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VERSION T AQU IGRA FICA .
l.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:

-Aguir re D., HUJbberto
-Ahum ada, Hermes
-Altam irano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Aylwi n, Patricio
-Barro s, Jaime
-Campu sano, JuJieta
-Castro , Baltaza r
-Contre ras, Víctor
-Durán , Julio
-Enríqu ez, Humber to
-Fonce a, José
-Fuente alba, Renán
-Góme z, Jonás

-Gonzá lez M., Exequie l
-Jaram illo, Armand o
-Juliet , Raúl
-Lueng o, Luis F.
-Maurá s, Juan L.
-Miran da, Hugo
-Noem i, Alejand ro
-Pablo , Tomás
-Palma , Ignacio
-Reyes , Tomás
-Rodríg uez, Aniceto
-Sepúlv eda, Sergio
-Teitelb oim, Volodia
-Von Mühlenbroc:k,
Julio

Actuó de Secretar io, el señor Pelagio Figuero a
Toro, y de Prosecr etario, el señor Daniel Egas
l\'IatamaIa.

11.

APER TURA DE LA SESIO N.

-Se abrió la sesión a las 11.14, en pre~
sencia de 12 señores Senadores.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).En el nombr e de Dios, se abre la sesión.
111.

TRAMITACION DE ACTAS.

~l señor ALLE NDE (Presi dente ).Se dan por aproba das las actas de las
sesiones 34~, 35~ Y 36~, que no han sido
observ adas. (Véan se las actas aproba das
en el boletín ).

IV.

LECTU RA DE LA CUEN TA.

El señor ALLJENDE (Presi dente ).Se va a dar cuenta de los asunto s que
han llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.- Las siguient es son las comunicaciones recibidas:

Mensa je.
Uno de Su Excele ncia el Presi61ente de
la República, con el que retira la urgencia hecha presen te para el despacho del
proyec to de l~y que consul ta norma s sobre conservación, utiliza ción y fomen to
de los recurs os foresta les del país.
-Qued a retirad a la urgencia y el dO'cumento se manda agregar a 8US amtecedentes.
Oficios.
Once de los señore s Minist ros de Relaciones Exteri ores y de Educa ción Públic a,
con los cuales dan respue sta a las peticiones que se indican , formu ladas por los
Honor ables Senado res señora Campu sano
(1) y señore s Aguir re (2), Ahum ada
(3), Contre ras Labarc a (4), Contre ras
Tapia (5), J aramil lo (6) y Teitelb oim
(7) :

(1) Constr ucción de Escuel a NQ 4, de
Copiapó, y local para la Escuel a NQ
53, del fundo El Narajo , de Los
Vilos;
(2) Proble mas educacionales de Ñuble,
Concepción y Arauc o;
(3) Locales escolares en O'Higg ins y Colchagu a;
(4) Proble mas de obrero s chilenos en Río
Turbio , Argen tina, y
Medidas en favor de escuelas de Llanquihue y Aisén;
(5) Constr ucción de Grupo Escola r en
Mejillones, y
Proble mas escolares de Antof agasta ;
(6) Transf erenci a de terren o para construcció n de población en El Olivar, y
(7) Necesidades de la Escuel a NQ 159, de
Las Barran cas.
-Qued an a disposición de los señores
Senadores.
Inform e.
Uno de la Comisión de Obras Públic as,
recaído en el proyec to de ley de l~ Hono-
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rabIe Cámar a de Diputa dos, que autoriz a
al Presid ente de la Repúb lica para vender a sus ocupan tés las vivien das adquiridas por la Direcc ión Genera l de Carabinero s. (Véase en los Anexo s, docum en ..
'
to 1).

V.

ORDEN DEL DIA.

CREAC ION DE LA COMUN A-SUBD ELEGA CION
DE LLANQ umUE.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En prime r lugar, corres ponde ocupar se en
-Qued a para tabla.
los inform es de las Comis iones de Gobier no y Hacien da, suscrit o el primer o por
los Honor ables señore s Cm'ti (presid ente),
Mociones.
Chadw ick, Gómez y Lueng o, y el segund o,
por los Honorab~es señore s Altam irano
Contre ras Tapia, Bossay ,
Una del Honor able Senad or señor Agui- (presid ente),
nbrock , recaído s en el
Mühle
Von
y
rre, con la que inicia un proyec to de ley Pablo
Cámar a, que crea la
la
de
ley
de
que concede amnis tía a doña Teresa Jesús proyec to
de Llanqu ihue.
ión
elegac
comun a-subd
Adi Varga s Ramír ez.
iendan aproba r el
recom
iones
Las Comis
-Pasa a la Comisión de Constitución,
términ os en que
s
mismo
proyec to en los
Legislación, Justicia y Reglamento.
a.
Otra, del Honor able Senad or señor lo ha hecho la Cámar
-El proyecto figura en los A'nexO's de
Allend e, con la que inicia un proyec to de
en 19 de julio de 1967, doculey que incluy e la asigna ción de zona para la sesión 22~,
y los informes, en los de la
el cómpu to de la jubilac ión y el desahu cio mento N9 1,
30 de agosto de 1967, docude los profes ionale s afecto s al Estatu to sesión 37~, en
21 y 22.
del Médico Funcio nario. (Véase en los mentos NlJs
AúLE. NDE (Presi dente) . señor
El
Anexo s, docum ento 2).
-Pasa a la Comisión de Trabajo y Pre- En discus ión el proyec to.
Ofrezc o la palabr a.
visión Social.
El señor VON MüHL ENBR OCK. señora
Una de la Honor able Senad ora
en forma breve, con el
Carrer a, cuatro del Honor able Senad or Deseo manife star,
tir el despac ho de imporseñor Allend e y una última del Honor a- objeto de permi
tabla, que esta iniciaen
s
asunto
tantes
ble Senad or señor Reyes, con las que iniaproba da por la Cáivo,
Ejecut
del
tiva
cian sendos proyec tos de ley que benefi de Gobier no y Haiones
Comis
las
y
mara
cian, por gracia , a las siguien tes perso, interp reta las necesi Senado
del
cienda
nas:
dades, las conven iencias y las aspirac iones de una región determ ¡nada.
1.- Huido bro Gutiér rez, Manue l.
Puerto Varas es una comun a de enorm e
2.- Valenz uela Lira, Delia.
extens ión, con serios proble mas de tipo
3.- Torres Riquel me, Juan
urbano y de fomen to turísti co, pues cerca
4.- Letelie r Arroyo , Ernest o.
de ella se encuen tra Barilo che, zona de la
5.-, Matur ana Reyes, Juan Ramón .
Repúb lica Argen tina de mucha atracc ión
6.- Acuña Reyes, Eduard o.
para el viaj ero. Todos los años visitan ese'
trescie ntos mil turista s. Por su or-Pasa n a la Comisión de Asunto s de centro
ganiza ción, repres enta el segund o centro
Gracia.
turísti co del país vecino, y el tercero en
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Améri ca Latina . Posee 140 hoteles y 14
Solicit o el acuerd o de la Sala para empalcamas de prime ra clase. Pienso que de
mar esta sesión especia l con la siguien te. mil
esa corrien te turísti ca debe tambié n beneAcorda do.
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ficiars eChile . Por desgra cia, ello no ocurre, pues. pór el paso de Pérez Rosale s sólo
llegan a nuestr o país doce mil o trece mil
turista s anualm ente. Estimo , por eso, llegado el momen to de iniciar una polític a
realist a tendie nte a sacar provec ho de esa
fuente de riquez a.
La comun a de Puerto Varas no puede
atende r debida mente los interes es de la región de Llanqu ihue, conver tida en centro
muy poblado, con gravís imos proble mas
sociales. En ellas se han instala do una serie de indust rias, como IANSA , CHIPR ODAL y Leche ra del Sur, que han elevad o
la poblac ión en más de mil quinie ntos
obrero s, jefes de familia , que repres entan, sin duda, diez mil person as.
Para evitar el menos cabo que la creación de esta comun a-subd elegac ión significa para Puerto Varas, el Ejecut ivo estableció una subven ción especia l a favor de
esta última . Ademá s, recibe el produc ido
de la ley sobre Centen ario de Puerto Varas, por el tiempo que dure su vigenc ia.
De esta maner a, sus interes es son adecua damen te cautela dos.
Se trata de una iniciat iva obvia y sencilla, que corres ponde a la estruc tura de
todas las leyes de creació n de comun as, e
interp reta las aspirac iones de la zona y
sus realida des. Lo impor tante del proyec to
reside en el hecho de haber surgid o como
anhelo común de esas localid ades, pues
saben que ello benefi ciará, en forma positiva, el desarr ollo de la provin cia de Llanquihue . Por las razone s señala das, ruego
a los señore s Senado res aproba r los informes de las Comis iones de Gobier no y de
Hacien da.
El señor LUEN GO.- Deseo destac ar
brevem ente que el proyec to en debate ,
aproba do por 'las Comis iones en virtud de
razone s que en ellas se dieron , merece un
reparo .
. IEI artícul o 49 de la iniciat iva en referencia , dispon e que "el presup uesto de la
Nación consul tará anualm ente un aporte
de E9 260.000 para la Munic ipalida d de
Puerto Varas y un aporte de EQ 100.000
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para la Munic ipalida d de Llanqu ihue, durante cinco años".
Debo dejar consta ncia en la Sala, como
lo hice en la Comis ión, de que nos parece
absolu tamen te reñido con las norma s administ rativas el proced imient o de estable cer en la ley de Presup uestos determina;..
das cantid ades a favor de alguno s munic ipios, cualqu iera que sea la vigenc ia del
benefic io, en este caso, de cinco años.
Todos sabem os que los presup uestos de
mucha s munic ipalida des están desfin anciados por no recibir éstas las grande s
sumas de dinero que el fisco les adeuda .
Si las razone s son tan import a;nte y decisivas, debe supone rse que la comun a-subdelega ción que se crea, poseer á recurs os
propio s para su !"ubsistencia. En consecuenci a, consid ero inacep table que 'el fisco
entreg ue recurs os del Presup uesto, por
un períod o de cinco años, a esos dos municipios. Por esta razón, fui contra rio al artículo 4 9 Y reitero tal posició n en la Sala.
El señor VON MUH LENB ROCK .De nuevo, partici po en el debate en forma
breve, porque sé que hay otros proyec tos
en tabla.
La observ ación del Honor able señor
Lueng o tendrá el inconv eniente , si se acoge, de volver nuevam ente a Comis ión un
proyec to tan sencillo como el que discutimos.
Por lo demás , el precep to objeta do es
fruto de un acuerd o a que llegaro n ambas munic ipalida des con el señor Ministro de Hacien da, en orden a otorga r recursos para fomen tar el turism o.
Reiter o: todas las munic ipalida des de
Chile tü:men proble mas deriva dos, no de
su jurisdi cción o extens ión, sino de que
el fisco no ha cumpli do con el deber de
entreg ar los ingres os que les corres ponden.
¡Por esta iniciat iva se trata de desarr ollar, con la colabo ración del Ejecut ivo, las
comun as de Puerto Varas y de Llanqu Ihue, con el objeto de contra pesar la influenc ia ejercid a por Barilo che, gran centto turísti co argent ino que recibe la visita

\
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anual de trescie ntos mil viajero s, los cuales dejan miles de divisas en la zona. De
este modo, es posible hacer del lago Llanquihue , belleza inmarc esible que no hemos
sabido apreci ar y aprove char, un centro
turísti co de. tanta magni tud como aquél.
Su Señorí a, .que ha viajad o, sabe lo que
en ingres os en dólare s signifi ca el turism o.
Esa es la riquez a que deseamos explot ar
en el sur.
El señor LUEN GO.- Deseo manif estar
,que la circun stancia de que las dos municipalid ades hayan convenido con el señor
Minist ro de Hacien da el otorga miento de
recurs os fiscale s que las benefi cian, no es
razón suficie nte para acepta r precep tos
como el artícul o 49 de la iniciat iva en discusión.
Por otra parte, Chile posee, ademá s del
lago Llanqu ihue, otros lugares. de atracción turísti ca, como Pucón y Villarr ica,
ubicad os en la zona que repres ento. Ellos
son tambié n de import ancia. Por lo tanto,
sería interes ante, fundad os en la misma argum entaci ón, concederles dinero mediante el sistem a de la subven ción presupuesta ria, con lo cual tambié n se fomen taría el turism o en la zona. Por eso, las
razone s dadas por el Honor able señor Von
Mühle nbrock para justifi car este artícul o,
en mi opinión, no son convin centes .
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Votare mos favora bleme nte la iniciat iva en
discus ión, por consid erar que los recurs os
en ella establecidos, con cargo a la cuenta
A-23-a del Cálculo de Entrad as de la Nación -,260 mil escudos para la Munic ipalidad de Puerto Varas y 100 mil escudos
para la de Llanq uihue -, proven ientes de
impue stos a las patent es de automóviles,
y entreg ados por un períod o de cinco años,
tiende n a subsan ar todas las vicisit udes
económicas inhere ntes a la creació n de una
comun a.
¡Por otra parte, ello no siempr e es aconsejable en zonas extens as como la de Llanquihue , especi alment e cuando se ubican
cerca de ciudad es cabece ras de depart amento s o de provin cias, pero creo necesa -

ria y aconse jable la creació n de la comun a
de Llanqu ihue.
Por supues to, lo ideal sería. que desde
el comienzo cubrie ra sus gastos con sus
propia s entrad as, pero ello es materi almente imposible en comun as rurale s que
cuenta n con muy pocas indust rias, y éstas
son las que realme nte permit en financ iar
a las munic ipalida des.
Aun cuando no estamo s de acuerd o con,
el proced imient o propue sto, estima mos que
no hay otra salida por el momen to, y por
tal razón votare mos a favor del proyec to,
en genera l y en particu lar.
El señor RODR IGUE Z.- Señor Presidente, diré sólo unas pocas. palabr as.
La verdad es que compa rto, en términ os
genera les, el criteri o expres ado por el Honorabl e señor Lueng o. No resulta conveniente estar fraccio nando comun as en forma excesiva, porque con ello se crea una
serie de proble mas de admin istraci ón y
no hay recurs os suficie ntes para afront ar
el alto costo del funcio namien to de las corporaci ones edilicias. Pero en el caso de
Llanqu ihue, otras razone s nos llevan a
apoya r el proyec to de ley.
En Estaci ón Llanqu ihue se concen tra
todo el escaso poder indust rial de la región. Allí están IANSA y las grande s plantas lechera s. Puerto Varas queda reducido,
práctic ament e, a la expres ión turísti ca de
la zona. Sin embar go, esta ciudad, por
razone s explicables, inviert e en su radio
urbano y en el suburb ano todos los recursos de caráct er munic ipal y tambié n los
que le entreg a el Presup uesto de la Nación .
En Estaci ón Llanqu ihue se acumu la una
gran miseri a: poblac iones modes tas, que
se levant aron a raíz de los sismos de mayo
de 1960, no han sido urbani zadas hasta la
fecha, no se han pavim entado sus calles,
es decir, carece n de todo lo que constit uye
el "confo rt" mínimo, elemen tal, de una población.
Estaci ón Llanqu ihue ha puesto grande s
espera nzas en la creació n de la comun a.
Es ésta una aspira ción de la mayor ía de
sus habita ntes. Por tal razón y por estar
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allí el centro o el nudo vital de las indus- periali smo, se ha produc
ido una verdad era
trias de la zona, pese a lo cual no le llegan devast ación, como
se record ó en el debate
los r~cursos disponibles en el sector, acce- sobre Arica y Pisagu
a. Y el país no ha sido
deremos, por excepción, a crear la comuna, capaz de desarr ollar
la economía de esa
en los términ os en que se expres a en el zona.
proyec to en debate.
En el extrem o austra l hemos produc ido
El señor FONC EA.- Señor Presid ente,
el
petróleo, que ha signifi cado un ahorro
no me opondré, ni creo que los demás parcuanti
oso de divisas al país. Sin embar go,
lamen tarios de estas bancas se opond rán a
aquella
región todaví a espera un estatut o
esta iniciat iva, pero tenemo s que señala r
especia
l
o un estímu lo que le permi ta diuna discrim inació n bastan te odiosa que
versifi
car
su producción. El poder centra l
viene produc iéndos e en nuestr o país desde
no
ha
presta
do auxilio a esas provin cias.
hace ya alguno s años.
Hay
allí
riquez
a ganad era y minera , sobre
,Esta consiste en' que, perma nentem entodo
en
la
de
Aisén.
Pero aun cuando existe, los Gobiernos -el actu.al y los anterio te
'en
la
zona,
desde
hace mucho tiempo ,
res-, y el Parlam ento están siempr e llanos a dictar legislaciones de excepción, como una agenci a de la Empre sa Nacion al de
la que discuti mos en este momento, en Minerí a, recien temen te se ha instala do una
beneficio de alguna s zonas, que aparec en firma japone sa para suplir lo que el escomo privile giadas de parte de los podere s fuerzo nacion al ha sido incapa z de hacer:
del Estado . Me· refiero al extrem o norte, la explor ación cabal de ese gran empor io
que goza de una serie de franqu icias, y minero , que en el caso de ser explot ado
tambié n al extrem o sur, aparte , por cier- supera ría con creces la riquez a en mineto, la .zona de Santia go, porque el centra - rales ya conocida del país. Por último, no
lismo que imper a en el país es muy gran- se olvide que en esa zona es en donde pros- '
de, y mucha s son las veces en que he levan- peran los proble mas fronter izos, que están
bastan te de actual idad en el día de hoy.
tado mi voz para señala rlo.
Quiero, pues, reivind icar, con perdón del
El señor RODR IGUE Z.- ¿Me permit e
Honor able señor Foncea , el esfuer zo que
una interru pción, señor Senad or?
El señor FONC EA.- Con mucho gusto. hemos hecho los repres entant es de zonas
El señor ALLE NDE (Presi dente ).- extrem as -la del Norte Grand e y la del
extrem o austr al- para realiza r aspirac ioPuede usar de la palabr a Su Señorí a.
El señor RODR IGUE Z.- A mi juicio, nes poster gadas.
el argum ento que da el Honor able señor
Mucha s gracia s, Honor able señor FonFonce a es bastan te precar io, porque ...
cea, y perdon e la interru pción.
El señor FONCEA.---, No he termÍn ado
El señor FONC EA.- Discre po del cride exponerlo. ¿ Cómo puede entrar Su Se- terio susten tado por el Honor able· señor
ñoría a calific arlo?
Rodríg uez. Dice el señor Senad or que el
El señor RODR IGUE Z.- Ha dicho el norte nos ha otorga do mucho ...
señor Senad or que la legislación ha favoEl señor RODR IGUE Z.- Bastan te.
recido en exceso a las zonas extrem as del
El señor FONCEA.~ ... por su riquez a
país. Eso es verdad hasta determ inado lí- en salitre y cobre. Pero Su Señorí a qebe
mite, porque el Norte Grand e, por ejem- record ar, ya que conoce la histori a, que
plo, ha entreg ado enorm es caudal es al cen- esas zonas fueron conqui stadas, no por los
tro del territo rio. El salitre y el cobre han nortino s, sino por los habita ntes del resto
financ iado durant e decenas y decenas de ' del país. Si el señor Senad or repasa la lista
años los presup uestos de la nación, en cir- de los vetera nos del 79, verá que no hay
cunsta ncias de que allí, por obra del im- entre ellos ningún arique ño ni antofa gas-
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tino, sino principalmente ciudadanos de
la zona que represento. De allí es ...
La señora CAMPUSANO.- y de Coquimbo, señor.
IEl señor CONTRERAS (don Víctor).Y, por el otro lado, bolivianos y peruanos ...
El señor FONCEA.- ... la mayor parte de los veteranos.
Por lo demás, los que pertenecemos a
zonas no mineras, sino agrícolas, hemos
estado alimentando al país durante toda
su vida, y alimentándolo, como se ha señalado muchas veces, a precios políticos,
que significan un verdadero impuesto o
contribución, pues hoy día los productos
del agro se cotizan, en el mercado internacional, a precios muy superiores a los
de nuestro mercado interno. Es decir, existe un gravamen permanente en perjuicio
de las zonas que representamos, que son
las agrícolas. Pero cuando se reajusta el
precio de un producto agrícola, parlamentarios de ciertos sectores levantan la voz
y provocan una escandalera, sin perjuicio
de que ellos mismos sostengan la tesis de
que debe mejorarse la situación del campesinado, en lo que estamos todos de acuerdo. Cuando se trata -digo- de otorgar
precios justos, ¡ entonces, hay oposición
cerrada!
Ahora bien, en cuanto al privilegio que
señalo, ¿cómo es posible, por ejemplo, que
se haya autorizado el funcionamiento de .
un casino en Arica?
El señor AMPUERO.- Lo autorizó el
Congreso.
El señor FONCEA.~ ¡ Claro que lo autorizó el Congreso! Pero cuando presenté
un proyecto tendiente a otorgar el mismo
:beneficio a Constitución, gran zona turística de la provincia eh donde existe el
ingreso "per cápita" más bajo de Chile
-junto con Arauco-, salieron a relucir
todos los escrúpulos y prejuicios. Siempre
hubo oposición. Ni siquiera fue objeto de
tramitación el proyecto presentado por mí
cuando era Diputado, porque se dijo que
era inconstitucional ...

El señor AMPUERO.- Lo era.
El señor FONCEA.- Nada tenía de inconstitucional.
Predisposición siempre ha existido en
contra de esa zona.
El señor AMPUERO.-, En contra del
juego.
El señor FONCEA.- En el caso de
Llanquihue, por medio de presiones ejercidas por politicos poderosos, que siempre
han estado merodeando y han tenido abiertas las puertas de La Moneda, ...
El señor AMPUERO.- Su Señoría también las tiene.
El señor FONCEA.- ... ¿qué se consiguió? Que la planta de IA;NSA se instalara en Llanquihue, sin tomar en cuenta
que la zona deCuricó tenía mayor derecho.
Deben saber Sus Señorías que en Llanquihue se están cultivando actualmente no
más allá de trescientas hectáreas de remolacha, mientras en la provincia de Curicó,
una de las que represento en el Congreso,
el área cultivable de la betarraga es en
muchas veces superior. Sin embargo, no
se divisa ninguna posibilidad de que allí
se constituya una planta azucarera. Sostengo que esto es un privilegio.
Admiro al Honorable señor Von Mühlenbrock, por ser uno de los parlamentarios que ha logrado obtener las más altas
inversiones de fondos del Presupuesto de
la nación en beneficio de su zona.
El señor SEPULVEDA.- ¡Eficiencia
parlamentaria!
El señor FONCEA.- Desde que el señor Senador era Diputado, no se concibe
que funcione la Comisión Mixta de Presupuestos sin su presencia. Pero si uno comienza, después, a revisar el Presupuesto ...
El señor RODRIGUEZ.- Su Señoría no
lo hace mal tampoco, en absolúto. Yo lo
he visto muchas veces ...
El señor FONCEA.- Yo represento a
una zona rica, que, desde el punto de vista
tributario, debe de ser la que más aporta.
El señor VON MÜHLENBROCK.-
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Su Señorí a se olvida del terrem oto de 1960. en esa época del
año la econom ía de ConsEl señor FONC EA.-N o le estoy ha- titució n, que se
funda princip almen te en
c~ndo una crítica , Honor able señor Von
su riquez a mader era, queda del todo paraM ühlenb rock. Me gustar ía, sí, que existie - lizada.
ra en el Congre so un criteri o más o mePor eso, consid ero que lo sosten ido por
nos unifor me, que no permit iera privile - el Honor able señor
Lueng o tiene un fungios. Sin embar go, no se concibe que un damen to de seried
ad y justici a indiscu tiproyec to patroc tnado por determ inados ble, pues se trata
de otorga r a una comun a
parlam entario s en benefi cio de sus zonas que se crea, y no por
un año, sino por vasea rechaz ado.
rios,
260
millon
es
de
escudo
s con cargo al
,
La señora CAMP USAN O.- O vetado . erario.
El señor FONC EA.- En cambio, cuanEl señor VON MüHL ENBR OCK. do nosotr os nos preocu pamos de los pro- Con cargo a un excede
nte, señor Senado r.
blema s de las nuestr as, hay quinie ntas
El señor FONC EA.- Quiero pregun tar
dificul tades ...
al Honor able señor Von Mühle nbrock y a
El señor CONTRIERAS (don Vícto r).- los demás señore s Senado
res que defien N o olvide Su Señorí a que aproba mos el den esta tesis: toman
do en cuenta que,
impue sto a los fósforo s.
como lo he sosten ido y lo pueden confirEl señor FONC EA.- Lo del impue sto mar el Honor able señor
Raúl Juliet y dea los fósforo s ,lo expliq ué en otra oportu - más parlam entario s
de la zona, Consti tunidad, y no fui objetad o.
ción está sufrien do hoy día una tremen da
El señor AMPU ERO. - Consíg ase una crisis económica, ¿ sería
capaz el Parla"cuña" con el Presid ente de la Repúb lica. mento de destin ar por
igual plazo y con
El señor AGUI RRE DOOL AN.-T am- cargo a los mismo s
recurs os una suma
bién aproba mos las carrer as extrao rdina- idéntic a -260 millon
es de escud os- para
rias.
entona r la situaci ón de ese depart ament o,
El señor FONC EA.- Todas estas inte- de ese lugar de atracc ión
y de verane o que
rrupci ones confir man lo' poster gadas que se encuen tra del todo
poster gado?
han estado ciertas zonas del país. Prueb a
El señor VON MüHL ENBR OCK. de ello es que debemos recurr ir a carrer as Su Señorí a es Senad
or de Gobier no ...
extrao rdinar ias y a otra clase de proced iEl señor FONC EA.- Otros Senado res
miento s simila res para llevar alguna ayu- que no lo son obtien en
mucho más que nosda a esos sectore s a los que los podere s otros. En este sentido
, no voy a entrar en
público s han negado los recurs os que les discusi ón ...
corres ponden .
El señor RODR IGUE Z.- Hable con el
Se dice que la invers ión de que se trata Minist ro de Obras Públic
as.
la destin ará Puerto Varas a fines turísti El señor FONC EA.- Pero puedo afircos. Yo pregun to a los Honor ables colegas mar que jamás he
ido a solicit ar al Presi Puerto Varas y Llanqu ihue son las úni- sidente de la Repúb lica
el patroc inio de un
cas zonas turísti cas del país. Señalo Cons- proyec to sobre esta materi
a, o a compr otitució n. Creo que allí el Estado no ha 'meter al Jefe del Estado
a no vetar una
hecho una sola invers ión en mucho s años. iniciat iva legal de
la misma natura leza.
El año pasado tuvimo s la vergüe nza de
El señor VON MüHL ENBR OCK. -Su
ver totalm ente aislada la ciudad cabece ra Señorí a sabe muy bien
que esto lo pidió
de ese depart ament o, porque el camino que la propia Munic ipalida d de
Pqerto Varas.
une San Javier a Consti tución , cuya paviEl señor FONC EA.-S oy parlam entamentac ión está proyec tada desde hace diez rio del Partid o Demóc rata Cristia
no poro quince años, es intran sitable en inviern o, que compa rto su doctrin a; pero no
soy iny porque no hay tránsit o por ese camino , condic ional del Gobier no ni me aprove
cho
'
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os pasos en esta acde mi calidad de miemb ro del partid o go- quiera dar 'los primer
bernan te para hacer peticio nes de excep- tividad .
Por eso, pediré que se acepte una indición. ¡No lo he hecho jamás !
ar tambié n, con cargo'
Se habla mucho del turism o. Al respec - cación para destin
a -no creo que .este
to, quiero inform ar de que recien temen te a la misma partid
en virtud del proestuve en Mendoza. En realida d, me he ítem se invier ta íntegro
un aporte fiscal de 260
preocu pado del proble ma, porque en la zo- yecto en debat e-,
e tres años, para la
na que repres ento existe un paso cordí- mil escudos, durant
Consti tución , con fines
llerano hacia Argen tina: el paso del Pe- Munic ipalida d de
uidos en la iniciat ihuench e. Ademá s, en San Rafael , que es- simila res a los perseg
tá más o menos a la misma latitud de Tal- va que nos ocupa.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.cá, se me dijo que existía gran interés ,
no me referir é a las raen la época de verano , por visitar esta úl- Señor Presid ente,
cierto modo, justifi can la
tima ciudad y Consti tución , pero que tal zones que, en
comun a en el país.
interés había ido desapa reciend o debido a creació n de una nueva
las observ acione s foruna serie de medid as aduan eras que ha- Sólo quiero apoya r
able señor Luengo,
cen imposi ble todo turism o hacia Chile. mulad as por el Honor
consid ero correc tísiEn efecto, alguna s person as respon sables pues, como tesis, las
me contab an que, desde la fronte ra ar- mas.
La creació n de la nueva munic ipalida d
gentin a hasta el centro de Chile, existen
un aporte estatal . La
cinco contro les aduane ros por el paso del se financ iará con
el Estado debe conPehuen che. Y agrega ban que el viaje en . contrib ución con que
ción de un munic ipio
-automóvil, que norma lmente dura ocho a currir a la manten
otro se financ ia con la
nueve horas, se prolon ga a veinte, debido y a la creació n de
produc e el impue sto a'
a esos contro les, con todas las dificul ta- mayor entrad a que
automóviles, según especides que ello signifi ca, y en circun stancia s las patent es de
del proyec to.
de que para ir de Chile a Argen tina hay fica el artícul o 49
En el Presup uesto no puede haber exun solo contro l de aduana s.
en un ítem
Por eso, me pregun to: ¿ por qué jamás cedentes, pues lo que sobra
tiene que ocupar se en otro, en donde hay
se ha legislado sobre el particu lar?
el Parlam ento esEn Chile existe la Direcc ión de Turis- déficit . De maner a que
la iniciat iva en demo. En la ley de Presup uestos -no tengo tá concur riendo con
el déficit nacion al, lo
certeza , pero creo no equiv ocarm e- se bate a increm entar
a grave respon sadestin a para dicho organi smo una suma que, a mi juicio, implic
cercan a a los 300 mil escudos, o sea, una bilidad .
Pienso que no deberí a repetir se el procantid ad simila r a la que anualm ente se
experi encia de lo que
entreg ará a una de las' comqn as que se cedimi ento y tomar
a fin de evitarl o
creará n. ¿ Qué puede hacer' la Direcc ión ahora está sucediendo,
de Turism o con presup uesto tan insign i- en lo futuro .
Por otra parte, me habría agrada do
ficante como el señala do? Absolu tamen te
que, al crears e la nueva munic ipalida d, se
nada.
a fin de integr arla
Por consig uiente, no sigamo s tratan do llamar a a elecciones,
norma l, de acuer10
de explic ar una iniciat iva, que merec e se- legalm ente, como es
narias que rigen
eleccio
rios reparo s, invoca ndo aquello de la atrac- do con las norma s
pios. La idea
munici
la constit ución de los
ción turísti ca.
s para la advecino
de
Repito : la ley de Presup uestos consig- de crear una junta
ramen te, la
-segu
al
na para la Direcc ión de Turism o recur- minist ración comun
no por larGobier
el
ará
sos que no permit en a ésta desenvolver- manej ará e integr
da.
adecua
parece
me
no
ose, no diré en forma norma l, sino ni si- go tiemp
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El señor RODR IGUE Z.-Co mpart o su
opinió n, señor Senado r.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.En mi opinió n, habría tiempo para llamar
a elecciones en un plazo pruden te, posibleme nte de nueve meses.
El señor VON MuHL ENBR OCK. Bien. Fijemo s plazo.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Me parece que no habría proble ma. De
maner a que yo sustitu iría el sistem a. propuesto en este artícul o por un llamad o a
elecciones en lapso breve.
El señor VON MüHL ENBR OCK. Confo rme.
.
El señor SEPU L VEDA .-En eso estamos de acúerd o, señor Senado r.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.-Eso es lo legal. Por lo tanto, formul o indicació n en ese sentido y ruego al señor
Secret ario redact ar la idea que he expues to. Entien do que hay acuerd o al respec to.
El señor VON MuHL ENBR OCK. .Creo que habría acuerd o unánim e para
facult ar a la Mesa en el sentido propue sto por el señor Senado r.
El señor SEPU LVED A.- Para fijar
plazo.
El señor JULIE T .,-Est aba solicit ando
la palabr a para expres ar más o menos la
misma idea expues ta por el Honor able señor González Madar iaga, pues no com·prendo qué objetiv o jurídic o o político tuvo en vista la Comis ión para acepta r que
durant e un períod o de cuatro años el President e de la Repúb lica pueda design ar
una junta de vecinos que habrá de regir
los destino s de la comun a.
En consecuencia, sugier o á la Mesa, para los efectos de redact arla, la siguie nte
indicac ión: dentro del plazo de 90 días,
despué s de promu lgada la ley, el Presidente de la Repúb lica convoc ará a elección de regido res. en la comun a que se
crea. De ese modo config uramo s esta legislaci ón de confor midad con los términ os
genera les de la ley de Eleccio nes y damos
vida polític a a dicha comun a de acuerd o
con nuestr o régime n polític o elector al.
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En eso coincido -me paree €- COn la
opinió n vertid a por el Honor able señor
González Madar iaga.
El señor SEPU LVED A.- Estoy de
acuerd o con la indicac ión destin ada a dar
a las nuevas comun as una estruc tura absoluta mente ajusta da a nuestr o régime n
institu cional y democ rático y a que ello se
realice media nte la elección dentro de un
plazo pruden cial. En tal sentido , concor damos con la indicac ión formu lada al respecto.
Deseo formu lar alguna s observ acione s
con relació n al debate un tanto inusita do
que se ha venido produc iendo con motivo de habers e hecho, a mi juicio, plante amiento s totalm ente negati vos para el desarrollo de las distint as zonas del país.
En materi a de iniciat ivas de caráct er
region al, no se pueden plante ar las cosas,
a mi juicio, en un terren o excluy ente, de
compe tencia de una. región con otra y en
el sentido de que los benefic ios obteni dos
por una de ellas necesa riamen te deben ser
lograd os, en las misma s condiciones, por
otras zonas dGl país. Me parece que todas
las region es del territo rio son dignas de
atenció n. Cada una tiene sus proble mas
y a cada cual es preciso dar las soluciones corres pondie ntes.
En mi opinión, con este tipo de plante amiento s no contrib uimos al sentido de unidad, de conviv encia nacion al y de desarr ollo conjun to de todas las latitud es del país.
Lo que hacem os los parlam entario s de
la zona sur, como lo han hecho tambié n
los del extrem o norte y de otras region es
-siem pre hemos visto que todos los congresale s son mtly activos , y cada cual tiene partIc ular preocu pación por su zona- ,
es plante ar soluciones positiv as, con el financia miento suficie nte, con el objeto de
atende rlas en la medid a en que las circunsta ncias lo permit an y realiza r un objetivo determ inado. En este caso, se trata
exclus ivamen te de que, con motivo de la
divisió n de las comun as -el proble ma se
ha conver tido en necesi dad, como consecuenci a del desarr ollo region al-, se han
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Estoy siempre dispuesto -de esta maconcedido fondos para desarrollar un plan
de tipo turístico, de incremento de esa ac- nera he procedido en forma permanentetividad en una' zona a la cual, sin excluir a contribuir con los parlamentarios de la
otras posibilidades existentes en Chile, to- zona de Talca para que se acepten y aprue,do el país reconoce sus éxpectativas turís- ben las indicaciones que ellos presentan en
beneficio de e&a región. Pero no podemos
ticas de primer orden.
En la zona que represento, estamos des- hacer lo del perro del hortelano, que no
:arrollando un plan de turismo que abarca come ni deja comer.
El país necesita estimular el desarrollo,
no sólo el sur de Chile, sino también la
vecina República Argentina, mediante la a lo largo de toda su extensión territorial.
construcción de caminos que se están ter- Por ,eso, cuando se presenta una solución
minando y que permitirán formar un cir- como ésta, relacionada con un plan turíscuito capaz de atraer turistas tanto de ese tico concreto, con financiamiento adecuapaís como de distintas partes del mundo, do y lógico -se trata de destinar el excecon beneficio para la economía nacional. dente del impuesto a las patentes de autoSe trata de un plan positivo de turismo, móviles, vehículo directamente ligado a la
que se realizará por intermedio de esos idea del desarrollo del turismo-, es namunicipios, que puede reportar beneficios tural permitir que se haga esa destinapróximos a la nación y compensar con cre- ción sin pretender' distribuir o pulverizar
fondos y, en definitiva, no cumplir ese
ces las inversiones que se harán.
Lo anterior no quiere decir que no haya propósito ni beneficiar a Llanquihue ni a
otras zonas del país, en donde también es , Constitución.
Quedo a la espera de una indicación que
preciso realizar planes semejantes.
Por eso, creo que iniciativas como la pueda formular el Honorable señor Fonplanteada por el Honorable señor Von cea o alguno de los señores Senadores reMühlenbrock, de importancia no sólo en presentantes de Talca, a fin de contribuir
el terreno turístico, sino también en el in- a su aprobación. En todo caso, no creo
dustrial y de la producCión, merecen este conveniente dividir fondos que, al final de
tipo de incentivos. Al respecto, se ha ci- cuentas, no podrán llegar a su destino en
tado en el curso del debate la planta azu- la cantidad necesaria ni cumplir los objecarera de la lANSA, en Llanquihue. Tam- tivos propuestos.
El señor JULlET.-He solicitado una
bién debió haberse recordado 'la nueva
planta que esa misma industria está cons- interrupción para adherir totalmente a las
truyendo en Valdivia y que, igualmente, expresiones vertidas por el Honorable sefue impulsada por el mismo señor Sena- ñor Foncea. Al hacerlo, no incurro en una
dor, con quien hemos colaborado. Y digo actitud negativa, como ha dicho el Honoque merece este tipo de incentivos la re- rable señor Sepúlveda. Sólo deseo recorgión en referencia, porque se trata de zo- dar a los señores Senadores que los cinco
nas en las cuales existe espíritu de traba- representantes de la sexta agrupación jo, de superación, lo cual permite esperar Honorables señores Aylwin, Foncea, Taque las inversiones que allí se hagan se rud, Gormaz y el Senador que habla- hecompensarán con creces para el país. De mos estado luchando en forma permanenahí que no debamos plantear las cosas en te por fortalecer económicamente nuestras provincias. Pero nos hemos encontrael terreno en que se ha hecho.
Tengo especial afecto por la zona que do con cosas curiosas, como lo es la diferepresenta el Honorable señor Foncea, rente manera de apreciar en el Senado
pues nací allí. Pasé mi juventud en Cons- nuestra conducta frente a un proyecto cotitución y sé que esa región merece ser es- mo el que nos ocupa. Se trataba, por ejemtimulada para incrementar su producción plo, del impuesto a los fósforos, y se nos
y el turismo.
dijo: son entradas generales de la nación
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y ustedes no pueden, no obstante ser re-

presentantes de la región, obtener una
participación totalí ni aun parcial, de ese
impuesto. Después de larga lucha y de largas conversaciones, logramos que el Senado diera una cuota de ese gravamen.
Traeré. al recuerdo otro caso, que el Honorable señor Foncea no mencionó. En un
proyecto relativo a IANSA, se había establecido un orden de prelación según el
cual figuraba, en primer término, la planta de Cocharcas y, después, las de Curicó y Valdivia. Pues bien, ignoro qué razones ha habido para postergar a Curicó y
dar preferencia a Valdivia y a otras zonas.
El señor FONCEA.- Lo mismo pasó
con el hospital de Curicó.
El señor JULIET.-Los Senadores de
la sexta agrupación provincial, en nombre
de toda la representación parlamentaria
de esas provincias, hemos luchado por que
tal situación no se produjera. Después supimos que la construcción de la planta de
Valdivia podría agotar los recursos que
proporcionaba Alemania, y ello impediría
lograr el establecimiento de una planta
industrial de IANSA en Curicó.
Por otra parte, como recordaba con mucho acierto el Honorable señor Foncea, los
Senadores de la sexta agrupación -rec9nozco los esfuerzos de los Honorables señores Tarud, Aylwin y Gormaz- estamos
vivamente interesados en sacar de la postración a uno de los más hermosos y al
mejor de los balnearios de Chile: me refiero a Constitución. Pues bien, no obstante los esfuerzos desplegados por nosotros, no hemos podido obtener siquiera
la pavimentación de una cuadra. ¿Por
qué ha ocurrido esto? Porque siempre hemos actuado impelidos por el deseo de colaborar en proyectos de esta índole y se ha
producido el agotamiento de los recursos
correspondientes.
Ahora se ha hablado de utilizar excedentes cuyo empleo no gravitaría sobre el
Presupuesto de la nación. Pienso que los
excedentes producidos en cualquiera de los
~:capítulos de la tributación, contribuyen al

financiamiento del Presupuesto nacional;
de tal modo que sustraer a dicha finalidad cualquier excedente implica desfinanciar dicho presupuesto.
N o soy negativo. Con todo, al adherir
a las expresiones del Honorable señor Foncea, deseo recordar que los Senadores de
la Sexta Agrupación no hemos encontrado, de parte de los demás integrantes de
esta Corporación, una actitud favorable
respecto de nuestras iniciativas a favor de
las referidas provincias. N o me extraña
esta falta de aquiescencia, porque, en general, se estima que las provincias centrales disfrutan de muchas ventajas, entre
las cuales estarían los caminos, la cercanía de Santiago y otras comodidades, y
que las regiones del extremo sur deben ser
atendidas de manera preferente por los legisladores.
Deseo terminar estas palabras diciendo
que, sin ser negativo, como parece haberlo dado a entender el Honorable señor Sepúlveda, reclamo para nuestras cuatro provincias de la sexta agrupación un tratamiento igualitario cuando presentemos
iniciativas tendientes a favorecer esa zona.
El señor SEPULVEDA.-El Honorable
señor Von Mühlenbrock me ha solicitado
una interrupción, que le concedo con agrado.
El señor VON MtJHLENBROCK.-En
verdad, admiro de corazón el regionalismo de los representantes de la zona central. Declaro, al mismo tiempo, que siempre he acompañado a mis Honorables colegas cuando han formulado indicaciones
tendientes a defender el progreso en las
zonas que representan, y lo he hecho guiado por un espíritu de justicia plena. Por
eso, no puedo dejar sin respuesta las palabras del Honorable señor Foncea, quien,
en el Senado, me calificó de merodeador
del Presupuesto y ha sostenido, refiriéndose a mi persona, que cuantas veces se
reúne la Comisión Mixta de Presupuestos,
"este caballero o este señor está presente
para meter la mano en los recursos nacionales y sustraer fondos de la zona central
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para destinarlos a las regiones del extremo sur".
Deploro el tratamiento de que me hace objeto el señor Senador y, al mismo
tiempo, la incomprensión de que hace ga. la, tanto más cuanto que invariablemente he votado a favor de las iniciativas defendidas por el Honorable señor Foncea
cuando lo he visto luchando por causas
nobles.
Mi Honorable colega ha incurrido en
errores y en contradicciones impropios de
un Senador. Por ejemplo, dijo que no se
justificaba una fábrica de azúcar de remolacha en Valdivia.
El señor FONCEA.-No he dicho tal
cosa, sino que he abogado· por la im:talación de una de esas fábricas en Curicó.
El señor VON MÜHLENBROCK.-No
sólo se justificó, sino que su capacidad de
elaborar 20.000 toneladas anuales está saturada por la producción de remolacha.
Tenía razón, pues, la CORFO, al pensar
en la planta de Valdivia y obtener, para
esa finalidad, un crédito alemán por 36
millones de marcos. Yo gestioné personalmente ese empréstito en la República Federal Alemana, en defensa de mi zona.
El Honorable señor Foncea olvida que
la zona central, aparte su clima excepcionalmente favorable, tiene el privilegio de
poseer multiplicidad de cultivos, entre
otros, el de arroz, viñas, cereales y frej 0les. En cambio, las provincias del extremo sur están condenadas al clima implacable de esas latitudes. El Honorable señor Allende fue Senador por la zona austral y conoce esa tragedia. Las condiciones climáticas· han condenado a esas provincias del monocultivo del trigo, pues el
tradicional cultivo de las papas fue devorado por la epidemia llamada "tlzón". Además, en 1960, aquellas provincias fueron
azotadas por el mayor cataclismo que recuerda la historia de la humanidad: seis
provincias fueron· destruidas, pulverizadas; Valdivia perdió 18.000 hectáreas de
sus mejores terrenos agrícolas; el sismo
destruyó puentes, hospitales y poblaciones
enteras, y, a consecuencias del fenóme-

no allí ocurrido, sobrevino el derrumbe en
eUágo Riñihue y la inundación posterior
de la ciudad de Valdivia por el río San Pedro. En la actualidad, la provincia de Valdivia, con su industria destruida, tiene
16.000 cesantes; igual número de desocupados existe en la provincia de Osorno,
donde se ha llegado al. extremo de establecer una "olla del pobre" para alimentar a las víctimas de esta cesantía oprobiosa.
Tal vez el Honorable señor Foncea olvida que, desde el canal de Chacao hasta
Magallanes, Chile posee una inmensa superficie despoblada; no recuerda la tragedia de Río Turbio ni los problemas internacionales que afectan las provincias del
extremo austral. Y a un Senador que,
abandonando su legítimo derecho de ser
parlamentario político y nacional, que se
dedica a defender su región, a solucionar
los problemas de aquella zona, como medio de aminorar su tragedia permanente,
se permite motejarlo de "merodeador del
Presupuesto" .
El señor FONCEA.-No he dicho eso.
El señor VON MüHLENBROCK.--Me
a-legra. que se h{tya dividido la novena
agrupación provincial y creado la décima.
Dentro de pocos años, el Honorable señor
Foncea tendrá como colegas a cinco nuevos Senadores elegidos por las provincias
australes, y entonces Su Señoría sabrá lo
que son los auténticos problemas del sur.
El señor Senador ha sido injusto y sus palabras hieren el interés nacional.
Me alegro de ser merodeador del Presupuesto si con ello logro resolver la tragedia inmensa que el Honorable señor Rodríguez tantas veces ha recordado en esta
sala. ¿ Qué es Aisén, con sus .90.000 kilómetros cuadrados? Es el corredor por el
cual el país envía a la República Argentina más de 300.000 chilenos. El Honorable señor Foncea parece olvidar, asimismo, que defendemos la solución del problema del minifundio, que afecta a los chilotes.
Deploro las expresiones de Su Señoría,
pues revelan que el señor Senador, en su
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regio.nalismo. que admiro., ha sido. injus- una de mis apreciacio.nes- la distribución
to. co.n su co.lega y amigo. de tanto.s año.s. po.Co. equitativa, en mi co.ncepto., que se ha
El seño.r SEPULVEDA.- El debate hecho. de lo.s escaso.S recurso.s nacio.nales.
El Ho.no.rable seño.r Sepúlveda, quien
pro.ducido. co.n mo.tivo. del pro.yecto. que no.s
o.cupa demuestra lo. que he venido. plan- parece haber querido. darme una especie
teando. desde un principio.: si seguimo.s de lección, y el Ho.no.rable seño.r Vo.n Mühpo.r el, camino. excluyente de que las ini- lenbro.ck, po.r ser antiguos co.ngresales, saciativas presentadas po.r parlamentario.s ben que no. basta la iniciativa de lo.s parde determinadas zo.nas han de enco.ntrar lamentario.s para o.btener tratamiento. preo.po.sición de Senado.res de o.tras zo.nas, po.r ferencial en beneficio. de una zo.na. Co.nsno. beneficiarse a to.das ellas simultánea- titucio.nalmente, se requiere auto.rización
mente, ninguna región po.dría o.btener la del Ej ecutivo. cuando. las so.lucio.nes que se
so.lución de sus pro.blemas. Pienso. que to.- defienden implican gasto.s. Al respecto., el
das las pro.vincias merecen nuestro. apo.yo., info.rme expresa: "El Ejecutivo. ha pro.y que las del extremo. sur, po.r razo.nes tan puesto. financiar esta inversión durante
co.ntundentes co.mo. las señaladas po.r el el presente año. co.n cargo. al excedente
Ho.no.rable seño.r Vo.n Mühlenbro.ck, mu- que se ha pro.ducido. en la Cuenta A-23-a)
chas veces deben presio.nar para lo.grar del Cálculo. de Entradas de la N ación, So.bre impuesto. a las patentes de auto.móvies~s so.lucio.nes. Pero. eso. no. quiere decir
que o.tras regio.nes no. tengan necesidades les" .
similares y que legítimamente, se plll'siga
He hecho. una crítica co.ncreta, que mansatisfacerlas. Po.r tal mo.tivo., hemo.s dado. tengo.. Yo. también he ido. al Ministerio. de
nuestro. apoyo. a las iniciativas de parla- Hacienda y a diversas Secretarías de Esmentario.s de o.tro.S secto.res, tendientes a tado. y, pese a que so.y parlamentario. de
dar so.lucio.nes co.ncretas a lo.s pro.blemas Go.bierno., nunca he po.dido. lo.grar -a dide sus pro.vincias; de ahí que reclamemo.s ferencia de lo. que ha sucedido. al Ho.no.su respaldo. para reso.lver lo.s pro.blemas de rabIe seño.r Vo.n Mühlenbro.ck- alguna
las zo.nas que no.so.tro.S representamo.s. De so.lución a lo.s numero.so.s pro.blemas que
o.tro. mo.d o. se esterilizaría la labo.r parla- he planteado..
Respecto. de las co.ndicio.nes imperantes
mentaria en el o.rden regio.nal, pues nadie
po.dría llegar a o.btener ningún' tipo. de en las pro.vincias del sur, debo. manifesso.lución para su respectiva zo.na.
tar que también en la de Maule existe cePo.r lo. expuesto., so.licito. que llevemo.s el santía, y mucha. He señalado. que dicha
debate a un terreno. más po.sitivo. y amis- pro.vincia po.see lo.s más baj o.s ingreso.s
toso., co.n miras al pro.nto. despacho. del "per cápita" del país, exceptuadas las de
pro.yecto.. Quedamo.s, pues, en espera de Arauco. y Chilo.é.
Aquí siempre se ha traído. a co.lación el
otro.s pro.yecto.s que no.s brinden la o.po.rtunidad de co.ntribuir a' las iniciativas de argumento. relativo. a la po.stración en
interés regio.nal que presenten o.tro.s Ho.- . qUé viven ciertas zo.nas. Cuando. discutino.rables co.legas.
mo.s la refo.rma co.nstitucio.nal para au. El seño.r VON MüHLENBROCK.-Y mentar la representación parlamentaria
devo.lverles la mano. a nuestro.s co.legas y de Magallanes mediañ'te el establecimiento. de la décima agrupación, se arguyó que
amigo.s.
El señor FONCEA.-No. me pa.rece ha- la temperatura en la zo.na austral llegaber sido. inamisto.so.. Al co.ntrario., expre- ba a do.s o. a cuatro. grado.s bajo. cero..
sé mi admiración por lo.s esfuerzo.s realiEl seño.r VON MüHLENBROCK.-La
zado.s por el Ho.no.rable seño.r Vo.n Müh- temperatura llega 'a 28 grado.s bajo. cero.,
lenbrock en defensa de su zo.na, desde la seño.r Senado.r.
,,época en que fue Diputado..
El seño.r FONCEA.-N o. veo la relaHe criticado. -mantengo. to.das y cada lación que puede haber entre la baja tem-
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peratura y el aumento de la representa- la Municipalidad con arreglo a la ley geción parlamentaria. ¿-Con más parlamen- neral de Elecciones.
tarios habrá más calor en la zona? ¿ La
El señor FIGUEROA (Secretario).mayor representación traerá consigo tln En realidad, consulté sobre esta indicactón
aumento de temperatura?
al Honorable señor González Madariaga,
El señor RODRIGUEZ.- Pregúnteselo quien'me respondió que no la presentaría
al Diputado señor Lorca, que ha sido· el hasta recibir ciertos antecedentes que escampeón del proyecto de reforma consti- taba esperando le fueran proporcionados.
tucional para crear la décima agrupación Después, no insistí mayormente ante el
provincial.
señor Senador.
El señor FONCEA.-Digo que no adEl señor GONZALEZ MADARIAGA.vierto la relación entre el clima de una zo- Es exacta la respuesta del señor Secretana y el número de sus parlamentarios. Me rio, pero yo le advertí que podría quedar
refiero a los argumentos dados en el Con- aprobada la idea contenida en la indicagreso.
ción mientras le dábamos, con calma, la
El señor RODRIGUEZ.- Los mismos redacción pertinente.
argumentos fueron esgrimidos en la CáDespués, al leer mejor el proyecto, veo
mara por el Diputado señor Lorca.
que el problema es muy senci11o. Su arEl· señor FONCEA.-Yo no controlo al tículo 7 Q dice: "Autorízase al Presidente
señor Lorca.
de la República para nombrar una Junta
El señor VON MüHLENBROCK.-Su , de V.ecinos compuesta de cinco miembros,
Señoría no da importancia al hecho de que a uno de los cuales designará alcalde. Esesa zona tenga 28 grados bajo cero y de ta Junta de Vecinos tendrá a su cargo la
que sus habitantes, por 10 general, no ten- administración comunal hasta que entre
gan techo ni calefacción adecuados.
en funciones la Municipalidad que deberá
El señor FONCEA.-Considero que no elegirse en forma ordinaria de acuerdo a
he sido injusto ni negativo. Con mis pala- la Ley General de Elecciones". Mi indibras he querido golpear a la conciencia cación tendría por objeto agregar, desdel Ejecutivo y del señor Ministro de Ha- pués de la palabra "elegirse", lo siguiencienda, para que cuando yo acuda a ellos te: ."dentro de noventa días, de acuerdo
en busca de alguna solución, encuentre la con la Ley General de Elecciones". Así.
misma acogida dispensada al Honorable el Presidente de la República, dentro del
plazo de noventa días, convocará a elecseñor Von Mühlenbrock.
ciones con arreglo a la ley mencionada.
-Se aprueba en general el proyecto.
El señor AYLWIN.-Entonces, las inEl señor FIGUEROA (Secretario).El Honorable señor Foncea ha formulado, dicaciones son dos.
El señor JULIET.-Pero una de ellas
respecto del artículo 4Q, indicación para
otorgar un aporte de EQ 260.000 a la Mu- es improcedente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).nicipalidad de Constitución.
El señor JULIET.--:-El señor Secreta- Se solicitó votación separada del artículo
rio podría considerar que las indicaciones 4Q.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.son dos.
Hemos solicitado a la Mesa que redac- Entonces, el proyecto deberá ir a Comite una indicación respecto del artículo 7Q, sión.
El señor LUENGO (Vicepresidente).tendiente a fijar el plazo de noventa días,
después de la promulgación de la ley, pa- De manera que está pendiente la votación
ra que el Presidente de la República, con- de ese artículo.
El señor JULIET.-La situación podría
forme a la autorización que también en
esta enmienda se establecería, constituya obviarse, dado el interés del Senado en
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despachar esta iniciativa legal en la sesión
de hoy.
Me parece que la primera indicación
podría ser declarada improcedente por no
tener patrocinio constitucional ...
El señor FONCEA.-Efectivamente, no
ha habido patrocinio del Ejecutivo.
El señor JULIET.- ... de conformidad
con el artículo 45 de la Constitución.
El señor FONCEA.-Aquí están todos
los antecedentes, y no figura oficio del
Ej ecutivo aceptando el financiamiento.
El señor VON MÜHLENBROCK.-Se
consigna en el mensaje del Ejecutivo.
El señor FONCEA.-Por lo demás, como habrá discusión particular del proyecto, veremos si se aprueba o se rechaza la
indicación formulada al artículo 7 9, respecto de la cual no veo su finalidad.
El señor CASTRO.;-El problema es
claro. De acuerdo con la información dada por el Honorable señor Von Mühlenbrock, el gasto viene consignado en el
mensaje del Ejecutivo; de modo que las
indicaciones son improcedentes. Por lo
tanto, debemos votar el proyecto en sus
ideas originales.
El señor JULIET .-Con la indicación
formulada respecto del artículo 7 9.
El señor SEPULVEDA.-Esa es procedente.
El señor FONCEA.-Modifico mi indicación para que los 260 mil escudos
anuales se distribuyan por iguales partes
entre las Municipalidades de Puerto Varas y de Constitución. Con esa enmienda
la indicación es totalmente procedente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).De conformidad con la modificación propuesta ahora por el Honorable señor Foncea, habría dos indicaciones. En consecuencia, se requiere acuerdo unánime de
la Sala para tratar de inmediato el proyecto en particular.
El señor VON MÜHLENBROCK.-Tratémoslo ahora, a fin de remitir el proyecto a la Cámara de Diputados.
El señor RODRIGUEZ.-N o tiene objeto dilatar más el debate.
El señor LUENGO (Vicepresidente).-
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¿ Habría acuerdo de la Sala para proceder

en esa forma?
El señor CONTRERAS (don Víctor).Siempre que votemos de inmediato.
El señor CASTRO.-Sin debate.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Acordado.
La indicación del Honorable señor Foncea se entendería modificada en el sentido de que los 260 mil escudos que se entregana la Municipalidad de Puerto Varas se distribuyan por iguales partes entre ese municipio y el de Constitución.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Cómo quedaría el artículo?
El señor FIGUEROA (Secretario).Quedaría redactado, en su encabezamiento, en los siguientes términos:
"El Presupuesto de la N ación consultará anualmente un aporte de E9 260.000
para las Municipalidades de Puerto Varas y de Constitución, por mitades, y un
aporte de E9 100.000 para la Municipalidad de Llanquihue durante 5 años."
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Aumenta el gasto del proyecto
El señor FONCEA.-N o, señor Senador.
El señor AYLWIN.-No lo aumenta.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El proyecto decía 260 mil escudos para la
municipalidad .de Puerto Varas y 100 mil
para la de Llanquihue.
El señor FIGUEROA (Secretario).Ahora se agregaría a la municipalidad de
Constitución. Con ello el artículo queda
redactado en la forma que di a conocer.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Durante cinco años?
El señor FIGUEROA (Secretario).Sí, señor Senador.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.He aquí una manera de seguir desfinan- •
ciando cada vez más el Presupuesto de la
Nación, que ya está del todo desfinanciado.
Apoyo las observaciones del Honorable
señor Luengo, porque ésa es la manera
correcta de despachar la ley.
El'señor LUENGO (Vicepresidente).-
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En todo caso, debe votars e por separa do
el artícul o 49 ya que fue objeta do por el
Senad or que habla.
El señor VON MüHL ENBR OCK. -Si
Su Señorí a lo objeta , no puede presid ir.
El señor JULIE T.-Pri mero hay que
votar el artícul o con la indicación. Si ésta
fuera rechaz ada, quedar ía aproba do el artículo 49.
El señor VON MüHL ENBR OCK. -La
observ ación de Su Señorí a es incompatible con lo plante ado por el Honor able señor Foncea.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En prime r lugar habría que votar el artículo 49 , que alguno s señore s Senado res
no acepta n en ·su totalid ad.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Debe votars e por separa do el artícul o 49•
Si es aproba do, se vota la indicación.
El señor RODR IGUE Z.-Per o no hay
indicación al respecto.
El señor AYLW IN.-E n el entend ido
de que'la aproba ción del artícul o no obsta
para votar con poster ioridad la indicación.
Es decir, el Senado se pronun cia sobre el
artícul o 49 que destin a fondos para los fines que señala. Aprob ado eso, se votarí a
la indicación del Honor able señor Foncea .
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Claro. Pero si el artícul o fuera rechaz ado, la indicac ión no podría votars e.
El señor JULIE T.-=-N o deja de ser novedoso el proced imient o adopta do por la
Mesa. Créam e que no lo he visto jamás.
En estos casos debe votars e el artícul o con
la indicación. Si se rechaz a, se pone en
votación el artícul o en la forma origina l.
El señor VONM üHLE NBRO CK. Efecti vamen te.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). La Mesa pone en votació n el artícul o 4Q
tal como viene propue sto. Después se votará la indicación.
El 'señor FIGUE ROA (Secr etario ).¿ Se aprueb a o no el artícul o 49, sin la indicación?
-(Dur ante la, votaci ón).

El señor FONC EA.-¿ Me p.ermite, señor Presid ente?
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Estam os en votación, señor Senado r.
El señor FONC EA.-M e parece que, de
acuerd o con el Reglam ento, el artícul o debe votars e con la indicación.
El señor LUEN GO (Vicepresidente).~
N o, señor Senad or, .porque el artícul o fue
objetado. En consecuencia, debe votars e
por separa do. La aproba ción genera l del
proyec to se entien de sin el artícul o 4Q•
El señor CAST RO.-D aré mi voto favorabl e al artícul o tal como viene de la
Comisión. En cuanto a la indicación, debo
decir con todo respeto a mis Honor ables
colegas Fonce a y J uliet -he votado infinidad de indicaciones para benefi ciar a
las provin cias que repres entan - que no
me parece muy plausib le la costum bre de
modifi car los proyec tos de ley que benefician a determ inadas regiones, con el objeto de sacar una lonja para otra zona.
En ello concuerdo con el Honor able señor
Sepúlveda. De contin uar con este sistem a,
termin aríamo s en una verdad era torre
de Babel legisla tiva, si cada proyec to que
benefi cia a determ inada zona es, lIsando
un términ o criollo apropi ado al caso, "pelotead o" en el camino por otros interes ados.
Prefie ro dar estos recurs os a la comun a
indica da en el proyecto. Después, con mu'3ho gusto, presta ré mi concurso para beneficia r a las provin cias que repres entan
los Honor ables señore s Juliet y Foncea.
Esto; en prime r lugar.
En segund o términ o, me sigue pareciendo dudosa la legalid ad de la indicación, aunqu e no exceda el gasto establecido por el Ejecut ivo. Aún así, no me parece correc to acepta r a debate una indicación de tal natura leza.
Por tales consideraciones, voto por el
artícul o tal como viene propue sto.
El señor FONC EA.-C omo se ha señalado en el debate, para que prospe ren
otros proyectos como el insinu ado por el
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Honor able señor Castro se requie re ini- la reputa ción del sistem
a jurídic o del paÍS
ciativa del Ejecut ivo. Pero como carece - y el respeto admin
istrati vo de los podere s
mos de faculta d para presen tar esa clase del Estado .
de iniciat iva, no 10 hemos hecho.
En esta encruc ijada, me absten go de
Insisto : he ido person almen te a los Mi- votar.
nisteri os a solicit ar recurs os para ConsEl señor AGUI RRE DOOL AN.- En
titució n, que es una zona excepcional pa- realida d, he quedad
o perple jo esta mañara el turism o, como manife stó el Honor a- na: un Honor able
colega empez ó critica nble señor J uliet.
do los alcanc es del proyec to; pero como un
Ahora , como la finalid ad perseg uida dicho antigu o expres a
que el apetito se
en el proyec to en debate es otorga r a la abre comiendo, despué
s formul ó una indiMunic ipalida d de Puerto Varas 260 mil cación en el mismo proyec
to para favore escudo s anuale s para fines de turism o, cer a su zona. En vista
de esto último , con
consid ero que no estamo s recurr iendo a poster ioridad , votó favora
bleme nte la ininingún subter fugio al hacer uso del dere- ciativa . Ante tanta curios
idad ...
cho de formu lar indicac iones de esta claEl señor FONC EA.-¿ Me permit e, sese, por no tener otra posibil idad de ayu- ñor Senad or?
dar con alguno s recurs os a Consti tución .
El señor AGUI RRE DOOL AN.-E stoy
Doy mi voto favora ble al artícul o con la con el uso de la palabr
a y, por lo demás ,
indicac ión.
estamo s en votación.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.El señor FONC EA.-E mpecé manife sNo quier~ perjud icar las posibil idades tando que no me
opond ría al proyec to.
legisla tivas de cada parlam entario . MuEl señor AGUI RRE DOOL AN. - Me
chas de las indicac iones que puedan for- absten go.
mular los Honor ables colegas cuenta n con
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).mi apoyo; pero creo que el proced imient o Result ado de la
votació n: 13 votos por la
para financ iar el proyec to no es adecua - afirma tiva, 2 absténciones
y un pareo.
do. Por el contra rio, es artifici oso, porque
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).se está recurr iendo a los excede ntes de un Aprob ado el artícul o.
ítem del Presup uesto, a sabien das de que
En votació n la indicac ión del Honor aéste se encuen tra global mente desfin an- ble señor Foncea , tendie
nte a distrib uir
ciado.
por partes iguales entre la~ Munic ipalida Podrá decirse que el gasto -que po- d~s de Consti tución
y Puerto Varas los
dría acepta rse o no acept arse- se justi- 260 mil escudos que por
un plazo de cinco
fica por la creació n de una nueva comu- años destin a el proyec
to.
na forma da con territo rios que se des-(Dur ante la vota,ción).
memb ran de otra. En este caso, estaría
El señor RODR IGUE Z.-No me parece
justifi cado en parte el proced imient o. Pe- correc to el proced
imient o de aprove char
ro esa obligac ión pesará durant e cinco los recurs os de una
iniciat iva legal para
años sobr.e el Presup uesto. ¿ Cómo se fi- financ iar otros objetiv
os.
nancia rá el nuevo munici pio despué s de
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).ese plazo?
Result ado de la votació n: 8 votos por la
Vamos a abrir una brecha por la cual se negati va, 7 por la af¿rma
tira, una absten infiltr arán mucha s otras iniciat ivas de la . ción y un pareo.
misma natura leza. A la postre , esas leyes
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).no se podrán cumpl ir, por falta de recur- Debe repetir se la votació
n, porque influsos, con lo cual caerá en el descré dito el ye la absten ción.
proced imient o legisla tivo. Eso menos caba
El señor FIGUE ROA (Secre tario).
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Ofrezc o la palabr a.
Resultado de la votación: 8 votos por la
auel
que
eseo
EA.-D
FONC
El señor
negati va, 6 por la afirma tiva, una abstenalcanel
e
expliqu
nos
tor de la indicac ión
ción y un pareo.
ce de ella.
nte).reside
(Vicep
El señor LUEN GO
El señor SEPU LVED A.-Pri mero coRecha zada la indicac ión.
rrespo nde pronun ciarse en genera l sobre
El señor FIGUE ROA (Secre tario). respec to de la indiHa llegado a la Mesa una indicac ión del el proyec to, y luego,
.
Honor able señor González Madar iaga, pa- cación
El señor LUEN GO (Vice presid ente). ra agrega r en el artícul o 79 , despué s de
Sala, se dará por aprolas palabr as "que deberá elegirs e", las si- Si le parece a la
proyec to.
guient es " ... dentro de noven ta días, fa- bado en genera l el
Acorda do.
cultán dose al Presid ente de la Repúb lica
La indicac ión del Honor able señor Concon
o
para convoc ar a elecciones de acuerd
treras Tapia es improc edente , pues no
la Ley Genera l".
centra l de la
-Se aprueba la indicación por unani- guarda relació n con la idea
iva.
iniciat
midad y queda despachado el proyecto.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
proble ma de carácEMPRE STITO PARA MUNIC IPALID AD DE RIO -Pero se trata de un
ter munici pal.
BUENO.
El señor LUEN GO (Vice presid ente): el cual podría inEl señor FIGUE ROA (Secr etario ).- Hay otro proyec to en
ión de Su Señorí a.
Inform e de la Comis ión de Gobier no sus- cluirse la indicac
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El señor F!GUEROA (Secretario).Los Honorables señores Barros, Luengo y
Allende han formulado indicación para
. agregar el siguiente artículo:
"Las Municipalidades no podrán entregar en concesión a particulares, sean o no
personas jurídicas, los inmuebles de su
propiedad que estén destinados a campos
deportivos, gimnasios o a fines de recreación popular."
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión general el proyecto.
Ofrezco la pálabra .
. El señor BARROS. - Esta iniciativa
autoriza a la Municipalidad de Viña del
Mar para contratar créditos hasta por la
suma de 1.1600.000 escudos, a fin de pavimentar barrios pobres de dicha ciudad,
como Forestal Alto, Miraflores Alto, Chorrillos Alto, sector de Las Colinas, Recreo,
Población Los Mayos, Reñaca Alto, etcétera, mejorar su alumbrado público y dotarlos de agua potable. Incluso, se destinan 100 mil escudos para el Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar.
Los empréstitos de 1.1600.000 escudos
autorizados· por la ley 13.3,64 ya fueron totalmente cancelados, y ahora se solicita
igual cantidad, pagadera mediante la emisión de bonos equivalente a las amortizaciones extraordinarias que se produzcan
en exceso por el servicio del empréstito
autorizado por la ley indicada.
Se ha dado lectura a una indieación
firmada por los Honorables señores Allende, Luengo y el Senador que habla. Según
expresé ayer en la hora de Incidentes, en
Viña del Mar existe alarma pública ante
la concesión acordada por la Municipalidad de dicha ciudad, por las tres cuartas
partes de sus miembros, excepto los regidores radical y comunista, por el lapso de
diez años, al canal 8 d~ televisión de la
Universidad Católica de Valparaíso, de
un campo deportivo donde se reúnen los
deportistas aficionados de Viña del Mar,
denominado Coliseo.
Como se sabe, el canal 8 de televisión de

2287

la Universidad Católica de Val paraíso es
una entidad comercial que recibe estipendios millonarios por sus malos programas.
La indicación propuesta incidiría en todas las municipalidades del país, porque
no considero lógico destinar a °fines de
lucro, como es el caso de la Universidad
Católica de Val paraíso, inmuebles utilizados como campos deportivos, gimnasios o
lugares de recreación popular, como dice
la disposición propuesta. Por lo "demás, el
día de mañana, la Universidad de Chile o
cualquier otro plantel podrán solicitar lo
mismo, con igual derecho, respecto de
otros sitios destinados al deporte para
aficiol).ados y que benefician a la juventud
chilena.
Por lo expuesto, solicito de los señores
Senadores aprobar esta indicación.
El señor ALLENDE.-Me siento ampliamente interpretado con las expresiones de mi Honorable colega señor Jaime
Barros. En la hora de Incidentes de la sesión de ayer, tanto Su Señoría como el
que habla hicimos algunas observaciones
respecto de este problema, y destacamos
que en Valparaíso existe realmente un clamor público de protesta.
Sé muy bien que en esta sesión especial
ni siquiera es posible solicitar que se enVÍen oficios; pero considero indispensable
la intervención de la Asamblea Provincial, a fin de no dar paso a la resolución
de la Municipalidad de Viña del Mar que,
a nuestro juicio, sienta un precedente funesto. Por otra parte, ayer solicitamos
oficiar al Consejo de Defensa Fiscal y a
la Contraloría General de la República a
este respecto.
Sin embargo, desde el punto de vista
jurídico, creo que el asunto compete más
directamente a la Asamblea Provincial.
En todo caso, creo que esta indicación
debe contar con el apoyo del Senado.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto.
Acordado.
En cuanto a la indicación, para ser absolutamente justo -no obstante que yo
intervine en su redacción y la firmé-, debería declararla improcedente, al igual
que la recaída en el proyecto que acabamos de despachar. Pero si su alcance se
limita sólo a la Municipalidad de Viña
del Mar, me parece que no habría problema en incluirla en este proyecto.
El señor ALLENDE.-Muy bien.
El señor BARROS.-Sí, señor Presidente.
El señor LUENGO (Vicepresidente).En consecuencia, se limitaría el alcance
sólo a la Municipalidad de Viña del Mar.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Cómo quedaría, entonces, el texto de la
indicación?
El señor FIG UEROA (Secretario).Del siguiente tenor, señor Senador:
"La Municipalidad de Viña del Mar no
podrá entregar en concesión a particulares, sean o no personas jUrídicas, los inmuebles de su propiedad que estén destinados a campos deportivos, gimnasios o a
fines de recreación popular."
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Está
muy clara.
El señor BARROS·-Está bien.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.N o conozco bien el texto. Veo que tiene
por objeto re'sguardar el interés general;
pero me parece que la Constitución exige
la dictación de ley sólo cuando se trate de
concesiones superiores a veinte años.
El señor BARROS.-En este caso se
trata de que ningún sitio eriazo, ni destinado, incluso, a fines de recreación popular o deportivos, podrá ser entregado en
concesión. Sitios de otra naturaleza, sí.
-Se aprueba la indicación y queda despachado el proyecto.

EMPRESTITO PARA MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Gobierno, suscrito por los Honorables señores Jarami110 Lyon (presidente accidental), Chadwick, Luengo y Reyes, recaído en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados
que autoriza a la Municipalidad de Sagrada Familia para contratar empréstitos.
La Comisión recomienda aprobar el
proyecto en los mismos términos en que lo
hizo la Cámara de Diputados.
-El proyecto aparece en los A nexos de
la sesión 14~, en 4 de julio de 1967, documento NI) 3, y el informe, en los de la sesión 37~, en 30 de agosto de 1967, documento NI) '25,
El señor LUENGO (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor FONCEA.-Sólo deseo anunciar los votos favorables de estas bancas
a la iniciativa en debate y, al mismo tiempo, hacer hincapié en la situación en que
se encuentran los municipios dé las provincias centrales.
La Municipalidad de Sagrada Familia.
en el aspecto' de la producción agrícola, es
de las más ricas de la zona central. Sin
embargo, después de revisar las leyes de
Presupuesto, no sólo de este año, sino de
años anteriores, me he encontrado con la
novedad de que la Corporación mencionada está totalmente preterida en dichas leyes. N o se ha oído decir que alguna vez se
haya destinado algún r.ecurso para mejorar y hacer progresar a esa comuna. Aún
más: cuando fui' Diputado, en mi primer
período, presenté un proyecto, que se convirtió en ley, que gravaba con un impuesto a la bencina y a la propiedad territorial de la zona, con el objeto de' pavimentar el camino de Villa Prat a Sagrada Familia. La iniciativa fue aprobada y se cobraron los tributos correspondientes, pe-
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ro nunca se ha podido conseguir la inversión de un solo peso en dicho objetivo. No
se ha pavimentado un kilómetro de dicho
camino. Más adelante se dictó el famoso
decreto con fuerza de ley que creó la
Cuenta Unica Fiscal, que, a mi juicio,
constituye una de las aberraciones jurídicas más grandes, y todos los recursos
otorgados por leyes especiales. pasaron a
fondos generales de la nación. Así, en la
actualidad se siguen cobrando los gravámenes de la ley NI> 10.811, que ordena la
pavimentación del camino señalado, pero
el fisco no invierte ni un solo centésimo
en la obra que motivó esos tributos.
No obstante tratarse de una comuna rica, la Municipalidad de Sagrada Familia
sólo puede aspirar a un préstamo de cincuenta mil escudos para pavimentar sus
calles. Estas son las diferencias que indignan.
Se ha dicho aquí que existe un criterio
amplio, que los señores Senadores están
dispuestos a colaborar. Sin embargo, los
señores parlamentarios rechazaron por
mayoría una indicación justa formulada
por mí al proyecto que crea la comunasubdelegación de LIanquihue. Por lo tanto, junto con señalar el caso de la comuna
de Sagrada Familia, respecto de la cual,
no obstante tener una ley especial, no se
ha invertido nada en ella, en virtud del
decreto con fuerza de ley de la Cuenta
Unica Fiscal, dictado durante el Gobierno
del señor Alessandri, también deseo protestar de la actitud de los parlamentarios,
porque aquí, durante la discusiÓn general,
se dijo algo totalmente distinto.
El señor LUENGO (Vicepresidente).,Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
Como no han llegado indicaciones, que,da también aprobado en particular.
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EMPRESTITO A MUNICIPALIDAD DE VI&A
DEL MAR.

El señor CONTRERAS (don Víctor).
-¿ Me permite, señor Presidente?
Durante la discusión del proyecto que
autoriza a la Municipalidad de Viña del
Mar para contratar empréstitos, formulé
una indicación destinada a favorecer a los
tesoreros municipales, que fue declarada
improcedente por la Mesa, aun cuando ella
incluía al tesorero de la Municipalidad
mencionada.
Deseo saber si es posible reabrir debate sobre el particular, a fin de considerar
dicha indicación.
El señor ALLENDE (Presidente).La Mesa declaró improcedente la indicación, y yo no puedo sino asumir la misma
actitud del Honorable colega que presidía
en ese momento. Además, según alcancé a
escuchar al Honorable señor Luengo -yo
venía entrando en ese momento a la Sala-, dicha indicación puede incluirse en
otra iniciativa. Por eso, la Secretaría y la
Mesa estamos preocupados de satisfacer
la petición del señor Senador. .
El señor LUENGO.-¿Me permite,señor Presidente, referirme al mismo asunto?
,El señor ALLENDE (Presidente). Creo que ya está resuelto, señor Senador.
DENOMINACION DE ESTADIO MUNICIPAL
JORGE JOTTAR AL ESTADIO MUNICIPAL
DE REQUINOA.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión dé Gobierno suscrito por los Honorables señores J aramilIo Lyon (presidente accidental), Chadwick, Luengo y Reyes, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor J aramilIo Lyon, que denomina Estadio Municipal Jorge Jottar al Estadio Municipal de Requínoa.
La Comisión recomienda aprobar el si-
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guiente proyecto de ley, que consta de un
artículo único:
"Denomínase "Estadio Municipal Jorge Jottar" al Estadio Municipal de Requínoa".
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 30"', en 9 de agosto de 1967, documento NfJ 4, y el informe, en los de la sesión 37~, en 30 de agosto de 1967, documento NfJ 2,6.
El señor ALLENDE (Presidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor NOEMI.-Pido la palabra.
El señor NOEMI. - Considero totalmente justo dar el nombre de Jorge Jottar
-destacado deportista, que ha obtenido triunfos internacionales y conquistado
la medalla de oro en un torneo mundialal Estadio Municipal de Requínoa, perteneciente a la Municipalidad de la comuna donde él vive.
Sin embargo, quiero cumplir con un encargo del Honorable señor Reyes, miembro de la Comisión, quien sostuvo que no
le parecía prudente ni usual poner el
nombre de personas vivas a un estadio,
plaza o cualquier otra obra, y que ése era
el caso actual.
Dejo constancia del criterio del Honorable señor Reyes, quien participó en los
debates de la Comisión, pero ahora no pudo estar presente. en la Sala.
El señor AYLWIN.-Ignorante del encargo del Honorable señor Reyes, quiero
hacer presente, a título personal, la misma opinión.
Pienso que está muy bien rendir homenaje a quienes se destacan y se hacen
acreedores a ellos, pero caemos, a mi juicio, en una especie de tropicalismo inconveniente cuando empezamos a poner nombre de personas vivas a monumentos, establecimientos, plazas, escuelas o cualquier
otra obra.
Con el mayor gusto adheriría a cualquier forma de homenaje que se hiciera
a este deportista -creo que se lo mere-

ce-, pero, en mi opinión no es de un buen
precedente, porque mañana, con iguales
títulos, pudiera aplicarse este criterio con
políticos y personas que están en la palestra de la vida diaria, con lo cual se crearía una especie de culto a la personalidad
absolutamente inconveniente.
Por estas razones, anuncio mi voto contrario al proyecto en discusión.
El señor CASTRO. - Pareciera que la
intervención del Honorable señor Aylwin
ha resumido mis observaciones de la sesión de ayer, cuando hablé de la absoluta
falta de mesura de este país: o relega al
olvido a sus grandes luchadores o creadores, o bien exagera los homenajes. De modo que, si bien ahora se trata de una persona oriunda de mi región, y la iniciativa
fue elaborada a pedido de la Municipalidad de Requínoa, no puedo, sino permanecer leal a los puntos de vista expresados
ayer.
Cuando el señor Jorge Jottar cumplió
la hazaña, que justificaría, a juicio de la
Municipalidad de Requínoa, el proyecto,
incluso escribí algunas líneas para rendirle homenaje. Me pareció que el hombre
era digno de ese elogio. Más que eso: él es
acreedor a mi admiración y gratitud, ya
que es miembro de una familia de ascendencia árabe que se organizó en ese pueblo de mi provincia, y, como todas las familias de ese origen, se vincularon a las
fuerzas de lucha y desarrollo de aquella
región. Por eso, el señor Jorge J ottar y su
familia son dignos de mi admiración y
gratitud de chileno.
N o puedo votar en contra del proyecto,
porque sería infligir un agravio al señor
J ottar; por lo tanto, me abstendré, para
permanecer en la línea que he sostenido
en el Senado respecto de este orden de
materias.
Por otra parte, también· resultaría un
poco a contrapelo rendir un homenaje de
esta naturaleza, cuando hay grandes deportistas chilenos que no han disfrutado
hasta ahora de honores similares. N o
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quiero ir más lejos. Sólo recordaré aMa·
nuel Plaza, el más grande atleta que haya
producido Chile y el primero que hizo fla·
mear en el mástil de las olimpíadas una
bandera latinoamericana, como sucedió en
Amsterdam, en 1928.
En este momento, Manuel Plaza arra¡:l..
tra su precaria situación económica, por
las oficinas oficiales para que alguien se
acuerde de las $lorias que dio a nuestra
patria.
El señor CONTRERAS (don Vícto?>.
-Formulo indicación para que la iniciati·
va vuelva a Comisión, a fin de que se haga un estudio detenido de ella, de acuerdo
con los antecedentes entregados en la Sala
y el espíritu expresado por los señores
Senadores. Me parece que es lo más decoroso, porque, a mi juicio, no sería justo
rechazar el proyecto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Aceptamos la proposición del Honorable señor
Contreras.
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, el proyecto volverá
a Comisión.
Acordado.
AMNISTIA PARA LOS SEÑORES PEDRO ORE·
LLANA FARIAS y JORGE ESPINOZA GONZALEZ.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento suscrito por los Honorables señores Chadwick
(presÍdente), Aylwin, Víctor Contreras,
Juliet y Sepúlveda, recaído en sendas mociones de los Honorales señores Castro y
Víctor Contreras, sobre amnistía por delitos cometidos con ocasión del acto electoral celebrado el 5 de marzo de 1961.
La Comisión recomienda aprobar el
proyecto, que consta de un artículo único,
contenido en el boletín 22.9'9'4.
-El informe figura en los Anexos de
la sesión 37~, en miércoles 30 de agosto
de 1967, documento Ni¡ 28.
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El señor ALLENDE (Presidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor ÁYLWIN.-Señor Presidente,
me correspondió participar en la Comisión de Constitución en el estudio de este
proyecto.
En verdad, se trata de dos iniciativas:
una, del Honorable señor Castro, y otra,
del Honorable señor Víctor Contreras, por
las cuales se concede amnistía particular
a los señores Pedro Mario Orellana Farías
y Jorge Espinoza González, respectiva.
mente.
Al estudiar los antecedentes en,la Co·
misión, a los miembros de ella no pareció
que en principio la amnistía es una institución que no debe aplicarse a personas
en particular, que no tiende, como el indulto, a resolver una situación específica
de alguien que merezca perdón, sino que
debe más bien regular situaciones objeti~
vas y generales, tender sobre ellas un
manto de olvido.
La amnistía, por su naturaleza, sé refiere fundamentalmente a delitos de carácter político. Eso enseña la doctrina, y
es lo sostenido por la mayoría de los tratadistas. Eso es la práctica universal de la
materia.
Estudiando los antecedentes de los casos planteados y de otros de que se dio noticia, la QomisióJl creyó justo tender ese
manto de olvido y dictar una ley de amnistía, pero no con relación a los casos
particulares propuestos, sino respecto de
cualquier situación análog:;t o vinculada a'
la elección general del cinco de marzo de
1961.
Las dos amnistías solicitadas dicen relación a hechos ocurridos con motivo de
ese acto eleccionario. Resulta que en esta
materia el texto del proyecto no comprende sólo los delitos electorales propiamente
tales. El primer inciso del artículo único
elaborado por la Comisión dice: "Concédese amnistía a las personas, condenadas
por delitos' electorales cometidos con oca·
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sión de la elección- general de Diputados
y Senadores realizada el 5 de marzo de
1961."
y el inciso segundo agrega: "Concédese, asimismo, amnistía a las personas cQndenadas por delitos comunes o establecidos en leyes especiales, perpetrados el día
de la elección a que se refiere el inciso anterior, cuyas circunstancias y móviles, según se desprenda de la sola sentencia, estén causal e inequívocamente vinculadas a
situaciones producidas con motivo y durante el desarrollo del acto electora!.".
Esa era concretamente, la situación de los
casos particulares planteados.
La Comisión estimó -deseamos que al
Honorable Senado le parezca igual- que
no era buen precedente resolver casos
particulares por medio de una ley de amnistía, sino que era preferible englobarlos en normas de carácter genera!. Este es
el alcance del informe de la Comisión respectiva.
El señor AGUIRRE DOOLAN-La intervención del Honorable señor Aylwin
produce cierta inquietud en algunos señores Senadores. En consecuencia, estimo
que el proyecto debe ser votado por incisos. En lo que a mí respecta, daré mi voto
favorable al primer inciso y no así al segundo.
Pido votación separada.
El señor SEPULVEDA.---iSe aprobaría en general primero?
El señor ALLENDE (Presidente).Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
El señor GOMEZ.-O sea, sólo habrá
votación para el inciso segundo, ya que
merece dudas.
El señor ALLENDE (Presidente).En votación el inciso segundo.
El señor FIGUEROA (Secretario).El señor Presidente pone en votación el
inciso segundo. La Mesa entiende aprobado el primero.
-(Durante la votación).

El señor CASTRO. - Voto favorablemente el inciso segundo, porque, habiendo
asistido a los debates de la Comisión y
¡!liendo autor de la moción de amnistía, al
aprobar este tipo de iniciativas que la Sala conoce, he llegado a la conclusión que
de esta forma no amnistiamos a ningún
delincuente, a nadie que haya cometido algún delito que pueda ser penado por la
sociedad, sino, en un caso concreto, a una
persona que desgraciadamente fue arrastr!!da por la pasión circunstancial, fugaz,
que mueve a veces a los hombres el día de
las elecciones. Esto quedó perfectamente
estudiado y esclarecido en la Comisión. De
modo que doy mi voto favorable, con la
conciencia muy tranquila, convencido de
que los miembros de la Comisión, al aprobar amnistías de esta naturaleza, están
realizando una obra digna de apoyo y de
solidaridad y -¿ por qué no decirlo?se hacen acreedores de nuestro aplauso.
Voto que sí.
El señor AYLWIN.-AI señalar el criterio de la Comisión, expuse que ella estimó justo considerar también los casos referidos en el inciso segundo. Por eso, propusimos dicho inciso.
En consecuencia, voto que sí.
El señor MAURA S.-Participo de los
sentimientos expresados por el Honorable
señor Castro.
Voto que sí.
-Se aprueba el inciso (13 votos por la
afirmativa y 1 pareo).
El señor ALLENDE (Presidente).Terminada la discusión del proyecto.
EMPRESTITO PARA LA MUNICIPALIDAD DE
COLLIPULLI.

El señor FIG UEROA (Secretario) . La Cámara de Diputados aprobó con algunas modificaciones el proyecto del Senado que autoriza a la Municipalidad de
Collipulli para contratar empréstitos.
-El proyecto figu,ra en los Anexos de
la sesión 3\ en 30 de mayo de 19 67, docu1
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mento NQ 2; el informe, en los de la sesión
en 14 de junio de 1967, documento N9
1, Y las insistencias de la Cámara, en lms
de la ses'ión 37\1, en 30 de agosto -de 19i67,
4ocumento N9 1.
8~,

El señor FIGUEROA (Secretario).La primera modificación recae en el artículo 19 Y consiste en sustituir las palabras "seiscientos treinta mil escudos" por
las siguientes: "novecientos Cincuenta mil
escudos".
El señor ALLENDE (Presidente).En discusión la enmienda.
Ofrezco la palabra.
El señor LUENGO.-Este proyecto de
ley fue presentado por el Senador que habla, con el asentimiento de la Municipalidad de CoIlipulli, la que adoptó un acuerdo municipal para solicitar un empréstito
y señaló la forma como se distribuirían
los fondos.
Despachado el proyecto por el Senado,
pasó a la Cámara de Diputados y allá se
le introdujeron diversas enmiendas, que
en definitiva, según mi opinión, dificultarán la aplicación de la ley. Inclusive, me
asiste el fundado temor de que el proyecto
pueda ser vetado por el Ejecutivo, porque, en los términos en que lo aprobó la
Cámara, su artículo 4 9, alterando el propuesto por el Senado, destina, para el servicio del o los empréstitos, los impuestos
de dos por mil, de uno por mil y de uno
por mil comprendidos en la tasa única que
grava el avalúo imponible de los bienes
raíces de la comuna de Collipulli, señalados en las letras c), d) y e) del artículo
2 Q del Decreto de Hacienda N9 2.047, de
29 de julio de 19!65, reglamentario de la
ley N9 15.021. Ocurre que el rendimiento
de los tributos a que se refieren esas letras, está asignado a pavimentación y
alumbrado público. y el Gobierno siempre ha vetado las iniciativas que adscri-
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ben esos recursos al pago d~ empréstitos
m unici pales.
En mi concepto, con las enmiendas de
la Cámara el proyecto en debate se encuentra redactado en forma no conveniente.
Sin embargo, el Alcalde y varios regidores de la Municipalidad de Collipulli
que se hallan en Santiago, me han pedido
aprobar el criterio de la Cámara Baja,
aun cuando están conscientes de que la
iniciativa de ley ya no está tan bien concebida como antes. Pienso de igual modo.
Pero no desean postergar más la tramitación de la ley proyectada, cuyo objeto
principal es facilitar algunos fondos para
la celebración del centenario de la ciudad
de Collipulli durante este año.
Por eso, ruego a la Sala acoger el proyecto en los términos en que viene de la
Cámara de Diputados, no obstante las observaciones qlle formulé.
El señor NOEMI.-Tengo el encargo
del Honorable señor Fuentealba de exponer su interés por que el proyecto sea
aprobado.
N o quiero agregar ningún otro comentario para posibilitar la votación de la iniciativa en este mismo instante.
El señor SEPULVEDA.-Comparto los
deseos de los Honorables señores Luengo
y Fuentealba.
El señor ALLENDE (Presidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
C~rrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobarán todas las modificaciones introducidas por la
Cámara.
Aprobadas.
Queda despachado el proyecto.
Se levanta la sesión.

-Se levantó a las 12.59·
Dr. Raúl Valenzuela García,
Subjefe de la Redacción.
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1
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS
RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA'DE DIPUTADOS, SOBRE AUTORIZACION
AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA VENDER
A SUS OCUPANTES LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS
POR LA DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Obras Públicas ha estudiado el proyecto de ley
de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza al Presidente de la
República para vender a sus actuales ocupantes las viviendas adquiridas
por la Dirección General de Carabineros.
El artículo 19 del proyecto otorga dicha autorización respecto de las
viviendas adquiridas por la Dirección General de Carabineros con fondos
propios, con fondos fiscales o de conformidad a lo dispuesto en el artículo
69 de la ley N9 14.603. Este último precepto dispone que la Corporación
de la Vivienda deberá destinar el 10%, a lo menos, del aporte fiscal de
su presupuesto de capital,' a la construcción de viviendas económicas que
transferirá al Fisco para que éste, a su vez, las destine a ser ocupadas
por personal de las Fuerzas Armadas o Carabineros.
El artículo 29 establece que la venta se hará por intermedio de la Corporación de la Vivienda, de conformidad con las dis;posiciones legales y
reglamentarias que regulan este tipo de operaciones.
El artículo 3 9 dispone que tendrán derecho a comprar la vivienda
que habitan sus actuales ocupantes que reúnan, además, los siguientes
requisitos:
a) Vivir en las mencionadas viviendas desde una fecha anterior al 19
de enero de 1966, y
b) Ser miembros, en servicio activo o en retiro, del Cuerpo de Carabineros de Chile.
Finalmente, el artículo 4 9 estatuye que la Corporación de la Vivienda
deberá entregar, anualmente, a la Dirección General de Carabineros viviendas por un valor equivalente al 5% del precio de venta de los inmuebles a que se refiere esta ley, con el objeto de que la mencionada Institución vaya reemplazando paulatinamente los inmuebles de que en esta oportunidad se deshará.
Vuestra Comisión coincidió en estimar que los antecedentes que fundamentan el proyecto justifican plenamente su aprobación. Consideró, en
forma muy especial, la circunstancia de haberse anunciado hace tres años,
por el entonces Director General de Carabineros, la venta de dichas viviendas a sus ocupantes, por lo cual muchos de ellos procedieron a efectuarles, con grandes sacrificios, importantes mejoras. Posteriormente,
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debido a objeciones legales formuladas por la Corporación de la Vivienda,
esta decisión no pudo llevarse a efecto. Las disposiciones en estudio solucionan, precisamente, esta dificultad.
Asimismo, determinó el acuerdo de la Comisión el que el proyecto en
informe sea una autorización al Presidente de la República. En consecuencia, éste transferirá aquellas viviendas que, según su criterio, no sean
. indispensables para la buena marcha del servicio de Carabineros.
En mérito a las cbnsideraciones anteriores, vuestra Comisión de
Obras Públicas tiene el honor de re~omendaros, por unanimidad, que
aprobéis el proyecto en informe en los mismos términos en que viene formulado.
Sala de la Comisión, a 29 de agosto de 1967.
Acordado en sesión del día de hoy, con asistencia de los Honorables
Senadores von Mühlenbrock (Presidente), Contreras Tapia y Fuentealba.
(Fdo.) : Iván Auger Labarca, Secretario."
2
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR ALLENDE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE
INCLUYE LA ASIGNACION DJE ZONA PARA EL COMPUTO DE LA JUBILACION Y DESAHUCIO DE DETERMINADOS PROFESIONALES AFECTOS AL ESTATUTO
MEDICO FUNCIONARIO.

Honorable Senado:
La Ley NQ 15.056 -Estatuto del Médico Funcionario- contemplaba
como asignaciones a tomarse en consideración para los efectos de la jubilación, según su artículo 39, las siguientes:

a) Sueldo base;
b) Quinquenios;
e) Aumento de sueldo por grado; y
d) Las asignaciones del artículo 11 y las horas extraordinarias hasta

un fnáximo que no excediera del 40% del sueldo base del Grado 5Q.
El mencionado artículo 39 fue modificado por el artículo 29 NQ 15,
de la Ley NQ 16.464, de 25 de abril de 1966, en el sentido que las asignaciones imponibles para los efectos de la jubilación, serían las siguientes:
a) Sueldo base;
b) Quinquenios;
c) Asignaciones de responsabilidad, decencia e investigación hasta
un máximo del 60 % del sueldo base;
d) Las remuneraciones adicionales acordadas en el artículo 13 de la
Ley NQ 15.076 cuando sobre ellas se hubieren hecho imposiciones; y
c) Las asignaciones de estímulo cuando hubieren sido percibidas
con carácter permanente.
Nada se dijo en relación con la asignación de zona, en esta última
disposición, que percibían los profesionales médicos regidos por la Ley
NQ 15.076.
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N o obstante, en virtud de lo dispuesto por la Ley NI? 15.386, de 11
de diciembre de 1963, que modificó el Estatuto Administrativo en su artículo 86, dichos profesionales efectuaron imposiciones sobre la asignación
de zona que percibían.
La modificación al Estatuto Administrativo, consta en el artículo 23
de ese cuerpo legal, y dice: "Artículo 23.-I.-Suprímese en el inciso final
el artículo 86 la frase: "y no se considerarán para los efectos previsionales y del desahucio, y agréganse al mismo los siguientes incisos: (entre
otros) el que dice: "La asignación de zona en las provincias de Chiloé al
Sur, se considerará para el cálculo del desahucio y de la pensión de jubilación cuando concurran los siguientes requisitos ... ".
Ahora bien, dichos profesionales, en la creencia de que en su pensión
de jubilación estaba contemplada la asignación de zona por la cual habían
hecho imposiciones, se acogieron a jubilación.
La modificación del Estatuto Administrativo, ya señalada, fue posteriormente derogada por la Ley NI? 16.250, de 21 de abril de 1965. Esta
Ley, en su artículo 66, dispuso:
"Derógase a contar desde el 11 de diciembre de 1963 las disposiciones de los números I y rr del artículo 23 de la ley NI? 15.386.
"Las imposiciones efectuadas por concepto de asignación de zona
deberán ser restituidas a los funcionarios, dentro del plazo de treinta días
contado desde el día primero del mes siguiente a la publicación de esta
ley en el Diario Oficial. Las imposiciones de cargo del Fisco se imputarán a las deudas existentes en su contra en la respectiva institución de
previsión.
_
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los funcionarios que hayan cumplido o cumplieren; antes del día 11?de enero de
1966 diez o más años de servicio con goce de asignación de zona en las
provincias de Chiloé al sur y que. se acojan a jubilación antes de dicho
plazo o que hubieren jubilado en el período comprendido entre el 11 de
diciembre de 1963 y la fecha de vigencia de esta ley, tendrán derecho a
que se les compute la asignación de zona para el desahucio y la jubilación
en la forma y condiciones señaladas en las letras a), b), c) y d) del NQ 1
del citado artículo 23 ... ".
En consecuencia, cualquier funcionario regido por el Estatuto Administrativo, que en las condiciones señaladas por el artículo 23 de la Ley
NI? 15.386, se hubiere desempeñado por más de diez años, gozando de
asignación de zona y haya efectuado por ella las imposiciones correspondientes, si se acogió a jubilación, o jubiló, entre el 11 de diciembre de
1963 y el período de vigencia de la Ley NQ 16.250, para el cálculo de su
pensión de jubilación y el desahucio, debe considerársele la mencionada
asignación de zona.
Pero, no obstante haber sido esa, también, la intención de la ley
NI? 13.386, ello no ocurre con los profesionales funcionarios regidos por
la Ley NI? 15.076, porque sus disposiciones deben aplicarse preferentemente a las del Estatuto Administrativo, y, en definitiva, la modificación del
D.F.L. NI? 338 hecha por la Ley NI? 15.386, no los ha beneficiado.
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Por lo expuesto, y a fin de remediar esta situación de injusticia que
afecta a los profesionales regidos por la Ley N9 15.076, me es particularmente grato presentar a la consideración y estudio del Honorable Senado,
el siguiente,
Proyecto de ley:

Artículo único.-Se declara que los profesionales funcionarios a que
se refiere la Ley N9 15.076 que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley N9 15.386 se hayan acogido a jubilación o hubieren
jubilado en el período de vigencia de esta última ley, tendrán derecho a
que se compute en la pensión de jubilación y desahucio la asignación de
zona, siempre que reúnan las condiciones. señaladas en el mencionado artículo 23 y en el artículo 66 de la Ley N9 16.250.
(Fdo.) : Dr. Salvador Allende G."
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