadas o aprobadas parcialmente las siguientes indicaciones:
1) Del Honorable Senador señor Ahumada:
"Artículo . . '.- Prorrógase la disposición del artículo 101 de la ley
NI) 15.575, de 15 de mayo de 1964, en el sentido de que durante el año
1965 no se reajustarán las deudas hipotecarias en favor de las instituciones de previsión social a que se refiere el D.F.L. NQ 39, de 1959, quedando, en consecuencia, congelados los respectivos dividendos al monto
que tenían al 30 de junio de 1963."
2) De los Honorables Senadores señores Contreras Tapia, Jaramillo
y Rodríguez, para agregar el siguiente artículo, nuevo:
"Artículo . ...- Congélese hasta el 31 de diciembre de 1966, los dividendos reajustables de los departamentos vendidos por las Cajas de
Previsión a sus imponentes en virtud de lo dispuesto por el D.F.L. NQ 39.
Después de esa fecha se' deberá efectuar, por funcionarios idóneos de la
Planta de la CORVI, una tasación que, en definitiva, servirá de base
para futuros reajustes:'
3) De los mismos señores Senadores, con igual propósito:
"Artículo . ...- Los adquirentes mencionados, siempre que sean imponentes, montepiados o pensionados, no se regirán por la disposición del
D.F.L. 2, que obliga a cancelar contribuciones de Bienes Raíces, a los que
han conseguido un préstamo hipotecario superior al 50% del valor de
la propiedad."
4) De los mismos señores Senadores, con el mismo objeto:
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"Artículo . ...- A los adquirentes, imponentes de Cajas de Previsión, que adquirieron departamentos mediante remates, en caso que se
dé curso a la reajustabilidad, se les reajuste sólo la "Tasación Básica
Reajustable" y no sobre el total del valor de adjudicación."
Por último, que fueron aprobados dos artículos nuevos, que constan
en la parte final de este informe, que quedan a vuestra resolución.

En primer térmiho, se estudió la indicación del Honorable Senador
señor Musalem, que declara aplicables a los empleados y obreros contratados por la Caja de Empleados Particulares, como mandataria de los
arrendatarios de unidades vecinales, las disposiciones del Código del
Trabajo y sus leyes anexas.
El Honorable Senador señor Musalem expresó que los trabajadores
a que se refiere la indicación se encontraban, según dictámenes de la
Contraloría General de la República, en una situación absurda. En efecto,
serían funcionarios semifiscales, pero sin los derechos de éstos, o sea,
les eran aplicables solamente las obligaciones de los trabajadores del sector público y no sus derechos y, al mismo tiempo, no podían ejercer
aquellos que corresponden al sector privado.
Agregó que, a su juicio, la naturaleza jurídica de estos dependientes
era la de empleados y obreros particulares, debido a que sus patrones o
empleadores eran los arrendatarios de las unidades vecinales y la intervención de la Caja de Empleados Particulares en los contratos de trabajo respectivos era la de un mero mandatario.
El señor Superintendente de Seguridad Social expresó que, en su
concepto, no cabía duda alguna respecto a la calidad de obreros y empleados particulares de los trabajadores a que se refería la indicación
y, por ello, la norma éontenida en ella les reconocía su verdadera condición.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación, teniendo
en consideración lo expresado por los señores Musalem y Briones y porque, además, estima ilógica la calificación jurídica tan ambigua que respecto de dichos trabajadores ha efectuado la Contraloría General de la
República.
En seguida, se discutió una indicación del Honorable Senador señor
Ahumada, para agregar un artículo nuevo que prorroga la suspensió:;1
de los reajustes de las deudas hipotecarias vigentes de particulares con
la Corporación de la Vivienda, el Instituto de la Vivienda Rural y las
instituciones de previsión, en el sentido de que durante el aijo 1965 no
se reajustarán las deudas hipotecarias en favor de las instituciones de
previsión social a que se refiere el D.F.L. NQ 39, de 1959, quedando, en
consecuencia, congelados los respectivos dividendos al monto que tenían
al 30 de junio de 1963.
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Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la indicación, debido a
que los términos en que está redactada la harían de difícil aplicación
en la práctica y a que estima que es necesario legislar en forma global
sobre todas las deudas reajustables.
A continuación, se consideraron las indicaciones de los Honorables
Senadores señores Contreras Tapia, J aramillo y Rodríguez, que se reproducen con los números 2, 3 Y 4 al comienzo de este informe.
A propósito de estas indicaciones, sus autores las l'efundieron en
otra, que fija en un 20 'Ir de la remuneración del adquirente de la cas,,habitación, y su cónyuge, el monto de los dividendos, en todos los casm;
de deudas reajustables.
El Fiscal de la CORVI expre:~ó que el GGbierno tenía en estudio Ul1cl
reforma del sistema de deudas reajustables y que haría la indicación
sobre la materia en el proyecto~ que crea el Ministerio de la Vivienda.
Agregó que había que distinguir, para fijar un régimen definitivo,
entre los div~rsos tipos de viviendas.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación,por estimar que el sistema actual es injusto, pues el pago de los dividendos
llega en la mayoría de los casos, después de un breve plazo, a ocupal' parte
considerable de los ingresos familiares. lo que impide a los deudores
cumplir con dichos pagos. Asimismo, porque considera que los trabajadores adquirentes de viviendas, para poder ordenar adecuadamente Sll
presupuesto familiar, deben tener la seguridad de que sólo un porcentaje fijo de sus ingresos deberán destinarlo al pago de la vivienda adquirida. Por último, debido a que el sistema propuesto no disminuye los
ingresos de la Corporación de la Vivienda, pues los dividendos más bajos
que pagarán los beneficiados se compensan con aquellos más altos a carg,)
de quienes han aumentado sus remuneraciones por sobre los índices ele
las unidades reajustables.
En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de TrD.bajo y Previsión Social tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto contenido en su primer informe, con las siguientes modificaciones:

Artículo único
Pasa a ser artículo 19 , sin otra modificación.

A continuación, agregar los siguientes artículos, nuevos:
"Artículo 29-Decláranse aplicables a los empleados y obreros contratados por la Caja de Previsión de Empleados Particulares como mandataria de los arrendatarios de Unidades Vecinales, las disposiciones del
Código del Trabajo y leyes anexas."
"Artículo 3 9-Fíjase en el 2070 de las remuneraciones imponibles o
pensiones de los deudores y de su cónyuge el servicio de las deudas en
los sistemas de obligaciones hipotecarias y créditos de cualquiera espec;e
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regulados por las normas contenidas en el artículo 68 del D.F.L. NQ 2,
de 1959."

Sala de la Comisión, a 6 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras
Tapia y Corbalán González.
(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario.
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INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL SOBRE NORMAS PARA INTEGRO DE'
IMPOSICIONES DE LOS OBREROS DE LA EMPRESA
PORTUARIA DE CHILE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado el proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que regulariza las imposiciones de los obreros del ex Servicio de Explotación de
Puertos.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa asistieron, además de
los miembros de vuestra Comisión, el Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones y el Fiscal de la Dirección del Trabajo, señor
Gerardo ürtúzar.
El proyecto de ley en informe tiene por objeto solucionar diversos
problemas que se han presentado respecto de la previsión de los obreros
portuarios. En efecto, la ley 9.741 pasó a dichos trabajadores del Servicio de' Seguro Social a la Caja de Empleados Públicos y Periodistas.
Sin embargo, por erróneas interpretaciones de dicho cuerpo legal, muchos de los obreros no fueron trasladados a esta última institución de
previsión.
.
Posteriormente, la ley NQ 14.513, autorizó a los obreros portuarios
que cumplían con los requisitos exigidos por la ley 9.741 para que integraran las imposiciones correspondientes a sus rentas imponibles en la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas por el período que
media entre la fecha de vigencia de la ley 9.741 y el momento de acogerse
al beneficio.
El integro de imposiciones debía calcularse según la primera renta
sobre la cual dichos obreros comenzaron a hacer imposiciones de la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas disminuidas en un 4?,ó
acumulativo por cada año anterior.
Este sistema ha hecho imposible la aplicación de la ley 14.513, de-
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biela a que el monto a integrar no guarda relación con las rentas de los
obreros.
Así, por ejemplo, a algunos trabajadores. que han querido acogerse
en la actualidad. a sus disposiciones, la Caja Nacional de Empleados PÚ··
blicos y Periodistas les había enviado pagarés por integro de imposiciones de' un monto cercano a los E9 50.000.Por las razones anteriorcs, la unanimidad de los miembros de vuestra. Comisión aprobó en general el proyecto.
El artículo 19 dispone que los integros dc imposlclOnes se efectuarán a base del promedio de la renta imponible que cada obrero solicitante haya obtenido en el año 1950.
En caso de que no hubieren estado en funciones en dicho año, los
integras de imposiciones se harán a base de la primera renta imponible.
percibida por el trabajador en el momento de la incorporación o reincorporación al Servicio de Explotación de Puertos.
La renta base para calcular los integras, disminuye en un 470 acumulativo por cada año completo anterior que se reconozca.
Las imposiciones así ca!cúladas, tienen un intert!s del 670 anual
hasta la fecha de la liquidación respectiva.
Debido a que los integras de imposiciones por los años trabajados
con posterioridad a 1950 se calcularán sobre la renta de ese año y, por
tanto, la Caja percibirá imposiciones por rentas menores a las efectivas,
el artículo 4 9 del proyecto traspasa las imposiciones efectuadas a estos
obreros en cualquiera institución de previsión a dicha Caja.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó ambas disposiciones.
El artículo 29 del proyecto autoriza a la ,Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas para conceder préstamos de integro a un plazo
no mayor de 10 años y con un 67r de interés anual.
El artículo 39 otorga el plazo de un año a los beneficiarios para solicitar los correspondientes integras de imposiciones.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó ambas disposiciones.
El artículo 59 del proyecto concede a los obreros portuarios que son
actualmente imponentes de la Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, el derecho de reconocerse el período del servicio militar obligatorio, que la ley 11.133 declara computable para la jubilación y demás
efectos legales. Los beneficiarios no pudieron reconocerse dicho lapso en
el plazo fijado por la ley, debido a su anómala situación previsional.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el precepto.
El artículo 69 concede a los obreros portuarios el beneficio de asignación familiar por el período comprendido entre el 6 de abril de 1960
y el 6 de octubre de 1961, ya que en dicho lapso, por un vacío legal, no
gozaron de él.
Vuestra' comisión, por unanimidad, aprobó la disposición.
El artículo 79 hace aplicables a los empleados de la Empresa Portuaria las normas que regulan el pago de feriado, cálculo de las remuneraciones imponibles y cálculo de la renta para determinar las pensio-
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nes de jubilación, sobre la base de las percibidas durante los últimos 12
meses, de los obreros portuarios.
El Superintendente de Seguridad Social manifestó que, aunque la
situación de empleados y obreros portuarios era distinta en materia de
remuneraciones, pues los segundos no tenían una renta fija y periódica,
concordaba con la disposición que hacía aplicables iguales preceptos '.1
ambos personales en el pago de feriado y cálculo de las remuneraciones
imponibles, con el objeto de igualar sus regímenes laboral y previsional,
pero que estimaba inconveniente el cálculo de las pensiones de jubilación de un nuevo grupo de trabajadores sobre bases excepcionales, o sea,
por el promedio de las remuneraciones de los últimos 12 meses de trabajo.En efecto, esta clase de normas establece situaciones privilegiadas
entre los imponentes y, por ello, su aprobación contribuye a acentuar las
actuales desigualdades de los regímenes previsionales.
El Honorable Senador señor Jaramillo manifestó que concordaba con
las expresiones del señor Superintendente de Seguridad Social, pero que
dada, la actual situación de emergencia de los obreros portuarios, votaría
favorablemente la disposición en informe, sin que tal. resolución constituya un' precedente sobre la materia.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la disposición.
El artículo 89 autoriza el descuento por planilla de las cuotas sociales a las Asociaciones y Federaciones' de Trabajadores de la Empresa
Portuaria de Chile.
El señor Superintendente de Seguridad Social manifestó que la aprobación de disposiciones de esta especie crea problemas administrativos d
las instituciones de previsión, pues las obliga a recaudar recursos para
organismos distintos de ellas.
El Honorable Senador 'señor Contreras Tapia manifestó qu~ las disposiciones que establecían este sistema de recaudación de las cuotas sociales eran convenientes, debido a que fortalecían las organizaciones de
los trabajadores y les permitían desal'l'ollar adecuadamente sus funciones propias.
Al mismo tiempo, hizo indicación para limitar este sistema de recaudación de cuotas sociales exclusivamente a favor de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios,por ser dicho organismo el único reconocido legalmente.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el precepto en informe
y la indicación formulada por el Honorable Senador señor Contreras
Tapia.
El artículo 9 9 dispone que los empleados de la Cámara Marítima
de Chile serán imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional si optan en el plazo de 90 días por dicho régimen.
Al discutirse este precepto, se hizo presente que en otro proyecto
de la Honorable Cámara de Diputados existía una norma similar, la
cual establece, además, que las instituciones previsionales en que han impuesto hasta ahora los referidos empleados, deberán hacer los traspasos
de dichas imposiciones a la Caja de Previsión de la Marina Mercante
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Nacional y que los obreros suplentes que trabajan en faenas marítimas
y que tienen matrícula de marítimos extendida por la Dirección del Li··
toral, también serán imponentes de la Caja mencionada.
Vuestra Comisión, por unanimidad, acordó tratar en conjunto ambos
preceptos en el proyecto en informe para acelerar el despacho de ambas
iniciativas.
El Superintendente de Seguridad Social manifestó que los empleados
de la Cámara Marítima, por la naturaléza de su trabajo, debían ser imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nadonal. Asimismo, expresó su oposición al establecimiento de un sistema facultativo,
·pues él permite que empleados que désempeñan una misma función sean
imponentes de instituciones de previsión diferentes, hecho que carece de
fundamento y que contribuye a anarquizar el sistema previsional. Por
otra parte, dijo que le parecía inconveniente el traspaso de imposiciones,
ya que las normas generales establecían una solución lógica y justa para
los casos en que una persona cambiara de previsión y que, en el presente
caso, no existe fundamento alguno para estatuir una excepción a dichas
reglas,
El Honorable señor Contreras Tapia manifestó que la incorporación
de los obreros suplentes a la Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional, en la form.a dispuesta en el artículo, no producía efecto alguno, debido a que los obreros. a que se refiere carecen de matrícula, requisito que exige, y que la situación de esos trabajadores ha sido regulada
recientemente por otro proyecto ya informado por, la Comisión.
El Honorable Senador señor Jaramillo hizo indicación para redactar
de manera imperativa la norma en discusión.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación formulada
por el Honorable Senador señor J aramillo y suprimió las disposicionc"s
relativas a traspasos de imposiciones y a la incorporación de los obreros
marítimos suplentes a la Caja de Previsión de la Marina Mercante N:icional por las razones ya expresadas.
i En seguida, se discutió el artículo 2 9 del proyecto de la Honorable
Cámara de Diputados que se refunde, como ya hemos dicho, con el que
estamos informado.
.
Este precepto establece que serán también imponentes de la Sección
Tripulantes y Obreros Marítimos el personal afecto al Servicio de Seguro
Social dependiente de ellas y de la propia Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, como asimismo, de armadores chilenos y agentes
de naves.
Vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó la disposición en info"me, teniendo en consideración que la ley N9 10.383 establece respecto de
alguno de los grupos a que se refiere, la calidad de imponente de la melJcionada Sección y que los restantes no efectúan labores propiamente mDrítimas y, por ello, no existe razón alguna para incorporarlos a la Caja
de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
A propósito de este acuerdo, se resolvió, también, rechazar un proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo artículo único incol'-
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pora a los conserjes, ordenanzas y mozos, al servicio de Armadores Chilenos, Agentes de Naves o de la Industria Marítima nacional o extranjera
a la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos de la Caja de
Previsión de la Marina Mercante Nacional.
En seguida, se discutió el artículo 39 del proyecto de la Honorable
Cámara de Diputados que se refunde con el que estamos informando.
Este precepto d~clara que las tarifas de horas extraordinarias con cargo
a particulares, establecidas en el decreto de Hacienda N9 1.198, de 6 de
mayo de 1965, rigen a contar de dicha fecha.
La ley N9 14.171, de 1960, estableció' en su artículo 161 que debería
dictarse un Reglamento para la ejecución de trabajos extraordinarioo
remunerados en el Servicio de Aduanas.
Desde la fecha de vigencia de la ley mencionada han transcurrido
más de cuatro años y sólo ahora, por medio del de2reto N9 1.198, se ha
dictado el Reglamento respectivo.
Este decreto comenzó su tramitación en la Contraloría General de
la República el 19 de mayo y sólo el 11 de junio fue reparado por dicho
Organismo, en el sentido de que ningún decreto puede establecer pagos
retroactivos. Esta resolución de la Contraloría General de la República
ha lesionado gravemente al personal de Aduanas. En efecto, el dictamen
a que hemos hecho referencia deja sin aplicación el acuerdo de los empleados de aduanas y de los usuarios de fijar una tarifa reajustable para
el pago de las horas extraordinarias, las que deberían ser aumentadas en
un 38,4 7<" a contar del 1 9 de febrero de este año. El precepto en informe
soluciona esta situación al declarar vigente las disposiciones del decreto
N9 1.198 de Hacienda a contar desde su fecha.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la disposición.
A continuación, se estudió una indicación de los Honorables Senadores señores Corbalán y Jaramillo que hace aplicables a los miembros
de los Tribunales de Disciplina de la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales y de las Asociaciones·de Funcionarios de los Servicios de la Administración Civil del Estado las normas del estatuto administrativo sobre
los dirigentes nacionales de dichas instituciones y que, asimismo, declara
que las calificaciones de dichos dirigentes no podrán ser rebajadas en
ninguno de los rubros o factores en ellas comprendidos, durante el períod0
de su mandato y hasta seis meses después.
La primera parte de la indicación se fundamenta en que los miembros de los Tribunale's de Disciplina ocupan cargos directivos de los organismos gremiales de los empleados fiscales, y la segunda, en que la legislación actual, que estatuye que las calificaciones de los dirigentes gremiales no serán afectadas como consecuencia del desempeño de dichos cargos,
no constituye un resguardo adecuado para diehos empleados, ya que ('s
imposible distinguir si la calificación es ,rebajada por la actuación funcionaria o la gremial del dirigente.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó la indicación.
En seguida, se discutió el artíeulo 10, que incluye en los beneficios
del proyecto a los obrero& de la Empresa POl'tuaria que fueron traslada-

SESION 3Ft, (ANEXO DE DOCUMENTOS)

230'5

dos a la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó el precepto en informe,
teniendo en consideración que este grupo de obreros se encuentran en la
misma situación que los portuarios.
En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de
Trabajo y Previsión Social tiene el honor de recomendaros que aprebéis
el proyecto de ley en informe, con las siguientes modificaciones:
Artículo 69
Reemplazar las palabras "6 de octubre de 1960" por "6 de octubre
de 1961".
Artículo 99
Suprimir la frase "y los que se encuentran sometidos actualmente a
otro régimen previsional podrá mantenerlo o solicitar, dentro de novrnta
días, su incorporación a la Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional" .

Agregar los siguientes artículos, nuevos:
"A rtículo 11.-Declárase que las tarifas de hora"s extraordinarias con
cargo a particulares, establecidas en el Decreto de Hacienda NQ 1.198,
de 6 de mao de 1965, rigen a contar desde esa fecha."
"Ar'tículo 12.-Declárase, para los efectos señalados en el artículo
100 del D.F.L. N9 338, de 1960, modificado por el artículo 24 de la ley
15.077 y por el artículo 13, número 4, de la ley 15.364, que son dirigente~'
nacionales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y
de las Asociaciones de Funcionarios de los Servicios de la Administración
Civil del Estado, los miembros de los l'espectivos Tribunales Nacionales
de Disciplina.
Declárase, asimismo, que las calificaciones de los dirigentes mencionados en el mismo artículo no podrán ser rebajadas en ninguno de los
rubros o factores en ellas comprendidos, durante el período de su mandato y hasta seis meses después."

Artículo 10
Pasa a ser artículo 13, sin otra modificación.
Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de fecha 6 del actual, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras
Tapia y Corbalán:
(Fdo.) : h;án Au,gcr Labarca, S~cretario.
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INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE iUODIFICACION DE LA LEY QUE CREO LA SECCION
TRIPULANTES DE NAVES Y OBREROS MARITIMOS
DE LA CAJA DE PREVISION DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado un
proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que incorpora a la Sección Tripulantes y Obreros Marítimos de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, al personal de conserj es, ordenanzas o mozos, al servicio de Armadores Chilenos, Agentes de Naves o
de la Industria Marítima nacional o extranjera que trabajen en las oficinas, locales o establecimientos de dichos empleadores.
A la sesión en que se consideró esta iniciativa legal asistió, además
de los miembros de vuestra Comisión, el Superintendente dé Seguridad
Social, don Carlos Briones.
El Superintendente de Seguridad Social expresó el desacuerdo del
organismo a su cargo con los proyectos que traspasan imponentes dd
Servicio de Seguro Social a otras instituciones previsionales, porque tales
normas desfinancian a uno de los organismos básicos de la seguridati
social chilena, pues exceptúan del régimen general -constituido por el
sistema orgánico del mencionado Servicio- a los grupos de mayores
ingresos.
Dijo, asimismo, que en el caso del proyecto en estudio, no existe fundamento alguno para cambiar la previsión de los obreros que se pretende
beneficiar, ya que estos no desempeñan ningún trabajo relacionado con
las labores marítimas propiamente tales.
V uestra Comisión, por unanimidad, concordó con las expresiones del
señor Superintendente, y, en consecuencia, tiene el honor de proponeros
que rechacéis el proyecto en informe.
Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de fecha 6 del actual, con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente accidental), Contreras
Tapia y Corbalán.
(Fdo.) : Iván AuiJer Labarca, Secretario.
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INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RHCAIDO EN EL PROYECTO SOBh~E
INTEGRO DE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DEL
SERVICIO DE EXPLOTACION DE PUERTOS.

Honorable Senado:
La Comisión de Trabajo y Previsión ~ocial tiene el honor de recomendaros que enviéis al Archivo la moción del Honorable Senador señor
Bossay que inicia un proyecto de ley sobre integro de inposiciones de los
obreros del Servicio de Explotación de Puertos, hoy Empresa Portuaria
de Chile, debido a que las normas que contiene han sido consideradas por
vuestra Comisión en la discusión del proyecto de ley, originado en la Honorable Cámara de Diputados, que establece las normas a que deberán
sujetarse los obreros de la Empresa Portuaria de Chile para efectuar los
integros de imposiciones a que se refiere el inciso sexto del artículo 3 9
de la ley N9 14.513.
Sala de la Comisión, a 6 de agosto de 1965.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente Accidental); Contreras
Tapia y Corbalán González.
(Fdo.") : Iván Auger- Laba1'ca" Secretario.

19

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL RECAllJO EN EL PROYECTO SOBRE
CONDONACION DE DEUDAS DE BENEFICIARIOS DE
PENSIONES POR ACCllJENTES DEL TRABAJO.

Honorable Senado:
La Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de proponeros que enviéis al Archivo la Moción del Honorable Senador señor
Allende, que inicia un proyecto de ley sobre condonación de las deudas
que tienen los beneficiarios de pensiones de accidentes del trabajo, que
derivan de las distintas interpretaciones jurídicas que se han dado a las
disposiciones de la ley N9 12.435, con la Caja de Accidentes del Trabajo,
debido a que el artículo 59 de la ley 15.471 contiene una norma idéntica.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Jaramillo (Presidente Accidental); Contreras
Tapia y Corbalán González.
(Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario.

I~----
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MOCION DEL HONORABLE SEÑOR AHUMADA SOBRE
DENOMINACION DE JORGE MUÑOZ SILVA A LA ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES N" 1, DE SAN
FERNANDO.

Honorable Senado:
El 6 de julio del presente año, en la ciudad de San Fernando, falleció
don Jorge Muñoz Silva, insigne educador primario, quien por espacio
superior a 43 años desempeñó las funciones de su profesión en la citada
localidad, en la cual dirigiera con excepcional acierto, durante 26 años,
la Escuela Superior de Hombres N9 lo
Asimismo, el desarrollo de la mayoría de las instituciones sociales,
culturales, históricas, deportivas, filosóficas y artísticas de la región está
íntimamente ligado a la vida de bien social del señor Muñoz Silva.
En mérito a la valiosa obra desarrollada por el señor Jorge Muñoz
Silva, por su aporte a la colectividad en San Fernando, y a la educación
primaria de nuestro país, vengo en proponeros la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Denomínese, a contar de la fecha de vigencia de
la presente ley, a la Escuela Superior de Hombres N9 t, de San Fernando,
"Escuela Superior de Hombres N9 1 "Jorge Muñoz Silva"."
Santiago, a 10 de agosto de 1965.
(Fdo.) : Hermes Ahumada.

21
MOCION DEL HONORABLE SEÑOR JARAMILLO SOBRE
DENOMINACION DE JORGE MUÑOZ SILVA A LA ESCUELA SUPERIOR DE HOMBRES N° 1, DE SAN
FERNANDO.

Honorable Senado:
El seis de julio de 1965 falleció en San Fernando don .Jorge Muñoz
Silva, quien, a la sazón, cumplía las altas y delicadas funciones de Director de la Escuela Superior de Hombres N9 1 de la Provincia de Colchagua (Departamento de San Fernando).
Sin lugar a dudas, éste es el más importante Plantel de Educación
Primaria de 1:1 Provincia señalada y el ilustre extinto, estuvo al frente
de su dirección por espacio de 26 años.
Un deber ele .iusticia, como asimismo también de reconocimiento a una
patriótica y encomiable labor cumplida, hace necesario que el Congreso
Nacional rinda homenaje para ejemplo de las generaciones venideras, a
la memoria de tan distinguido servidor público.
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Además de su condición de eoucador, don Jorge Muñoz Silva vinculó
su fecunda existencia siendo un verdadero conductor de la juventud, y
sirvienoo a sus semejantes dese;;? las más variaoas trincheras de la vida
cotidiana. Es así como es dable recordar su activa participación, tanto en
las tareas sindicales ele la Centml Unica de Trabajadores, como en la
Federación de Educadores y participando en la creación de la Socied;v-!
de Empleados de Servicio del Ministerio de Educación.
Con prestancia y manteniendo una línea inquebrantable, formó parte
de prestigiosas entidades de carácter filosófico. Asimismo también integró Instituciones deportivas, culturales y políticas que están ligadas a la
vida y al desarrollo de la Provincia de Colchagua.
Por estas consideraciones y deseando perpetuar la memoria de tan
cónnotado servidor público, presento el siguiente
Proyecto de ley:

"Artü;ulo único.-Denomínase "Jorge Muñoz Silva" a la Escuela
Superior de Hombres N9 1 de San Fernando."
(Fdo.): Armando Jaramillo Lyon.
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MOCION DEL

HONORABLE

SEÑOR

VON

MüHLEN-

BROCK SOBRE INCORPORACION AL SUELDO DE DETERMINADAS ASIGl\'ACIONES DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRb'SA DE TRANSPORTES
COLECTIVOS DEL ESTADO.

HonOl'able Senado:
Los funcionarios de la Planta Directiva, Profesional y Técnica de la
Empresa de Transportes Colectivos del Estado, hasta el gl".tdo 69 inclusive, gozan oesde la dictación del D.F.L. 169, de 1960, oe una asignación
fija de un 30 Jlc de sus sueldos bases que no tiene el carácter de sueldo
para los efedos previsionales.
Las remuneraciones ele estos personales, como puede observarse son
muy bajas: grado B, Jefe de Sub Departamentos E9 890.-; graoo .1,
Jefes Superiores E9 815.-; graoo 5, Jefes E9 742.
Los servidores que ocupan estos cargos de responsabilidao, han llegado a ellos después de toda una vida de trabajo; resulta pues injush
que al acogerse a Jubilación se veím privados de ese 30;lr que han venioo
disfrutando en mérito a la función que oesempeñan y como c:ompensaCÍÓ)l
a la escasa renta asignada a sus cargos.
Por otra parte, estos funcionarios de avanzada edao, cuyo número
'10 llega a diez y con más oe tl'einta años de servicios, perciben la bonif:
cación establecida en el artículo 1!) oe la ley N9 15.:386, de 196.1; pero
que tampoco es imponible. De mOílo que ai acogerse al retiro se verán
privados de ambos· beneficios y reducidas sus. aduales rentas en más de
un 50%.
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El actual Gobierno, en la reciente ley N9 16.250 (Reajuste del Sector
Público y Privado), en su artículo N9 57, hizo justicia de un sector de
servidores del Estado que tenían asignaciones no imponibles, haciéndoselas aplicables para su jubilación y desahucio a aquellos que tuvieran
treinta o más años de servicios, estableciendo también un plazo para acogerse a sus beneficios.
:Muy similar es la situación del personal de la Planta Directiva Profesional y Técnica de la ETCE., mencionado a la favorecida por la disposición legal antes citada.
En mérito a las consideraciones anteriores, vengo en proponer la
aprobación del siguiente
Proyedo de ley:

"Artículo único.-Las asignaciones estableci(las en el artículo 16 del
D.F.L. 169 de 1960 y 19 dé la ley 15.386, de 1964, serán consideradas
como sueldo para los efectos de su jabilación y desahucio para los funcionarios que tengan treinta o más años de servicios, legalmente computables y que inicien su expediente de jubilación dentro del plazo de tres
meses de vigencia de la presente ley.
La diferencia de imposiciones que se produzca será de cargo de los
interesados."
(Fdo.) : Julio ¿'On Mühlenbrock Lira.
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