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l.-SUMARIO DEL DEBATE
l.-Se acuerda la devolución de antecedeutes personales, a peticióll
del interesado . " ... ... ... '" .., '" ... .., ... ... ...
2.-Se da cuenta de diversos acuerdos adoptados por los Comités Parlamentarios, y son aprobados '" ... ... ... ... ... ... . ..
3.-Se pone en discusión el proyecto que modifica la ley N9 13.908,
que creo la Corporación de Magallanes, y queda pendiente el debate ... '" . . . . . . . . . . . . '" '" '" . . . . . . . . . . . . . . .
4.-Se acuerda prorrogar la sesión hasta el despacho de todos los proyectos de la Tabla ... ... ... '" .. ' '" ... .., ... ... . ..
5.-Continúa la discusión del proyecto que modifica la ley N9 13.908,
que creó la Corporación de Magallancs, y es aprobado ..... .
6.-Se aprueba el proyecto que autoriza a la Municipalidad de Renaico para contratar empréstitos ... ... ... .., ... '" ...
7.-Se acuerda preferencia para el despacho de un proyecto de ley
8.-Se aprueba el proyecto que modifica la ley N9 8.569, Orgánica de la Caja Bancaria de Pensiones, con el objeto de otorgm'
diversos beneficios a sus imponentes ... ... .., ... '"
...
9.-8e pone en discusión el proyecto de ley, rechazado por el Senado, que destina fondos provenientes de la gran minería del cobre a la realización de ciertas obras públicas en la pl"OVillCia de
O'Higgins, y la Cámara acuerda insistir en su apl'cbación ...
10.-Se aprueba el proyecto que establece un impuest'J a los pasajeros que lleguen o salgan del país por el aeropuerto de Pudahuel, en beneficio de la Municipalidad de Barrancas
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l/9.-0ficios del Senado con los que devuelve aprobados en los mismos términos en que lo hiciera esta Cáma 1'a, los siguientes proyectos de ley:
El que faculta al Presidente de la República para decretar la devolución de los impuestos pagados por la Municipalidad de Los
Angeles con motivo de la internación de dos vehículos para sus
servicios . " ... ... ... . .. '" ... ... ... .., ... ... . ..
El que condona los saldos insolutos de precios e intereses de las
ventas de hijuelas efectuadas por el Fisco, de acuerdo con el artículo 99 del V.F.L. N9 256, de 1931 ... '" '" ., .... '" ...
El que ordena vender a sus actuales ocupantes las casas que forman las Poblaciones Rafael Saavedra y Cañete, de Viña elel Mar
El que denomina "Avenida Cal'los Valdovinosw-a la actual Avenida San Joaquín, de Santiago '" '" ... ... .., ... ... . ..
El que autoriza a la Corporación de la Vivienda para transferir a sus ocupantes los sitios que forman la Villa Tijeral de Angol
El que libera de gravámenes la internación de un automóvil de propiedad del señor Edgal'do Garrido Merino ... ... ... ... . ..
El que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público
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!eacnos de la población "Histórica de Chile" y autoriza la
trJ.nsrel'encb a la lVIunicipalidad de San Miguel ... ... .,. . ..
1:i.:l que denomina "Alcalde Pedro Alal'~ón" a b calle Estrella Polal' de 8ml 1\1iguel '" ... ... '" ... ... ... .., .,. ... ...
El que !lPrueba el Convcl1lo sobre Transporte Aéreo suscrito enne iu~; Gobicmos de Chile y Argentina ... '" .. , ... .,. ...
10· l;j.----OÍlcios del Senado C011 los que devuelve aprobados con modificaciones, los siguientes proyectos de ley:
El que establece diversos beneficios e11 favor de la población Sa11
J osé, de la ciudad de Arica .... .., ... ... ... '" .,. ...
El que dedara "Dia del Maestro" el 11 de septielpbre de cada aüo
El que incluye :¡ la Población Carlos Acharáll Al'ce, de Valdivia,
en los beneficios de la ley NQ 1[,.907 .. , .,. .,. '" ... ... .
El que autoriza la cesión de un terreno fiscal al Club Deportivo
Yungay, de la ciudad de Arica ... ... ... ... ... . . . . ,. ...
14.·-0ficio del Senado con el que comunica haber rechazado el proyc:cto que disponG que los rondos a que se refiere el inciso cuarto
del artículo 27 de la ley NQ 11.828, deberán aplicarse, en la provincia de O'Higgins, a detcrminadas obras públicas '" .,. ...
lb/18.-0Lcios del señor Ministro del Interior, con los que contesta los
Llue se le dir igiel'on respecto de las siguientes materias:
COflstl'Licción del nllCVO edificio destinado al Servicio de Correos
y Telégl'2tlos de Linares . .. ... ... '"
... '" .,. .,. ... '"
Convefllencia de de.icll' sill efecto la medida de rebajar de categoría a la Ofícina de Concos de Ñi pas ... ... '., .,. .,. ...
Inclusióll de la comuna de Lota en la "Operación lnvierno" ...
LilJel'LaJ de plellS,< y adquisición de acciones de la Sociedad Periodística del Sm pOl' parte de entidades dependientes de organismos del Estado . .. ... ... ... ... ... ... ... .,. ... '" ...
19/:::Ü.·-Oficios del señor lUmistro Je Justicia, con los que contesta los
que se le dirigieron reSl)eeio de las siguientes materias:
Slcuacióll legal y económica que afec:ta a los pequcños mineros del
palS, especialmt~llte los de las provincias de Atacama y Coquimbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" ... ...
irregularidades que se habrían producido en el Juzgado de Letras
ele; Nlwva lmperial .. , '" .,. '" ...... '" .,. ... ... ...
21/¿~.--lnfJnnes de ¡a Comisión de Gobierno Interior y de la de Hacielldn, recaídos en un proyecto que establece un impuesto a los
pa:·mjeros que utilicen el Aeropuerto de Pudahuel, en beneficio de
la Municipalidad de Las Barrancas ... ... '" .,. .,. 5652 Y
2;,,/:::4.-1nformes ele la Comisión de Agricultura y Colonización y de la
la de Rae lenda, recaídos en un proyecto de ley que crea la Corporación de Magallanes '"
.. , ... ... ... ... ... 5i654 y
2G/:n.-lVIocíones; con las cuales, los señores Diputados que se indican
inician los proyectos de ley que se señalan:
Los sef10res lbáñez, De la Fuente y Aravena, don Jorge, que declara inaplicable el artículo 7 9 de la ley N9 14.852 a los lnten-
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dentes y Gobenvd0i'és que hayan l;os~u;a,'o como cU1d.i'[l\tos "
Senadores o Dipnta(lm; en hu; elpcciollOS ()1'(l¡Jí;~;';,i> del 'i ,\, lt!;¡l'zo de 1965 . . . . . . . . . . . . . ,. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De los señores Ansil'i,a, Stark e ¡~:::le:,b~, 'tÜl; con,ml';.a normas
de fomento y desarrollo en [¡¡vo,' de I;l lJequeib jWlu::;t;'la y el
artesanado ... .,. .,. '" '" ... '" '.. .., '"
Los señores DCn1dl'cili, Vídela, Giítlll;llli y seüul·!!" lJ1p .r Correa, que declan: váEJos para tUI \'Y' los e:Lccios leg¿1l0s el aCuerdo adopt~do 1)')]' l:t Mun::i~):lLd<lli de Li CiSlel'l!d, el '7 de ~,gosto de 1963, qw.: otorgó l;onc:úcíos <! :iLlS fmlcionm'los . . . . . . . .
El señor González, que autol'¡Za ]a CO,H L·il,¡i.C:ióll de empl'~st.itos
con el objeto de que ia I~ml)\'c~~a (le 'L }':lllSportes dei Est~ld(J es·
tablezca servicios de mO'iilin1,éiól1 de; p¡:,s,l.jel'OS en diversa~; ciu··
dades del pai:~ . .. ... ... .,. ... ... ... ... ... ... ... ..,
Los señores Mon:ll'e;'), \'¿Je'lzlwb, dUll =-tical'c1o, Fuenzallc1a y
Huiz-Esquide, que propoi'cicna l''3CW'SU:3 ecoLómicos y maLelü
les para la cnsei'üc1¡¡:a profe:c,iollal del paLo,. . _. '" '" ... ..,
El señor Camus, qüe nlOdiúca ia ley 1\(,' ló.624, llue otorgó :11gunas franquicias tribuÜ,l'ias a 1m; vltl\-inicultol'es Cle Ls provincias de Maule, 5:uble, Concepción, Bío-Bio y :\1a11eco . . . . . '
Los señores Aguilera, don Luis, y Gl.U1.stavino, que concede I;bcración ele impuestos adu:meros a 10:3 equipo" e lFll)lemenlos destinados a la iYlstabció.!1 de clítlica~i u CUllsui Lurio:, úe pl'OleSlOnales dentistas }'cclén reejJJidos .. ,
Los sefíol'es Camus, .lUcrales, don Cll'los, FuclLcealba, Dw,;so,
Laemmel'mann, Hodríguez, don J uün, l\iartínez y Acuña, que modifica la ley ~Q 16.467 que exm:1ió de (;oll~¡'ibuciont;S el los bienes raíces de av:lÍúo inferior a l~Q ;,).000 '" '" ... ... ..,
Los seriares ~\Iol'~..Jes, don Carlo,", Cmnns, r'iCUÜ,l y Ba,;so, L[ue
abona un año pOi' ca(ÁJ. cin~u, J);(1';1\,::; dedo:; <le su jubi ¡ación, a los empleados de la Empl'esacl~ lOe 1 '21'loCaiTi~es dei l'-:sLaúo
que trabajen en ambientes tóxicos '" ... ... ... ... . ..
El señor Ibáüez, que ütOl'g::t 0e[)e¡¡cio~; previsionales a los Hegidores que hayan sido UüTüDl'atlos pUl' el Piesidente \le la 1':'epública en Municipalidades de l'eciente creación .,. ... ... .
El señor Jerez, que concede pensión a doüa Luzmil'<l Canaseo
N av::;,rrete, viuda de lVlendoza .. , .. ' ... '" ...
. .. ..,
El señor PapÍc, que otorga igual beneficio a doña Ida veehofí
Eetegerink .. , ... '" '" '" '" '" '" .,. '" ... ..,
El mismo señal' Diputado, que cOllcede pension ;: dun Cados
Sanguino Sánchez .. ' ...
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SESION ,18;;t, EN l\1JERCOLES 11 DE Sr:l'TIr;1\IBRE DE 1966
IH.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de hls sesiones Lli~i¡l. ,1 Ft, :1:/'
Y 46~, ordinarias, eelebl·:éll,;.S eE 111¿1.rlet; ,~;
del presente, la pl'irl1enL, ce:l 1-:1iél'co¡':s 7,
las dos siguientes y en jueve:., 8, la úlLí::1.'.,
de 16 a 19.15, de 11 a 1:1.30, (:,c; 1 G <l 1 ie ;)
y de 11 a 16 horas, l'eSr)ecL~v~l_racl1tc, ~)e
dieron por apl'übacldS pOi' ne'

h;~bel' lTI(,.1':;-

ciclo observaciones.
IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DEL SE:-'ADO.

"N9 1417.-Santi;:,go, le; de :.cpt'<:n:IJ]·c
de 1966.
El Senado ha tenido a lJ:en aprobJl', en
los mis<:nos términos en que 10 hizo eHl H.
Cámara, el proy·edo de leY que facuaa al
Presidente de la Repúblícl para decretar
la d2Vo]ución de cierta suma de dÍ!wt'o
_: la lVILinicipalidacl de Los An~;eles.
Lo que tengo 11 honra decir a V. E.
ell C0í1te8~a¡;lón a vuestro oficio N9 880,
de fecha 7 del acLlw1.
Devuelvo ';0;5 anLeceden\'es respecLvos.
Dios guarde a V. I~.- (F(10.) . Jo.·(;
GarGÍa Gon,zále,z.-- Peluu í él F ¿!JIU: ;Oé[ Toro."
2.-0FIClO DEL SENADO.

"N9 1416.-Santiago, 1;3 de "epliembre
de 1966.
El Senado he: teIlido a bien aprobar, en
lOS mismo" términos <~n que lo hizo e,;a
11. ~;ámara, el proyecto de ley que C011GOlla 10:3 saldos insolutos de precios e InterJses de las ventas de hijuelas efectuadas por el Fisco, de acuerdo con el artículo 99 de; D.F.L. N 9 256, de 1931.
Lo que tengo a honra decir a V. K en
cuntestación a vuestro oficio N9 65, de fcen:l 16 de julio d·e 1965.
Devuelvo 'los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. K---(Fdo.): Jm!(;
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Garda González.-- Peluuio Figue1'oa To10."

:3.--0FICIO DEL SENADO.

"N9 1 J 5.---Santiago, 13 de septiembre
d:~

J9tíC.

El Senado ha tenido a bien aprobar,
en 'Jos mismos términos en que lo hizo esa
H. Cámara, e: proyecto de ley que ordena
\'e;:,der a sus aCl;u::J,les ocupantes las casas
lll:8 form:n la" poblaciones "Rafael Saavedra" y "Cañ;,te", de Viña del Mr.
Lo que t.engo a honra decir a V. E. en
contestac~óYl a vuestro oficio N9 781, de
fCl:ha 28 de julio del año en curso.
Devuelvo 'los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fclo.): José
GU)'c1U G,;n:zále:¿.- Pelagio Figueroa Toyo."
~.-OFICiO

DEL SENADO.

"N',) 111;).- Santiago, 13 de septiembre
dl' l0()¡j,

E: ;:.enado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa
l-L Cám Ta, el proyecto de ley que cambia
Lnmbrc: a ti Avenida San Joaquín de las
COJ¡l Lii;a;; de Santiago y San Miguel.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
conte::ltac:ón a vuestro oficio N9 678, de
feeha t(~ de mayo del año en curso.
Ih;v,!·e)v(> 'los antecedentes respectivos.
Djos guarde el V. E.--(Fclo.) : José
Gal'C'Íu González.·- Pe/((!Jio Figueroa To/,0."

:;.-OFICIO DEL SENADO.

"N(} 1411.-Smtiago, 13 de septiembre
de 1::l66.
El Senado h:1 tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa H.
C¡:¡.mara, el proyecto de 'ley que autoriza a
la Corporación de la Vivienda para transferir a sus ocupantes los sitios ocupados
por la VIlla de Tij.eral, de Angol.
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Lo que bngo a honra decir a V. E., en
contestación a vuestro oficio N9 875, de
fecha 7 del actlDl.
Devuelvo 'los antecedentes respecbvos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : José
Carda Conzález.- Pelagio Fi(JueToa Toro."
• 6.-0FICIO DEL SENADO.

"N9 1410.-Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que 10 hizo esa H.
Cámara el proyecto de ley que autoriza
al señor Edgardo Garrido Merino par 1 internar al país un automóvil de su pl'opicdad.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E.
en contestación a vuestro oficio N9 869,
de fecha 8 del actual.
Devuelvo 'los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : J08é
Garda Gonzále:z.- Pela(Jio Figucroa Toro."
7.-0FICIO DEL SENADO.

"N9 1409.- Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en
los mismos términos en que lo hizo esa H.
Cámara, el proyecto d'e ley sobre transferencia a sus actuales ocupantes de los terrenos de la Población "Histórica de eh;·
'le", de la comuna de San Miguel.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contesLción a vuestro oficio N9 384, de
fecha 16 de septiembre de 1965.
Devuelvo ~os antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : J08é
Carda González.- Pelagio Figucl'Oa Toro."
S.-OFICIO DEL SENADO.

"N9 1412.- Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en

los mismos términos en que 'o hizo esa H.
Cámara, ·el proyecto de ley que cambia
nombre a la actu,ll calle Estre:l Polar de
la comuna de San Miguel.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 572, dE'
fecha 26 de enero dei año ·en cllrso
Devuelvo ';os antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-- CFdo.) : José
GOi'cía Gonzálc,~.- Pelui!/U Fir¡uCíOQ Toro."
H.-OFICIO DEL

SE~ADO

"~9 1414.--Santiago, 1:; de septi2mbre
rle 1966.
El Senado hi tenido a bien : probar, en
:os mismos términos en que lo h:zo esa H.
Cámara, el proyecto de acuerdo que aprue·
ha el Convenio sobre Transporte Aéreo
suscrito con 'a República Argentina el 14
de diciembre de 1948.
Lo ql1C tengo a honra decir a V. E. en
conte",Lación a vuestro oficio X() 771, de
fecho 20 de jUlio '"J a110 en e1.11'so.
Dévuelvo;os antecedente., l'8spect,'o3.
Dios guarde a Y. E.- .. (Fdo.) : )08(;
Garcia Gonzále,é.-- Pé'lrt{jio F{j?wlo(i To
1'0."

lO.-OFICIO DEL SENADO.

"N9 1407.-Santlago, 13 de ~eptif'mbI'e
de 1%6.
El Ssnado ha tenido a bien aprobar ·e]
proyec.:to de ley que autoriza el otorgamien·
to de título de domin; o a los adquirentes
de telTellOS de la población S"tD .T os:, de
Arica, con leA'" siguientes enmiendas:

Artículo 1 9
Ha sido sustituido por el siguiente:
"Artículo 19 .--·AutorÍzase a 'la Junta de
Adelanto de Arica para enajenar, a tltu'o
gratuito,en favor de sus aduale,; oc:upan
tes, los terrenos provenientes de lote ,mi;~n,
tos que haya efectuado en el Departamen-
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to de Arica, aun cuando no se hayan realizado las obras de urbanización ni cumplan
con los demás requisitos exigidos por la
ley."
A contimHíción do8l artículo 4 9, ha agregado los siguientes, nuevos:
"Artículo 59.-EI Servicio Naciona'l de
Salud venderá a sus actuales ocupantes,
empleados, jubilados y montepiadas, de la
Colonia y Sanatorio "El Peral", y que no
sean propietarios &1 19 d8 julio de 1965
de ningún otro bien raíz, las casas qUo8 integran la población denominada Colonia
"El Pera!", ubicada o8n el camino al Cajón
del Maipo, del dep1rtamento de Puente Alto, de la provincia de Santiago; como, asimismo, las casas adyacentes a dicha población, con exclusión de la denominada
"Residencia Médic C¡". El precio y b for··
ma de pago se determinarán partiendo del
asignado en el oficio N9 742, de :';0 de sep·
tiembre de 195'7, con los aumentos por la
desvalorización producida y el d2,~g,¡S~e
por el legítimo uso y teniendo en cuenta los
ingresos y capacidad económica de los adquirentes. El Consej o del Servicio N acio·
nal de Salud resolverá sobre ,el pr':eio y
la forma de pago, previGs ll\fonnGs d(~l
Subdepartamento de bienestar del Servicio
y de la Visitadora Social.
El Servicio Nacional de Salud v(~Yl(~el'á,
también, a sus actuales ocupantes las viviendas que forman la población "El ~an
to" de la ciudad de La Serena, pertene·
ciente a dicha Institución, con sujeción a
las mismas condiciones y modalidades señaladas en el inciso anterior.
Facúltase a la Dirección General del
Servicio de Seguro Social para proceder
en h misma forma establecida en el inc1.,;o
primero r,especto de los actuales OCL1 pantes de propiedades de dicha Institución."
"Artículo 69.-La población San Gregorio, de la comuna de La Granj a, dei
departamento y provincia de Santiago, no
est::rá afecta a la reajustabilidad estab~e
cida por el artículo 84 del DFL. N9 2, de
1960, cuyo texto definitivo fue fijado por
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el Decreto Supremo N9 1.101, del Ministerio de Obras Públicas, de 18 de agosto
de 1960".
'1Artículo 79,-Aclárase que la urbanización de la población "25 de febrero" de
la ciudad de Rancagua, a que se refiere
el artículo 2 9 de la 'ley N9 15.641, es a títu 10 gratuito."
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio NQ 843, de
25 de agosto ppdo.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo,) : José
García González.- Pelagio Figueroa Toro."
H.-OFICIO DEL SENADO.

,
"N9 1408.-Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que declaLl el 11 de septiembre como el "Día
del Maestro", con las siguientes enmiendas:
Artículo único.
Ha pasado a ser artículo primero.
Ha r,echazado su inciso final.
Como artículo 2 9, nuevo, ha aprobado
el siguiente:
A.rtículo 2Q.-La presente f,ey empezará
a regir el 19 de enero de 1967.
El Presupuesto de la Nación consultará
anualmente en el ítem 09-01/3-27 del Presupuesto de la S:ecretaría y Administración General del Ministerio de Educación
Pública, las sumas necesarias para cubrir
el gasto que demande la aplicación del artículo anterior."
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 1953, de
21 de ju'lio de 1959.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): José
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GaTC'Ía Gon;~ález.-Pcl(lgio

Figneroa To-

ro."
12.-0FICIO DEL SENADO.

"NQ 1403.-Santi3go, 13 de septiembre
de 1966,
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de ley de esa H. Cámara que incluye a la población "Carlos Acharán Arce", d'e Valdivia, en los beneficios de la
ley NQ 15.907, con las siguientes enmiendas:
Artículo único
Ha pasado a ser 1 Q, sustituido por el :iiguiente:
"Artículo 1Q.-Lo dispuesto en el ardcn
lo 1 Q de la 'ley NQ 15.907, de 5 de diciembre
de 1964, será también aplicable a las personas radicadas en las poblaciones denominad:Js Los Jazmines, Anexo Los Jazmines, El Laurel, Lientur, Unidad Vecinal
NQ 3 Gil de Castro y Carlos Acharán Arce, de Valdivia, cualquiera que sea el lugar
de donde provengan, r,especto de las propiedades que actualmente ocup m y recibirán 10S benefic:os a que se refiere el Acuerdo NQ 27.380 que sobre esta materia <'-probó el Consejo de ;a Corporación de la Vivienda el 25 de agosto de 1965".

A continuaCÍón, ha aprobJdo los siguicn.
tes artículos nuevos:
"Articulo 2 Q.-Declárase que la condn
nación de deudas por concepto de r'eainste
e intereses sobre los mismos, provenien"' ~~
de préstamos reajustables en moné3c1a extranjera o con cualquier otro tipo de' l{;
ajustabilidad, a que se refiere el adícu:o
111 de la ley N9 15.57;5, complende los
préstamos hechos por 'la COl'por "ción de
Fomento de la Producción para 1irnpia.
drenaje y habilitación de pantanos en la
comuna d'e Frutillar, aunque ellos hubie-
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sen sido con\.:2dic\os con anterl()rida~], al
22 ele mayo de 1960",
"A;oHc/(I'J :j().-Condónan~e :a,; cleclcth
pendiellte,; (;on Sl1S respectivo;, intsr:;ses,
j¡lultas y sancic,"ec; p,~r;a'es que la Direc
ci<'l11 de Pavlmeniacién Url¡;;ma cobra ,sn l.,
comuna ds FrutiL\r, p~r el concepto de reposiciól; de Gl'lzadas y ver,-d eS dsstruidas
por '0:'\ :'\Jsmos de mayo de 1~)60."
Lo que tengo a honra decir a V. E.
en conte,'tación a vuec;tro oficio NQ 801,
de :\ de ~gosto ppdo.
Devuelvo ;0:'; anteculentes ]"cspec.:t;vos.
Dios glwnle el V. E. (Fdo): José
Gurda (;on,:ález.-Peiu!!io FiU'1t'¡oa To-

l:l.-OFICIO D:EL SENADO,
.'~q

1406. --·-Sant¡ago~ 13 de

s'eptienlbr(~

lD{~C.

de

El Sellllu.o ha tenido a bien aproharel
de ley de ,,'m H. Cál'1:ra "obre
:ransferencia de un terreno llbicaclo en Arica ;d CÍ\:1) Depo]'ti'iO Yun(~',Jy ele e:;a (,lnelad, ;¡gregando ,~l :'\ig'u;enL: ari.íc:~i1o 41.1
nuevo:
Artic/{!o -J,\l_--S: el Club D('PD1'tivo ~{Ull-'
p'ay de Arica d",,,tinare el predio indiv' jua~izado en el arr:ieu]o 1(! " fines distinto:;
ele lo" C'onsultadoi' {~n Sel respectivo Esta·
tuto, la enaj cp¿:¡c:ón a títu'lo ~~ratuito se
l'eso:verá de pl'eno de::"8cho, vo'viendo el
inm 1)eble al dOn;lJ1io elel Fisco con U)(las
,o,l1S meionl::i, Sin ,>'rgo alguno para éste.
En Ul! l'a.'iO, y pl'evL VlTiflcación por ¡~1
Cnntra:oría General df' ia República :le llO
haberse dado cumplimiento a: objeto de
2s1.a tnui"ferenc:ia, el Ministerio de Tierras
y CO'lon~z,ción dOnan'! el COl'l'eSDClndicnt'
decreto di) restitución, cl'denando la c' Ill:elaeión de la insc.rip('ión de ese inmueble
en 'c,1 Conservador de Ihenes Haícc's respecLlvo y su nueva inscripción a nombre
Pl'UF~('I()

,

1

Gel

1<"
~

1SCO . .

El Con"ervadol' de Bíene: Ilaíces estnl'á
oblig;ado a efedllar las in;;CTipc:ones y
cancelaCÍón ,1 que s'.' refi'ere (l:~Lt ley."

SESTO~1g<.<,

EN J\fIF:TICOLES H DE SEPTIEMBRE DE

Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación el vuestro oficio XO 805, de
fecha 3 de aposto ppdo.
Devuelvo;os antecedentes respeet ¡vos.
Dios gU(ll'C1e z. V. E. (F"h.): Jo,,';
Carcla Gr;n,ált::;.--Pel(!{;io Fifrei 0(7 To1'0."

Ji.-OFICIO D.EL SE:"JADO.

"N° 14G9.--Say;tiago, 1:~ de sepi ¡embre
de 19GG.
El Senado ha t"mído a bi·~n r·echazar el
proyecto de ley de e;;a H. Cám:n, que dispone que lo~\ fondos a que se refi,en: el in('iso 4 9 , del artknlo 27 nela ley 11.828,
d2hcl'án ap"carse a debrminada'~ obras
pÚb.;cciS de la provincia de O'Higgins.
LI) qLle teiHW a honra decir a V 8.
D2\'UelVO ':0"; ant"cede!ltes respect:\';)s.
Dios g'n'lídc " V. E. (Fck.): 7".oé

10G()
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Por oficio N9 6476, de 25 de julio último, V. E., a petición del H. Diputado señor Duberildo Jaque A., solicitó dejar sin
efecto la medida de rebajar de categorÍ'1
a 1 Oficina de Correos y Te1,égrafos de
Ñipas, provincia de Concepción.
Al respecto, me es grato r2mitir, para
Coil0cimiento de V E. Y del H. Par~amen
tarjo mtmcionado, el oficio X 9 11741. de
9 de :~gosto último, de 1a D;rección General
de Correo y Telégrafos, por el que se informa sobre el particular.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.) :
Bcnwnlo Leiqhton G1~zmán."
17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
]:"JTERIOR.

"N9 318.--Santiago, 8 de septiembre de

1966.
En re:;pu:::sta ¡-¡ W ofieio N9 6'131, de 19
rl'
7
d:::
j uiio Dpdo., pür el cual comunica a este
Go/'da Gnn-cá c.c.----P,,"flj:n Fi.W'("ol' _. f)I'vrnistcl'io
que el H. Diputado s"rnT Dul'O."
tsrlJdo Jaque Araneda So!il~lta lanchF,:()!1
ele la comUWl de Lota en la "Opi~rael(íll
'.;;.·--OFJCIO DEL SENOR :\HN1STRO DEL
Jnvierno", me permito comunicar ú 11S.
fNTFIt!OK
lo siguielíte:
'N'.) ?8n() --Santic:~.ro, 12 d" "e1Jtiemhre
El Ministerio del Interior a tnlV(\S de
(J
:oU~" Intend2nte:" está desarrO'llanclo
un
e 106G.
~)l'()g-rann denominado "Operación ElIlcr·
PU!' d'ic)0 "'TI) 6'\21. de 12 de julio ÚU l
mn, V. E , i petición d~~l H. Diputado r:Oll ::,encía". El programa a efectuarse en la
pro d1C i (-1 de ConcepeÍón fue aprobado en
Jor,9'e rbR.:rP?: "ler~e_r[l: s':.; refir;ó a l~~ si
tuación del lluevu 2cl':f~eio para (~orreos y el mes de mll'ZO d·el presente año y se
csb materializando con particip,lción dE;
'r21&~1'afo;': de IA:n::-: re:; y el a'nr;lsnto de
~,~do:' 10s dirigentes de Juntas de Vecinos
(~rJ~S}Jl.-{~3 <~19~.'":'~ c1if'l--;:-t i)f_~c;n'L
Al resp::'~t.o, nn~:., e" JTato rerclÍtir, par! qnc ele acuerdo a prioridade,.; ,están llevanCUl':r:,';n:ieELO de V E. y del P. parlamf~n do :1 ealx\ los trabajos programados.
Rn cuanto a su eonsult,~ de reparación
tal'i" menc i f¡1l;cd0. el ofiein ~9 1')02 1 , de
de
('ClPlinos de poblacion,e~; en la comuna
5 dEl ae'.lH' d2 la D:n:u:ión Genera: de
de
Lota. 'medo infol'm~\1' (¡ue dich:' 1'(:Cornoos y 'l'eióVT"fo;< por el q~18 28 inforp<\n,cion83
serán contempladas en el ;11'0ma ~if)bre el n:'rtieular.
grama
de
inversiones
del próximo año.
t
Saluda ;l ,'ntamsnti, , V. E - (Felo.):
Sobre
terminación
de
los trabajos de pa,BCJ'il(!'f'do J.ieirf.!t{("'n (:,I'ZTi(Í/n."
vimentac:ión d·el camino que une la Can'etera Panamericana Sur c:on 'la rub que va
1.':. -OFICHl nr.:L SE~OR MINISTRO DE
de,;de Lo~a a Col cura, esta obra deberá
l;\i'TERIOR.
cfedu: 1'"e por intermedio del Ministerio
":..JI) :~g07,--S() ntia,L"o, 12 de septiembre de Obril'; Públicas ya que la Operación
Ernergencia no p'ermite que dichas obras
eie J%G.
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se efectúen con esta claRe de fondos. En e:
mismo caso se encuentra la construcción
de casas, razón por la cual deberá oficiar
al señor Ministro d9 la Vivienda.
Respecto a la comtrucción de pozos n~
gros y a pes'! r de estar cerrado e; programa para el presente fío y en consideración
a la urgencia de: problema expueRto, se
ofició al señor Jnt:~ndente de 'la provinrj"
a fin de ver la posibilidad de darle solí'ción inmediab.
Ruego a US _ tenga .¡ bien poner en conocimiento de los HR. señores Diputados
que en el lYIinÍ:"terio del Interior está ubi
cada la Ofir'ina de Emergencia y están a
disposil:jón de ellos los informes de los trabajo:; ejeeutados mes a mes en las provin
eias.
Salnna atcntamenL:
V E.--- (Fdo.):
BCI'nanlo Leiqhfcm Gl(zmán."
18.-0FICIO DF:L SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR.

"N9 2805 _-S~mti.go, 12 de scpti:~m'ore
de 1906_
Por oficio N9 6930, de 8 de agost0 rIel
.;fioen curso, V _ E, tuvo a bien poner en
conocimiento de este Min:sterio las oL;;ervaeiones formuada:! \101' el H. Diputado,
don Hernán O:ave Verdugo, relacionadas
con la lilYeJ'iacl de prensa y con la ::lc1quisición de :' ceione.,c ele Id Socledad Pm'lodí-:tica del Sur. por p l'te el::: entitlacles depenctien,es de organ ¡Sill03 del EstadD.
Al respecto, cúmpleme comunicar H V.K
y por su digno int9rmedio al H. P,Jl';2HL'911
tarjo, 521101' Olave Vr:rdllgo, que se h':¡~:
disp'le2.tO las investigaciones necesariDs
tendientes <l e:ot?b ' ecer la verd;d de ]0 OC!1
nido.
Saluda atentamente ~l V- E.-- (Fdo.):
BernQi)'do Lei.r¡hto11 (,'uzmám."
19.---0FICIO nr:L SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"NQ 1976.-- Santiago, 13 de ;:;eptiembre
de 1%6.

En relación con el oficio de V. E. NQ
G936, de agosto último, sobre observaciones formuladas por el H. Diputado señor
Raúl Barrionuevo Barrionuevo, referentes
a la situación legal y económica que afecta
a los pequeños mineros del país, especialmente en las provincias de Atacama y Ca·
c:uimbo, tengo el honor de expresar a V. E.
qu e los antecedentes respectivos han sido
puestos en conocimiento del señor Ministro de Minería por trahrse de una materia
de su competencia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Pedro
J. Rod1'í[¡uez G011zález."
20.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA.

"N9 1977.-Santiago, 13 de septiembre
de 1966.
Ac~uso recibo del oficio de V. E. NQ
7.096, de agosto último, referente a las observaciones formuladas por el H. Diputado
señor Fermín Fierro Luengo, sobre irregularidades que se habrían producido en e~
.lUZ? nn de Letras de NU2V3 Imperial en
la sustanciación de un proceso por el delito de abigeato.
Sobre el particular, tengo el honor de
expresar a V _ E. qU(~ los antecedentes r28pectivos han sido puestos en conocimiento
de la 1. Corte de Apelaciones de Ternuco,
snperior jerárquico inmediato del Juzgado
de Nueva Imperial. Tan pronto dicho Tri1;11n JI evacúe e1 informe del
caso, será
puesto en conocimienio de es" H. Cámara,
Dio:; gllarde a V. E.- (Fdo.): Pedro
J RodJ'ígllez GOrlzález."
21.- INFORME DE LA COMISION DE
GOBIERNO INTERIOR

"Honorable Cámara:
La Comisión de Gobierno Interior pasa
a informar un proyecto de ley, de origen
en una moción del señor Buzeta y de la
,-,eño)';;, Hetamal, por el cual se establece
1m impuesto a los pasaj eros que lleguen
() :'ialgan elel país por el aeropuerto de Pu-
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dahuel, con excepción de quienes lo hagan
desde o hacia países de América Central
y América del Sur, en beneficio de la Municipalidad de Las Barrancas.
La Comisión acordó omitir en el presente informe las menciones señaladas en
10;-; N°s 1, 29 Y W) del artículo 63 dél Reglamento Interior de la Corporación.
En (',msecllencia, procede a transcribir
el tex~o del :proyecto por ella despachado
y cuya aprobación recomienda a la Honorable Cámara:
Proyecto de ley

., A 1'tícnlo 19_- Establécese un impuesto
a beneficio de la Municipalidad de Las
Barrancas, equjv<~ lente en moned'l. n~é. ;0na] el un dólar ary'tericano (US$ 1.-) por
cada 'pascljero Qne ;..;e embarque o llegue
por el Aeropuerto de Pudahuel desde o a
Chile, e011 exee11ción (~C la" IFlP
,iCll (~c:
de o a los demás
de Cent]'(l i\me'"
l'ica y de Américc" del Sur.
A.1'tlcl!lo 29 __,. Este impuesto 10 cobrarán
la;; líneas comerciales representantes de
e~t(\s av;om,s y lo depositarán mensualmente en la Tesorel'lu Genel'al el': b. T>."pública en su equivalencia en moneda chilena, "'.l'gún el cambio oficial fijado por
el Banco Central en la fecha de partida o
lJegc'da del avión de pasajeros,
.1rlicu!o ;:P- Estos fondos, que serán
puei'tos a ,Uspo;3;ci0Il de la Municipalidad
rle Ln Jbr,:aneas por la Tesorería General, deberán ser ínver~idos sólo en obras
de ade1anto com:1i1ill, dando preferencia
a he; illqtal<iCí()ne~, de alcantarillado, agua,
luz, obras de p¡wimenLación. cte.
AJ/[cu'o /19, - La Munieipalidad de Las
r~arrancas n¡ podrú gastar el rendimiento
de e:·;Le irnpue:<tc en sueldos, salarios o
leyes previsjonalcs de sus funcionarios."
Sala de la Comisión, a 31 de agosto de
19G6.

Acordado un ~ql'slón de igual fecha, con
asLtem::a de lo:; seJ10res Santibáñez (Pre"idente), Bllzeia, Cantero, Castilla, DerrJd rchi .Y Tél1ez .

Se designó Diputado informante al señor Buzeta.
(Fdo.) : Jaime de Larraechea, Secretario de Comisiones."
22.-INFORME DE LA COMISION
DE HACIENDA

Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informaros en conformidad con lo dispuesto
en los artículos 61 y 62 del Reglamento
de la Corporación el proyecto de ley, informado por la Comisión de Gobierno
Interior, por el cual se establece un impuesto a los pasajeros que lleguen o salgan del país por el Aeropuerto de Pudahuel, con excepción de quienes lo hagan
desde o hacia países de América Central
.Y América del Sur, en beneficio de la Municipalidad de Las Barrancas.
~n el informe de la Comisión técnica se
nropone que este impuesto sea pagado por
tOC1>1S las personas que llegaran o salieran
desde o al extranjero, con excepción de
lo:; que viaj aran desde o hacia países de
América Central o América del Sur.
Asimismo, se establece que el producto
de este impuesto se destinaría a obras de
adelanto local, dando preferencia a instaJacione" de alcantarilado, agua, luz, etc.
La Comisión de Hacienda estimó conveniente aprobar esta iniciativa legal con
la modificación de que este impuesto sólo
lo pagarán los pasajeros que se embarquen por el aeropuerto internaeional con
clt;;tino al extranjero, exceptúandose de
este pago a los que 10 hagan para países
ubicados en las Américas Central y Sur.
Se pro1Jone igualmente que este impuesto lo recauden las empresas de aeronavegación y sea cobrado conjunülmcnte
C011 el valor del pasaje.
Se pnrpone reemplazar el artículo que
dice relación con el destino que debe darse a los fondos que se recauden, estableciéndose que deberán invertirse en obras
de alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y obras de adelanto comunal. Para
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invertir en éstas últimas se requiere el
acu erdo de los 2/3 de los Regidores.
La Comisión os propone las siguientes
modificaciones al proyecto aprobado por
la Comisión de Gobierno Interior:

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

23,·-INFORME DE I,A COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Agricultura y Coloniznción pasa a informaros un proyecto
de ley. originad,.) en una moción de los seArtículo 11)
jínre~ Lorca, don Alfredo. Buzeta, Fuenzalida, Pareta, Sanhneza, Valenzuela, don
Reemnlazar la fra~e: "o llegue por el R~ctol', y Saavedra, doña Wilna. que inAeroptlt'rto de Pudahl1el desde o a Chile, troduce diver:,;as enmiendas a la ley NQ
con excer:ciól1 de los que viajen desde o a 13.908, que creó la CorporaeÍón de Magalos dem{Ls países de Centro América y de gallanes.
América del Sur", por la siguiente: "por
La ley NQ 13.908, de 24 de diciembre
el Aer(1)uerto de Pudahuel desde Chile, de 1959, determinó el procedimiento recon excepción de los que viajen a los paí- lativo a la ,'enta de los terrenos fiscales
ses de Centro América y de América del ele la provincia de JVIagallanes, p~1.ra cu··
Sur".
yo efecto se creó una Corporación, eor:
Artículo 2°
personalidad iurídica, que tendría po}' objeto principal informar al Presidente de
ti! República 80bl'(; 1" clasificcl.ción y diModif;C2l' de la siguiente manera:
a) A<iTegar despl1és de la frase "repr8- 'visión de tierras fiscales "2:ríeolas () fP.serltH'1tes de estos aviones", lo siguiente: naderas de esa provincia, y acerca d0 la
"en (Onjunto elln todo otro impuesto al idoneidad de los adquirentes de los prefEos que resuFen de 1:1 subdivisión de los
e'qende " el pasaj e respectivo", y
b) ~,uprimil' la fn,se: "o llegada".
mismos.
Esta legislación vino a sustituir el sistema establecido en la ley NQ 6.152, de 19
Artículo 3Q
de enero de 1938, modificada por la ley
Reemplazarlo per el sij~uiente:
NI) 7.757, de 25 de enero de 1944, que sólo
"Articulo :w-· Esto~ fondos serán pues- disponía el arrendamiento sobre lotes fisto:·] a disposición de la Municipalidad de
cale~ en Magallanes, circunstancia no comLas Barnmc~ls por la Tesoreria General partida por los arrendatarios, cuya lógica
de la República y deberán ser invertidos aspiración erel la de ohtener l;l' IH'opiedad
en obras de alcantarillado, agua potable, del predio arrendado.
luz eléctrica, pavimentación y otras obras
Si bien es cierto que ]a ley N9 6.152,
de adelanto comunal, requiriendo para es- con8ti:uyó un avance decisivo en la situabJ.s últimas el acuerdo de los dos tercios ción existente antes de su vigencia, no
de lo:,; regiclore~; en ejercicio"
puede dejar de considerarse que, a los
Sala de la Comisión, 13 de septiembre pocos años, se pudo apreciar qne contenía
(1 isposiciones qne, evidentemente, eran
de 1966.
Acordado en sesión de igual fecha con contrarias al sentir y a las justas aspiraaSIstencia de 10;-: señores Lavandero (Pre- ciones de los habitantes de la región y, en
sidente), Acuña, Bm:eta, Cancino, Cerda, particular, de los propios arrendatarios.
don Eduardo; Daiber, Phillips, Poblete,
JIl ley NQ 13.908 tuvo como idea básica
Una y Valente.
la ele incorporar al patrimonio privado
Se designó Diputado informante al Ho- todas las tierras fiscales y de la ex Caja
norable señor Buzeta.
de ColonizaeÍón Agrícola, consideradas
(Fdo.) : Patricio Goycoolea Lint, Secre- ;¡ptas para la colonizaeÍón, y quiso tamtario de la Comisión."
bién que el producto de la enajenación de
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estus tierras fuera in veItido en oln'éts púLile",s, Que pennib el'an un mayor deSoTI'O110 a ¡a pI'ovin cla.
i'uede, en com:leCUellcÍa, afirma rse, que
ld. leglsla ción incüca da pen.;:¡g'uió do;,; únal1dades precis as: enajen ar los terrellO s fIscales cuyos t:on11'aLOi:i de arnmd amien to
hablan cadut:a do e inverm ' el produl:Lo de
su venta en la ejecuo ón de un plan de
inVel:'SlüneS de caráct er region al.
Las funcio nes de ia GOl'poración fueron
limILadas entonc es a e:,;tos pr0p6s ltos, los
cuales, una vez t:umpll dos, es decü', enaJenallos los terren os e lllvertI do su produc to, harían llloper ante :,;u existen cia. Resurca mevlta Lle que un ol'gam smo al que
se le enl:olTIienda una activid ad transit ona, Lenga, por 10 genera l, una v 1da lánguida, por cuanto sus expect aLIvas eScáll
l'estrrn glUas a CIertas y detern uúada s ac'LuaclOnes.
.81 proyec to de ley en ll1form e preten de,
pl'ecIs ameme , impUls ar las actiVid ades de
e8e Ol'ganismo, entreg ándole nLlevas funClOnes que, COlllü más adelan te lo sefíala remos, corres ponden a laB Bencidas aspinlC1Ulles ae íos habita ntes de la prov~n.:;:.a
ueLYlagal1anes.
La ComiSIón, atendi da la lmllOr tallcla
de la illlClaClva en estudio , Jebat10 esta
materw de ley dUl'CiliLe duce sesione s, a las
cuales concUl'nerOll u pL'estar su colabo nícwn el Subset :relano de Hacien da, don
AUlll'e S laldíva l', y el Directo l' Gellera l de
'nena,, ; y Coloni zación , don :F'rancisco
\')L!mplldu. ASüllli:imO, y por igual causa,
VISItO la prov mcia de Mag¡ú lanes, y eH ella
se reullló con ias autol'luade>:i aUlflimsLratI vas y munic ipales y t:on los l'epl'es entantes de las fuer¿;a;.; vivas de la pl'uvm cia,
los grande::; y peL[ueúos ganade ros, los colonos y campesHlo, la directi va de la Cámara de Comer cio y los Dil'ed ores de los
Sinuic atos de Empie ados y Obrero s. Con
ellos allaüzó la Pl'opos ición de ley en mforme y oyó las sugere ncias que se le formu laron, y pudo compr obar el deseo unánim e
de los habíta ntes de la región de obtene r,
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a la breved ad pOSIble, la legisla cióll llue
e11 esta op0rtu mdad se propon e.

.dat:e pOCü más de 120 aúos que Chile
pOSe>:i10IJ Lie! l';serecho de Magal la11e::;, el .H Lie sepLlerúbl'e de l~L.i;j. Hasla
das
e::il1 lecÍia L0U"S laS tentati vas realÍza
H.el'que
desde
,
l'egwn
ld
.'H'
para COWIllL
LanLlo úe lVlaga¡Jane8 de";l:Lll:Jl'lt~ra el Estrecho , ilUDían l'esulw do inoúuú sa", El ciilila lllhósp nu, lus vlcnLOS huraca nados y
las consta mes bajas de tempel 'awl'a 11UUi~lJ pOé:U a"Ll.'dC(1VO l:ualliUíel' inten~o de
esta Uat;üraleza. Lé.\S hlenes l:Ol'nente haLldH lmposw le el aprvVel:i.lamlerlto de e8i:a
i Lila l ü L\;!'oceáúlCU y lus; e1e1 os fH eieI'lan
v el. a Liúi.;'; 1<.il'g-a, p81'O n1<1S segura;,;, a lraú;s dC1 Caoo de .i:iül'llO S.
~sLas Clrcun stanCia S deLenn mal'on el
fracaso de cualllu lel' impuls o pODlaOOl'.
lJaste r8cord al' la Lrág.í.ca epopey a de
:.:sannientlJ c:e ui.Enboa y sus pobldCHJlleS
y 'l~ey Fellpe ", esta
'l~ omure oe J eé'ús
úlLllna lldmau a lJoster Íonnen Le "Puert o
ueí u.amo ie', donde falleClGrOn casi tOllOS
tulllO

deiS ~1abltantes.

HdvegucIÓl1 a vapor cambi aron
las cun\l1cwnes ue8ia voraDle~ de comUlllcaclOIl y Úw en la luinllll lstraclO Il de don
lri.anUel 13 Ltlnes Celando se eSl,aOleció una
lXLklrl1 lCWl1 lV.dlltal' en el mIsmo lugar en
tlLl'~ l~abía pl'8ce1lCüUll hacedo ;:>al'ffilerlto
UC 0élmbo a. SeiS ano;.; uespué s la guarní
ocupa
hOy
lJ.ue
111g~H'
al
aua
üaslau
fue
Céull
1d CIudad de Punta Arenas .
-"..n aquel ellLoIlce:s, la colonia contab a
con' :':'78 habita ntes, llegand o a cerl:a de
d.)¡)\) el ario ló'¡ 5. En LUl comIen zo la Colode
lllél de l:úagal Jaoes se usaba como SltlO
s
suceso
a
regIstr
a
i Elegac lón y la hlston
sublela
como
Li.'U.glCOS ocurnC10S en ella,
vaCIón de Gambw sso, el ario 1~5i, que
arrasó totalm ente el poblad o, cosLando la
vida al Gober nador lVlunoz Gamer o; el
asesin ato del IlUstre natura lIsta don Bernardo Fhillip i, coloniz ador de Llanqu ihue,
LOll la
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y el ,Motín llamado de los Astilleros, ocurrIJo el aúo 1~77, que tantas víctimas ocaSiOIlO entre los colonos.
t'01' decl'eLo con fuerza de ley Nr) 2.335,
Je á de mayo de 1929, se creó la proVlllCla de IVlagallanes, que comprenJló el
lU l'1LOl'lO Jeí mismo nombre, con una SLipél'flcíe total de 135.000 kilómetros cuadrados,es decir, poco menos de la quinta
palLe de la superfIcie total del país, que
es más extensa que las provincias de Val ..
llaraÍdu, >:iantlagü, O'Híggins, Colchagua,
Cunco, Talca, LlIlares, Maule, Ñuble, Concepcíon, nío-Dío, Arauco y Malleco juntas,
pOl' cuanto el ál'ea total Je todas eUas alc<tU:la SOiO a 120.704 kIlómetros cuadrados.
La actividad economica de la pI'ovinci~,
l1e lVlagallanes se basó exclusivamente en
la U'lanza de ovinos, aprovechándose las
enOHLes exlenSlOnes de pasLos naturales
que clecian en abundancIa en la reglón.
¡Jalo el afio 1.885 se tuvo conocm¡ell1to que
en las playas del Estrecho se encontraba
01'0 en abundancIa, lo que motivó la inva~;lvIl Ué centenares de personas venidas de
otras partes del país y también del extL.UlJero. ;::¡egún se afirma, en 27 días, catorce
mmel'OS excl'aj ero n 115 kilos de oro, y se
cree que se obtuvieron más de dos m11
kilos de este apreciado metal.
Sm embargo, la base fundamental, c;omu
lo nem06 expresado, la constituyó la actlvluad ganactera que, al correr de los años
10g1'U üegar a una dotación de :¿.500.0uü
CdÍJezus ae ovmo::; y mancuvo en explot¿¡,ClO11 4.v0U.VU de hectáreas. Esta cil'cun::;",,¡¡CIa, a pesar de que representó una l'lljueza potencl<tl para el paí8, tuvo graves
consecuenCIas para el porvemr de la zona.
~n efecto, Honorable Cámara, las beITas magallánicas fueron sobrecargada8
en su dotación ovma, a lo cual se sumó
por otra paree el prolífero desarrollo ele
una plaga oe conejos, 10 cual determinó
el agotamIento de las praderas naturales,
Jándose comienzo a un proceso erosivo que
tuvo mayor Implicancia en la zona de Tierra del Fuego.
Felizmente para lVIagallanes las explora-

petrolíferas reai;zadas por la CorpOl'ac;lón de Fomento de la Producción
(llvienm le(;ultados favorables en el deceniu de l ;j:l0-1950, 1,) cual trajo nuevas po"d)llidade~:; a los I;.$.UOO habitantes que
forrüa;; ;',,1 actual población.
La viSIón que hemos dado de las limí'c"tia" adiviclades produc;uvas de esta prov mc;ia han constituido UIla permanente
preucLlpación de los poderes públicos, y
prueba de lo anterior es el que el Legislativo, consciente de esta c;ircunstancia,
()i;(;rg~i facultades extraordinarias al EjeC;¡JLlH) en la ley NY 11.151, que dieron
ollgen a la dlda¡;ión del decreco con fuerL:il de ley ¡"¡9 375, del año 1953, en el cual
se establecíó un régimen de excepción tributaria para las industrias que se estableCIeran en ésa y en otras zonas del país.
Nlá", ade;,tllLe, ;a ley NU 13.039 primero y
ln ley .i'~(! 1/;.824, de~3pLlés, reglamentaron
algunos beneficios que determinaron eí
establecimiento, con ciertas limitaciones,
del ]Jüerto libre de Magallanes. Posterior\liente, por motivos que la Honorable Cám;1l'él conoce, se restringieron aún más
e"La" hanquícía;.;, hasta hacerlas prácticamente moperantes.
A. pesar de todo cuanto se ha hecho
peua dar un reSUl'giniiento económico para
('"ta zona) lo;.; l'esultad03 han sido negativos y la realidacl exi:"tente a80mbra a todos l11iestrü:-; c;onciucl~ldaIlG,;. En la actua! ;Ja(A, l\la~,;allunes carece práctlc;an'l8nte de
industria;; y. su producción ovina ha ido
en decadencia has+" el extremo de haber
eenado tres de los cinco mataderos frigoríficos C¡UG logró tener en otra época.
A;simismv, sólo una pal'te de la población
adiva 10gTCl obtener trabajo permanente,
por cuanto el resto puede hacerlo sólo en
cieHas fpocas c.tel afio. También, se prornueve un éxodo de la población, que tiene
que buscar trabaj o en la Hepública Argentina, especialmente en la comuna de Puerto Natales, donde un gran número de chilenos obtienen sus medios de vida en la
explotación minera de Río Turbio.
y aquí Honorable Cámara ocurre una
c,Ulle,,,;
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cIrcunstancÍa que causu pl'ofunda preocupaCIón a esta Comisión. Ello se debe a
que la legislación argentina pl'Opellde a la
nauonalízación de los extranjeros' que laboren en esa Hepública, y ",e ha anuúciado
últimamente que 8e promovería la aplicaC1011 de estas eXlgencIa8 que vendrían a
afectar a cerca de 30.000 trabajadores cnilenos.
bstas y otras razone8 que seria lato de
enuwel'al', .[)ur cuantu sun amplIamente
conocidas por la opin10n nucional, h,w moVlUO a los autores de esta llllciatIva de ley
para iniciar una leglslUción que pcnniLl, (t
la brevedad. PUSÜ)W, oar un gran Impulso
al desarrollo econormco y SOCial l1e la pruv mCla lie lYlagallanes.
l'ara ello se pI'opone prnnero dar Ulla
nueva esrructura a la Corporación de MagaBanes, creada por el artículo 2 9 de la
ley N~) l:'UJO~, que le penmw realizar un
plan ae Inveu:none:::: en esccua adecuada a
lO::; medIOS ae que dIspone el vaís y al
aporte que la poblaCIón de la provmcia
ue;;ea e1ectuar.
1\.1 ampllarse a otros aspectos los übjeLlVOS <le la CorporaclOH, ne acueruu d ¡as
l111alldades de e.:lca ley, ;;e conllenza pOi'
sustItuir pOI' otro su 0011seJO .LJu.ecuvo,
en el cual se da mayor unponanCHi a 108
tunclOuanos de loS ;::)erVlClOS de la AdnumSLraClon del EstadO y a las l' uerzas
VIvas de la l'eglOIl, que tendrán la responSCilJliHlact de 118\1 ar' a caoo el l'esurgwnellto
<le la prOVlllCla de lUagallane.:l.
Las InVerSIOnes que wctw Consejo etecLúe quedan SümeULlas a út 118cahzacwn ete
la Contl'uioria General ue la hepÚOllca,
sulo en cuanto a lOS mgrebos y gastos que
realice. Asimismo, se establecen las 111C0111patÜJllldades que alecean a los mIembros
(Iel Consej0, al cual se le da mayor auconomía para el cumpilmIell~o de sus objetivos.
Correspondera a la Corporación de lviagaHanes eJercel', además de las funciones
que le emrega en la actualidad la ley
N9 13.908, un amplio pl'ogl'ama de l'eal1zaciones, que van a la ejecucwll de obras
públicas, estudios de proyectos, prospec-
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ción de todas las riquezas naturales, LelTcstres o mal'Ítmws, coonlmaclón con lOS demás 8erviclOS del .li;stado, pl'omocíó,n y
tumento del desanollo económico, socíal y
cltltul'al, para wgrar obtener el mas alto
¡livel de Vida para sus habltantes; lmpul8al' la orgallÚíaClOil de cooperauvai:l de produccIón y Ué cuúsumo, y promover la pl'OducclOn, LcJmerc1allzaClOn, tran8pOl'te y
.¡')d.iOJ léLl1l1le;¡ LU de les Vl'OdLlCWS de la zona
u JOS que e11 eúa "e COllSUITlall. l'udlá, aslHusmo, efectual' ensayos eH eoSLd:::: uILnYla::::
mucelia", t.:OllL,úiLal' el pe1'60nal tecnIco e
H.wneo que estlme convemente y ÍlJal' ;;us
rerúLmeraclUue"" cumo tanlblen 1 eal1L:ar
wuus los accos y cewbrar todos lO;:; COIlLraLOS que cOllSll1ere oportuno para la meJ 01' conseCLlt.:1011 ue sus 1;11es.
~e d6"eUlllllCi el qUv1'l.ül1 lJ.ue requenni,
en cada caOiu, Vara 106 l'eSulUCWues que
uLÍüpLe y Sé eSLa01t;Ce ia c"eaClüll (le una
cuenca (;01'1'1enL8 SUbSldl<lúa Ué la \..,UellLa
UIlIca ...' IdCéu pura el ú.c jJVSüO ue los recurso", l{ue OLLb,¡5a. .::le UeCel1111na tau:¡(Jlell
el Vl.'OCe(.ulll1eULV llLle ueuera seguu' para
la aprum.CWli ue su pl'esupue",LO ue lllVei"SlO11e;3 y "a8LO::', üGJallUO::lc í.;vIl,,¡;allCla que
e;'-'LOS Ltnl1n0S HO VuUl'all ¿Acede!' uel 61ó de
10d loüUuS CuusulCa<lus en su pl'e;.-,upuescü
lie ingTesos,
La luel1te de los nuevo.:; reCU1'SüS que
LeIlül a la CU1'POiUC"Vl1 y las fraaquicIa;:;
Llú.lulaúa& <iLd::! ",e olUrgall .veu'a el desabOllU Cie ta l'eglUll, se consuhan en lOS
.llóulcJOi v y V.l lJ.Lie 8e agregan 11 la ley
J.\I' .l0.:J08.
.óü el pr1l1ierO Cie lOS [¡Lulos nombrados
'-ve los 1 GC\H'dOS' se e8LaDlece en el a1'U.:ulO ü<':: l¡Llc se agrega a la le;y lllJlcada,
que el prodUCIdo l1lCegl'O lJ.ue pel'Cú.Jü el
l' 1SCO por la vellLa de las tIerras Íl8cales
",e ü:l.agaJlMWG, mg.feSal'a a la CorvoraCüJll untes meIlclOnada, La ley antenor,
e11 su anlCLiJú 4b, dIsponía que eSLOS ronClOS :::;erían lllvertldos por el l'resldeme
de la .í.{epubllca en la eJecucion de obras
puollcas, ae conform.idad a Ufl plan propuesto por la referida Corplración. El sistema anterior resultaba lento y engorroso
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por cuanto tanto la aprobación del plall
de la Corporación como la ejecución di;
las obras públicas respectivas, requerü,
la api'oDacion de los orgarusmos del EstaLÍo llLie loan a participar en su l'ealizaClÓU, .:\í aturalmente, debía enviarse tode
esto éL las D irec<.:Íones Gellerales de io~;
sel'VICiOS correspnocliente6 que tIenen Sto
<¡Siento en ia capital del país, lo cual pl'OYOl:UiJa una ctemOl'a extl'aordinal'la pel'jUdIcial para la consecución de esto;:, fine,:>,
,CJl'CUndLancÍa que en muchas opoltunidaues Líert::nnmó llue 110 pUdlel~an efectuarse
los Ll'abajos l'especLivos durame el curso
de tudo un año,
La enti'ega directa de e6tos fondos a la
Corporación permitirá agilízar 6US activIdad e" y descemralizar las actuaciones de
los :oel'YlClOS radicados en la pl'ovincia,
~egún informaciones proporcionadas"
la GomiOlión por el señor Director Generai
ue llenas y Colonización, los recurS06 que
por este eoncepto se recaudarán ascendelían aproximadamente a E\) 1.000,000
alluales.
La disposición siguiente estableée que
';11 ;a Ley de Presupuestos deberá consultarse aIla suma anual equivalente al 25;10
(lel total de los ingresos efectivos que
obtenga la COl'poracíón. El artículo 7 9 de
la ley N 'o' 1,4.324 estableció que en dicha
ley ue Presupuestos debería consultarse
anualmente pUl'a la provincia de Magallanes, una suma estimativa al rendlmwntú
de lOS impuestos que en la índicCtlléi ley
lil.6¿4 ;se éun6uitaban. Esta cantidad, en
wngUi1 caso, podía ser inferior a 1.000.000
escudos.
>3e ha estimado que el total de los ingresos de la Corporación en un año, no
puede ser mIerior a E9 8.000.000, con lo
cual el aporte fiscal subirá a E9 2.000.000.
En el seno de la ComÍsión se debatió
pnmero la Idea de dejar a beneficio de
la Corporacion todo el producto de los
Impuestos que en esa provincia se recauden; pero, el Gobierno, a través del señor
Subsecretario de Hacienda, hizo presente
que este procedimiento no lo consideraba
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<lcJccuaciu y propuso, por io tanto, el que
::;e CUlli'wta en esta iniClativél de ley. Fun-

darr;clltó 1<i sustitución propuesta, basándose en que la Idea pnmitíva provocal'Ía
una Ulstorsi6n en el plano de la dIstribul:¡Ón lle b inversión fiseal, pre.firiénuose,
eL ClíiL:leCLlenCla, el SlSLcma del aporte a
Lla,,,,, de ía ley u.e YrCSUp~lesto.
El artículo oL1 establece un impuesto
Lit: I lu (l sobre ei \'alOi' l~lF de las merLLLUena" de origen ext~'aliJero que se intel'11e11 pol' la pl'ovmca de ~\Iagallanes. igualmente, u.etennma las exenelOues a este
g'.i d vamen, en lab cuales se inc! uyen las
1"aqulllal'laOl, sus respuesto::>, la matena
jJfllüa para la::; ll1Líustl'lUS €6lablecidas o
cJ.Lle "e c;:,\:ablezcan en la pl'OnnCIa; algunos artículos alimentiuos .r otl'os desrináÜO" a la aglléuitLu'd y a la construéción.
,-,SLe ln,vUe"L0, a pC::;al' que Impol'Lará un
mayor Let:éu'go en IvOl pn,cios Lie llJS proLiLléLO,i llnponaüos que se lIltel'nell a la
iJ1'ovmLla, lu€ acepcado, sin exeepclOn, pOf
iOS habItantes de 1\1agallanes, y así iO
G¡c.eron saber a [laVe" de sus represenlanLes mas genumos. Es la cuota Cle sacriLuo <lue VOl Lilllal'lamenLe aporta el habiLdme (le ~\lagdllanes en bellefiélO del mtel'-:;S generaL de ia pl'ovmcia.
Le anH:Tdo a la6 lnIOl'nIdClOnes propor"c"li:t,Ú,,) <l ,« ComlSlón por lmpuebtos lnLef 110S, el l'enuÍmiento de e6te impuesto
a"cemlel'ia a Ev 1.500,000.
Eí artículo 00 esta/Jieée ua aporte de la
'¿lnpre"a .l\ Clcion,,] ele Pecl'O¡€O, eqLll valente al 1 (/~ \lel exceden le que se produzca
caeb. ailo en su eJ0i'ClclO finanCIero. De
acuerdo al baiance presentado por esta
entidad ei ano 1'8C1én pasado, el excedente
produclUo fue de E\) 38,984.142, con lo
cUcd el aparee ascendena á Ulla cantidad
aprOXImada a los E\' 390,üUü . .::le debatió
lJnmero en la Conllsl0Il, la Idea de estaDlec:er un impuesto dl petrÓleo, ya sea al
que se consume en la provincia de lVlagadanes ú al que se vende en el resto del
país.
El propósito expresado en el seno de
vuestra Comisión fue el de que una parte
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de la riqueza que se produce en esta re- ley N9 13.039. Este impuesto, que tendrá
gión quede' a beneficio de ella, tal como un rendimiento aproximado de E9 810:000,
lo determina la ley N9 11.828-, sobre im- es también otro aporte de los habitantes
puesto al cobre. Se tuvo presente que no de la provincia de MagaBanes para el cumdebían repetirse las circunstancias ocurri- plimiento de los fines de la presente ley.
das en la provincia de Taparacá, en que
El artículo 60 determina que los supeel salitre extraído en esa zona no dejó rávits que se produzcan en un ejercicio
ningún beneficio de carácter general que financiero de la Corporación, pasarán a
se tradujera en un mejor nivel de vida incrementar las partidas de ingreso del
para sus habitantes. Se quiere entonces presupuesto del año siguiente. Esta disque el petróleo deje una parte, aunque posición es común a otras que se han estapequeña, para beneficio regional.
blecido en diversas leyes generales y espeEl artículo siguiente deroga el artículo ciales en que concurren circunstancias si89 de la ley N9 14.824, que creó una cuen- milares y permite que se incremente el
ta especial para depositar en ella el pro- presupuesto del año siguiente con los fonducto de los impuestos establecidos a be- dos que no alcanzaron a invertir se el año
neficio de la provincia de Magallanes, anterior.
El artículo 61 exime de todo impuesto,
como también el aporte fiscal a que nos
hemos referido con anterioridad. En su tasa o contribución fiscal o municipal, direemplazo, se propone que el producto de recta o indirecta a la Corporación de Madichos impuestos se deposite en la Cuenta gaBanes. Asimismo, otorga iguales exenSubsidiaria de la Cuenta Unica fiscal indi- ciones para las operaciones, actos y concada en el artículo 45, por cuanto estos tratos que ejecute o celebre y para otras
ingresos corresponderá invertirlos a la actuaciones de dicha Corporación, incluso
Corporación de Magallanes. El rendimien- aquellas derivadas de la compraventa.
to de los impuestos indicados ascendería
La exención de estos gravámenes permia la cantidad de E9 1.600.000.
tirá a la Corporación aumentar su presuEl artículo 58 incorpora a esta ley el puesto de inversiones que sería disminuido
texto del artículo 23 de la ley N9 13.039, por efectos de la aplicación de estos tricuya derogación se consultó en el artículo butos.
55 del proyecto de ley que modifica el
Finalmente, en este título, el artículo 62
Estatuto de Arica, aprobado recientemen- establece que el produ.cto de venta o enate por la Honorable Cámara en su primer jenación en pública subasta de las mertrámite constitucional.
caderías decomisadas por las aduanas de
En dicha disposición se establecen las la provincia, pasarán a incrementar los
franquicias de que podrán gozar los pa- recursos de la Corporación, previa deducsajeros provenientes de la provincia de ción de los derechos e impuestos que coMagallanes en la introducción al resto del rrespondan. El rendimiento de esta dispoterritorio de artículos importados para sición no es fácil determinarlo, por cuandicha zona. Se estima que esta dispo- to no se puede precisar el monto que se
sición rendirá una suma aproximada a obtenga por la venta o enaj enación de los
E9 700.000 por concepto de los derechos artículos decomisados. Sin embargo, se ha
que dichos pasaj eros paguen cuando exce- expresado que éste podría alcanzar a una
dan el monto que se les permite internar suma relativa a los E9 100.000.
exentos de gravámenes e impuestos.
Por último, es posible prever que el toEl artículo 59 establece un impuesto del tal de los recursos de que dispondrá la
5 del valor de tasación de todo vehículo Corporación de MagaBanes, no será infemotorizado que se interne de acuerdo a rior a E9 8.000.000 anuales, suma que
las exenciones de derechos que consulta la estaría debidamente financiada con los

ro

CAMARA DE DIPUTADOS

5660

impuestos, tributos y gravámenes que se
establecen en la presente ley.
El Título VI "De las franquicias para
la instalación de nuevas industrias", contiene las disposiciones relativas a las exenciones de impuestos que se proponen y las
medidas que se adoptarán para fomentar
su instalación y funcionamiento en la provincia de Magallanes.
En primer término, el artículo 63 establece que todas las industrias que se instalen en la provincia y cuyo objeto sea
la elaboración y fabricación de productos
mediante el empleo de mano de obra y materias primas de la zona, cuyo porcentaj e
sea igual o superior al 50
de los insumos físicos de los productos terminados,
estarán exentas del pago del impuesto a
la renta.
El artículo 25 de la ley N9 13.039, contempló la liberación de este impuesto,
hasta el 90
de la tasa o monto que corresponda, para las industrias de ,cualquier
naturaleza que sean, que existan o se instalen en las zonas afectas a dicha ley, entre las cuales está comprendida la provincia de Magallanes. En esta oportunidad
la exención será total para las industrias
de esta región.
El artículo 63 exime también del impuesto territorial a los inmuebles o la parte de ellos destinados al funcionamiento
de las referidas industrias. Esta circunstancia, al igual que la anterior, está contemplada en la disposición de la ley N9
13.039 a que se ha hecho referencia.
Sin embargo, estas franquicias no incluyen los impuestos global complementario
o adicional que puedan afectar personalmente a cada industrial, socio o accionista,
por cuanto se trata de tributos diferentes,
de los cuales no sería posible execcionar a
ciertas y determinadas personas, sin que
ello importe un manifiesto privilegio.
Las exenciones expuestas, regirán por
un plazo de 15 años, con excepción de
aquellas que corresponden a las industrias
que se instalen en el departamento de Ultima Esperanza, que serán de 50 años.
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El plazo de 15 años que regirá para las
industrias de la provincia de Magallanes,
es igual al establecido en la ley N9 13.039
y el indicado para el departamento de Ultima Esperanza obedece a una situación de
hec~lO que se está produciendo y deberá
incrementarse en el futuro.
Al efecto, Honorable Cámara, hemos
manifestado la inquietud y preocupación
de los habitantes de Magal1anes por la cesantía que existe en la zona, la cual aumentará con las medidas que es probable que
adopte el Gobierno argentino. Para absorber la demanda de trabajo es indispensable crear las condiciones adecuadas para
que los industriales se interesen en realizar inversiones en la región, y esto se
obtiene mediante la formación de un ambiente favorable para ello. Sólo entonces,
mediante un incentivo a gran escala que
se contempla con otras disposiciones de
este proyecto de ley, será posible industrializar esta región, para dar nuevas
oportunidades de trabajo a nuestros compatriotas que hoy deben buscarlo en el
país vecino.
Por último, se establece en este artículo
una disp08ición relativa a ciertos requisitos que deberán cumplir las industrias que
se acoj an a las franquicias indicadas, que
no son otras que las actualmente vigentes.
El artículo siguiente, extiende los beneficios que se otorgan para las industrias
que se establezcan a las que se encuentran establecidas en la actualidad. Para
ello será necesario que realicen determinadas inversiones en la provincia y promuevan, por lo tanto, el desarrollo económico
de la misma.
Las franquicias a las cuales podrán acogerse estas industrias, estaban consultadas en la forma anteriormente expuesta
en el artículo 25 de la ley N9 13.039 Y
difieren de otras, como las indicadas en el
artículo 51 del proyecto de ley que fija el
Estatuto de Arica, en el cual se deja al
criterio del Ejecutivo el otorgamiento de
los beneficios que estime conveniente. Se
consideró que era preferible determinar
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La necesidad de poblar y colonizar esta
con absoluta precisión, en la misma ley, el
tipo de franquicias y la clase de obliga- parte del territorio nacional tiene maniciones a que quedan afectas estas indus- fiesta importancia para afianzar la sobetrias, circunstancia que permite una mayor l'anía del país, y uno de los medios que
estabilidad en los beneficios que se conce- conducen a estos objetivos, es facilitar la
den.
existencia de nuestros conciudadanos en
En el artículo 65 se faculta a las em- tan inhóspita región. Todo cuanto en este
presas o industrias que se instalen en el sentido se proponga, es aún insuficiente
departamento de Ultima Esperanza, para para compensar el sacrificio de quienes
requerir de la Corporación de Fomento de resuelven arraigarse en esos lugares.
El artículo 68 propende a intensificar
la Producción que les otorgue un préstael
desarrollo de la industria artesanal, por
mo del 80
del capital aprobado, los cua··
les tendrán prioridad en los planes de esa medio de exención de gravámenes, impuestos y controles y el otorgamiento de présCorporación.
Según se ha manifestado con anterio- tamos de la Corporación de Magallanes.
ridad, las franquicias que se conceden a
El artículo 69 exime del impuesto a la
las industrias que se instalen en esta zona, cifra de negocios, transferencias y otros
estaban consultadas en la ley N9 13.039 y, especiales, a la industria hotelera de la
a pesar de ello, no existen, en realidad, provincia. Los limitados establecimientos
industrias de importancia en Magallanes, . hoteleros u hospederías de la región, no
es decir, no basta el régimen de exenc~ón permiten el fomento del turismo, que constributaria para promover la industriali- tituye un medio eficaz para activar el cozación de una región. Es necesario enton- mercio y otras actividades de la zona. Es,
ces que el Estado, a través de sus orga- pues, de toda conveniencia, facilitar su
nismos de fomento, entregue las medios expansión a través de estas liberaciones
requeridos para que se produzca. el des- de impuestos y gravámenes.
arrollo económico que se pretende. Así ha
En el artículo siguiente, se entregan al
ocurrido en la provincia de Tarapacá, don- Departamento de la Corporación de Fode la Corporación de Fomento de la Pro- mento de la Producción de Magallanes, las
ducción centralizó sus inversiones, dando facultades que el D.F.L. N9 242, de 1960,
un impulso excepcional a la industria de concede a la Dirección de Industria y Comercio. Estas facultades son las siguienla pesca.
En esta oportunidad, se da especial im- tes: c) Tramitar los permisos para la insportancia la departamento de Ultima- Es- talación de nuevas industrias, y emitir los
peranza, atendidas las consideraciones an- informes técnicos que procedan, y d) Conteriores respecto de la cesantía que en él trolar los requisitos que las leyes impo:'
deberá producirse. Además, con la misma nen a las industrias y, en especial, los refinalidad, en el artículo 66 se determina quisitos técnicos que deban cumplir las
que la Corporación de Magallanes, en la empresas favorecidas con franquicias esdistribución de sus fondos, deberá desti- peciales.
Se estimó de mayor conveniencia, que
nar como mínimo un 20
para obras e
inversiones en ese departamento.'
fuera la Corporación de Fomento de la
El artículo 67 faculta al Presidente de Producción, que dispone del personal idóla República para establecer las exencio- neo adecuado, el organismo encargado de
nes que podrá conceder a las personas na- estas funciones, lo cual evita tener que
turales o jurídicas, actualmente existentes eonsultar, en cada caso, a la Dirección en
o que se instalen en lo sucesivo en los ca- referencia, cuya actividad principal está
nales patagónicos o fuegüinos de la pro- concentrada en Santiago. Además, y con
el objeto de evitar demoras inútiles, se
vincia de Magallanes.

ro
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obliga al Departamento de la Corporación
indicada a pronunciarse dentro del plazo
de treinta días de presentada la solicitud
respectiva, enviando copia de la resolución que adopte al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
El artículo 71 declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de los
terrenos que se consideren necesarios para
formar el sector industrial de la ciudad
de Punta Arenas. Igualmente, se propende al establecimiento de poblaciones en
esa zona.
Por el artículo 72 se autoriza al Presidente de la República para modificar la
clasificación de las tierras fiscales disponibles, realizada de acuerdo a las disposiciones de la ley N9 6.152, Y para relotearlas en unidades económicas familiares que
serán asignadas a los campesinos.
La clasificación efectuada de conformidad a las disposiciones de la ley citada, ha
merecido ciertos reparos, a los cuales esta
Comisión se ha referido en otras oportunidades. Las modificaciones que en este
sentido se efectúen permitirán una mejor
distribución de la tierra en los sectores
laborales de la misma.
El artículo 73 dispone que la Empresa
Nacional del Petróleo, por intermedio de
la Junta de Auxilio Escolar, distribuirá,
gratuitamente, gas licuado a los establecimientos educacionales de la provincia.
Los intensos fríos que afectan a esta parte del territorio nacional hacen indispensable el uso de calefacción, en la cual, por
lo general, se usa el gas licuado. Con este
aporte de la Empresa en referencia, será
posible atender debidamente a esta imperiosa necesidad de los educandos de la provincia.
Las ,dos disposiciones transitorias que
consulta esta iniciativa de ley, no merecen un comentario especial, por cuanto de
su texto se desprende su objetivo.
La Comisión por las razones expuestas,
os propone la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único , - Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 13.908,
de 24 de diciembre de 1959:
1) Sustitúyese el artículo 29 , por el siguiente:
"Artículo 29- Créase una Corporación
de derecho público, funcional y territorialmente descentralizada, con personalidad
jurídica y patrimonio propio denominada
Corporación de Magallanes, en adelante
"Corporación", y que tendrá como objetivo
fundamental promover el desarrollo integral de la provincia de Magallanes.
Tendrá su domicilio en la ciudad de
Punta Arenas y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.
La dirección y administración superior
de la Corporación corresponderá a un Consejo, el que estará constituido de la siguiente forma:
19- El Intendente de la provincia, quien
lo presidirá;
29- Los Alcaldes de las Municipalidades cabeceras de los departamentos de la
provincia de Magallanes o sus representantes, designados por las respectivas Municipalidades;
3 9- Un representante de los trabajadores, designado por el Intendente de la
provincia, de una terna que deberán presentar cada uno de los gremios o asociaciones de trabajadores que tengan personalidad jurídica y domicilio en la provincia de Magallanes;
49- El representante de la Corporación
de Fomento de la Producción de Magallanes;
59- Un representante del Presidente de
la República designado de entre los funcionarios responsables de la planificación
regional;
69- El Director Zonal de la Corporación de la Reforma Agraria, el Inspector
de Tierras de Magallanes y el Agente del
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Banco Central de Chile en Punta Arenas;
7 9- Los Delegados Zonales de Obras
Públicas y de Vivienda y Urbanismo;
89- Un representante de las Juntas de
Vecinos de la provincia, designado por el
Intendente de la provincia a propuesta en
terna de las mismas;
99- Un representante de los Colegios
Profesionales, designado por el Intendente
de la provincia de una terna que deberá
presentar cada uno de ellos;
10.-Un representante de los pequeños
industriales y artesanos, inscritos en el
Registro respectivo del Departamento de
Industrias del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, designado por
el Intendente de la provincia;
11.- Un representante de la Unión de
Pequeños Ganaderos de Magallanes, designado por el Intendente de la provincia de
una terna propuesta por esa asociación, y
12.- Un representante de la Cámara de
Comercio, designado por el Intendente de
la provincia a propuesta en terna de esa
organización.
Todos los miembros de la Corporación
deberán ser chilenos. Podrán serlo también los extranjeros con más de diez de
residencia en la provincia de Magallanes.
Deberán, tener su domicilio en esta provincia.
Los miembros indicados en los números
3, 8 Y 11, durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
El representante de los trabajadores
gozará de inamovilidad en los mismos términos que señala el artículo 379 del Código del Trabajo, en lo que sea compatible.
Los miembros de la Corporación de MagalIanes deberán abstenerse de participar
en los debates y votaciones de aquellos
asuntos en que tengan interés directo ellos
o entidades y personas con las cuales están
ligados por vínculos patrimoniales, de matrimonio o parentezco hasta el 49 grado
de consanguinidad o afinidad, inclusive.
Para los efectos de lo establecido en el
inciso anterior, se considerarán vínculos
patrimoniales aquellos que deriven de las

5663

calidades de socio, accionista o dependiente de una entidad o persona.
Esta incompatibilidad no regirá respecto de los debates y votaciones que digan
relación con asuntos en que tenga interés
cualquiera de las entidades representadas
en el Consej o de la Corporación de Magallanes.
La Corporación contratará, si el caso lo
requiere, con un quórum no inferior a los
dos tercios de los miembros presentes, al
personal de empleados y obreros que sea
indispensable para el buen desempeño de
sus funciones administrativas. Los empleados, en sus relaciones jurídicas con la
Corporación, tendrán la calidad de empleados particulares, y en sus relaciones laborales se regirán por el Código del Trabajo.
La Corporación tendrá Secretario Ejecutivo, que será Ministro de Fe para todos
los efectos legales. Será nombrado por la
mayoría de sus miembros en ejercicio de
una terna que será propuesta por el Presidente de la Corporación. Sus funciones
y atribuciones se determinarán en el Reglamento especial a que se refiere el inciso 39 del artículo 59 de esta ley.
La renta del Secretario será la que fij e
la Corporación, por acuerdo de la mayoría
de sus miembros en ejercicio, y el gasto
se imputará al Presupuesto Administrativo. Este cargo será incompatible con
cualquier cargo fiscal, semifiscal de administración autónoma, de organismos autónomos del Estado o Municipalidades, con
la sola excepción del Secretario Abogado
de la Intendencia de MagalIanes, respecto
del cual será compatible.
Los miembros de la Corporación recibirán una asignación equivalente al 10%
del suelo vital mensual del Departamento
de Magallanes por cada sesión a que asistan, con un máximo mensual del 50 % de
ese sueldo. Esta asignación será compatible con cualquier otra remuneración.
La Corporación de Magallanes estará
sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la Repúbilca, sólo en lo que
respecta al ingreso e inversión de sus fon-
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dos y al examen y j uzgamiento de las cuentas de las personas que tengan a su cargo
bienes de la entidad.
2) Sustitúyese el artículo 39, por el siguiente:
Artículo 3 9- Además de las funciones
que se encomiendan en otras disposiciones
de la presente ley, corresponderá a la C01'poración de Magallanes:
a) Informar al Presidente de la República sobre la clasificación y división d'e
tierras fiscales agrícolas o ganaderas de
la provincia y sobre la idoneidad de los
adquirentes, en los casos que la presente
ley señala;
b) Con relación a sus propios recursos
y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la presente ley, la Corporación podrá estudiar, disponer, coordinar
con otros organismos públicos o privados
y financiar la ejecución de todas las obras
materiales e inmateriales que se estimen
necesarias para el desarrollo de la provincia de Magallanes;
e) Aprobar, modificar o rechazar los
proyectos definitivos solicitadbs por la
Córporación que, en cada caso, y conforme
a lo dispuesto ~n la letra b), presenten
los referidos organismos;
d) Ordenar la ejecución de las obras
cuyos proyectos fueren aprobados definitivamente, llamar a propuestas públicas y
resolver sobre ellas y, en general, promover y adoptar todas las medidas conducentes a su realización en los términos en
que sean contratadas;
e) Fiscalizar la realización de todas las
obras, construcciones o trabajos ordenados por la Corporación, que se efectúen
dentro de la provincia de Magallanes, ya
sea por contratistas, o por diferentes servicios, reparticiones u organismos fiscales, semifiscales de adminisrtación autónoma, autónoma del Estado o municipales,
a los cuales se les encomiende, de acuerdo
con lo expresado en las letras anteriores
y controlar el cumplimiento de las resoluciones que se adopten en virtud de las facultades anterioremente enumeradas;

f) Promover la prospección general de
todas las riquezas naturales, terrestres o
marítimas de la zona y la planificación d~
la utilización de los recursos ubicados.
Para este efecto, prestarán su colaboración, además de la Corporación de Fomento de la Producción, el Ministerio de
Obras Públicas, la Empresa Nacional de
Minería, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, la Corporación de la Reforma
Agraria, la Empresa Nacional de Petróleo
o cualesquiera otros organismos existentes o que se crearen y cuyo objetivo sea
el señalado en esta letra. Se faculta a la
Corporación para solicitar, si lo estima
necesario, la ayuda técnica y crediticia de
las Universidades y, en general, de cualquier otro organismo de carácter internacional o extranjero, los cuales podrán
suscribir los correspondientes convenios o
acuerdos. En todo caso para la celebración de convenios que signifiquen obligaciones en moneda extranj era la Corporación deberá obtener la autorización del
Banco Central de Chile.
g) Promover y fomentar el desarrollo
económico, social y cultural de la zona,
mediante el aprovechamiento de las riquezas naturales, capacidad industrial y comercial; de las actividades culturales, educacionales, bellas artes, deporte, turismo
y, en general, desarrollar todas las funciones que estime convenientes para obtener el más alto nivel de vida para los
habitantes;
h) Impulsar la organización de cooperativas de producción y consumo;
i) Prmover la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de los
productos de la zona o que se consuman
en la provincia. Para estos efectos podrá
efectuar los ensayos de producción, comercialización, transporte y abastecimiento en
la escala y con las ayudas y cooperación
que estime necesarias;
j) Para los efectos señalados en las letras d), e), f) y h), la Corporación podrá
contratar al personal técnico que se estime necesario, con acuerdo de los dos ter-
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cios de los miembros presentes de su Consejo Directivo. La remuneración de este
personal se hará con cargo a los gastos
administrativos;
k) La Corporación podrá delegar en
su Presidente o en una Comisión de sus
miembros o en el Secretario Ejecutivo, algunas de las atribuciones que en este artículo se le confieren y, además, podrá
conferÍr mandatos especiales, y
1) La Corporación podrá ejecutar todos
los actos y celebrar todos los contratos que
estime conveniente para la mejor consecución de sus fines, sin más limitaciones que
las prohibiciones expresamente contempladas en la presente ley.
3) Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente:
Artículo 59- El Consej o de la Corporación requerirá para ses ion al' un quórum no inferior a un tercio de sus miembros y los acuerdos deberán contar con el
voto favorable de la mayoría absoluta de
los miembros presentes.
La Corporación deberá dictar un Reglamento de Sala. Tanto éste como sus
modificaciones deberá ser aprobadas por
decreto supremo.
El Reglamento de Sala contendrá las
disposiciones que resuelvan los casos de
empa te y que señalen quórum especiales
para determinados acuerdos. Contendrá,
además, las atribuciones y obligaciones del
Secretario Ejecutivo y señalará las causales de inhabilidad de los miembros de la
Corporación.
Para los efectos del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, la representación judicial y extrajudicial de la Corporación la tendrá su Presidente.
4) Reemplázase en el inciso primero del
artículo 20, la referencia a los números 5
y 7 del artículo 29 , por la de los números
3 y 8 de dicho artículo.
5) Sustitúyese el artículo 45, por el siguiente:
Artículo 45.- Sin perJUICIO de lo establecido en el artículo 25, las cantidades
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que el Fisco reciba por la venta de las tierras a que se refiere la presente ley y por
los impuestos de que tratan los artículos
54, 55, 57, 58 y 59 de esta misma ley,
serán depositados por la Tesorería Provincial de Magallanes, tan pronto como
se recauden, en una cuenta corriente subsidiaria de la Cuenta Unica Fiscal, contra
la cual girará directamente la Corporación
de Magallanes.
Antes del primero de julio ,de cada año,
la Corporación deberá someter a la consideración del Presidente de la República,
a través del Ministerio de Hacienda, sus
proyectos de presupuesto corriente y de
capital. Los gastos corrientes no podrán
exceder del 8% de los fondos consultados
en el presupuesto de ingregos.
Sin perj uicio de lo dispuesto en este
artículo serán aplicables a la Corporación
de Magallanes las disposiciones del D.F.L.
47, de 1959.
6) Agréganse los siguientes Títulos nuevos:
"TITULO V"
"De los recursos"

Artículo 52.- Destínase a la Corporación de Magallanes el producido íntegro
que el Fisco perciba de la venta de las tierras a que se refiere esta ley.
Artículo 53.- En la Ley de Presupues;..
tos de la Nación se consultará, anualmente, una suma aquivalente al 25
del total
de los ingresos efectivos obtenidos por la
Corporación de Magallanes en el ejercicio financiero del año anterior al de la
formulación del Presupuesto Fiscal correspondiente, la cual se destinará al financiamiento de las actividades de dicha Corporación.
A1'tículo 54.- Establécese un impuesto
del 10% sobre el valor CIF de las mercaderías de origen extranj ero que se internen por la provincia de Magallanes, a excepción de las maquinarias y respuestos

ro
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de las mismas y la materia prima que in·· tabacos manufacturados, los vinos y licoternen las industrias a que se refieren los res de producción nacional, pagarán impuesto de comprav,enta.
artículos 63 y 64 de esta ley.
Quedarán, asimismo, exentos del imArtículo 58.- Los pasajeros provenienpuesto a que se refiere el inciso anterior, tes de la provincia de Magallanes podrán
los alimentos básicos que se importen para introducir al resto del país efectos perel consumo de la población, entendiéndose sonales nuevos, incluso prohibidos, libres
por tales los siguientes: leche en polvo y de gravámenes aduaneros, hasta por una
condensada, mantequilla, café, té, arroz, suma que no exceda de $ 200 oro en deazúcar, manteca, trigo, aceite, yerba mate rechos.
y ganado en pie. Igualmente, quedarán
. Además, podrán introducir mercadeexentos de este impuesto, la maquinaria rías, incluso prohibidas que no tengan caagrícola y sus respuestos, los implemen- rácter comercial, pagando los respectivos
tos agrícolas, los reproductores finos y las derechos e impuestos aduaneros, hasta por
semillas que se importen por intermedio una suma que no exceda de $ 500 oro en
de las Cooperativas Agrícolas y los mate- derechos.
riales de construcción, tales como zinc,
Las personas acogidas a las franquiclavos, maderas aglomeradas, vidrios y cias concedidas en este artículo,no podrán
cementos y los demás que determine el volver a hacer uso de ellas sino después
Presidente de la República.
de transcurrido un plazo de seis meses.
La Aduana respectiva girará el impuesEl producido íntegro de lo que se perto indicado en el inciso primero de este ciba por la Aduana de Magallanes, en virartículo, que deberá ser pagado por los tud a lo establecido en este artículo, se
importadores antes de retirar la merca- depositará en la cuenta a que se refiere
dería de la Empresa Portuaria de Chile o el artículo 45 de la presente ley e increde almacén particular, en su caso. El pro- mentará los fondos de la Corporación de
ducido de dicho impuesto deberá deposi- Magallanes.
Artículo 59.- Establécese un impuesto
tarse en la cuenta a que se refiere el :lrdel 5 % del valor de tasación determití culo 45 de la presente ley.
Artíc'Lilo 55.-La Empresa Nacional de nado para los efectos del pago del imPetróleo aportará anualmente a la CorpC)- puesto de compraventa establecido en la
ración de Magallanes, un uno por ciento ley NQ 12.120 Y sus modificaciones post'2del excedente que se produzca en su ba- riores, o sobre el valor determinado en la
lance correspondiente al ejercicio finar!- Póliza de Internación más el impuesto e;.;pecial de la ley NQ 12.434, sobre todo
ciero del año anterior.
A1'tículo 56.-Derógase el artículo 8Q de vehículo motorizado que se incluya en lo,"
la ley NQ 14.824, de 13 de enero de 1962. decretos de liberación de la ley NQ 13.039
El producto del rendimiento de los im- que se tramiten a través de la Aduana dA
puestos y derechos que se cobren en la Magallanes. El producido íntegro de esb~
provincia de Magallanes en virtud a lo impuesto será de beneficio de la Corpo·
dispuesto en la ley NQ 14.824, se deposi.- ración de Magallanes y deberá abonar3€
tará en la cuenta a que se refiere el ar·· en la cuenta a que se refiere el artículo
tículo 45 de esta ley, contra la cual girará 45 de la presente ley.
A.rtículo 60.- Los sup.eravit que pueexclusivamente la Corporación de Maga·
Hanes, con el fin de invertirlo en las fina- dan producirse al término del año presupuestario en el ejer~icio financiero de
lidades de la presente ley.
Artículo 57.- Sin perjuicio de lo dis- la Corporación, pasarán a incrementar
puesto en el artículo 18 de la ley NQ 16.528, las partidas de ingresos del presupuesto
sobre Fomento a las Exportaciones, los del año siguiente.
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Artículo 61.- La Corporación de Magallanes estará exenta de todo impuesto,
tasa o contribución fiscal o municipal,
directa o indirectamente, que se recaude
o perciba por Tesorería o Aduanas de la
República.
Asimismo, estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución y derechos fiscales y municipales, las operaciones, actos y contratos que ejecute o celebre, los
instrumentos que suscriba o extienda, los
permisos que solicite y las obras que ejecute, aún en el caso en que la ley permita u ordene trasladar el impuesto.
Las operaciones de compra y venta que
efectúe esta institución no estarán afectas a impuestos de transferencia o compraventa ni se pagarán impuestos a la
cifra de negocios por las obras que encomiende.
Artículo 62.-El producto de la venta
o enajenación en pública subasta de artículos o mercaderías de cualquier naturaleza que sean decomisados por las
Aduanas de la provincia de Magallanes,
pasará a incrementar los recursos de la
Corporación y deberá ser depositado por
éstas en la cuenta a que se refiere el articulo 45 de la presente ley, previa deducción de los derechos, impuestos y gravámenes que correspondan.
TITULO

VI

"De las franquicias para la instalación
de nuevas industrias".
Artículo 63.-Exímese del impuesto a
la renta a todas las industrias que se instalen en la provincia de Magallanes y cuyo objeto sea la elaboración y fabricación
de productos mediante el empleo de mano de obra y materias primas de la provincia, cuyo porcentaje sea igual o superior al cincuenta por ciento de los insumos físicos de los productos terminados.
Exímese, asimismo, del impuesto territorial a los inmuebles o la parte de ellos
destinados al funcionamiento de las in-
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dustrias a que se refiere el inciso anterior.
Las franquicias establecidas en este ar':'
tículo no incluyen los impuestos global
complementario o adicional que puedan
afectar personalmente a cada industrial,
socio o accionista.
La exención de impuesto mencionada
se otorga por un período de quince años,
contado desde la fecha de promulgación
de la presente ley. Esta exención será
de cincuenta años para las industrias que
se establezcan en el Departamento de Ultima Esperanza.
En todo caso, las industrias beneficiadas con las franquicias concedidas en la
presente ley deberán llevar contabilidad,
presentar sus declaraciones y cumplir
con todas las demás obligaciones establecidas en las leyes tributarias.
Artículo 64.-Las franquicias contempladas en el artículo anterior, se harán
extensivas a las industrias establecidas
con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. Para gozar del
total de las franquicias deberán realizar
inversiones o mejoras equivalentes a un
ciento por ciento del capital suscrito, determinado con arreglo al balance inmediatamente anterior a la fecha de esta
ley, reajustado anualmente en el mismo
porcentaje de revalorización del capital
propio. No obstante, mientras no se complete el cien por ciento de las inversiones
o mej oras, los industriales gozarán de las
franquicias en la misma proporción en
que hubieren realizado las inversiones o
mejoras hasta enterar su monto, fecha
desde la cual gozarán plenamente de ellas,
por el plazo que reste para enterar los
15 ó 50 años, en su caso.
Será aplicable a las industrias beneficiadas, lo dispuesto en los incisos primero y quinto del artículo anterior.
Artículo 65.-Las industrias que¡ se instalen en el Departamento de Ultima Esperanza y que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 63, tendrán derecho, una vez que la Corporación de Fo-
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mento de la Producción apruebe el proyecto de la instalación de la industria, a
que dicha Corporación les otorgue un
préstamo del 80 % del capital aprobado.
El financiamiento de estos préstamos
tendrá prioridad en los planes de desarrollo de la Corporación.
Las industrias que reciban los préstamos a que se refiere el inciso anterior,
estarán obligadas a invertir el cincuenta
por ciento de sus utilidades en ampliación o instalación de industrias en los
Departamentos de Ultima Esperanza y
Tierra del Fuego.
Si el préstamo fuere inferior al 8070
del capital aprobado, el porcentaje de las
utilidades que deberán reinvertir disminuirá en relación al que corresponda respecto al capital en referencia y de conformidad al monto del préstamo otorgado.
Artículo 66.-La Corporación de Maga11anes, de la distribución de los fondos que
realice, deberá destinar como mínimo el
2070 para obras o inversiones en el Departamento de Ultima Esperanza.
Artículo 67.-El Presidente de la República, previo informe de la Corporación,
aprobado por los dos tercios de sus miembros presentes, podrá conceder exención
total o parcial de impuestos, contribuciones o gravámenes a las personas naturales o jurídicas, actualmente existentes o
que se instalen en lo sucesivo, que tengan
por objeto la explotación de cualquier actividad económica y que estén situadas en
la región de los canales patagónicos o fueguinos de la provincia de Magallanes.
Artículo 68.-El Presidente de la República, previo informe de la Corporación, podrá tomar las medidas que estime convenientes para fomentar y favorecer el desarrollo de la industria artesanal,
pudiendo suprimir los gravámenes fiscales y municipales y los trámites y controles que la afecten.
La Corporación de Magallanes otorgará créditos para el desarrollo de la inchIStria artesanal.

Artículo 69.-La industria hotelera de
la provincia de Magallanes estará exenta
del impuesto de cifra de negocios, transferencias y otros especiales.
Artículo 70.-El Departamento de la
Corporación de Fomento de la Producción
de Magallenes tendrá las facultades que el
D.F.L. NII 242, de 1960, confiere en su artículo 711 , letras c) y d), a la Dirección de
Industria y Comercio.
El Departamento indicado deberá pronunciarse, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de los antecedentes, sobre la instalación, ampliación o
traslado de industrias en la provincia de
Magallanes, debiendo remitir copia de la
resolución y documentos respectivos al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Artículo 71.-Decláranse de utilidad pública los terrenos situados desde el límite
urbano de la ciudad de Punta Arenas y
hasta treinta kilómetros al norte del mismo, en una faja de hasta 10 kilómetros
medidos desde la costa. Facúltase al Presidente de la República para que, a petición de la Corporación de Magallanes, expropie terrenos dentro del área indicada
en lotes de superficie no superior a veinte hectáreas cada uno, con el obj eto de establecer industrias en ellos.
Declál'anse, asimismo, de utilidad pública y autorízase al Presidente de la República para expropiar terrenos ubicados en
la provincia de Magallanes con el fin de
destinarlos a la ampliación o formación
de poblaciones. Los sitios podrá el Presidente de la República venderlos directamente a industrias instaladas en la zona.
para que construyan habitaciones para sus
empleados u obreros o a personas naturales o jurídicas con fines habitacionales.
El precio de venta se fijará sobre la base
de la tasación comercial que efectúe la Dirección de Impuestos Internos. Las demás
condiciones de la venta se fijarán en el
decreto supremo que la autorice. Tratándose de personas de escasos recursos económicos podrá el Presidente de la Repú-
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blica concederles título gratuito de dominio en conformidad a la legislación vigente.
Los fondos que perciba el Fisco por las
ventas que se efedúen en conformidad a
este artículo, ingresarán en la cuenta a
que se refiere el artículo 45 y la C'Jrporación deberá destinarlos a urbanizar los
barrios o poblaciones en que viyan personas de escasos recursos econ6micos.
Artículo n.-Autorízase al Presidente
de la República para modificar la clasificación de las tierras fiscales disponibles
que se hubiere efectuado de acuerdo con la
ley N9 6.152 y para relotearlas en unidades económicas familiares.
Las unidades económicas serán asignadas a campesinos en la forma que determine el Reglamento.
Artículo 73.-La Empresa Nacional de
Petróleo, por intermedio de la Junta de
Auxilio Escolar, entregará gas licuado
gratuitamente a todos los establecimientos educacionales de la provincia. Los establecimientos en referencia deberán proporcionar los balones necesarios para su
envase.
Artículos transitorios
A 1'tículo 19-EI primer presupuesto corriente y de capital que la Corporación
debe presentar a la consideración del Presidente de la epública, 10 podrá entregar
hasta 90 días después de la instalación
de su Consej o Directivo y rEgirá hasta el
31 de diciembre de 1967.
A1'tículo 2 9-Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley, deberán considerarse como inversiones o mejoras todas las que los industriales hubieren hecho a contar del 19 de septiembre
de 1966.
Sala de la Comisión, a 7 de septiembre de 1966.
Acordado €TI sesiones 90t¡t, de 19 de julio de 1966; 97:;t, de 11 de agosto de 1966;
99:;t, de 16 de agosto de 1966; lOO?, del
mismo día; 101?, de 17 de agosto de 1966;
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102:;t, de 23 de agosto de 1966; 103:;t, de 24
de agosto de 1966; 104?, de 30 de agosto
de 1966; 105:;t, de 31 de agosto de 1966;
106t¡t, de 19 de septiembre de 1966; 107:;t,
del mismo día; 108t¡t, de 6 de septiembre
de 1966, y 109:;t, de 7 de septiembre de
1966, con asistencia de los señores: Garcés (Presidente), Alvarado, Aravena, don
J osé Andrés, Buzeta, Canales, Castilla, De
la Jara, Guajardo, Lorca, don Alfredo;
Ochagavía, Maira, Ramírez, Rosales, Rosselot, Sbarbaro, Sívori, Sotomayor y Téllez.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Lorca, don Alfredo.
(Fdo.): José Manuel Matte Y., Secretario de la Comisión."
24.-I~FORME

DE LA COMISION DE HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en conformidad al artículo 61 del Reglamento, el proyecto, de origen en una
moción de los señores Lorca, don Alfredo; Buzeta, Fuenzalida, Pareto, Sanhueza, Valenzuela, don Héctor ySaavedra,
doña Wilna, informado por la Comisión
de Agricultura y Colonización, que introduce diversas enmiendas a la ley N9
13.908, que creó la Corporación de lVIaga11anes.
Como se explica detalladamente en el
informe de la Comisión Técnica, el proyecto tiene por objeto introducir diversas enmiendas en la ley N9 13.908, que
determinó el procedimiento relativo a las
ventas de los terrenos fiscales de la provincia de Magallanes. Dicha ley estableció
que los fondos producto de la enajenación
de los terrenos fiscales se invertirían en
un plan de obras de carácter regional y
creó la Corporación de Magallanes como
institución destinada al cumplimiento de
la ley en general y, especialmente, al de
las dos finalidades ya expresadas.
Por la proposición de ley en examen se
pretende dar a la Corporación de Magallanes finalidades de tipo más extenso y
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más permanente, aparte de estatuir diversas otras normas destinadas a promover vastamente la economía de la zona y
dotarla de actividades que aseguren trabajo permanente y por ende bienestar social y económico a la población.
La Comisión que ahora informa compartió plenamente los propósitos del proyecto y lo aprobó en general. No introdujo tampoco en él modificaciones de gran
entidad. Casi todas ellas tienden a mejorar o aclarar la redacción de algunos preceptos, y a perfeccionar otros.
En la enmienda del artículo 29 de la
ley vigente que se propone por el número
1) del artículo único del proyecto en informe, se sugiere incluir en la duración
de dos años y reelegibilidad en el Consejo de la Corporación de Magallanes a los
representantes de los Colegio profesionales, de los pequeños industriales y artesanos y de la Cámara de Comercio de Magal1anes, que, de otro modo, quedarían en
dicha calidad en forma indefinida.
El artículo 54 nuevo que se agrega por
el número 6) se añade, por razones lógicas, el informe previo del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción para la decisión del Presidente de la República en orden a eximir del impuesto del
10% sobre el valor CIF de las mercaderías de origen extranjero que se internen
por la provincia de Magallanes a otras,
además de los ya enumerados en esa disposición, las cuales son, en términos generales, diversos artículos de primera necesidad y de consumo habitual.
En el artículo 57 nuevo se incluye en
el impuesto de compraventa a determinados productos que no están hoy día af~c
tos a él en la provincia de Maga11anes.
Entre ellos figuran en el proyecto los tabacos manufacturados, que pagan impuestos sustitutivos de tasas bastante superiores. Se estimó conveniente suprimirlos de la enumeración de este artículo,
dado que su inclusión en él podría implicar a la postre una rebaja excesiva de
la tasa actual y dar lugar con e110 a en-

vÍos que significaran en el fondo una burla del impuesto actual.
En el artículo 71, por razones de eficiencia administrativa se trasladan funciones asignadas directamente al Presidente de la República hacia organismos
de jerarquía inferior.
En el mismo artículo se agregó una
disposición destinada a solucionar la situación grave que se presentaría a las
familias que ocuparan viviendas en los sitios y terrenos suj etos a expropiación, a
quienes se concede preferencia para la
asignación de viviendas de las que se
construyan o se encuentren construidas
por las instituciones estatales que correspondan.
Finalmente, se propone suprimir el artículo 73 nuevo.
El establece que la Empresa Nacional
de Petróleo, por intermedio de la Junta
N acional de Auxilio Escolar, entregará
gas licuado gratuitamente a todos los establecimientos educacionales de la provincia, quienes deberán proporcionar el
envase respectivo.
Reconociendo expresamente la alta finalidad de beneficio social que encierra
el propósito de la disposición mencipnada, la Comisión estimó que su aprobación
podría dar lugar a todo género de irregularidades, especialmente a causa de las
dificultades de fiscalizar su recto cumplimiento. Por otra parte, la Junta N acional de Auxilio Escolar dispone de fondos para la adquisición del gas licuado,
el cual se le entrega a precio de costo por
la Enap.
Por las consideraciones hechas presente, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la Honorable Cámara la aprobación del proyecto ya individualizado,
con las siguientes modificaciones
Artículo único.
En el número 1), que modifica el artículo 29 de la Ley N9 13.908, reemplazar en su número 59 la palabra "responsables" por las palabras "a cargo".
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En el número 12 del mismo artículo,
agregar en el inciso tercero, en el lugar
correspondiente, la referencia a los números 9, 10 Y 12.
En el inciso segundo del artículo 54
que se agrega por el número 6), añadir
las siguientes palabras finales: "previo
informe del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción".
En el artículo 57 nuevo, que se agrega
por el mismo número, suprimir las palabras "los tabacos manufacturados".
En el artículo 59, nuevo, eliminar las
palabras "de la ley N9 13.039".
En el artículo 66 nuevo, cambiar la redacción del siguiente modo: "De la distribución de los fondos que realice la Corporación de Magallanes, deberá destinar
como mínimo, etc. . .. ".
En el artículo 70 nuevo, reemplazar las
palabras "dentro de" por la preposición
"en" .
En el artículo 71 nuevo, inciso segundo, reemplazar la frase: "Los sitios podrá el Presidente de la República venderlos ... " por la siguiente: "El Ministerio
de Tierras podrá vender los sitios ... ".
En el mismo artículo, inciso final, agregar después de las palabras: "Presidente
de la República" las siguientes: "por intermedio del Ministerio de la Vivienda".
En el mismo artículo, agregar el siguiente inciso:
"Las familias que ocupen casas habitaciones en los terrenos que sean expropiados, tendrán derecho preferente a la
asignación de viviendas en las poblaciones construidas o que se construyan".
Suprimir el artículo 73, nuevo.
Artículo 19 transitorio.
Reemplazar las palabras: "hasta noventa días después de la instalación de"
por las siguientes: ·"dentro de los noventa días de instalado".
Sala de la Comisión, a 13 de septiembre de 1966.
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Acordado en sesión de 9 del presente,
con asistencia de los señores Lavandero
(Presidente), Cerda don Eduardo, Lorca, don Alfredo, Muga, Penna, Phillips,
señora Retamal, doña Blanca, y señor
Va!2nte.
Se designó Diputado Informante, al Honorable señor Lorca don Alfredo.
(Fdo.): Jorge Lea.-Plaza, Sáenz, Secretario" .
25.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
El Artículo 79 de la Ley 14.852 dispone
que los Intendentes, Gobernadores, Secretarios Abogados de la Intendencia y
Alcaldes, para postular en una elección
ordinaria a cargos de Diputados y Senadores, deberán renunciar a sus cargos, a
lo menos 12 meses antes del día de la
elección.
En caso de presentarse como candidatos, contraviniendo el precepto anterior
se entenderá que han sido destituidos de
sus cargos, para todos los efectos legales,
perdiendo todos los derechos previsionales de que gozaren en ese momento y, de
ser elegidos Senadores y Diputados, no tendrán derecho a acogerse a ningún beneficio previsional.
Con motivo de realizarse las elecciones
ordinarias del 7 de marzo de 1965, sólo
dos Intendentes y un Alcalde fueron afectados por las menciones establecidas por
el Artículo 7 9 de la Ley N9 14.852.
El Honorable Congreso dio su aprobación al Artículo 115 de la Ley N9 16.464,
que libera de esta~ sanciones a los Alcaldes que hayan sido elegidos Senadores o
Diputados en dicha elección ordinaria.
Sólo se mantienen en consecuencia para los dos Intendentes que postularen como candidatos y que no fueren elegidos.
Por estas consideraciones venimos en
proponer a la Honorable Cámara, el siguiente
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Proyec to de ley:

Artícu lo 1Q-Dec 1árase que no se apli·
cará lo dispue sto en el Artícu lo 79 de la
Ley NQ 14.852 a los Intend entes o Gobernadore s que hayan postula do como candidato s a Senado res o Diputa dos en las
elecciones genera les ordina rias del 7 de
marzo de 1965.
Artícu lo 2Q-Se entend erá que los plazos concedidos por la Ley para acoger se
a determ inados benefic ios previsi onales
regirá n para dichas person as a contar de
la publica ción de esta Ley".
(Fdo.) : Jorge Ibáñez Verga ra.- Gabriel de la Fuent e.- Jorge Araven a G"
..
26.-MO CION DE LOS SEÑOR ES ANSIET A,
STARK E IGLESI AS

"Hono rable Cámar a:
La pequeñ a indust ria y el artesan ado,
repres entan un rubro impor tante dentro
de la produc ción manuf acture ra nacion al
De acuerd o con encues tas realiza das por
el Servic io de Coope ración Técnic a de la
CORFO, existen en el país aproxi madamente 100.000 pequeñ as indust rias y talleres artesan ales que dan ocupac ión al
50 % de la mano de obra total emplea da
en la manuf actura y repres entan él 40%
de la produc ción de dicho sector de la economía.
Sin embarg o, a pesar de su import ancia
y de la ayuda que le está presta ndo el
Servic io de Cooperación Té~nica a través
de sus diverso s Depar tamen tos, existen
en la actual idad divers as dispos iciones legales inadec uadas que resulta indisp ensable modifi car con el objeto de que este
sector de la produc ción pueda desarr ollar
norma lmente sus activid ades y aumen tar
así su produc tividad .
La ley 11.940 del 4 de noviem bre de
1955 intentó solucio nar uno de los aspectos que en forma más aguda incide en el
adecua do desenv olvimi ento de las activi-

dades de la pequeñ a indust ria, cual es el
del crédito . Fue así como a través de dicha
ley se autoriz ó al Banco del Estado para
conced er présta mos a la Peque ña Industria Nacion al, fijando como tales a las empresas cuyos capital es no excedi eran de
ocho sueldos vitales auales , o sea, aproxi madam ente EQ 25.000 del año 19:66. Se fijó ademá s el monto máxim o de los présta mos en uno y medio sueldos vitales anuales, o sea, EQ 4.700 aproxi madam ente, y
el interés en un 10 % anual y un plazo
entre 5 y 10 años para su pago.
Para financ iar estas operac iones, el artículo 4Qde la citada ley estable ció la obligación del Banco del Estado de destin ar
anualm ente un porcen taje no inferio r al
3';; del total de sus colocaciones.
Desgra ciadam ente los buenos propós itos del legisla dor se vieron frustra dos ante la circun stancia de una realida d cambiante que ha hecho inoper ante esta ley,
en la práctic a. Las razone s son varias :
una, es el bajo interés fijado, el que se
contra pone con dispos iciones de la ley orgánica del Banco que impide realiza r colocaciones a un interés inferio r al que la
institu ción está pagand o en otras operaciones ; otra es el plazo que resulta excesivo para este tipo de operac iones y finalmente el que los monto s fijados como máximos para los préstam os, como asimis mo
el capita l de hs empre sas que podían gozar de los benefi cios de la ley, no corres ponden a la realida d económica actual, ya
que para ilustra r el criteri o de esta Honorable Cámar a, baste señala r que el precio
de un Torno parale lo oscila entre los EQ
15.000 y los EQ .25.000 siendo este un elemento indisp ensabl e del taller mecán ico
más modesto, aparte de otras maqui narias
o equipo s sin consid erar terreno s, edificios, capital de explota ción, etc. Como consecuen cia de lo anterio r, si le referid a ley
se aplica ra en la actual idad no tendrí an
posibil idad alguna de obtene r los benefi cios que otorga , innum erable s tallere s y
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pequeñas industrias, cuyos capitales totales exceden por mucho, los límites antes
indicados.
Esta es la razón que nos ha movido,
fundamentalmente para proponer diversas modificaciones a la ley 11.940, para
que así la pequeña industria y el artesanado puedan participar como sector específico en el crédito bancario, contando con
una línea de crédito especial y con destino
específico.
Por todo lo anteriormente expuesto, venimos en proponeros el siguiente

neficios de esta ley los profesionales y técnicos egresados de las Universidades reconocidas por el Estado y de las Escuelas
Técnicas Femeninas y Escuelas Industriales y de Artesanos fiscales o particulares
reconocidas por el Estado, que deseen instalar pequeñas industrias o talleres artesanales. De igual manera podrán gozar
de estos beneficios los obreros o artesanos
con experiencia no menor a cinco años en
un taller o pequeña industria reconocidos
por el Departamento de Industrias del Ministerio de Economía.

Proyecto de ley:

Artículo 3Q-Sustitúyese el artículo 3Q
de la ley 11.940, por el siguiente:

Artículo 1Q-Sustitúyese el artículo 1Q
de la ley 11.940, por el siguiente:
Podrán acogerse a las disposiciones de
la presente ley las' personas naturales o
jurídicas que sean sociedades de personas
() cooperativas propietarias de pequeñas
industrias o talleres artesanales. Para todos los efectos legales, con excepción del
artículo 21 de la ley de Renta, se entenderá por pequeñas industrias aquellas que
ocupen hasta treinta operarios y cuyo capital en maquinaria, equipo y herramientas, no exceda de 50 sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago; y por talleres artesanales aquellos que ocupen
hasta 10 operarios y cuyo capital en maquinaria, equipo y herramientas no exceda de 20 sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago, -siempre que, en ambos casos, se dediquen a cualquiera de
las siguientes finalidades: manufacturar,
transformar, modificar, instalar, mantener o reparar sustancias o fuerzas en estado natural o elaborado, por cuenta propia, con fines de lucro o de beneficio
común, en un establecimiento, fábrica o
taller, en forma manual o mecanizada, con
exclusión de la minería y de las obras de
creación artística.
Artículo ,2 Q-Sustitúyese el artículo 2Q
de la ley 11.940 por el siguiente:
Podrán, igualmente, acogerse a los be-

Las personas naturales que soliciten
préstamos de conformidad con los términos de la presente ley, deberán ser chilenas, o extranjeras que acrediten hallarse
establecidas en el territorio nacional por
más de cinco años consecutivos y encontrarse en posesión de la correspondiente
patente municipal. Las sociedades de personas o cooperativas que opten a este tipo
de préstamos, deberán encontrarse constituidas de acuerdo con las leyes chilenas.
Artículo 4Q-Sustitúyese el artículo 4Q
de la ley 11.940, por el siguiente:
El Banco del Estado de Chile y los Bancos comerciales particulares deberán destinar anualmente, para el otorgamiento de
préstamos a las pequeñas industrias y talleres artesanales, un porcentaje no inferior al B% del total de sus respectivas colocaciones realizadas en el año inmediatamente anterior.
De la cuota señalada en el inciso anterior, sólo podrá destinarse hasta un máximo del 25% para préstamos dentro de la
provincia de Santiago.
Artículo5Q-EI Banco del Estado de
Chile y los Bancos comerciales particulares concederán préstamos a las empresas
mencionadas en el artículo 1Q que lo soliciten, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Deberán destinarse a la realización
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27.-MOCION DE VARIOS SEÑORES DIPUde inversiones fijas o ser utilizados como
TADOS
capital de explotación;
b) Su monto máximo será de ocho suelConsiderando:
dos vitales anuales de la provincia de Sanl.-Que a virtud de lo que establece el
tiago;
c) El plazo será de cinco años máximo artículo 32 del Estatuto de los Empleados
para los créditos invertidos en capital fi- Municipales, Ley 11.469, las Municipalijo y de dos años para aquellos empleados dades por una vez pueden a,umentar los
como capital de trabajo;
sueldos hasta en un 20 % cuando concud) El interés anual que devengarán es- rren los requisitos que dicho precepto letos créditos no podrá exceder del interés gal establece.
aplicable a los préstamos agrícolas;
2.-Que no obstante lo anterior, algue) Las amortizaciones podrán efectuar- nas Municipalidades aumentaron en dos y
se trimestral o semestralmente, y
tres oportunidades los sueldos de los funf) Los préstamos serán otorgados con cionarios, para cuyo efecto hicieron uso
garantía hipotecaria, prenda industrial o de lo que señala el artículo 3,2 citado; que
avalados por personas naturales o jurídi- estos aumentos fueron debidamente repacas o Cooperativas de Garantía.
rados por la Contraloría General de la ReArtículo 69-Sustitúyese el artículo 79 pública.
de la ley 11.940, por el siguiente:
3.-Que para sanear los reparos formuLas operaciones de crédito que el Ban- lados por la Contraloría General de la Reco del Estado y los Bancos comerciales pública en la ley 15.123 sobre Organizaparticulares realicen conforme a lo indi- ción y Atribuciones de los Juzgados de Pocado en el artículo '59, deberán contar con licía Local publicada en el Diario Oficial
un informe previo del Servicio de Coope- de fecha 17 de enero de 1963 se introdujo
ración Técnica de la CORFO que servirá un artículo que expresa: 'Los empleados
de antecedente para la calificación del y obreros municipales que hubieren sido
préstamo.
beneficiados con aumentos de sus remuLa calificación de las solicitudes será neraciones a virtud de acuerdos adoptados
realizada por Comités tripartitos forma- por las Municipalidades con anterioridad
dos por un representante del Banco del a la presente ley por su aplicación del arEstado o del respectivo Banco Comercial tículo 32 de la ley 11.469 podrán percibirsegún sea el caso, un representante del los y continuar percibiéndolos ... ".
Servicio de Cooperación Técnica y un re4.-Que la 1. Municipalidad de La Cispresentante de los pequeños industriales o tt!rna por acuerdo de Corporación de fecha
artesanos.
7 de agosto de 1963 haciendo uso del inciso
9
Un Reglamento determinará la forma 4 del artículo 32 de la ley 11.469 acordó
aumentar
las remuneraciones de sus funde funcionamiento y las atribuciones de
cionarios en un 20% ; que este aumento se
estos Comités.
ratificó por la Asamblea Provincial y emArtículo 7Q-Se modifica el artículo 99 pezó a regir a contar del día 19 de enero de
de la ley 11.940, en la siguiente forma:
1964; aumento del 201'0 de conformidad al
Agregar a continuación de la frase "El artículo 15 transitorio de la ley 15.575 fue
Banco del Estado de Chile", la siguiente imputado al reajuste de sueldos que confrase: "y los bancos comerciales particu- cedió la ley 15.575 de un 35:%y en conselares."-(Fdo.) : Alfonso Ansieta. - Pe- cuencia, los funcionarios de la Municipadro Stark. - Er'nesto Iglesias."
lidad de La Cisterna sólo tuvieron un aumento del 15%.
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5.-Que de conformidad al artículo 54 sueldos cuyo monto son el doble de los que
de la ley 15.5161 publicada en el Diario Ofi- perciben los mismos funcionarios técnicos
cial de fecha 4 de febrero de 1964 la Mu- de la Municipalidad de La Cisterna.
nicipalidad en marzo de 19 64 tomó un
Frente a estos antecedentes se propone
acuerdo y creó las Categorías para el un artículo único destinado a permitir
Consejo de Jefes de Oficina; que creadas que los Jefes de Oficina de la Municipalilas Categorías se plantearon dudas sobre dad de La Cisterna continúen percibiendo
si el sueldo base de la Categoría debería el aumento del 20 % que la Municipalidad
ser incrementado con los aumentos que acordó en agosto de 19'63 y para dicho
las Corporación hubieren concedido al per- efecto se propone la siguiente redación:
conal a virtud de lo que señala el inciso
Artículo único:
49 del artículo 32 de la ley 11.469; que para
regularizar dicha situación se dictó la ley
1!6.250 que en su artículo 35 señala: " ... de
Artículo único.-Declárase válido, para
esa manera los jefes de oficina podrán todos los efectos legales, el acuerdo de la
percibir los sueldos correspondientes a di- Municipalidad de La Cisterna adoptado
chas categorías y los aumentos contempla- con fecha 7 de agosto de 19'63, ratificado
dos en el inciso 4 del artículo 42 que re- por la Asamblea Provincial subrogante
gían en la Municipalidad a la fecha de vi- en el mismo año, en virtud del cual se
gencia de dicha ley . .. ".
otorgó a los empleados de dicha Munici16.-Que la redacción del artículo 35 de palidad un aumento del 20% de sus suella ley 16.250 ha sido interpretada por la dos. Condónanse las sumas que los Jefes
Contraloría General de la República en el de Oficina estén o puedan estar obligados
sentido de que se sanearon sólo los aumen- a restituir por reparos formulados por la
tos que hubieren sido válidos por una ley Contraloría General de la República y que
anterior, eso es, se pueden pagar los au- incidan en la aplicación del referido
mentos que regían en las Municipalidades acuerdo Municipal. Libérase de toda rescon anterioridad a la ley 15.123.
ponsabilidad al Alcalde, Regidores, Teso7.-Que esta interpretación priva a los rero Comunal y funcionarios que hubieren
Jefe de Oficina de la Municipalidad de La intervenido en el acuerdo referido, en su
. Cisterna de una aumento que se acordó ejecución y aplicación posterior.-(Fdo.) :
en el año 1963 y que han percibido duran- Car'los Demarchi. - Pedro Videla. - Oste el año 19'64 y 1965. Aun más la ley valdo Giannini. - Juana Dip. - Silvia
16.466 condonó los reparos que hubieren Correa."
sido formulados por la Contraloría General de la República y evitó que los Jefes
28.-MOCION DEL SEÑOR GONZALEZ
de Oficinas de la Municipalidad restituyeran; pero en la actualidad la Contra"Honorable Cámara:
loría ha reparado los sueldos de las caLa ciudad de Temuco se enfrenta en la
tegorías que se han percibido a contar del actualidad a un grave problema de movidía 1Q de enero de 1966.
lización urbana, puesto que los servicios
8.-Asimismo en la ley 16.464 en el ar- de esta naturaleza de que dispone no estículo 72 se permitió que la Municipalidad tán en condiciones de satisfacer las necede Providencia legalizara un aumento sidades de una población cuya tasa de creotorgado a sus funcionarios en forma si- cimiento es una de las más altas del país.
milar al procedimiento usado en La CisEn efecto, la población de esta ciudad
terna y en el artículo 71 se ha otorgado a ha experimentado un aumento de proporlos Funcionarios Técnicos de Santiago ciones en los últimos años. Según el cen1
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so de 1960, contaba en ese año con una población de '74.755 habitantes y la misma
. puede ser estimada en la actualidad en no
menos de 120.000 habitantes, lo que representa un aumento superior al 70% en el
lapso de sólo cinco años.
La rapidez con que ha aumentado la población de Temuco ha superado toda posibilidad de un adecuado ordenamiento en
la urbanización de la ciudad, 10 que ha originado un excesivo crecimiento en su superficie. Es así como se han establecido
más de 40 poblaciones, todas ellas en la
periferia del radio urbano, agudizando de
esta forma las dificultades que se presentan para proveer a la población de un servicio medianamente satisfactorio de locomoción colectiva.
Por otra parte, el súbito aumento en la
población de la ciudad se vé acrecentado
por la población flotante compuesta por
aquellas personas, procedentes de otros
centros urbanos y áreas rurales vecinas,
que en gran número viajan a Temuco día
a día.
Esta ciudad ha sido siempre el centro
industrial y comercial de una vasta región, cuyos habitantes están obligados a
viajar constantemente a ella, ya sea para
comerciar con los bienes que producen, ya
sea para proveerse de todas aquellas mercaderías que no es posible adquirir en los
pequeños pueblos de la provincia o en las
regiones rurales.
Este hecho se refleja en el considerable
número de pasajeros que diariamente llegan a Temuco en toda clase de medios de
transporte. Se calcula en más de 11.000 el
número de pasajeros que transportan cada día hacia Temuco únicamente los buses
rurales, sin contar aquellos que viajan por
otros medios. Disponemos de informaciones que nos permiten afirmar que no menos de 23.000 personas llegan diariamente a Temuco y permanecen en la ciudad
entre las 9 y las 18 horas.
Durante este lapso, la ciudad debe proporcionar toda clase de servicios a su población permanente y, además, a este nu-

meroso grupo de habitantes de las zonas
vecinas.
Es explicable, entonces, que estos servicios se presten en forma deficiente, puesto que se carece de los medios adecuados
para hacer frente a estas crecientes necesidades.
Ello es particularmente cierto tratándose del servicio de movilización colectiva, el
que se encuentra enteramente en manos
de empresarios particulares. Los medios
de transporte no han sido acrecentados en
proporción al aumento de la población, lo
que ha impedido prestar este servicio
esencial a numerosas personas, y especialmente a aquellos que habitan en la periferia de la ciudad.
Tales deficiencias fueron puestas de relieve recientemente cuando los alumnos
del Colegio Universitario Regional de Temuco, cuyos edificios e instalaciones se encuentran alejados del centro de la ciudad,
se vieron forzados a declarar una huelga
con el fin de llamar la atención de las autoridades sobre las dificultades en que se
encontraban para concurrir a clases, por
no disponer de los medios de transporte
que requerían.
Para dar solución a este grave problema es indispensable adoptar medidas
oportunas y eficaces. Es sabido y la experiencia de estos últimos años lo demuestra, que no puede encontrarse tal solución
a través de los empresarios particulares
de la movilización colectiva, por lo que el
Estado debe intervenir ya que se trata de
un servicio público de vital importancia.
Ahora bien, cuando se creó la Empresa
N acional de Transportes Colectivos del
Estado S. A., que pasó a ser, en 1953, la
Empresa de Transportes Colectivos del
Estado, se quiso, precisamente, que el Estado asumiera la responsabilidad principal en la prestación del servicio de movilización colectiva en el país. Y así lo dispuso expresamente el decreto con fuerza
de ley N9 54, de 1953, al establecer que el
fin principal de dicha Empresa, sería
"prestar, en toda la República, mediante
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el cobro de tarifas, servicios de transporte colectivo, urbanos e interurbanos de
pasaj eros".
Sin embargo, en el hecho, esta empresa
sólo se ha limitado a organizar tales servicios en las ciudades más importantes
del país, a saber, en Santiago, Val paraíso
y Concepción.
Es evidente, por lo tanto, la conveniencia de que la Empresa de Transportes Colectivos del Estado extienda su radio de
acción a otras ciudades en que sus servicios son indispensables. En esta exposición sólo se ha planteado el problema que
enfrenta, en este aspecto, la ciudad de Temuco; pero ello no significa desconocer
que necesidades similares están surgiendo
en otras ciudades del país, cuya población,
también carece de un servicio de esta naturaleza en condiciones adecuadas.
Con el objeto de corregir estas deficiencias, se hace necesaria la dictación de una
ley especial que, por una parte, obligue a
la Empresa de Transportes Colectivos del
Estado a ampliar sus actividades en la
forma ya indicada y, por otra, le conceda
los medios con los cuales puede cumplir
tal finalidad.
En virtud de estas consideraciones, vengo en someter a la aprobación del Honorable Congreso Nacional el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-La Empresa de Transportes Colectivos del Estado establecerá
servicios de transporte colectivo urbano
en las siguientes ciudades: Iquique, Antofagasta, La Serena, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia y Punta Arenas.
Artículo 2 9-Se faculta al Presidente de
la República para contratar préstamos o
empréstitos internos y externos hasta por
una suma equivalente a E9 5.000.000, con
el objeto de dotar a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado de los medios
necesarios para cumplir con lo dispuesto
en el artículo anterior.
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Artículo 39-La amortización de la deuda que se contrate en el exterior se efectuará en un plazo mínimo de 10 años, a
contar desde la fecha en -que se suscriban
los acuerdos respectivos.
Artículo 49-El servicio de las deudas
lo hará el Fisco por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización con las entradas que produzcan los servicios de locomoción que establezca la Empresa en
virtud del artículo 19 de la presente ley.
Artículo 59-La Empresa de Transportes Colectivos del Estado no podrá utilizar
los medios de que sea dotada en virtud de
la presente ley, sino en los servicios de locomoción a que se refiere el artículo primero".- (Fdo.): Víctor González M aertens."

29.-MOCION DE LOS SEÑORES MONARES,
VALENZUELA SAEZ, FUENZALIDA y RUIZESQUIDE

"Considerando:
19-Que los planes del Supremo Gobierno para la industrialización del país, precisan cada día, de más y mej ores técnicos
profesionales;
2 9-Que uno de los factores básicos para la formación de profesionales, es la enseñanza práctica en talleres o laboratorios,
y que el desarrollo económico nacional requiere que la formación de este elemento
humano se realice en la forma más completa posible, a fin de que sean capaces de
integrarse a las actividades productivas
en un lapso de tiempo relativamente corto y con la mayor eficiencia posible;
3 9-Que para poder llevar a cabo esta
enseñanza práctica, las Escuelas de Enseñanza Profesional del país necesitan dotar adecuadamente de instrumentales y
materiales sus laboratorios y talleres, lo
que en la actualidad es completamente imposible, dados los escasos recursos económicos que se les destinan cada año, los que
se reducen aun más con el alza casi cons-

5678

CAMARA DE DIPUTADOS

tante de los materiales y con el aumento
del alumnado;
49-Que esta falta de medios económicos y materiales se está agudizando cada
día más, por lo que las Escuelas e Institutos de la Enseñanza Profesional se han
visto en la obligación de suspender sus
clases en repetidas oportunidades y, que
por lo tanto, es de suma urgencia solucionar, por todos los medios a nuestro alcance esta grave situación por la que atraviesa esta Rama de la Educación.
59-Que para efectuar una real enseñanza práctica es preciso que la Enseñanza Profesional cuente con los recursos necesarios que le permitan suplementar su
actual presupuesto en forma permanente;
169-Que estos recursos materiales y
económicos se pueden conseguir fácilmente, sin afectar al Erario Nacional, con sólo
adoptar las medidas administrativas que
permitan a la Enseñanza Profesional
aprovechar todos aquellos elemel}tos dados de baja en la Administración Pública,
Semifiscal, Semifiscal de Administración
autónoma, Empresas del Estado u Organismos Autónomos, en los cuales éste tenga participación, los que en la actualidad
prácticamente se pierden, ya que son vendidos o rematados en cantidades que no
reportan recursos económicos de consideración, ni al Fisco, ni a las Reparticiones
que venden o subastan en beneficio propio;
79-Que estas medidas administrativas,
junto con procurarle recursos económicos,
permitirán a la Enseñanza Profesional
aprovechar los motores, vehículos, máquinas de escribir, sumar y calcular; instrumentos de laboraforios, herramientas, materiales eléctricos, muebles, etc., dados de
baja;
89-Que como la práctica ha demostrado que las especies dadas de baja pueden
seguir presando servicios;
Es que se presenta el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 19-Las Instituciones Públicas,
Semifiscales, Semifiscales de Administración Autónoma, Empresas del Estado u
Organismos Autónomos en los cuales tenga participación el Estado, no podrán rematar o vender ninguna clase de bienes
muebles o especies que estén destinados a
ser dados de baja.
Estos bienes. muebles o especies, con
excepción de los utilizados por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros
de Chile, como material de guerra o estratégico, serán puestos a disposición de la
Dirección General de la Enseñanza Profesional del Ministerio de Educación PÚblica, para su utilización en beneficio de
las Escuelas Industriales, Técnicas Femeninas, Escuelas Agrícolas e Institutos Comerciales del país.
Artículo 29-Las instituciones a que se
refiere el artículo anterior no podrán
mantener especies o bienes muebles, fuera de uso, almacenados por más de 60
días. Se exceptúan aquellas especies que
sirven como stock para repuestos de maquinarias o muebles nuevos destinados a
reemplazar a otros.
Artículo 39-Se autoriza a la Dirección
General de Enseñanza Profesional y a sus
Escuelas e Institutos dependientes, para
rematar o vender por intermedio de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado,
el excedente de materiales que se produzcan en estas Escuelas e Institutos, o aquellas especies o bienes muebles que no tenga aplicación en las diferentes especialidades o asignaturas.
Artículo 49-El producto de estas enajenaciones ingresará a una cuenta especial
destinada a la adquisición de elementos de
enseñanza profesional más modernos. Se
podrá disponer, de estos fondos sin perjuicio del presupuesto que se destina
anualmente a esta Rama de la enseñanza.
Artículo 59-Los formularios y otras
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clases de papeles y cartones dejados fuera de uso y destinados a su destrucción,
serán retirados por Aprovisionamiento del
Estado para su venta.
Los fondos que se recauden por este
concepto, serán ingresados en la cuenta
especial que se estipula en el artículo 49,
de esta ley.
Artículo 69-Toda Escuela Industrial,
Técnica Femenina, Escuela Agrícola e
Instituto Comercial que reciba una especie o un bien mueble durable, deberá darlo de alta e inventariado, de acuerdo a las
normas que regulan los inventarios de los
bienes fiscales.
Artículo 79-La entrega y recepción de
estos bienes muebles o especies se hará en
la forma que lo determine el Reglamento
de la presente ley, a fin de agilizar los
trámites que imponen las normas que rigen los inventarios.
Artículo 89-La organización de la recepción, almacenaje y distribución de materiales a las Escuelas e Institutos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Profesional, .corresponderá a esta
Dirección General en la forma que se estipule en el Reglamento.
Artículo 9Q-Se autoriza al Presidente
de la República para designar a las personas que deberán confeccionar dicho Reglamento, el que deberá ser entregado 160
días después de promulgada la ley.
Artículo 10.-La Contraloría General de
la República, el Departamento de Bienes
Nacionales del Ministerio de Tierras y Colonización y los diferentes Ministerios velarán por el estricto cumplimiento de estas disposiciones.-(Fdo.) : José Monares
GÓmez. - Ricardo Valenzuela Sáez. _
Mario Fuenzalida M. - Mariano RuizEsquide."
30.-MOCION DEL SE:ROR CAMUS

Honorable Cámara:
La ley N9 16.5.24, publicada en el Diario Oficial del día 13 de agosto del presente año, contiene en su artículo primero
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un error que la hace inaplicable y que es
necesario aclarar para que pueda surtir
sus efectos.
El citado artículo expresa: "Dentro del
plazo de 180 días, contados desde la publicación de la presente ley, los deudores deZ
impuesto de viñas chicas, de las provincias de Maule, Ñuble, Concepción, Bío-Bío
y Malleco, y los departamentos de Mataquito y Curepto, podrán pagar las sumas
que adeuden por este concepto, en las siguientes condiciones: etc., etc."
En realidad el propósito de esta ley fue
conceder las facilidades de pago que ella
contempla a los deudores de impuesto de
vinos y chichas, sea este de la producción,
prorrateo de la ley 13.305, o de compraventa.
En consecuencia, para subsanar el
mencionado error, que hace inaplicable la
ley, se hace necesario aclarar el artículo
primero éle la ley NQ 16.524 modificando
el artículo primero en la siguiente forma:
Artículo único.-Reemplázase la expresión "de" en el artículo primero de la ley
1,6.524, entre las palabras vinos y chichas
por la conjunclOn "y". - (Fdo.): José
Tomás Camus."
31.-MOCION DE LOS SE:RORES GUASTAVINO
y AGUILERA BAEZ

"Honorable Cámara:
En nuestro país existe un crecido número de profesionales dentistas, titulados
en nuestros principales planteles Universitarios, que no disponen de los medios
económicos necesarios para instalar sus
consultorios o clínicas dentales.
Muchos de ellos, a través de ingentes
sacrificios pecuniarios y de todo orden,
han logrado obtener sus respectivos títulos. Sin embargo, al entregarse con entusiasmo al ejercicio de su profesión han
tropezado con desalentadoras dificultades
que los obligan a trabajar al servicio de
otros profesionales con mayores recursos
o bien emplearse en algún organismo pú-
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blico o dedicarse simplemente a otra actividad.
La dificultad principal con que se encuentran estos profesionales para ejercer
desplegada y normalmente, radica en el
alto costo de los equipos, herramientas y
demás implementos para el montaje, de
artículos importados sujetos al pago de
impuestos y otros derechos aduaneros que
recargan considerablemente su valor en el
mercado.
En la práctica este solo hecho les impide ejercer libremente su profesión, con el
evidente perjuicio para nuestro pueblo
que necesita de su atención y que cada
día, debido al aumento vegetativo de los
habitantes, requiere de una cantidad mayor de profesionales. Conocemos casos angustiosos de padres modestos que con un
sacrificio estremecedor han ido costeando
los carísimos estudios de odontología de
sus hijos, pero que no han alcanzado a
proporcionarles, justamente en los felices
instantes de la finalización de la carrera,
el equipo para que ellos instalen sus consultorios y que vale muchísimos millones
de pesos.
Es por eso que hemos creído conveniente presentar este Proyecto de Ley, que velando por los intereses de la comunidad y
del desarrollo de la actividad de estos jóvenes profesionales, contribuya a rebajar
el costo de las maquinarias y demás implementos que importen para sus consultorios o clínicas, liberándolos del pago de
impuesto con no más de tres años en el
ejercicio de su profesión.
Nuestra iniciativa persigue, además,
estimular y no castigar al joven universitario que al cruzar por última vez los umbrales de su Escuela con el título de dentista en su mano, sólo aspira a vaciar fecundamente en la vida profesional los
conocimientos que adquirió con tantos esfuerzos.
En mérito a los antecedentes expuestos,
venimos en someter a la consideración de
la Honorable Cámara, el siguiente

Proyecto de ley:

Artículo Único.-"Libérase del pago de
todo impuesto y de los derechos de aduanas correspondiente a las importaciones
de equipos, herramientas y otros implementos destinados a la instalación de Clínicas o Consultorios de profesionales dentistas, sin otro requisito que no contar con
más de tres años en el ejercicio de su profesión".-(Fdo.) : Luis Aguilera Báez. Luis Guastavino Córdova." -

32.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

Teniendo presente:
Que la exención de contribución fiscal
de los bienes raíces cuyo avalúo sea inferior a cinco mil escudos, en la forma que
lo establece el artículo 1q de la Ley 16.467,
deja al margen de este beneficio a numerosos propietarios de modestos recursos,
toda vez que -dada la retasación general
ordenada po da Ley 15.021- muy pocas
propiedades quedan por debajo de aquel
monto;
Que, por otra parte y en mérito a las
mismas razones señaladas precedentemente, en cuanto al sector que beneficia, es
lógico que los propietarios cuyos bienes
raíces tengan una tasación superior a la
exenta por el presente proyecto y hasta
determinado margen, gocen parcialmente
del mismo beneficio;
Que asimismo resulta conveniente establecer un sistema de reajuste permanente
de los montos total o parcialmente exentos, de manera que no se produzcan situaciones injustas y dilatorias, año a año;
Que finalmente, las soluciones que se
proponen significa, sin lugar a duda, aplicar el principio de justicia social entre el
grueso de la población trabajadora,
Se propone el siguiente

SESION 48:;\, EN lVIIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 193G
Proyecto de ley:

Artículo único,- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19 de
la Ley N9 16,467, de 3 de mayo de 1966:
a) Reemplázase la segunda parte del inciso 19 por el siguiente:
"Artículo 22.-Estarán exentos de toda
contribución fiscal los bienes raíces cuyo
avalúo sea inferior a cuatro sueldos vitales anuales de la escala "A" del Departamento de Santiago, siempre que el propietario del respectivo predio posea sólo el
bien raíz para el cual solicita el beneficio,
o que el conjunto de bienes raíces que posea, tenga un avalúo total inferior a cuatro sueldos vitales anuales.";
b) Agrégase el siguiente inciso, a con-=tinuación del inciso 19:
Estarán exentos del 50 % de toda contribución fiscal los bienes raíces cuyo valúo esté entre cuatro sueldos vitales anuales de la escala "A" del Departamento de
Santiago y doce sueldos vitales anuales de
la misma escala, siempre que el propietario del respectivo predio posea sólo el bien
raíz para el cual solicita el beneficio, o
que el conjunto de bienes raíces que posea,
tenga un avalúo total que no pase de dQce sueldos vitales anuales.";
e) Reemplázase el inciso 29 por el siguiente:
"El monto del avalúo indicado en los incisos anteriores se entiende que corresponde al fijado por la retasación general
ordenada por la Ley N9 15.021, y que rigió para los efectos del impuesto terr'itorial desde el 19 de agosto de 1965. Dicho
monto se reajustará anualmente, a contar
desde el año 1966, inclusive, en el mismo
porcentaje que se aumente el sueldo vital." ;
d) En el inciso 3 9 , entre las palabras
"acoge a" y "el interesado", sustitúyense
las palabras "la exención", por "las ex\~n
ciones", y agréguense a continuación de la
palabra "primero", la frase "o tercero,
.según corresponda,".
(Fdo.); José Tomás Camus.- Carlos
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Morales.- Clemente Fuentealba.- Osvaldo Basso.- Renato Laemmermann. Juan Rodríguez.- Juan Martínez.-Américo Acuña.
33.-MOCION DE VARIOS SEÑORES
DIPUTADOS

"Honorable Cámara:
Diversos funcionarios de la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado que se desempeñaban como soldadores, cobreros y
en labores de galvanoplastía, trabajan en
atmósferas viciadas por emanaciones
plúmbicas, desprendidas del metal. El estado gaseoso de las emanaciones de los
componentes de los ácidos! nítrico, muriático, cloruro de calcio, láctico, fosfórico; potasa cáustica, sales de nitrato y aun
cianuro de potasiQ, el más activo de los
venenos.
Por su parte, los ametaladores dentrJ
de la rama de cobre ría y galvanoplastía
sufren estragos del ácido sulfúrico puro y
comercial, nítrico, acético, además de los
cianuros y finalmente de los ácidos que se
desprenden de los baños electrolíticos, como son el crómico y cianógeno.
Las condiciones adversas y de extrema
peligrosidad en que trabaj a este personal
justifica un trato preferencial de parte
del legislador, en su previsión. Al efecto,
debe tenerse presente que existen numerosos precedentes, legislativos que en casos similares, le otorga abono de años de
servicios para los efectos de su jubilación.
Tal es el caso del personal que trabaja
habitualmente en horarios nocturnos.
Igual o mayor justificación -desde el
punto de vista de su salud- existe para
otorgar igual beneficio a los que trabajan
en las condiciones descritas.
En estas circunstancias, vengo en someter a la consideración de la Honorable
Cámara, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo

único.~

El personal de la Em-
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presa de los Ferrocarriles del Estado que
se desempeñen habitualmente en ambientes tóxicos, tendrá derecho a que se le
compute para los efectos de su jubilación,
un año de abono por cada cinco de servicios, cualquiera que sea la repartición o
función en que jubilaren.
La cuota de la pensión correspondiente
a los años de abono, será de cargo de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
(Fdo.): Carlos Morales.- José Tomás
Camus.- América Acuña.- Osvaldo Basso

35.-MOCION DEL SEÑOR JEREZ

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese a la señora Luzmira Carrasco Navarrete viuda de
Mendoza, una pensión de gracia por la
suma de E9 200 mensuales.
El gasto que origine la presente ley se
cargará al Item de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
(Fdo.) : Alberto Jerez."
36.-MOCION DEL SEÑOR PAPIC

34.-MOCION DEL SEÑOR mAÑEZ

"Proyecto de ley:
"Honorable Cámara:
En materia previsional existe una anomalía que se presenta actualmente debido
a un vacío de la legislación vigente sobre
los representantes populares: me refiero
a que los regidores que forman la primera representación de una Municipalidad
recién creada por una ley, que son nombrados por el Presidente de la República,
no tienen ningún beneficio previsional.
aun cuando desempeñan las funciones de
tales por períodos completos y legalmente tienen el carácter de tales; pero, como
no son elegidos en un acto general eleccionario, por interpretación de las leyes que
rigen esta materia, se les ha desconocido
los derechos y beneficios legales y previsionales de todo orden de que gozan sus
similares que son designados en elección
popular.
Por ello, con el objeto de salvar este dIvido legislativo, me permito formular el
siguiente

Artículo único.- Concédese, pensión
por gracia, a doña Ida Veehoff Eetegerink, una pensión mensual de E9 200.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará al Item de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.) : Luis Papic Ramos".
37.-MOCION DEL SEÑOR PAPIC

"Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese, penSlOn
por gracia, a don Carlos Sanguino Sánchez, una pensión mensual de E9 200.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley se imputará al Item de
Pensiones del Presupuesto del Ministerio
de Hacienda.
(Fdo.): Ltds Papic Ramos".
V.-TEXTO DEL DEBATE

Proyecto de ley:

"Artículo único.- Otórgase el derecho
a acogerse a los beneficios de las leyes
N 9 s. 11.745, 12.566, 13.044 y 14.11 a los
regidores que hayan sido nombrados por
el Presidente de la República para desempeñar este cargo.
(Fdo.) : Jorge lbáñez Vergara."

-Se abrió la sesión a las 11 horas.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 43~, 44~, 45~
y 46~, se declaran aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
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-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Terminada la Cuenta.
l.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Doña Valentina Gómez Gómez solicita la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que la
beneficia.
Como no hay número en la Sala para
adoptar acuerdos, se va a llamar a los
señores Diputados hasta por cinco minutos.

-Transcurrido un minuto:
El señor ISLA (Presidente en ejercido).- Si le parece a la Sala, se accederá
a esta petición.

Acordado.
2.-ACUERDOS DE LOS COMITES PARLAMENTARIOS

El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-El señor Secretario dará lectura a
los acuerdos de los Comités ParlamentaTios.
El señor CAÑAS (Secretario).-Reunidos los Comités Parlamentarios en sesión
de fecha 13 del presente, presididos por el
señor Isla, Presidente en ejercicio, con
asistencia del señor Sívori, Segundo Vicepresidente; de los señores Lorca, don Alfredo; Ruiz-Esquide, Sanhueza, Aylwin,
Corvalán e Iglesias, por el Comités Demócrata Cristiano; Ibáñez, por el Comité
Radical; Cantero, por el Comité Comunista; Aguilera, don Luis, por el Comité Socialista; Ara vena, don Jorge, por el Comité Democrático Nacional; y De la Fuente, por el Comité Independiente, por unanimidad, tuvieron a bien adoptar los siguiemes acuerdos:
l Q-Incorporar a la Tabla de la sesión,
a que ha sido citada la Corporación para
la mañana de hoy, el proyecto de ley, en

568;)

tercer trámite constitucional, que aplica
los fondos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 27 de la ley NQ 11.828, a
determinadas obras públicas en la provincia de O'Higgins, con sujeción al siguiente procedimiento:
a) Se discutirá en esta sesión, hasta por
un tiempo total de 10 minutos, la insistencia de la Cámara en la aprobación del
proyecto rechazado por el Honorable Senado.
b) Transcurrido este tiempo, se declarará cerrado el debate y se procederá a la
votación de la insistencia.
29-Eximir el trámite de Comisión y
de votación secreta, en los casos en que
sea necesario, los siguientes proyectos de
ley que se agregarán a la Tabla de Despacho Inmediato acordada para la sesión
ordinaria que celebrará la Corporación el
día de hoy, de 16 a 19.15 horas, la cual
quedará formada de la siguiente manera:
Moción que autoriza a las Municipalidades de Rauco, Romeral y Hualañé para
contratar empréstitos.
Moción que autoriza a las Municipalidades de Mulchén y de Santa Bárbara para contratar empréstitos.
Moción que modifica la ley NQ 16.353,
que autorizó a la Municipalidad de Puerto Natales para contratar empréstitos.
Proyecto del Senado que autoriza a la
Municipalidad de Coquimbo para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de La Cruz para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de La Cisterna para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a la Municipalidad
de Viña del Mar para contratar empréstitos.
Moción que autoriza a las Municipalidades de Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota, Algarrobo, El Quisco, Llay
Llay y Quintero para contratar empréstitos.
Moción que exime del impuesto territo-
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rial a los pabellones de emergencia destinados a la habitación y ubicados en la ciudad de ChilIán.
Moción que autoriza al Presidente de la
República para transferir gratuitamente
un predio fiscal ubicado en la ciudad de
Chillán a la Asociación Nacional de Empleados de los Servicios de Educación,
Seccional Ñuble.
Moción que modifica la ley N9 14.997,
que autorizó al Presidente de la República para invertir fondos con motivo del 49
centenario de la fundación de la ciudad de
Angol.
Moción que autoriza al Presidente de
la República para transferir a sus ocupantes la faja de terrenos del camino en
desuso que une a Chiguayante con Villa
La Leonera, de la comuna de Concepción.
Moción que autoriza al Presidente de la
República para transferir a sus actuales
ocupantes la faja de terreno ubicada al
costado del camino en desuso de Renaico
a Rihue, en la comuna de Negrete.
Moción que autoriza la celebración de
carreras extraordinarias en los Hipódromos centrales, a beneficio de la Maternidad Carolina Freire, de Santiago.
Moción que concede pensión a los familiares de los voluntarios de la Patrulla
de Combate de Incendios de Bosques, de
San Francisco de Mostazal, fallecidos en
actos de servicio el 31 de diciembre de
1965.
Moción que desafecta de su calidad de
bien nacional de uso público a determina~
dos terrenos del departamento de San Antonio, y autoriza al Presidente de la República para transferirlos a la Caja de
Retiro y Previsión Social de los Empleftdos Municipales de la República.
Moción que deroga el artículo 163 de
la ley N9 16.464, que autorizó al Presidente de la República para designar a determinadas personas para la fiscalización
del expendio de artículos de primera necesidad.
Moción que autoriza la expropiación de
diversos predios destinaaos a la construc-

ción del Estadio Municipal de la comuna
de Tierra Amarilla.
Moción que faculta a la Sociedad Cooperativa de Edificación de Viviendas
Obreros Fiscales de Valparaíso Limitada
para construir habitaciones para sus integrantes en los terrenos de su propiedad,
Moción que excluye a la comuna de
Quinta Normal del régimen de Matadero
Regional de Santiago.
Moción que declara de utilidad pública
y autoriza la expropiación de los terrenos
que indica, con el objeto de ampliar el Cementerio Municipal de Barrancas.
Moción que autoriza al Ministerio de
Defensa Nacional para transferir a sus
actuales ocupantes las viviendas que forman la Población Manuel Rodríguez de
Iquique.
Moción que desafecta de su calidad de
bienes nacionales de uso público los terrenos que forman la Avenida Cornelio Saavedra de la comuna de CollipuIli, y autoriza al Presidente de la República para
transferirlos a diversas instituciones.
Moción que autoriza a la Oficina de Impuestos Internos de Collipulli para aceptar pagos correspondientes a transferencias de determinados terrenos municipales.
Moción que modifica la ley N9 14.852,
con el objeto de hacer inaplicables las disposiciones de su artíulo 79 a los Intendentes y Gobernadores que hayan postulado
como candidatos a Senadores o Diputados en las elecciones del 7 de marzo de
1965.'
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En conformidad con lo establecido
en el artículo 42 del Reglamento, se declaran aprobados los acuerdos adoptados por
los Comités Parlamentarios.
3.-MODIFICACION DE LA LEY N9 13.908, QUE
CREO LA CORPORACION DE MAGALLANES.
OFICIOS.

El señor ISLA (Presidente en ej ercicio) .-De conformidad con los acuerdos.
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de la Corporación y el objeto de la presente sesión, corresponde tratar, en primer lugar, la moción que modifica la ley
N9 13.908, que creó la Corporación de Magallanes.
Diputado informante de la Comisión de
Agricultura y Colonización y de la de Hacienda es el Honorable señor Lorca, don
Alfredo.
El proyecto está impreso en los boletines N 9s. 10.1627 y 10.627-A.

-(Los informes aparecen entre los Documentos de la Cuenta de este Boletín de
.sesiones ) .
El señor PHILLIPS.-No está el informe de la Comisión de Hacienda.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MORALES (don Carlos) .-i El candidato a Senador!
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Tiene la palabra el Honorable señor Lorca.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, tengo el agrado de informar este proyecto que modifica la ley N9
13.908, que creó la Corporación de MagaIlanes.
Todos los Diputados saben lo que significa este nuevo continente -si se me
permite la expresión- cual es la provincia de Magallanes, porque es realmente
increíble que su superficie alcance a 132
mil kilómetros cuadrados.
El señor GU AJ ARDO (don Ernesto).
-No, señor Diputado, tiene 138 mil kilómetros cuadrados.
El señor LORCA (don Alfredo).- Me
atrevería a decir que corresponde a la
quinta parte del territorio nacional. Más
aún, esta provincia tiene la extensión y
superficie de las provincias de Valparaíso, Santiago, O'Higgins hasta Malleco inclusive, ya que la superficie total de ellas
alcanza aproximadamente a sólo 127 mil
kilómetros cuadrados; y esta parte de
nuestro territorio, provista de esta riqueza tan maravillosa como es su gigantesca
superficie, sólo tiene, hasta el momento y
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de acuerdo con los datos de la Dirección
de Estadística y Censo, 85 mil habitantes.
Se ha dicho, por las personas dedicadas
a estudiar la capacidad económica y la situación social de esta provincia, que en
ella cabría, con mucha facilidad, 3 Dinamarcas y 3 Holandas. O sea, se podría decir, sin temor a equivocarse, que, en esa
provincia, podrían vivir fácilmente, 20
millones de habitantes.
Como este proyecto de ley debemos despacharlo hoy, más adelante haré un comI pleto análisis de lo que Magallanes puede
llegar a ser.
Comprendemos la importancia y el alcance de este proyecto, ya que el rubro
fundamental de la economía de Magallanes es su riqueza ganadera. De acuerdo
con estudios de la Corporación de Fomento de la Producción y del Ministerio de
Agricultura, es posible, mediante una política ganadera inteligente y científica,
llegar a tener en la provincia 10 millones
de ovejunos y 200 mil vacunos. Esta es
una aspiración de sus habitantes. Sin embargo, ella contrasta con la realidad actual de la provincia, pues en la región no
hay trabajo. Este hecho resulta trágico
para Chile: permanentemente, a través de
los tiempos y, especialmente, en las últimas décadas, miles y miles de ciudadanos
han tenido que abandonar por la causa
señalada las provincias de Chiloé, Aisén
y Magallanes. i Se habla de cien mil, de
doscientos mil chilenos!
Además, tenemos en este momento sobre nuestras cabezas la terrible amenaza
de que vuelvan repentinamente a Chile
treinta mil conciudadanos nuestros, por lo
cua,! es indispensable crear industrias y
fuentes de trabajo, para recibirlos con los
brazos abiertos, como debe proceder una
patria que quiere a sus hijos. Pero, para
esto, es fundamental transformar la economía, y crear riquezas mediante el trabajo de industrias adecuadas.
Es increíble que, a pesar de la política
ganadera seguida por Gobiernos anteriores a fin de facilitar e incrementar la exis-

5686

CAMARA DE

DIPLJTADü~

tencia de ganado, existen, según hemos tendría inconveniente en dársela más ade~
sabido, varios frigoríficos cerrados. Es de- lante, porque en este momento estoy hacir, no solamente se ha dejado sin traba- ciendo una exposición muy general. Se la
jr, a los obreros, sino que también se ha daría con mucho gusto en un momento
dejado sin explotar, en toda su posibili- más, cuando me refiera al articulado del
dad, esta riqueza tan interesante para el proyecto.
El señor ISLA (Presidente en ejercipaís, como es la ganadería.
Nosotros sabemos que esta región es ri- cio).- Puede continuar Su Señoría.
ca en recursos humanos, ganaderos, foresEl señor LORCA (don Alfredo). tales, mineros y pesqueros; de esta reali- Pues bien, con el producto de la venta de
dad nos dimos cuenta un grupo de Dipu- tierras fiscales de Magallanes, se creó un
tados democratacristianos que visitamos fondo para esta Corporación. Pero la verla provincia de Magallanes. . .
dad de las cosas es que esta Corporación
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presi- sólo obtenía que se hicieran obras públidente,. . .
cas que se planificaban y desarrollaban a
El señor LORCA (don Alfredo).- Hi- través del criterio centralista de Santiacimos una gira por ella la Diputada seño- go. Esto nos llevó, concretamente, a tratar
rita Wilna Saavedra, los Diputados seño- de modificar la actual Corporación de Mares Buzeta, Fuenzalida, Sanhueza, Héctor gallanes.
Valenzuela, otros que en este momento no. Esto es uno de los motivos por el cual
recuerdo, y el Diputado que habla. Allá esta Cámara hoy día está discutiendo este
estuvimos conversando con mucha gente proyecto y los informes entregados por
que conoce los problemas de Magallanes. las Comisiones de Hacienda y de AgricuIDesde luego, sostuvimos entrevistas con el tura y Colonización.
Intendente, con miembros de la Oficina de
Esta iniciativa legal tiene como finaIiPlanificación, con los vecinos, en general, dad, como fuerza viva, también otorgar
con los dirigentes de los sindicatos. A raíz recursos y facultades a esta Corporación,
de estas conversaciones redactamos en cuyo plan de desarrollo económico, financonjunto, este proyecto, que los Diputad9s ciero, social y cultural -¿por qué no deque acabo de señalar presentamos a la cirlo?- estaría centralizado en el Consejo
Cámara, el cual ha sido posteriormente de la Corporación de Magallanes. Estas
discutido en las Comisiones de Agricultu- disposiciones han sido debidamente valora y Colonización y de Hacienda, siendo 'rizadas por los señores Diputados, en las
mejorado y completado en ellas.
Idos Comisiones: de Agricultura y ColoniLa ley N9 13.908 tuvo como finalidad ~ación y de Hacienda.
incorporar al patrimonio particular las
Para estudiar este proyecto, la Comitierras fiscales de la provincia de Maga- sión de Agricultura y Colonización celeIlanes, y con el producto de la venta de bró doce sesiones de varias horas de duellas, formar un fondo para la Corpora- ración cada una, a las cuales concurrieron
ción de Magallanes, creada por la misma Diputados de todos los partidos políticos
ley, con el fin de realizar un plan de obras representados en el Parlamento. Tuvimos
públicas necesarias para el desarrollo de permanentemente la colaboración eficaz
esa provincia.
del Gobierno representado por el señor
El señor ISLA (Presidente en ejerci- Subsecretario de Hacienda, don Andrés
cio).- ¿ Me permite, Honorable señor Zaldívar; por el señor Director de TieLorca? El Honorable Diputado señor rras, don Francisco Cumplido; y por el
Ochagavía, don Fernando, le solicita una Subdirector de Impuestos Internos, señor
interrupción.
Illanes.
El señor LORCA (don Alfredo).- No
Cuando estuvimos en Magallanes como
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integrantes de la Comisión de Agricultura, conversamos con dirigentes sindicales,
obreros y empleados, con los representantes de los Industriales, Comerciantes e
Importadores, con delegados de Juntas de
Vecinos y, por último, con los Alcaldes de
los tres departamentos más importantes,
que son Tierra del Fuego, Ultima Esperanza y Punta Arenas, es decir, con lo que
se denomina en esas provincias las fuerzas vivas del trabajo.
Para que se pueda comprender aún mejor el objetivo de este proyecto, es importante tener claro los fines que tendrá en
el futuro esta Corporación de Magallanes.
El señor PHILLIPS.- ¿ Me concede
una interrupción, señor Diputado?
El señor LORCA (don Alfredo).- En
un minuto más. Quiero terminar, primero, la idea que estoy desarrollando.
Corresponderá a la Corporación de Magallanes ejercer, además de las funciones
que le entrega en la actualidad la ley N9
13.908, un amplio programa de realizaciones que van a la ejecución de obras públicas, estudios de proyectos, prospección
de todas las riquezas naturales, terrestres
o marítimas, coordinación con los demás
servicios del Estado, promoción y fomento del desarrollo económico, social y cultural, para lograr obtener el más alto nivel de vida para sus habitantes.
Pues bien, yo me permití dividir el informe en cuatro Títulos -si se me perdona la expresión-, con el fin de detallar cada artículo en el momento en que
se plantee, como una necesidad fundamental, señalar el articulado mismo y de su
contenido.
De los cuatro títulos, el primero se refiere a la composición, del Consejo, la cual
es modificada por este proyecto que agrega distintos delegados, tanto de los trabajadores como de las instituciones importantes de la ciudadanía de Magallanes.
El s,egundo Título establece las funciones de esta alta Corporación, señaladas
desde el artículo 3 9 hacia adelante.
El tercer Título corresponde al finan-
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ciamiento que tendrá la Corporación. Al
respecto, es importante que la Cámara sepa que actualmente la Corporación de Magallanes, creada por la ley N9 13.908, sólo
tiene recursos que alcanzan a 300 ó 400.000
escudo·s. Esta ley le dará alrededor de 10
millones de escudos. No hay duda de que
10 millones de escudos no podrán ser suficientes para estimular todo el plan de
desarrollo estudiado y por planificar para
la provincia de Magallanes; pero es un
paso importante para el porvenir de esta
zona austral.
Finalmente, el último título, que yo he
llamado "franquicias tributarias", tiene
como fin fundamental impulsar la instalación de industrias en esa provincia; en
primer lugar, instalar nuevas industrias
y, en seguida, dar un impulso a las que
están instaladas.
Además de todas estas franquicias, se
establece otra muy fundamental, cual es
la de estimular la instalación de industrias
en Puerto Natales, finalidad muy imporbnte para la defensa de nuestra soberanía, y para que, cuando se produzca el
retorno de trabajadores chilenos desde
Río Turbio, puedan ello& encontrar trabajo. Las franquicias consisten en otorgar
exención tributaria a las industrias por
50 años; además, ayuda financiera a través de la Corporación de Fomento de la
Producción, mediante un préstamo del
8070 del capital de la industria que se
instalará. Estas industrias favorecidas
con estos préstamos tendrán la obligación
de reinvertir el 50 % de sus utilidades en
los departamentos de Ultima Esperanza o
Ti,;o:rra del Fuego, indistintamente. Estas
son, en síntesis, las ideas generales de este proyecto.
Durante la discusión particular de cada
artículo, yo no tendré inconveniente en
explica:'lo, antes de la votación.
El Honorable s'eñor Phillips me está acosando para que le otorgue una interrupción. Yo no tengo ningún inconveniente
en concedérsela.
Los Honorables señores Guajardo y
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Ocha~avía también me han solicitado interrupciones.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-¿ Las interrupciones se computan en el
tiempo de cada uno de los Comités?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-No se computan dentro del tiempo
de cada señor Diputado que la solicita.
Tiene la palabra el Honorable señor
Phillips; y, a continuación, el Honorable
señor Guajardo.
El señor PHILLIPS.-Señor Presidente, en atención al tratamiento que tiene
este proyecto de exención, el Gobierno lo
incluirá en la Convocatoria, y no cabe la
menor duda de que el Honorable señor
Lorca es el candidato oficial para desempeñar,en el futuro, el cargo de Senador
por esas provincias.
Su preocupación e insistencia por sacar
adelante este proyecto de leyes elogiable,
porque indiscutiblemente él vendrá a solucionar los problemas de -esa zona.
Yo quiero preguntarle concretamente al
señor Diputado informanbe, para no interrumpirlo más en su exposición, ¿ por
qué se ha excluido de estos beneficios a
la provincia de Aisén?
En seguida, el artículo 63 se refiere específicamente a las franquicias que se
otorgan para la instalación de nuevas industrias. A pesar de ser ésta una disposición muy similar a la que se aplica en
Arica, ella no contiene el mismo estatuto
que rige para ese departamento. Desde
luego, no se contemplan "los diferenciales" que se aplican a las industrias que
se establezcan en la zona de Arica, con
relación a las industrias del r,esto del país.
Me explico. En el caso del norte, se establecieron estos "diferenciales" -término puesto en boga por los técnicos de este
Gobierno- con ,el objeto de que, a causa
de la lejanía, de la falta de caminos y
de una serie de factores, existiera una diferencia en los ·precios de los artículos
elaborados en Arica, de manera que, al
mismo tiempo, estos productos no pudieran competir en forma desleal con los

ofrecidos por el resto de las industrias del
país.
En el sistema que se va a aplicar a
Magallanes, estos "diferenciales" no existen; y como ha habido algunos casos de
determinadas industrias que, sin experimentar transformaciones básicas en el
porcentaje de materia prima de la zona,
están conquistando mercados en el resto
del país, 10 que lógicamente constituye una
competencia desleal, estimo que en esta
zona de Magallanes debió establecerse el
mismo sistema que ha reglamentado la
ley aplicable en Arica.
El otro punto sobre el cual me asalta
una duda es el referente al artículo 72,
por el qu'e se autoriza "al Presidente de
la República para modificar la clasificación de las tierras fiscales disponibles que
se hubiere efectuado de acuerdo con la ley
N9 6.152 y para relotearlas en unidades
económicas familiares."
En la Comisión de Hacienda no hubo
ningún funcionario del Ministerio de Tierras y Colonización que nos pudiera haber explicado los alcances concretos de esta disposición.
N o deseo abusar de la interrupción que
se me ha concedido, ni prolongar el debate
de este proyecto.
Estas eran las consultas que deseaba
formular al Honorable señor Alfredo Lorca, Diputado informante de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura y Colonización.
N ada más, s,eñor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Puede continuar el Honorable señor Lorca, don Alfredo.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Antes de conceder interrupciones a los Honorabl,es señores Guajardo y Ochagavía,
deseo, como Diputado informante, contestar las observaciones que ha formulado el
Honorable señor Phillips.
Desde luego, ¿ por qué no se incluyó a
la provincia de Aisén en este proyecto?
Algunos señores Diputados, como el
Honorable señor Ochagavía, plantearon la
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posibilidad de que esta Corporación de
Magallanes abarcara, según tengo entendido, a las provincias de Aisén y Chiloé.
No sé si otros colegas participaron de estos puntos de vista. Pero la razón fundamental que se hizo presente para rechazar
tal idea fue la de que, en primer lugar,
la Corporación de Magallanes iba a financiarse con recursos aportados por los
ciudadanos de esa zona ...
El señor PHILLIPS.-Aparte de la ley
de Presupuestos.
El señor LORCA (don Alfredo).- ... y
con recursos consultados en la Ley de Presupuestos, como señala mi Honorable colega, y según se indica en el informe. Pero, aparte de eso, el motivo principal fue
el estado de desarrollo económico de la
provincia de Aisén, la cual -por así decido- es más subdesarrollada que la de
Magallanes ...
El señor PHILLIPS.-Es una razón
más.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Entonces, ¿ qué iba a resultar si se destinaban los fondos consultados en el proyecto
para estas tres provincias? Ya señalé que
Magallanes tiene una superficie de 135
mil kilómetros cuadrados y 85 mil habitantes. Era necesario, en primer lugar,
propender al pleno desarrollo de dicha
provincia y, en segundo término, consultar la creación de otra Corporación destinada a fomentar las actividades de la
provincia de Aisén.
Por lo demás, hemos tenido antecedentes de que la Corporación de Fomento de
la PToducción está estudiando la idea de
crear una Corporación en Aisén.
Sabemos también que el Honorable señor Garay ha presentado un proyecto para crear otra en Chiloé. De manera que
sería imposibl,e concentrar en una sola
Corporación ~ctividades tan amplias e importantes, de tres provincias del extremo
sur del país.
Respecto del artículo 63, el Honorable
señor Phillips preguntaba por qUB no se
habían establecido las mismas exenciones
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o beneficios contemplados en el estatuto
para Arica. Precisamente, porque estos artículos referentes a exenciones o franquicias tributarias fueron redactadas con el
visto bueno del Ejecutivo, y no se quiso
darles la misma amplitud que en el caso
del referido estatuto. Por eso, inclusive,
para impulsar el desarrollo industrial de
la provincia de Magallanes, va a haber
un aporte permanente del Estado, razón
por la cual las disposiciones del proyecto
no son tan amplias como las contempladas en el caso de Arica.
En relación con el artículo 72, las razonas dadas por el Director de Tierras y
Colonización, don Francisco Cumplido,
fueron concretas en cuanto a que las actuales clasificaciones de üerras fiscales
han merecido reparos y que, con un criterio técnico, s,e desea modificar esa clasificación, para hacer una mejor distribución de esas tierras en los sectores laborales de la provincia de Magal1anes.
En la Comisión se nos proporcionaron
amplios antecedentes técnicos respecto de
este problema de la reclasificación de las
tierras, para otorgar mayores beneficios
a esa zona. Me par'ece que todos los señores Diputados estuvieron de acuerdo en
esta materia, dado que aprobaron, en forma unánime, este artículo.
El Honorable señor Guajardo me había
pedido una interrupción y se la concedo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Con la venia de Su Señoría, puede
hacer uso de la palabra el Honorable señor Guajardo.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Señor Presidente, hemos apoyado la
mayoría de las disposiciones de este proyecto y hemos contribuido, junto con el
Honorable colega Rosales, a mejorar muchas de ,ellas. Estamos ciertos de que esta iniciativa no satisface, en forma general, las aspiraciones de los habitantes de
la provincia de Magallanes, porque ellos
tenían confianza en que, durante el Gobierno d'8J Excelentísimo señor Frei, se
iba a dar cumplimiento a los compromi-
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sos contraídos antes de las elecciones y
que se restituiría a esa zona algunas de
las franquicias cercenadas durante pasadas Administraciones.
En realidad, en el artículo 2 9 nos hemos opuesto a que el Consejo de esta
Corporación esté integrado por un representante de la Corporación de Fomento de
la Producción de Magallanes, por uno del
Presidente de la República, por el Director Zonal de la Corporación de la Reforma Agraria, por el Inspector de Tierras
de Magallanes, por el agente del Banco
Central de Chile en Punta Arenas, por
los Delegados Zonales de Obras Públicas
y de Vivienda y Urbanismo, porqu'e no
creemos que estos funcionarios, que son
jefes de reparticiones públicas, puedan
expresar, en forma nítida, el pensamiento
de los habitantes de Magallanes. En cambio, solicitamos en la Comisión, insistimos
ahora en la Sala y volveremos a hacerlo,
que los representantes de los trabajadores
sean tres y no uno, que serían designados
por el Intendente de la provincia, de una
quina que se sometería a su consideración.
Estimamos que han sido, fundamentalmente, los trabajadores manuales e intelectuales de la provincia de Magallanes
los que, con su ,espíritu vigoroso y creador, y con su sacrificio y esfuerzo, en las
postrimerías del siglo pasado y a comienzos del actual, cabalgando, trabajando en
la soledad interminable de nuestra pampa,
crearon las grandes empresas ganaderas,
que hoy tiene la provincia de Magallanes.
En cambio, a través del tiempo, ellos sólo
apresuraron el paso de su existencia por
este mundo.
También planteamos una modificación
al N9 10 del artículo 29, que incluye entre los integrantes de la Corporación de
Magallanes a un representante de los pequeños industriales y artesanos. Hasta ahí
estamos de acuerdo. Pero proponemos que
dicho representante sea designado por el
señor Intendente de la provincia de una
terna que le entregue la respectiva organización. Es decir, proponemos eliminar

la frase que dice "inscritos ,en el Registro
respectivo del Departamento de Industrias
del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción." Creemos que de esa manera se reflejará más fielmente el pensamiento de todos los pequeños industriales
y artesanos organizados.
Por no entrar en muchos detalles, debo
decir brevemente que hemos planteado la
,eliminación del artículo 54, que establece
un impuesto del 10% sobre el valor CIF
de las mercaderías de origen extranjero
que se internen por la provincia de Magallanes, porque con esa disposición cercenamos la v,entajas de su puerto libre.
Hay que considerar que ya las franquicias, un tanto amplias, establecidas durante la Administración del Presidente Carlos
Ibáñez del Campo fueron cercenadas, posteriormente, por el Gobierno del señor
Alessandri. Con este impuesto las cercenamos aún más, y si seguimos por este
camino paulatinamente vamos a terminar
con dichas franquicias entregadas a esa
zona, por razones de carácter estratégico,
lo que es fundamental considerar.
Por otro lado, este impuesto no lo van
a pagar los comerciantes, sino los consumidores de la provincia, ,en especial los
obreros y empleados. Esto contribuirá a
encarecer el costo de la vida en Magallanes, cuyo índice es el más alto del país
y en donde se puede apreciar el fenómeno
de la inflación con mucho más fuerza que
en ninguna otra parte del país, debido a
que todas las mercaderías deben ser
transportadas a esa zona por barcos de
la Empresa Marítima del Estado o de
otras empresas particulares.
Junto con el colega Rosales también hemos planteado, en el seno de la Comisión,
la necesidad de crear una Subcomisión para Puerto Natales, presidida por el Gobernador de dicho departamento, e integrada por otras autoridades representativas y por representant,es de los gremios
de empleados y obreros. Al plantear esto,
hemos recogido la aspiración de los habitantes de Ultima Esperanza, quienes atra-
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viesan por una situación difícil, más que
nada debido a que pende sobre ellos la
amenaza de que los 2.500 trabajadores
chilenos que trabajan en Río Turbio tengan que regresar a Puerto Natales y se
encuentren con que no existen actividades,
en las cuales puedan desempeñarse. Todos
sabemos que existen más de 250.000 chilenos en toda la Patagonia argentina. Entonces, ,es fundamental buscar una solución definitiva a este problema.
Por eso, hemos formulado indicación
para crear una Subcomisión para Puerto
Natales y entregar al departamento de
Ultima Esperanza el 30 % del total de los
recursos que ingresen a la Corporación de
Magallanes, y no el 20 %, como se estableüe e11 el proyecto.
Debo manif.estar que nosotros hemos insistido permanentemente en que se aplique un impuesto a todos los productos
agropecuarios de la provincia de Magallanes, porque la ganadería ha sido la base
fundamental de su progreso. Con ella se
han amasado gigantescas fortunas; y .el
trabajador allí no sólo ha entregado su
esfuerzo y sudor, sino sus lágrimas y su
sangre. Los ganaderos, mediante ese esfuerzo, hicieron esas gigantescas fortunas. Sin embargo, la industria ganadera
y los frigoríficos de Magallanes no han
dejado absolutamente ninguna actividad
que, en estos instante, sirva para absor-
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ber, en parte, la cesantía de nuestra provincia.
N osotros presentaremos una indicación
para gravar con un impuesto del 1 % los
productos agropecuarios, a pesar de que
en la Comisión s'e propuso un impuesto
del 3 %.
Tengo aquí un cuadro en que se dan cifras respecto del cabotaje y de las exportaciones de 1964, en la provincia de Magallanes.
El cabotaje de lanas ascendió, en 1964,
a 5.444.180 kilos; el de sebo, a 351.879
kilos; tripas ovinas saladas, 50.941 kilos;
cueros vacunos salados, 225.770 kilos;
cueros lanares, 56.930 kilos; ...
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .~Honorable señor Guajardo, el Honorable Diputado señor Lorca, don Alfredo, le ruega abreviar su interrupción,
pues. desea recuperar su derecho.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Pido que se inserte en la versión el cuadro a que me he referido.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala a fin de insertar en la versión el
cuadro a que ha hecho referencia el Honorable señor Guajardo.

Acordado.
-El cuadro que se acordó insertar es
el siguiente:
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"AÑO 1964
CABOTAJE

KILOS NETOS

PRODUCTOS

5.44:1.180

18.-1~~5.319,53

Sebo . . . . . . . , .. "

351.879

415.577,00

Tripas Ovinas Saladas

50.941

54.924,96

225.770

252.126.4;)

Cueros Lanares

56.930

90.508,00

Ovinos en pie ..

37.072

460.185,00

Menudencias Congeladas .. . ..

67.408

Lana ., .. .. .. "

..

Cueros Vacunos Salados ..

79

VALOR DECLARADO E"

Plumas Avestruz ..

3.727

43.800,00

99

Crin Caballar ., .,

4.457

15.050.00

10

Cueros Lanares Pie lacts ..

13.815

11.960,00

]]

Ovinos Congelados "

693.699

678.463.8i5

12

Grasa Uso Industrial ....

49.411

49All,OO

..

E9

20.570.591,13

EXPORTACION
c'ABOTAJE

KILOS NETOS

PRODUCTOS

VALOR DECLARADO E"

4.518.040

14.426.031.08

..

1.048.847

2.370.752,52

39

Cueros Lanares Pirlads ..

195.955

804.107., 'LF

4<1

Tripas Ovinas Saladas "

23A70

59

Carne Ovina Congelada ..

321.220

69

Menudencias Congeladas .. . ..

79

Ovinos en pie ., .. .. "

19

Lana

29

Cueros Lanares .. "

.. ..

53.917

97.881,21

110

23.206,8(~

E9

17.598.14gj3~-l¡:
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El señor GUAJARDO (clan Ernesto).Para tenninar deseo agradecel" al colega
señor Lurca, la oporLl1nicbd que me ha
brindado de formular estas observaciones.
Lamentamos que tengamos que hacerlo
por la vía de 12.s interrupciones} }Joque
el tiempo de cinco minutos de que di:o¡;onemos, es muy escaso. Y o cOFlj)r2 1do el
interés en despachar rápidap1ente este
proyecto, y 10 comprendo, como pé1 lbmc!1tario de la zona y, porque en estOEl ins:~:.m
tes, en nuestra porfiada geografía a~lstl'a!,
esa zona se torna fascinante frente ~~ futuros problemas electorales.
Nada m¿s, señor Presidente.
. El señor ISLA (Presidente eE CjCrClcio) .--Puede continnnr el EC.1norablc IYputado señor Lona.
El señor LORCA (don Alfredo) .-He
escuchado con mucha atención las observaciones del colega Guajardo. Pero aun-·
que no escuché bien la última parte de
ellas, creo que lo único fascinanLe es b
provincia de lVIagallanes, y la prueba es
que todos pensamos que esa provincia e~,
Chile y, por eso, la queremos tanto.
El señor ROSALES.-¡ Amo]" ¡, prirriera vista!
El señor LORCA (don Alfreno). --..
Exactamente, colega,
Señor Presidente, he concedido una interrupclón al Honorable señor Ochaggvia
y, posteriormente, al Honorable señor
Garay.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Puede hacer uso de la interrupción
el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.-Mny ¿1.mable,
Señor Presidente.
Quiero decirle al Honorable señor LOIca, en su calidad de Diputado informante
y de mayoría, los reparos que me merecen las disposiciones del proyecto. Desde
luego, me alegro de que el Honorable colega haya reconocido el mejoramiento hecho al proyecto, ya que a los Diputados
de Oposición nos ha correspondido en ello
una parte muy activa. Pensamos que la
constitución del Consejo, que es uno de
1
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los puntos planteados por el Honorable
Diputado informante, es excesivamente
estatista.
Yo he planteadc la convenien:ia ele qlW
los altos funcionarios que tienen a su cargo b planificación del desDl'rollo económico de la provincia, estén dentro del Consejo. ¡, Y p'::r qué lo hemos pedido? Porque -y es el deseo de los Diputado::; de
mayoría-- deseamos que el Consejo tonga
una jerarquía; que la descentralización
económica y administrativa se produzca
en la provincia de Magallanes. Pensamos
que esta descentralización es posible p1'oelucirla jerarquizando les cargos ~¡e lo,s
funcionarios, porque así, c,ic1en¡cl1c¡üe,
V¿l?110S

:1

di:t rl(ls

2.11 [c-DornÍa, (,~1 ~,-21'nl in os

qUe no tengml que rceurrir al poder central para obtener el respaldo a ]:,s ;n~'i
nuaciones que se hagan. Formulé csta:~
observaciones, y se las repito al señor Diputado informante, porque, a mI jlllt:io,
el desarrollo económico de esa podel'OS~l
zona tiene que ser sobre la base de incentivos al sector privado. DesgraciadamenLe, quienes pensamos así nos encontramos
con que en la constitución del Consejo hl
mayoría corresponde a repl'csentantes del
Ejecutivo, no sólo porque los designa éste,
sino porque incluso son funcionarios Vúblicos. Y aquí salta al planteamiento del
Honorable señor Guajardo, porque ¿ qué
funcionario público, ante el representante
del Ejecutivo, ante el Intendente de la 111'0vincia, va a tener la prestancia o ]u independencia, por último, para hacer observaciones o críticar? Por eso tiene validez el hecho de que es conveniente dar
una mayor representación al sector privado, a nivel empresarial y de los trab<1~~~-'
dores.
Este planteamiento que hag-o «1 Dip¡¡.·
tado informante, hay que meditarlo. De
otra manera el Consejo va a limitarse a
escuchar los planteamientos del Intendente. No hay siquiera una posibilidad de votación o debate de parte de los funciona~
rios públicos, que sólo tienen una dependencia.
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En Magallanes, en visita a Punta Arenas, ya tuvimos una experiencia. En el
Cabildo Abierto que allí se realizó, pedimos a todos los funcionarios públicos que
dieran su opinión, porque alguna opinión,
observación o aporte tienen que hacer.
Desgraciadamente, Honorable señor Lorca, ninguno se atrevió a hacer sus planteamiento, porque este proyecto es iniciativa de un Diputado de Gobierno, y porque el Intendente de la provincia aparece
directaménte patrocinándolo. Con esto se
termina con la deliberación, lo que consideramos desde todo punto de vista inconveniente.
Con respecto al financiamiento, hemos
pensado que en la provin~ia de Magallanes hay una riqueza de la que hace uso
todo el país: la del petróleo. Aquí el Honorable señor Lorca, planteando la posición del Gobierno, estrictamente nos dijo
que no se quería gravar las industrias que
tuviesen ubicación en las distintas zonas
del país. Pero yo repito que, en este caso,
no pretendemos gravar una industria, sino una riqueza potencial de la provincia
de MagaIlanes. Recordemos la comparación que hice en la Comisión de lo que
ocurrió con el salitre. Las provincias del
extremo norte del país tuvieron una riqueza que permitió vivir a todo el país del salitre, pero, a la vuelta de algunos años, el
salitre se terminó. ¿ Qué ocurrió después?
Sencillamente, al terminarse esta riqueza,
las provincias quedaron en la ruina. Donde ayer hubo ciudades. hoy hay a b~ndo
no, desolación, miseria. Por eso no se .i ustifica que una riqueza como el petróleo
tenga un gravamen, que al final aCel)tó el
Honorable señor Larca, del 1 % del excedente, que corresponde a una cuota de la
totalidad del petróleo y del gas que sale
de la provincia de Magallanes.
Este planteamiento lo repito, pOl'q~>,e lTlC
parece interesante deslindar lo que es gT[\val' una industria, y porque 20mparto el
criterio del Ejecutivo de no producir desquiciamiento de una riqneza de materia

prima, de una producción nntunJ como el
petróleo.
Con respecto al problema de la l'ecbsificación de la tierra -como lo planteó en
la Comisión y la repito ahora, porque no
estuve de acuerdo con esta disposición y
por eso la voté en contra- creo que no
es conveniente modificar las actuales cabidas ganaderas de la provincia. Ese es
el fondo del problema.
Ha habido discusión, incluso entre los
economistas, porque éste no es un problema técnico, sino un problema económico
que tenemos que medir de acuerdo con lo
que ha existido en la provincia de Mag~
Ilanes, el latifundio, y de a~uerdo con el
interés del Ejecutivo. Ya durante el Gobierno de don Jorge Alessandri se ]11'9.Cticó la creación de una ganadería mediana. Pensamos que aquí hay dos posiciono3
distintas entre lo que es una ganadería
mediana y lo que es el promedio que permite vivir a un campesino.
Y me temo que algunos funcionados de
Gobierno tengan la idea -como la tienen
de la reforma agraria, en general- de
crear granjas a todos los niveles de la provincia.
El señor ISLA (Presidente en e,icrcicio) .-Honorable señor Ochagavía, el Honorable señor Lorca le ruega abreviar sus
observaciones para recuperar su derecho.
El señor OCHAGA VIA.-Hago estas
observaciones al Honorable señor Lorca,
porque, desgraciadamente, si queremos
granjas ganaderas que permitan la vida
de una familia y exploten, sencillamente,
la riqueza ganadera, que es lo más importante de la provincia, no van a poder
desl'tnollarse económicamente si se atienen a un fin económico meramente familiar.
Para terminar, quiero decir que me ha
llamado la atención que el Honorable se1101' Lorca no se haya referido a la renta
de los funcionarios. Pensamos que los funcionarios que ya perciben las rentas de
sus actuales cargos 'no deben tener otra
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IJor encima de esas remuneraciones, porque no creo que vayan a trabajar de noche ni horas extraordinarias. Estimamos
que esos recursos deben gastarse en los
programas de inversiones y que las rentas
deben pagarse sólo a aquellos empleados
que no sean funcionarios públicos.
He formulado estas observaciones, porque consideré que era el momento oportuno de hacerlo.
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite?
El señor SIVORI (Vicepresidente).Puede continuar el Honorable Diputado
informant,s.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Señor Presidente, voy a contestar brevemente lo expresado por el Honorable señor
Ochagavía; pero, antes, pediría a los colegas que me solicitan interrupciones que
ojalá plantearan problemas que, en mi
ca1idad de Diputado informante, pueda resolver, porque si efectúan un planteamiento general se desfigura el s,entido de la
interrupción. Es indudable que las observaciones de carácter general son muy interesantes; sin embargo, ellas pueden s'er
hechas en el tiempo de los respectivos
Comités.
El Honorable señor Ochagavía consid,era que el Consejo 'estará muy intervenido
por funcionarios del Estado y que en él
no estará representado el sector privado
ni las fuerzas vivas de la provincia. Al
respecto, debo manifestar que discrepo de
'esto, por algo muy lógico y práctico, si se
me permite la expresión. Es cuestión de
ve:c cómo estará constituido.
Si el Honorable Diputado observa quiénes integrarán el Consejo, podrá apreciar
que, entre otros repN:sentantes, estará fol'mad0 por los tres Alcaldes más importanÜ,s de la provincia de Magallanes. En mi
opinión, muy modesta por lo demás, ellos
representan directamente al sector privado, al pli3blo, a los trabajadores, a los
industriales, 8s decir, son representantes
de los intereses de la colectividad en cada
departamento, en cada ciudad.
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El señor FUENTEALBA.-Pero estarán representadas también las Juntas de
Vecinos.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Estará integrado por tres Alcaldes y, como dice muy bien el Honorable señor Fuentealba, con esa agudeza que respeto, también habrá un delegado de las Juntas de
Vecinos. Además, habrá un delegado de
los colegios profesionales, que no veo por
qué no vaya a representar al sector privado. Puede ser un ingeniero agrónomo
o un arquitecto que desarrolle su actividad en la elnpresa privada. Estará formado también por un representante de
los pequeños industriales y artesanos, iniciativa del Honorable señor Fuentealba;
por un rGp~'estmtante d3 la Unión de PequeJos Ganaderos; por un representante
de la Cámara de Comercio, es decir, habrá ocho representantes de las fuerzas vivas d"l sector privado.
El señor ACUÑA.-Pero todos serán
designados por el Gobierno.
El ~eñor LORCA (don Alfredo).-No
se ha descubierto otra manera de elegirlos que de una terna, que desde ya libremente se forma. Respeto mucho la opinión
del Honorable colega, pero alguien tiene
que designarlos.
Como digo, habrá ocho repr,esentantes
de las fuerzas vivas del sector privado;
ocho de un total de diecisiete. En el fondo,
no se plantea la formación de un Consejo
en el cual el sector privado no tenga repr'esentación. Por otra parte, quienes velan realmente en este Gobierno, o en cualquier otro, por el interés general de la
Nación, por los planes de desarrollo económico y por su política social, son sus
fm,cionarios, sus representantes. Naturallil='"1t0 t¡cr,c que haber representantes del
Gobier:no, pero hay que decir que las fuerZ<lS vivas de la provincia tendrán ocho
representantes.
R::specto al problema del petróleo, que
se disClltió mueho en la Comisión, los señores Diputados recordarán que presentamos una iniciativa para establecer un im-
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puesto a la bencina, pero éste fue rechazado por el cabildo de Magallanes. Rubo
unanimidad para cambiarlo por un impuestD a los excedentes de la ENAP. A
conciencia y de acuerdo con los antecedentes que nos dieron en la Comisión y
8n la provincia de Magallanes, la EN AP
no tiene utilidades. Pero como había que
l'eemplazar el impuesto a la bencina, aceptamos la idea del 1 % del excedente de
ENAP, que producirá 400 mil ,escudos,
aporte respetable que la ciudadanía de
Magallanes habrá de agradec,er.
Por último, debo decir que se autoriza
al Presidente de la República para que
haga la reclasificación de las tierras. En
el libro "Régimen de Tenencia de Tierras
Magallánicas", del señor Arturo Rein, se
dice que "si bien es cierto que la ley
NQ 6.152 constituye un avance decisivo en
la situación existente antes de su vigencia, no puede dej¡¡l' de eonsiderarse que, a
los pocos años, se pudo apreciar que contenía disposiciones que, evidentemente,
eran contral'ias al sentir y a las justas
aspiraciones de ks habitantes de la región
y en po.rticuJar de los propios arrendatarios."
Es decir, el espíritu de esta reclasificación, llevada a la Comisión por el señOl'
Director de Ti2rras, es, precisamente, rectificar las injusticias y defender a los beneficiarios. Por esta razón, se aprobó el
artículo 72 de este proyecto.
Señor Presidente, yo rogaría a los señores Diputados que me han solicitado interrupciones que planteen sus puntos de
vista sobre este proyecto para que podamos avanzar; de lo contrario, se prolollgará demasiado el tiempo y no se cnmplirú con el acuerdo de despachar el proyecto 'en media hora o una hora. Coneedo
una interrupción al Honorable señor Garay; después, otra al Honorable señOl' RosalES.
1] se11o:' SIVORI (Vicepresidente) .-Con la venia de Su Señoría. tien(; la pa··
labra el Honorable señor Garay.
El señor GARAY.-Señor Presidente,

yo me alegro extraordinariamente de que
la Cámara se haya abocado al conocimiento de este proyecto, que tuvo su origen en
una iniciativa del camarada Alfr·edo Larca. Lo vaya apoyar con todas mis fuerzas
y entusiasmo, porque, conocedor de esas
zon~lS, creo que nadie que tenga conciencia
de lo que son las zonas de Chiloé, Aisen
y JVIagallanes podría dejar de apoyarnos.
Podrá haber algunas disensiones para
blFcar ia mejor manera de ayudarlas, pero 28 evidente que el proyecto, en general,
las satisfpce plenamente. Los detalles, naturalmente, deberán ser objeto de indicaciones en la Sala, porque ya fue estudiado
"i 11 extenso" en 1as Comisiones pertinente".
Sin embrrrgo, quiero recoger las palabnl:" del Honorable señor Phillip3, que de ..
na:1t2s pl'2gun+aba por qué no se había
(Toado unn Corporación de Aisén o por
qué 1lO se había incluido a Aisén. Sobre
e:::t2 lnrliclllar, quiero recordar a la Ro~~r,~~'ab]e Ciúnara que la superficie de IvI~~'-tCS2S de 135,OJO kilómetros cuadrades; la de Aisén, de 79.000 kilómetros
c:,,:dn:clo:\; y la de Chiloé, es de 29.000
kilómetro', c:uadl'ados. Es decir, son zonas
c~e UY1.Cl extensión qU2 no se puede imaginar
\:' cCl1'l"iente de los chilenos. Pero, precis;:mer;te lJCl' estar azotadas por los vientos, los hielOS, los temporales, son zonas
2~~i;:'H()l"di il:lriamente inhóspitas. QuieneS
deben "ivir en estas tres provincias tienen que tener un temple especial para
scporü:r las inclemencias de un clima que
ne se aviene con la condición humana.
Pero quiero aprovechar esta oportuniebCl para manifestar que, efectivamente,
se Cl1cu.::ntran en poder del Ejecutivo tres
proyectos que legislan wbre Corporaciones para Chiloé y Aisén. El que habla es
autor de un proyecto para crear las Corporaciones de Desarrollo de Chiloé y Aisén. Comparto la opinión del señal; Lorca
de que es imposible poner en una sola corporación estas tres inmensas provincias.
Con problemas de movilización, en el sistema de transportes y de comunicaciones,
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sería imposible que pudiera resultar una
sola corporación.
Me felicito de que S'8 trate ahora la de
Magallanes, porque espero que el Ejecutivo haya suyo el proyecto del Diputado que
habla, junto con otras iniciativas, para
formar las Corporaciones de Chiloé y de
Aisén, que funcionarían separadamente en
cada provincia. Es una aspiración muy
grande, porque hay problemas gravísimos.
Mi población de Aisén, como lo sabe el
Honorable señor Ochagavía y lo saben muchos señores parlamentarios, tiene un
éxodo permanente. Las provincias de Aisén y Magallanes están pobladas de chilotes. Voy a dar dfras realmente aterradoras. En 1920, la población de Chiloé, según el censo oficial de ese año, era de 103
mil habitantes; en 1962, era de 97 mil
habitantes. ¿ Dónde quedaron, entonces,
los hijos de esas familias tan largas?
¡, A dónde se fueron? ¿ Por qué. la provincia de Chiloé, en cerca de una cincuentena
de años, no sólo no había avanzado en número de habitantes, sino que había disminuido'? Por una simple razón, qu'e quiero
que la escuche la Honorable Cámara: porque Chiloé no tiene ningún medio de vida.
Nuestra gente arrastra una vida que no
se compadece con la condición humana.
Muchos señores parlamentarios que han
visitado nuestra provincia conocen per~
fectamente el drama de las familias de
Chiloé. Se sabe que Chiloé es tal vez la
única provincia de Chile en que las mujeres forman el 601'0 y los hombres el
40%, porque, para vergüenza de nuestra
soberanía nacional, los chilotes deben irse
a ganar su pan en Argentina.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Le ruego dirigirse a la Mesa, Honorable
señor Diputado.
El señor GARAY.-Puedo d'ecir, realmente con vergüenza y con honda preocupación, que en Comodoro Rivadavia, de
una/ población de 80 mil habitantes, el
4G ji; son chilotes. O sea, 36 mil habitantes de Comodoro Rivadavia son chilotes.
y si nosotros vamos a Río Gallegos, a Río
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Turbio; si nosotros vamos, en fin, a cualquier parte de todo el Chubut, vemos que
la Patagonia argentina está poblada
-¡ admírese la Cámara!- por 150 mil chilotes. Esos hombres debieron haber formado una inmensa provincia con 250 mil
habitantes. Pero hemos presenciado impávidos, durante decenas y decenas de años,
cómo los chilotes han tenido que abandonar sus tierras, sus mujeres y sus hijos,
para llegar después a recibir, en la República Argentina, verdaderas injurias.
Hemos visto, no ahora, pero sí hace pocos
años, en la entrada de las minas de Río
Turbio, un letrero que decía: "Haga Patria, mate chilenos". Estas Cosas hieren
nuestras fibras más íntimas de patriotismo y de chilenidad.
El señor SIVORI (Vicepresidtmte).El Honorable Diputado informante desea
recuperar su tiempo.
El señor GARAY.-Termino en seguida, señor Pre~idente. Me extendf~ré en los
momentos en que le toque su turno al Partido Demócrata Cristiano.
Pero quiero pedir, desde luego, que se
',mvíe al Ejecutivo el proyecto de ley de
creación de las Corporaciones de Desarrollo de Chiloé y Aisén, que se encuentra
en Secretaría de la Cámara y que, por
razones constitucionales, no puede ser considerado, para que lo haga cuyo, para que
lo patrocine.
En seguí da, las condiciones misérrimas
de abandono y las condiciones climáticas
de Chiloé hacen que, desde ya, deje planteada la necesidad de que las asignaciones
de zona de ,estas tres provincias se nivelen. No es posible que, mientras Magal1anes y Aisén tienen un 100 ~é de asignación
d2 zona, Chiloé, qne es mucho más inhóspita y cuya alza del costo de la vida es
inrnensa, tenga apenas un 30jé. Hay 1'egioYlss, como la de Palena, en que se vive
en forma extremadamente dura. Ningún
emplearlo público quiere seguir en esta
pro\'incia, po¡:que no hay estímulos económicos y porque la vida cada día es más
cara.
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Por eso, dejo planteado esto y solicito
que la Cámara envíe a Su Excelencia el
Presidente de la República mi proyecto
de ley sobre creación de las Corporaciones
de Desarrollo de Chiloé y Aisén, para que
tenga la amabilidad de patrocinarlo.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Oportunamente se recabará el acuerdo de
la Cámara para enviar el oficio, Honorable señor Diputado, porque en este momento no hay quórum en la Sala.
Puede continuar el Honorable señor
Larca.
El señor LORCA (don Alfredo).- La
última interrupción la voy a conceder al
colega Rosales.
El señor ROSALES.- Señor Presidente, yo comprendo el nerviosismo y el vehemente deseo que tiene nuestro Honorable
colega señor Larca en el sentido de que
este proyecto se despache rápidamente. Es
el deseo que todos tenemos. Afortunadamente, dentro de pocos minutos, quedará
despachado por la Honorable Corporación.
Seguramente por ese motivo, el informe
que nos rindió el colega Larca fue muy
breve, extremadamente breve.
Toda ley que sale del Congreso Nacional tiene su historia. Esta ley también la
tendrá. Para la historia de esta ley, creo
que en el informe debe quedar establecido
un hecho de la mayor importancia: a proposición nuestra, del colega Guajardo y
del Diputado que habla, la Comisión de
Agricultura de la Honorable Cámara viajó a Punta Arenas y allí participó en una
asamblea verdaderamente ejemplar, en
cuanto a su expresión representativa y democrática. Allí :estuvieron reunidas las
fuerzas vivas de la provincia de Magallanes para plantear, con franqueza, claridad
y gran patriotismo, sus puntos de vista
ante esta iniciativa.
Yo podría resumir esa asamblea dicien'do que los magallánicos desean, efectivamente, esta Corporación. Pero, ¿ cómo la
quieren? La desean representativa, en primer lugar; es decir, que estén en ella re-

presentadas todas las fuerzas vivas de
Magallanes. En segundo lugar, la quieren
dinámica, la desean creadora, Para que
efectivamente pueda impulsar el progreso
industrial y económico de esa zona tan
abandonada. Y la desean también con un
financiamiento estable, permanente y efectivo, para que pueda disponer de los recursos que le permitan operar en la zona
y cumplir adecuadamente sus importantes funciones.
Por eso, yo le quiero pedir a mi Honorable colega Diputado informante que le
diga a la Cámara cuáles son, efectivamente, los recursos con que va a contar la
Corporación, porque en la Comisión no
tuvimos nosotros este dato a pesar de que
lo reclamamos en diversas oportunidades.
Queremos saber cuál es el monto de los
recursos que va tener la Corporación. Porque nosotros queremos que, en este caso,
paguen los ricos, paguen los poderosos,
paguen los terratenientes de Magallanes,
y que no vayan a salir las correas del mismo cuero, es decir, que no se vaya a obligar al pueblo de Magallanes a financiar
esta Corporación, porque esa población
sufrida y esforzada no resiste más gravámenes. Así también se hizo presente en la
asamblea de Punta Arenas. Por eso, yo
deseo que el Diputado informante nos diga aquí cuáles van a ser los recursos efectivos de esta Corporación.
El señor LORCA (don Alfredo).-¿Me
permite, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente). _
Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Con
mucho agrado, voy a informar al Diputado señor Rosales y a la Cámara respecto a los recursos que tendrá esta Corporación.
Desde ya, quiero dar excusas a la Honorable Cámara y a los Diputados señores
Guajardo y Rosales si, en mi exposición,
como Diputado informante, no recordé
que fue iniciativa de ellos visitar la pro-
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vincia de Magallanes. Pero el señor Rosales y el señor Guajardo estarán de
acuerdo conmigo en que yo dije, en mi exposición, que este proyecto había contado con la colaboración eficiente, eficaz e
inteligente de los Diputados de Oposición
y que había sido mejorado en las Comisiones de Agricultura y de Hacienda. Inclusive dije que los miembros de la Comisión
de Agricultura llabíamos visitado la provincia de Magallanes. Reconozco que no
dije que la idea de visitar esa provincia
fue de los Diputados señores Rosales y
Guajardo, y creo que también del señor
Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.-Así es.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Los
Diputados democratacristianos compartimos la idea y viajamos a esa provincia.
En lo referente a los recursos de la Corporación, son 8 millones de escudos. Yo
improvisé un informe de acuerdo con la
visión que tengo de la provincia, pero no
leí todos los detalles que están en el informe hecho por el Secretario de la Comisión y que tienen los señores Diputados.
En el informe se establece que los recursos serán 8 millones de escudos, más
2 millones de escudos, que es el aporte fiscal, que hará todos los años a esta Corporación, en el Presupuesto de la Nación,
el Fisco, el Gobierno chileno.
Estos ingresos se producirán en la siguiente forma: 1 millón de escudos por
la renta de las tierras fiscales; 1 millón
500 mil escudos, por el impuesto del 10%
a las cosas que se importen por la provincia de Magallanes, a excepción de las
que se ha dejado establecido que no lo
pagarán; 810 mil escudos, por el impuesto del <5';0 a los automóviles, a los camiones, a todos los vehículos motorizados que
ingresen por Magallanes; 390 mil escudos,
por el impuesto a la ENAP; 700 mil escudos, por los derechos de aduana que paguen las personas que viajen a Magalla-
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nes y traigan cosas importadas; 1 millón
600 mil escudos, por la aplicación del artículo 5<6.
Así, con estos impuestos y otros ingresos, llegamos a los 8 millones de escudos,
Honorable colega Rosales. A esto hay que
agregar 2 millones de escudos, que es el
a porte fiscal.
El señor ROSALES. -¿ Me permite,
Honorable colega?
El señor LORCA (don Alfredo) .-Con
mucho gusto.
El señor ROSALES.-No he entendido
bien la explicación que ha dado el Honorable colega señor Lorca. El habla de un
financiamiento del orden de los 8 millones de escudos; pero ha dicho que a eso
habría que agregar los 2 millones de escudos de aporte fiscal. En consecuencia, no
serían 8, sino 10 millones de escudos.
El señor LORCA (don Alfredo).
Exacto.
El señor ROSALES.- Entonces, creo
que vale la pena aclarar esto: que quede
establecido que son 10 millones de escudos y no 8. Sería bueno que el Honorable
colega revisara las cifras.
El señor LORCA (don Alfredo). Efectivamente, los recursos que ingresarán a la Corporación por los impuestos
que se establecen, son 8 millones de escudos, más 2 millones de escudos, que es
el aporte fiscal como lo dije anteriormente, que corresponde al 25 j{ de los recursos de la Corporación. Así se llega a los
10 millones de escudos. Indiscutiblemente,
si los recursos de la Corporación suben a
15 millones de escudos, subirá también el
aporte fiscal. El colega se acordará de
que, a proposición suya, se borró la palabra "hasta", para establecer el 25%.
En este momento, calculamos los ingresos en 8 millones de escudos. Pedimos los
datos a Impuestos Internos, a través de
la Secretaría; pero no nos mandaron un
certificado, sino un cálculo más o menos
aproximado, y establecieron 8 millones.
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El 25~; de 8 millones son 2 millones. Así
es que el total es de 10 millones de escudos.
El señor ROSALES.-A mí me parece
que ésta es la parte más importante del
proyecto, porque los magallánicos desean
tener una Corporación financiada, con
recursos más o menos estables, permanentes.
N uestro deseo habría sido dar más recursos a esta Corporación, es decir, un financiamiento de 14 ó 15 millones de escudos. Si se hubiera aprobado nuestra iniciativa en el sentido de gravar con un impuesto no muy alto la extracción de petróleo, seguramente se habría logrado un
financiamiento de este orden y no habría
habido necesidad de estos otros tributos
que, en cierto modo, van a significar también, algunos de ellos, un gravamen para
la población de Magallanes.
Nosotros compartimos la idea de que,
si ::\lagal1mws pl'oduce el peb'óleo, lo justo y lógico es que parte de esta fabulosa
riqueza quede en .l\Tagallanes y no sirva
]1ara que se enriquezcan compañías poderosas, muchas de ellas imperialistas, que
se llevan sus ganancias al extranjero.
El señor mVORI (Vicepresidente). -¿ Ha terminac10 el señor Diputado informante?
El señor LORCA (don Alfredo) .-Sí,
señor Presidente.
El señor ROSALES.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
del Comité Comunista.
El señor ROSALES.- Los Diputados
comunistas, desde el primer momento, hemos apoyado esta iniciativa, y no sólo la
hemos defendido, sino que hemos trabajado estrechamente unidos con los colegas
del Partido Socialista para mejorarla. Como lo ha reconocido aquí el señor Diputado informante, muchas de nuestras indicaciones fueron acogidas, tanto en la Comisión de Agricultura y Colonización como en la de Hacienda.

Queremos dejar establecido este hecho,
porque a nosotros nos interesa que esta legislación efectivamente sirva para impulsar el desarrollo económico, industrial,
cultural y social de Magallanes, una de las
zonas más atrasadas de nuestro país, como 10 saben los señores Diputados. Y este
aü'aso se debe a que, por desgracia, en
esa zona ha imperado y sigue imperando
el latifundio.
Como todos sabemos, allí se encuentran
los más grandes latifundios no sólo de
nuestro país y del continente americano,
'Oino del mundo. Esto se puede comprobar
fácilmente. La provincia de Magallanes
tiene una extensión de m:ls o menos 14 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones son aprovechables en la ganadería.
Pues bien, de estos 4 millones de hectáreas aprovechables, una sola empresa, la
Sociedad Explotauora de Tierra del Fuego, posee 1.086.229 hect;'.l'eas, el latifundio más grande del mundo. Además, otras
dos [',oc' ::dncles, la Sociedad La:rul1a Blanca y la Sociedad Familia Menéndez, poseen 174.713 y 182.180 hectáreas, respecti \lamente.
El atraso de Magallanes es evidente, y
a esto se debe que en esa región se presentan los más violentos y grandes contrastes. Mientras allí hay tanta tierra, la pob][ición no tiene dónde construir sus viviendas y mucha gente yive "colgada" de
los cerros o tiene que levantar sús chozas
a la orilla del mar o de los ríos; mientras
existe una producción de lana que supera
los 10 millones de kilos al año, gran parte de la población vive en condiciones misérrimas y muchos obreros duermen sobre cueros de capones, en camarotes de
tablas o en el suelo; mientras en esa zona
hay madera suficiente para construir 500
mil viviendas, todas las que necesita el
país, mucha gente vive juntando latas,
gangochos y tablas de cajones para levantar sus rucas y sus viviendas. Mientras en
lVlagallanes sobra el gas licuado, en los
establecimientos educ2,cionales los estudiantes no tienen calefacción. Por eso he-
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mos presentado una indicación, que fue
aprobada por la Comisión de Agricultura
y Colonización, para que se distribuya,
gratuitamente, gas licuado a los colegios
de toda la provincia de JVIagallanes ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ 1\1e permite, HOllorable Diputado? Ha
llegado el término del tiempo del Comité
Comunista.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
---Pido la palabra.
[i:l se!10r SP/ORf (Vicenresidente). En el tiempo del Comité Socialista, tiene
la palabra Su Señoría.
El señor G L AJ ARDO (don Ernesto).
--Seflor Presirlente, lamentablemente el
tiempo de que dispollemos es poco, así es
que me será difícil exponer en forma extensa el pensamiento del Partido Socialista.
Ya dije denantes, haciendo uso de una
interrurlción, sólo aprobamos en parte este proyecto, porque estimábamos que no
satisfacía, en todo, las justas aspiraciones de los habitantes de la provincia de
Magallanes. Y quiero rectificar, porque
es interesante, las cifras indicadas en relación a la superficie de lVIagallanes. Esta
provincia tiene una superficie de 138 mil
kilómetros cuadrados y no de 132 mil, como se dice en el informe. Esto es importante decirlo, porque tenemos 138 mil kilómetros cuadrados y ya en el siglo pasado empezamos a perder territorio de a
poco, y ahora corremos el riesgo de perder más y más terreno,
En un estudio hecho por los técnicos
que nos acompañaron en la campaña presidencial sobre la provincia de Magallanes, manifiestan: 'Magallanes tiene reservas de calizas, materia prima del cemento, por más de 100 mil millones de toneladas, que representan la mayor reserva
del país. Tiene bosques con más de 7 mil
millones de pies cuadrados de madera para construcción. Para una casa bastan 14
mil pies cuadrados. Por 10 tanto, hay madera suficiente para construir 15001 mil
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casas, que es igual a todas las viviendas
que faltan en Chile."
Sin embargo, es interesante señalar que
la gente, para construir sus habitaciones, tiene que recoger maderas en las ca¡lEos o srJir a pedir cajones al comercio.
Ademús, quiero destacar que en Magallanes, a nesar de su extensión de 138 mil
ldlómetros cuadrados, cuando los vecinos
de escasos recursos quieren construir sus
hogares, tienen que instalarse en los bas Lli:ales. Digo estas cosas porque al otro
lado, en la República Argentina, a todos
los ciudadanos de ese país que contraen
matrimonio y a todos aquellos chilenos
que Re nacionalizan argentinos, se les entrega un sitio. En nuestro país no sucede
10 mismo.
Señor Presidente, nosotros hemos presentado varias indicaciones, especialmente para paliar el alza del costo de la vida. Entre ellas, hemos propuesto agregar
un artículo por el cual las Cajas de Previsión entregarán a sus imponentes de la
provincia de Magallanes un préstamo
equivalente a 2 sueldos vitales de la zona, pagadero en 5 años.
Al mismo tiempo, hemos formulado
otra indicación en que se establece un impuesto del 1 'Ir sobre el precio de todos los
productos agropecuarios provenientes de
Magallanes que se vendan dentro del país
o se exporten, no así para los productos
que salgan elaborados, con el fin de impulsar la industrialización de la provinCIa.

Yo lamento profundamente que el proyecto en debate no haya recogido todas
las aspiraciones de los habitantes de Magallanes, en especial de las fuerzas vivas
de Magallanes, quienes manifestaron en
varias oportunidades que deseaban que la
Corporación de Magallanes fuera un organismo lo más representativo posible,
tal como lo han dicho nuestros Honorables colegas Rosales y Ochagavía, y nosotros mismos, en el sentido de que no figuren en su Consejo los jefes de las repar-
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ticiones públicas, los cuales no pueden expresar libremente su pensamiento en una
reunión de la Corporación, porque se encuentran frente al señor Intendente de la
provincia.
Digo estas cosas, porque yo fui integrante de la Corporación de Magallanes
y, en las sesiones a que asistí, vi que los
funcionarios de las reparticiones públicas
aceptaban automáticamente todas las indicaciones que hacía el señor Intendente
de la provincia.
Al mismo tiempo, deseo manifestar que,
en estos instantes, en la provincia de Magallanes se ha creado un clima de incertidumbre e intranquilidad, a raíz de que
la Superintendencia de Aduanas ha pedido al señor Ministro de Hacienda la modificación de la lista de artículos y mercaderías afectos al pago de derechos de
aduana que figuran en el artículo 59 de
la ley N9 14.824.
Deseo que, en mi nombre, se dirija oficio al señor Ministro de Hacienda para
que no sea modificada la lista del artículo
59 de la ley N9 14.824.
Señor Presidente, he pedido un oficio.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Solicito el asentimiento u.nánime de la Sala para ·enviar, en nombre de .la Cámara,
el oficio solicitado p~ el Honorable señor
Guajardo.
Acordado.
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-Al mismo tiempo, señor Presidente, deseo manifestar, en esta oportunidad ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Socialista.
Tiene la palabra, en el tiempo correspondiente al Comité Radical, el Honorable
señor Morales, don Raúl.
El señor MORALES (don Raúl). Señor Presidente, a fines del año 19 64, en
reuniones de la Cámara de Comercio de
la provincia de Magallanes, y también en
reuniones vecinales, se habló ya, en términos definitivos, de la necesidad de crear
una junta de adelanto local y de plantear
1

la idea a las autoridades. En aquella oportunidad, se estimó indispensable formar
conciencia alrededor de los problemas que
afectaban a la provincia y hacer llegar la
voz de la población a los representantes
parlamentarios y a los señores Ministros
que visitaran la ZOna, como, asimismo,
mantener contacto permanente con los organismos del Estado encargados del desarrollo económico y social de la provincia.
Con el transcurso del tiempo, se logró
consolidar en la conciencia pública la necesidad no sólo de promover el desarrollo
de la zona austral e incorporarla en forma definitiva a la economía del país, sino
también de absorber la cesantía, proteger
a los connacional es que trabajan en la Patagonia e impulsar un plan de obras públicas que dé auge a una zona riquísima
y de gran potencial, llamada también a
cumplir en el orden internacional un papel fundamental en materias defensivas.
De modo que este proyecto presentado a
la consideración de la Cámara por algunos Honorables colegas es el producto de
la conciencia pública formada en torno de
un problema sobre el cual se discute en
todos los tonos en los Poderes Públicos.
Los Diputados radicales hemos puesto
nuestro empeño en lograr que se aprueben
las indicaciones y artículos que hemos presentado, y en obtener, desde luego, el patrocinio del Ejecutivo para ellos, como,
asimismo, en procurar el pronto despacho
del proyecto por parte de la Comisión. Como muy bien lo dijo el Diputado informante, mi distinguido amigo y colega Alfredo Lorca, se ha sumado a este esfuerzo la voluntad de todos los sectores parlamentarios para hacer realidad el proyecto.
Sin embargo, hay algo que deseo dejar
establecido. Nosotros estamos conscientes
de que los recursos fiscales para los programas de obras públicas en el país son
exiguos. Comprendemos el problema permanente que tiene el Ministro de Hacienda para reunir los recursos que le permitan cumplir los anhelos de la ciudadanía
y, en especial, las peticiones que los par-
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lamentarios le hacen sucesivamente en las
sesiones de la Cámara, a fin de que se
destinen fondos para impulsar el desarrollo que todos deseamos.
Esta Corporación va a cumplir la finalidad de que los hombres de la provincia
de Magallanes administren los recursos de
ella, con el objeto de promover el desarrollo de la comunidad y la incorporación económica de la provincia al resto de Chile.
Hay muchas indicaciones que formular;
incluso, hay que hacerle algunas modificaciones al proyecto.
Gremios y sindicatos han hecho llegar
peticiones en este sentido; como, también,
algunas organizaciones económicas de la
zona, cuya evolución y desarrollo son fundamentales, como la Cámara de Comercio
etcétera, que han propuesto, en memorándum distribuidos entre los colegas, algunas indicaciones fundamentales para concretar una institución como será la Corporación de Magallanes, que debe tender
a la solución de los problemas de todos
los sectores.
Ya que estamos al término de la legislatura ordinaria y en la imposibilidad de
considerar esas indicaciones en la Cámara de Diputados y de introducirle estas
modificaciones al proyecto, sobre todo dado que muchas de ellas no llegaron oportunamente a las Comisiones de AgricultuTa y de Hacienda, los Diputados radicales hemos pedido a nuestros correligionarios los Senadores radicales, que patrocinen la incorporación de ellas en los artículos respectivos, para que el proyecto salga mucho más completo ...
El señor SIVORI (Vicepresidente). ¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Radical.
El señor MORALES (don Raúl).- Lo
lamento, porque deseaba referirme a otras
materias muy interesantes.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Tiene la ])::ílabra el Honorable señor Stark
en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

s;:n

El señor STARK.- Señor Presidente,
los Diputados de estos bancos apoyaremos
ampliamente este proyecto, originado en
una moción de nuestro Honorable colega
señor Alfredo Lorca, porque no viene a
hacer otra cosa que satisfacer las sentidas aspiraciones de toda la provincia de
Magallanes.
Desde hace muchos años, se estaba insistiendo en la conveniencia de la modificación de la legislación existente, por
cuanto ella no llenaba las necesidades actuales de financiamiento e independencia.
Nosotros la apoyamos no solamente
porque es una moción de nuestro colega
Alfredo Lorca, sino porque ella cumple
una finalidad desde el punto de vista de
la historia y de la soberanía nacionales.
N osotros estimamos que con arreglo a
las disposiciones del proyecto, se logra
que en esta Corporación estén representadas todas las fuerzas de la provincia; de
tal manera que, si algunos colegas consideran que faltan representantes, nosotros
pensamos que habría que establecer un
mecanismo buiiciente que permitiera que
esta Corporación rindiera todo lo que se
espera de ella.
Por otra parte, los Diputados de estos
bancos también apoyamos la indicación
que propuso el Honorable Diputado señor
Félix Garay, hace algunos instantes. Y
quiero solicitar, en estos momentos, que
recabe el asentimiento unánime de la Sala para que se dirija el oficio solicitado,
pidiéndole al Ejecutivo que patrocine la
moción del Honorable Diputado señor Garay destinada a crear, también, una corporación de desarrollo en Chiloé y Aisén
y, mismo tiempo, para que se vaya a la
nivelación de la asignación de zona. Los
Diputados que hemos tenido la oportunidad de recorrer estas tres provincias, consideramos que es dramática la situación
en que ellas viven. Por consiguiente, de no
mediar la acción del Ejecutivo para realiz8.r planes de desarrollo en estas tres
provincias, nosotros estaríamos cometien-
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do, tal vez, una injusticia, que es conveniente reparar, dentro de la mayor brevedad posible. Por lo tanto, solicitamos a
quien corresponda que se le dé la tramitación de este proyecto de ley que crea la
Corporación de lVIagaIlanes la mayor urgencia, una vez aprobado aquí en la Cámara.
K ada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Ofl"eZCO la palabra al Comité Demócrata
Cristiano.
Ofre:zco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor
Oehagavía, dentro del tiempo del Comité Independiente.
El señor OCHAGA VIA.- Señor Presidente, los Diputados del Partido Yacional
deseamos expresar nuestra opinión, ampliamente favorable, al proyecto que modifica la Corporación de Magallanes.
El Partido Nacional tiene como uno de
sus fundamentos doctrinarios, el principio
del nacionalismo. En zonas aisladas y
apartadas, como son las extremas del país,
donde incluso debemos velar por la defensa de nuestro territorio nacional, el nacionalismo tiene expresión y vigencia y
se manifiesta como regionalismo.
N osotros celebramos esta iniciativa sin
reservas. Consideramos que la experiencia que ha habido respecto del extremo
norte del país, justifica ampliamente la
aplicación de esas mismas medidas de descentralización administrativa y económica en el extremo austral.
El Diputado que habla ha planteado en
esta Cámara la necesidad de crear, en la
zona del extremo sur, las condiciones que
permitan afianzar a los chilenos que viyen en esas provincias, por los sacrificios
que implica la vida en ella. Es así como,
a mi iniciativa, se creó una Comisión Especial encargada de estudiar los problemas y el desarrollo económico de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Consideramos absolutamente justificada
la aplicación de una política de excepción

en esa zona que, por razones geográficas
de aislamiento y de clima, unida a las necesidades del resguardo del territorio nacional, merece, repito, este tratamiento de
excepción.
Desgraciadamente, se han producido hechos que todos los chilenos lamentamos,
como los ocurridos en Laguna del Desierto y, también, como la situación de_ más
de 200 mil chilenos que viven en la República Argentina, en la Patagonia. Respecto de esto último, nosotros, como chilenos,
no podemos quedarnos tranquilos ante ese
hecho, que significa que una parte importante de los hijos del extremo sur no encuentren en sus provincias el trabajo a
que tienen derecho. En mi calidad de Diputado por Chiloé, que es la provincia que
sufre este éxodo de chilenos hacia la Argentina, no puedo estar ajeno a este problema y a la necesidad de crear, en la zona sur, condiciones que permitan afianzar la soberanía nacional y asegurar un
trabajo digno y estable a los hombres que
viven en esas provincias.
Asimismo, han debido ocurrÍr accidentes climáticos, como los que ha vivido la
provincia de Aisén, y hemos tenido que
escuchar la amenaza de los argentinos de
despedir a los obreros chilenos que trabajan en el mineral argentino de Río Turbio, cerca de la ciudad de Puerto Natales.
en la provincia de Magallanes, para que se
produzca el despertar de la solidaridad
para con estos hermanos nuestros. Nosotros pensamos que se afianza nuestra nacionalidad creando trabajo digno y estable en la zona. En el extremo sur, hay que
colonizar esa parte del territorio para incorporarla al resto del país, respaldando a
los chilenos que viven allí.
N os alegramos de haber viajado a la
provincia de Magallanes, ya que allí pudimos captar las insinuaciones de las
fuerzas vivas de la zona que, con gran
sentido de unidad, pidieron importantes.
modificaciones destinadas a mejorar ostensiblemente el proyecto.
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En relación al proyecto, me referiré,
brevemente, primero a su Consejo y, en
seguida, a su financiamiento.
El Consejo ha sido modificado por nosotros, por considerarlo excesivamente estatista. Nosotros aceptamos la participaci6n de los funcionarios públicos en el
Consejo, con el objeto de obligar al Ejecutivo a hacer una efectiva descentralización administrativa sobre la base de jerarquizar las funciones de autoridades que
deberán resolver sobre las inversiones y
Jos programas de desarrollo de la provincia. Sin embargo, pensamos que el desarrollo económico debe hacerse dando incentivos a los sectores privados y no estatizúndolo, pues ello significa burocracia,
gastos y trabas. Pedimos, por lo tanto,
ampliar la representación del sector privado en el Consej o. Pedimos también una
reJ)resentación de los departamentos en el
Consejo, además de los Alcaldes, ya que
el desarrollo debe hacel'se en forma armónica en toda la provincia.
Asimismo, proponemos la representación de las Cooperativas AgropecL,2 rié1.s y
de las A,qociaciones de Ganaderos, ya que
consideramos que, de acuerdo con la ley
N9 13.908, este Consejo va a calificar la
explotación de los predios de Magallanes,
y no nos parece lógico que no estén representados en él aquéllos que trabajan
en .esta actividad.
Hemos demandado, finalmente, la participación de un representante de la Dirección de Turismo en este Consejo, porque considero que este rubro debiera ser
una de las fuentes de recursos para el desarrollo económico de esa zona.
Respecto al financiamiento, ya he manifestado que el Diputado que habla presentó una indicación, con el objeto de que
el petróleo y el gas que se exporten de la
provincia de Magallanes tengan un gravamen pequeño, que permita que esa riqueza, que se va a extinguir, deje algo a la
pro\'incla de Magallanes, para que no ocu-
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rra allí 10 que sucedió, en el extremo norte, con el salitre.
En cuanto a los incentivos para instalar
nuevas industrias, el Diputado que habla
presentó indicaciones a fin de dar la posibilidad de que, a través de empréstitos·
de la CORFO, se pudiera prestar alguna
parte de su capital a aquellas industrias
que se instalen en la provincia de Magallanes. Creemos que esto es realmente
efectivo y estable.
Por último, solicitamos que las provincias de Chiloé y Aisén figuren en un proyecto separado y, así dárseles un trato especial; ya que la realidad geográfica y
económica e, incluso, la situación internacional de esa zona justifican que nos
preocupemos en forma preferente de ella.
Nada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Solic;to el asentimiento unánime de la
Sala para e'1viar a Su Excelencia el Presidente de la República el oficio pedido
¡!orel Honorable señor Garay en que se le
transcriba el proyecto a que se ha referido, para que le otorgue su patrocinio constitucional, junto con el proyecto que solicita el Honorable señor Ochagavía.
~~j le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordndo.
En votación el proyecto.
Solicito el asentimiento unúnime de la
Sala para omitir el trámite de votación
secreta.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑA.8 (Secretario).- Indi('<teión de los señores Guajardo y Rosales
para reemplazar el NQ 39 del número 1)
del artículo único del proyecto, que susti-
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tuye el artículo .29 de la ley N9 13.908,
que dice: "Un representante de los trabajadores ... , etcétera", por lo siguiente:
"Tres representantes de los trabajadores
designados por el Intendente de la provincia, de una quina que presentará la
Central Unica de Trabajadores".
El señor SIVORI (Vicepresidente). Se votará el artículo, con la indicación.
El señor OCHAGA VIA.- Hay otras
indicaciones sobre ese mismo punto, sefíor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). No se pueden votar todas juntas, Honorable Diputado. Oportunamente se les dará lectura y se pondrán en votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 29
1!otoS.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Hechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario). - Indicación del señor Ochaga vía, para reemplazar el N9 3, del mismo artículo que se
sustituye por el siguiente: "Dos representantes de los trabajadores y dos del
sector patronal, designados por el Intendente de la provincia de una terna que
deberá presentar cada uno de los gremios
o asociaciones de trabajadores que tengan personalidad jurídica y domicilio en
la provincia de Magallanes".
El señor SIVORI (Vicepresidente).
En votación la indicación del señor Ochagavía.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
aJirmativa, 2 votos por la negativa, 31
'votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Guajardo y Rosales,
para suprimir el N9 49 del mismo artículo 29 de la ley N9 13.908 que se sustituye.

El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación el N9 49.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos ; por la negat'iva, 7
'votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Aprobado el N9 49 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).- En el
N Q 5Q, la Comisión de Hacienda propone
reemplazar la palabra "responsables" por
la expresión "a cargo".
Además, hay indicación para suprimir
el número.
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación la indicación de la Comisión
de Hacienda al N9 '59.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el N 9 5 con la indicación.
Aprobado.
En consecuencia, queda rechazada la
otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Rosales y Guajardo.
para suprimir el número 69, -del mismo articulo 29, de la ley N9 13.908, que se SW3tituye.
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación el número 169.
:-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 33 votos; por la negativa, 7
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Aprobado el número '6 9.
El señor MORALES (don Raúl).-,¿No,
se va a poner en discusión ninguna de las
indicaciones al artículo, señor Presidente?
El señor SIVORI (Vicepresidente). Está cerrado el debate, señor Diputado.
El señor MORALES (don Raúl) .-Porque sería interesante dar a conocer a la
Cámara algunos antecedentes.
El señor SIVORI (Vicepresidente). _
En votación el número 79,
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
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Se va a leer una indicación al número
89.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Ochagavía, para agregar
a continuación de la palabra "provincia",
la frase "por cada departamento". Vale
decir, la disposición quedaría así: "un representante de las Juntas de Vecinos por
cada departamento, designado por el Intendente de la provincia ... " etcétera.
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación el número 89 con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor LORCA (don Alfredo).-No,
señor Presidente.
El señor V ALENTE.- ¿ Cómo que no?
El señor SIVORI (Vicepresidente).
En votación.
-Durante la votación:
El señor ROSALES.-Es ir contra las
Juntas de Vecinos, que son las fuerzas vivas de la nación.
El señor LORCA (don Alfredo).- Son
nada más que treinta o cuarenta personas ...
El señor ROSALES.-Es ir contra las
J untas de Vecinos. ¿ Cómo es esto?
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Rechazado el número 89 con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el número 89 en su forma original.
Aprobado.
El número 9,9 no ha sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán,
también, las disposiciones anteriores al
número 99 , que no fueron objeto de indicaciones.
Acordado.
Se va a dar lectura a una indicación al
número 10.
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El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Guajardo y Rosales,
para reemplazar el número 10 por el siguiente:
"Un representante de los pequeños industriales y artesanos designados por el
Intendente de la provincia de una· terna
presentada por la organización".
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación la indicación:
-Efectuada la votación en forma económica, dio el 'tJiguiente resultado: por la
afirmativa, 7 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Rechazada la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el número 10 en su forma original.
Aprobado.
El número 11 no ha sido objeto de llldicaciones.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
al número 12.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
Comisión de Hacienda propone agregar,
en el inciso tercero, la referencia a· los
números 9, 10 Y 12 a la de los que allí
figuran. En consecuencia, la disposición
quedaría redactada en los siguientes términos: "Los miembros indicados en los
números 3, 8, 9, 10, 11 Y 12, durarán dos
años en sus funciones y podrán ser reelegidos."
Además, respecto de este artículo, el señor Ochagavía ha formulado indicación
para suprimir en el inciso penúltimo que
dice: "Los miembros de la Corporación
recibirán una asignación equivalente al
10% del sueldo vital mensual. .. " etcétera, la última oración.
Posteriormente se leerán las indicaciones que propone agregar números nuevos.
El señor OCHAGAVIA.-La indicación
consiste en suprimir la frase: "Esta asignación será compatible con cualquiera
otra remuneración."
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-Hablan varios señores Diputados a
lo\ vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
En votación el número 12 con la indicaóón de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- El señor Ochagavía propone suprimir, en el inciso penúltimo, la frase: "Esta asignación
será compatible con cualquiera otra remuneración. "
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación el inciso con la frase.
-Efectuada la votación en forma eco·nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos; por la negaNra, 12
'cotos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Aprobado el inciso en su forma original.
En consecuencia, queda rechazada la indicación para suprimir la frase a que se
dio lectura.
El señor Secretario va a dar lectura a
los números nuevos que se proponen agregar después del número 12.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Ochagavía, para agregar un número nuevo, a continuación del
12, que diga: "Un representante de los
empleados particulares."
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
oIinnat/:va, 10 'uotos; por la negativa, 28
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Rechazada la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Ochagavía, para agregar
un número nuevo que diga: "Un representante de la Asociación Ganadera de Magallanes. "
El señor SIVORI (Vicepresidente). _
En votación la indicación.
-Efectuada la l'otación en forma económica, dio el s1'guiente resultado: por la

afirmativa, 2 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -Rechazada la indicación.
4.-PRORROGA DE LA SESION HASTA EL DESPACHO DE TODOS LOS PROYECTOS QUE FIGURAN E"" LA TABLA DE LA PRESENTE
SESION

El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Solicito el asentimiento unánime
de la Corporación, a fin de prorrogar es- .
ta sesión hasta el despacho de todos los
proyectos que figuran en la Tabla, para
dar cumplimiento a los acuerdos de los
Comités. Advierto a los señores Diputados que los proyectos que vienen a continuación deben votarse sin debate.
Acordado.
5.-l\10DIFICACION DE LA LEY N'.' 13,908, QUE
CREO LA CORPORACWN DE l\1AGALLANES

El señ01' ISLA (Presidente en ejercicio) , - Continúa la votación del proyecto
que modifica la ley N9 13,908 que creó la
Corporación de Magallanes,
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indi.
~ación del señor Ochagavía para agregar
en el artículo 29 de la ley N9 13.908, que
se sustituye en virtud del artículo único
del proyecto en debate, un número nuevo que diga: "Un representante de las
cooperativas agropecuarias de Magallanes, "
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) ,-En votación la indicación.
-Efect.uada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
a!lnnati?'a, 15 'uotos; 7JOr la negat1:va, 32
l'otos,
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Rechazada la indicación.
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación del señor Ochagavía, para agregar
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un número nuevo que diga: "Un representante de la Dirección de Turismo".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- En votación la indicación.

-Efecttlada la votación en forma económica, dl:0 el siguiente resultado: por la
afirmativa, 4 votos," por la negativa, 33
¡'otos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) , - Rechazada la indicación.
El número 2) del artículo único del proyecto, que trata de la sustitución del artículo 39 de la ley N9 13.908; el número
3), sobre sustitución del artículo 59; el
N9 4 que reemplaza en el inciso primero
del artículo 20, las referencias a los números 5 y 7 del artículo 29, por la de los
números 3 y 8 de dicho artículo; el' número 5) que sustituye el artículo 45; Y
el número 6), en la parte que agrega el
Título V nuevo "De los recursos" por los
artículos 52 y 53 de la ley citada, no han
sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
estas disposiciones.

Aprobadas.
El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto del artículo 54 que se agrega a la
ley N9 13.908, hay dos indicaciones: una
de la Comisión de Hacienda, para añadir
en el inciso segundo, la siguiente frase
final: " ... previo informe del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción" ;
y otra, de los señores Rosales y Cuajardo,
para suprimirlo.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -En votación el artículo '54 que se
agrega a la ley NQ 13.908, con la indicación de la Comisión de Hacienda.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos.
El señor ISLA (Presidente en ejerci
cio) .-Aprobado el artículo con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, queda rechazada la indicación para suprimir el artículo.
El señor ROSALES.- Nosotros pre-
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sentamos una indicación para suprimir el
artículo y debiera haberse votado primero, señor Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Reglamentariamente, señor Diputado, correspondía votar en la forma en
que se hizo: el artículo con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
En votación los artículos 55 y 56 que
se agregan a la ley }\;Q 13.908.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.

A]j}·obados.
El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto del artículo 57 que se agrega a la
ley mencionada, la Comisión de Haciend . . ha propuesto suprimir la frase "los tabacos manufacturados".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación el artículo 57 que se
agrega a la ley NQ 13.908, con la indicación de la Comisión de Hacienda a que se
acaba de dar lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor OCHACAVIA.- No, señor
Presidente.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, d¡:o el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Aprobado el artículo con la indicación.
En votación el artículo 58 que se agrega a la ley NQ 13.908.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobado.
Se va a leer una indicación formulada
al artículo 59 que se agrega a la ley mencionada.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de la Comisión de Hacienda para
suprimir las palabras "de la ley N9
13.039". Por lo tanto, la parte pertinente
del artículo quedaría redactada así: "
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que se incluya en los decretos de liberación que se tramiten a través de la Aduana de Magallanes. " etcétera".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -En votación el artículo 59 que se
agrega a la ley NQ 13.9Q8 con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación.
Acordado.
Los artículos 60,61, 62, el Título VI,
con su epígrafe "De las franquicias para
la instalación de nuevas industrias" y los
artículos ,63 y 164 que se agregan a la ley
NQ 13.908, no han sido objeto de indicaciones.
Si le par'ece a la Sala, se aprobarán estas disposiciones.
Acordado.
Se va a leer una indicación al artículo
65 que se agrega a la ley mencionada.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Guajardo, don Ernesto, y Rosales, para reemplazar, en el
inciso segundo, la expresión "cincuenta"
por "sesenta". O sea, quedaría así: " ... a
invertir el sesenta por ciento de sus utilidades ... ".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 10 votos; por la negativa, 35
votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Rechazado el artículo Con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
el artículo en su forma original.
Acordado.
Se van a leer las indicaciones al artícu10616 que se agrega a la ley NQ 13.908.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Guajardo y Rosales, para reemplazar el guarismo "20 %"
por "307<". Además, hay otra de la Ho-

norable Comisión de Hacienda para cambiar la redacción, de modo que el artículo quede redactado en los siguientes términos: "De la distribución de los fondos
que realice la Corporación de Magallanes,
deberá destinar como mínimo, etcétera ... ".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -En votación el artículo con la indicación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Cámara, se aprobará,
sin perjuicio de votar la indicación a que
ha dado lectura el señor Secretario.
Acordado.
En votación la indicación de los señores Rosales y Guajardo, para reemplazar
el guarismo "20%" por '30%".
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 3'(}
votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Rechazada la indicación.
Queda aprobado el guarismo "20%".
Los artículos '67, 68 y ,69 que se' agregan a la ley NQ 13.908, no han sido objeto .de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Varios señores DIPUTADOS.-j N o!
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el si.guiente resultado: por la
afiTrnatúJa, 37 votos; por la negativa, 10
votos.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Aprobados los artículos mencionados.
En votación el artículo 70 que se agrega a la ley NQ 13.908.
Se van a leer las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
Comisión de Hacienda reemplaza la frase del inciso segundo "dentro de los 30
días siguientes", por "en los 30 días siguientes".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Cámara, se apro-
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bará el artículo 70 que se propone agregar a la ley mencionada, con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
Aprobado.
En votación el artículo 71 que se propone agregar a la ley NI? 13.908.
Se van a leer las indicaciones de la Comisión de Hacienda.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
Comisión de Hacienda propone reemplazar en el inciso segundo, la frase: "Los
sitios podrá el Presidente de la República
venderlos", por la siguiente: "El Ministerio de Tierras podrá vender los sitios .. ". En el mismo inciso, propone agregar, después de las palabras "Tratándose
....
de personas de escasos recursos económicos podrá el Presidente de la República",
la frase: "por intermedio del Ministerio
de la Vivienda ... ", etcétera.
Además hay otro inciso nuevo que propone la Comisión.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Si le parece a la Cámara, se a probará el artículo con las indicaciones de la
Comisión de Hacienda.
El señor V ALENTE.- ¿ Incluso el inciso nuevo?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Incluso el inciso nuevo.
Acordado.
En votación el artículo 72 que se agrega a la ley NI? 13.908, que no ha sido objeto de indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
La Comisión de Hacienda propone suprimir el artículo 73 que se agrega a la
ley en referencia.
El señor ROSALES.- j Es el gas licuado para las escuelas de Magallanes!
El señor GUAJARDO (don Ernesto).
-¿ Me permite, señor Presidente?
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite un minuto, señor Presidente?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) . -En votación el artículo 73 que se
agrega a la ley NI? 13.908.
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-Durante la votación:
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite, señor Presidente?
. El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-La Comisión de Hacienda propone
su supresión.
El señor LORCA (don Alfredo) .-¿ Me
permite aclarar una cosa, señor Presidente?
El señor ISLA (Presidente en ejercicio).- Estamos en votación, Honorable
Diputado.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 31 votos; por la negativa, 3
'votos .
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Aprobado el artículo en su forma
original.
--Hablo,n ~'arios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor Secretario leerá lo's artículos
nuevos propuestos.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Rosales y Guajardo
para agregar el siguiente artículo nueva: "Libérase de todo impuesto y gravámenes fiscales a las construcciones de habitaciones colectivas o individuales destinadas a empleados y obreros, que sean
hechas en sectores de poblaciones urbanas
o rurales. No quedan incluidos en esta liberación los inmuebles particulares cuyo
avalúo municipal sea superior a 50 sueldos vitales del Departamento de Santiago".
El señor ISLA (Presidente en ejercicio) .-En votación.
-Efectuada la votación en forma econónúca, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 33
votos.
El señor ISLA (Presídente en ejercicio).- Rechazado el artículo nuevo.
Se va a dar lectura a otro artículo.
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El señor CAÑA S (Secr etario ).- Indie:ación de los mismo s señore s Rosale s y
Guajar do, don Ernest o, para agrega r el
siguien te artícul o nuevo:
"Las operac iones bancar ias que deba
realiza r la Corpo ración de ::\Iagallanes se
harán exclus ivamen te a través del Banco
del Estado de Chile" .
En señor ISLA (Presid ente en ejercicio).- En votació n la indicac ión.
-Efec tuada la 'cotac'ión en forma económica , dio el sigu'ie nte 1'esultado: por la
afirma .tiva, 12 votos; po?' la negatlL'a. 20
'votos.
~l señor ISLA (Presid ente en ejercicio) .-Rech azada la indicacic,n.
Se va a leer una última indicac ión.
El señor CAÑA S (Secr etario ).- Indicación de los mismo s señore s Diputa dos
para agrega r el siguien te artícul o nuevo:
"Los seguro s que deba tomar la Corporación de lVIagallanes a cualqu ier título
y por cualqu ier causa, deberá n ser contra tados exclus ivamen te en el Institu to de
Seguro s del Estado ."
El señor ISLA (Presid ente en ejercicio) .-En votació n la indicac ión.
Si le parece a la Cámar a, se aproba rá.
Aprob ada.
Se va a leer una indicac ión de la Comisión de Hacien da al artícul o 19 transit orio.
El señor CAÑA S (Secr etario ).- La
Comis ión de Hacien da propon e modifi car
el artícul o 19 transit orio de modo que quede redact ado de la siguie nte maner a:
"El prime r presup uesto corrien te y de
capital que la Corpo ración debe presen tar
a la consid eración del Presid ente de la República , 10 podrá entreg ar dentro de los
novent a días de instala do su Consej o Directivo y regirá hasta el 31 de diciem bre
de 1967".
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) .-Si le parece a la Cámar a y no se
pide votació n, se aproba rá el artícul o 19
transit orio con- la indicac ión de la Comisión de Hacien da.

"4p1'obado.
El señor ISLA (Presi dente en ejercicio) .-El artícul o 29 transit orio no tiene
indicac ión.
Si le parece a la Honor able Cámar a, se
aprobal'Ú.
.cl)Jrobado.
Termi nada la discus ión del proyec to.
f;.--E:vIPRT;:STITO A LA
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Sl señor ISLA (Presi dente en ejercicio) .-En confor midad a los acuerd os de
la Cámar a, corres ponde votar, sin debate ,
la moción que autoriz a a la Munic ipalida d
de Renaic o para contra tar empré stitos.
Los inform es están impres os en los boletines :pJ9s. 10.558 y 10.558 -A.
-El proyec to d'ice:
"Artíc ulo 19-Auto rízase a la Munic ipalida d de Renaic o para contra tar uno o
más empré stitos, directa mente con el Banco del Estado de Chile u otras institu ciones de crédito , que produz can hasta la suma de E9 100.00 0, al interés bancar io corriente y con una amorti zación que extinga la deuda en el plazo máxim o de diez
años.
Artícu lo 29-Fa cúltas e al Banco del Estado de Chile y demás institu ciones de
crédito o bancar ias para tomar el o los
présta mos autoriz ados por esta ley, para cuyo efecto no regirá n las dispos iciones restric tivas de sus respec tivas leyes
orgáni cas o reglam entos.
Artícu lo 39-EI produc to del o los empréstit os autoriz ados deberá ser inverti do
en los siguien tes fines:
a) Adquis ición de equipo motorizad o, tractor , coloso y
acceso rios .. " .. .. " EQ
b) Adquis ición de butaca s y
otros para el teatro .. ..
c) Hermo seamie nto e instala ciones en las plazas de Renaico y Mininc o .. .. ..

20.000
15.000

17.000
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d) Construcción de corrales
y adquisición de elementos
para el Matadero ., .. ..
e) Ampliación y mejoramiento del servicio de alumbrado eléctrico ..
1) Aporte para pavimentación . . . . . . . . . . . . . .
g) Aporte a la Empresa Eléctrica "l"a Frontera", para
electrificar poblaciones entre río Renaico y estero
Pichi Renaico .. .. ..
Total

10.000

8.000
10.000

20.000

.. E<> 100.000

Artículo 4<>- Destínase, con el objeto
de atender al servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento del impl1e3to de un uno por mil comprendido en
la tasa única que grava el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de
Renaico, en virtud de lo dispuesto en la
ley ::\J9 15.021 :.: en su decreto reglamentarío de Hacienda N<>2047, de fecha 29
de julio de 19'65, como asimismo, el 50%
eJel producto de la tasa parcial de un dos
por mil a que se refiere la letra e) del
m'tículo 2 9 del citado decreto reglamenbrio.
Articulo 59-La Municipalidad de Renaico, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
dos tercios de los Regidores en ejercicio,
nodrá invertir los fondos sobrantes en
otras de las obras proyectadas, aumentar
la partida para una si resultare insufic\ente para su total ejecución, con fondos
ele la otra, o alterar el orden de prelación
en la ejecución de las obras consultadas.
Asimismo, la Municipalidad de Renaico
queda facultada para invertir los menciom',dos fondos en cualquiera otra obra de
,.delanto local, cuando fueren de aquélks
a que se refiere el artículo 39 siempre que
ello fuere acordado en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto con-

forme de los dos tercios de sus Regidores
en ejercicio.
ATtículo 69-El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo 49 se
invertirá en el servicio del préstamo autorizado, pero la Municipalidad de Renaico podrá girar con cargo al rendimiento
de dicho tributo para la inversión directa
en las obras a que se refiere el artículo
3<> en el caso de no contratarse el préstamo. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos
y el servicio de la deuda, en el caso de
que ésta se contrajere por un monto inferior al autorizado.
Artículo 79-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo 4<> fueren
insuficientes para el servicio de la deuda
o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquiera clase de fonetos de sus rentas ordinarias.
. Si, por el contrario, hubiere excedente
se destinará a nuevas obras acordadas por
la =vlunicipalidad.
flJtículo 8 9El pago de intereses y
amortizacione;;, ordinarias y extraordi.narias de la deuda se hará por intermedio
de la Caja de Amortización de la Deuda
Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Renaico, por intermedio de la
Tesorería General de la República, pondrá
oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos
pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde en caso que no haya sido dictado en la
oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el
pago de estos servicios de acuerdo con las
nOl'mas establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 99-La Municipalidad de Renaico depositará en la cuenta de depósito
fisal "F'-26 StT"icio de I~mpréstitos y
Bonos" los recUl'C',oS que destina esta ley
al servicio del o lar; Dréstamos y la canti-
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dad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Renaico deberá consultar en su presupuesto anual,
en la partida de ingresos extraordinarios,
los recursos que produzca la contratación
del empréstito y, en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley.".
El señor SIVORI (Vicepresidente).
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La Comisión de Hacienda propone modificar el
artículo 19 de la siguiente manera:
a) Reemplazar la frase: "Autorízase a
la Municipalidad de Renaico", por la siguiente: "Autorízase a las Municipalidades de Renaico y de Villarrica", y
b) Sustituir la frase: "),lasta la suma
de E9 100.00.000", por la siguiente: "hasta las sumas de E9 100.000 y de E9 160
mil, respectivamente".
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación el artículo con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- La
Comisión de Hacienda propone suprimir
en el artículo 2 9 la frase final: "para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos".
El señor SIVORI (Vicepresidente). Si le parece a la Cámara, se aprobará el
artículo con la indicación.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario).- Con
respecto al artículo 39, la Comisión de Hacienda ha formulado indicación para reemplazarlo en los términos en que figura
en su respectivo informe. Por su parte,

los señores Sívori y Rosselot han formulado indicación para reemplazarlo por el
siguiente:
"Artículo 39-El producto del o los em11réstitos autorizados deberá ser invertido
en los siguientes fines:
a) lVIejoramiento del Servicio de Aseo, adquisición
ele equipo motorizado,
tractor coloso y elementos . . . . . . . . . . . . E9 2,5.000
b) Modernización Tea tro
:Municipal de Renaico, adquisición de butacas y
otros elementos . . . .
15.000
c) Construcción de ,á/reas
verdes y hermoseamiento
de la plaza Renaico . . .
10.000
el) Construcción de áreas
verdes y hermoseamiento
de la plaza de Mininco.
7.000
e) Mejoramiento, ampliación, construcción de corrales y adquisición de
elementos para el Matadero Municipal de Renaico . . . . . . . . . . . .
10.000
f) Aporte mejoramiento y
pavimentación paso bajo
nivel, calle industrial de
Renaico . . . . . . . . .
-5.000
g) Aporte para urbanización de poblaciones en
Renaico y Mininco . . .
10.000
h) Aporte para pavimentación . . . . . . . . . . .
10.000
i) Ampliación y mejoramiento del servicio d e
alumbrado eléctrico . .
8.000
Total . . . . . . . . . E9 100.000."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el artículo con la indicación
a que se acaba de dar lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
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En consecuencia, queda rechazada la indicación de la Comisión de Hacienda.
Se van a leer las indicaciones al artícudo 49.
El señor CAÑAS (Secretario).-La
Comisión de Hacienda propone modificarlo de la siguiente manera:
a) Reemplazar la frase "de la comuna
de Renaico" por la siguiente: "de las comunas de Renaico y Villarrica", y
b) Sustituir la frase: "como asimismo",
por la siguiente, anteponiendo un punto
(.): "Asimismo, destínase para el pago
del o los empréstitos que contrate la Municipalidad de Reinaco".
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el artículo con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La
Comisión de Hacienda propone agregar a
continuación del artículo 4 9 , un artículo
nuevo, referente a la inversión de los recursos de la Municipalidad de Villarrica.
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-'
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo nuevo propuesto.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
artículo 59, aparte de las indicaciones de
la Comisión de Hacienda, que en términos generales tienen por objeto colocar
la disposición en concordancia con el 19 ,
que agregó a la Municipalidad de Villarrica, se ha formulado indicación por los
señores Sívori y Rosselot, para suprimir
su inciso segundo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación el inciso primero del artículo
59 con las indicaciones de la Comisión de
Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Acordado.
En votación el inciso segundo de este
artículo.
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Si le parece a la Honorable Cñmara, se
rechazará.
Rechazado.
El señor CAÑAS (Secretario).-Los
artículos ,6 9 y 79 han sido substituidos por
la Comisión de Hacienda por las disposiciones que figuran en el informe respectivo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Cámara, se aprobarán
ambas indicaciones de la Comisión de Hacienda.
Aprobadas.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el resto del proyecto con las indicaciones
de la Comisión de Hacienda.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
7.-PREFERENCIA PARA TRATAR UN PROYECTO DE LEY

El señor SIVORI (Vicepresidente).¿ Me permiten, señores Diputados? Se ha
solicitado .a la Mesa que se trate también
el proyecto de ley que establece un impuesto a los pasajeros que lleguen o salgan del país, por el aeropuesto de Pudahuel, en beneficio de la Municipalidad de
Las Barrancas.
Un señor DIPUTADO.----l¿ Tiene informe?
El señor BUZETA.-Está informado
por la Comisión de Hacienda y por la de
Gobierno Interior. La carpeta está aquí.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se
trataría, siempre que estuviese informado.
Acordado.
8.-MODIFICACION DE LA LEY Nt:> 8.569, ORGANICA DE LA CAJA BANCARIA DE PENSIONES, PARA OTORGAR DIVERSOS BENEFICIOS A SUS IMPONENTES

El señor SIVORI (Vicepresidente).Corresponde tratar y votar la moción, exi-
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mida del trámite de Comisión, que modifica la ley N9 8.5,69, Orgánica de la Caja
Bancaria de Pensiones, con el objeto de
otorgar diversos beneficios a sus imponentes.
El proyecto figura en el tercer lugalo
de la Tabla de la presente sesión y estú
impreso en el boletín N9 1.732.
-El proyecto dice:
"A1otículo ún¿co.-Modifícase la ley NQ
8.569 de la manera que se indica:
a) Reemplácese el artículo 169 letra e)
la frase "una persona que sea empleado
jubilado de alguna institución imponente
de la Caja", por "Dos personas que sean
empleados jubilados de alguna institución
imponente de la Caja';
b) Reemplácese el artículo 11 por el siguiente: Los Directores a que se refiere
la letra e) del artículo 169 serán elegidos
por votación directa entre las personas
que tengan la calidad de jubilados de la
Caja, o montepiados; pero el nuevo director se designará cuando el número de jubilados y montepiados de la Caja exceda
de 150;
e) Agréguese al artículo 12, después del
punto final, la siguiente frase, cambiando
el punto final por coma: "Si el Reglamento tuviere más de dos años de vigencia; y por unanimidad si tuviere menos de
dos años";
d) En la letra c) del artículo 15 reemplázase la frase: "Dar y tomar dinero de
terceras personas, con o sin intereses",
por la siguiente: "Dar dinero de terceras
personas no imponentes con intereses o
tomarlo con o sin intereses";
e) Agréguese un inciso 29 al artículo 20
del siguiente tenor: "Durante Jos balances
que la Caja practique no podrá suspenderse la atención a sus imponentes, manteniéndose las diferentes partidas que se
cursaren en operaciones pendientes o en
una cuenta especialmente abierta al efecto; con todo, esas operaciones o cuentas no
podrán mantenerse por un plazo superior
a tres días";
f) En el inciso 29 del artículo 67 agre-

guese la siguiente frase, transformando
el punto final en coma "que no podrá ser
superior al interés corriente";
g) Agréguese al artículo 68 el siguiente
inciso nuevo: "La Caja reconocerá las lagunas que sus imponentes tuvieren con an
terioridad servidos en otra caja de previsión o por períodos de desafiliación, siempre que coticen tanto las imposiciones patronales como personales con sus intereses, según el cálculo respectivo que practique la misma Caja de conformidad a las
reglas precedentes, pero sólo en el caso de
que los imponentes contaren con cuarenta
o más años de edad y no pudieren jubilar
con sueldo Íntegro de otro modo. La Caja
concederá préstamos hasta por un plazo
de cinco años para cubrir el integro correspondiente" ;
11) En el artículo 72 reemplácese la frase que está después de la coma (,) por la
siguiente: "a menos que la suma que perciba por ambos conceptos sea inferior a
diez sueldos vitales establecidos para la
Industria del departamento de Santiago";
i) Restitúyese en su plena validez y vigencia el artículo 77 en todas sus partes;
.i Reemplácese el artículo i62 por el siguiente: "La Caja reajustará cada año
calendario las pensiones de jubilación y
montepío siempre que el sueldo vital para
la industria de la ciudad de Santiago haya sido aumentado, y si no lo fuere, en el
porcenajeque hubiere subido el costo de
la vida cada año según los índices de aumento que haya experimentado el costo de
la vida que determine el Banco Central de
Chile como mínimo.
El reajuste de esas pensiones y montepíos que no excedieren de diez sueldos vitales para la industria de la ciudad de
Santiago o sí no hubiere sueldos vitales
el último sueldo vital aumentado con el alza del costo de la vida anuales que señahwe el mencionado Banco, se aumentará
por lo menos en el total del porcentaje que
hubiere aumentado dicha renta en el año
anterior, y b) las pensiones que excedieren de diez sueldos vitales o de dicha re n-
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ta recibirán el 50 %, de dicho porcentej e
de aumento como mínimo."
El señor SIVORI (Vicepresidente).En votación general el proyecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará en
general.

Gilí

y progreso provincial que resuelva necesidades fundamentales de la provincia de
Q'Higgins, especialménte en las zonas
rurales: instalación de agua potable; electrificación, construcción de pavimentos
l1rbanos, casa de socorros o primeros auA]JTobado.
xilios, alcantarillado, construcción de caComo no ha sido objeto de indicaciones, rrlinos pavimentados transversales e inqueda también aprobado en particular.
teriores, deportes y otras análogas, y
Terminada la discusión del proyecto.
c) La Corporación de Fomento de la
Producción, con cargo a estos fondos, en9.-DESTINACION DE FONDOS PROVENIENtregará por una sola vez a la Asociación
TES DE LA GRAN MINERIA DEL COBRE PARA
Coral de Profesores de Chile, en calidad
LA REALIZACIQN DE CIERTAS OBRAS PUde aporte, la suma de E9 30.000,- para
ELICAS EN LA PROVINCIA DE O'HIGGINS.- financiar el Festival de Coros que se reaTERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL
lizará en Rancagua en octubre de 1965,
Agrégase a continuación del inciso
El señor SIVORI (Vicepresidente) .-- nwxto del artículo 27 de la ley NQ 11.828,
Corresponde tratar y votar el proyecto el siguiente inciso:
que aplica los fondos a que se refiere el
"Los fondos a que ~je refiere el iECi:lO
artículo 27 de la ley N9 11.828, a deter- anterior deberán girarse a las lVIunici;nminadas obras públicas en la provincia lidade;;; dentro del plazo de 60 días".
de O'Higgins, proyecto que el Senado ha
Artículo 29_A contar de la vigellcia (le
rechazado.
la presente ley pasarán a formar parte
-El texto del JJl'oyccfo ap/'obad(l iJor del Consejo Consultivo del Cobre con dela Cáma1'a de Diputados es el si,vl/iente: recho a voz y voto, dos representantes de
la Central Unica de Trabajadores desigProyecto de ley:
nados por su Consejo Ejecutivo Pi'ov;ncial; dos representantes de los poblado"ATtículo 19-Los fondos a que se re- res, designados por la Asociación Provinfiere el incii;lo cuarto del artículo 27 de cial de Pobladores y un representante de
la ley N9 11.828 en lo que se refiere !1 la los deportistas designado por el lntedencuota correspondiente a la provincia de te de la provincia.
OTliggins, y sin perjuicio de los fondcs
ATtículo 3 9Con cargo a 10G fonch;.,
destinados a las Municipalidades, dehe- provenientes de la ley N9 11.828, que curán ser invertidos por la Corporación de rrespondan a la provincia de Q'Higgills,
Fomento de la Producción, oyendo al res- se invertirán E\l 80,000.- en la adquisipectivo Consejo Consultivo del Cobre, en ción de dos buses que se destinarán a la
las siguientes obras:
movilización gratuita de los estndiames
a) Construcción de un Hospital en €n Rancagua. La mantención y control de
Rengo, otro en San Vivente de Tagua Ta- estos buses estará a cargo del Grupo de
gua, otro en Peumo, capitales de los res- Ingenieros Membrillar de Rancagua.
pectivos departamentos de Caupolicán,
A l'tículo transito1'io.-Sin perj nicio de
San Vicente y Cachapoal, los que serán las disposiciones anteriores, con el produconstruidos por la Sociedad Constructo- cido del inciso cuarto de la ley N9 11.828
ra de Establecimientos Hospitalarios y de se dará término a las obras ya iniciadas,
acuerdo a las especificaciones que deter- pero en todo caso, las obras serán iniciadas después del 19 de enero de 1966".
mine el Servicio Nacional de Salud;
b) Desarrollo de un plan de adelanto
El señor SIVORI (Vicepresidente). -
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Hay 10 minutos para discutir este proyecto.
El señor ISLA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CLA VEL.-j Estamos todos de
acuerdo!
El señor ISLA.-Señor Presidente, solamente quiero ocupar tres minutos para
abreviar el trabajo de la Honorable Corporación y solicitar, en definitiva, que
ella insista en la aprobación de este proyecto.
En tres minutos procuraré explicar su
historia. Este es un proyecto que presenté al iniciarse el presente período. El representa el cumplimiento de una promesa que hiciera en mi calidad de canclidato, a la ciudadanía de la provincia de
O'Higgins. EsteO proyecto tiene como obj etivo fundamental, distribuir racionalmente los fondos del cobre para que vayan
en beneficio de los sectores más modestos
de la provincia, con el objeto de construir
obras de alcantarillado, agua potable, etcétera; servicios o elementos que, por
desgracia, no existen, en las zonas rurales especialmente. El proyecto fue aprobado en la 'Cámara de Diputados podría
decirse que por la unanimidad de sus
miembros; fue al Senado y ahí durmió,
como se dice vulgarmente, durante dos
años. En este lapso, y esto no lo digo con
ánimo de crítica al Senado, fue imposible obtener que las Comisiones se reunieran, porque parece que en dicha Corporación hay poco cariño por el trabajo.
Personalmente, en mi calidad de Diputado, fui a 19s Comisiones para que se PClsiera en Tabla, pero no se hizo nunca,
porque ellas no funcionaban. Flnalmen:,e,
y después de tanta insistencia, se puso
en Tabla y se trató en la Comisilm de
Economía, donde los representantes dE' :a
Corporación declararon que el prcyecto
era conveniente, lo aprobaron y IG introdujeron algunas modificaciones; entre
ellas, destinar E9 50.000 para la 4~ Com-

pañía de Bomberos de Rancagua, lo que
ahora viene rechazado por el Senado. En
seguida, pasó a la Comisión de Haciemia,
donde fue rechazado. Otro tanto hizo la
Sala en el día de ayer en forma inconsulta, en mi concepto, pues lo hizo de manera rápida y en circunstancias que había pocos Senadores presentes en la Sala.
Un señor Senador hizo una exposición
sin demostrar mayores conocimientos sobre la materia lo que, en definitiva, provocó el rechazo de la idea de legislar. Esto no me parece serio. Finalmente, he
sabido que la razón fundamental que se
ha dado para justificar su rechazo consiste en que sus ideas estarían contenidas en la Ley sobre los Convenios del
Cobre.
A este respecto, y para terminar, quiero manifestar que, efectivamente, cuando se aprobó este proyetco en la Cámara
de Diputados, pedí que se reuniera el Consejo Consultivo del Cobre de la provincia
de O'Higgins, porque un señor Diputado
había manifestado opiniones discrepantes
respecto de las disiposiciones del proyecto.
Se reunió este Consejo, se introdujeron
importantes modificaciones, que fui el
primero en aplaudir, y después se aprobaron en los convenios algunas ideas de
mi proyecto, en mi ausencia, pues estaba
en Corea, que ya son ley, como las disposiciones que ordenaron la construcción
de los hospitales de Peumo y Rengo, perin sin quedar resuelta, pues se hizo en
una forma vaga y romántica -por así
decirJo-; la del hospital de San Vicente
de Tagua-Tagua todavía está pendiente.
Pero lo más importante es que la idea de
legislar, que el Senado rechazó, no ha sido consultada en los Convenios del Co01'e, porque -como lo he dicho- un señor Senador indujo a error a todo el Senado.
La idea de legislar consiste en que, como 10 ha anunciado reiteradamente el
Honorable señor Rosales, en lugar de que
los fondos del cobre se dilapiden, sirvan
para cometer abusos, se presten a gente
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poderosa y se realicen Con ellos inversio- de la provincia de O'Higgins. Porque con
nes suntuarias, ellos se destinen en favor Estos fondos del cobre se realizaron mude los sectores populares, de los campesi- chas operaciones dolosas por personas e
nos para darles, como he dicho, ciertos instituciones sin escrúpulos. Más '" ún, las
elementos indispensables, como agua po- operaciones con estos fondos dieron motitable, alcantarillado, postas de primeros vo a grandes escándalos, que tuve oportunidad de denunciar públicamente en
auxilios, etcétera.
Estas ideas no están contenidas en los nombre del Partido Comunista.
Saben los señores Diputados que por
Convenios del Cobre. Lo digo responsahaber
denunciado uno de estos escándablemente ante la Honorable Cámara. Por
esa razón, pido a mis Honorables colegas los en la plaza pública de San Vicente de
se sirvan insistir en el proyecto apro- Tagua Tagua, se me arrastró a los Tribubado por la Cámara, a fin de que las co- nales de Justicia; fui procesado y se me
sas vuelvan a su lugar, pues, en definti- despojó de mi fuero párlamentario.
Sin embargo, los hechos me dieron la
va, lo que interesa es servir, efectivamenrazón, porque en toda la provincia de
te, a la provincia de O'Higgins.
Quiero destacar que cuando se, discu- O'Higgins existe concienc:a formada acertió esta materia en el Consejo Consultivo ca de estos escándalos. Esto" fondos que,
del Cobre -lo he dicho en otras oportu- por mandato de la 'ley, deben ser invertinidades, y ahora lo declaro con lealtad, dos en obras de progreso, de adelanto, esporque a lo mejor muchos parlamenta- p,ecialmente en 1::s poblaciones de las corios no lo saben- encontré el mayor munas de la provincia de O'Higgins, coapoyo de parte del Honorable señor Ro- mo construcción de escuelas, hospitales
sales. El fue el primer Diputado en ex- postas de primeros auxilios, obras de agua
presar que era necesario legisilar en fa- potable, alcantarillado, alumbrado público y p:wimentación fueron a parar a los
vor de esa provincia.
En esa discusión del referido Consejo, bolsiUos de los poderosos terraten len tes
donde estaban presentes casi todos los de O'Higgins. Ellos s'e aprovecharon de
parlamentarios de la provincia y los Al- estos dineros y con ellos incrementaron
caldes de O'Higgins, se plantearon ideas sus cuantiosas fortunas.
Por eso, señor Presidente, nosotros cemuy importantes que, repito, están incorporadas en los Convenios del Cobre; lebramos, en su oportunidad, la in~ciativa
por ejemplo, la de crear un nuevo orga- del Honorable señor Isla, porque él, como
nismo, oficializado, al cual se le dio po- Diputado de Gobierno y teniendo en este
der ejecutivo, imperio, -el Consejo Con- . Parlamento una abrumadora mayoría, escultivo del Cobre- y que antes era un taba en condiciones de convertir rápidasimple organismo consultivo, como la pro- mente en ley esta iniciativa. Desgr8.ciadamente, como él lo ha dicho, h3. pasado
pia expresión lo dice:
el tiempo y este proyecto quedó "durmienNada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).- do" en ,21 Senado.
A continuación, está inscrito el HoEs cierto que algun3.s de 'las disposicionorable señor Rosales. Tiene la pala" nes contenidas en esta iniciativa están inbra Su Señoría.
corporadas en la Corporación de DesarroEl señor ROSALES.-S,eñor Presi- llo de O'Higgins, que figura en la I,ey NQ
dente, tal como lB expresado el Ho- 16.425, pero hay otns qUe no lo 83t:111.
110rab;e señor Isla, cd present¡u" e;;te y aún, si lo estuviera ia mayor pc:.rh de
proyecto él recogió una tremenda in- ellas, nosotros tendríamos que aplicar,
quietud qtce existe desde hace mu- aquí, aquél viejo aforismo que dice: "Lo
chos años en todas las zonas y comunas que abunda no daña". Y yo creo que lo
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que abundJ, en este caso, bem~ficL' a la
provincia de O'Higgins, beneficia a la
gente modesta, beneficia a los poblaclor<c';
y, especia'lrDente, a las comunas más abandonad: s de esa zon,', que tengo el honnr
d,e representar en esta Cámara.
Por eso. señor Presidente, los DipL1tados comunistas vamos a insistir, a fin de
que este proyecto pueda volver nuevamente
al Senado y convertirse en ley de la Repúb~ica .
El señor SIVORI (Vicepresidente). --Tiene la palabra el Honorab:e señor Monares.
~Hal)lan VQ1'ios señores Diputados a la
vez.
El s,eñor MOKARES.- Señor Presidente, lamento tener que expresar esta mañana en la Cámara que desde un comienz~).
CLE ndo se presentó este proyecto, he sostenido algunos puntos de viste, diferente"
ds;os que ha expresado Y'1i c:o!ega de representación por la provincia de O'Higgins el Honorabe señor Isla.
A mi juicio, ya tuvimos la posibilidad
y la oportunidad de d:scutir estE' materia
cLLndo, en el seno de esb Corporación, se
discutió el proyecto que dio origen a la ley
N'! 16.425, sobee Convenios del Cobre. De
manera que éste es un problema que ya :,e
ha discntido y conversado y, a mi juicio,
está prácticamente resuelto.
Las idea:; c.:;r;tenidas en e:,te proyect{)
tendían, fundamentalmente, a establecer
un fln~ncianüento, a través de los fondo,
de la Ley del Cobre, para obras públicas
Pero ese proyecto fue presentado ...
El señor SIVORI (Vicepresidente).
¿ ]\,1e permíte, Honorable Diputado '?
Han terminado los diez minutos :~c:or
dados por la Cámara para tratar este proyecto.
El señor MON ARE S.-Señor Presidente, ¿ habría posibilidad de que se me prorrogara el tiempo por dos minutos '?
El señor SIVORI (Vicepresidente). Solicito el as,entimiento unánime de la Cámara para concederle dos minutos 21 Honorable señor Monares.

Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).No hay acuerdo.
Cerrado el debate.
En votación la insistenciaeJ: el proyecto aprobado por b Cámara.
--Efectnucla la votación en forma econÓlllicll, dio el siguiente 1"e8ultado: por la
afinnatü'a, 45 voto8; ]Jor' la negatúJa, 1
voto.
El señor SIVORI (Vicepresidente). La Cúmar,; acuerda insistir.
Terminada la discusión del proye[~to.
IO,-IMPUESTO A LOS PASAJEROS QUE LLEGUEN O SALGAN DEL PAIS POR EL AEROPUERTO DE PUDAHUEL, EN BENEFICIO DE
LA lVIUNICIPALIDAD DE LAS BARRANCAS,
PROVINCIA DE SANTIAGO.

El señor SIVORI (Vicepresidente).
En conformidad con nn ::,cnerdo de la Cál"(~ra, corresponde
votar, sin debate, el
proyecto que establece un impuesto a los
pr(:=;ajeros que il'2guen o salgan de'; p',ls
pOl'el ael'oÍmerto de Pudahuel, con excepCión de quienes lo hagan desde o hacia
lUÍSES de América Central y América del
81i1', en beneficio de la Municipalidad de
Las B,:rrancas.
El proyecto S2 encuentra impre20 en ~os
boletines N 9 s. 10.617 y lO.617-A.
El Honcrable señor Buzeta solicitó que
este proyecto se despachara en la presente
32S1On.

-El proyecto dice:
"Artículo 19 .-Establécese un impuesto
el. benefieio de la Municipaiidad de Las
Barrancas, equivalente en moned1 nacioIJal a un dólar americano (US$$ 1) por
cdda pasajero qUE se embarque o llegue
por el },eropuerto de Pudahu,el desde o
a Chüe, con excepción de los qu,e viaj en
desde o a los demás países de Centro América y de América del Sur.
A¡'ticulo 29.-Este impuesto lo cobrarán
las líneas comerciales representantes de
estos aviones y 'lo depositarán mensual-
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mente en la Tesorería General de la República en su equivalencia en monedl chilena, según el cambio oficial fijado por
el Banco Gentral en la fecha de partida o
llegada del avión de pasajeros.
Artículo 3 9 .-Estos fondos, que serán
puestos '" disposición de la Municipalidad
de Las Barrancas por la Tesorerb General, deberán ser invertidos sólo en obras
de adelanto comunal, dando preferencia a
las instalaciones de alc:mtarillado, agua,
luz, obras de pavimentación, etcétera.
Artículo 49 .-La Municipalidad de ~as
Barrancas no podrá gastar el rendimiento
de este impuesto en sueldos, sabrios o leyes previsionales de sus funcionarios~"
El señor SIVORI (Vicepresidente). En votación general el proyecto.
Si h~ parece a la Cámara y no se p~de
votación, se aprobará.
El señor ACEVEDO.-Que se vote, 'leñor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
En votación.

-Efectuada la votac"ón en forma "conótnicCíl, dio el sigu.iente resultado: ]JO/' la
afinnativa, 37 votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Aprobado '2n general el proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La Honorable Comisión de Hacienda 113 ir.ltrodL:ci do modificaciones a los artículos 19 , 29
Y 39 del proyecto, las que aparecen impreS2S en el bo:etín que está en poder de los
s,eñores Diputados.
El señor SIVORI (Vicepresidente). Si le parece a la Cámara, se aprob1rán las
modificaciones de la Comisión de Hacienda.
Aprobacla8.
Terminada 11 discusión del proyecto.
Se levanta l:t sesión.
-Se levantó la sesión a las 13 horas 40
minutos.

Roberto Glte1Tero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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