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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Aguirre D., Humberto
-Ahumada, Hermes
-Altamirano, Carlos
-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Barros, Jaime
-Balnes, Francisco
-Campusano, Julieta
-Castro, Baltazar
-Contreras, Víctor
-Corbalán, Salomón
-Corvalán, Luis
-Curti, Enrique
-Durán, Julio
-Enríquez, Humberto
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-García, José
-Gómez, Jonás
-González M., Exequiel

-Gormaz, Raúl
-Gumudo, Rafael A.
-lbáñez, Pedro
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis Fernando
-Maurás, Juan Luís
-Miranda, Hugo
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia
-Von Mühlenbrock,
Julio

Concurrieron, además, los Ministros de Justicia
y del Trabajo y Previsión Social.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico Walker Letelier.

n.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor REYES (Presidente) .-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
lIl.

LECTURA DE LA CUENTA.

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

Mensaj es.
Dos de S. E. el Presidente de la República:
Con el primero, retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley que establece normas por las
cuales deberán regirse las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias.
-Queda retirada la urgencia y el docunwnto se manda agregar a sus antecedentes.
Con el segundo, incluye, entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso
N acional en la actual legislatura extraordinaria, el proyecto de ley que establece
el servicio de medicina curativa para los
empleados particulares.
-Se manda agregar (( sus antecNlentel:J.
Oficios.
Nueve de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar, en primer trámite, las
observaciones formuladas al proyecto de
ley que destina recursos. para realizar
obras de adelanto local en el pueblo de
Pomaire. (Véase en los Anexos, documento 1).
Con los dos que siguen, comunica los
acuerdos que ha tenido a bien adoptar, en
primer trámite, respecto de las observaciones formuladas a los proyectos de ley
que se indican:
1) El que destina el aporte del rendimiento del uno por mil del impuesto territorial destinado al servicio de empréstitos municipales. (Ex empréstito a la Municipalidad de Chimbarongo). (Véase en
los Anexos, documento 2);
2) El que autoriza a las Municipalidades de Ancud, Castro, Chonchi, Quellón,
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Chaité n, Achao , Quemc hi, Dalcah ue, Queilén y Curaco de Vélez para contra tar empréstit os. (Véase en los Anexo s, docum ento 3).
-Pasa n a la Comisión de Gobierno.
Con los dos siguien tes, comun ica que ha
tenido a bien aproba r, en prime r trámit e,
las observ acione s formu ladas a los proyec tos de ley que se señala n:
1) El que modifi ca la ley NQ 14.171,
que estable ció impue stos a los espect áculos público s. (Véase en los Anexo s, documento 4).
-Pasa a la Comisión de Hacienda.
2) El que autoriz a al Presid ente de la
Repúb lica para transf erir a la Caja de Retiro y Previs ión de los Emple ados Municipales de la Repúb lica los terren os que
señala , ubicad os en el depart ament o de
San Antoni o. (Véase en los Anexo s, documen to 5).
-Pasa a la Comisión dp Agricu ltura 'U
Colonización.
Con los dos siguien tes, comun ica que ha
tenido a bien rechaz at, en primer trámite, las observ acione s formu ladas a los proyectos de ley que se señala n y que ha insistido en la aproba ción de los textos primitivo s:
1) El que ordena vender a sus actuale s
ocupan tes las casas de las poblac iones "Rafael Saave dra" y "Cañe te", de Viña del
Mar. (Véase en los Anexo s, docum ento

6).
-Pasa a la Comisión de Obras Públicas.

2) El que abona un año por cada cinco de servici os a los emplea dos y obrero s
que trabaj en en ambie ntes calific ados como tóxicos . (V éase en los Anexo s, documento 7).
-Pasa a la Comisión de Trabaj o y Previsión Social.
Con el octavo, comun ica que ha tenido
a bien presta r sU aproba ción al proyec to
de ley que exime del pago de contrib uciones a un bien raíz de propie dad de la Sociedad Protec tora de Anima les. (Véase en
los Anexo s, docum ento 8).

-Pasa a la Comis'ión de Hacienda.
Con el último , comun ica que ha tmido
a bien aproba r la modifi cación introdu cida por el Senado al proyec to de ley que
autori za a la Caja de Previs ión de Empleado s Partic ulares para invert ir en acciones de la Socied ad Constr uctora de Estableci miento s Educa cional es el produc to
de la venta de determ inados predio s.
-Se manda archiv ar el documento.
Siete de los señore s Minist ros del Interior, de Hacien da, del Traba jo y Previsión Social, de Salud Públic a y de la Vivienda y Urban ismo, y del señor Director Genera l de Obras Públic as, con los cuales dan respue sta a las peticio nes que se
indican , formu ladas por los Honor ables
Senado res señore s Aguirr e Doolan (1),
Barros (2), Contre ras Tapia (3), EmÍquez (4), Gómez (5) y Teitelb oim (6):
1) Ejecuc ión de divers as obras en Ñuble y Concep ción.
2) Situac ión de Poblac ión Kenne dy, de
Concepción.
3) Cesan tía de músico s en Iquiqu e.
4) Jubilac ión especia l para obrero s de
Obras Públic as. Inclusi ón de Lota en operación inviern o.
5) Aplica ción en Chile de determ inada
vacuna .
6) Instala ción de Sucurs al del Banco
del Estado en Colina .
-Qued an a disposición de los señores
Senadores.
Tres del señor Contra lor Genera l de la
Repúb lica, con los cuales remite copia de
los antece dentes relacio nados con la dictación de los siguien tes decreto s de insistencia:
1) Sobre reanud ación de faenas en el
fundo San Víctor , de Concón, del Ministerio del Interio r;
2) Sobre reanud ación de faenas en el
fundo "Paico Alto", del depart ament o de
Melipi11a, del Minist erio del Interio r, y
3) Sobre reglam entació n de la intern ación, distrib ución, entreg a y contro l de los
automó viles destina dos al servici o público
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del alquiler del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
-Se manda archivar los documentos.
Informes.
Uno' de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto de ley de la Honorable
Cámara de Diputados que establece normas por las cuales deberán regirse las
Juntas de Vecinos y demás organizaciones
comunitarias. (Véase en los Anexos, documento 9).
Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de ley de
la Honorable Cámara de Diputados que
aprueba el Convenio Internacional para la
constitución del Instituto Italo-Latinoamericano. (Véase en los Anexos, documento 10).
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos
en las siguientes materias:
1) Observaciones, en primer trámite, al
proyecto de ley que concede amnistía a
don Elidio Soto Soto. (Véase en los Anexos, documento 11).
2) Solicitud de rehabilitación de ciudadanía de don José Luis Emilio Jiménez
Morales. (Véase en los Anexos, documento 12).
Dos de la Comisión de Obras Públicas,
recaídos en los siguientes asuntos:
1) Observaciones, en primer trámite,
al proyecto de ley que dispone que la Corporación de la Vivienda expropiará el villorrio agrícola "Villa García", de Cuneo.
(Véase en los Anexos, documento 13).
2) Observaciones, en segundo trámite,
al proyecto de ley que autoriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar inmuebles ubicados en Iquique. (Véase en
los Anexos, documento 14).
-Quedan para tabla.
Uno de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído
en la petición de desafuero del señor Intendente de Chiloé y del señor Gobernador de Castro, presentada por don Hugo
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Oyarzún González. (Véase en los Anexos,
documento 15).
-De conformidad con lo establecido en
el inciso tercero del articulo 190 del Reglamento, la 1.Jotación qtwda para el tiempo de votaciones de primera hora de la
sesión ordina1'ia siguiente.
REUNION DE COMITES.

El señor REYES (Presidente) .-Invito a los señorES Comités a que celebremos
de inmediato una reunión para l'esolver
acerca del procedimiento por seguir en
el despacho de varios asuntos, entre ellos
el último de la CU€llta, relativo a la petición de desafuero de los señores Intendente de Chiloé y Gobernador de Castro.
Se suspende la sesión.

-Se suspendió a las 16.21.
-Se reanudó eL las 16.58.
El señor GARCIA (ViceprEsidente).Continúa la sesión.
ACUERDOS DE COMITES.

El señor FIl;UEROA (Secretario).La unanimidad de los Comités, en sesión
de hoy, acordó lo siguiente:
Primero, votar' las observaciones del
Presidente de la República al proyecto de
reforma constitucional relativo al artículo 10 N9 10, el miércoles 7 de diciembre,
no antes de las 20 horas, y conceder una
hora a cada Comité durante la discusión
general, y al señor Ministro, el tiempo que
estime prudente para defender la posición
del Gobierno.
Segundo, votar el mismo día miércoles
7, a las 18 horas, la acusación en contra
del Intendente de Chiloé y el Gobernador
de Castro.
Tercero, prorrogar la duración del Fácil Despacho de esta sesión por todo el
tiempo necesario para despachar la tgbla,
cargándolo al Orden del Dm.
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Cuarto, discutir mañana, en el primer
lugar del Orden del Día, el informe de la
Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acu€l'do al)l'obatorio
del convenio sobre creación del Instituto
Italo-Latinoamericano.
Quinto, destinar diez minutos del Orden del Día de la presente sesión a considerar el informe de la Comisión de Legislación sobre el proyecto que concede
amnistía al señor Elidio Soto Soto y el informe recaído en las observaciones del
Ejecutivo al proyecto por el cual se expropian algunos terrenos en la calle Obispo Labbé, de Iquique.Sexto, dar carácter de especiales a las
s~sionesen que se trate el veto sobre el
proyecto de reforma constituciona1.
El señor FONCEA.-¿ Cuál fue· el último acuerdo?
El señor FIGUEROA (Secretario).Transformar en especiales las sesiones en
qué se discuta el veto mencionado, los días
martes 6 y miércoles 7.
El señor FONCEA.-¿ Eso signifi.ca qne
no habrá Orden del Día?
El señor FIGUEROA (Secretal'io).Ni Incidentes.
El señor GONZALEZ J\1ADARIAGA.En mi calidad de indepentiiente, me permito formular algunas preguntas.
Como sólo se habla de dar una hora a
cada Comité, ¿ se podrá fundar el voto?
El señor NOEMI.-Sí, siempre.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.y ya que estoy con el uso de la palabra,
aprovecho para preguntar si las reuniones de Comités no se podrían celebrar en
horas que no sean de sesión, salvo casos
de urgencia para resolver alguna "impasse", porque el tiempo transcurre.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Generalmente no hay número a otra hora.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Es una insinuación, nada más.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Entiendo que los Incidentes de hoy quedarán para mañana.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-

No, señor Senador. Se realizarán normalmente.

IV.

FACIL DESPACHO.

DISTINTIVOS DE LOS AUTOMOVILES DESTINADOS AL SERVICIO DE TAXIS. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Corresponde discutir el informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite, al proyecto de ley que determina las
características distintivas de los automóviles de alquiler.
-El ofic'io con las observaciones figu1'(( en los A nexos de la sesión 18l¡l, en 2 de
noviembre de 1966, documento 5; y el informe, en los de la sesión 21~, en 15 de noviembre de 1966, documento 4.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
El señor FIGUEROA (Secretario).El informe, suscrito por los Honorables
señores Bulnes Sanfuentes (presidente),
Foncea, Luengo y Miranda, recomienda al
Senado los siguientes acuerdos:
19 Rechazar la colocación de una coma después de "República" e insistir en
el texto primitivo en este aspecto, al igual
que la Cámara, pues tal coma no es gramaticalmente aceptable.
-Se aprueba el informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).29 Aprobar la supresión de las palabras
"deberán identificarse por este único distintivo", contrariamente al criterio adoptado por la Cámara.
-Se aprueba el 'informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).3 9 Aprobar la agregación del párrafo segundo al primero del inciso, en un texto
continuado.
-Se aprueba el informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).4 Q Rechazar el reemplazo de la palabra
"su" por "el" e insistir en el texto primitivo, tal como lo hizo la Cámara.
-Se aprueba el informe.
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El señor FIGUE ROA (Secr etario ).59 Aprob ar la agrega ción de la frase "y
parte circun dante de los vidrios ", contra riamen te a la determ inació n de la Cámara de Diputa dos.
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propie tarios de taxis. Y es discusi ón bizantin a la refere nte a si en la noche el
color amaril lo claro se ve blanco y el velúculo se puede confun dir con la "cuca"
de Carabi neros.
-Se aprueb a el inform e.
En este instan te, cualqu ier chileno sienEl señor FIGUE ROA (Secr etario ).-. te deseos de
reflexi onar sobre esta idea
6 9 Aprob ar la supres ión del tono "claro " lumino
sa, sobre este afán de copia de 10
en el color amaril lo y su reempl azo por nortea merica
no, qUe lleva al Gobier no a
el "rey".
crear un servici o de "Taxis Yellow Cab",
El señor GARC IA (Vicep reside nte).- como los que allá
existen . La cuestió n es
En discusi ón.
meter el color amaril lo en cualqu ier forOfrezc o la palabr a.
ma.
El señor BARR OS.-S eñor Presid ente,
Toda person a con conoci miento s etimolamen tablem ente estamo s aproba ndo en el lógicos sabe que
"amar illo" deriva de
Senado una reglam entació n colorim étri- "amar go", por
razone s ignora das, y de
ca en los servici os de taxis, reglam enta- "ámba r", debido
al color de esa piedra .
ción que en países inmen samen te más poDiscut ir, como lo hace esta observ ación
blados que el nuestr o, con capital es que sustitu tiva o aditiva
del Gobier no, el tono
abarca n poblac iones enorm es, no existe con de ese color, carece
de import ancia. Es
caráct er impera tivo.
sencill amente ociosid ad. Sacar el amariSólo en Estado s Unidos , donde empre - llo del espect ro solar
para coloca rlo en el
sas monop ólicas poseen estos servici os, se techo de los automó
viles, es tan inútil coda un color vistoso peculi ar a los taxis. . mo preten der
sacarlo de las camise tas del
En París, la inmen sa mayor ía de los ve- Everto n.
hículos de alquile r tienen colores el gusto
Cada person a o grupo human o tiene
del propie tario. Lo mismo sucede en Gi- predile cción por
algún amaril lo. Es natunebra, sede de tantos organi smos inter- ral que el avaro
lo vea en el oro; el camnacion ales. En Londre s, son negros , por pesino o el .i ardine
ro, en el retama o en la
la comod idad de adquir ir los vehícu los que flor del aromo
; el antrop ólogo, en el pigfabrica la Austin . Estos automó viles son mento de la raza
asiátic a. Person almen negros , altos, con una gran puerta abier- te, lo he visto tanto
en el amaril lo fecal
ta para coloca r maleta s. Son caract erísti- de los' pañale s del lactant
e, como en el
cos. Result an mucho más barato s si son de amaril lo ictéric o
de la epider mis de los heese color. En Tokio, capita l con más de páticos . Por razone
s de profes ión, esos
II millon es de habita ntes en la actuali - son los amaril los
que están más cerca de
dad, los taxis tienen el color que desea su mi concep to.
dueño. Lo mismo ocurre en ese hervid ero
Para un Gobier no cesáreo , person alishuman o llamad o Hong Kong.
ta, es natura l impon er a los taxis, según
Sin embar go, en Chile se quiere come- las observ acione s a
la vista, el amariH o
ter la tremen da aberra ción que vengo a rey. Creo que sólo
los que tienen delirio
denun ciar a esta Sala, máxim e despué s de grande za proced
en así, pues éste puede
de haber transc urrido muy pocos meses dar para todo, y
preten der coloca r el amadesde que la Munic ipalida d de Santia go rillo rey a
los taxis, sencill amente , así lo
ordenó pintar en los taxis una franja ro- demue stra. Por
lo menos , no se trata del
ja de veinte centím etros o más y que es rey Midas, porque
10 que toca el Gobier no
preciso borrar ahora. Esto, a mi maner a no se convie
rte en oro, sino en deudas y
de entend er, se llama ociosid ad, pérdid a de en bombo.
tiempo del Congre so, tormen to para los
Me figuro que impon er por ley deter-
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minad o amaril lo es como obliga r a hogares proleta rios a consum ir limone s maduros y a tener jaulas de oro con canari os
flautas en su interio r. A la vista de totos, esto sería inaudi to.
Por otra parte, alguna s person as ven
ciertos símbol os en los colores. Para algunos, el verde repres enta la espera nza; el
rojo, la pasión ; el amaril lo, el color del
despre cio. A este respec to, quiero interpretar simból icamen te el color del despre cio por la vida, VOl' la protec ción y por la
seguri dad de los chofer es de taxis en Chile.
Los Carabi neros -la fuerza repres iva
- se destin an para hacer de la isla de
Pascua un estado policia l, donde hay un
carabi nero por cada veinte person as; para proteg er a malan drines y socios, como
el "ahija do" de un Gobier no que no fue
capaz de dejar en la fronte ra a extran jeros indese ables. Ni lo ha hecho con la
eminen cia amaril la volpon iana, ni lo h::m1
con la eminen cia gris, ensota nada y jesuítica de Vecke mans, a quien me atrevo a
calific ar, junto con Volpone, como las hermanas siames as de Santia go.
Por último , por muy despre juiciad a que
sea una novia, el día de mañan a no aceptará ser conduc ida a la iglesia en un carro con techo de color amaril lo. Tendr á
que existir una especie de "Casa Util" que,
junto COn arrend ar fraque s, "smok ings",
atuend os de matrim onio, deberá arrend ar
tambié n automó viles para los novios, limusin as especia les, todo lo cual resulta ría demas iado caro.
A este respec to, propon go que los "garages" de la Presid encia, que cuenta n con
una numer osa flota de automó viles último
modelo, los facilite n a las futura s novias
que no deseen ser conduc idas a la iglesia
en taxis con techo de color amaril lo.
Estos vehícu los tampoc o serán apropi ados para los entierr os. i Parece ría el fuheral de la gran canari a ... ! Sólo pensar lo resulta una aberra ción.
Todav ía más: el Gobier no preten de, en

10 sucesivo, unifor mar a los chofer es de
taxis. i Esto es el colmo!
Me absten dré de votar este "sesud o"
proyec to -me atrevo a poner esta palabra entre comil las-; y al hacerlo , protes taré, como lo he hecho en este instan te,
por la indefe nsión en que actual mente se
encuen tran los chofer es frente a los atracos y por la polític a del Gobier no de permitir que Chile ostent e el "recor d" mundial de robo y el "recor d" de carestí a en
los precio s de todos los automó viles: vehículos que en Estado s Unido s cuesta n mil
o dos mil dólare s a lo sumo, llegan a valer en nuestr o país 50 millon es, 100 millones ó 150 millon es de pesos. i Esto es
el colmo!
N aturalm ente, esto no puede impor tar
nada a quiene s se mecen en "Merc edes
Benz", "Volvo s" y otras "delik atessen " de
la indust ria automo vilístic a, mientr as el
pueblo paga para que estos señorit os, que
conoci eron en su infanc ia sólo el caballo
de palo de escoba, lleguen a pasear se en
estos elegan tes vehícu los, como vulgar es
millon arios de última hora.
Al votar por el criteri o del Congre so,
acepta ré la idea del color amaril lo claro,
y al acoger el veto, estaré por el amaril lo
rey. Por eso, creo que la absten ción dejará tranqu ila mi concie ncia. En consecuenci a, respec to del punto 6, no concue rdo ni con una posició n ni con la otra.
El señor PABL O.-Un a vez más, la
Corpo ración ha escuch ado la voz del Honorabl e señor Barros , quien, por definición polític a y por la vehem encia de los
discur sos a que ya nos tiene acostu mbrados, da la sensac ión de estar repres entando el conten ido de la revolu ción cultura l
de los "guard ias rojos" .
El señor BARR OS.-¡ No sea insolen te!
El señor P ABLO .-Su Señorí a ha planteado una discus ión acerca de colores ....
El señor BARR OS.-¡ Sus Señorí as son
guardi as amaril los ... !
El señor PABL O.- ... y, en verdad ,
empez ó por defend er la franja roja, y lue-
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go se opuso al color amarn Io rey, por considera rlo un tono que se ve en los pafíales de las guagu as, según nos indicó. Pero
debo manif estar que Su Señorí a ha endilgad o sus ataque s en contra del Gobier no, no obstan te tratars e de un proyec to
de iniciat iva parlam entaria , en el cual están interes ados los distint os sindica tos de
trabaja dores de taxis.
El señor BARR OS.- j Están indign ados!
El señor P ABLO .-Opo rtunam ente, en
el Senado se hizo presen te la inconv eniencia de legisla r en forma directa sobre esta
materi a. De ahí que el Gobier no se vio
abocad o a una disput a que debió ser dirimida en condic iones que sean menos lesivas, dentro de una legisla ción de carácter autóno mo como ésta.
Por eso, no entrar é a contes tar la pintoresc a interve nción del Honor able colega, caract erizad a por esos ataque s que estamos acostu mbrad os a oír y dejar pasar,
pero sólo en cierta medida . Porque la verdad es que los discurs os de Su Señorí a pertenece n a ese tipo tan peculi ar que, con
franqu eza, mucha s veces nos mueve n, aun
a quiene s somos afectad os por sus pullas,
más al jolgori o que a sentirn os ofendi dos.
En genera l, las ofensa s se reciben como
de quien vienen y en los términ os en que
están conceb idas.
Honra damen te, creo que mi Honor able
colega , a quien apreci o en lo person a] -Su
Señorí a lo sabe- , abusa de la simpa tía
que le brinda mos en lo privad o, y en sus interven ciones llega más allá de lo que debe ser la norma usual. En verdad , al señor Senad or sólo interes a que haya una
nueva revolu ción cultura l al estilo Mao.
Por eso, los Senado res democ ratacri stianos votare mos favora blemen te el informe de la Comis ión.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Señor Presid ente, ha sido interes ante el
empeñ o del señor Senad or por Concep ción
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de "torpe dear" al Honor able Senad or por
Valpar aíso. Tal vez por repres entar al
puerto de Ta1cahuano, el Honor able señor
Pablo es muy ducho en los ataque s.
Por mi parte, debo decir que este proyecto es inconv eniente , no debió habers e
someti do a la consid eración del Congre so
y es deplor able que se haya origina do en
una iniciat iva parlam entaria . La Democracia Cristia na, que tiene plena fuerza en
la Cámar a de Diputa dos, debió haberl o
detenid o, a fin de imped ir que estemo s
·preoc upándo nos de proble mas tales como
el color de los taxis. A mi juicio, ésta es
materi a que compe te a la autorid ad local.
Tan así es que la Orden anza Genera l del
Tránsi to dispon e que estos automó viles
"tendr án los colores y distint ivos que señale la autori dad compe tente".
De maner a que las observ acione s formulad as por el Honor able señor Barros
son justas.
En Inglat erra, refirié ndome ya a otro
aspect o de los automó viles destina dos al
servici o público, los chofer es de taxis disponen de otros sistem as para defend erse
de los pasaje ros: están separa dos de ellos
por un cristal divisor io. Esto es muy convenien te. Si dispus iéramo s de algo semejante en Chile, no tendría mos que observar cómo los conduc tores de automó viles
de alquile r son asesin ados diariam ente.
Estimo que el Honor able Senado pierde tiempo al legisla r sobre proyec tos de
esta natura leza.
-Se nprueba. el númer o 6, con la abstene'ión del H onornb le señor Barros .
El señor FIGUE ROA (Secre tario). En cuanto al punto 7, la Comis ión recomiend a rechaz ar el reempl azo de las fr2.ses observ adas en el inciso segund o, e insistir en el texto primit ivo.
-Se apruebcL el númeT o 7, con la abstención del H onornble señor Barr'os.
El señor GARC IA (Vicep residen te). -Termin a,da la discusi ón del proyec to.
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FRANQ UICIAS DE INTERN ACION PARA AUTOMOVIL DONAD O A LA SOCIED AD CHILEN A DE
REHAB rLITAC ION. VETO.

El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Inform e de la Comis ión de Hacien da recaído en las observ acione s del Ejecut ivo,
en segund o trámit e, formu ladas al proyec to que libera de derech os la interna ción
de un automó vil donado a la Socied ad Chilena de Rehab ilitació n.
La Comis ión, con la firma de los Honorables señore s Corbal án (presid ente),
Contre ras Tapia, Noemi y Von Mühle nbrock, recom ienda aproba r las observ aciones. La Cámar a tambié n las aceptó .
-El ofic:io y el inform e CLparecen en los
Ane:ros de las sesione s 18~ y 21 ~, en 2 y
9
15 de noviem bre de 1966, docum entos N s.
9 y 6, respec ti1;am ente.
-Se aprueba. el 'inform e.
DEVOL UCION DE IMPUES TOS PAGAD OS POR
MUNIC IPALID AD DE LOS ANGEL ES, VETO.

El señor FIGUE ROA (Secre tario). Inform e de la Comis ión de Hacien da recaído en las observ acione s del Ejecut ivo,
en segund o trámit e constit uciona l, formu ladas al proyec to que autoriz a al Presid ente de la Repúb lica para decret ar la devolución de los impue stos pagado s por la
Munic ipalida d de Los Angele s con motivo
de la interna ción de dos vehícu los para
su servici o.
La Comis ión aprobó unánim ement e las
observ acione s y recomi enda al Senado
adopta r igual temper amento . Firma n el
inform e los Honor ables señore s Corbal án
(presid ente), Contre ras Tapia, Noemi y
Von Mühle nbl'ock . La Cámar a aceptó también las observ acione s.
-El oficio y el l:nforme se inserta n en
los Anexo s de las sesione s 18~ y 21~, en
2 y 15 de no,¿'iembre de 1966. doc<lmcnto8
N 9 s 7 y 8, TCslJechHl1nenfe.
-Se CL1J1'1wbu el inform e.

CO~DONACION DE DEUDA S DE SOCIED AD DE

ARTES ANOS LA UN ION, DE CHILLA N.
VETO.

El señor FIGUE ROA (Secre tario). Inform e de la Comis ión de Hacien da recaído en las observ acione s del Ejecut ivo,
en segund o trámit e constit uciona l, formuladas al proyec to de ley que condon a las
deudas que la Socied ad de Artesa nos La
Unión , de Chillán , tiene con el fisco y con
la CORV I.
La Cámar a de Diputa dos aprobó la observac ión del Ejecut ivo, que consis te 'en
la desapr obació n total del proyec to. La
Comis ión, no obstan te que su pronuncia~
miento no influye en el acuerd o de rechazar el proyec to adopta do por la Cámar a
de Diputa dos, acordó , con el voto en contra del Honor able señor N oemi, disent ir
de esa posició n y recom ienda rechaz ar e
insisti r en la aproba ción del proyec to primitivo .
-El proyec to y el inform e se incluy en
en los Anexo s de las sesione s 18~ y 21~, en
2 y 15 de noviem bre de 1966, docum entos
N 9 s 8 y 9, 1espec ti'l'mne nte.
El señor GARC IA (Vicep residen te) ,--En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor AGVI RRE DOOL AN.- Sólo
para manife star mi total a~uel'do con lo
resuelt o por la Comis ión de Hacien da, en
el sentido de disent ir de la posició n del
Ejecut ivo. En consec uencia , estoy por
aproba r la que la Comis ión recomi enda.
-Se (LpTUebc~ d inform e.
EXENC ION DE IMPUE STOS A TEATR OS MUNICIPALE S DE DISTRI TOS CON MENOS DE DIEZ
MIL HABITA NTES. VETO.

El señor FIGUE ROA (Secre tario).
Inform e de la Comis ión de Hacien da recaído en las observ acione s del Ejecut ivo,
en segund o trámit e constit uciona l, formu ladas al proyec to de ley que exime del 11ago de impue sto ele espe~táculos y de cifra

SESION

26~,

EN 29 DE NOVIEMBRE DE 1966

,de negocios a los teatros municipales que
funcionen en pueblos de menos de diez mil
habitantes.
La Cámara de Diputados aprobó las observaciones. La Comisión estuvo en des:tcuerdo con el veto, pero, a fin de permitir
que haya ley sobre el particular, le pres:ó
su aprobación, y recomienda adoptar similar criterio. Firman el informe los Honorables señores Corbalán (pl'esiduJtc) ,
Contreras Tapia, Noemi y Von Iüühlenbrock.
-El oficio sobre el veto y elinfof'lnc se
insertan en los Anexos de las sesiones lS~
y 21~, en 2 y 15 de noviembre de 1966,
documentos NQs 12 y 10, 1especticamente.
-Se aprueba. el infmlne.

ElHPRESTITOS PARA lHU.'iICIPALIDAD
PUERTO SAA VEDRA. VETO.

DE

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones del Ejecutivo,
en segundo trámite constitucional, fornwladas al proyecto de ley que autoriza a la
Municipalidad de Puerto Saavedra para
contratar empréstitos.
La Cámara aceptó el veto, que consiste
en reemplazar en el artícUlo 5Q 19. frase
"un impuesto del tres por mil adicional"
por la siguiente: "una contribución adicional de un uno por mil". La Comisión,
con la firma de los Honorables señores
Bulnes (presidente), Fonc'ea y Luengo, recomienda, por las razones contenidas en
el informe, solicitar el asentimiento de la
Cámara para archivar el proyecto, pues
la observación es inoperante.
-El señor Secretario dC( lectnru 01 ifIforme de la Comisión de GobieJ'?w. (¡ite figura en los Anexos de la sesión 2Ft, en 22
de noviembre de 1966, documento NQ 7.
-Las obse1'uaciones del E.iec¡tli ,'o se
insertan en el volumen 1 de la legi8lnh~f'(l
:296~ (noviembre de 1954 ({ m((yo di' Hli'i0) ,
página 176.
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El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor LUENGO.- Señor Presidente, tal como expresa el informe de la Comisión, hemos propuesto el archivo del
proyecto que nos ocupa, pues en la a~tua
lidad existe otra iniciativa legal tendiente
a autorizar a la Municipalidad de Puerto
Saavedra para contratar empréstitos ha:o;ta por EQ 100.000, cantidad que, evidentemente, le sirve mucho más que los
EQ 40.000 consignados en el proyecto que
hoy nos ocupa.
La nueva iniciativa, de la cual es autor
el Honorable señor Durán, fue aprobada
por el Senado en septiembre de este año,
y se encuentra en estos momentos en la
Cámara de Diputados.
Deseo insistir en la necesidad de archival' el proyecto en referencia, porque, como expresa el informe, de aprobar la observación, resultaría que la comuna de
Puerto Saavedra sería la única del país
que, en estos momentos. estaría pagando
21 POI' mil por concepto de contribuciones,
a diferencia de las demás, que sólo deben
cancelar 20 por mil, inclk!ido el uno por
mil para el pago de los empréstitos.
El nuevo proyecto, aprobado por el Senado y en trámite en la Cámara de Dipntados, destina ese uno por mil, dentro del
20 por mil, para el pago del empréstito
por cien mil escudos cuyae:ontratación se
autoriza.
A mi. juicio, las razones dadas son más
que suficientes para archivar el proyecto.
Aprovecho esta oportunidad para solicitar de la Mesa que envíe un oficio al Ejecutivo, por lo menos en nombre del Senador que habla, si la Sala no está de
acuerdo con ello, a fin de pedirle que Íncluya en la cOllv02atoria extl'aordinarin el
nuevo proyecto que autoriza a la Municipalidad de Puerto Saavedra para contratar ~m empréstito. En esa forma, eSl)€l';tmos que dicha iniciativa pueda convel'Urse pronto en L,y .r que la mencionada lVfn-

1690

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

nicipalidad esté en condiciones de hacer
uso de ella.
El señor JULIET.- Solicito que en el
oficio pedido por el Honorable señor Luengo se incluya también el nombre del Par··
tido Radical.
El señor CONTRERAS (don Víctor).El Comité Comunista también desea agregar su nombre al oficio mencionado por
el Honorable señor Luengo, a fin de pedir
que se incorpore en la legislatura extraordinaria el referido proyecto.

\

Yo visité Puerto Saavedra después del
sismo, y llegué a la conclusión de que es
indispensable, no sólo aprobar dicha iniciativa, sino, además, otorgarle recursos
extraordinarios para reconstruir la Ci~l
dad.
Por tal razón, adherimos gustosos al oficio pedido por el señor Senador.
El señor ALLENDE.-En realid,ld, el
veto no tiene explica2ión. Tampoco ha sido incluida en la convocatoria extraordinaria la iniciativa que autoriza a la Municipalidad de Puerto Saavedra contratar
el otro empréstito.
Después del sismo, no sólo en una oportunidad, sino en dos, pasé por esa zona,
y pude darme cuenta de que si hay una
ciudad donde la acción municipal es indispensable, por la forma brutal como fue
destruida casi en su totalidad, es Puerto
Saavedra.
Por tal motivo, pido incluir el nombre
del Comité Socialista en el oficio por el
cual se pedirá al Ejecutivo agregar a la
convocatoria extraordinaria el proye:,to
mencionado.
-De conformidad con el Reglamento,

se anuncia el envío del oficio solic1:tado,
en nombre del señor Luengo y de los Comités Comunista, Socialista, DemÓCTClta
Cristiano y Radical.
-Se aprueba el informe, y queda despachado el proyecto.

EMPRESTITOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
LA CISTERNA.

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones, en segundo
trámite constitucional, formuladas por Su
Excelencia el Presidente de la República
al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que autoriza a la Municipalidad de La Cisterna para contratar
empréstitos.

-Lcts observaciones del Ejecuti1}O y el
informe sobre el veto aparecen en los
Anexos de las sesiones 18~ y 24~, en 2 y
22 de noviembre de 1966, documentos
Nfls 3 y 8.
El señor FIGUEROA (Sú2retario). La Cámara de Diputados aprobó las dos
observaciones del Ejecutivo.
La primera incide en el artículo 2 9 , y
tiene por objeto suprimir la frase "para
cuyo efecto no regirán las disposiciones
restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos".
Al respecto, la Comisión de Gobierno,
por un voto a favor y dos en contrario,
recomienda rechazar la observación e insistir en el texto primitivamente despachado por el Congreso.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.

El señor LUENGO.- La observación
recaída en el artículo 29 del proyecto. tal
como se acaba de informar, propone suprimir la frase final que dice: "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos".
En verdad, no se ve la razón que tuvo
el Ejecutivo para proponer la supresión
de esta frase, pues se trata de un precepto sacramental -si pudiéramos decirl()-,'en todos los proyectos que autorizan a los
municipios para contratar empréstitos, y
tiene por objeto permitir al Banco del Es-
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tado o a las instituciones de crédito o banEl señor TEITELBOIM.-Este proyeccarias que otorguen el préstamo, no suje- to, vetado por el Ejecutivo, tiene, como
tarse necesariamente a las restricciones otros destinados a autorizar a municipa<le sus leyes orgánicas, por tratarse de lidades para contratar empréstitos, una
operaciones con fines sociales, de hendí- significación de cierta importancia, pues,
do local o comunal.
al fin y al cabo, la comuna de La CisterEn consecuencia, solicito al Honol'ab!e na es una de las más populosas de SantiaSenado -tal como consigné mi opinión go, con un proceso de expansión muy ráen el informe- rechazar la observación e pido.
insistir en la primitiva redac~ión del arEn estos últimos tiempos se habla a destículo 2 9 .
tajo acerca de la promoción popular. y
Deseo relacionar este artículo con el núparticularmente respecto de la importanmero 4 9 , en el cual recae otra observación
cia que se pretende dar a las .i untas de
-que seguramente se votará por separc:~
vecinos y a las posibilidades de desarrollo
do-, por estar ambos Íntimamente ligade la comunidad. Pues bien, precisamente
dos.
se trata de legalizar estas instituciones y
En efecto, la observación recaída erc d
proporcionarles derechamente fondos que,
artículo 4 9 tiene por objeto agregm' un j'len general, se les dan de manera oblicua,
ciso final que dice:
por la puerta excusada, por medio de re"Podrá destinarse el rendimiento de l~,s
cursos que no dicen francamente su destitasas parciales e) y d) señaladas en d
no, sino de manera enmascarada.
inciso anterior, sólo en el caso que se cr:Este proyecto, como otros que autorizan
cuentren suficientemente garantidos lo,
pagos de alumbrado y de pavimentaclé:!l a municipios de otras comunas para contratar empréstitos, está destinado, preci-de la comuna".
En otras palabras, el Ejecutivo pre~cn samente, a atender al interés de la~omu
de que la Municipalidad de La Cisterme, nidad y de las poblaciones, pues los cuatro
financie los empréstitos que pueda obtcl'-er millones de escudos que provendrán <1e él
de las instituciones bancarias, con lo que se invertirán en alumbrado a gas de merpueda sobrar de las destinaciones estabk- curio, aportes a la Dirección de Pavimencidas en el artículo 29 del decreto regla- tación Urbana para realizar trabajos en
mentario de Hacienda l\9 2047, de 29 (:e la com.una, campos deportivos, equipajulio de 1965. Pero OCUl're que las desti- miento del garaje municipal y adquisición
naciones establecidas. por ese decreto es- de elementos automotrices para el servitán relacionadas con el pago del alumbra- cio de aseo de la comuna. Sin embargo,
do público, pavimentación comunal y vemos que las dos observaciones tienden
otras obras de ese carácter, respecto de direc:tamente a dificultar la obtención del
las cuales, normalmente, los muni2ipios se préstamo. En efecto, la observación reencuentran escasos de fondos. En conse- caída en el artículo 2 9 elimina la frase
cuencia, casi nunca existe remanente en "para cuyo efecto no regirán las disposiestas destinaciones. En estas circunstan- ciones restrictivas de sus respectivas lecias, es evidente que ninguna institución yes orgánicas o reglamentos", de modo
bancaria querrá conceder un préstamo a que el Banco del Estado y demás institula Municipalidad de La Cisterna con car- ciones de crédito o bancarias no podrán,
go a tales fondos, puesto que son even- de manera alguna, tener la libertad necesaria para propordonar los fondos. Por
tuales.
Por las razones expuestas, estim.o que otra parte, como 10 recordaba el Honorael Senado debe rechazar la observación re- ble señor Luengo, la observación recaída
en el artículo 49 es igualmente restrictiva.
caída en el artículo 2 9 .
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Según el Ministro de Hacienda, el veto
al artículo 2 9 se basa en la necesidad de
no establecer "un mecanismo crediticio
que quiebra las normas sobre política monetaria que imparte el Banco Central de
Chile". Es algo muy parecido a lo que se
dice respecto de los reajustes de los sueldos y salarios. Como es necesario no quebrar la barrera de la congelación, se impone a los trabajadores una especie de camisa de fuerza: no pueden pasar más allá
de cierto reajuste, que siempre es inferior
al alza del costo de la vida. También se
impone una especie de camisa de fuerza a
las municipalidades: se les dificulta la posibilidad de poder realmente conseguir un
empréstito que les permita solventar necesidades que, entre otras ,cosas, se anuncia que la promoción popular estará destinada a satisfacer.
Por estas razones, los Senadores comunistas manifestamos nuestro desacuerdo
con las dos observaciones recaídas en este
proyecto. A nuestro juicio, son francamente antipopulares y dañarán seriamente, no sólo a la Municipalidad de La Cisterna, sino a la comuna misma y a sus
sectores populares.
El señor FONCEA.-El Senador que
habla votó favorablemente en la Comlsión
de Gobierno las observaciones del Ejecutivo, en atención a que normalmente, y en
esta misma Corporación, se han formulado críticas al Gobierno porque el Banco
del Estado, según se ha sostenido, destina
el grueso de sus colocaciones crediticias a
las instituciones fiscales, semifiscales o
municipalidades, o lo que se llama sector
público. y se ha dicho que ese banco, destinado principalmente a servir a los particulares, a la producción, ha debido disminuir ostensiblement€ tales colocaciones,
para poder satisfacer exigencias del sector público.
Esto lo hemos escuchado. Hoy día las
críticas son en el sentido ,contrario y se
dice que el veto del Ejecutivo, que tiende
precisamente a impedir la situación a que

me acabo de referir, es injustificado y demuestra que el Gobierno no quiere solucionar los problemas de· una municipalidad tan importante como es la de La Cisterna.
En verdad, la explicación dada en el
oficio del Ejecutivo es totalmente atendible para quienes ,estimamos que en este
país debe existir una política monetaria.
Si deseamos que el flágelo de la inflación
disminuya y llegue, en definitiva, a terminarse, debe necesariamente existir una
política sobre el particular.
El Honorable señor Teitelboim se ha
referido a la promoción popular, a la misma a la cual ellos, como es de dominio
público, se han opuesto.
A juicio de los Senadores del partido
de Gobierno, el veto, en esta primera parte, es totalmente justificado y viene, precisamente, a satisfacer el problema crediticio que se ha planteado en esta mismR
sala, con el beneplácito de Sus Señorías;
Por eso, creemos que si existen normas
sobre créditos, disposiciones que establecen el margen de encaje para impedir que
haya un circulante desproporcionado a la.
producción del país y los bienes que puedan adquirirse, necesariamente debe seguirse el sistema vigente.
Si el sector privado ha soportado restricciones, no veo por qué éstas no puedan
afectar a los demás.
Esas son las razones por las cuales acepté el veto del Ejecutivo.
En cuanto a la segunda parte del veto,.
la verdad es que no entiendo las objeciones formuladas· por los Honorables señores Luengo y Teitelboim. Me parece que la
observación es justificada. Por eso, también contó con el voto favorable del Senador que habla.
Mantendremos nuestra pOSlClon en
cuanto a aprobar el veto. Sobre el particular, consulto a la Mesa si el rechazo
del veto por parte del Senado producirh
algún efecto en este trámite.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-

SESION 261\ EN 29 DE NOVIEMBRE DE 1966
Cualquiera resolución que adopte el Serw.do, no influye, pues la observación en debate fue aprobada por la Cámara de Diputados.
El señor ALLENDE.-Aun cuando no
incide en el fondo del problema el acuerdo que adopte el Senado, me parece importante destacar la experiencia que adquirí en mi último viaje a la provincia ele
Magal1anes. El alcalde de Puerto Natales
me manifestó en una conversación que
hace más de dos años una ley de la RepúbHca autorizó a ese municipio para contratar un empréstito con el Banco del Estado, y que a pesar de los reiterados esfuerzos realizados -no sólo por parte de
la autoridad edilicia y la misma municipalidad, sino por parlamentarios de distintos sectores-, todavía no ha podido conseguir ese préstamo. Por lo tanto, la municipalidad no ha logrado realizar elementales obras de adelanto local.
Por eso, pienso que son justas las observaciones de los Honorables señores
Luengo y Teitelboim. Si todavía se aplican las normas generales y no se permite
por ley que no rijan las disposiciones de
sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos, será más difícil otorgar estos empréstitos a los municipios.
N o imagino que el Banco del Estado
pueda realizar una labor política y otorgar
estos préstamos a algunos municipios según el color político de sus alcaldes.
De todas maneras, sería útil enviar un
oficio, en mi nombre, para obtener la nómina de los municipios que han obtenido
leyes que les permiten obtener empréstitos, y saber en qué situación se hallan sus
solicitudes en el Banco del Estado, pues
no creo que la única afectada sea la Municipalidad de Puerto Natales.
-Se anuncia en envío del oNcio solicitado, en nombre del señor Senador.
El señor FONCEA.-A la Municipalidad de San Miguel, recientemente se le
otorgó el empréstito más alto.
El señor ALLENDE.- Por eso he dicho, señor Senador que no creo que se
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trate de una acción de carácter polítko.
Si tuviera conciencia de eso, usaría otrO:3
términos para decir que se hace política
con recursos públicos. Declaré que no imagino que así ocurra; pero me interesa saber cuántos son los municipios que disponen de leyes despachadas por el Congreso
y promulgadas por el Ejecutivo, y están
tramitando la obtención de préstamos y
durante cuánto tiempo. Es lógico imaginar
que una política crediticia del Banco del
Estado debe estar, entre otras cosas, destinada a otorgar empréstitos a los organismos públicos o a entidades como los
municipios.
Estimo que el Banco del Estado no puede tener un mismo criterio para la concesión de créditos a los municipios y a p[lrticulares, quienes buscan su beneficio y
ventaja. Por lo demás, en este período se
han aumentado las líneas de créditos a los
particulares, con normas que son muy
beneficiosas en algunos aspectos. Así sucede, por ejemplo, con el sector industrial,
caso que conozco. Se le ha otorgado créditos para arreglar sus presupuestos de
caja, lo cual antes no existía y que ha
permitido a los industriales, en consideración a sus capitales y a las proyecciones
de su trabajo, descontar una suma globé:!
y no verse obligados a acudir permanentemente al Banco para obtener descuento de sus documentos. Es decir, los particulares, por qué no recordarlo, en algunos aspectos, han obtenido considerables
ventajas, como la que he señalado. Me parece que tal beneficio debería extenderse
a los municipios o darse la posibilidad de
que eITos puedan hacer uso de las leyes
despachadas por el Congreso.
No me haré cargo de las observaciones
relativas a la Promoción Popular, porque
llegará el momento en que podamos debatir extensamente y con agrado lo que significa tal iniciativa.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario). La primera observadón, relativa al artículo 2 Q, consiste en suprimir la frase
"para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos". La Cámara
aprobó la observación,
-Se rechaza (12 votos por la negati'ua,
8 por' la afirmativa y un pa:reo) , y se acuerda no insistir con la misma votación.
El señor FIGUEROA (Secretario). La segunda observación incide en el artículo 4Q• El Ejecutivo propone agregar el
siguiente inciso final: "Podrá destinarse
el rendimiento de las tasas parciales c)
y d) señaladas en el inciso anterior, sólo
en el caso que se encuentren garantidos
los pagos de alumbrado y de pavimentación de la comuna".
La Comisión recomienda, por un2.nimidad, aprobar la observación.
-Se c~pntebcL

EMPRESTlTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
KIO NEGRO. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Gobierno, suscrito 'Por los Honorables señores Bulnes
Sanfuentes (presidente), Foncea y Luengo, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional,
al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Río Negro para contratar empréstitos.
-Las observaciones y el informe se insertan en los Anexos de las sesiones 74?
en 14 de septiembre de 1966, y 24?, en 22
de noviembre de 1966, documentos Nlls. 2
y 10.
El señor FIGUEROA (Secretario). La Cámara rechazó el veto e insistió en
el texto primitivo. La Comisión propone
rechazar también el veto e insistir.
-Se a.pnwba el informe.

MONUMENTO A LA MEMORIA DEL TENIENTE MERINO CORREA. VETO.

NOMBRAMIENTO DE OFICIAL DE EJERCITO
DE SUBALFEREZ NACIONALIZADO
EN CHILE.

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Gobierno re.
caído en las observadones formuladas por
el Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que autoriza la
erección de un monumento a la memoria
del Teniente de Carabineros, don Hernán
Merino Correa.
-Lcts observaciones y el informe figuran en los Anexos de las sesiones 18? y
24?, en 2 y 22 de noviembn de 1966, documentos 2 y 9.
El señor FIGUEROA (Secretario). La Cámara aprobó la observación consistente en sustituir el artículo 2 Q por otro
nuevo. La Comisión; por dos votos a favor y una abstención, recomienda adoptar
el mismo predicamento, vale decir, aprobar la observación.
-Se aprueba.

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Defensa Nacional, suscrito por los Honorables señores Chadwick, Fuentealba y Jaramillo, recaído en un Mensaje de Su Excelencia el
Presidente de la República, con el que inicia un proyecto de ley que autoriza para
que el Subalférez Miguel Krassnoff Martchenko, al término de sus estudios, pueda
ser nombrado oficial del Ejército de Chile.
-El proyeclto figurct en los Anexos de
la sesión 39?, en 2 de agosto de 1966, do-·
cumento N9 1, página 2550, y el inforrne,
en los de la sesión 74?, en 14 de sept?:embre de 1966, documento N9 30, página,
3993.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor AMPUERO.-Me parece poco
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feliz la redacción del artículo único. Entiendo que tenemos la posibilidad de mejorarla, si fuera incorrecta. Aquí se autoriza al señor Miguel Krassnoff Martchenko, en circunstancias de que, en realidad,
debe autorizarse al Presidente de la República para nombrar a esa persona oficial del Ejército de Chile. En todo caso,
habría que dispensar al señor Miguel
Krassnoff del cumplimiento del requisito
de nacionalidad, exigido por el D.F.L. 129.
Creo que la mejor redacción sería la siguiente: "Autorízase al Presidente de la
República para que, al término de sus estudios, pueda nombrar a don Miguel Krassnoff Martchenko, nacionalizado chileno y
alumno del curso militar de la Escuela Militar "Bernardo O'Higins", como oficial
del Ejército chileno, siempre que cumpla
con los demás requisitos exigidos"; ello en
virtud de que, en realidad, la autorización
corresponde al Poder Ejecutivo.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Si le parece a la Sala, se aprobaría el proyecto con la redacción dada por el Honorable señor Ampuero.
Para ser aprobado se requiere \'ota:-ión
secreta, salvo que la Sala acuerde no realizarla.
¿ Habría acuerdo unánime para no efectuar la votación secreta?
El señor VON MüHLENBROCK.- Sí,
señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente) ,-Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobaría el
proyecto.
Aprobado.

PRESENTACION DE LOS SECRETARIOS DE
PARLAMENTARIOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).
Informe de la Comisión de Policía Intefior recaído en una presentación de los
secretarios particulares de los señores Senadores.
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-El informe aparece en los Ane.ros de
la sesión 19~, en 8 de noviembre de 19GG,
documento 1.
-El señor Secretario da lectum al ir¡,forme.
El señor FIGUEROA (Secretario). -Suscriben el informe los Honorables señores García, Presidente, Jaramillo Lyon,
Miranda, Gumucio y Altamirano.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GONZALEZ l\IADARIAGA.No me pronunciaré sobre el monto de la
gratificación que el informe recomienda
otorgar. Tan sólo quiero decir brevísimas
palabras para expresar que aplaudo el hecho de haberse entregado a la Sala la resolución sobre estos asuntos. Se ha reprochado la situación particularísima de que
disfrutan el personal del Congreso y aun
los parlamentarios, por el hecho de que
se acuerdan beneficios especiales por la
sola voluntad de la Comisión de Policía
Interior, sin que la Sala participe del
acuerdo respectivo. Me parece que el procedimiento no ha sido el más acertado. La
democracia debe ser transparente, y ver
la ciudadanía en quien la representa una
conducta que inspire respeto y confianza.
Debo agregar algo más. Cuando se trata de asuntos relacionados con el personal,
es reprochable la costumbre de estarse
colgando, por así decirlo, de proyectos de
ley que están en tramitación, a fin de incluir en ellos determinados beneficios o
favores para los empleados de esta Corporación. El personal del Congreso, particularmente el del Senado, es respetable,
y debe dársele esta respetabilidad ante la
opinión pública. Lo lógico es proceder
con dignidad a la dictación de un estatuto
que reglamente estas situaciones mediante normas de carácter general. De ese modo se evitará que los empleados deban andar tras los Senadores, los miembros de
la Comisión de Policía o cualquiera otra
persona. La dignidad del cargo aconseja
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10 que sostengo. Por mi parte, yo colaboraré en ese sentido.
El señor JULIET.-Quisiera que alguno de los miembros de la Comisión de Policía me expiicara por qué se comprometen fondos del próximo presupuesto. Lo
digo por la experiencia que tuve. Durante
tres años fui Presidente de la Cámara de
Diputados y jamás la Comisión ,de Policía de aquella rama del Parlamento comprometió presupuestos futuros. El informe recomienda aprobar gastos con cargo
al presupuesto de 1967, en circunstancias
de que no sabemos a cuánto ascenderá ni
hasta qué punto será posible financiarlo.
De manera que comprometer desde ya el
presupuesto que nos habrá de consign::l'
la ley para el año 1967, me parece que no
se concilia con el temperamento seguido
por el Congreso, por lo menos en la Cámara, como algo tradicional.
He pedido que algún miembro de la Comisión de Policía Interior nos explique la
razón que se ha tenido en vista, tanto más
cuanto que podríamos acordar el otro 507c
en los primeros días del próximo año,
al conocer el monto del presupuesto del
Senado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Me correspondió presidir la Comisión de
Policía y puedo informar que no fue posible acordar el pago de la totalidad de la
gratificación este año, por falta de capacidad de caja. Su Señoría tiene razón en
el sentido de tomar el acuerdo consistente
en pagar 50\% de la gratificación durant9
este año, y el 50
restante, en el próximo.
El señOl' JULIET.-No es lo que estoy
proponiendo. Voto contra la idea de gcor~
dar ahora el pago 50% de la gratificación
con cargo al presupuesto del año próximo.
No discuto que el propósito puede ser bue·no, pero constituye una mala práctiea.
El señor FONCEA.- Se traiarÍ;) del
25% ...
El señor GARCLi\ (Vicepresidente).Lo que se propone es otorgar una gratificación de un mes y medio de sueldo. La

ro

mitad de la gratificación se pagaría en
el curso de este año y con cargo al presupuesto vigente, mientras la otra mitad se
cancelaría con fondos del presupuesto del
año venidero.
El señor FONCEA.-O sea, quedaría el
25% ...
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-No, señor Senador.
El Honorable señor J uliet se opone al
procedimiento.
El señor GUMUCIO.-Lo que el señor
Senador objeta es acordar gastos de un
año para otro.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Podría aprobarse el informe, con la observación del Honorable señor Juliet; o sea,
pagar este año 50 % de la gratificación
propuesta y dejar pendiente el acuerdo
sobre pago del otro 50 %.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-De acuerdo con el informe de la Comisión de Policía, corresponderá a la Sala,
en lo sueesivo, pronunciarse sobre los mejoramientos de sueldos del personal del
Senado. Me parece conveniente, en esta
oportunidad, ya que el Honorable señol'
González lVIadariaga lo ha planteado, decir algunas palabras acerca de la tremenda especulación que se hizo durante el cm'so del presente año con motivo del aumento de sueldos del personal del Senado. En
reuniones de Comités y de la Comisión de
Policía, se habló extensamente sobre la necesidad de reajustar los sueldos de este
personal. Con todo, yo diría que no tuvimos la valentía de responder a los ataques
que entonces se hicieron. Digo que no tuvimos la valentía suficiente, porque fuera
de esta Corporación se comentó con insistencia que los sueldos del personal del Congreso eran realmente exagerados. Se lanzó a los cuatro vientos una errada información sobre la cuantía de la renta que
percibía el jardinero del Congreso. Fue
necesario que el interesado demostrara
que no ganaba un millón ele pesos por el
cuidado de cada una de las palmeras que
hay en los jardines del Congreso, sino que
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'Sus emolumentos ascendían a un millón
trescientos mil pesos. Aclaró, por otra
parte, que tenía quince años de servicios
y poseía el título de ingeniero agrónomo.
Pero no hubo una explicación para demostrar ante la opinión pública que hace muchos años que no se aumenta la planta del
Senado, salvo aislados y reducidos aumentos que podrían calificarse de "parche".
En pocos años, el trabajo se ha duplicado
o triplicado; hay gente que trabaja diez
o doce horas diarias. Nunca se dio a conocer a la opinión pública que hay secretarios de Comisión que trabajan doce horas al día y, a la hora de almuerzo, deben
atender otras Comisiones, como las unidas.
El personal no dispone de un medio para hacer presentes sus peticiones, porque
últimamente la Comisión de Policía ha tomado un acuerdo en el sentido de que las
peticiones deben formularse por conducto
regular, a s,emejanza de lo que sucede en
e: Ejército, donde lo que pide un soldado,
luego de trámites sucesivos ante diversos
oficiales, termina por Hegar a conocimiento del general. De paso, quiero declarar
que en la Comisión no di mi asentimiento
a ese acuerd8, que no fue unánime, como
erróneamente se dic·e en una circular enviadad al personal. Tampoco di mi consentimiento para que se distribuyera se.
mej ante circular.
En resumen, me parece necesario reestructurar la planta de empleados del Congreso Nacional. Desde hace cinco años,
desde que ejerzo el cargo de Senador, se
viene hablando de la reestructuración del
personal. Hemos reconocido que el personal trabaja muchas horas que, si fueran
pagadas en el carácter de extraordinarias,
Ir¡¡ harían percibir remuneraciones superiores a los sueldos que actualmente recibe. Yero aún no se lleva a cabo la reestructuración.
Ahora se trata el problerna de los secretarios de los Senadores. Bien sabanos
cuánto ganan estos empleados y cuál es
la asignación concedida a los Senadores
para pagar a dicho personal. Asimismo,
sabemos que varios Senadol'es -tal es mi

caso- tienen dos secretarios, por lo que
les corresponde pagar a cada uno de ellos
no más de 400 mil pesos. Uno de mis secretarios es egresado de leyes, y puede decirse que trabaja más bien por amor a la
causa.
Es cierto, como (;lecía el Honorable señor Juliet, que no debemos comprometer
el presupuesto del próximo año, porque no
sabemos el monto que se fijará a los gastos del Senado. Por eso, es necesario hacer presente al Ejecutivo el monto real de
los gastos que deberemos afrontar. N o podemos decirle al personal: les daremos el
veinticinco por ciento; confórmense con
esto hasta el año venidero. Me parece que
esa no es una solución, de modo que votaremos por el informe.
El señor AMPUERO.-Técnicamente, la
objeción planteada por el Honorable señor Juliet tiene fundamento; pero si miramos el asunto desde un ángulo más práctico, menos teórico, la generalidad de los
Senadores convendremos en otorgar la
gratificación propuesta. Quiero justificar,
por lo menos, la posición personal mía sobre esta materia.
Declaro, en resumen, que no comparto
la objeción del Honorable señor Juliet y
que me parece incomprensible la demora
de la Corporación, en especial de la Mesa,
para acometer la tarea a que se refirió
el Honorable señor Víctor Contreras. En
el mes de febrero, en reunión de Comités,
cuando yo desempeñaba ese cargo en representación de los Senadores socialistas,
propuse que se hiciera un examen completo de la estructura y funcionamiento del
Senado, tanto desde el punto de vista del
personal como en el aspecto físico. Al hablar de personal, me refiero tanto a los
funcionarios de la Corporación como a los
secretarios de los Senadores. Estamos terminando el mes de noviembre, a punto de
empezar el de diciembre, y aun no tengo
una respuesta satisfactoria. Creo que allí
está el fondo del problema: la Corporación
sigue funcionando en la misma forma como lo hacía hace medio siglo, esto es, en
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condiciones precarias, elementales. TOc1¿:'
la sabiduría del mundo la tenemos en una
pieza de treinta o cuarenta metros cuadrados en la que funciona la Oficina de
Informaciones. El personal carece de ut'
régimen racional de trabajo, de modo que
es más nominal que efectiva la asesGd~,
técnica sin la cual los parlamentarios, especialmente los Senadores, no están en
condiciones de asumir responsablemEnte
las tareas que la época les está exigiendo.
Este es un problema que interesa a todos.
Considero indispensable pedir a la Mesa
que ponga mayor diligencia en el estudio
señalado. el cual debe ser previo a cualquier compromiso relativo a la construcción de un edificio. Ese nuevo edificio debería obedecer a cierta funcionalidad, Le
cual no podría lograrse sin dicho estudio
previo. De ahí que, personalmente, piens2
que, a riesgo de pasar por encima de algunas formalidades, debemos dar solución
a algunos problemas urgentes.
Comparto las ideas expuestas por el Honorable señor Víctor Contreras, pero tarnbién considero indispensable hacer un estudio racional de la forma como debe trabajar la Corporación, porque, si a su progresivo empequeñecimiento institucional
agregamos un mal funcionamiento, el resultado será deplorable.
Hablo de su emp8queñecimiento institucional, porque hace poco rato se vio cómo
nos preocupábamos, por largos momentos,
del color que deben tener los techos de los
autos de arriendo. Esta es una fa:ultacl
que todavía parece reservársenos a los re·
presentantes populares dentro del régimen político. Sin embargo, no tenemos absolutamente nada que ver en la fijación,
por ejemplo, del tipo de cambio, sobre el
cual resuelven ciertos caballeros del Banco
Central, de acuerdo con determinadas recomendaciones del President~ de la República, y adoptan medidas que tienen extraordinaria influencia en toda la vida económica del país. Sobre eso, no tenemos nada
que hablar, salvo opinar "a posteriori",
para conformar nuestras conciencias y

para conocimiento de nuestros electores.
Pero podemos proponer, no obstante, que
los techos de los "taxis" sean amarillos,
violetas, etcétera. O sea, una perfecta democracia.
A mi juicio, es indispensable reinvinclical' la función parlamentaria en su plenitud, en todo su estricto sentido democr{itico, y, dentro de ese criterio, considerur
la reestructuración del Senado, incluyendo la revisión de las rentas, la sistematización de las funciones y la modernización
de las modalidades de trabajo. Por eso,
votaremos favorablemente el informe de
la Comisión de Policía, que beneficia a los
secretarios de los señores Senadores.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-A fin
de no alargar el debate, sólo deseo manifestar mi apoyo a las expresiones de los
Honorables señores Ampuero y Contreras
y anunciar que votaré favorablemente el
informe.
El señor JULIET.- Vuelvo a insistir
que no es mi propósito obstruir el acuerdo
para otorgar una gratifica::ión de un mes
y medio de sueldo a los secretarios de los
Senadores. Estoy conforme con eso, pero
no creo que sea prudente, no sólo desde el
punto de vista teórico, sino del práctico,
que la Comisión de Policía comprometa el
presupuesto del próximo año. Bien sabemos que quizás todos los rubros de los gastos generales del Senado habrán de ser
mayores debido al alza de los costos de
muchos de los útiles que necesita la Corporación. Como es propósito efectuar economías y, por otra parte, como no se sabe
todavía en la Comisión Mixta de Presupuestos cuál será la cantidad de que dispondrá el Senado, me parece de elemental
prudencia no comprometer ese presupuesto.
En seguida, la Corporación podrá cono·
cer de la proposición de la Comisión en
las primeras sesiones del año próximo y,
seguramente, será aprobada en dos o tres
minutos. Lo que planteo es un concepto de
buen orden en la administración de los dineros fiscales que tenemos la responsabi-
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se hace respecto de las determinaciones
del Congreso sobre esta materia. En el
caso actual creo que podría obviarse este
problema. Todos estamos de acuerdo en
que la situación de los secretarios de Senadores 08S angustiosa. Hay una diferencia notable entre 10 que ellos perciben por
su trabajo -que muchas veces es informarnos- con 10 que ganan los funcionarios y los propios señores Senadores. Es
gente que además de necesitar sus remuneraciones, tienen capacidad y preparación para desarrollar sus funciones.
Si se elimina la frase "la que sería pagada en el 50 'Ir de su monto en el curso
de este año y el saldo con los fondos del
Presupuesto del próximo año, ... " se obyiarían las justas objeciones formuladas
por el Honorable señor Juliet. Formulo
indicación para suprimir la frase a que
he hecho referencia, porque, así, se solucionaría todo el problema.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Si le parece a la Sala, se aprobará la supresión de la frase" ... la que sería pagada
en el 50 'Ir de su monto en el curso de este
año y el saldo con los fondos del Presupuesto del próximo año".
El señor .p ABLO.- ¿ Por qué no se vota
el informe?
El señor NOEMI.- ¿ Qué frase se suprime?
El señor ALLENDE.- La que dice que
50 'ji se pagará este año y 50
el año
próximo, con cargo a los presupuestos de

ro

1966 y 1967.

Se reconoce el pago del mes y medio de
gratificación de acuerdo con las posibilidades de la Tesorería del Senado.
El señor JULIET.- Eso es lo lógico.
-Se aprueba el proyecto de acuerdo en
la forma prOpitesta por el Honorable sefíor Allende.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE CHILE Y
EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA INFANCIA.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Informe de la Comisión de Relacione$
Exteriores, suscrito por los Honorables
señores Sepúlveda, (presidente), Juliet y
Prado y la Honorable señora Campusano,
recaído en el proyecto de acuerdo de la
Cámara de Diputados que aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República
de Chile y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
-El proyecto de acuerdt> figura en los
Anexos de la sesión 131,l, en 21 de octubre
de 1966, documento N9 2, Y el infonne, en
lo,s de la sesión 241,l, en 22 de noV}:emb1'e de
1966, documento 12.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- Pido que se lea el Convenio.
El señor JULIET.- Es muy largo y
la sola lectura de él significaría media
hora de la atención del Senado.
Por lo demás, en el informe de la Comisión se expresan claramente los objetivos
del Convenio suscrito entre Chile y la
UNICEF, que tiende a dar a nuestro país,
en primer lugar, la agencia que se crea
en Chile para ese organismo; en seguida,
está el aporte de más de un millón de dólares, distribuidos en una serie de obras,
que el señor Secretario podría tener a la
mano y detallarlas, porque no aparecen
en el informe. Se trata de un Convenio
multilateral en cierto sentido, por cuanto
es igual a todos los suscritos por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
con el resto del mundo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Por qué no se distribuyó un ejemplar a
los señores Senadores?
El señor FIGUEROA (Secretario).Está en su escritorio, señor Senador.
El señor TARUD.- Dejémoslo para
mañana.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- A mi
j nicio, el sentir de los señores Senadores
obliga a la Mesa a sacarlo de la tabla y
colocarlo en el Orden del Día de mañana.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
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Cada señor Senador tiene copia del convenio.
.
El señor TARUD.- No se alcanzó a
leer.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-En mi
concepto, lo expresado por los señores Senadores obliga a la Mesa a sacar este proyecto de la tabla de Fácil Despacho e incluirlo en el Orden del Día de la próxima
sesión.
El señor ALLENDE.-¿ Por qué no se
agrega a la tabla de Fácil Despacho de la
sesión de mañana? En esa forma tendremos oportunidad para leer el informe de
la Comisión y el convenio.
El señor FONCEA.- Con la sola lectura quedarían enterados Sus Señorías.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- En realidad, bastaría con la lectura del
informe. Inmediatamente después, votaríamos.
El señor JULIET.- Perfecto.
-El sefíor Secretario da lechlra al informe de Comisión.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- Deseo saber si las disposiciones contenidas en el convenio corresponden a la
norma general establecida para todos estos instrumentos. Tengo la impresión de
que es así ...
El señor ALLENDE.- Claro.
El señor CORBALAN (don Salomón).
- Sin embargo, estimo llegado el momento de que el Gobierno se preocupe de esta
materia, pues dichos convenios se han
transformado en abuso incalificable por
parte de las organizaciones internacionacionales. En efecto, aquéllos constituyen
un medio para internar al país todos aquellos artículos que figuran en las listas de
prohibición del Banco Central, como automóviles, por ejemplo.
Por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y asilándose en este
tipo de convenios, encontramos una infi-
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nidad de organismos de carácter religioso,
que amparados en su calidad de organismo internacional invaden nuestro territorio con toda clase de medios, ya sea de
transporte o de formación de opinión pública. Poseen equipos formidables de proyección de películas, medios de transporte
tales como camionetas, "station wa:;ons",
automóviles, camiones, etcétera, que vemos circular a lo largo de Chile con patente de Organización Internacional. En
cierta ocasión, en un pueblo de nuestro
país, encontré a la salida de un local varios de esos automóTiles. Tenían patente
con las iniciales 01. Incluso anoté la lista de ellos. Penetré al local y comprobé
que allí se estaban exhibiendo películas de
índole anticomunista, filmadas en los Estados Unidos, en las que el malo de la
película era, por supuesto, un agente confidencial comunista. O sea, se trataba de
propaganda política elaborada en dicho
país, e internada a Chile por una de esas
organizaciones -no me refiero a ésta-:- al
amparo de esta clase de convenios y, por
supuesto, liberada de todo derecho. El personal encargado de exhibirlas se moviliza
por todo el país gracias a este privilegio
que les permite internar vehículos y toda
clase de equipos, para cumplir funciones
que, en muchos casos, reviste carácter político.
j Para qué referirnos a CARITAS! Sabemos la cantidad de vehículos que interna en virtud de su carácter de organización in ternacional.
Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión hecha por el señor
Secretario. Estoy ojeando el convenio y
observo que en distintos artículos establece toda una serie de privilegios de orden
tributario y en materia de derechos y posibilidades de internación de equipos al
país, para los funcionarios de UNICEF.
N o creo que éste sea el momento de revisar esta situación, pero no nos opondremos a la aprobación del convenio, dado
que la Comisión de Hacienda lo estima
conveniente para el país. Sin embargo,
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me parece que el plante ado es un aspect o
import ante, y pido que al respec to se oficie en mi nombr e al señor Minist ro de Relacione s Exteri ores, solicitá ndole inform e
sobre cuál es el proced imient o y sobre qué
dispos iciones legales se basa, para otorga r
toda la infinid ad de privile gios que se concedsn en el orden tributa rio, cambi arío y
aduane ro, a multit ud de organi smos internacion ales, en alguno s casos, como en éste, en virtud de conven ios y, en otros, sin
conven ios de ningun a especie.
El señor GARC IA (Vice presid ente). En confor midad con el Reglam ento, se enviará el oficio solicita do, en nombr e del
señor Senado r.
El señor ALLE NDE. - Solicito, desde
luego, que se agregu e mi nombr e al oficio
pedido por el Honor able señor Corbal án.
La señora CAMP USAN O.- y el mío
tambié n.
El señor BARR OS.- y el mío.
El señor LUEN GO.- y en mi nombr e.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.-Solicit o que se agregu e mi nombr e también, señor Presid ente.
El señor GARC IA (Vicep residen te) .-Se agrega rá el nombr e de los señore s Senadore s que lo han solicita do.
El señor ALLE NDE. -Seño r Presid ente, tengo antece dentes , como los tienen la
mayor ía de los señore s Senado res, para
decir que en realida d la labor desem peñada por UNIC EF en el campo interna cional y en el nacion al es positiv a.
Como lo ha hecho notar el Honor able
señor Corbal án, no nos opondr emos a la
aproba ción de este conven io; pero es deplorab le cierta monot onía, cierta concepción estátic a, cierto cinism o, por así decirlo, que se observ a en el texto de tale"
compr omisos y cartas interna cional es.
En el caso del Fondo Monet ario Internacion al, las cartas que se firman en todos
los países tienen la misma config uració n,
el mismo conten ido. En estos acuerd os,
como en el presen te, sucede algo simila r,
que incluso me parece lesivo para el con-o

cepto que tenemo s del respeto de los derechos y de las relacio nes, refleja do en la
vida genera l del país.
Fíjens e, señore s Senado res, en lo que
dice el conven io en uno de sus artícul os ~
"N o estará n suj etas a censur a la corres ponden cia oficial ni demás comun icaciones oficial es de UNIC EF". Tengo entendido que en Chile no está sujeta a censur a
ningun a comun icacici ón de ningún organismo. ¿ Puede admiti rse que nuestr o Gobierno firme tal cosa? Es como recono cer
que otras comun icacion es están someti das
a censur a.
El señor CORB ALAN (don Salom ón).
- Lo están los teléfon os.
El señor ALLE NDE. - Así es, pero, por
desgra cia, no podem os evitarl o. Yo lo sufro todos los días y a veces replico groserías que deben rompe r los tímpan os de
quiene s las oyen. Eso no puede demos trarse. Pero que un Gobier no acepte declar ar
que no estará sujeta a censur a la corres ponden cia d"e un organi smo, me parece
excesivo. Demu estra que es una fórmu la
calcad a, que se trata de un texto igual en
todas partes , traduc ido de un formu lario
en inglés, que puede parece r norma l en
algún otro país, pero es penoso que en el
nuestr o se aprueb e asi. Por eso dejo constancia de mi extrañ eza y hasta de mi protesta, porque se repita en forma tan mecánica este tipo de conven ios, alguno s de
cuyos párraf os son lesivos para nuestr a
dignid ad nacion al. Esto, por una parte; y,
por otra, porque se consag ran privile gios
que no sabem os hasta dónde van allega r.
Ahora relatar é algo que he vivido personalm ente ayer, en Valpar aíso, en una
conver sación que sostuv e con alguna s personas vincul adas a empre sas radiale s. Allí
comen tábamo s, de maner a casi docum entada, el desarr ollo que ha adquir ido en
otros países la acción radial y la utiliza ción de elemen tos mecan izados , que permiten, por ejempl o, la elimin ación de lo
que se llama "núme ros vivos" , por el procedimi ento comerc ial de grabar cintas
magne tofónic as y enviar las,de sde un OI"-
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ganismo central, al resto del país. Me diJeron en Valparaíso que existía una especie de laboratorio muy bien montado para
imprimir cintas, especialmente de telerradio, que se vendían a lo largo de Chile. Y
supe -10 que me extrañó muchísimoque esto, que no sé cómo llamarlo, esta especie de laboratorio, pertenecía a un "padrecito", cuya profesión, tengo entendido,
no es ésta; que las máquinas fueron internadas por intermedio de Cáritas; que se
desarrolla una labor comercial que significa intensísimo trabajo; que se cobra por
ello; y que, si bienes indiscutible que representa, aparentemente, un progreso, había provocado protesta de algunos elementos artísticos que se sentían lesionados,
porque su actuación se repetía a lo largo
del país en una cinta magnetofónica.
Pero, en el fondo, lo que importa es
que una organización como Cáritas ha
internado estas máquinas, con las que hoy
día desempeña una labor comercial a cargo de un sacerdote. N o tengo mayores
detalles. Las personas qu,e me informaron
son del ramo; conocen el problema y hablan elogiosamente de la persona que tiene
a su cargo esa labor; pero me parece que
no es función propia ni de Cáritas ni eh,
un sacerdote.
El Honorable señor Corbalán ha destacado algunas ventajas extraordinarias que
merecen, indiscutiblemente, ser consideradas en un plano nacional, con criterio restrictivo, para evitar abusos que, a todos
nos consta, se han producido y se producen, fuera de lo que hemos padecido por
la entrega de alimentos con sello proselitista.
La señora CAMPUSANO.- Señor Presidente, en la Comisión los Senadores co·
munistas nos pronunciamos a favor de este
convenio, y lo mismo haremos en la Sala.
Pero quiero dej al' establecido que la frase
relativa a la censura -contenida en el
artículo 49 , apartado 3-, observada por el
Honorable señor Allende, me movió también, en la Comisión, a preguntar si la
censura es habitual para algunos de los
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sectores nacionales. Se me dijo que es una
cuestión de rutina el dejar estampada esa
frase en tales documentos.
Hice, además, una consulta que el señor
Secretario de la Comisión quedó de absolver, pero todavía no me ha contestado.
Se trata de que, en la ayuda de UNICEF
a nuestro país, figuran 160 mil dólares
entregados a plantas lecheras de Chillán
y Valdiva. Los Senadores comunistas tenemos interés en saber dónde ha ido a
parar esta cantidad, porque es posible que
UNICEF esté ayudando a quienes hoy día
venden leche para pobres y leche para
ricos, y a nuestro entender tal organismo
no puede prestarse para esa estafa que
se está cometiendo con la lecha destinada
a los niños. Por eso, he querido esta tarde
dej arlo establecido.
El señor JULIET.- Señor Presidente,
adhiero a lo expuesto por el Honorable
señor Corbalán, quien se ha referido a la3
exenciones tributarias y aduaneras que se
conceden por este convenio, como por todos
los demás similares, suscritos con FAO,
UNESCO, etcétera.
Pero si he solicítado la palabra es también para expresar que en la Comisión de
Relaciones Exteriores hice, en más de una
ocasión, iguales alcances, que constan en
actas, con relación al convenio suscrito
por Chile con el Banco Interamericano de
Desarrollo -banco de crédito internacional regido por modalidades técnicas propias de las instituciones bancarias-, que
es copia de otro que también suscribió con
otros bancos internacionales, y en que se
establecen las mismas modalidades, franquicias o privilegios. En una de aquellas
oportunidades, en que se encontraba presente el señor Ministro de Relaciones, hice
ver la conveniencia de modificar ese texto
casi uniforme de los convenios internacionales. A tal efecto, se conversó con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Felipe Herrera, durante su
último viaje a nuestro país, y él quedó en
concebir nuevos términos, que rompieran
esa uniformidad en los textos.
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Pero si bien es cierto que lo señalado
por el Honorable señor Corbalán hiere profundamente los ojos de los chilenos que
observamos dariamente el tráfico que se
hace ....
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-Señor Senador, está a punto de terminar
el tiempo del Orden del Día.
El señor JULIET. - Quisiera ocupar
unos dos minutos más ...
El señor GARCIA (Vicepresidente).Propongo prorrogarlo para terminar de
discutir este proyecto y despachar los otros
dos que acordaron los Comités tratar en
esta sesión.
El señor ALLENDE.-¿ Por qué no dejamos pendiente este proyecto?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.A mi juicio, debe quedar pendiente, porque hay que analizarlo.
El señor JULIET.- Pero, señor Presidente, hay unanimidad en aprobar el convenio. Sólo he querido advertir que si bien
es cierto que lo dicho por el Honorable señor Corbalán es bastante grave, lo es muchísimo más lo que dice relación a la inmunidad. Eso sí es serio, pues hasta impide la detención personal en caso de delito.
El señor ALLENDE.- Por eso, Honorable señor Juliet y señores Senadores, pedimos que quede pendiente la discusión.
Deseamos hacer más observaciones sobre
este proyecto, sin perj uicio de apobar 1\).
Lo que Su Señoría está señalando, yo
también iba a hacerlo presente. Es sumamente grave, y demuestra que no podemos mecánicamente aprobar convenios de
esta índole sin que, por lo menos, el Gobierno sepa lo que pensamos.
Por eso, formulo indicación para dejar
pendiente el proyecto hasta mañana, y
tratarlo en el primer lugar de la tabla.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Quiero insistir en lo que ha dicho el Honorable señor Juliet ...
El señor JULIET.- Yo continuaría con
el uso de la palabra, a menos que el Reñor
Presidente me lo impidiera.

El señor GONZALEZ MADARIAGA.Acabo de informarme acerca de las inmunidades. El Senado no puede dar su beneplácito a una cláusula que detenga la
acción de la justicia. Se hace imperativü.
en un Estado soberano, suprimir tal impedimento.
.
Pido segunda discusión para este proyecto.
El señor GUMUCIO.- i Pero la mayoría del Senado está de acuerdo en despacharlo!
El señor GARCIA (Vicepresidente).Como no se ha producido acuerdo para
prorrogar la hora, queda pendiente el proyecto, y con el uso de la palabra el Honorable señor J uliet.
El señor JULIET.- En el primer lugar
de la tabla de mañana.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-En el Orden del Día de mañana.
El señor FONCEA.- j Todos dicen estar de acuerdo, y se oponen!

AMNISTIA PARA DON ELIDID SOTO SOTO.
VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).De conformidad con lo acordado por los
Comités, corresponde tratar, en seguida,
el informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, firmado por los Honorables señores Altamirano (Presidente), J uliet, Pablo, Rodríguez y Sepúlveda, recaído en las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite
constitucional, al proyecto de ley que concede aministía a don Elidio Soto Soto.
La Comisión recomienda rechazar el
veto de Su Excelencia el Presidente de la
República e insistir en la aprobación del
proyecto.
-LaSl observaciones y el informe figuran en los A.nexos de esta sesión, dócumento 11.
-Se aprueba el -informe.
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ponda, y otorgamiento de títul0r3 de dominio, en su caso, a los ocupantes respectivos."
El señor GARCIA (Vicepresidente).El señor FIGUEROA (Secretario).- Ofrezco la palabra sobre las dos observaTambién por acuerdo de Comités, corres- ciones.
El señor CONTRERAS (don Víctor).ponde tratar el informe de la Comisión de
Obras Públicas, firmado por los Honora- Hubo acuerdo unánime en la Comisión.
El señor GARCIA (Vicepresidente).bles señores Von Mühlenbrock (presidente), Aguirre Doolan, Contreras (don Víc- Si le parece a la Sala, se aprobará el intor) y Ferrando, r'8caído en las observa- forme.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Quiciones del Ejecutivo, en segundo trámite
constituciom:J, al proyecto de ley que au- siera saber por qué no se trató el punto 13
toriza a la CORVI para expropiar in- de la tabla de Fácil Despacho, o sea, el
informe de la Comisión de Hacienda remuebles ubicados en Iquique.
-Las observaciones y el informe apa- caído en el proyecto que exime de contrirecen en los Anexos de las sesiones 24? y buciones a los pabellones de emergencia
26?, respectivamente, en 22 y 29 de no- de Chillán.
viembre de 1966, documentos 3 y 14.
El señor GARCIA (Vicepresidente).El señor FIGUEROA (Secretario).- Porque terminó el Orden del Día diez para
La Cámara de Diputados aprobó las ob- las siete y no hubo acuerdo para prorroservaciones formuladas por el Presidente garlo.
de la República a este proyecto.
El señor CONTRERAS (don Víctor).La Comisión propone adoptar igual ¿ Por qué no consulta de nuevo a la Sala,
temperamento; en lo relativo a las dos señor Presidente?
primeras observaciones, porque, de lo conMe parece atinada la observación del
trario, no habría ley sobre la materia.
Honorable señor Aguirre Doolan, pues se
La primera observación consiste en re- refiere a una iniciativa de ley relativa a
emplazar el artículo 1Q por el siguiente: las construcciones de emergencia levanta"Facúltase al Ministerio de la Vivien- das en Chillán con motivo del terremoto.
da y Urbanismo para considerar dentro
El señor GARCIA (Vicepresidente).de sus planes, y previos los informes téc- Oportunamente consultaré a la Sala sobre
nicos correspondientes, la expropiación el particular. Ahora estamos en la discupor la Corporación de la Vivienda u otra sión de otro proyecto y he ofrecido la pade las instituciones señaladas en el ar- labra sobre dos observaciones recaídas
tículo 59 de la ley 16.391, de los inmue- en él.
bles ubicados en la ciudad de Iquique, en
-Se aprueban ambas obse1'vaciones.
las calles y números que se señalan a conEl señor FIGUEROA (Secretario).tinuación: Zegers, números 518 y 526; En seguida, la Comisión recomienda aproObispo Labbé, números 962, 966, 970, 974 bar la tercera observación, consistente en
Y 978; conforme a las normas señaladas agregar un artículo nuevo.
en los artículos 50 y 51 de la citada ley."
-Se ap1'ueba.
La segunda consiste en reemplazar el
artículo 2 Q por el siguiente :
"El Ministerio de la Vivienda y Urba- EXENCION DE TRIBUTOS A PABELLONES DE
EMERGENCIA DE CHILLAN.
nismo encomendará a los organismos de
la Vivienda competentes las tareas de
rehabilitación de las viviendas o construcEl señor FIGUEROA (Secretario).ción de nuevas edificaciones, según corres- El señor Presidente consulta a la Sala si
EXPROPIACION DE INMUEBLES POR LA CORPORACION DE LA VIVIENDA, EN IQUIQUE.
VETO.
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se discute sobre tabla el proyec to signad o
con el númer o 13 en la tabla de Fácil Despacho, sobre exenci ón de contrib ucione s a
los pabello nes de emerg encia destina dos
.a la habita ción en la ciudad de Chillán.
El señor LUEN GO.- Sí.
El señor VON MüHL ENBR OCK. -Está dentro de los asunto s que acorda ron
tratar los Comités.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Acorda do.
-El proyecto figura en los Anexo s de
sesión 1:;1, en 3 de octubre de 1966, documento 16, y el inform e, en los Anexo s de
la sesión 24:;1, en 22 de noviem bre de 1966,
documento 13.
El señor FIGUE ROA (Secre tar.io) .El inform e, suscrit o por los Honor ables
señore s Salom ón Corbal án (presid ente),
Luis Corval án, Ferran do, Miran da y V on
Mühle nbrock , recom ienda aproba r el proyecto en los mismo s términ os en que lo
hizo la Cámar a.
El proyec to consta de dos artícul os.
El señor GARC IA (Vice presid ente). En discusión.
Ofrezco la palabr a.
El señor FONC EA.- ¿ De qué se trata?
El señor LUEN GO.- De eximir de contribuci ones a los pabello nes de emerg encia constr uidos en Chillán .
El señor P ABLO .- Los democ ratacri stianos darem os nuestr os votos favora bles
a este proyec to, que tambié n contó con
nuestr o apoyo en la Cámar a.
El señor VON MÜHL ENBR OCK. - Lo
aproba mos con todo agrado .
-Se aprueb a el proyecto.
VI.

TIEMP O DE VOTA CIONE S.
PETICI ONES DE OFICIO S.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Han llegado divers as peticio nes de oficios
formu ladas por los señore s Senadores~
El señor GARC IA (Vice presid ente). En confor midad al Reglam ento, se envia-

rán dichos oficios en nombr e de los señores Senado res que los han solicitado.

-Los oficios cuyo envío se anunci a son
los siguien tes:
Del señor Ahum ada:
CONST RUCCIO N DE ESCUE LA N9 54, DE EL
RULO, COINCO (O'HIGG INS).

"Al Minist ro de Educa ción Públic a, solicitán dole tenga a bien ordena r se termine a la breved ad el local de la Escuel a
N9 54 de El Rulo, Coinco, provin cia de
O'Higg ins. Falta la colocación de puerta s,
ventan as, servici os higiéni cos, agua potable e instala ción de cocina.
"La termin ación del local es muy urgente, debido a que la escuel a sigue funcio nando en el local viej o, el cual está en
pésima s condic iones."
SUBVE NCION ES PARA INSTIT UCION ES myERSAS DE SAN VICENT E (O'HIGG INS) y SAN
FERNA NDO (COLCH AGUA) .

"Al señor Minist ro de Hacien da, solicitándo le se sirva consid erar las subven ciones en el presup uesto del año 1967, a
las institu ciones que se indica n:

"San Fernando.
Círculo del Person al en Retiro de la Defensa Nacion al y del Orden, E9 500 (quiniento s escudo s).
Cuerpo de Bombe ros, E9 10.000 (diez
mil escudo s).
Cruz Roja, E9 15.000 (quinc e mil escudos) .

"San Vicent e de Tagua-Tagua.
Círculo del Person al de Subofi ciales y
Carabi neros en Retiro , El? 10.000 (diez
mil escudo s)."
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De la señora Campusano:
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CARRO-BOMBA PARA CUERPO DE BOMBEROS DE COPIAPO (ATACAMA).

REAJUSTE DE PENSIONES POR CAJA DE LA
DEFENSA NACIONAL.
l'

I

"Al Ministro de Defensa Nacional a objeto de reclamar sobre el no reajuste de
pensiones a los jubilados de la Caja de
Defensa Nacional sobre la revalorización
de las mismas.
"La Senadora suscrita pone especial énfas·is en que se estudie 'la causa de esa
anomalía, ya que ello perj udica en gran
manera a sus asegurados y les impide obtener los beneficios legalmente establecidos."

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA
COMUNA DE GUAYACAN (COQUIMBO).

"Al Ministro de Obras Públicas para
que se sirva estudiar la posibilidad de dotar de agua potable e instalar alcantarillado en la comuna de Guayacán, provincia
de Coquimbo."

EXPROPIACION DE ESTANCIA VIÑITA, EN
ELQUI (COQUIMBO).

"Al Vicepresidente de la Corporación
de Reforma Agraria (CORA) en relación
a exp¡opiación de la Estancia Viñita en
departamento de Elqui, provincia de Coquimbo.
"Dicha expropiación se solicita sobre la
base de que en la Estancia mencionada habitan 55 familias que se dedican a la crianza de animales cabríos y durante los años
lluviosos aprovechan de efectuar algunas
siembras. Además, los s-eñores propietarios
ejercen faenas mineras en la estancia y
no se preocupan para nada de su desarrollo agrícola; sOlamente se les cobra a
estas familias, arriendos, talajes por intermedio de un administrador sin que se
les entregue ninguna clase de garantías."

"Al Vicepresidente de la Corporación
de Fom~mto de la Producción, con el fin
que acoja solicitud presentada por el
Cuerpo de Bomberos de Copiapó, sobre
préstamo a largo plazo para la obtención
de carro-bomba que beneficiaría a dicha
Institución."
PROBLEMAS DE OFICINA DEL REGISTRO
CIVIL DE VALLENAR (ATACAMA).

"Al Director General de! Registro Civil, en relación a diversos problemas surgidos en el Registro Civil de Val'enar.
"La Senadora suscrita pudo comprobar
8n su visita a esa ciudad, que el personal'
ha disminuido en 2 funcionarios, en circunstancias que la población ha aumentado
en un ciento por ciento. Ellos han sido
trasladados a Santiago y no se ha hecho
el reemplazo correspondiente.
"CORVI construyó un departamento de
identificación 8n la población Ambrosio.
O'Higgins y sólo s-e necesitaría que esta
Dirección General ordene el traslado del
Registro Civil a ese departamento. Además, sería conveniente que se enviara un
índice de nacimientos nuevos, pues los
libros existentes están prácticamente hechos pedazos, lo cual dificulta bastante la
búsqueda de datos.
"En resumen, se presenta toda una calamidad dado lo incómodo e insalubre
de las oficinas donde se trabaja, ubicadas
8n un edificio ruinoso que ofrece gran peligro, por lo que sería muy necesario un
rápido pronunciamiento al respecto."
PRESTAMO HABITACIONAL PARA EMPLEADOS PUBLICOS DE CHAÑARAL.

"Al Vicepresidente de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas a objeto
de insistir en la necesidad que significa
para los empleados públicos el estudio de
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un préstamo habitacional a través de esa
Caja, para solucionar el constante problema de la vivienda, especialmente comprobado en Chañaral, Mina Carmen, Pueblo
Hundido y Salado.
"La suscrita ha comprobado en Chañ?ra], casos gravísimos de promiscuidad a
que se está llevando a estos ,empleados
trasladados que poseen en otras ciudades,
un niv-el habitacional superior."

te de Coquimbo sobre lo mismo, la Senadora que suscribe se permite recalcar sobre
la materia dado el beneficio que ello reportaría a estas juntas vecinales y a su
urgencia inmediata.
"Además, se aprovecha la oportunidad
para -exigir a la Corporación mencionada
que designe a las Visitadoras respectivas
para que levanten el censo de la población
y así poder aplicar la ley".

PROBLEMAS DE LA OFICINA DE ENAMI EN
INCA DE ORO (ATACAMA).

FALTA DE MEDICO S y PRACTICANTES EN
POSTA D~ HUASCO (ATA CAMA)

"Al Gerente General de la Empresa Nacional' de Minería para comunicarle de la
urgente necesidad que existe de dotar de
un vehículo a la oficina ubicada en Inca
de Oro y de solucionar un sinnúmero de
problemas derivados de esto mismo.
"Como primera medida, se hace indispensable la dotación de un vehícu'o que
realice diversos trabajos locales y también
para atender la salud del personal. La falta de movilización propia y la constante
"panne" de motor perjudican Enormemente a los mineros ya que ello significa la
paralización de 4 ó 5 días en sus faenas.
"Aparte 10 ya expuesto, se hac-e necesario el envío de una polea por cuanto la
transportadora se encuentra actualmente paralizada por estar rota. Esto se solicita con el fin de retirar a tiempo el mineral de la cancha de Inca de Oro y trasladarlo a Paipote."

"Al Director General del Servicio Nacional de Salud, a fin de solicitarle s-e sirva aumentar la dotación de practicantes
en la Posta de Huasco como asimismo la
de médicos pediatras y un médico jefe.
"Se hace indispensable dotar d-s mayor
personal a esta Posta, especialmente en
lo que a practicantes se refiere, ya que a
ella concurre mucha gente de .~scasos recursos, la que no .es atendida oportunamente y en buena forma debido a que la
Posta cuenta con un solo practicante que
abre tarde y no va a domicilio. Además,
la designación de un solo médico pediatra
se hac.e insuficiente para una población
cada vez más creciente."

APLlCACION DE DISPOSICION LEGAL A JUNTA DE VECINOS DE GUAYACAN
(COQUlMBO).

"Al Vicepresidente de la Corporación
de Servicios Habitacionales, a obj eto de
insistir en que se dé cumplimiento al artículo '29 del reglamento de la ley 16.392
que favorecerá especialmente a Junta de
Vecinos de Guayacán, provincia de Coquimbo.
"A pesar de haber oficiado anteriormente a esta Corporación el Intenden-

Del señor Contreras (don Víctor).:
ACTUACION DE AUTORIDADES EN CONFLICTO ESCOLAR DE MARIA ELENA.

"Al Ministro del Interior a fin de que
se sirva disponer la investigación de las
actuaciones del subdelegado señor Lindley
Maxwell Miranda y del Teni.ente de Carabineros señor Enio Muñoz Oyarce .en
el conflicto qu-e afecta a los alumnos d-e la
Escuela Consolidada de María Elena.
"El Senador suscrito ha recibido una
denuncia del Con&ejo Local de Unión de
Profesores de María Elena en el sentido
de que estas autoridades habrían actua-
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do en forma parcial contribuyendo al desmedro del prestigio del establecimiento y
de su cuerpo docente."
PARTICIPACION ADEUDADA POR COMPAÑIA
MINERA TOCOPILLA (ANTOFAGASTA).

"Al Ministro del Trabajo y Previsión
Social a fin de que s-e sirva informar acerca de lJa situación producida a propósito
de la distribución del 10 % de las utilidades 'ordenada por el artícu'¡o 107 de la
ley N9 15.575 por parte de la Compañía
Minera Tocopilla.
"Según antecedentes proporcionados por
los trabajadores, la empresa habría comunicado a sus obreros y empleados de las faenas de Tocopilla que 83 millones de pesos
del referido 10% habrían sido distribuidos
entre los empleados de administración de
la compañía, con residencia en Santiago,
entre los cuales se contarían, incluso, los
abogados del cuerpo jurídico y otros funcionarios de r-entas elevadas, sin poner a
disposición de los sindicatos los documentos justificativos de sus afirmaciones.
"Se solicita en consecuencia del señor
Ministro, por intermedio de los organismos competentes, que proporcione antecedentes acerca de lo expuesto anteriormente, en atención, por otra parte, a que
las gestiones ante la Inspección del Trabajo de Tocopilla no han producido mayores r,esultados concretos.
"Y además, que la Dirección General
del Trabajo se pronuncie acerca de si tienen derecho af lOro de las utilidades a que
se refiere el artículo 107 de la ley N9
15.575 los obreros y empleados de faenas
situadas fuera de las provincias de Tarapacá y Antofagasta dependientes de
empresas que tienen también explotaciones mineras o industrias en las provincias
señaladas."
AMPLIACION DE PLAZO PARA ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DE POBLACION SOR ANA
GIGLIA ZAPPA, DE ANTOFAGASTA.

"Al Ministro de la Vivienda y Urbanismo a fin de poner en su conocimiento la
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petición formulada por la Junta de Vecinos de la Población "Sor Ana Giglia Zappa" d-e Antofagasta en e1 sentido de que
sesmplíe en noventa días el plazo fijado
por la Corporación de Servicios Habitacionales para la adquisición de las viviendas
de esa población por sus ocupantes y que
vence el 15 de dic:embre próximo.
"En atención a que se trata de un sector de modestos recursos, se solicita de esa
Secretaría de Estado se sirva acoger la
petición de dicha Junta de Vecinos, al
mismo tiempo que estudie las medidas que
estime convenientes para facil'itar o propiciar la concesión de préstamos hipotecarios de Cajas de Previsión e instituciones
de crédito a esos pobladores para la adquisición de sus viviendas."

Del señor Corvalán (don Luis) :
ACTUACIONES DE CARABINEROS EN PUERTO
SAA VEDRA (CAUTIN).

"Al Ministro del Interior a fin de hacerle presente una serie de atropellos cometidos por carabineros y que me han sido denunciados por habitantes de la zona.
"El dirigente campesino Isaías Riffo
Castillo domiciliado en el lugar Bajo Yupehue en la comuna de Puerto Saavedra,
fu-e detenido el día domingo 13 de noviembre y conducido por Carabineros a Carahue donde permaneció detenido todo el día
sin haber orden de tribunal para hacerlo.
Luego fue puesto en 'libertad al día siguiente y no se le dio hinguna explicación por la detención.
"Otro caso ·es la señora María del Carmen Ortiz de Muñoz que vive en Alpehue,
al interior de Melipeuco; esta señora ·es
continuamente hostilizada porcarabineros, siendo incluso amenazada con armas
de fuego, habiéndos-e reclamado del hecho
a la Intendencia y a Carabineros de Cuneo.
"Por tanto pido al señor Ministro investigar estos hechos y sancionar a los cul-
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pab~es de estos atropellos a los derechos
ci udadanos."

CALIDAD FISCAL PARA LICEO NOCTURNO
PARTICULAR DE BULNES (ÑUBLE).

"Al Ministro de Educación pidiéndole
tenga a bien considerar la petición del
Consejo de Profesores, del Centro de Padres y Apoderados y del Rector del Liceo
Nocturno Particular "Carlos Palacios" de
Bulnes, en el sentido de declarar que dicho
Liceo es fiscal desde el año 1967, Y que
sea reconocido como tal.
"Por tanto ruego af señor Ministro acceder a lo solicitado."
PERSECUCION A CIUDADANO DENUNCIANTE
DE DELITO DE CONTRABANDO.

"Al Ministro de Justicia pidiéndole se
sirva investigar los hechos que expongo
a continuación:
"El señor Ivo Daslav Roic Garafulic,
actualmente detenido en la cárcel pública,
fue quien denunció a Aduanas el 22 de diciembre de 1965, la internación ilegítima
de 10 automóviles, algunos de eHos robados. Este delito fue comprobado y Aduanas
inició el Sumario correspondiente.
"Según el señor Roic Garafulic uno de
los culpables de este fraude aduanero era
el juez del IV Juzgado del Crimen de Santiago, señor Jorge Pica.
"Según este mismo señor Roic, él ha
sido injustamente perseguido por el solo
delito de haber denunciado los hechos anteriormente mencionados; dice que se le
ha detenido injustamente, se le ha incomunicado sin motivo, etc.
"Dice incluso que el juez señor Osear
Alvarez Gallardo, que sustancia su proceso ha actuado en forma parcial contra él
guiado por un espíritu de cuerpo en favor
del juez señor Pica.
"En definitiva, el señor Roic Garafulic
reclama que contra él se está cometiendo
una tremenda injusticia y que se le persigue y encarcela sin haber motivo legal.

"Por tanto, ruego ai señor Ministro se
sirva investigar los hechos y sus consideraciones, a fin de hacer prevalecer la j usticia por sobre toda otra consideración."
CONFLICTO EN MINAS DE ARCILLA Y CARBON DE YOBILO, LOTA (CONCEPCION).

"Al Ministro del Trabaj o y Previsión
Social haciéndole presente los graves problemas que enfrentan los obreros que trabajan en las minas de arcilla y carbón
ubicadas en el sector denominado "Yobilo", de la comuna de Lota.
"El contratista a cargo de las obras,
señor Sergio Barrales dio aviso de caducidad de sus contratos a 23 obreros que
trabajan allí como una manera de liquidarles su organización sindical e impedir
la preS€ntación de pliegos de peticiones.
"Este contratista ya enfrenta una querella en Santiago, por este mismo motivo.
"Por otra parte, los sindicatos de la zona denuncian el poco interés de la Inspección del Trabajo de Lota en resolver
sus problemas, esp:ecialmente este conflicto ya que en varias oportunidades se ha
pronunciado en contra de los trabajadores
pasando sobre los dirigentes sindicales.
"Por tanto, pido al señor Ministro tenga a bi·en buscar una pronta solución al
grave problema que enfrentan estos trabaj adores".
PROBLEMAS DE POBLACION LmERTAD, EN
LOTA (CONCEPCION).

"Al Ministro de la Vivienda y Urbanismo haciéndole presente y pidiéndole pronta solución para los urgentes problemas de
la Población "Libertad" de la comuna de
Lota.
"Actualmente la población no cuenta con
alumbrado público ni tampoco lo tiene en
los domicilios de los pobladores. Para obtener la energía eléctrica es necesario que
ella sea conducida desde Camino a Coleua
o desde Población "21 de Mayo" que son
los Jugares más cercanos que la poseen,
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promediando una distancia de 600 metros,
lo que hace necesario s01amente 25 postes y un transformador.
"El otro prob}·ema urgente de la pobla.
ción es el del agua. La población posee sólo
tres pilones de agua para más de 1.500
habitantes.
"La solución de estos graves problemas
permitiría un mejoramiento urbanístico
de la pob:ación y la solución de generalizados prohlemas sociales.
"Por ta'nto, ruego al señor Ministro
tenga a bien buscar urgente solución a los
problemas de esta población."

Del señor Jaramillo Lyon:
ALCANTARILLADO DE CALLE GUAGUALI,
EN RENGO (O'HIGGINS).

"Al Ministro de Obras Públicas adjuntándole copia del oficio del Comité pro defensa habitantes caI:e Guagualí de la comuna de Rengo, el que hace suyo en todas
sus partes, y en el que solicitan la instalación de alcantarillado, antes de que pavimenten las veredas de la aludida vía,
en razón a los argumentos citados en el oficio que se acompaña."

Del señor Pablo:
TERMINACION DE UNIDAD COMERCIAL DE
QummUE (ÑUBLE).

"La Ilustre Municipalidad de Quirihue
inició la construcción de una obra para
una Unidad Comercial, con aportes concedidos por el Ministerio de Economía. Esta obra no alcanzó a terminarse totalmente, solamente se construyó la parte pruesa
y techumbre, por haberse terminado los
fondos.
"Como la Unidad Gomercial iniciada por
la Municipalidad de Quirihue viene a solucionar el problema d·e locales ruinosos en
que actualmente funciona el comercio de
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esa localidad, ya que contaría con doce 10ca~es amplios y modernos, se hace nec'esario que el Ministerio de Economía otorgue
un nuevo aporte a fin que se dé término
a la construcción de esta obra. Por otra
parte es necesario hac-er presente que esta
construcción se ,está deteriorando debido
al tiempo que se encuentra paralizada su
terminación.
"Consecuente con lo anterior solicito se
oficie al señor Ministro de Economía a Dn
que considere la otorgación de un nuevo
aporte para dar término a la Unidad Comercial de Quirihue."

OBRAS PUBLICAS EN TALCAHUANO
(CONCEPCION).

"Al Ministro de Obras Públicas, a fin
que se sirva considerar el estudio de solución al problema de congestionamiento
del tránsito de vehículos del actual camino
Concepción-Talcahuano que consiste el entronque de este camino con la autopista a
la altura del Puente Perales, tramo que debe tener aproximadamente 10 kilómetros.
"Edificio para Servicios! Públicos: Los
estudios para la ,ejecución de esta obra estarían terminados, faltando únicamente el
financiamiento respectivo. La construcción
de este edificio es indispensable que s·e
considere en 'los planes de 1967, para dar
solución definitiva al problema de los pésimos locales que ocupan actualmente las
oficinas públicas de Talcahuano.
"Muro de abrigo Caleta Tumbes: El estudio y planos de esta obra también ,estarían terminados, la que no ha podido
iniciars,e por falta de fondos. Para dar solución a este problema se hace necesario
que se considere su financiamiento para
los pIanes del año 1967.

"lvluro de contención Caleta "El Morro",
Talcahuano: Con las altas mareas esta caleta sufre frecuentes inundaciones por
cuanto los sitios de los ocupantes llegan
justo a la playa. Este problema se ha agudizado con la construcción del camino que
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unió la Isla Rocua nt o de los Reyes, con
tierra firme, circun stancia que impide el
libre curso de las aguas cuando sube la
marea . Actual mente existe un muro, pero
se encuen tra en pésima s condiciones, por
lo qUe se hace necesa rio la constru cción
de uno nuevo que realme nte cumpl a con
su objetiv o."

El señor GARC IA (Vice presid ente). Se suspen de la sesión por veinte minuto s.

-Se smpen dió a las 18.58.
-Se reanud ó la sesión a las 19.20.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Contin úa la sesión.
El primer turno de la hora de Incide ntes
corr-esponde al Comité Demóc rata Cristiano, que cambió su tiempo con el Comité
del Partid o Nacion al, y éste lo ha cedido
al Honor able señor GÓmez.
Tiene la palabr a Su Señorí a.
CENTENARIO DE ANTOFAGASTA. PROYECTO
DE LEY. INCLUSION EN LA CONVOCATORIA.

El señor GOME Z.-Señ or Presid ente:
Transc urre noviem bre de 1866. En el
litoral abando nado, frente al Morro Moreno, con ligera inclina ción sur, un mocetó n
priet-o de carnes , más bien alto que bajo,
curtido , ennegr ecido por los soles, cenceño, hecho a todas las privac iones, aventu rero, monta raz, salta de su frágil falucho
y posa sus anchos y grueso s pies desnud os
sobre una playa estrech a. Las arenas son
blanca s, y las aguas, intens ament e azules
y límpid as. Abrup tos roquer íos se internan, desde el lugar, como bergan tines en
el mar; peñasc os y rocas se alzan como
islotes por doquie r sobre las arenas blan-

caso En los peñasc os y las rocas, blanquean los guanos de las aves.
El mocetó n -a la sazón, de poco más
o menos 40 años- escribe en las arenas
remoja das, al pie de una roca de alba cima, "Peña Blanca ". Y en las inmed iaciones levant a su choza de palos, latas, cañas, barro y sacos. Unos cueros de lobos
de mar constit uyen su lecho.
El moC'etón está solo. Ha recorr ido la
costa, ha explot ado guane ras en Mejillones y ha tenido socios en ésa y otras empresas . Ha estado en el Perú y sosten ido
tratos con el Gobier no de Bolivia. Ha sido
un hombr e rico, y ahora no lo es. Es un
,empresario, un minero , un marisc ador; un
individ ualista . Ha vivido en Cobija y participad o en las aventu ras minera s que tuvieron su origen en ese lugar. Ahora está
en Peña Blanca , y es el amo y señor de
su soledad. Pronto traerá a su hijo y su
familia .
Así, de esta maner a tan simple, tan poco espect acular , tan silenciosa, surge a la
vida la ciudad más joven de Chile. Ni
siquie ra sabe el día exacto en que ello ocurrió. Fue en 1866, y presum imos con relativa certeza que en noviem bre, pero no
podemos precis ar más.
Por eso, al celebr arse el primer centenario de vida de la que hoyes Antofa gasta, los organi zadore s de los actos conmemor ativos tomaro n, no sé si al azar,
el día 12, y quede, pues, el 12 de noviem bre de 1866 como el día memor able de la
fundac ión de esa ciudad .
Taltal y Antofa gasta son las dos ciudades autént icamen te chilen as en su nacimiento. Las otras ciudad es impor tantes ya
existía n cuando nació la R,epública. Taltal
la había fundad o ocho años antes, el 12
de julio de 1858, el Manco Moreno. En las
ceremo nias del estable cimien to, ondeó el
tricolo r de la estrell a solitar ia, y un conocimi ento d,e embar que reempl azó a la
Biblia. Al fundar se Santia go, Concepción,
La Serena , Valdiv ia, Valpar aíso, solemn izaron la fiesta los pendon es de Castill a,
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la Biblia y las casullas litúrgicas. Mas un
guerrillero radical, minero y empresario
de Copiapó, tenia otra manera de fundar
pu,eblos: la manera laica y no menos viril con que surgieron las faenas del norte
de Chile.
José Antonio Moreno, el fundador de
TaItal, poseía en alto grado la reciedumbre
y las virtudes de nuestra raza. Su hazaña y la que realizaron sus compañeros,
no sólo en los campos de batalla -también fueron a los campos de batalla a luchar contra el centralismo, los intereses
creados de Santiago, la tiranía y la intolerancia-, sino también cateando el desierto y sondeando las costas; instalando
faenas mineras, maestranzas y fundiciones; exportando piedras y metales; fundando pueblos; construyendo huellas por
cerros, montañas y quebradas; resistiendo
la sed, el sol abrasador y el hambre; perdiéndose en los arenales y viendo sucumbir a sus compañeros sin poder socorrerlos; reapareciendo por los ribazos; dominando, en una palabra, la hosca geografia
del norte de Chile; su hazaña -repitopuede ser comparada con aquella otra gigantesca que cumplieron los fundadores de
nuestra nacionalidad, esos locos insignes,
viriles y generosos que fueron los conquistadores castellanos y extremeños.
Pues bien, el mocetón de Peña Blanca
era otro de estos mismos. El pueblo lo llamó el "Chango López". Juan López es su
nombre ante el Registro Civil. Copia pino
de nacencia, minero de oficio, mariscador
y pescador 'por necesidad, descreído, compañero del Manco de TaItal, del Loco Almeyda, de Barazarte, Matías Rojas, Díaz
Gana, no sé si también miembro de la
misma asamblea fundada por Gallo en Copiapó, a la que casi todos ellos pertenecieron, se l~nzó en su barca más allá de Paposo, que es donde pusieron en 1866 la
raya frontera y, luego de recorrer todos
los litorales con su singladura intrépida,
de armar y desmontar empresas, de tutearse con la buena fortuna y la derrota,
llegó un día cualquiera, hacia fines de
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1866, a las que hoy son las costas de Antofagasta y allí instaló su rancho y sirvió de
puente al avance de los chilenos hacia el
salitre.
Cuentan las crónicas que José Santos
Ossa acampó, en diciembre del mismo año,
en los dominios del "Chango" y ocupó sus
galpones para guardar herramientas, explosivos, víveres y otros elementos, y que
desde allí partió con su caravana hacia el
salar del Carmen a explotar el salitre que
descubrió unos años antes.
Juan López, nuestro buen "Chango", el
mocetón de Peña Blanca -cuentan las
mismas crónicas-, proveyó de agua potable a los expedicionarios del salitre, la cual
agua iba a buscar, con arrojo y esfuerzo,
en su barca, cruzando la ensenada de San
Jorge a Cerro Moreno.
Asi, Peña Blanca -luego, también, La
Chimba, y más tarde y hoy, Antofagasta- qu,edaba indisolublemente unida al salitre en su destino. Pronto surgirá la
Compañía de Salitres de Chile, que más
tarde pasará a manos de Melbourne Clarke y Compañía, y la caleta se convertirá
en ciudad. Otros ranchos irán surgiendo
junto a los del Chango, con rapidez vertiginosa, y muy pronto el auge salitrero
determinará que se habiliten un puerto y
un ferrocarril. Hacia 1873, Antofagasta o
La Chimba habrá de contar con siete calles de mar a cerro y once de norte a sur,
siendo las principales las de Bolivar, Sucre, Lamar, hoyPrat; Colón, hoy Balmaceda ; Washington y San Martín.
Por esos mismos años, Caracoles, el mineral de plata recién descubierto en la
precordillera perpendicular a Sierra Gorda, ha de entregar a Antofagasta un nuevo impulso vital.
La ciudad nace y crece chilena, aunque
se halla, en virtud del Tratado de 1866,
bajo el dominio del Gobierno de Bolivia
en 10 político, que no en 10 económico,
pues el mismo tratado establecía para tales efectos, especialmente para la explotación minera, un condominio de Chile y
Bolivia. Su Junta Municipal está integra-
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da en su casi totalidad por chilenos, y todas las actividades mineras que le dan vida -guano, salitre, plata, cobre- son impulsadas por empresarios y obreros chilenos. En 1879, al producirse el desembarco
de Sotomayor, pueblan la ciudad 6.554
chilenos, 1.226 bolivianos y 727 de otras
nacionalidades.
Dijimos que Juan López inició el poblamiento de la ciudad bajo el nombre de Peña Blanca. A poco andar, se la llamó también La Chimba, que en quechua quiere
decir "del otro lado". Del otro lado del
morro, debieron de qwerer significar para
señalar a Peña Blanca. El nombre de Antofagasta aparece hacia 1870, y fue el
Presidente Melgarejo quien dispuso que
s·e bautizara así a La Chimba, ,en recuerdo de una estancia de pastos que el Mandatario de Bolivia poseía en Antofagasta
de la Sierra, en plena Puna de Atacama.
Antofagasta significa en quechua "pueblo del salar grande". Es la ciudad de
nombre vernacular más grande de Chile.
Las otras más pobladas, tienen nombres
que trajeron los conquistadores. Antofagasta es uno de los topónimos que los conquistadores encontraron en nu,estra tierra.
Acaso por eso, la sentimos más nuestra y
la queremos más.
Pues bien, señor Presidente, el poblamiento del Chango, la erección de una choza de latas de parafina, tablas, cañas, barro y carrizo, efectuada por Juan López
hacia noviembre de 1866, es lo que los antofagastinos hemos celebrado alborozados
en el mes que va corriendo.
Aún no hace tres años, celebrábamos
desde esta misma tribuna el primer centenario del Partido Radical. Hoy conmemoramos los 100 años de vida de Antofagastao No hay casualidad alguna en los dos
hechos. Aun cuando con proyecciones en
distintos planos, la provincia de Antofagasta y el Partido Radical tienen un mismo origen y nacen y se desarrollan coetáneamente. El Manco Moreno funda Taltal en 1858; Gallo funda el Partido Radical en 1863; el Chango López inicia ,el
poblamiento de Antofagasta en 1866. Los

tres son atacameños; los tres son mineros;
los tres son empresarios, idealistas y aventureros. MineroB atacameños, guerrilleros
del Ejército de Liberación del Norte, que
organizó y comandó el fundador del Partido Radical, son los cateadores que se
~venturan por el desi,erto y forjan nuestra Antofagasta.
Con sangre atacameña y minera; con
sentido de empresa y espíritu de aventuras; con rebeldía frente a lo injusto; en
actitud de combate, fue hecha nuestra ciudad.
Ha cumplido 100 años la ciudad más
joven de Chile, la ciudad pujante. Ha cumplido un siglo la urbe de recia personalidad introvertida. El silencio y la paciencia de sus hijos, que le valió por mucho
tiempo el calificativo de "ciudad dormida", puede trocarse de pronto en un despertar vigoroso, como acaeció en 1932,
cuando los antofagastinos derrocaron la
dictadura.
Un siglo de esfuerzo, de combate contra
el desierto, el abandono, la adversidad, la
incomprensión, el despojo y 'sI centralismo, hemos celebrado los antofagastinos.
Cien años d·e triunfos y derrotas, de auges
y crisis, de trabajo y cesantía; cien años
viendo surgir y desaparecer pueblos y fa€nas; cien años de trágico combate del
hombre contra el medio enteco, indócil;
cien años de trabajoso y difícil dominio
del hombre sobre el páramo, han celebrado en este mes de noviembre los hij os del
desierto y el mar. Los antofagastinos han
celebrado la forja de su personalidad diferenciada, plasmada en 100 años. Personalidad recia y flemática, que les permite
mirar al futuro y al que manda sin apresuramientos; al triunfo sin envanecimientos, y a la derrota sin desánimo.
Acostumbrado a esperar y ser postergado, por la fuerza y no por la razón,' el
antofagastino fue armándose de un rostro
impenetrable y un carácter nada expresivo. Al mismo tiempo, fue robusteciendo su
interior, preparando su ánimo para forjar
su futuro y su grandeza por su propio esfuerzo, luchando no sólo contra la geogra-
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fía inhóspita, sino también contra el egoís- jando una región, a fundar sus hogares somo unitario, contra la injusticia centralis- bre el desierto, a decir sí donde la natuta y la explotación de que 10 ha hecho raleza dijo no, a hacer brotar chorros de
víctima la carencia de estadistas en la con- riqueza a punta de picota, porfía e ingeducción de los negocios nacionales.
nio. Allá nada fue fácil. Allá todo lo que
El antofagastino sabe adónde va y lo hay es un canto al esfuerzo. Los jardines,
que quiere. Sabe que está enclavado en un por ejemplo, se construyeron con glebas
"hinterland" que debe florecer un día en transportadas como lastre por los vapores
provechosos intercambios para América. que iban a buscar salitre, pesde todo el gloSabe que el salitre, el cobre, el fierro, to- bo y abriéndoles paso, entre las rocas, a
dos los metales y minerales que encubre en golpes de dinamita. Y se cultivaron esos
el territorio nortino son de los hombres j ardines, ,~omo es el caso de la Avenida del
del norte y no del Estado ni de los extran- Brasil, tan verde, tan húmeda, tan tierna,
jeros. Sabe que tiene el der~ho de crear tan familiar a un antofagastino como el
en su tierra una civilización con lo suyo. que habla, privando de agua a la fauce
Sabe que debe organizarS€, y lo está ha- y al lavadero.
ciendo, para poseer sus propios organisOtro pionero radical, el Alcalde Maximos de desarrollo y de crédito; sus pro- miliano Poblete, inmortalizó su nombre al
pias flotas para transportar sus produc- construir esa avenida.
tos y llevar los alimentos de que precisa;
Griegos, ingleses, italianos, árabes, fransus propios aviones para movilizar a su ceses, chinos, alemanes, japoneses, yugospueblo a precio justo. Sabe que debe que- lavos, españoles llegaron "con alpargatas"
brantar muchos intereses para hacerse -por usar una expresión popular que harespetar en su derecho, y está preparán- bla de su modestia- unos pocos años desdose y esperando la ocasión propicia para pués que el "Chango", y levantaron tamavanzar por la senda que se ha trazado bién sus chozas, donde albergaron sus hoy de la cual no habrá poder humano ni gares, y se cruzaron con las hijas de los
changos, los indios y los atacameños, para
divino que pueda apartarlo.
La historia de Antofagasta es una his- dar origen a una raza de chilenos verdatoria de avances lentos y trabajosos en pos deramente excepcional, y para crear una
de días mejores. Es la historia de un pue- sociedad que €'s una democracia verdadera,
blo que ha sabido enfrentarse con la ad- en la cual el hombre vale por sus méritos,
versidad y ha resistido hambrunas y cri- su esfuerzo y su inteligencia.
En la democracia nortina, todos tienen
sis con una porfía, un valor y un tel'lón
que le aseguran un lugar de honor entre las mismas oportunidades; todas las puerlos pueblos más esforzados. La historia de tas están abiertas a todos, y a todos ceAntofagasta es la de un pueblo llamado a rradas las del Estado central, salvo a los
grandes destinos.
empresarios extranjeros con residencia
Antofagasta es una democracia ejem- fuera de Chile. Allá ha sido común obserplar. Allá no hay apellidos. Allá nadie va- var cómo el cargador o el mozo de Coloso,
le por lo que fueron sus antepasados. A11á la caleta ya desaparecida, o el que vendía
no hay escudos en los frontis de las casas barquillos en la A venida del Brasil, llegani en el recuerdo de las familias. El origen ron a presidir el Club de la Unión, la Sode Antofagasta no pudo ser más humilde. ciedad Yugoslavia, el Club Inglés o el
Primero, el "Chango" y su gesta y los mi- Centro Español; cómo el hijo del obrero
neros de Atacama. Luego, y a corto andar, o de la empleada de una casa se recibieinmigrantes de todos los continentes. Allá, ron de médico o ingeniero; cómo el nieto
como a todo al norte, fueron hombres de oel sobrino de panaderos, o el hijo del que
esfuerzo dispuestos a hacer forbna for- fue un modesto campesino, obrero o pas~
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tor en los campos del Mediodía italiano,
en una isla yugoslava del Adriático o en
la meseta castellana, llegaron a Rector de
una universidad regional, a Diputado, Ministro o Senador. Y el más alto honor
que los hombres exhiben es su origen humilde y su esfuerzo. En Antofagasta lo
que no se perdona son la deshonestidad y
la holgazanería. Podrá tener dinero, mucho dinero un individuo, pero si 10 hizo
con malas artes, no tendrá cabida en la
consideración humana y social. Podrá haber alcanzado grandes situaciones políticas
otro individuo, pero si el pueblo descubre
un día que ha sido un holgazán, caerá del
pedestal artificialmente creado. Esto es
Antofagasta: una tierra de esfuerzo para
hombres hGmestos.
En su formación, en su basamento de
razas entr'2cruzadas, en su condición tan
democrática, tiene nuestra tierra una similitud muy pronunciada con los Estados
Unidos de Norteamérica. Me estoy refiriendo, por supuesto, 3,1 pueblo yanqui en
su textura, y toda otra asimilación sería
inapropiada. Esto me permite afirmar que
algún día, cuando crezca en la debida proporción nuestra población, hoy extremadamente escasa, se producirá en el norte
el desarrollo que anhelan sus hij os, un
desarrollo comparable al que ha tenido
N orteamérica, no sólo en su avance hacia
el oeste, sino especialmente en los campos
de la ciencia y la industria.
N o quiero decir con esto que aguardamos la hora en que los hijos del Loa y el
Lluta y de las costas de Peña Blanca o
Iquique suplantemos a los hijos del Mapocho en la conducción de los destinos nacionales. N o, no es esto; ni siquiera aspiramos a eso. N os interesan mucho más el
,avanc,e hacia el interior de nuestros desiertos, la reconquista de nuestras riquezas para Chile y el norte y el establecimiento de rutas de comercio y de intercambio hacia el interior d,el continente.
Queremos enlazar nuestros destinos y los
de Chile con la carretera marginal de la
selva del·Presidente Belaúnde yeso deseamos que nos dejen hacer.

Al rendir esta tarde un homenaje a Antofagasta, a su "Chango" y sus mineros,
no puedo dej ar de dirigir una mirada emocionada a esos emigrados de sus patrias
que se fundieron con nosotros e influyeron tan poderosamente en 10 que somos;
una mirada de consideración y de respeto
a los abuelos y los padres de tantos de
nosotros, cuyo legado mc,'Z'al y ejemplo en
el esfuerzo nos han ayudado tanto a hacer de Antofagasta lo que es: la ciudad
del gran impulso.
Antofagasta seguirá progresando por
sus propios esfuerzos, por su rebeldía indomable, por su vitalidad inquebrantable.
El centralismo y las viejas estructuras,
los intereses creados, la política con "p"
minúscula que estamos acostumbrados a
ver, seguirán oponiéndose al desarrollo del
norte. Pero Antofagasta y el norte seguirán su ruta ascendente. Nada ni nadi.e podrán oponerse a su desarrollo. Antofagasta
ya logró crear una tradición y solera, y
ya hay legiones de nortinos dispu'estos a
seguir adelante. Antes lo corriente era que
las familias emigraran al llegar los hijos
a la edad universitaria. Pero hoy no es
así. Ahora tenemos tres universidades y
una conciencia regional muy acendrada.
Esa conciencia, asistida por las universidades, seguirá abatiendo obstáculos y derribando injusticias y determinará que el
norte se enfrente cada vez con mayores
bríos y reciedumbre al Estado central, a
pesar de ciertos períodos de insomnio pasajero, como el que hoy padece la ciudad,
para alcanzar metas más altas de justicia,
progreso y desarrollo.
En ,el centenario de la ciudad donde nací y en cuyas arenas descansan mis mayores, el mejor homenaje que puedo rendir
a la colectividad antofagastina y nortina
es la promesa que formulo de &ervir siempre su causa, como hasta hoy 10 he hecho, con el vigor y entereza que caracterizan a los hijos del desierto, sean las que
fueren las consecuencias personales y políticas, sean los que fueren los riesgos que
hubiere que sortear.
Fue lo común en los centenarios de
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otros pueblos solicitar fondos para determinadas obras. Yo no hago esto, por decoro de nortino, ni me pongo a pedir ni
ofrecer determinadas obras con cargo a
los fondos del cobre, que pertenecen al
norte. No me presto para engañar a los
míos. Mi homenaje al norte lo he rendido
a cada instante, luchando y luchando por
impedir que se despoje a mi pueblo de lo
suyo. y seguiré en esa ruta. A Antofagasta y al norte les basta que no les quiten lo suyo.
En este centenario, mi pensamiento se
dirige hacia algo más subjetivo: que se
nos autorice usar de nuestros fondos para
erigir un monumento junto al mar, sobre
los roqueríos, sobre base maciza de cobre,
en plena Avenida Costanera, al fundador
de nuestra ciudad, el "Chango" López.
En esta oportunidad estoy entregando
un proyecto de ley para ordenar a la CORFO que ponga a disposición de la Ilustre
Municipalidad de Antofagasta la suma de
E9 100.000 para dicho objeto, y solicito
que se oficie a Su Excelencia el Presidente
de la República para que incluya el citado
proyecto en la convocatoria extraordinaria.

-De conformidad con el Reglamento, se
anuncia el envio del oficio solicitado, en
nombre del señor Senador.
-El texto de la moción del señor Senador, cuya inserción se acordó en la sesión
27::t, en 30 de noviembre de 1966, es del
tenor siguiente:
Santiago, 30 de noviembre de 1966.
Considerando:
1 9) Que el país entero tiene una deuda
de gratitud con Juan López, minero ejemplar que cateó el desierto de Atacama; que
conquistó con su esfuerzo grandes fortunas y las perdió realizando riesgos as empresas en el Norte de Chile, que recorrió
sus costas y fue el primer poblador de Antofagasta.
2 9) Que su vida es un ejemplo que las
generaciones venideras deben conocer.
3 9) Que el pueblo de Antofagasta, que lo
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apoda cariñosamente el "Chango López",
lo recuerda con caracteres legendarios y
venera su nombre.
49) Que es de toda justicia, por lo expuesto, inmortalizar su figura, me permito
presentar el siguiente
Proyecto de ley

"Ar'tículo 19-La Corporación de Fomento de la Producción pondrá a disposición de la I. Municipalidad de Antofagasta la suma de E9 100.000, a objeto de destinarlos a la erección de un monumento
que recuerde la figura del fundador de dicha 'ciudad, el minero Juan López. Dichos
fondos se imputarán al Art. 27 de la ley
11.828.
Artículo 29-Dicho monumento deberá
estar situado en lugar apropiado, sobre los
roqueríos de la Avenida Costanera, de espaldas al mar y mirando la ciudad.
Artículo 39-Denomínese a la Avenida
Costanera de Antofagasta "Avenida
Chango López".
(Fdo.) : Jonás Gómez Gallo.

El señor CONTRERAS (don Víctor).
-¿ Cuántos minutos me puede ceder de

su tiempo, Honorable señor Gómez?
El señor GOMEZ.-Todos los que me
restan, señor Senador, con el mayor
agrado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Al Comité Radical restan siete minutos.
Al
Comité Comunista corresponden
treinta; en consecuencia, Su Señoría dispone de 37 minutos.
PARALIZACION DE FAENAS EN LA OFICINA
SALITRERA "FLOR DE CHILE". OFICIO.

El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Señor Presidente, invitado pór el Alcalde de la Municipalidad de Taltal, concurrí
el viernes de la semana pasada a un cabildo abierto que se realizó en dicha ciudad con el propósito de examinar la situación en que quedarán los trabajadores de
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1a oficina salitre ra "Flor de Chile" , empresa que ha solicita do del Minist erio respectivo la paraliz ación de las faenas .
Labor an en la citada oficina alred,edor
de 400 obrero s y 47 empleados.
En dicho cabildo &e plante ó el proble ma
de la cesant ía. Se dijo que el Gobier no
debe tomar las medid as necesa rias, nosó10 para evitar la cesant ía de los trabaj adores, sino para que la compa ñía pague
todos los emolum entos atrasad os, que son
aproxi madam ente de dos meses. Son 360
millon es de escudo s los que adeuda la empresa por concepto de imposi ciones al Servicio de S·eguro Social, lo que impide a· un
consid erable porcen taje de trabaja dores
recibir los subsid ios corres pondie ntes en
caso de enferm edad, y a quiene s han cumplido con el plazo estable cido en la ley,
acoger se a los benefic ios de la jubilac ión.
Todos los orador es fueron claros y terminan tes en sus declara ciones , en el sentido de hacer presen te al Suprem o Gobierno que los trabaja dores no sólo desean que
se les paguen sus remun eracio nes y se
pongan sus libreta s al día. Solicit an, también, fundam entalm ente, que antes que el
Gobi'erno, si así lo estima conven iente, autorice la paraliz ación de faenas , propon ga
una solución que permit a ofrece r trabaj o
dentro del depart ament o a quiene s labora n
actual mente en ese centro indust rial.
Sabem os que la paraliz ación de faenas
signifi cará la dismin ución de la carga del
ferroc arril de Catali na a TaItal, lo que determin ará, por su parte, la dismin ución
del person al de ese servicio, y afecta rá
consid erable mente a los pocos días de trabajo que hoy labora n los obrero s, estibadores y lanche ros del mismo puerto , con
graves consec uencia s, por ende, para los
comer ciantes y para la propie dad, que como consec uencia de la cesant ía, sin lugar
a .dudas te'ndrá una fuerte desval orizaci ón.
Las conclusiones de ese cabildo dicen como sigue:
"El pueblo de Taltal, convocado por la
Ilustre Munic ipalida d y Centro para el
Progre so de esta ciudad , con asisten cia de

parlam entario s de la provin cia; delega ción
masiva de obrero s de la Oficin a "Flor de
Chile" ; repres entant es de todos los sindicatos del depart ament o y de la Centra l
Unica de Trabaj adores , acordó 10 siguien te:
"Prim ero: solicit ar al Suprem o Gobier no, mante nga en activid ad la Oficin a "Flor
de Chile" , pues su posible paraliz ación, no
sólo signifi caría un serio golpe para los
obrero s y sus famili ares de esta Oficin a,
sino que incidir ía negati vamen te en toda
la econom ía del depart ament o;
"Segu ndo: pedir la urgenc ia en la instalació n de nuevas fuente s de produc ción,
ya plante adas en memo rándum anterio rres, como son: instala ción de una planta
de ácido sulfúri co, refine ría de cobre, apertura del camino costero , la racion alizaci ón
de la indust ria pesque ra, la intensi ficació n
de un plan de fomen to y prospe cción de la
pequeñ a minerí a y otorga miento del decreto de instala ción de la Compa ñía Santa
Fe en el Miner al Santo Domingo, del departam ento de Taltal ;
"Terce ro: mante ner al pueblo movili zado, junto a sus autorid ades y parlam entarios, hasta lograr una compl eta estabil ización de la econom ía del depart ament o, solicitan do la cooper ación solida ria de todos.
los trabaja dores de la zona;
"Cuar to: solicit ar una audien cia a Su
Excele ncia el Presid ente de la Repúb lica,
para tratar los graves proble mas del departam ento de Taltal.
TaItal, 25 de noviem bre de 1966."
Firma n los señore s Victor iano Quinte ros, presid ente del Centro para el Progreso; Belmo r Rojas Iriarte , Alcald e de
la comun a, y la señori ta Floryl ly Escob ar
Reyes, secret aria munici pal.
Solicito que se transc riban mis observ aciones al Minist erio respec tivo, con el fin
de que no autoric e la paraliz ación de la
Oficin a "Flor de Chile" mientr as no se
asegur e a los obrero s un trabaj o estable
dentro del depart ament o.
El señor GARC IA (Vice presid ente). De confor midad con el Reglam ento, se en-
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viará el oficio solicitado, en nombre de
Su Señoría.
ANALISIS DE LA POLITICA DE LA EMPRESA
PORTUARIA DE CHILE. OFICIO.

El señor CONTRERAS (don Víctor).
-A continuación, por circunstancias muy
ajenas a mi voluntad, me veo obligado a
formular algunas observaciones relacionadas con la Empresa Portuaria de Chile.
Quise hacerlas presente directamente al
Subsecretario de Transportes; pero, por
desgracia, en dos oportunidades me fue negada la audiencia correspondiente. En la
tercera ocasión, el Subsecretario, por intermedio de su secretaria, me pidió que
planteara estos problemas al director de
la Empresa.
Consecuente con mi actitud de siempre
d,e representar a las autoridades pertinentes las necesidades de los trabajadores, solicité, por medio de la funcionaria mencionada, una entrevista con el director de
la Empresa Portuaria, pero este señor arguyó que no me podía recibir. Como sólo
me quedaba recurrir al portero del Ministerio para plantear el problema -no es
mi propósito rebajar su condición de tal,
pues miro su actividad con todo respeto-,
no me fue posible dar a conocer mis obser,raciones. Por e110, ahora me veo obligado
a intervenir en el Senado con relación a
dicha empresa.
Un análisis de la política de la Empresa
Portuaria de Chile, su funcionamiento y
operación financiera, se ha iniciado hace
tiempo por la Cámara Marítima y también
por parte de algunos círculos ultrarreacclonarios ligados a los intereses norteamericanos.
Necesariamente, los enfoques hechos
por los capitalistas o los planteamientos
de los voceros del imperialismo reflejan
la realidad como espejos deformantes con
propósitos determinados por sus intereses
egoístas. La Cámara Marítima busca poner más y más al servicio de los usuarios
-compañías particulares que tienen en
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sus manos el negocio de embarque y entrada de mercaderías- a la Empresa Portuaria de Chile. Los voceros del imperialismo, por su parte, van más allá: en su
afán de acentuar el dominio norteamericano sobre nuestra economía, persiguen lisa y llanamente la desnacionalización de
los puertos, que irían a parar a manos extranjeras, en perjuicio, inclusive, de los
armadores y capitalistas nacionales.
Es indispensable hacer algunos alcances
en torno de la Empresa Portuaria, de sus
problemas y de las inquietudes de sus
obreros y empleados, y dar a conocer, aunque sólo sea en sus líneas üentrales, la
posición de sus trabajadores.
Los trabajadores no pueden ser ajenos
a la suerte de la Empresa Portuaria. Por
el contrario, les interesa profunda y vitalmente, no sólo por ser su fuente de trabaj o y por encontrarse ligado su destino,
desde ese punto de vista, a su empleador,
sino también porque entienden que la existencia de la Empresa es importante y conveniente a los intereses nacionales. Saben
que en EMPORCHI se han invertido enormes sumas de dinero; un largo camino
se ha andado en poco más de medio siglo
y se han equipado en forma moderna y
eficiente varios puertos, especialmente
Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Antofagasta y, ahora, Arica.
Este planteamiento patriótico, consecuente y genuino, no oscurece el criter-io
de los trabajador,es. Ellos comprenden que
hay muchas deficiencias. Es más: estiman
que en gran medida la mantención de ese
estado de cosas da margen a los enemigos
para desprestigiar a la Empresa; Ueva
agua a los adversarios del sector estatal
de la economía; hace el juego, en suma,
a los que quisieran ver a EMPORCHI en
manos de los intereses particulares interesados en su control o su liquidación.
En su Mensaje del 21 de mayo de 1965,
el Presidente de la República decía: "El
país carece de una polítiCa general de
transportes, así como también de las que
corresponden a cada una de las ramas que
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integran el sector".' y caracterizaba la situación de EMPORCHI durante el Gobi-erno anrerior, -en estos términos: "La
Empresa Portuaria se encontraba con una
reducida productividad, la que disminuyó
en 28% desde 1960. Mientras tanto que
1a carga manejada por la Empresa se ha
mantenido constante a lo largo del tiempo
y que se han mecanizado las operaciones,
el personal ha aumentado rápidamente en
1ugar de disminuir, y el sistema de remuneraciones se ha deteriorado a un grado
tal que los trabajadores, alquilan sus cargos, explotando a otros trabajadores."
¿ Qué ha hecho el Gobierno para superar esta situación que tan duramente describía, inputando incluso a los trabajadores vicios inexistentes entre los portuarios, como los "medios pollos"? ¿ Ha elevado la productividad de la Empresa?
¿ Ha formulado una política seria y progresiva de transportes?
Podemos decir, sin exagerar, que la crisis orgánica de la Empresa no ha mejorado, y que los problemas se han agravado en los últimos meses, a pesar de haberse puesto en marcha con bombos y platillos lo que se ha querido presentar como
una nueva política orgánica y laboral del
Gobierno de la Democracia Cristiana.
Hace exactamente año y medio, con el
pretexto de la aplicación de nuevos sistemas operacionales y financieros, se tomaron medidas contra los trabajadores del
puerto de Val paraíso, medidas que provocaron un virtual "lock-out", debiendo
mantenerse cerrado el puerto durante 45
días.
Se dijo entonces que el Departamento
de Cooperación Técnica de la Corporación
de Fomento aconsejaba la reducción del
personal a fin de promover la racionalización de las faenas. Por resolución N9
714, la Empresa impuso la jubilación prematura de 5168 obreros, la mayoría de los
cuales estaba en plena posesión de su capacidad de trabajo y tenía años de experiencia en el trabajo portuario.

En Valparaíso se dio, pues, comienzo a
la aplicación de la nueva política orgánica de la Empresa.
El "lock-out" se llevó adelante, como se
recordará, por la fuerza, y se desencadenó la represión sobre los trabajadores y
sus familias. El costo económico de estas acciones conviene repetirlo, aunque se
haya dicho muchas veces: pérdidas el erario de alrededor de 7'5 millones de escudos, equivalentes al total de los gastos
anuales de EMPORCHI, incluyendo pagos de sueldos y salarios, inversiones en
repuestos, maquinarias y demás materiales de trabajo.
En medio de la polémica pública desencadenada en torno del conflicto, la propaganda oficial y oficiosa se esmeró por presentar a los trabajadores portuarios como
un hato de holgazanes que ganaban rentas
fabulosas y que, ante la amenaza de reducir los costos y ampliar el margen operativo de las faenas, se sentían amenazados y organizaban la resistencia orientados por los extremistas para quebrar la
mano al Gobierno. Se enfatizó hasta el
cansancio en que sólo se trataba de racionalizar el trabajo.
Sin embargo, pronto pudo comprobarse
que simplemente se había buscado crear
vacantes para pagar favores de tipo político y que no existían, en realidad, ni el
deseo ni la voluntad de racionalizar en
forma efectiva el trabajo portuario. Ya
durante el conflicto, se contrataron 740
obreros, que después fueron mantenidos
en sus puestos. Hasta abril de este año,
la Empresa ha contratado 1.342 nuevos
operarios y27 4 empleados, la mayor parte de los cuales han sido concentrados en
Valparaíso.
Mal podrían, entonces, en lo que a esto
atañe, haberse abaratado los costos de
embarque y desembarque. Es claro que en
este rubro han aumentado dichos costos,
con relación a lo existente en junio del
año pasado.
Estos aspectos no son, evidentemente,
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los más importantes, aun cuando han traído una serie de consecuencias que analizaremos más adelante.
Queremos referirnos a otros puntos.
Esta clara tendencia burocrática va
aparejada de una verdadera dualidad de
administración que se advierte en forma
principal en Valparaíso. Se creó allí una
Oficina de Planificación de Embarque y
. Desembarque que, en los hechos, ha venido a entorpecer la agilidad de los trabajos
diarios. Se han "jibarizado" las nombradas diarias de movilizadores, con 10 cual
se han elevado artificialmente los valores
que obtienen los trabajadores que tienen
la suerte de tener trabajo, en tanto quedan a diario entre 150 y 200 movilizadores manuales y mecanizados al margen de
las faenas, siendo perjudicados brutalmente en sus remuneraciones mensuales y
creándose, además, un ambiente poco fraterno que sirve de caldo de cultivo a las
maniobras divisionistas de la dirección de
la Empresa.
Intimamente ligado a las actividades de
la Oficina de Planificación de Embarque
y Desembarque, está el hecho de que la
Empresa, so pretexto de no disponer del
utilaje necesario, ha autorizado a algunas
compañías usuarias para ocupar sus propias maquinarias con su personal, lo que
priva de trabajo al personal portuario, situación que se advierte también en Arica,
Talcahuano, Iquique, San Antonio, Antofagasta y Punta Arenas, y que reviste
mucha gravedad, no sólo desde el punto de
vista de significar una competencia no
prevista por parte de las compañías particulares, sino también de representar un
primer paso en el camino de la liquidación
de la Empresa Portuaria.
Solicito, a propósio de esta materia, dirigir oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de
que la EMPORCHI informe de las condiciones en que se ha autorizado la operación de los usuarios, del menor ingreso
que por tal concepto sufren los trabajado-
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res y la propia Empresa y de las razones
que habrían determinado esa medida.
Sin duda, en estos problemas tiene responsabilidad insoslayable la dirección de
la Empresa.
Se advierte, en Valparaíso y en otros
puertos, falta de vagonetas, carros para la
movilización, horquillas, "pallets", grúas
móviles y repuestos.
En Val paraíso, por ejemplo, se cuenta
apenas con tres locomotoras para todos
los trabajos de movilización, y es corriente que quede una sola para la atención de
los sitios 1, 2, 3, 4, 5 y '6.
Las grúas de los sitios 1, 2 y 3 de Valparaíso fallan en forma constante, y de
las doce existentes, no trabajan más de
ocho en forma continua. Las grúas N 9s.
1,2, 12 y 14 están fuera de servicio hace
mucho tiempo, las NQs. 36 y 37 del sitio C
están paralizadas desde hace seis meses,
y las del sitio B funcionan en su mayoría
sin "mufas" y sólo con cables improvisados y peligrosos.
Es notoria, también, la falta de grúas
móviles tipo Cole o Yales.
Por otra parte, es frecuente observar
mal aprovechamiento de los equipos. Así,
por ejemplo, en el sitio 4, se instalaron
seis grúas nuevas, de las cuales sólo trabaja la mitad, por escasez de electricidad.
Las otras están inactivas, lo que significa
mantener sin uso un material carísimo
que el puerto necesita con urgencia.
La falta de dirección y coordinación de
los trabajos, los problemas de atochamiento, la ausencia de sincronización de
horarios, la carencia de un reglamento de
atraque de naves e, incluso, los problemas
de orden y aseo que se advierten, hablan
muy mal de la dirección de la Empresa.
Estas fallas existen, no por culpa de los
trabajadores ni porque las empresas estatales necesaria y fatalmente hayan de ser
ineficientes. Se deben, simplemente, a que
en EMPORCHI se ha instaurado un sistema de trabaj o y administración que no·
responde a los intereses del país, que no
se orienta hacia una perspectiva clara de
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acuerdo con la importancia de sus funciones y a que la Dirección se ha enfrascado
en una lucha proselitista, y no considera
para nada la voluntad y la experiencia de
los obreros y empleados portuarios, justamente alarmados por la marcha de la Empresa.
Es más, en las ocasiones en que los
obreros han dado a conocer su inquietud
y propuesto soluciones, han encontrado la
más completa indiferencia por parte de los
funcionarios responsables. Se sabe de trabajadores que, preocupados por los verdaderos cementerios de maquinarias diseminados en diferentes sitios, han ofrecido su concurso basado en la experiencia
adquirida con elementos y maquinarias similares, y no han sido tomados en cuenta.
Debo destacar que existen, en los puertos, operarios perfectamente capacitados
para emprender estos trabajos, y que en
ocasiones anteriores han reparado locomotoras, grúas eléctricas, grúas móviles,
ascensores y vehículos, incluso, por supuesto, automóviles particulares de los
altos funcionarios.
La mala administración de la Empresa
no se demuestra solamente en estos aspectos. Resalta con nitidez en lo relativo
a la actitud de la dirección hacia los trabajadores. Desde el comienzo de la administración que se hizo cargo de la Empresa durante el actual Gobierno, se ha buscado introducir y consagrar el paralelismo sindical entre los trabajadores; se ha
pugnado por dividirlos, con el objeto de
debilitar sus organizaciones y sacar partido conforme a las orientaciones reaccionarias de la política oficial. Un verdadero plan piloto, cuyos resultados están a la
vista, se ha llevado a cabo. En los días del
movimiento portuario en Valparaíso, EMPORCHI creó un nuevo organismo que
agrupa a los obreros contratados después
del 24 de junio del año pasado y al cual
ha tratado de favorecer abiertamente, por
medio de privilegios y ventajas para sus
asociados. Entre los trabaJadores portuarios, se aprecia en toda su fuerza el trabajo de penetración y discriminación

ideológicas en que se ha embarcado el Gobierno. N o me voy a referir ahora a los
abusos cometidos en la estructuración de
la planta de empleados, en la que funcionarios ingresados hace menos de dos años
pasaron a la planta administrativa atropellando a empleados antiguos y eficientes.
Quiero detenerme, particularmente, en
lo atinente a la planta de obreros auxiliares del puerto de Val paraíso.
Ha sido una antigua aspiración de los
obreros de ese puerto la estructuración de
escalafones y plantas del personal que
ponga término al estado de inseguridad en
que se encontraban y a las arbitrariedades que debían soportar. Ya en el mes de
febrero de 196'5, la Contraloría General
de la República, por dictamen NQ 14.319,
había resuelto que la aplicación del artículo 36 de la ley NQ 15.702 con relación
a las normas de la ley NQ 10.676, permitía incluir a los obreros eventuales en la
planta de movilizadores que esa ley establecía.
Una vez terminado el conflicto en la
forma que sabemos, el problema se planteó con mayor complejidad por el hecho
de que, como dijimos, ingresaron más de
700 nuevos trabajadores amparados por la
dirección. Era necesario, entonces, determinar cuáles tenían prioridad: si los antiguos o los recién llegados. Al conversar
estos puntos con la dirección, no se llegó
a ningún acuerdo, por lo que fue necesario subir hasta el Subsecretario de Transportes, quien manifestó textualmente a los
obreros que la Empresa haría lo que la
Contraloría General dictaminara. Esta se
pronunció, a requerimiento de la Empresa y de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, por dictamen NQ
98.917, de 28 de diciembre del año pasado, expresando que no podía compartir la
interpretación que hacía la Empresa en el
sentido de que se encontraban en igualdad
de condiciones todos sus obreros, sin atender a la antigüedad. Reafirmó el dictamen
NQ 14.319 y dijo que aceptar el planteamiento de la Empresa significaría que
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"bastaría con designar a un extraño para
movilizador auxiliar para que automáticamente quedara habilitado para su ingrelilo a la planta en desmedro de los que
ya habían adquirido esa preferencia, burlándose de este modo la garantía con que
la ley quiso favorecer al personal. .. "
En sus conclusiones, la Contraloría precisaba sin sombra de duda: "la Empresa
Portuaria de Chile debe respetar la preferencia que confiere el inciso 2Q del artículo 11 de la ley NQ 10.676 a sus movilizadores auxiliares cualquiera que sea la
denominación interna que les asigne, para
el ingreso a la planta respectiva, debiendo
promoverlo a ella por estricto ordtm de

antigüedad. "
El criterio de la Contraloría es perfectamente claro y se ajusta a los términos y al
espíritu de las leyes 10.!67'6 y 11.7'64. A
pesar de ello, la Empresa no ha dado cumplimiento. Esta actitud, que no sería rara
desde el momento en que la dirección de
EMPORCHI ha mantenido, con el respaldo del Gobierno, una actitud de verdadera rebeldía ante los planteamientos del
organismo contralor, ofrece la novedad
de que la dirección ha rechazado también
las distintas fórmulas de arreglo que han
propuesto los trabajadores luego de conversaciones directas entre el Consejo Local
Portuario "José Mariano Valenzuela" y el
organismo paralelo denominado "Unioport".
En el hecho, esta situación causa un
daño enorme a 1,64 movilizadores auxiliares que fueron contratados entre los años
1961 y 1965; la mayor parte en 19161 (84
obreros) y 62 (71), y los 9' restantes en
los tres años siguientes.
Repito: a pesar de que en las conversaciones realizadas entre la "Mariano Valenzuela" y "Unioport", se ha llegado al
acuerdo de llenar las 278 vacantes con los
164 trabajadores antiguos y con personal
nuevo, la Empresa hace oídos sordos.
Yo pregunto: ¿ qué razones puede tener ese organismo para no dar cumplimiento, en 18 meses, a los dictámenes de
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la Contraloría? ¿ Qué motivos valederos
puede aducir para no cumplir los compromisos contraídos por el director de la
Empresa y el propio Subsecretario de
Transportes, en circunstancias de que los
mismos trabajadores han llegado a un
acuerdo?
Como si ello fuera poco, en los ascensos
de los obreros dentro de las plantas se ha
procedido, en la mayor parte de las ocasiones, con criterio abiertamente político,
al nombrarse para cargos de alta responsabilidad, como son los jefes de grupos, capataces y contramaestres, a obreros nuevos que no tienen ni la capacidad ni la experiencia indispensables. Los obreros antiguos del ex Servicio de Explotación de
Puertos han sido postergados en sus aspiraciones legítimas; se han transformado en verdaderos parias dentro de la Empresa. Hay en estos momentos, en Valparaíso, 1,56 de esa calificación que están en
los mismos grados que tenían el año 19,62.
Han sido "congelados" por la Dirección
en los grados 15, 16 y 17, mientras los
trabajadores que ingresaron durante el
conflicto o después de él, pertenecientes al
Partido de Gobierno o apadrinados por él,
han sido asimilados, en 85% de los casos,
entre los grados 9 y 14. Estas postergaciones, que constituyen una abierta persecución, violan los términos del acto que puso
fin al conflicto del año pasado, la que establecía en su cláusula novena: "las partes acuerdan que no habrá represalias para ningún sector de los obreros portuarios" .
Es claro que las represalias no sólo
pueden identificarse con los despidos. Hay
también formas disimuladas, sutiles y solapadas. Se persigue también cuando se
posterga a un trabajador en los ascensos
a que tiene derecho; si se discrimina en
los nombramientos; si se le niega el acceso a la planta que se quiera abrir para
los recién ingresados. Por medio de la
discriminación se ejerce ~ndirectamente
la represalia. No se crea que esta situación existe sólo en Val paraíso : es también
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una realidad vergonzosa en los demás son demostración de que no hay verdadero
puertos del litoral atendidos por EMPOR- interés por abordar los problemas de la
Empresa; que existe, en cambio, una menCH!.
Hay más. Esta actitud discriminatoria talidad rutinaria, quietista, en virtud de
ha repercutido en los trabajadores que de- la cual los altos funcionarios eluden las
bieron jubilar prematuramente por vo- dificultades y se conforman con que las
luntad de la Empresa. Hasta el momento, cosas vayan saliendo de una manera u
a más de la mitad de esos trabajadores no otra; bien o mal, no importa. Lo que cuense les han liquidado sus jubilaciones. Un ta es tener el respaldo del Gobierno y haaño y medio no ha sido suficiente para cer creer que todo es armonía y eficiencia
cumplir lo dispuesto en la ley N9 16.375, en el servicio.
Aprovechándose del divisionismo que
Y ello, casi exclusivamente porque la Empresa no ha destinado el personal necesa- patrocina, el Gobierno adopta medidas
rio para atender estos trámites urgentes que envuelven riesgos muy serios para los
que ya parecen un vía crucis. Apenas se trabajadores.
El 23 de septiembre pasado, por decrehan destinado dos funcionarios a este trabajo, los mismos dos que han debido ela- to N9 377 del Ministerio de Economía,
borar la planta de empleados, y los mis- Subsecretaría de Transportes, se ha creamos encargados de estudiar la planta de do el Comité Coordinador Ferro-portuario
bbreros. ¿ Podría achacarse esto exclusi- de Arica, que tendrá como objetivo funvamente a lenidad o a la impresionante damental, según se expresa, "coordinar
incapacidad administrativa de que hace las actividades entre el puerto de Arica y
gala la direción? Creemos que hay algo el Ferrocarril de Arica a la Paz, de modo
más: que a la Dirección no le interesa de lograr un mejor aprovechamiento de
realmente la suerte de estos trabajadores, los factores humanos y materiales de que
ya que ve en ellos a adversarios políticos disponen los respectivos servicios".
a los cuales hay que combatir por todos
Eso es, por lo menos, lo que dice textualmente el decreto. A dicho Comité colos medios.
Antes de continuar, quiero señalar un rresponde, especialmente, entre otras fahecho curioso: cuando se trata de plan- cultades, estudiar la actual organización
tear al director de la Empresa los proble- del trabaj o portuario y ferroviario de
mas que he reseñado aquí u otras cuestio- Arica, y proponer, en cuanto sea posible,
nes parecidas, este funcionario se dedica a su 'integración en un solo sistema combisacar el cuerpo a los trabajadores; lisa y nado de labores; propender al perfecciollanamente, los tramita. Entonces, los namiento de la carrera funcionaria, tanto
afectados buscan a algún parlamentario en el puerto de Arica como en el Ferrocaque los ayude a conseguir entrevistas con rril de Arica a La Paz; escuchar a los
los funcionarios superiores, con el Minis- servicios respecto de sus necesidades de
tro de Economía o con el Subsecretario de personal, y emitir recomendaciones sobre
Transportes. Conversar con el señor San- la materia, velando por que cada servicio
ta María es prácticamente imposible: vi- considere la posiblidad de llenar sus vave en tales alturas que se ha convertido cantes con personal trasladado de otro,
en un verdadero personaje celestial. Y el etcétera.
señor Subsecretario de Transportes, corEn este Comité, que tiene atribuciones
tésmente, se excusa alegando que antes tan amplias, y sobre cuya justificación todebe hablarse con el director de EMPOR- davía no tenemos formado criterio, no se
CH!. En resumen, se juega al compra- ha dado la menor representación a los trahuevos. A mí me ha tocado sufrir estas bajadores portuarios ni ferroviarios.
evasivas. Es legítimo pensar que ellas Tampoco se ha establecido ningún res-
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guardo en orden a conservar las remuneraciones y el régimen previsional de los
obreros y empleados, y ni siquiera se ha
señalado qué ocurriría en caso de que se
pretendiera hacer reducciones del personal.
Ahora mismo hay en marcha nuevos
atentados contra los trabajadores. Se conoce el anteproyecto previsional del Gobierno, que es una amenaza de grandes
proyecciones a las conquistas duramente
logradas por los obreros y empleados. En
el propio proyecto de reaj ustes, a parte la
virtual congelación que establece y que es
una nueva estabilización de la miseria,
se contienen disposiciones que afectan a
los beneficios previsionales de los trabajadores portuarios. Se habla ya de reestructuraciones y se hace ostentación de la mano dura.
Deseo hacer hincapié sobre las atribuciones especiales de integración del referido Comité, entre las cuales está consignada la de efectuar traslados de personal
de una a otra sección. ¿Acaso el trabajo
portuario, consistente en labores específicas, ejecutado por personal con gran capacidad y experiencia adquiridas a lo largo de muchos años, puede compararse con
el trabajo de los ferroviarios, con el de los
que clavan durmientes y reparan la línea?
A mi juicio, son labores distintas, y no
procederían los mencionados cambios de
sección.
No hemos querido detenernos en la
persona del señor director de la Empresa,
cuyas actuaciones han estado y están en
tela de juicio. Los problemas son de tal
magnitud que trascienden la persona de
un funcionario y representan toda una
tendencia peligrosa que se advierte desde
hace tiempo en el Gobierno.
Por una parte, se trata de una ofensiva
destinada a fomentar el paralelismo y dividir a los obreros y empleados, introduciendo el proselitismo y transformando a
los trabajadores en adversarios alineados
conforme a sus ideologías políticas o reli-
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giosas, con miras a llevar adelante los
planes reaccionarios para arrebatarles sus
conquistas, liquidar sus beneficios previsionales y encuadrarlos rígidamente en
los marcos de la política económica del
Gobierno, que tiende, en lo fundamental,
a rebajar el poder de compra de las masas, en disminuir su nivel de vida como
precio para detener la inflación.
Los comunistas no somos contrarios a
los trabaj adores democratacristianos ni
estamos dispuestos a hacer el juego a la
Empresa ahondando las brechas que ella
trata de crear. Estimamos que todos los
trabajadores de la! EMPORCHI tienen
problemas comunes que deben ser abordados en forma unitaria. Estamos ciertos
de que las exigencias de la lucha irán
creando las bases para lograr una unidad
orgánica, desde la base, que permita modificar éstos y otros problemas existentes hoy en día.
Por otro lado, sobre esta base de paralelismo y debilitamiento de las organizaciones de trabajadores, la EMPORCHI
mantiene y acentúa una serie de deficiencias que conspiran contra su funcionalniento y desprestigian a este organismo
estatal.
Conservan plena validez las palabras
del Mensaje en que se proponía la creación de una Empresa Nacional de Puertos, en el año 1957: "El transporte marítimo es un medio indispensable e irreemplazable dada la configuración geográfica del país, su distancia de los más importantes centros mundiales de producción, la falta de elementos terrestres adecuados y la diversidad de producción de
las distintas zonas del país. Es interesante destacar que más del 90% del comercio externo de la Nación se realiza por vía
marítima y que para algunas regiones del
país es el único medio practicable de
transportes." .
Con esta perspectiva deben afrontar se
los problemas portuarios, integrados
claro está- a una política general de
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transportes, vertebrada y progresista. Estimamos que en su formulación los trabajadores tienen un lugar muy importante que ocupar por medio de sus organizaciones gremiales.
La eficiencia administrativa, la modernización de los equipos, la construcción de
nuevas instalaciones no son contradictorias con los intereses de los trabajadores.
Ellas deben ser abordadas a la brevedad,
sin sacrificar a los obreros 'y empleados
que entregan su esfuerzo y capacidad al
trabajo portuario. Debe buscarse una fórmula que permita a los usuarios contribuir efectivamente al progreso de los puertos del país. Lo mínimo que se puede pedir a las compañías que obtienen utilidades inmensas en el embarque y desembarque de sus mercaderías, es que paguen derechos a tono con los existentes en todos
los puertos del mundo, con cargo a sus
ganancias.
El sector de los usuarios --compañías
importadoras, casas embarcadoras, etcétera, constituye uno de los grupos importantes de la oligarquía financiera en
nuestro país. Que se sepa: el Gobierno no
contempla ni remotamente la posibilidad
de limitar sus utilidades y exigirles una
contribución adecuada para el fomento y
desarrollo de una política portuaria.
Los usuarios de los puertos se han llevado hasta el momento la parte del león.
Durante todo el siglo pasado y comienzos
de éste, no se preocuparon de la construcción de puertos ni instalaciones, sino que
clamaron por que el Estado tomara en sus
manos esta tarea. Hacia 1902 había en
Chile apenas un total de 122.414 metros
cuadrados de muelles, de los cuales 160%
era de propiedad extranjera, y 20%, más
o menos, de propiedad particular. Posteriormente el fisco inició grandes con s-

trucciones y habilitó puertos artificiales
de gran importancia; los equipó de maquinarias y construyó almacenes. Pues
bien, en el año 1951 -antes también lo
habían intentado- la Cámara Central de
Comercio, la Cámara Marítima y la Asociación de Armadores patrocinaron un
proyecto sobre creación de una empresa
privada para la adminisración de los
puertos, condicionada en su nacimiento a
un amplio plan de inversiones que, naturalmente, debía emprender el Estado y sobre la base de un conjunto de franquicias
y privilegios tributarios para compensarles el verdadero sacrificio que se aprestaban a realizar.
Felizmente una verdadera movilización
nacional detuvo tales intentos, pero no
pudo obtenerse que se amarraran las manos a estos grandes tiburones, quienes
han continuado haciendo grandes negocios gracias a las tarifas baratas que les
impone la Empresa y a los precios que
cobran por sus servicios.
Precisamente, deben ser los obreros y
empleados quienes, unidos al conjunto de
los trabajadores del país, hagan claridad
sobre esta materia y orienten sus luchas,
sin distinciones políticas o religiosas, en
defensa de sus intereses y por el fortalecimiento de la Empresa Portuaria de
Chile.
El señor GARCIA (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su
Señoría.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.20.

Dr. René Vuskovié Bravo
Jefe de la Redacción '
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1
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE DESTINA
RECURSOS PARA REALIZAR OBRAS DE ADELANTO
LOCAL EN EL PUEBLO DE POMAIRE.

Santiago, 23 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que destina recursos para realizar obras de adelanto local en el pueblo
de Pomaire.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros R.- Eduardo Cañas l.

Texto de las observaciones del Ejecutivo,.
N9 3020.-Santiago, 11 de octubre de 1966.
V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno por oficio N9 1010,
de 14 de septiembre del año en curso, y remitido con fecha 20 del mismo
mes, que el H. Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de
ley que establece un Fondo Especial "Pomaire", para la ejecución de
obras públicas en la localidad de ese nombre, pare el fomento de su
producción artística autóctona. La denominación de dicho "Fondo Especial Pomaire" será dada a una cuenta corriente que abrirá el Banco del
Estado de Chile a la orden de la Municipalidad de Melipilla. Para la finalidad que se persigue, se establece un impuesto de transferencia del
10% a los caballos fina sangre de carrera.
El Ministerio de Hacienda,. por oficio N9 1065, de 4 de octubre del
año en curso, ha informado, para los efectos de proponer el reemplazo
del impuesto antes referido y que se contempla en el artículo 39, en la
forma que más adelante se propone. Asimismo, se ha considerado la rectificación manifiesta en el oficio N9 7.467, de 22 de septiembre último,
que ha sugerido esa H. Cámara de Diputados, en el sentido de otorgar la
facultad de girar contra la cuenta corriente que se establece en el artículo 19 al Tesorero Comunal respectivo, de conformidad a las normas
que se observan al respecto.
En mérito de 10 expuesto y teniendo presente lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido
proyecto de ley y lo remito a V. E. a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modificaciones:
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gil.-En el artícul o 19 reemp lázase la frase "y sobre la cual podrá
res
regido
los
de
tercios
dos
los
de
rar el Alcalde con el acuerd o previo
Tesore ro
en ejercic io" por la siguie nte: "y sobre la cual podrá girar el
estos caen
les
aplicab
Comunal de Melipilla, atenién dose a las norma s
d por
ipalida
Munic
la
sos, confor me al acuerd o previo que al efecto adopte
los dos tercios de los Regido res en ejercic io".
2.-Ree mpláz ase el artícul o 39, por el siguie nte:
ins"Artíc ulo 39-Estab lécese un impue sto especi al de E9 20.- a la
fina
de
les
cripció n en el Stud Book de Chile, de la transfe rencia de anima
ponda
corres
ción
inscrip
la
cuando
sto
impue
este
rá
sangre . No se aplica
a transfe rencia de animal es que sean export ados.
to
Este impue sto será recaud ado por el Stud Book de Chile al momen
días
os
primer
quince
los
en
s
fiscale
arcas
de la inscrip ción y entera do en
del mes siguien te al de la inscrip ción.".
Saluda atenta mente a V. E.
(Fdo.) : Eduar do Freí M.- Berna,rdo Leight on G.

Observaciones del Ejecut ivo:
Artícu lo 19
con el
Reemp lazar la frase: "y sobre la cual podrá girar el Alcalde
io" por la
acuerd o previo de los dos tercios de los regido res en ejercic
Melipilla,
siguie nte: "y sobre la cual podrá girar el Tesore ro Comun al de
acuerd o
al
me
confor
casos,
estos
en
les
aplicab
s
atenién dose a las norma
de los
previo que al efecto adopte la Munic ipalida d por los dos tercios
Regido res en ejercic io".
La H. Cáma m de Diputa dos ha, a,proba,dol esta, observ(J,Ción.
Artícu lo 39
Reemp lazarlo p.or el siguie nte:
ins"Artíc ulo 39 -Estab lécese un impue sto especial de El? 20.- a la
de
es
animal
de
rencia
cripció n en el Stud Book de Chile, de la transfe
corres
ción
inscrip
la
fina sangre . No se aplica rá este impue sto cuando
ados.
ponda a transfe rencia de animal es que sean export
to
Este impue sto será recaud ado por el Stud Book de Chile al momen
días
os
primer
de la inscrip ción y entera do en arcas fiscale s en los quince
del mes sigui,ente al de la inscrip ción".
La, H. Cáma,m de Diputa dos ha aprobado esta observa,ción.
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2
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY SOBRE APORTE DEL
RENDIMIENTO DEL UNO POR MIL DEL IMPUESTO
TERRITORIAL DESTINADO AL SERVICIO DE EM_
PRESTITOS MUNICIPALES.

Santiago, 23 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien desechar las ob,Servaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
sobre aporte del rendimiento del uno por mil del impuesto territorial destinado al servicio de empréstitos municipales, y ha insistido en la aprobación de los textos primitivos; con excepción de las que consisten en
sustituir, en el inciso segendo, el guarismo "1965" por "1955", y en suprimir el inciso séptimo, que ha aprobado.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros R.- Eduardo Cañas l.

Texto de las observac'iones del Ejecutivo.
N9 2919.-Santiago, 27 de septiembre de 1966.
Por oficio N9 851, de 23 de agosto último, y r,emitido con fecha 29
del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el H.
Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de ley sobre aporte
del rendimiento del uno por mil del impuesto territorial destinado al servicio de empréstitos municipales que, sin sujeción a lo dispuesto en el
artículo 71 de la ley NQ 11.860, contrate cada Corporación Edilicia.
El Ejecutivo concuerda con el propósito base del proyecto, cual es
disponer de fondos para el servicio de los referidos empréstitos municipales, no así, con algunas disposiciones contenidas en el mencionado
proy€cto, que al efecto, han sido objetadas por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con lo anterior se sustituye en el inciso 2 9 el guarismo
"1965" por "1955", se suprime en el inciso segundo la frase final "o en
la realización de obras que sean acordadas por los dos, tercios de los regidores en ejercicio de cada comuna." y se suprimen los incisos 39, 4 9,
59, 69 Y 7 9.
Se ha estimado conv'eniente que el presupuesto de la Nación contemple en un ítem excedible, el aporte que corresponde al uno por mil del impuesto territorial que se determina en el decreto supremo N9 2047, de 29
de julio de 1965, del Ministerio de Hacienda, para los ,efectos de servir los empréstitos municipales que se obtengan con cargo a esos 'recursos.
En cambio, no se considera prudente que se establezca la omisión del
trámite de una ley especial para la aprobación de cada uno de los em-

1730

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

prestitos municipales, quedando cada Corporación Edilicia en libertad absoluta para contratarlos, pudiendo invertir estos empréstitos ya sea en
gastos corrientes u otras inversiones extraordinarias, pues el inciso 2 9
y siguientes no establecen limitaciones al efecto. La exigencia de una ley
que autorice la contratación de un empréstito, es un mecanismo razonable que ha exigido el legislador hasta la fecha, y sería aconsejable que
el H. Congreso y el Ejecutivo mantengan su facultad de fiscalizar las
deudas contraídas por el concepto señalado.
Las consideraciones anotadas justifican la supresión de los incisos
29, 39, 49, 59, 69 Y 79 y, en todo caso, el inciso 69 dehe ser eliminado,
pu,es cabe destacar a este respecto que su aprobación, además de producir un factor de perturbación en la buena administración del Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile y la Corporación de Fomento
de la Producción, desde el punto de vista crediticio y monetario, puede
distorsionar o alterar la política g'eneral, que en tales materias pueda
adoptar el Banco Central de Chile.
Atendidas las razones expuestas y, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 53 de la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido proyecto de ley y lo remito a V. E. a fin de que tengáis a bien introducirle las. siguientes modificaicones:
l.-Substituir en el inciso 2 -el guarismo "1965" por "1955".
2.-Suprimir en el inciso 29 la frase final "o en la realización de
obras que sean acordadas por los dos tercios de los regidores en ejercicio
de cada comuna", y agregar después de la palabra "oextranjera" un punto (.).,
3.-Suprimir los incisos 39, 49, 59, 69 Y 79.
(Fdo.) : Eduardo Freí M.- Bernardo Leíghton G.
3
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A
LAS MUNICIPALIDADES DE ANCUD, CASTRO, CHONCHI, QUELLON, CHAITEN, ACHAO, QUEMCHI, DALCARUE, QUEILEN Y CURACO DE VELEZ, PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Santiago, 23 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley
que autoriza a las Municipalidades de Ancud, Castro, Chonchi, Quellón,
Chaitén, Achao, Quemehi, Dalcahue, Queilén y Curaco de V élez, para contratar empréstitos, con excepción de la quoe consiste en sustituir, en el
~·tículo 29 del proyecto, la frase: "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos"
por la siguiente: "Para los dectos de los plazos de amortización de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de sus respec-
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tivas leyes orgánicas y reglamentos.", que ha rechazado, y ha insistido
en la aprobación del texto primitivo.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos, inclusive el oficio complementario de dichas observaciones N9 3.001, de fecha 7 de octubre del año
en curso.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros R.- Eduardo Cañas l.

Texto de las observaciones del Ejecutivo.
N9 2969.-SantiagÜ", 4 de octubre de 1966.
Por oficio N9 1011, de 15 de septiembre del año >en curso, y remitido
con fecha 20 del mismo mes, V. E. ha tenido a bien comunicar al Gobierno que el H. Congreso Nacional prestó su aprobación al proyecto de
ley que autoriza contratar empréstitos, hasta por un total d>e E9 3.500.000,
a las Municipalidades que a continuación se expresan, distribuido en la
forma que al efecto se señala en su texto, para ser invertido en obras
y aportes que redundarán en positivos beneficios de carácter local: Ancud, Castro, Chonchi, Quellón, Chaitén, Achao, Quemchi, Dalcahue, Queilén y Curaco de V élez.
El Ministerio de Hacienda ha emitido un informe con relación al Proyecto de Ley de anterior referencia, en el que formula las siguientes observaciones :
Eliminar en el artículo 29 la frase "para lo cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos" y
sustituir en el artículo 69, inciso primero, las palabras "estos dos" por
la palabra "dos".
La primera corrección tiene por objeto, impedir que se deje abierta
la posibilidad que los préstamos que se hagan en virtud de estas leyes,
quiebran la política monetaria que diseña periódicamente el Banco Central de Chile y que fija las cuotas obligatorias de encaje, sobre las cuales
no operan líneas de crédito. La segunda es corrección en la redacción del
artículo 69, para mayor claridad.
Además, es necesario reemplazar el nombre de la Municipalidad de
"Curaco" por "Curaco de Vélez", >en el artículo 19 y en el artículo 69,
inciso 19 Y final del mismo; asimismo, deberá rectificarse en ,el artículo
39 letra n) la denominación "Quinac" por la "Quenac".
En mérito de lo expuesto y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 d>e la Constitución Política del Estado, desapruebo el referido
proyecto de ley y lo remito a V. E., a fin de que tengáis a bien introducirle las siguientes modificaciones:
l.-En el artículo 19 reemplázase la denominación "Curaco" por "Curaco de V élez" .
2.-En el artículo 29, suprímas'e la frase "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y re. glamentos".
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3.-En el artículo 39 letra n) reemplazar la palabra "Quinac" por
"Quenac" .
4.-En el inciso primero del artículo 69, reemplazar las palabras "estos dos" por la palabra "dos" y la denominación "Curaco" por "Curaco·
de V élez", y en el inciso final del mismo artículo reemplazar, asimismo,
"Curaco" por "Curaco de Vélez".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Frei M.- Bernardo Leighton G.

N9 3000l.-Santiago, 7 de octubre de 1966.
Por oficio N9 2969, de 4 de octubre en curso, el Ejecutivo en uso de
las facultades que le confiere la Carta Fundamental, observó el proyecto
de ley que autoriza contratar empréstitos hasta por la suma total de
E9 3.500.000, a las siguientes Municipalidades: Ancud, Castro, Chonchi,
Quellón, Chaitén, Achao, Qu,emchi, Dalcahue, Queilén y Curaco de V élez.
Con relación a las observaciones formuladas en el veto mencionado,
es necesario aclarar el texto de una de ellas, substituyéndolo por otro que
permita a las Corporaciones Edilicias mencionadas colocar los empréstitos
con las Instituciones Bancarias respectivas sin la restricción de los plazos para amortizarlos, pues, prácticamente, no podrían realizarse.
De acuerdo con lo expuesto, vengo en retirar en la parte aludida el
veto para proponeros una modificación, con lo cual el texto de las observaciones que se introducen, quedará sustituido, reemplazando el del oficio N9 2969, por el siguiente:
l.-En el artículo 19 reemplázase la denominación "Curaco" por "Curaco de V élez".
2.-En el artículo 29, después de la palabra "señala" reemplázase la
coma (,) por un punto (.) y substitúyese la frase "para cuyo efecto no
regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas y
reglamentos" por esta otra: "Para los efectos de los plazos de amortización de estos empréstitos, no regirán las disposiciones restrictivas de sus
respectivas leyes orgánicas y reglamentos.
3.-En el artículo 39 letra n) reemplazar la palabra "Quinac" por
"Quenac" .
4.-En el inciso primero del artículo 69, reemplazar las palabras "estos dos" por la palabra "dos" y la denominación "Curaco" por "Curaco
de Vélez", y en el inciso final del mismo artículo reemplazar, asimismo,
"Curaco" por "Curaco de V élez".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Eduardo Freí M.- Bernardo Leighton G.
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4

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SECUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA
LEY N' 14.171, QUE ESTABLECIO IMPUESTOS A LOS
ESPECTACULOS PUBLICaS.

Santiago, 22 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputado ha tenido a bien aprobar las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto que modifica la ley N9 14.171, que estableció impuestos a los espectáculos públicos.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio BallesteroS' R.- Eduardo Cañas l.

Texto de las observaciones del Efecutivo.
N9 1081.-Santiago, 7 de octubre de 1966.
Por oficio N9 1022, esa H. Cámara de Diputados ha tenido a bi·en
comunicar que el Congreso Nacional ha prestado su aprobación al proyecto
de ley que deroga el inciso 29 del artículo 30 de la ley 14.171, y establece
en su artículo 29 que los espectáculos musicales y teatrales extranjeros gozarán de las mismas ·exenciones tributarias que los espectáculos teatrales
y musicales nacionales.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado vengo en formular las siguientes observaciones
al mencionado proyecto de ley:

Artículo 19
Suprimirlo.

El artículo 30 de la ley 14.171, que grava los espectáculos actualmente exentos con un impuesto único de un lOro a exclusivo beneficio fiscal,
tiene un rendimi·ento aproximado de EQ 3.000.000 para el año 1966 y está
contemplado en la ley de Presupuesto de la Nación en la partida ingresos. Su derogación provocará un grave problema financiero, que en definitiva obligaría a buscar una nueva fu·ente de financiamiento, lo que no
se estima conveniente, y por ende, se solicita suprimir el artículo 19 aprobado.
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Artículo nuevo

Agregar el siguiente nuevo artículo:
"Los artistas chilenos que no tengan residencia ni domicilio en Chile
no pagarán impuesto adicional respecto de -las rentas que perciban en el
país por concepto de su actuación profesional personal".
En consecuencia con el espíritu de este proyecto de ley de fomentar
y difundir la venida al país de artistas de gran calidad, a fin de elevar
el ambiente cultural, se estima que sería muy oportuno complementar sus
disposiciones en el sentido de liberar de impuesto adicional a la renta
a los artistas chilenos que tengan su residencia o domicilio en el extranjero y que efectúen recitales o representaciones en el país.
Al efecto, debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 62, inciso 29 de la ley de impuesto a la Renta, después de
la modificación introducida por el artículo 122 de la ley N9 16.250, la tasa
del impuesto adicional que deben pagar las personas naturales extranjeras
que no tengan residencia ni domicilio en Chile, es de sólo 10 % en vez
d·el 30 %, precisamente, entre otras finalidades, para propender a que vengan al país artistas extranjeros, ya que les es aplicable esa disposición.
De acuerdo con lo expuesto, el nuevo artículo viene a. complementar
el proyecto en análisis, y satisface esa misma finalidad respecto de los
artistas chileno que tengan su domicilio o residencia en el extranjero.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Freí M.-Domingo Santa María.

5

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA AL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA TRANSFERIR
A LA CAJA DE RETIRO Y PREVISION DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA LOS TERRENOS QUE SEÑALA, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN ANTONIO.

Santiago, 22 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar la observación formulada por S. E. el Presid·ente de la República al proyecto de ley que
desafecta de su calidad de bien nacional de uso público determinados terrenos en San Antonio para transferirlos a la Caja de Empleados Municipales de la República, con el objeto de que construya viviendas para
los empleados municipales de San Antonio.
La observación en referencia consiste en la desaprobación total del
proyecto.
Acompaño los antecedentes respectivos.
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros R.- Eduardo Cañas l.

Texto; de las observaciones del Ejecutivo.
N<'> 4490.-Santiago, 28 de septi,embre de 1966.
Con Oficio N9 1038, de 20 de septiembre del año en curso, se ha servido V. E. comunicar un Proyecto de ley aprobado por el H. Congreso
Nacional, por el cual, en su artículo 19 se desafecta de su calidad de bienes nacionales de uso público los terrenos ubicados en el departamento
de San Antonio que figuran en el Plano N9 505 de esa localidad; y, en
el artículo 29 se autoriza al Presidente de la República para transferir,
en las condiciones que se señala, el dominio de dichos terrenos a la Caja
de Retiro y Previsión de Empleados Municipales de la República.
Después de estudiarlo, es posible anotar que en el artículo 19, inciso
tercero, del citado Proyecto, figura en los deslindes de los terrenos del
Sector "B", dos veces el deslinde Norte, con distintas dimensiones y especificación.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 53
de la Constitución Política del Estado, vengo en observar el Proyecto de
Ley que me ha sido transcrito con el oficio de V. E. ya citado.
Acompaño los antecedentes respectivos.
(Fdo.) : Eduardo Freí M.-Jaíme Castillo,

N9 4700.-Santiago, 10 de octubre de 1966.
El Ministerio de Tierras y Colonización, mediante oficio N9 4490, de
28 de septiembre de 1966, observó el proyecto de ley aprobado por el H.
Congreso Nacional que V. E. comunicó con oficio N9 1038, de 20 de septiembre de último, por el cual en su artículo 19 se desafecta de su calidad de bien nacional de uso público los terrenos ubicados ,en el Departamento de San Antonio, comuna del mismo nombre, que figuran en el
Plano N9 505 de terrenos fiscales del Puerto de San Antonio, Manzana
N9 68. En el artículo 29 del mismo proyecto se autoriza al Presidente de
la República para transferir a la Caja de Retiro y Previsión de Empleados Municipales de la República, los terrenos signados como Sectores "A"
y "B" de la citada Manzana N9 68.
Dicho proyecto de ley fue observado en razón de que en el artículo
19, inciso tercero, al precisarse los deslindes del Sector "B" se consigna
dos veces el deslinde Norte, no existiendo ,en el Ministerio del ramo, en
el momento de recibirse la ley, antecedentes que le permitieran determinar cuál de estos deslindes es e1 correcto.
Con postrioridad al envío de 'esta observación a la ley citada, el Ministerio de Tierras y Colonización ha reunido antecedentes que me permiten solicitar de la H. Cámara de Diputados que en definitiva rechace
en su totalidad dicho proyecto de ley.
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En efecto, al examinarse el Plano N9 505 de Terrenos Fiscales del
Puerto de San Antonio, se observa que no obstante de que el proyecto
menciona solamente la Manzana NQ 68, los Sectore"s indicados en él comprenden también la Manzana NQ 67. Además ambas Manzanas están comprendidas en una transferencia que el Fisco hizo a la ex Caja de la Ha~
bitación Popular, hoy CORVI, por Ley NQ 7783, de 1944.
Conforme a la citada ley, la CORVI inscribió a su nombre los terre·
nos que se le transfirieron y construyó una población, quedando sobrantes
.Y sin edificar precisamente los terrenos que mediante el proyecto se desea transferir a la Caja de Retiro y Previsión ,de Empleados Municipales
de la República. Por otra parte, el Plano Regulador de San Antonio confeccionado en el año 1960 clasifica como "áreas verdes" estos mismos
terrenos.
De lo anterior se desprende que es previo a la dictación de la ley
que se determine, en forma clara y precisa, la extensión y verdaderos deslindes de los Sectores a transferirse, como asimismo, que se compruebe
si ellos están o no comprendidos en la inscripción que a su nombre hiciera la CORVI de los terrenos que le fueron transferidos por la Ley NQ
7783. Por último, será también necesario que la 1. Municipalidad de San
Antonio se pronuncie sobre la calidad de áreas verdes que el Plano ReguIador, aprobado por ella, confiere a los Sectores "A" y "B", a objeto
de que incluso, si fuere procedente, se modificara.
Por las razones expuestas, me permito solicitar del señor Presidente
se sirva considerar el presente oficio complementario al ya enviado con
fecha 28 de septiembre ppdo., haciéndole presente a la H. Cámara que el
Ejecutivo rechaza el proyecto de ley en referencia.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Frei M.-Jaime Castillo.
6
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE ORDENA VENDER A SUS ACTUALES OCUPANTES LAS CASAS DE
LAS POBLACIONES "RAFAEL SAAVEDRA" Y "CAÑETE", DE VIÑA DEL MAR.

Santiago, 23 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación
formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que
ord,ena vender a sus actuales ocupantes las casas de las Poblaciones "Rafael Saavedra" y "Cañete", de Viña del Mar, construidas por la Corporación de la Vivienda y adquiridas por el Fisco; y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
La observación en referencia consiste en la desaprobación total del
proyecto.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Ballesteros R.- Eduardo Cañas 1.

Texto de Zas observaciones del Ejecutivo.
NQ 1576.-Santiago, 11 de octubre de 1966.
V. E. por oficio NQ 1002 de 14 de septiembre en curso, remitido con
fecha 20, ha tenido a bien enviar al Pod€r Ejecutivo un Proyecto de Ley,
totalmente tramitado por el H. Congreso Nacional, que dispone que las
67 casas de la Población "Rafael Saavedra" y las 22 casas de la Población "Cañete", construidas por la Corporación de la Vivienda y adquiridas por el Fisco, ubicadas en la Comuna de Viña del Mar, sean vendidas
a sus actuales ocupantes.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 53 de la Constitudon Política del Estado, vengo en observar dicho proyecto por las siguientes razones:
Las Instituciones Armadas de la Defensa Nacional, están vivamente
empeñadas desde hace varios años a esta parte, en adquirir por intermedio de la Corporación de la Vivienda y Caja de Previsión de la pefensa
Nacional, grupos habitacionales -cercanos a los Cuarteles- en las diferentes Guarniciones del país, a fin de poder solucionar el grave problema habitacional que se le presenta al personal de planta de las FF.
AA. al recibir destinaciones por razones del servicio, a las diferentes Unidades, a fin de poder cumplir requisitos que le permitan seguir regularmente su carrera.
Es así como las Guarniciones han ido adquiriendo grupos habitacionales, los que hoy constituyen un patrimonio de la Defensa Nacional.
A pesar .de estos esfuerzos, el déficit actual de viviendas fiscales, en
las diversas Unidades es considerable, lo que impide a los mandos dar
solución, a precios acordes con los sueldos de sus subalternos, a una de
las necesidades más apremiantes de su personal, por la dificultad de arrendar propiedades particulares en las diferentes ciudades. Esto crea dificultades que se traducen en falta de tranquilidad para los afectados, para desarrollar las labores que le corresponden.
Cualquier otra situación o iniciativa que contribuya a aumentar este
déficit habitacional en los Institutos de la Defensa Nacional, entorpecerá
los Planes previstos y retardará la solución definitiva de este agudo problema de la Defensa Nacional. Por otra parte, es preciso considerar que
estas concesiones aisladas que se otorgan a grupos reducidos de personal, para vender propiedades fiscales a sus actuales ocupantes, crean precedentes que impulsan a otros pobladores militares a buscar la solución
particular de su problema, en desmedro de los intereses del Fisco.
El Ejecutivo, que trata de dar satisfacción adecuada a las aspiraciones de casa propia, de todo €l personal activo y pasivo de la Defensa
Nacional que consulta préstamos especiales a toda Comunidad o Cooperativa que se organice en las div€rsas Unidades, para operar en combi-
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7
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO
TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE ABONA UN
AÑO POR CADA CINCO DE SERVICIOS A LOS EMPLEADOS Y OBREROS QUE TRABAJEN EN AMBIENTES
CALIFICADOS DE TOXICaS.

Santiago, 23 de noviembre de 1966.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación
formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que
abona un año por cada cinco de servicios a los empleados y obreros que
trabajen en ambientes calificados como tóxicos, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
La observación en referencia consiste en la desaprobación total del
proyecto.
Lo qu,e tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde, a V. E.
(Fdo.) : Eugenio BallesteroS' R.- Edua,rdo Cañas l.

Texto de los observaciones del Ejecutivo.
NQ 1169.-Santiago, 7 de octubre de 1966.
Por oficio NQ 1031 de fecha 20 de septiembre último, remitido el 22
del mismo mes, V. E. me comunica que el H. Congreso Nacional ha prestado su aprobación a un proyecto de ley sobre abonos a los empleados y
obreros que trabajen en ambientes calificados como tóxicos.
Como lo ha manifestado en repetidas oportunidades, el Supremo Gobierno se encuentra abocado al estudio de la reforma integral de la Seguridad Social del país, con el decidido propósito de establecer un régimen asentado sobre bases racionales, en cuanto a las prestaciones que
otorgue, e inspirado en sanos principios de redistribución de rentas y de
justicia social.
El proyecto de ley, que establece un nuevo sistema de abono de tiempo para la jubilación y el desahucio, en favor de los trabajadores que
desarrollen sus actividades en ambientes calificados como tóxicos, sólo
considera un aspecto parcial del complejo panorama que presenta la Seguridad Social chilena y, por consiguiente, su vigencia acarrearía un nuevo factor desfavorable para los efectos de realizar la reforma racional
qu.e se propicia.
Los sistemas de abono de tiempo, de los cuales se encuentran numerosos ejemplos viciosos en nuestra legislación previsional, pretenden dar
solución al problema del desgaste prematuro del trabajador por medio de
una compensación que se otorga cuando el daño ya se ha producido. El
enfoque moderno y correcto del problema está en evitar que el daño se
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Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eduar do Freí M.- Willía m Thaye1' A.
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8
PROYE CTO DE LEY DE LA CAMAR A DE DIPUT ADOS
QUE EX!1J;IE DEL PAGO DE CONTR IBUCIO NES A UN
BIEN RAIZ DE PROPI EDAD DE LA SOCIE DAD PROTECTO RA DE ANIMA LES.

Santia go, 22 de noviem bre de 1966.
Con motivo de la moción e inform e que tengo a honra pasar
a manos de V. E., la Cámar a de Diputa dos ha tenido a bien presta
r su aprobación al siguien te
Proyec to de ley:

"Artíc ulo único. -Inclú yese en la lista de las institu ciones benefi
ciadas por la ley N0 4.174 a la Socied ad Protec tora de Anima
les "Benja mín
Vicaña Macke nna"; la que, en consec uencia , queda exenta
del pago de
contrib ucione s por el bien raíz destina do a Clínica Veteri
naria y Asilo
de Anima les Aband onados .
La presen te ley regirá a contar del 10 de enero de 1967."
Dios guarde a V. E.
CF'do.) : Eugen io Balles teros R.- Educ~1'Clo Cafws l.

9
I,\!FORJVIE DE LA COl/lIN.,'fOl'Y' DE GOBlE RNO, RECL1TDO
EN RL PEOYE CTO DE LEY DE LA C.4lklA RA Dg DIPUTAD OS QUE EST¡iB LECE NORiJ;IAS POR LAS CUALES DEBEI U1N Rl,'GIR SE LAS JUNTA S DE V.CCIN OS y
DEj',f,1 8 ORGAN IZ.4CIO NES CO,liU NlTART A8, y ClcZA
LA. CONSE JERIA NACIO IVAL DE PROMO CION
POPUL A.E.

Honor able Senad o:
Vuestr a Co;:nislón de Gobier no tiene el honor lk inform aros
acerca
del proyec to de hoy de la H. Cámar a de Diputu ck,s, iniciad
o en una mo-

ci6n, eon trámit~ d2, u rgr;I~cia (:i-d i-fiend:::; ele d f;iri1ple ",
(}ae estable ce normas :~~~~1 }:J.s cualc's d'=:;:;8l",-ln ~'>cgi:L'~Q las J~";"IltHS de "\Te.=:;n
os y derllás orga-

mzaClOlles ccmun itarias , y crea la Conse jería Nac;on al de
PTomo ción Popular.
A l"JJ SeSiO!18S 8,) que vuestr a Com:;:ü ón e3~U:::::,Ó 2sb iniciat
iva aSÍs~";
les 1I0norn:~v}~~~ t~"e::,.:ld·:,'::':?:"'; ;:j;~"flc::.'a
Y' sOÚG:te3 Gumuc io y
PJ'a(l'J, Y 103 Mb;sL~os Q81 Inte:dol" y de TiErra s y Coloni zación
, señore s
B::;rnul'c!o L2ig'llL cn y Jaime C¿1S till 0, respec tivame nte. Contam
os, asimis mo, con la colabo ración de los asesor es señore s Sergio Ossa
y Sebast ián
Vial.
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contor La iniciat iva de ley en referen cia consul ta dos materi as de
nos bien definid os.
aEn efecto, en los cinco primer os títulos en que se agrupa su articul
En
.
itarias
comun
es
do config ura la estruc tura legal de las organi zacion
ivo, presen el Título VI, que tl.!-vo su origen en una indicac ión del Ejecut
, crea
entario
tada en la Cámar a de origen en el segund o trámit e reglam
la Conse jería Nacion al de Promo ción Popula r.
orden:
En la redacc ión de este inform e nos ajusta remos al siguien te
l.-La s Organ izacion es Comun itarias .
H.-La Conse jería Nacion al de Promo ción Popula r.
IH.-V otación en genera l y fundam entos de votos.

l.-La s Orgam:zaciones Comunitaria.s.
de caSe disting uen dos tipos de Organ izacion es Comu nitaria s: las
rácter territo rial y las de caráct er funcio nal.
des a
Las de caráct er territO l'ial son las Juntas de Vecino s, entida
orgay
idad
quiene s el proyec to recono ce como una expres ión de solidar
nente
perma
a
nizació n del pueblo en el ámbito territo rial para la defens
y de
de los asociad os y como colabo radora s de la autori dad del Estado
las Municipalid~ld8s.
orgaCon el nombr e de organi zacion es funcio nales se define a otras
s de Panizacio nes comun itarias , tales como Centro s de Madre s, Centro
es Juveizacion
Organ
cos,
Artísti
y
ales
dres y Apode rad03, Centro s Cultur
y otras
rativas
Coope
s,
Corale
s
Grupo
r:iles, Organ izacion es Depor tivas,
icos de
específ
s
valore
enten
repres
que
que tengan caract eres simila res y
la comun idad vecina l.
de una
Ambas son sólo la base de una pirámi de o el primer plano
separa
ales;
Comun
es
Union
estruc tura que parte a nivel de la comun a:
'en
ar
termin
para
ciales,
guir a nivel de la provin cia: Federa ciones Provin
es.
un vértice a nivel nacion al: Confed eracion
genera l
La superv igilanc ia y fisca}ización de las organi zacion es en
juríalidad
person
de
n
corresponC.8rá al Minist erio del Interio r, y gozará
proeste
por
da
dica por el solo hecho de consti tuirse en la forma señala
yecto de ley.

tieLas Juntas de Vecino s, base de la organi zaclOn territo rial, sólo
se refiere
nen' de semej anza el nombr e con las Juntas de Vecino s a que
Munic ilas
de
ciones
Atribu
y
ización
Organ
de
el artícul o 31 de la Ley
vida efímepalidad es, pues éstas última s son de caráct er provis ional y de
funcio nes
as
idéntic
'8ñan
desemp
caso,
ra que, en ciertos y determ inados
éstos.
de
s
debere
y
iones
atribuc
que un Munic ipio, con las
la vida
En cambio , la propos ición de ley que nos ocupa incorp ora a
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institu cional del país a organi smos privad os que existen en
poblac iones y
barrio s y que se auto denom inan "Organ izacion es o Juntas
Vecina les".
La Cámar a de origen ha sido acucio sa al confec ionar las norma
s que
atañen a la constit ución y organi zación de las Juntas de Vecino
s.
Aunqu e la iniciat iva corres ponde a las person as que viven
en la misma unidad vecina l, que es el territo rio jurisdi cciona l de una
Junta de Vecinos, se entreg a a las Munic ipalida des el contro l ,en el desarro
llo de este
proc'eso. Si ellas no cumple n, intervi ene el Ejecut ivo a través
de los Gobernad ores e Intend entes, a quiene s corres ponde tambié n revisa
r decisio nes por la vía de la apelac ión, sin perjuic io de que se deje entreg
ado a los
Alcald es la faculta d de resolv er cualqu ier dificul tad entre dos
o más Juntas de Vecino s de su territo rio jurisdi cciona l.
Dentro de su ámbito , las atribuc iones de las Juntas de Vecino
s son
amplia s, del más distint o orden y están expres ament e s,eñala
das.
A grande s rasgos , citarem os las de promo ver el progre so urbaní
stico
y el desarro llo del espírit u de comun idad y solidar idad entre
los vecino s;
organi zar, promov ,er o partic ipar en la formac ión de cooper
ativas; colaborar con faculta des fiscali zadora s en los servici os público
s con el objeto
de asegur ar adecua da prc;"ta ción. En repres entació n de los
interes es de
los vecino s, podrán realiza r actos de orden patrim onial, incluso
contra tar
crédito s con Banco s Nacion ales u organi silles intenla cional
es.
Para hacer más efectiv a su labor como promo toras del progre
so urbanísti co, se pstable c2 que la Unión Comun al de Juntas de
Vecino s podrá
defend er la prelaci ól1 del plan coordi nador de las otras propue
stas -el
que deberá incluir se en el presup uesto de la Corpo raclón
-, en caso de
que no se produj ere acuerd o entre aquella .y la respec tiva
Munil' ipalida d .
.Así es como Jos repres entant es de la Unión Comun al podrán
concu rrir a
las sesione s del Munic ipio en que dicho plan se trate y el parece
r de aquella equival drí::l a una cuarta parte de Jos Regido res en ejercic
io, con calidad deciso ria si se produj ere 'empat e.
En todo C¡.;;), les :'~~,"identes de las Juntas de Vecino s tendd
n derecho a voz Ci las sesione s de la Munic ipalida d y en sus divers
as Comisiones cuando se trat,en asunto s que se refi.era n o afecten a
sus Unidad es
V (_'2iniJ.les.

En lo que respec ta a las Organi zacion es Comun itarias funcio
nales,
que son, como se ha dicho, las que repres entan interes '8s de
otro orden de
activid ades, tales como cultura les, deport ivas, Centro s de Madre
s, etc., el
proyec to sólo consul ta norma s genera les r,sJativ as a su constit
ución, dejando lo demás al Reglam ento y, especi alment e, a lo que
dispon gan los
respec tivos estatut os. Por otra parte, se estable pe expr2s amente
que prevalece rán sobre las dispos iciones de este proyec to las norma
s conten idas
en leyes ,especial,es relativ as a organi smos sujetos a regíme
nes jurídic os
distint os.
Pero como de acuerd o con la filosof ía que inform a la iniciat
iva en
referen cia, los valore s específ icos que promu even y repres
entan las organiza ciones comun itarias funcio nales tienen en definit iva una
misma me-
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ta con las de las organizaciones territoriales, se produce la integración
desde la base, y es así como de los nueve miembros' que componen las
directivas de las Juntas de V,ecinos, tres son representantes de las organizaciones funcionales, debiendo uno de ellos ser miembro de un Centro
de Madres.

Si bien '81 proyecto autoriza la formación y consagra la existencia legal de las Agrupaciones, Uniones, Federaciones, y Confederaciones de las
organizaciones comunitarias desde el nivel comunal al nacional, como lo
expresáramos anteriormente, la simple lectura del Título pertinente permite deducir que la Cámara de origen ha querido deliberadamente sólo
trazar las líneas directrices de tales entidades, cuyo plano básico es la
J unta de Vecinos. O sea, se ha pretendido no anticipar o forzar la constitución de dicha estructura, limitándose a abrir una vía legal para que
el hecho se produzca naturalmente.
P2,ra hacer posible el funcionamiento de las organizaciones comunitari2S, especialmente de las Juntas de Vecinos, que constituyen su esquema primario, se les concede ventajas o rebajas tributarias especiales ascendentes al 50 % de impuestos fiscalss y municipales, y, en algunos casos, exenciones totales y privilegio ele pobreza.
Para la construcción de Sl13 sedes sociales, se les permite aco:rcn;e nl
D. F.L. N9 2, de 1959, por el término de dos años. Si la superficie edificada excede del máximo permitido por dicho texto legal, el proyecto
y planos respectivos requerirán de la autorización del Intendente de la
provincia, previo informe favorable de la Corporación de la Vivi,enda.
Se establece, además, qUE: para la constncción, habilit8ción y equiptimiento de bües sedes, se consult~,rán anualmente recursos ,en el Presupuesto de la N ación.

!l.--La COíisejei'Ítt

¡Vc~éionaZ.

ele Pi olY1.cción Popular.

El T,tulo VI elel !Jroyecto de ley en infsrme crea la COl1O'?jería Nade Pl'on.1cclón ?opu:z:r, Í",st.¡tución autónoma del Estado, persona

c:c~u,l

jurídica de derecho público, cen patrimonio distinto del Fisco, fUIlcionaldescc:)',L'al,izauo y que Se 121a"iona con ,¿l Gobierno directamente
a través del Presidente de la República en la forma que determine este
proyecto de ley y su Reglamento.
A ella le corresponde'ú, de acuerdo con las normas que impart2 el
Je:e d:~l E2t?~dt\ ori2:r:L.lr }:J
~C:~~ de d2S~t~,-~r81l:) soc:al del f;Z!..ÍS, e:'l cuú.nto pumita la iEcOl-p0rac:t:n1 de todos los sectores popular'ss a la plenitud
de la vida política, económica, sodal y cultural do la Nación.
Hasta aquí transcriblTl1Gs dcf;niciones y concer,:c:; consignados on la
letra de la iniciativa en refer.sacia.
En seguida, ncs dets'~ldr2ri10S a dar a COnOC2I' Ci'2:itS.S id:'as fun.damentales que, a juicio de] asec;cr señor Sergio Ossa, a quien cupo Gn el
n;.c:'Y~8
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rleJ?ate el papel de expositor, constituirían la filosofía que informa '2sta
nueva legislación. Ellas son las que se indican en seguida:
Si bien el país está estructurado desde el punto de vista político y
.administrativo, adol,ece de una deficiente estructura social. Eso da lugar
a que no sea posible un enfrentamiento simultáneo y paralelo del proceso de desarrollo económico y del proceso de desarrollo social.
Lo anterior es la causa de que nu,estra democracia sea meramente
formal, por cuanto un vasto sector de la población no participa del proceso en forma integral, es decir, vive marginado de los bienes y beneficios que tanto el Estado como la comunidad van creando.
Se hace necesario, en consecuencia, implantar un sistema o mecanismo legal que haga posible que el pueblo, en forma organizada, participe
en el proceso de desarrollo económico y social.
Aun cuando actualmente existen numerosas organizaciones populares de diversa Índole, por falta de un orden adecuado a la expresión de
sus fórmulas exist,e una verdadera anarquía en la materia.
Esta falta de participación es lo que impide el levantamiento del nivel de vida de los sectores marginados, o sea, su incorporación a la plenitud del desarrollo nacional.
El concepto de marginalidad es amplio. N o sólo comprende a los que
habitan en la perisferia de las ciudades, sino que encierra la idea de
imposibilidad de acceso a las fuentes de la cultura, educación, estabilidad
en el trabajo, ooneficios del crédito, etc.
En síntesis, a nivel de Gobierno, la Consejería de Promoción Popular tiene una doble función: Fijar una programación tendiente a lograr
prioridad en el acceso de bienes y servicios a los sectores marginados, a
fin de integrarlos al desarrollo económico y social, y estudiar los cambios
en la estructura del país, la que actualmente constituye un freno a la
participación del pueblo a través de sus organizaciones.
La Consejería de Promoción Popular es intersectorial. En conseC\1'encia, no es ni un Ministerio ni un servicio, por cuanto éstos son esencialmente sectoriales. Es decir, tiene por función orientar y establecer prioridades en las programaciones y coordinar las ejecuciones en un plano
superior. La ejecución en sí misma corresponde al sector respectivo.
No pretende ejercer una tuición sobre las organizaciones comunitarias, sino que proporcionarles asesoría técnica y una vía útil para que la
~structura pueda funcionar ·en todos sus niveles.

El proyecto establece que la Consejería Nacional de Promoción Po:pular será la sucesora legal del Departamento de Desarrollo Social de la
Corporación de Servicios Habitacionales (ex Fundación de Viviendas y
Asistencia Social) y se autoriza al Presidente de la República para determinar cuáles funciones de las que se entregan por el proyecto a la nueva
institución autónoma del Estado, y que actualmente son ejercidas por
{¡tros organismos oficiales, se traspasarán a aquella, y cuáles continuarán a cargo de los organismos primitivos.
Se indica, en seguida, las funciones generales, y, en la especie, las

1746

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

que corresponden tanto a la Consejería Nacional como al Consejero NacionaL
Más adelante se señalan las atribuciones, deberes y obligaciones del
Viceconsejero, Secretario General y Asesor Jurídico de la Consejería Nacional; el número y representación de los miembros del Consejo; las fun-,
ciones específicas de éste último; las normas que autorizan a la Consejería para celebrar actos y contratos con todos los organismos que puedan
colaborar con sus fines, incluso organismos e instituciones internacionales; los r,ecursos que forman su patrimonio, que son principalmente los
fondos especiales que consulte anualmente la Ley de Presupuestos; las
exenciones tributarias de que gozará, y las normas sobre las plantas, cargos, remuneraciones y la calidad jurídica de su persona1.
Sobre este último punto, cabe subrayar que los empleados que presten sus servicios a la Consej ería Nacional serán considerados empleados
particulares. para todos los efectos legales.
En lo que concierne a la composición del Consejo, debe tenerse presente qU€ él consta de 15 miembros: El Consejero Nacional, quien lo presidirá; el Viceconsejero Nacional; un representante del Presidente de la
República y un representante de cada uno d€ los Ministerios, con excepción de los de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.

La Corporación de Servicios Habitacionales fue creada por la ley N~
16.391, de 16 de diciembre de 1965, Orgánica del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. A dicha Corporación se refiere el Título IV del citado
texto lega1. El Reglamento de aquella fue aprobado por Decreto Supremo
N9 485, expedido por el citado Ministerio y publicado en el Diario Oficial
el 15 de septiembre del año en curso. El Título IU de dicho Reglamento
se refiere en especial al Departamento de Desarrollo Social, que vendría.
a ser el antecesor legal de la Consejería Nacional de Promoción Popular.
El Presupuesto de la Nación para el año 1966 consulta, en el ítem
18/03/125.8, la suma de E9 16.000.000 para la realización, por parte de
la Corporación de Servicios Habitacionales', de programas de equipamiento, servicios y desarrollo comunitario, en la forma en que él mismo indica. Establece, además, que con cargo a este ítem podrá imputarse todo tipo de gastos necesarios para la realización de los programas mencionados.
A petición de vuestra Comisión, el asesor señor Sergio Ossa rindió
cuenta de lo realizado por la Corporación en el curso del presente año.
A grandes rasgos, dicha labor se agrupa en los siguientes rubros: Equipamiento, operación invierno, servicios, capacitación, material didáctico,
difusión de arte y cultura, y remuneraciones. En sumas globales e incluidas las remuneraciones, las que alcanzan aproximadamente a E9 3.500.000,
la inversión total llega a E9 9.000.000.
El señor Sebastián Vial se refirió, en especial a la labor realizada
en materia de asesoría jurídica, tanto en materia de saneamiento de títulos como en lo que concierne a cooperativismo.

"
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fIl.-Votación en general y fundamentos de votos.
En la tercera sesión que vuestra Comisión dedicó al estudio de este
proyecto, el señor Presidente declm'ó cerrado el del1ate y lo puso en votación.
Resultó rechazado en general por cuatro votos por la negativa y un
voto por la afirmativa.
Los votos negativos corresponden a los Honorables Senadores señores Bulnes, Luengo, Miranda y Rodríguez. El voto afirmativo fue emitido por el H. Senador señor Foncea.
Al fundar su voto, el H. Senador señor Rodríguez expresó que lo
hacía tanto en su propio nombre como en el del Partido Socialista.
Señaló que los hechos demu,estran que su Partido ha estado siempre empeñado en estimular y ayudar a las organizaciones populares, a
fin de que éstas alcancen mayor jerarquía y obtengan de esta manera
€l máximo de eficacia en su acción. Por esta razón; se encuentra siempre
dispuesto a legislar sobre esta materia
De acuerdo con este predicamento, manifestó estimar indispensable
el darle existencia legal a las Juntas de Vecinos y a las otras organizaciones de esta naturaleza, sean ellas territoriales o funcionales, lo que
m8jorará el esquema del trabajo y aumentará la participación del pueblo
en la administración local del país.
Sin embargo, agregó, este proyecto se contrapone a las ideas de su
partido en dos puntos fundamentales. Uno de ellos es el control vertical
que el Ministerio del Interior ejercerá sobre las Juntas de Vecinos y que
se proyectará sobre todas las fases de la estructura que se pretende
crear, lo que se traducirá fatalmente en la influencia política que ejercerán los funcionarios más allá del ámbito del propio Gobierno. Añadió
que el otro punto de contraposición es el concerniente a la Consejería
Nacional de Promoción Popular. Acerca de esta parte del proyecto, reconoció la existencia de disposiciones útiles en su articulado, tales como
la asesoría jurídica a sectores marginados y a la cual se refirió el asesor señor Sebastián Vial.
'
N o obstante lo anterior, señaló que el asunto debe enfocarse en toda su integridad y que un análisis del contexto demuestra que los buenos
objetivos están cegados, por cuanto se advierte el papel eminentemente
-politizado que está llamado a realizar el organismo en referencia, el cuaL
por un impulso dinámico de los hechos resultará profundamente dañino
para la convivencia política del país.
A su juicio, la tarea de incorporar a todos los sectores populares a
la plenitud de la vida política, como lo establec-e el artículo 66 del proyecto, es una misión propia de los partidos políticos y no de una Con.sejería intersectoria1.
Además, otras disposiciones le dan el carácter de super Ministerio,
10 que \a mucho más allá de la función coordinadora con la que Su Señoría, está de acuerdo.
Critica, en seguida, el hecho de que este organismo escape a 1¡1 mi.
sión de control de la Controlaría General de la República y que sus fun-
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cionarios tengan el carácter de empleados particulares para todos los
efectos legales.
En cuanto a su financiamiento, manifestó que las disposiciones relativas a él hacen temer que el grueso de los recursos provengan del extranjero, hecho que acredita la circunstancia de haber ya recibido asesoría foránea, todo lo cual permite presumir una misión más de carácter político que social.
Finalizó diciendo que estaría dispuesto a aceptar enmiendas que dieran mayor envergadura al organismo enquistado en el Ministerio de la
Vivienda y Urbanismo, por el cual ha efectuado hasta la fecha su labor
la Promoción Popular, pero que no pone en duda que la Cámara de origen, insistiendo por simple mayoría, obtenga que se transforme en ley
este proyecto en los mismos términos en que lo despachó. Anuncia que
en la Sala profundizará sus argumentaciones.
Por su parte, ,el H. Senador señor Luengo, al fundar su voto negativo, expresó que estima conveniente legislar acerca de las Juntas de
Vecinos, a fin de darles organicidad, y, como consecuencia de ello, mayor eficacia ,en su acción, sin que ello importe dependencia del Ministerio del Interior o de cualquier otro servicio oficial. Agregó que esto
último significaría restarle sus verdaderas posibilidades y, en definiti.
va, convertirlas sólo en órganos al servicio de la gestión política que
desarrolla el partido que detente el poder.
Lamentó que el Ejecutivo no haya estado dispuesto a separar de
la iniciativa que se vota el Título VI referente a la Promoción Popular,
Señaló que este último cuerpo de disposiciones adolece de graves defectos que lo convierten en un proyecto vago, tales como el hecho de que
no s,e confiera, tanto a la Consejería Nacional como al Consejero Nacional, facultades específicas, y la circunstancia de establecer una dualidad de organismos oficiales facultados para ejercer diversas atribubuciones.
El H. Senador señor Foncea, al emitir su voto favorable, expresó
que no obstante haber sido suficientemente desvirtuados en el seno de
la Comisión todos y cada uno de los cargos formulados al proyecto, abundaría en algunas consideraciones.
Entre otras, manifestó que no existe la dependencia que se ha pretendido establecer entre las Juntas de Vecinos y el Ministerio del InteJ"Íor. A juicio de Su Señoría, las impugnaciones formuladas a esta parte del articulado inciden en detalles. Además, el Ejecutivo ha estado en
todo momento dispuesto a recibir sugerencias que mejoren la iniciativa
cm este sentido.
Señaló, en seguida, que las Juntas de Vecinos y, en general, las
',Jrganizaciones comunitarias en todos los niveles de su estructura, no
nneden desarrollar una labor eficaz sin la existencia de la Consejería
Nacional de Promoción Popular. Prueba de ello es que hace mucho que
existen organismos similares a ellas, sin que hasta la fecha hayan podido traducir su acción en algo verdaderamente ef.ectivo.
Añadió que si las organizaciones comunitarias son entes intermedios entre el pueblo y la autoridad en los diferentes planos, los sectores
que ellas interpretan no podrán cumplir sus anhelos ni hacer oír su voz

SESION

•

26~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

1749

en forma valedera si no .existe 81 organismo que recoja y haga suyas sus
inquietudes, abriéndose de este modo el camino hacia el establecimiento
de una democracia integral.
Por la razón seilalada, agregó, el Ejecutivo no ha podido acoger la
idea de separar disposiciones que forman un solo todo.
Terminó manifestando su extrañeza por la actitud de los s,ectores
de oposición, los que han expresado estar de acuerdo en líneas generales
con esta iniciativa y que, por temor a una insistencia por part,e de la
Cámara de origen, razonamiento que él rechaza por considerarlo basado
en subterfugios constitucionales y reglamentarios, se niegan a la idea
de legislar sobre la materia.
El H. Senador señor Bulnes, al fundar su voto negativo, manifestó
reconocer la existencia de ideas plausibles en el proyecto en informe.
Dentro de este predicamento, considera propio otorgarle personalidad jurídica a las Juntas de Vecinos, y estima de justicia y conveniencia crear
un servicio especial de coordinación que estudie y solucione los problemas
de los sectores marginales.
Pero señaló que, a su juicio, este proyecto adolece de errores fundamentales. Es así como encuentra altamente inconveniente la dependencia de las Juntas de Vecinos del Ministerio del Interior, lo que se traducirá inevitablemente en un control polítko de éste sobre aquéllas.
En seguida, expresó estimar innecesarias y contraproducentes las
disposiciones relativas a las organizaciones funcionales, las que, además
de entorpecer su acción, las situarían también en la relación de dependencia expresada con respecto al Gobierno.
En lo que concierne a la Consejería Nacional de Promoción Popular, estima que ella causará más daños que beneficios y que, en definitiva será perjudicial para la convivencia democrática del país, dado que
por la amplitud y al mismo tiempo imprecisión de sus atribuciones, se
convertirá en un estado dentro del Estado.
Terminó explicando que cuando se vota en general un proyecto, no
se está votando la idea de legislar sobre la materia, sino qu,e la idea de
legislar de la manera en que el proyecto respectivo la aborda. Así, el
señor Senador está dispuesto a considerar una iniciativa que trate sobre estos puntos en otra oportunidad, siempre que el planteamiento general sobre el cual ella se formule esté más de acuerdo con las ideas que
él sustenta sobre el asunto.

Con el mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión
rle Gobierno tiene ,el honor de comunicaros que ha rechazado la proposición de ley materia de est,e informe y os recomienda adoptar igual temperamento.
Sala de la Comisión, a 22 de noviembre de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
sei'íores Bulnes (Presidente), Foncea, Luengo, Miranda y Rodríguez; y
en sesiones de fecha 14 del presente, con asistencia de los mismos señores Senadores, y de fecha 22 del mes en curso, con asistencia de los
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Honorables Senadores señores Bulnes (Presidente), Aguirre Doolan,
Foncea, Luengo y Rodríguez.
(Fdo.) : Raúl Charlín Vicuiia, Secretario.
10
INFORME DE L4 COMISION DE RELACIOSES EXTERIORES, RECAIDO gN EL PROYECTO DE ACUERDO
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL
CONVJ;.,'NJO INTERNACIONAL PARA LA CONSTITUCIO¡,v'
mn INSTITUTO IT~4LO-LA TINOAMERICA.NO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene a honra entregaros
su informe al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional para la constitución del Instituto Italo-Latinoamericano.
El instrumento de que se trata, crea una organización internacional de las veinte Repúblicas latinoamericanas e Italia, con el fin de promover las relaciones de este continente con ese país mediante una colaboración más estrecha en aspectos culturales, científicos, 'económicos, técnicos y sociales.
La idea se gestó con ocasión de la visita que el Canciller italiano
realizó a América del Sur, hace poco más de un año, perfeccionándos~
durante la gira que cumplió por algunos de estos países el Excmo. señor Saragat, Presidente de la República Italiana.
En términos generales, el Instituto Italo-Latinoamericano constituirá un centro de investigación y de difusión cultural que estudiará las bases para una colaboración estreclla, en aspectos culturales, técnicos y científicos de interés común. El Instituto procurará desarrollar y coordinar
toda actividad de la índole que le compete para analizar los problemas,
investigar sus perspectivas y soluciones, divulgar los resultados y provocar posibilidades de intercambio, de asistencia recíproca y de acción común o concertada.
En la sede del Instituto, en Roma, ubicado en un espléndido edificio
que ha construido el Gobierno italiano, se organizarán centros de estudios, con biblioteca especializada, donde podrán acudir los estudiosos a
informarse e investigar y a aportar su experiencia personal. El Instituto
procurará facilitar su labor, mediante la concesión de becas, la realización
de congresos y exposiciones y la promoción de un intercambio de experiencias en las artes, las ciencias, las letras, los negocios, las técnicas y .
las actividades sociales. En suma, constituirá propiamente un acercamiento de la Italia veterana y siempre renovada a los países jóvenes de América, para abrir un diálogo que en todo caso deberá favorecer a éstos.
Un personal administrativo de selección y una organización ejecutiva, con representación equitativa de los países miembros, llevarán la responsabilidad de la marcha del Instituto, sin que se limiten en forma alguna
los beneficios recíprocos derivados de los acuerdos que se concierten, con
miras a que éstos puedan servir también al progreso y a la colaboración
entre todos los países del mundo.

•
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El Instituto pr,etende, dice el Mensaje con que el Ejecutivo solicita
la aprobación de este Convenio, "que los lazos que busca crear sean un
símbolo para el desarrollo de las naciones latinoamericanas, dentro de un
afán común de trabajar juntas por el progreso, el bienestar social y la
paz, que son bienes permanentes que conciernen a todos los pueblos".
Italia contribuirá con la suma de 250 millones de liras anuales al financiamiento de las labores del Instituto, en los años 1967 y 1968, correspondiéndole a los Estados americanos contribuir con una lira por cada
cinco habitantes, lo que, en el caso de Chile, representa una contribución
anual de un millón seiscientas mil liras, aproximadamente trece mil escudos, que se destinarán para este objeto en el Presupuesto del Ministerio.
El señor Gabriel Valdés, Ministro de Relaciones Exteriores, expuso
a vuestra Comisión los propósitos y alcances positivos de esta iniciativa,
recalcando que la organización que se crea tiene la ventaja, sobre otras
similares existentes, que está fundada sobr,e bases más reales y menos
académicas, en consonancia con la política moderna y las directrices que
ella s·eñala a las relaciones internacionales.
Hasta el momento, han ratificado el Convenio las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México y Paraguay. Italia
hizo entrega del Instrumento de Ratificación el día 12 de octubre último,
rindiendo con ello un homenaje señalado al Día de la Hispanidad. Estas
ratificaciones, de acuerdo con las normas del Convenio, determinan que
él ya está en vigencia para las Altas Partes mencionadas, y es el propósito del Gobierno de Chile no retrasar más su adhesión a la organización.
Por estas consideraciones, y reconociendo la validez y ventajas de la
iniciativa, vuestra Comisión tiene a honra recomendaros la aprobación del
proyecto de acuerdo en informe.
Santiago, 23 de noviembre de 1966.
Acordado en s,esión de esta fecha, con asistencia de los Honorables
Senadores señores Sepúlveda (Presidente), Gormaz, Juliet y Teitelboim.
(Fdo.) : Luis Valencia A., Secretario.

11
INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO RECAIDO EN
LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN PRIkIER
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYBCTO DE LEY
QUE CONCEDE AMNISTIA A DON ELlDIO SOTO SOTO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra informaros acerca de las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que concede amnistía a don Elidio Soto Soto por los delitos a que fue condenado por el Juzgado de Letras de San Antonio, en sentencia modificada por la Corte de
Apelaciones de Santiago al conocer del proceso por la vía de la apelación.
Funda su observación el Ejecutivo en que este proyecto resulta de
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abierta inconveniencia al favorecer a don Elidio Soto Soto, ex alcalde de
San Antonio, que fue condenado a diversas penas por delitos comunes cometidos durante su actuación funcionaria en la Municipalidad respectiva. Señala que tales delitos fueron dos de malversación de caudrrles l)Ú"
blicos por aplicación pública dif'erente y uno de defraudación de caudaíes
públicos en perjuicio de la Municipalidad de San Antonio, hecho este
último que causó alarma pública. Agrega el Ejecutivo que no hay antecedentes sobre el cumplimiento d·e las penas pecuniarias a que fue condenado, por parte del amnistiado, y hace presente una serie de consideraciones de orden doctrinal sobre la naturaleza, efectos y límites de la
amnistía, para concluir que al acogerla en este caso significa sentar un
mal precedente y atentar contra la regularidad administrativa y la honestidad de los empleados públicos, propias de un Estado de Derecho. Por
tales razones, rechaza en su totalidad el }lroyecto.
Vuestra Comisión, atendid0 el tenor de las observaciones, consideró
una vez más los numerosos antecedentes examinados con ocasión de aprobarse este proyecto de ley. De ellos se desprende que la 1. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 2 de diciembre de 1964, absolvió al
señor Soto de la mayoría de los delitos por que fue procesado, y respecto
de los que confirmó en su fallo de alzada, cabe tener presente la declaración de que el delito de malversación de caudales públicos por ql~e S8 le
condenó :ol1sistió en haber imputado a un ítem determinado del preSn~)U2~3to, sin daño ni entorpecimiento del servicio, fondos que se emplearon en
fines diferentes. Entre estos hechos constitutivos del d·elito está el de haber pagado un aguinal~ de Pascua a los empleados y obreros de la Ilustre Municipalidad de San Antonio.
Vuestra Comisión consideró también €n aquella oportunidad los testimonios de numerosas y distinguidas personalidades de la región que
acreditaron las condiciones personales del señor Soto y su destacada actuación en favor del progreso general, como la realización de numerosas
obras (estadio, matadero, trabajos de pavimentación y de hermoseamiento de barrios populares), que 10 señalan como un notable servidor público.
Por otra parte, vuestra Comisión no ha podido d€jar de tener presente que la frecuencia con que regidores y alcaldes de distintas Municipalidades del país, sin mediar dolo o provecho personal de su parte, han
incurrido en delitos como los cometidos por el señor Soto, motivó una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general, proyecto que está en
tramitación y cuyo ulterior despacho no justifica el retardar el beneficio
que en forma individual se otOl~ga al señor Elidio Soto.
Por las consideraciones precedentes, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene a honra recomendaros, por
unanimidad, que rechacéis las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República e insistáis en la aprobación del texto primitivo.
Sala de la Comisión, a 28 de noviembre de 1966.
Acordado en sesión de día 24 del presente, con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señores Altamirano (Presidente), Juliet, Pablo, Rodríguez y Sepúlv-eda.
(Felo.) : Jorge Tapia Valdés, Secretario.
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Texto ele las obsei'vaciones del Ejecutivo.

NQ 208.-Santiago, 28 de septiembre de 1966.
Por oficio N9 1434, de 14 de septiembre en curso, remitido el día
16 del mismo mes, V. S. ha tenido a bien comunicarme que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al Proyecto de ley, iniciado en el
Senado por moción del H. Senador don Armando Jaramillo Lyon, cuyo
texto esa nota contiene, por el cual se concede amnistía a don Elidio Soto
Soto por los delitos a que fue condenado en el proceso N9 19.847 del Juzgado de Letras de San Antonio.
El Ejecutivo viene en observar este proyecto por ser de abierta inconveniencia En decto, de los antecedentes emanados de las s,entencias
de primera y segunda instancia del Juzado de Letras de San Antonio y
Corte de Apelaciones de Santiago, respectivamente, y de los demás que
menciona la Comisión de Legislación y Justicia del Senado en su informe, se desprende que don Elidio Soto Soto, ex Alcalde de San Antonio,
fue condenado a diversas penas por delitos comunes durante su actuación
funcionaria en la Municipalidad de San Antonio.
El señor Soto fue condenado por sentencia firme como autor de dos
delitos de malversación de caudales públicos por aplica~ión pública eEferente (artículo 236 del C. Penal) y por un delito de defraudación de
caudales públicos (artículo 239) en perjuicio de la Municipalidad de
San Antonio, a las siguientes penas: 19 ) 541 días de presidio menor
en su grado mínimo; 2 9) 200 días de suspensión del empleo en su grado
mínimo; 3 9 ) Inhabilitación perpetua para el cargo de Regidor de la Municipalidad de San Antonio; 49) Multa de E9 250.-; 59) Pago de la suma de E9 2471,00 a la Municipalidad de San Antonio, más los intereses
devengados desde la fecha de comisión de los delitos; 69) Las costas de
.
la causa.
Las p,enas fueron impuestas por sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago de 2 de diciembre de 1964, y la pena de presidio se
dio por cumplida con los 936 días que estuvo privado de libertad durante
el proceso.
El proceso seguido por defraudación de caudales en la Municipalidad
de San Antonio, causó cierta alarma pública, y es así que durante la tramitación del proceso la Corporación Edilicia recurrió de queja ante la
Excma. Corte Suprema en contra de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, porque este Tribunal había cambiado la calificación de los delitos
cometidos a estafas reiteradas y no a defraudación como estaba procesado don Elidia Soto, recurso que fue acogido por la unanimidad de la Corte Suprema.
Este fallo fue publicado en la Revista de Derecho, T. LIII, seco IV,
pág. 195.
No hay antecedentes sobre que el amnistiado haya cumplido con la
pena pecuniaria ni haya restituido las sumas de dinero a que fue condenado al acogerse la demanda civil en su contra.
La amnistía "extingue por completo la pena y todos sus efectos"
(artículo 93 N9 3 del C. Penal) y en su virtud se elimina toda responsabilidad penal que pueda recaer sobre los autores de determinados hechos
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INFORMIo' DE L.~ COMlSION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA y REGLAMENTO, RECAmo EN
LA SOLICITUD DE REf{.~BILITACIO,V DE CIU1J.1DA.VIA FORMULADA POR nON JOSE LUIS EJllILfO'JíME¡VEZ JI0R.4LES,

Honorable Senado:
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha
considerado la solicitud de rehabilitación de ciudadanía presentada por
don José Luis Emilio Jiménez Morales, en conformidad al N9 2 del
artículo 9 9 de la Constitución Política del Estado.
El peticionario, ex alcalde de Puente Alto desde mayo de 1956 a agosto de 1959, fue condenado por sentencia del Juzgado del Crimen de esa
localidad, ampliada en parte y confirmada en lo demás por la 1. Corte de
Apelaciones de Santiago, a las siguientes penas por los delitos que se Índi can :
a) A 541 días de presidio en su grado medio como autor del delito
de uso malicioso de instrumento público falso que sanciona el artículo
193 N9 7 del' Código Penal, consistente en haber utilizado copias de supuestos decretos municipales confeccionados por él mismo, sin tener a la
vista los decretos originales.
b) A 541 días de reclusión menor en su grado medio y a la inhabilitación es,pecial perpetua para el car'go de alcanlde y regidor municipal,
como autor del delito de defraudación de caudales municipales que sanciona el artículo 240 del Código Penal, por haber tomado interés directo
en su carácter de Alcalde de Puente Alto en los' contratos celebrados por
la Municipalidad con el contratista don Hugo Hernández Hernández, y
c) A la pena de un año y un día de suspensión del empleo como autor del delito de malversación de caudales públicos que castiga el artículo
236 del Código Penal, al emplear dineros municipales en finalidades distintas a las que estaban destinados.
Las sentencias anteriores sólo quedaron ej ecutoriadas con fecha 18
de abril de 1966 al desechar la Excma. Corte Suprema los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de ellas por el
peticionario señor Jiménez.
Habiéndose cumplido las penas de privación de libertad quedó, sin
embargo, subsistente la de inhabilitación especial perpetua para el cal'go de alcalde y regidor, pena que tiene el carácter de aflictiva en conformidad a los artículos 21 y 37 del Código Penal.
Por su parte, el artículo 39 del mismo cuerpo legal, señala que la
pena de inhabilitación especial perpetua para algún cargo u oficio público o profesión titular produce, además de la privación del mismo, la "incapacidad· para obtener dicho cargo, empleo, oficio o profesión u otros
en la misma carrera, perpetuamente cuando la inhabilitación es perpetua.".
Consta de los antecedentes, que el solitante obtuvo con fecha 8 de
junio de 1966 y por resolución confidencial del Ministerio de Justicia NQ
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desde abril de 1963, fecha en que cumplió su última condena, nO han
transcurrido los cinco años que ese texto legal exige.
A fin de aclarar esta situación, Su Señoría solicitó se enviara oficio al Ministerio de Justicia pidiéndole información sobre los antecedentes que se tuvieron en vista para otorgar el beneficio de que se trata,
petición que fue acogida por la Comisión. El señor Ministro de Justicia,
contestando la consulta, hace presente que el Ministerio a su cargo está
impedido para proporcional' este tipo de informa~iones debido a la reserva
que para los efectos del citado beneficio establece el artículo 69 del referido decreto ley. Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, ha dirigido oficio a la Contraloría General de la República a fin de que dictamine si
el Ministerio de Justicia, sin infringir la reserva, puede hacer llegar al
seno de la Comsión la información requerida por el H. Senador señor Altamirano.
Tanto el H. Senador señor J uliet como el señor Ministro de Justicia
en su informe, hicieron presente que la resolución basada en el decreto
ley N9 409 sólo debe considerarse como una recomendación del Gobierno
al Senado, pudiendo en todo caso la Corporación otorgar la rehabilitación
o denegarla dentro de sus facultades constitucionales.
También durante la discusión, el H. Senador señor Rodríguez consultó sobre el alcance de la rehabilitación que se solicita y se le infonn,j
por la Secretaría de la Comisión, que en derecho esta rehabilitación sólo
permite a] beneficiario recuperar la ciudadanía activa pero que en ningún caso lo habilita para optar al cargo de Regidor o Alcalde, puesto que
la facultad constitucional del Senado al conéeder la rehabilitación no implica borrar la pena de inhabilitación ,especial perpetua para el cargo de
regidor o alcalde, o el delito que motivó su aplicación, puesto que para
ello sería necesario usar el mecanismo del indulto o de la amnistía, s,egÚn
el caso. Por otra parte, la propia Constitución Política del Estado '2stablece en su artículo 27 que para ser elegido Diputado o Senador -c1i~;
posición que se aplica también a los cargos de regidores- se requiere no
haber sidolondenado ,famás por delito que merezca pena aflictiva.
Se deja constancia de esta opinión de la Secretaría de la Comisión
a pedido del H. Senador señor Altamirano, quien al fundamentar su voto
negativo a la solicitud de rehabilitación en informe, pidió que 'ella se consignara en este instrumento por ser coincidente con la de Su Señoría
respecto a '2ste asunto ..
Los Honorables Senadores señores J uliet, Pablo y Sepúlveda fueron
partidarios de otorgar el beneficio de que se trata, puesto que ya esta
Comisión y el Senado en varias oportunidades han despachado favorablemente rehabilitaciones de esta naturaleza e, incluso, proyectos de ley. de
amnistía general en favor de ex Alcaldes y Regidores que han incurrido
en los mismos delitos por los cuales fue condenado el peticionario señor
.Jiménez. Así fue como hace pocos meses esta Corporación despachó un
proy·ecto general de amnistía en favor de "alcaldes y regidores de las
Municipalidades del país pOI' los hechos ejecut2.dos en el ejercicio de sus
cargos, con ,excepción de los delites sancionados en el artículo 233 del Código Penal, como asimismo el les funcionaríos rnunicipales y c1em:ls rer-
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sonas responsables de esos hechos. La amnistía comprenderá también las
n~sponsabilidades civil y administrativa provenientes de esos delitos.".
En mérito de lo expuesto y con los votos en contra de los. Honorables Senadores señores Altamirano y Rodríguez, vuestra Comisión os propone la aprobación del siguiente
Proyecto de acuerdo:

"Artículo único.-Rehabilítase, para todos los efectos legales, en su
carácter de ciudadano con derecho a sufragio, a don José Luis Emilio Jiménez Morales, ex Alcalde de Puente Alto, condenado por sentencia ejecutoriada del Juzgado de Letras de Puente Alto, de fecha 17 de abril de
1963.".
Sala de la Comisión a 28 de noviembre de 1966.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de 19s Honorables Senadores señores Altamirano (Presidente), Juliet, Pablo, RodrÍguez y Sepúlveda.
(Fdo.) : Rafael Eyzaguirre E., Secretario de la Comisión.
13
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS,
RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO,
EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE LA CORPORACION DE
LA VIVIENDA EXPROPI.4RA EL VILLORRIO AGRICOLA
"VILLA GARCIA", DE LA COMUNA DE CUNCO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas pasa a informaros acerca delas observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que dispone que la Corporación de la Vivienda expropiará el
villorrio agrícola "Villa Garda", de la comuna de Cunco, para venderlo·
a sus ocupantes.
Concurrieron a la discusión de estas observaciones el señor Subsecretario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, don Eduardo Truyol;
el señor Director de Finanzas, don Emilio Recabarren y el señor Director
General de Planificación y Presupuestos, don Antonio Labadía, reparticiones ambas pertenecientes al Ministerio antes citado.
El proyecto despachado por el Congreso consta de un artículo único p
cuyo primer inciso dispone que la Corporción de la Vivienda expropiará, con arreglo a las normas que la rigen! el villorrio agrícola "Villa Gar-·
cía", de la comuna de Cunco, departamento de Temuco, a fin de venderlo
a sus actuales ocupantes a plazo y sin interés.
Respecto de esta disposición el Ejecutivo observa que no guarda armonía con las normas de la Ley 16.391, que creó el Ministerio del ramo.
que entregan a esa Secretaría de Estado la planificación y dirección de
la política habitacional, creando instituciones como la Corporación de Ser-
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Habitacionales, para servir esos fines. Por tal motivo propone se
otorgue la facultad que el proyecto entrega a la CORVI también a la Corporación de Servicios Habitacionales y que se proceda a la expropiación
de acuerdo a los planes del Ministerio y previo los informes técnicos correspondi,entes. Vuestra Comisión estimó conveniente la observación y la
aprobó, en la parte respectiva, por unanimidad.
Siempre en relación con el inciso primero del artículo único, el E,ie,cutivo propone suprimir las palabras "sin interés". La Comisión, atendiendo el carácter de "emergencia" de las casas que constituyen el villorrio y
los precarios medios económicos de sus ocupantes, estimó justo eximir del
pago de intereses las, deudas correspondientes, razón por la cual, con la
opinión disidente del H. Senador señor Ferrando, os propone rechazar
esta parte de la observación.
Los incisos segundo y tercero del artículo único antes mencionado
ordenan a la GORVI otorgar título gratuito de dominio a los ocupantes
de terrenos o viviendas de esa Institución, entregados con ocasión de los
sismos de 1960, en los pueblos que indica de la provincia de Cautín.
Rechaza el Ejecutivo esta disposición porque estaría en contradicción
con la política habitacional de no gratuidad de la vivienda y significaría
una norma excepcional en beneficio de un sector determinado. El señor
Fe1'l'ando, coincidiendo con esta opinión, hizo presente que en la legislación vigente existen normas destinadas a facilitar la concesión de títulos
en favor de quienes detentan en forma precaria las propiedades en que
moran, normas que obedecen a una política global y debidamente estudiada, por lo que no se justifica una disposición como la que se observa.
La mayoría de Vuestra Comisión, sin embargo, fue de opinión contraria, y haciéndose cargo de la aflictiva situación por que atraviesan los
pobladores y la escasa significación económica de los inmuebles respectivos, acordó recomendaros el rechazo de esta observación.
VICIOS

Formula, en seguida, el Ejecutivo dos observaciones de tipo adititivo, como artículos segundo y tercero, nuevos, del proyecto.
En el artículo segundo propuesto se conceden las mismas franquicias
y exenciones tributarias que el D.F.L. NQ 2, de 1959, otorga a las Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas, a las Sociedades Mixtas
que puedan costituirse entre la Corporación de Mejoramiento Urbano y
las Municipalidades o Empresas privadas para la realización de obras
de desarrollo, remodelación y mejorami,ento urbano.
La Corporación de Mejaramiento Urbano es una Empresa Autónoma
del Estado, vinculada al Gobierno a través del lVIinisterio de la Vivienda
y Urbanismo, encargada de expropiar, comprar, urbanizar, transferir, etc.
inmuebles dentro o fuera de los límites urbanos. El artículo 43 de la Ley
N9 16.391 la faculta para "colaborar y asociarse con las Municipalidades
y las Empresas privadas en la realización de proyectos de desarrollo y mejOl'amiento urbano, otorgoar créditos para este propósito y supervigilar su
realización.
El Ejecutivo finda su observación en la conveniencia de crear condi-

1760

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

ciones adecuadas para el funcionamiento de estas Sociedades Mixtas ,ya
que teniendo por objeto básico la construcción o remodelación urbana,
no gozan de las franquicias de sus similares destinadas a la sola construcción de viviendas económicas.
De acuerdo con la referencia que se hace al D.F.L. N9 2, la franquicia
tributaria comprende, principalmente, el impuesto a la renta sobre los
beneficios de la Sociedad; la disminución del im'puesto a la eSCriml'<l eh::
constitución de la Sociedad; la exención del impuesto a la renta l·espedo.
de los benefi2ios percibidos por los socios; la exención del impuesto de herencias y donaciones de los actos afectos a él, que recaigan en obras ejecutadas por estas Sociedades, etc. Sin embargo el veto declara no aplicable la exención relativa a los impuestos global complementario y adicional.
El Eeñor Centreras, don Víctor, fundando su rechazo elel ul'tLulo pl'Opuesto, üpinó que la disposición se limita, de hecho y en el fondo a otorgar nuevas franquicias tributarias a sectores de la Construcción, ya que
las Sociedades M lxtas que se pretende fomentar contarán tan sólo con pequeñísimos aport.es municipales, debido a la crisis económica de las Corporaciones edilicias, quedando entregado su control a las Empresas privadas. El Honorable señor Aguirre votó también por el rechazo de este artículo .
El señor Ferrando apoyó la observación manifestando que si en el
hecho las Municipalidades no tienen medios para llevar adelante los planes de remodelación urbana y visto que en la práctica las Empresas Constructoras de Vi viendas Económicas, que gozan de especiales franquicias
tributarias, virtualmente realizan una remodelación, 10 que precisamente se desea obtener es que las Municipalidades no queden al margen de esa
actividad empresarial. El señor Van Mühlenbrock votó también por la afirmativa.
Producido un empate en la Comisión, se procedió a repetir la votación, manteniéJldose aquél, por lo cual y de acuerdo con 10 establecido en el
arto 167 del Reglamento, ella os recomienda desechar la observación en
referencia.

En el segundo veto aditivo, el Ejecutivo, con el propósito expresado
de salvar ciertas omisiones de la Ley N9 16.391 Y dar una organización
más adecuada a sus fines al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, propone el establecimiento de normas de excepción respecto a la formación
del presupuesto y a la formación de la Planta del personal de esa Secretaría de Estado y de sus Servicios dependientes.
Respecto de la primera materia se propone autorizar al Presidente de
la República para efectuar traspasos entre diversos ítem del Presupuesto.
del Ministerio, sin sujeción a las limitaciones de los artículos 42 y 59 del
D.F.L. N9 47. de 1959, y para disponer anualmente que en la Partida
correspondiente figuren todos o algunos de los Servicios, Ramas o Categorías de dicho Ministerio en un solo Capítulo.
El artículo 42 de la Ley Orgánica de Presupuestos establece las normas a que deberán suj etarse los traspasos de fondos: cuando se hagan en-
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tre el Presupuesto Corriente y el de Capital se requerirá de una ley; cuando se haga entre Capítulos de una misma Partida, bastará Decreto presidencial y el traspaso no podrá ser superior al 5% del monto de los gastos del Capítulo que se disminuye; cuando se haga entre ítem de un mismo
Título, será necesario Decreto de Hacienda dictado "Por orden del Presidente"; no podrán hacerse traspasos sino en el segundo semestre del año
calendario-presupuestario. En virtud de la excepción que se propone establecer a través del veto, ninguna de estas regulaciones sería aplicable
al Ministerio de la Vivienda, efectuándose siempre los traspasos P01; Decreto presidencial, aun entre los Presupuestos corriente y de Capital.
El artículo 59 a que antes se hizo referencia, del D.F.L. N9 47, orgánico de Presupuestos, se refiere a los traspasos de fondos en los pre¡:;upuestos de las instituciones de la administración descentralizada (en este caso
CORVI, Concejo Nacional de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales y Corporación de Mejoramiento Urbano, además de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y de las empresas de agua potable). En esos
presupuestos los traspasos requieren acuerdo del Consejo Directivo correspondiente y, si se trata de traspasos entre el Presupuesto Corriente y el
de Capital, además, aprobación presidencial. Debe entenderse alterada esta
regla, y facultado directamente el Presidente para efectuar los traspasos
en todos los casos.
El artículo 15 de la Ley Orgánica de Presupuestos dispone que cada
Partida se dividirá en Capítulos, correspondientes a los diversos Servicios,
Secciones o Departamentos del respectivo Ministerio. En el veto se autoriza al Presidente para agrupar todos los gastos correspondientes a todas
o algunas de las reparticiones del Ministerio en un solo Capítulo, correspondiendo en tal caso a la Dirección de Planificación y Presupuesto la administración financiera correspondiente. Este servicio es uno de los que integran el Ministerio y, como su nombre lo indica, tiene por funciones
planificar las labores de la Secretaría de Estado en el orden habitacional
y proponer la mejor distribución de los recursos asignados para un manejo discrecional. La excepción que se pretende complementa la recién comentada respecto de los traspasos de fondos, y representa la posibilidad
de asignar cantidades globales al Ministerio, para que éste determine su
mejor inversión.
El señor Subsecretario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo
manifestó que el artículo primero transitorio de la Ley 16.391 contempló
una disposición enteramente similar a la propuesta por la vía de la observación, la que ha sido incorporada a la LBy de Presupuestos para 1966 y
al proyecto para 1967, conservando en tales proyectos su carácter transitorio. En consecuencia, la observación no tiene más alcance que dar carácter
permanente a esta norma, lo que se justifica por las modalidades de las funciones del Ministerio.
Vuestra Comisión sin entrar al fondo de la materia, estimó que ella
cae, por su naturaleza, dentro de la competencia de la Honorable Comisión de Hacienda de la Corporación. Por este motivo y en forma unánime se acordó solicitar al Senado que ehvÍe las observaciones en informe a
esa Comisión de Hacienda para que se pronuncie sobre los incisos primero y segundo del artículo tercero nuevo que propone el Ejecutivo.
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Por la segunda parte de este veto aditivo, se propone que el Presidente de la República pueda disponer que todos o algunos de los servicios, ramas y categorías del Ministerio puedan constar de una planta única y total, y no de tantas plantas como reparticiones existen. Se funda el veto
en el escaso número de funcionarios del Ministerio, y por ende de cada
una de sus secciones, lo que no justifica y hace absurdo el gasto de mantener servicios de Oficiales de Presupuestos, oficinas de personal y otras
para cada una de esas pequeñas plantas. En el caso que 'se propone se evitrían gastos y se simplificarían los procedimientos administrativos de
personal, entregándose al Subsecretario las facultades y obligaciones correspondientes a los jefes de servicio, respecto de la Planta única y total.
Sin embargo, el Honorable Senador, señor Contreras, don Víctor, formuló objeciones respecto del alcance que podría tener la disposición propuesta en lo que se refiere a los servicios que deberían entenderse incluidos
en la autorización, y al resguardo de los derechos de los empleados del Ministerio. Aceptando la conveniencia de un régimen como el sugerido, manifestó no obstante su criterio contrario a la aprobación de la observación,
en vista de la imposibilidad de modificar su redacción para aclarar el verdadero sentido y alcance del artículo. El Honorable Senador señor Aguirre
fue del mismo parecer que el Honorable Senador señor Contreras.
Los Honorables Senadores señor Von Mühlenbrock y Ferl'ando otOl'garon su voto favorable a la observación.
Vuestra Comisión, después de un doble empate en la votación y de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 167 del Reglamento acordó recomendaros el rechazo de la observación, aunque dejando constancia que tal
pronunciamiento no importa un rechazo de la idea que ella contiene, sino
que se debe a su inadecuada formulación.
En mérito de las razones expuestas, Vuestra Comisión tiene a honra
proponeros que enviéis en informe a la Comisión de Hacienda los incisos
primero y segundo del artículo tercero nuevo propuesto por el Ejecutivo,
y que adoptéis sobre las restantes observaciones los siguientes acuerdos:

Primera observación

1) Aprobar la que consiste en reemplazar la expresión "Artículo único" por "Artículo primero";
2) Aprobar la que consiste en agregar a continuación de la frase
"Corporación de la Vivien4a" con que se inicia el inciso primero, la frase
"o la Corporación de Servicios Habitacionales";
3) Aprobar la que consiste en agregar a continuación de la frase "con
arreglo a las disposiciones que la rigen", del inciso primero, lo siguiente:
"'de acuerdo a los planes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y previo los informes técnicos correspondientes,";
4) Rechazar las que consisten en suprimir la expresión "y sin interés",
de la parte final del inciso primero, y los incisos segundo y tercero del artículo, e insistir en la aprobación de los textos primitivos.
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Segunda observación
Rechazar la que consiste en agregar un artículo segundo, nuevo, del
tenor siguiente: "Artículo 2 9-Las Sociedades a que se refieren los artículos 43 y 44 de la Ley N9 16.391 y el artículo 39, N 9 s. 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Corporación de Mejoramiento Urbano, fijado por decreto supremo de la Vivienda N9 483, del presente año, gozarán ellas y sus socios
de los mismos beneficios, franquicias y exenciones tributarias que el decreto con fuerza de ley N9 2, de 1959, establece para las Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas, salvo la exención del impuesto Global
Complementario y Adicional".

Tercera observaJcrión
Rechazar el inciso tercero del artículo 3 9 , nuevo, cuyo tenor es el siguiente: "En los Servicios públicos, ramas o categorías del Ministerio de
la Vivienda y Urbanismo, podrá disponer anualmente el Presidente de la
República, que todos o algunos de ellos constituyan una sola planta de su
personal, en cuyo caso corresponderá al Subsecretario, para todos los efectos administrativos, las facultades, derechos y obligaciones que corresponden a los Directores y Jefes Superiores de los Servicios dependientes del
Minisetrio que se hayan unificado, sin perjuicio de las delegaciones de facultades que le esté permitido efectuar".
Sala de la Comisión, a 23 de Noviembre de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con la asistencia de los Honorables
Senadores señores Von Mühlenbrock (Presidente), Aguirre, Contreras,
don Víctor y Ferrando.
(Fdo.) : Jorge Trwia V., Secretario.

14
INFORME DE LA COil¡lISION DE OBRAS PUBLICAS,
RECAIDO EN LAS OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO,
EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA CORVI PARA
EXPROPIAR INMUEBLES UBICADOS EN IQUIQUE.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros sobre
las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que autoriza a la Corporación de la Vivienda para expropiar inmuebles ubicados en la ciudad de Iquique, despachadas ya en primer trámite constitucional por la Honorable Cámara de Diputados.
El proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que consta de dos
artículos, autoriza al organismo antes mencionado para expropiar inmuebles ubicados en las calles y con los números que se señala, de la ciudad
de Iquique, realizar trabajos de mejoramiento de las viviendas respectivas y aún construir un nuevo grupo habitacional, con la obligación de
venderlo preferentemente a las personas que señala en forma nominativa.
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A juicio del Ejecutivo, estas normas pugnan con las establecidas en
la Ley NQ 16.391, que creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, encargándolo de la dirección superior y planificación de la política habitacional del país, fijando también normas generales sobl'e expropiación,
que conviene aplicar sin excepción, a fin de no dar lugar a situaciones
singulares capaces de crear confusión y pluralidad de procedimientos.
Fundado en estas razones, formula dos observaciones de tipo sustitutivo, ya aprobadas por la Honorable Cámara de Diputados, tendientes
a solucionar el problema habitacional concreto a que se refiere el proyecto, a través del Ministerio respectivo y dentro de sus planes generales.
Tanto por el fundamento de la observación cuanto porQ.ue de no
aprobarse ella no habría ley sobre la materia, Vuestra Comisión acordó
recomendaros, por unanimidad, su aprobación.

Propone, en seguida, el Ejecutivo, una observación aditiva consistente en incorporar al proyecto un artículo tercero, nuevo, que consulte
normas mínimas por las cuales ha de regirse el personal del Consejo Nacional de la Vivienda, persona jurídica de Derecho Público, creada por
los artículos 22 a 25 de la Ley NQ 16.391. Esta ley nada dijo sobre la
situación del personal de ese Senicio ni hizo aplicable a él otras de sus
disposiciones. La omisión del Legislador hace necesaria la solución propuesta por el Ejecutivo, que la unanimidad de Vuestra Comisión aceptó,
en especial ante las explicaci.ones del señor Subsecretario del ramo en
el sentido de que, en el hecho, resulta aplicable a un reducido personal,
integrado por un Abogado y dos Dactilógrafas.

En mérito de lo expuesto, Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene
a honra recomendaros que prestéis vuestra aprobación a las observaciones formuladas a este proyecto por S. E. el Presidente de la República,
que son del tenor siguiente:
1) Reemplazar el artículo 19 por el siguiente:
"Facúltase al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para considerar dentro de sus planes, y previos los informes técnicos correspondientes, la expropiación por la Corporación de la Vivienda u otra de las Instituciones señaladas en el artículo 59 de la ley 16.391, de los inmuebles
ubicados en la ciudad de Iquique, en las calles y números que se señalan
a continuación: Zegers, números ;")18 y 526; Obispo Labbé, números 962,
966, 970, 974 Y 978; conforme a las normas señaladas en los artículos
50 y 51 de la citada ley.".
2) Reemplazar el artículo 29 por el siguiente:
"El Ministerio de la Vivienda y tTl'banismo encomendará a los organismos de la Vivienda competentes las tareas de rehabilitación de las
viviendas o constl'uc:ción de nuevas edificaciones, según corresponda, y
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otorgamiento de títulos de dominio, en su caso, a los ocupantes respectivos." .
3) Agregar el siguiente artículo nuevo:
"Artículo 3 9-Agréguese al artículo 25 de la ley N9 16.391, los siguientes incisos.
"El Consejo tendrá un Secretario Abogado, que será de la confianza
del Presidente de la República para los efectos de su nombramiento y
remoción; tendrá la calidad de Ministro de Fe de las actuaciones del
Consejo, será el Jefe Administrativo del personal y le corresponderán las
atribuciones y obligaciones que se determinen en el Reglamento de Sala.
El Secretario Abogado y el personal del Consej o serán cOllsiderados
en las plantas de cargo y remuneraciones del Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo y les serán aplicables las disposiciones de los artículos t1G
y 47.".
Sala de la Comisión, a 23 de noviembre de 1966.
Acordado en sesión de esta fecha con la asistencia de los Honorables
Senadores señores Von l\Tühlenbl'ock (Presidente), Aguine, Contreras
don Víctor y Ferrando.
(Fdo.) : Jorge TazJia V., Secretario.
15
INPORME IJE L4 COlVnSIO:V VE CONSTíTUCION, LE:CfSLr1CIO;'V, JUSTICIA y RI,'CLAMENTO, RECAIUO ES
LA PETICION DE DESAFUF:RO

DEL

SEÑOR

INTEN-

DENTE J)E CHILOE, J)ON JORGE KINUERlVI¡lNN FERNANDEZ

y

DEL S8ÑOR

GOBERNADOR DE<: C4STRO,

DO,V ARTURO PlNTO CA NOBRA , SOLICITADA POR EL
ABOGADO DON HUGO OYARZUN GONZALEZ EN REPRESENTACION DE nON RAUL GALLARj)O ilLANeON.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Constitucióp, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honOr de informaros acerca de la petición de desafuero del
señor Intendente de Chiloé, don Jorge Kindermann Fernández y del señor Gobernador de Castro, don Arturo Pinto Canobra, solicitada por el
abogado don lIugo Oyarzún González en representación de don Raúl Gallardo Alarcón.
En primer lugar, debemos dejar constancia de que el peticionario no
rindió ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia la información
de los hechos que debe efectuarse en conformidad al artículo 6.20 del Código de Procedimiento Penal, por lo cual ese Tribunal pro2edió a remitir
los antecedentes al Senado juntamente con las certificaciones solicitadas
por el acusador en parte de prueba.
El actor imputa a los funcionarios aludidos la comisión de los delitos
que sancionan los artículos 253 y 256 del Código PenaL
El artículo 253 de ese cuel'!)O legal castig8. al empleado público que
requerido por autoridad competente, no prestare, en el ejercicio de su
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ministerio, la debida cooperación para la administración de justicia u
otro servicio público.
Por su parte, el artículo 256 del Código Penal sanciona al empleado
público del orden administrativo que malicionsamente retardare o negare
a los particulares la protección o servicio que deba _dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos.
El primero de los delitos que se imputan se denomina de "Denegación de Auxilio" y la pena es la suspensión del empleo en sus grados mÍnimo a medio y multa de veinte mil a cien mil pesos; pero si de la omisión
l'esultare grave daño a la causa pública o a un tercero, la pena será la
de inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa de veinte
mil a doscientos mil pesos.
El segundo delito es llamado de "Denegación de Servicio" y la pena
es la suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de veinte
mil a doscientos mil pesos.
Según el libelo acusatorio, los hechos que motivan la petición de desafuero en informe son los siguientes:
Don Raúl Gallardo Alarcón adquirió una propiedad en San Gabriel,
ex fundo "El Natre", comuna de Queilén del departamento de Castro,
la cual fue ocupada sin título ni derecho alguno por don Daniel Cárdenas Paredes. Ante esta situación el señor Gallardo inició juicio ordinario
de reivindicación, obteniendo sentencia favorable el 16 de septiembre de
1960, la que fue cumplida con el auxilio de la Fuerza Pública el 14 de
noviembre del mismo año. Después de haberse procedido al lanzamiento
por Carabineros, nuevamente Daniel Cárdenas penetró en la propiedad
del señor Gallardo, lo que determinó a éste a querellarse por el delito de
usurpación.
El proceso respectivo terminó por sentencia de fecha 5 de octubre
de 1965, dictada por el Juez del Crimen de Castro, en la que se condenó
al reo Cárdenas como autor del delito de usurpación en conformidad al
artículo 458 del Código Penal a la pena de multa de cien escudos y a la
restitución de la propiedad usurpada una vez ejecutoriada esa sentencia.
N otificada esta sentencia personalmente al reo y no habiendo éste
apelado, quedó ejecutoriada. Sin embargo, como Cárdenas no desalojara la
propiedad, se procedió a solicitar la fuerza pública, la que fue concedida
por el Juzgado del Crimen de Castro.
Una vez que el oficio respectivo llegó a la Gobernación, ésta dispuso
que se prestara la Fuerza Pública al Ministro de Fe encargado decumplir la sentencia judicial. En el intertanto el querellado Cárdenas Paredes
acudió a la Gobernación de Castro y a la Intendencia de Chiloé para
obtener una reconsideración, la que al parecer logró pues el Intendente
de la Provincia a través de diversos telegramas a Carabineros de Castro
ordenó que se suspendieta el lanzamiento e incluso, que el Gobernador de
Castro retirara el oficio en que ordenaba prestar el auxilio de la fuerza
pública para la restitución de la propiedad.
Estos procedimientos, a juicio del acusador, implican una violación
manifiesta y flagrante de las normas legales vigentes que obligan al Gob€rnador e Intendente a prestar el auxilio necesario a los Tribunales de

SESION

26~,

(ANEXO DE DOCUMENTOS)

1767

Justicia para el cumplimiento de sus resoluciones, sin que puedan calificar el fundamento con que se les pide ni la justicia o legalidad de la resolución (Artículos 23 del D.F.L. N9 22, ley sobre Régimen Interiol' y
11 del Código Orgánico de Tribunales).
Expresa también el peticionario que la infracción legal y las sanciones penales fueron hechas presentes por su parte tanto al señor Gobernador como al señor Intendente de la Provincia, como asimismo, al Ministerio del Interior.
Agrega que como respuesta obtuvo siempre la negativa a la concesión
de la fuerza pública en mérito de órdenes superiores basadas en la aplicación a este caso del Decreto de Interior NQ 2828, de 30 de abril de 1927.
Dicho decreto, a juicio del solicitante, estaría derogado orgánicamente;
pero aún cuando se lo considerara vigente, su texto no autoriza en parte
alguna para "negar la fuerza pública" o para postergar su concesión por
más de 15 días.
El peticionario expone, además, que solicitó en la Gobernación de
Castro certificación de los siguientes hechos: a) fecha en que se recibió
el oficio del Juzgado de Letras de Castro solicitado la fuerza pública;
b) fecha en que la Gobernación de Castro otorgó la fuerza pública, y
c) fecha y fundamentos de la resolución que ordenó retirar el oficio de
Carabineros de Castro en el que se otorgaba la Fuerza Pública. Señala
que nada de esto se obtuvo debido a que el Intendente de la Provincia
ordenó no expedir certificado alguno sin consulta pl'evia a la Intendencia, situación que se mantuvo hasta que el Gobernador de Castro manifestó en audiencia al acusador que no se otorgaría certificado' alguno por
orden superior.
Los hechos relatados configuran con claridad, a juicio del actor, las
figuras delictivas de denegación de auxilio y denegación de servicio, previstas y penadas en los artículos 253 y 256 del Código Penal.
Expresa, asimismo, que la situación creada por las autoridades administrativas cuyo desafuero solicita significa para su representado la pérdida de tiempo y dinero derivado del hecho de haber ejercitado la acción
penal por el atentado de usurpación contra su propiedad y, al mismo tiempo, que el trabajo y las decisiones de los Tribunales de Justü:ia no produzcan efecto legal alguno con lo cual, evidentemente, las autoridades administrativas acusadas han perturbado gravemente el cumplimiento de
una decisión de la justicia.
Termiua manifestando el libelo acusatorio que el fuero de los Intendentes y Gobernadores tiene por objeto evitarles molestias injustificadas,
permitiendo con ello el desempeño tranquilo de las funciones superiores
para las cuales han sido designados; pero en ningún caso las disposiciones legales sobre la materia pretenden dejarlos exentos de responsablliciad, como tampoco evitar que sean procesados y castigados por sus hechos
delictuosos.
Acompaña en p:ute de prueba diversas certificaciones y documentos
que se analizarán más adelante.
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Informando los señores Intendente y Gobernador acusados en oficio
que se dio cuenta con fecha 2ij del presente, fundamentan sus descargos
en los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.
a) Expresa la defensa que la incriminante fundamenta su acción en
las figuras descritas y sancionadas por los artículos 253 y 256 del Código
Penal. El no otorgamiento de la fuerza pública por la autoridad administrativa constituye, a juicio del recurrente, una denegación de auxilio que
se hace consistir en la falta de la "debida cooperación" con la administración de justicia. Esta conducta pasiva se traducirá en un retardo en
la función judicial, en términos de frustrar o hacer ilusorio el serv;('io
público requerido; o, lo que resulta más insólito aún, esta conducta significaría una "falta de respecto" a los Tribunales de Justicia, toda vez
que se pretendería usurpar atribuciones privativas de otro Poder del
Estado;
b) La naturaleza jurídica de las figuras delictivas invocadas exclu~'en la posibilidad de una relación jerárquica de subordinación entre quien
solicita la cooperación y el que debe prestarla, sino que, por el contrm·io,
supone una autonomía administrativa. El delito que se pretende pesquisar es el de negación de auxilio y no el de desobediencia. En esta inteligencia la conducta impugnada no transgredería de manera alguna una
orden judicial, por lo que resulta excesivo argumentar en términos de
"falta de respeto", sino que tan solo podría constituir una violación a una
norma jurídica impuesta por la ley;
c ) Nada de esto ocurre en la especie porque las disposiciones legales
que informan la materia exigen de la autoridad administrativa que adopte
las providencias del caso para evitar las consecuencias derivadas de un
lanzamiento, cuando existe un problema social de por medio. Con sujeción
estricta a estas normas de profundo contenido social y humano, concluyen las autoridades acusadas de que su participación ha sido conforme a
derecho. Agregan que ni la Intendencia de Chiloé ni la Gobernación de
Castro han negado el auxilio de la fuerza pública en el caso cuestionado,
como se desprende inequívocamente de los antecedentes. Por el contrario,
se hizo saber oportunamente al peticionario acerca de los trámites que
se seguían en relación al decreto de lanzamiento;
d) No desconocen las autoridades administrativas acusadas la disposición del artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, en cuanto
prescribe que no le corresponde a la autoridad requerida calificar los fundamentos de la sentencia o decreto que se trata de ejecutar, disposición
que no tiene otro alcance que resguardar la independencia del Poder Judicial y el imperio de los fallos. Sin embargo, agregan, en materia administrativa existen numerosas leyes que fijan atribuciones y deberes a los
Intendentes, las que deben aplicarse en su integridad. En efecto el artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N9 20, de 1959. Que fiia el texto de la
ley orgánica de la Direc>CÍón de Asistencia Social, dice: "Las autoridades
encargadas de otorgar el auxilio de la fuerza pública en juicios de arrendamiento, luego que tomen conocimiento de la respectiva orden judicial,
informarán a la Dirección de aquellos lanzamientos que puedan constituir un grave y manifiesto problema social, para que se provea a su p1'on-
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ta solución." En armonía eon esta disposieión el artíeulo 26 del D.F.L
N9 22, de 1959, orgánico del Servido de Gobierno Interior de la Repúbliea,
al señalar las atribuciones de los Gobernadores consulta la de "atender :,
los fines de justicia social", que corresponden a la misión gubernativa;
e) Ni la disposición contenida en el artículo 11 del Código Orgánico
de Tribunales, ni aquella consignada en el artículo 23 del D.F.L. 22, recién
referido, establecen un plazo para el cumplimiento de las resoluciones
judiciales por lo que el acto administrativo de la concesión de fuerza pública puede considerarse que queda entregado a la prudencia de las autoridades correspondientes. Hacen presente los funcionarios acusados que
el cumplimiento de las disposiciones legales a que han hecho mención requiere del tiempo necesario para realizar las investigaciones administrativas correspondientes y que, en el caso de autos, esas investigaciones
fueron realizadas por Carabineros y a través de un informe socio-económico del ocupante practicado por una asistente social;
f) Dicho informe socio-económico expresa:
"ANTECEDENTES F AMILlARES: La familia Cárdenas-Obando
procede de la Provincia de Chiloé. Llegó a radicarse en el predio denominado Fundo "Cohiuín", en 1957, pero desde 1951 por cesión del Fisco,
según escritura pública que obra en poder de la familia mencionada, comenzaron a trabajar las tierras con grandes sacrifieios físicos y económicos, ya que por la topografía del terreno, fue necesario rozar y limpiar
las tierras, a fin de convertirlas en aptas para el cultivo, como también
para construir la vivienda, bodega y demás dependencias que ocupan."
"SITUACION ACTUAL: La extensión de tierras ocupadas por Cárdenas Paredes es de 64 Hás., debidamente cercadas, de las cuales a b
medida de sus escasos recursos tiene semi limpias 25 Hás. y limpias
15 Hás., que dedica a siembra de papas, avena y talaje de animales, contando con 2 caballos y 12 ovejas. Además, tiene una plantación de 200
manzanos" .
"En la actualidad pesa sobre él una orden de lanzamiento, la que en
caso de ser cumplida deja a una familia que ha trabajado intensamente
por alcanzar su bienestar, especialmente de sus numerosos hijos, sin ninguna posibilidad, ya que carecen de medios económicos para comenzar e11
otros terrenos sin explotar y su avanzada edad no les permite hacer los
sacrificios físicos que le significó el trabajo de las tierras que por espacio
de quince años han ocupado.";
g) Frente al contexto del informe precedentemente transcrito es necesario concluir, señalan los acusados, que existen dos hechos cuya responsabilidad corresponde a la autoridad administrativa: l.-Un indiscutible problema social; 2.-La posibilidad de que estuvieran comprometidos terrenos fiscales. La Gobernación de Castro, primero, y luego la Intendencia de Chiloé, orientaron su actividad en torno a esas dos interrogantes.
Con respecto al problema social se concertaron entrevistas con los
funcionarios dependientes de los organismos estatales que pudieran asegurar una reubicación inmediata de la familia sobre la cual pendía la
orden de lanzamiento, quienes obedeciendo a estos requerimientos formu-
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laron las consultas pertinentes a la superioridad de sus respectivos ser~
vicios.
En lo que dice relación con la naturaleza del título de dominio, se
ordenó a la Oficina de Tierras de Castro, en conformidad a lo dispuesto
por el Decreto N9 2828, de 30 de abril de 1927, del Ministerio del Interior,
que instruyera una información sumaria;
h) Los acusados acompañan copia autorizada de la inscripción de
dominio en favor del Fisco del Fundo "Coihuín" propiedad que según
afirman es donde vive el afectado, con lo cual quedaría acreditado eL
dominio Fiscal y no particular del predio en litigio. Dicha inscripción
rola a fojas 403 vta. N9 528 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Castro del año 1956;
i) El simple análisis anterior conduce, en concepto de los acusados,
a la conclusión de que el demandante está pidiendo la restitución de una
propiedad cuyo dominio corresponde al Fisco, circunstancia que por sí
sola basta de acuerdo a lo prescrito por el artículo 26 letra f) del D.F.L.
N9 22, ley de Régimen Interior, para exigir un pronunciamiento de los
organismos técnicos sobre la materia. En efecto la disposición aludida
dice textualmente: "Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o de mera tenencia," el Gobernador enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, "dando cuenta a
los Ministerios del Interior y de Tierras y Colonización. En el intertanto,
se abstendrá de actuar.";
.i) Expresan los acusados que los dos procedimientos que indica el
artículo transcrito se iniciaron simultáneamente y sin pérdida de tiempo,
a objeto de no entorpecer la acción de la justicia; pero ambos legajos de
antecedentes fueron elevados en consulta a los Ministerios del Interior y
de Tierras a raíz de un reclamo formulado por el ocupante afectado Daniel Cárdenas Paredes en contra del Intendente de Chiloé y Gobernador
de Castro, por pretender incurrir en la arbitraria medida de otorgar la
fuerza pública en su contra;
k) El trámite anterior explica perfectamente, a juicio de los acusados, el por qué no se pudieron otorgar los certificados requeridos por el
tecurrente. Por lo tanto, la negativa a otorgarlos no fue motivada por
una actitud dolosa o simplemente caprichosa de la Gobernación de Castro, sino impuesta por la circunstancia de no contar en el momento oportuno con los documentos sobre los cuales debía recaer la correspondiente
certificación. De tal suerte que resulta aventurado e injusto asegurar que
se ha configurado la incriminante de denegación de servicio, como se
pretende;
1) Según los acusados, este proceso formal y previo, que se imCla
sin discriminación en todos los oficios de lanzamiento no puede configurar el delito de "denegación de .i usticia". De lo anterior püede inferil'se
que las necesidades sociales dan margen a la investigación de los lanzamientos en el aspecto meramente administrativo y esto no puede interpretarse como una falta de cooperación o una denegación de auxilio;
m) Por último, los acusados expresan que la necesidad social ha ~ido
comprendida por el legislador al dictar leyes de excepción en materia de
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lanzamientos, citando por vía de ejemplo las leyes N 9s 15.273, 15A19,
16.088 Y 16.451.
Agregan que la autoridad debe cooperar a la acción de la justicia
y preocuparse del problema social, sin que exista entre ambas obligacioDt:s
ningún contrasentido ya que los dos aspectos se concilian y deben cumplirse armónicamente. La experiencia en esta materia enseña que la politica empleada en la especie para cursar los lanzamientos ha sido altamente beneficiosa y útil para la comunidad, sin que ella influya en detrimento
del orden jurídico existente y del derecho de propiedad, resolviéndose los
casos prácticos con un criterio más humano y asistencial.

De los antecedentes relacionados, documentos que se acompaiian y
pruebas rendidas se desprende:
l.-Don Rúl Gallardo Alarcón y dQn Alejandro Domínguez Mansilla
son dueños por iguales partes de un terreno de aproximadamente 156 Hás.,
con lo edificado, plantado y adherentes, ubicado en San Gabriel ex El
Natre, comuna de Queilén, departamento de Castro. Dicho terreno lo hubieron por compra a doña Clotilde Andrade Vera según eseritura púLlica
otorgada en la Notaría de Castro el 21 de diciembre de 1968, inscl'ib en
el Conservador de Bienes Raíces de la misma ciudad a fojas 214 vta.
N9 400, con fecha 29 del mismo mes de diciembre de 1958;
n.-En virtud del título de dominio anterior el señor Gallardo demandó en juicio de reinvinclicación al ocupante del predio don Daniel
Cárdenas, dictándose sentencia favorable al demandante con fecha 16 de
septiembre de 1960, la que fue cumplida con el auxilio de la fuerza pública el 14 de noviembre de ese año 1960. -antecedente que' consta de la
copia autorizada del Juzgado de Letras de Castro que acompaña el actOl'--.
Juicio Civil Rol N9 13.503.
rIl.-Debido a que Daniel Cárdenas penetró nuevamente en la 131'0piedad de Gallardo éste se querelló criminalmente por el delito de usurpilción que sancionan los artículos 457 y siguientes del Código Penal. En
este proceso, después de las pruebas de rigor se dictó sentencia por el
Juez del Crimen de Castro, condenando a Daniel Cárdenas Paredes como
autor del delito de usurpación. Dicha sentencia se encuentra ejecutoriada,
según certificado que rola en autos y en su parte l'esolutiva condenó al
reo Cárdenas a la pena de cíen escudos de multa, ordenándole la restitu
ción de los bienes usurpados.
La misma sentencia deja constancia de que el delito de usurpación
se cometió en el predio denominado Natre, comuna de Queilén del departamento de Castro. Entre los antecedentes del proceso aparece la declaración del Jefe de la Oficina de Tierras y Colonización de Castro, quien
afirma que en esa Repartición existen diversos antecedentes que se relacionan con el fundo "Coihuín" inscrito a nombre del Fisco y parcelado
y entregado a diversos ocupantes, no existiendo retazos libres. Por esta
razón, agrega, se han denegado diver::as solicitudes de Cárdenas Paredes
sobre concesión de títulos de esos terrenos. En cuanto al fundo llamado
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"N atre", el mismo funcionario señala que los títulos respectivos fueron
reconccidos como válidos en favor de Purísimo y Antonio Loncuantc, pe;
lo que ha dejado de ser' jiscal desde hace muchos años habiendo, por lo
tanto, imposibilidad material y legal de otorgar título de dominio a particulares. Termina sosteniendo el Jefe de Tierras mencionado, que confoTme al lewmtamiento de planos, la parte ocupada por el querellado queda
dentTo de ln ]J1'opiedad del querellante, antecedentes que rolan de fojas 14
a 22 del proceso respectivo. (Rol N9 14.374).
IV.-A fin de dar cumplimiento a la sentencia en lo relativo a la
restitución de la propiedad usurpada, el querellante Gallardo Alarcón solicitó y obtuvo del Tribunal la concesión de fuerza pública, constando a
fojas 76 del proceso respectivo que se dirigió exhorto al Juez de Subdelegación de Chonchi para que procediera con su auxilio al lanzamiento del
usurpador Cárdenas Paredes;
V.-Que con fecha 31 de marzo de 1966 (certificado acompañado en
parte de prueba, expedido por oficio N9 221, de 5 de septiembre de 1966
del Juzgado de Letras de Castro), el Juez de Chonchi da cuenta de la
diligencia en los siguientes términos:
"En Chonchi a treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y
seis. Me permito devolver a USo el exhorto precedente sin diligenciar toda
vez que la fuerza púbEca no me fue prestada por Carabineros de Castro,
ya que, la Autoridad Administrativa procedió a retirar de la Comisaría
de Castro la orden correspondiente por instrucciones superiores, según
informes proporcionados por el señor Comisario subrogante teniente
A. Mardones. Es cuanto puedo informar a USo Luis Cárdenas, Juez de
Subdelegación de Chonchi.";
VI.-Que a fojas 23 rola oficio N9 611, de 8 de septiembre de 1966,
del Jefe de la Oficina Zonal de Tierras de Castro, dirigido a la Ilustrísima
Corte de Apelaciones de Valdivia (antecedente solicitado por el querellante por vía de prueba), en el cual este funcionario informa lo siguiente:
"En atención a su oficio si. de fecha 30 de agosto de 1966 tengo el
agrado de informar a USo lo que sigue:
a) Con fecha 30 ó 31 de marzo próximo pasado, se me pidió en forma
verbal un informe, también verbal, de la situación en que se encontraba
el predio ocupado por don Daniel Cárdenas Paredes. En mi exposición
dejé bien en claro que el terreno ocupado por el señor Cárdenas era de
propiedad particular; en este caso de don Raúl Gallardo y de don Aleiandro Domínguez.
b) El Fisco por decreto N9 2~n7 de fecha 27 de junio de 1933 reconoció la validez de los títulos presentados por don Purísimo Loncuante Ch.
Don Purísimo Loncuante vendió parte de los terrenos, por los cuales
obtuvo reconocimiento, a don Ernesto Ahrens P., se acompaña inscripción. Don Ernesto Ahrens P. vendió parte de esos terrenos a don Enrique
A. Fernández, se acompaña copia de la inscripción.
Don Enrique Fernánc1ez y doña Clotilde Andl'ade Vera, cónyuges,
se separaron de bienes, se adjunta copia de la insC'ripción de se]Jaración
cle bienes y adjudicación.
Doña Clotilde Andrade Vera vendió 156,20 Hás. a don Raúl Galbrdo
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y a don Alejandro Domínguez pOl' iguales partes, se acompaña copia de
la inscripción correspondiente.
Dentro de estos terrenos es donde se encuentra ubicado el señor Daniel Cárdenas Paredes.
Saluda atentamente a USo
(Fdo.) : Abel E. Alarcón Celis, Jefe Oficina Zonal."
VIL-Que a fojas 24 y en Oficio confidencial N9 25, de 12 de septiembre de 1966, el Mayor de Carabineros y Comisario de Castro informa
a la Ilustrísima Corte de Apelaciones Vildivia (antecedente solicitado por
el querellante como prueba), lo siguiente:
"En cumplimiento a lo solicitado en su Oficio sin número, de fecha
30 de agosto próximo pasado, recibido el 7 del actual, cúmpleme informar
a esa Ilustrísima Corte de Apelaciones lo siguiente:
a) La Gobernación de Castro por Providencia N9 112, de fecha 10
de marzo de 1966, ordenó a.la 2da. Comisaría "Castro" proporcionar la
Fuerza Pública, en conformidad a lo resuelto en Causa Rol H.27c1, del
Juzgado del Crimen de Castro.
b) Posteriormente, con fecha 29 del mismo mes, en Oficio N9 143
la Gobernación solicitó la devolución de los antecedentes, aduciendo en
su oficio el señor Gobernador que lo hacía en conformidad a instrucciones
verbales del señor Intendente de la Provincia. los que fueron enviados ese
mismo día con Oficio N9 244 de esta Comisaría por el señor Comisal"Ío
Accidental de esa fecha, Teniente don Alexis Mardones Moya.
e) La Fuerza Pública no fue solicitada en la Unidad, mientras se encontraba la orden en la Comisaría, según averiguaciones practicadas por
el infrascrito.
d) El Comisario de Carabineros que suscribe no tiene antecedentes
sobre conversaciones entre los Jefes de la Prefectura de Ancud y el sepor
Intendente de la Provincia, relacionadas con el retiro de la orden antes
mencionada.
Saluda atentamente al señor Presidente de esa Corte de Apelaciones.
(Fdo.) : Luis Valdivia Román, Mayor de Carabineros y Comisario.".
VIIL-Los funcionarios acusados basan su defensa en los siguientes
antecedentes principales: a) Que las disposiciones legales invocadas (artículo 23 del D.F.L. N9 22, Ley de Régimen Interior, y 11 del Código Orgánico de Tribunales) no fijan plazo para el cumplimiento de las reso-lusiones judiciales y, por lo tanto, éste queda entregado a la prudencia,
máxime cuando existen en caso de lanzamientos otras disposiciones legales (artículo 22 del D.F.L. N9 20 y 26 del D.F.L. N9 22) que obligan a
las autoridades administrativas a tomar diversas providencias cuando
éstos constituyen un problema social grave; y b) Que del informe socioeconómico de la Asistente Social doña Vilma Reyes se desprenden dos
hechos cuya responsabilidad corresponde a las autoridades administrativas: 19-un indiscutible problema social, y 2 9-la posibilidad de que estuvieran comprometidos terrenos fiscales.
IX.-Que en lo que dice relación con la prontitud del cumplimiento
de las resoluciones judiciales, carece de valor la defensa, puesto que para
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que ellas sean eficaces y resguarden debidamente los derechos de las partes y el orden jurídico y social, deben ser cumplidas a la brevedad posible.
Consta en autos que la fuerza pública fue decretada por el Tribunal en
marzo de este año 1966, habiendo transcurrido casi ocho meses sin que
pueda darse cumplimiento a la resolución judicial respectiva, lo que no
parece razonable ni legítimo aunque hubieren otros intereses de por medio cuya protección fuera administrativamente aconsejable.
X.-En cuanto al problema socio-económico relacionado con la familia del usurpador, no cabe duda que el Estado debe solucionarlo dentro
de sus facultades y atribuciones, con los medios que diversas leyes otorgan para solucionar situaciones análogas, pero en ningún caso con menoscabo y lesión de los legítimos derechos de otro ciudadano que tiene
título de dominio conforme a derecho sobre el predio indebidamente
ocupado.
XL-Tampoco pudieron desconocer las autoridades administrativas
que el usurpador tiene un nutrido prontuario criminal en el cual aparecen
condenas por hurtos reiterados, lesiones graves, ebriedad, maltrato a carabineros, desacato, etc., hechos delictuosos que se han venido repitiendo
desde el año 1930, antecedentes que permitirían sostener que se trata
de un delincuente habitual.
XIl.-Finalmente, en lo que se refiere a la calidad de "fiscal" que
las autoridades acusadas atribuyen o suponen al predio en disputa, hay
constancia tanto en el proceso civil de reivindicación como en el juicio
criminal por usurpación, de que se trata en la especie de un predio particular. Dicha constancia aparece en dos fallos judiciales ejecutoriados,
como también en las declaraciones y certificaciones de los funcionarios
públicos de las Oficinas de Tierras de Castro, que testimonian el carácter
particular del predio usurpado. Estos antecedentes constituyen fundamentos más que suficientes para concluir que no cabe aplicar en este caso el
Decreto NQ 2.828, de 30 ele abril de 1927, que se refiere a tierras fiscales
o de indígenas, texto legal que invocan en su defensa los acusados.
Tampoco es admisible como lo sostienen las autoridades cuyo desafuero se solicita, sostener que el usurpador señor Cárdenas Paredes vive
en el fundo "Coihuín" de propiedad fiscal, puesto que aparece suficientemente comprobado que antes y después del juicio reivindicatorio y del
proceso criminal de usurpación, el reo vive en el ex fundo "El N atre"
y en el terreno de propiedad del querellante y acusador, don Raúl Gallardo
Alarcón.
Con lo expuesto y antecedentes relacionados, se desprende que las
demás alegaciones de la defensa en cuanto a tramitaciones y consultas
con diversos organismos del Estado para conceder la fuerza pública y
con la negativa a otorgar diversas certificaciones solicitadas por el acusador, sólo podrían haber tenido fundamento y justificación si se hubiera
tratado de un predio fiscal; pero no tienen asidero en autos por no tener
los terrenos usurpados ese carácter.
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Vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores seño"
res Juliet y Sepúlveda y la abstención en dos votaciones del Honorable
Senador señor Altamirano, estima que en la especie existe fundamento
suficiente en conformidad al artículo 622 del Código 'de Procedimiento
Penal en relación con el artículo 612 del mismo cuerpo de leyes, para conceder el desafuero de las autoridades acusadas. Por lo tanto os recomendamos declarar que ha lugar la formación de causa en materia criminal
para perseguir su responsabilidad por los delitos a que se refieren los
artículos 253 y 256 del Código Penal.
El Honorable Senador señor Pablo votó en contra del desafuero,
fundado en la existencia de un problema social en el predio, como también en que las autoridades administrativas actuaron sin malicia o dolo
y, aun más, cumpliendo instrucciones del Ministerio del Interior, Repartición que habría estimado que existían dudas sobre la calidad particular
o fiscal de los terrenos ocupados, lo que determinó la suspensión del otorgamiento de la fuerza pública.
A la sesión en que se trató el asunto en informe concurrió el señol
Ministro del Interior, quien dio explicaciones sobre diversos antecedentes
a que hace referencia la defensa de los funcionarios inculpados.
Sala" de la Comisión, a 28 de noviembre de 1966.
Acordado en sesión de esta misma fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Altamirano (Presidente), Juliet, Pablo y Sepúlveda.
(Fdo.) : Rafael Eyzag1áTTe E., Secretario de la Comisión.
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