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IlI.-ACT AS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones :3~ y 41.! Ordinarias, queda ron a disposición de los sefíores
Diputados.
-Dicen así:
Sesión 3l!-, Ordinaria, en martes 1Q de junio de
1965. Presidencia de los señores Ballesteros e Isla.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asisüeron

los señores:

Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., Maria Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Rasso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Camus F .. José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla JI., Guido
Cel'da A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Correa de Lyon, Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., RenalO
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez) ruana
Dueñas A., Mario
Enríquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergío
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix

Garcés F., Carlos
Giannini l., Osvaldo
Godoy u., César
Guajardo G.) Ernesto
Guastavino C., Luis
Hurtad~ O'R., Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H., José Manuel
.Taque A., Duberildo
JaramilIo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C.. Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C,) María
Marambio P., Joel
MarÍn M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Melo p') Galvarino
Millas C., Orlando
Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montt M.) Julio
Morales A., Carlos
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
N audon A., Alherto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor

Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Poblete G., Orlando
Ponügo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Ríoseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor

Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mari.o
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Zepeda C., Hugo
ZorrilIa C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y el Ministro de Defensa Nacional, señor
Juan de Dios Carmona.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 11.! ordinaria, celebrada en martes 25 ele mayo, de 16 a 17.:j()
horas, se dio por aprobarla por no haber
merecido observaciones.
El acta de la sesión 2:;t orcl i n::ll'ü1 , ce lebrada en miércoles 26 de mayo, de Hi a
19.15 horas, quedú a disposición ele los S·.·ñOi'es Diputados.
CUENTA:

Se dio cuenta de:
19-Un Mensaje, con el cual S. E. el
Presidente de la República somete a la
consideración del Congreso N acianal, con
el carácter de urgente, un proyecto de ley
que establece normas permanentes pard
los casos de catástrofes o calamidades plÍ.blicas, y consulta disposiciones e~)pecialcs
para la reconstrucción y un plan de desarrollo regional de la zona afectarla pOl'
el sismo del 28 de marzo de 1965.
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-Quedó en Tabla para los efectos de
califica'!" la u1'gencia solicitada. Poste1'io1'mente, calificada ésta de "suma", se IYwnció a la Comisión de Vías y ObJas Públicas y a la de Hacienda para los efectos de
lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Reglamento.
29-Dos oficios de S. E. el Presidente
de la República:
Con el primero hace presente la urgencia pant el despacho del proyecto de ley
que autoriza al Presidente de la Repúb 'i .
ca para dictar normas sobre Servicios de
Gobierno lntel'iol' y Administración PÚblica, Banco Central; Vivienda; Urbanización ele Poblaciones; Industria y Comercio; Transporte; Comunicaciones y IDO\ ilización y Universidades.
-Quedó en Tabla paJa los efectox d,~
cal'/ficar la urgencia solicitada. Pestel io/'mente, calificada ésta de "simple", se 1'nancIó ag1e{/ar a los antecedentes del jiluyccto en Tabla.
Con el segundo formula obsen'aciom:s
al proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que introduce modificaciones al régimen previsional de los Conta·
do]'es.
-Quedó en Tabla.
;j9-Un oficio del Honorable Senado con
el que l'emite a esta Cámara, donde co11',titucionalmente debe tener su origen, una
moción presentada por el señor Carlos
Vial Espantoso mientras estaba en ejercicio de sus funciones de Senador, que reforma la legislación vigente sobre Soci0dades Anónimas.
-Quedó a disposición de los se110rc8
Diputados para ser susc/lto por algun r) de
ellos.
c1 9-Cuatro oficios del señor MinisL'o
de Agricultura, con los que da reslmesta
a los que se le dirigieron, en nombre ele
los señores Diputados que se indican, sobre las materias que se señalan:
Del señor Mercado, relacionado con la
condonación de las deudas que han contraído con el Instituto de Desarrollo Agnpecuario y el Servicio de Equipos Agríc()··

======

las Mecanizados los integrantes de la Comunidad Jiménez y Tapia, de Combalbalá;
Del señor Ochagavía, acerca de la lWcesidad de condona!' las deudas de los pequeños agricultores de la provincia J0
Chiloé;
De los señores AguilerCl y PonLgo, j'C·
lacionado con el otorgamiento de igual L>
neficio a los pequeños agl'iculton~s de la
provincia de Coquimbo, y
De los señores Fiel'l'o y l\Iedel, l'elatiyCJ
a la concesión de igual franquicia a los p2queiios agl'ic~lltol'es de la provinda de
ArCluco.
-Queda) on a dÜ;jJosición de los señores
Diputados.
5 9-Un oficio del señor Ministro de
Trabajo y Previsión Social, con el que solicita permiso constitucional para ausentarse del país con el objeto de concul'l';l'
a la 49~t Conferencia d2 la Ol'ganizacj,í'l
Intel'l1Clcional del Trabajo que se efectuará en Ginebra, Suiza.
-Quedó en Tabla.
6 9-Dos oficios del señor Contralol' General ele la República:
Con el primero, en cumplimiento de lo
prescrito en el artículo 1') de la L':"
~9 7.727, remite copia del decreto W> 1.:309
del Ministerio de Hacienda, del que ha tomado razón por encontrarse comprendido
dentro ele los términos del N9 10 del aj'tículo 72 ele la Constitución Política eld
Estado.
Con el segundo, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de la ley
N9 10.336, acompaña copia del decreto
N9 562 del Ministerio del Interior, del que
ha tomado razón por haber sido insistido
por decreto N9 748 suscrito por todes le..,
señores Ministros de Estado, no obstante
~a representación que ese Organismo Contralor hizo por oficio NQ 26.R72, de 22 de
abl'il de 1965.
-Se mandaron tener presente 11 a¡'chi/'ar.
79-Un informe de la Comisión (~e C0I1"titución, Legislación y Justicia recaído C11
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la petición de inhabilidad para el desem·,
peño del cargo de Parlamentario deducid::l
en contra del señor Diputado don Pedro
Alvarado Páez por el señor Guillermo Sanfuentes Rosales.
8 9-Un oficio de la Comisión de Hacienda, con el que solicita que se recabe el
acuerdo de la Sala para celebrar sesiones
simultáneamente con la Cámara, durante
la Hora de Incidentes de las sesiones ordinarias de los días martes y miércoles de
cada semana.
-Quedan en Tabla.
9 9-Doce oficios de las Comisiones quc
se indican, con los que comunican haben;e
constituido y elegido Presidente de cada
una de ellas a los señores Diputados q"Í(;
se señalan:
La Comisión de Gobierno Interior, al señor Lorca Valencia;
La Comisión de Relaciones Exteriores,
al señor Parra;
La Comisión de Constitución, Legislación y .Justicia, al señor H lUtado Perei 1''1 ;
La Comisión de Educación Pública, al
señor Valenzuela Sáez;
La Comisión de Hacienda, al señor Lavandero;
La Comisión ele Defensa Nacional, al Sl'ñor Pareto;
La Comisión de Vías y Obras Públicas,
al señor Martín;
La Comisión de Agricultura y Colonización, al 'señor Sívori;
La Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene, al señor Cancino;
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social, al señor Valenzuela Valderrama;
La Comisión de Minería e Industrias, al
señor Muga; y
La Comisión de Economía y Comercio,
al señor Stark.
-Se mandaron tener presente y arch'i1Jar.
10.-Nueve mociones, con las cuales lo>;
señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Jerez, Valdés Phillips, Suárez, .Jaramillo, Cerda Aguilera, Martín,

Irureta, Mosquera y la señora Correa, que
prorroga la vigencia de los artículos 90 y
91 de la ley N9 16.068, sobre estabilización de las rentas de arrendamiento y a
la prohibición de efectuar lanzamientos.
-Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Los señores Valente y Carvajal, que
consulta un Plan de Desarrollo Económico
para los departamentos de Iquiqu~ y Pisa
gua.
-Se mandó a la Comisión d0 EcononL'Ífl.
y Comcrcio y a la de Hac:ienda pa1'a lo,<;
efectos de lo d1spuesl~0 en [Os a1,tículos 61
y 62 del Reglamento.
Los señores Laemmel'lnann y Riosecll,
que condona el impuesto a la producción
ele vinos que se aplica a los vitivinicultores de las provincias de Maule, Ñublc,
Concepción, Bío Bío y Malleco.
Los señores Ballesteros, Ansieta y Santibáñez, que libera del pago de todo i;,,puesto a los bienes, rentas y aetos juríd leos de la Fundación de Beneficencia "Instituto de Educación Familiar Social".
-Se mandó a lo Comisión de Haáen(/í1.
El señor Valente, que autoriza la ü'ansferencia de un terreno fiscal al Sindicato
Profesional de Panificadores de Tal'apaeá.
con sede en Iquique.
-Se l1wndó a la Comisión de A{fI'iellltnra y Colon¡:zación.
El mismo señor Diputado, que reconoce
tiempo servido a don Pedro Rivera Senano.
El señor Rodríguez Huenumán, que COIlcede diversos beneficios a don Hennígido
Escobar Díaz.
El señor Lorca Valencia, que reC01l0C2
tiempo servido a doña Carmen María Carvajal Maureira.
El señor Sívori, que aclara la ley 16.1G~).
que beneficia a don Enrique l\'Ielkonian
Cadi.
-Se mandaron a lo CO?n'isión Especial
de Solicitudes Partic,dares.
11.-Doce comunicaciones:
Con las ocho primeras los señores Ay]win, Corvalán, Palestro, Rodl'Íguez Hue-
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numán, Torres, Valdés Phillips, y las señoritas Aguilera y Paluz manifiestan haber optado al Cargo de Diputado al COilgreso Nacional y haber renunciado a los
cargos fiscales, semifiscales o de Regidores que desempeñaban antes de su elección.
Con la siguiente el señor Valenzuela
Labbé acompaña copia de su renuncia al
cargo de Profesor de Legislación Social
que desempeñaba en la Escuela Industrial
de San Fernando, presentada ellO ele mayo ele 1965 para optar al cargo de Parlamentario.
Con la décima, el señor Ibáñez remite
copia de su renuncia al cargo de Profesor
ele Policía Internacional y Legislación de
Extranjeros que ejercía en la Escuela Técnica de Investigaciones, formulada el 15
de mayo de 1965 para optar al cargo de
Parlamentario.
-Se mandaron tener presente y arc!t;t'a'!'.

Con la undécima el señor Cademál'tol'i
expresa que se ausentará del país y solicita permiso constitucional para permanecer en el extranjero por más de treinta
días por la posibilidad de que su viaje ~e
prolongue más allá de dicho plazo.
--Quedó en Tabla.
Con la última el Vicepresidente Ejeciltivo de la Caja de Retiros y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado remite
copia del Presupuesto de Entradas y Gastos de esa institución, para el ejercicio financiero de 1966.
-Se mandó tener presente y archi'l'ar.
12.-Dos presentaciones:
Con la primera el señor Luis Olivares
Dotte solicita se declare la inhabilidad del
señor Gabriel de la Fuente Cortés pa '<1
desempeñar el cargo de Diputado.
Con la segunda el señol' Arturo Ramíl'ez Díaz solicita se formule igual decLrración respedo del Honorable señor Pec[¡c)
Alvarado Páez.
-Se rrw,ndaron a la Comisión de e,::, titución, Legislación 1/ Justú:ia,
l:~.-Un cablegrama ([('1 Senado y de la
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Cámara de Diputados de la República Dnminicana en el que se refieren a la situación política existente en ese país.
JURAMENTO O PROMESA DE ESTILO

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 del Reglamento el señor Ballesteros (Presidente) procedió a tomar
el juramento o promesa de estilo al señor
Mario Palestro y lo declaró incorporado a
la Sala.
CALIFICACION DE URGENCIAS

S. E. el Presidente de la República hizo presente la urgencia para el despacho
de los siguientes proyectos de ley:
l.-El que establece normas permanentes para los casos de catástrofe o calamidades públicas y disposiciones especiales
para la reconstrucción y un plan de desarrollo regional para la zona afectada por
el sismo de marzo de 1965.
2.-EI que autoriza al Presidente de la
República para dictar normas sobre servicios de Gobierno Interior, Administración Pública, Banco Central, Viviendas,
Urbanización de Poblaciones, industria y
comercio, transporte, comunicaciones y
movilización y universidades.
Por asentimiento unánime, a proposición de diversos comités Parlamentarios,
se calificó de "suma" la urgencia hecha
presente para el despacho del primer proyecto de ley.
El señor Ballesteros (Presidente) declaró calificada de "simple" la urgencia
hecha presente para el segundo proyecto
de ley.

Por no contar con la unanimidad requerida no pudo ser considerada la petición
de permiso constitucional formulada por
el señor Ministro de Trabajo y Previsión
Sodal, don William Thayer Arteaga, para
ausentarse del país.

CAMARA DE DIPUTADOS
A proposiciún de la MeRa, por asentimiento tácito, se acordó conceder el permiso constitucional solicitado por el señor Cademártori, para ausentarse del país
por un plazo superior a 30 días.

conjunta, resultaron aprobadas por unanimidad.
Artículo 11?
Sin debate, en votación conjunta, por
asentimiento unánime se aprobaron todas
las enmiendas introducidas a este artículo.

La Comisión de Hacienda solicitó el
asentimiento unánime de la Cámara para
ses ion al' paralelamente con la Corporación
durante la Hora de los Incidentes de las
sesiones de los días martes y miércoles de
cada semana.
Por no contar con la unanimidad requerida quedó sin efecto esta petición.

A proposición del señor Millas (Comité
Comunista) por asentimiento tácito, se
acordó dar lectura a un cablegrama enviado por el Congreso de la República Dominicana relativo a la situación que afecta
a ese país.
ORDEN DEL DIA

En primer lugar de la Tabla, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 203
del Reglamento, correspondía considerar
el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que crea la Comisión Chilena
de Energía Nuclear.
Las modificaciones del Senado eran las
siguientes:
(El oficio del Senado fi,rtll1'a entre lo.s
Documentos de la Cu,enta del Boletín de la
Sesión 2<\ ordinaria celebrada el mib'coles 26 de mayo de 1965, página 85).
TITULO 1
Puestas en discusión las modificaciones
al epígrafe de este título, usaron de la palabra los señores Hurtado, don Patricio;
Millas y Rioseco.
Cerrado el debate y puestas en votación

Artículo 39
Puestas en discusión las modificaciones
usaron de la palabra los Ileñores Millas y
Rioseco.
Cerrado el debate y puestas en votación
todas las enmiendas, con excepción de la
que consiste en suprimir el inciso final,
se aprobaron por unanimidad.
Por 70 votos contra 39 se aprobó la supresión del inciso final.
TITULO II
Puesta en discusión la enmienda que
consiste en suprimirlo, usó de la palabra
el señor Hurtado Pereira.
Cerrado el debate y puesta en votación
la enmienda resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 49
Puesta en discusión la modificación a
esta disposición usaron de la palabra los
señores Hurtado Pereira, Rioseco y Godoy.
Cerrado el debate por asentimiento unánime se aprobó la enmienda.

Sin debate, por unanimidad, se aprobó
el Título II nuevo y su epígrafe.
Puesto en discusión el artículo 59 nueYO, usaron de la palabra los señores Millas, Rioseco, Palestro y Hurtado Pereira.
Cerrado el debate por unanimidad se
aprobó este artículo.
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En votaciones sucesivas se aprobaron
Artículos

59,

69 , 7 9 ,

89

Y 99

Por asentimiento unánime, sin debate,
en una sola votación, se aprobó la modificación que consiste en suprimir estos
artículos.

Artículo 18 nuevo
Puesto en votación sin debate, se aprobó por unanimidad.
Artículos transitorios

Sin debate, a proposición de la Mesa, se
acordó omitir el trámite de votación secreta.
Puesta en votación económica la enmienda se aprobó por unanimidad.

Sin debate, por asentimiento unamme
se aprobó la enmienda a estos artículos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el Congreso N acional y en conformidad a los acuerdos
adoptados a su respecto, que se pusieron
en conocimiento del Senado, se mandó comunicar al Presidente de la República redactado en los términos siguientes:

Artículo 11

Proyecto de ley:

Por asentimiento tácito se acordó tratar en conjunto todas las modificaciones
a esta disposición.
Sin debate, puestas en votación resultaron aprobadas por unanimidad.

"TITULO 1

Artículo 10

Nombre, naturaleza, domicilio, objeto y
patrimonio

Artículos 16, 17, 19, 21 Y 22

A1'tículo 19-Créase una persona jurídica de derecho público que se denominará "Comisión Chilena de Energía Nuclear" .
La Comisión Chilena de Energía Nuclear será un organismo de Administración Autónoma del Estado. Se regirá por
las disposiciones de la presente ley, por
sus Reglamentos y por los Reglamentos
Internos que dicte su Consejo. Su domicilio será la ciudad de Santiago.
La Comisión Chilena de Energía Nuclear dependerá directamente del Presidente de la República. Sus relaciones con el
Gobierno se efectuarán a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Cada vez que la presente ley o sus reglamentos hablen de "la Comisión" se entenderá que se refieren a la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Sin debate, en votaciones sucesivas, por
asentimiento unánime se aprobaron estas
modificaciones.

Artículo 29_--Para los efectos de la pre"ente ley se entiende [Jor energía atómica
la generada por pro,-'e:'os o fenÚmeI'.oE; nu-

Artículos 12, 13 Y 14
A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó omitir el trámite
de votación secreta respecto de esta enmienda.
Puesta en votación la modificación que
consiste en refundirlos en un artículo que
pasa a ser 11, resultó aprobada por unanimidad.
Artículo 15
A proposición de la Mesa se acordó por
asentimiento tácito omitir el trámite de
votación secreta.
Puesta en votación económica, sin debate, se aprobó la modificación.
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e) Propiciar la enseñanza, investigacleares, tales como la fisión y la fusión
nuclear y la emisión de partículas y de ra- ción y difusión de la utilización de la energía nuclear, y colaborar en ellas;
diación.
f) Colaborar con el Servicio Nacional
Para los mismos efectos, los términos
"energía nuclear" y "energía atómica", de Salud en la prevención de los riesgos
inherentes a la utilización de la energía
son sinónimos.
El Reglamento fij ará las definiciones atómica, especialmente en los aspectos de
de materiales fértiles, fisionables, radiac- higiene ocupacional, medicina del trabajo,
tivos y demás términos técnicos que ten- contaminación ambiental, contaminación
gan relación con la producción y aprove- de los alimentos y del aire. Deberá manchamiento de la energía nuclear.
tener un sistema efectivo de control de
Artículo 39-El objeto de la Comisión rie~go para la protección de su propio perserá atender los problemas relacionados sonal, y para prevenir y controlar posibles
con la producción, adquisición, transferen- problemas de contaminación ambiental
cia, transporte y uso pacífico de la ener- dentro y alrededor de sus instalaciones nugía atómica y de los materiales fértiles, cleares;
g) Ejercer en la forma que determine
fisionables y radiactivos.
Las funciones de la Comisión en cum- el Reglamento el control de la producción,
plimiento de su objeto serán especialmen- adquisición, transporte, importación y exportación, uso y manejo de los elementos
te:
a) Asesorar al Supremo Gobierno en fértiles, fisionables y radiactivos, y
h) Anualmente la Comisión proporciotodos los asuntos relacionados con la energía nuclear y, en especial, en el estudio de nará a las Comisiones de Minería y Ecotratados, acuerdos, convenios con otros nomía y Comercio de ambas ramas del
países o con organismos internacionales; Congreso una memoria conteniendo el desen la contratación de créditos o ayudaspa- arrollo de sus actividades.
Artículo 49_El patrimonio de la Comira los fines mencionados; en el estudio de
disposiciones legales o reglamentarias re- sión se formará por:
a) Los aportes que le conceda anualmenlacionadas con el régimen de propiedad
de los yacimientos de minerales, de mate- te la Ley de Presupuesto de la N ación y
riales fértiles, fisionables y radiactivos, los que le otorguen otras leyes especiales;
con los peligros de la energía nuclear y
b) Las entradas provenientes de prescon las demás materias que están asu car- tación de servicios, arriendo o explotación
go;
de cllalesquiera de los bienes de la Comib) Elaborar y proponer al Supremo Go- ;;ión;
c) Los ingresos que provengan de frubierno los planes nacionales para la investigaeión, desarrollo, utilización y control tos o intereses de los biene::; de la Comisión
de la energía nuclear en todos sus aspec- o de utilidades que obtenga en el ejercitos;
cio de sus actividades;
c) Ej ecutar, por sí o de acuerdo con
d) Los aportes sean en dinero o en bieot.ras personas o entidades, los planes a
nes, que se otorguen a la Comisión en conque se l'cfiere la letra b) ;
formidad con los convenios que se celebren
d) Fomentar la investigación y aplicacon otros países o con organismos interción pacífica de la energía nuclear en tomlcionales;
das sus formas, tales como generación de
energía eléctrica y térmica, exploración,
e) Los aportes o subvenciones proveexplotación y refinación de minerales ra- nientes de cualquier organismo o entidad
diactivos, aplicaciones médicas, industria- particular destinados a la utilización de la
'energía nuclear, y
les y agrícolas;
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f) Todo otro bien o valor que se incorpore a su patrimonio a cualquier tículo.

TITULO II
COrltTol y '/'eserva dernateriales atómicos
naturales

ATtículo 59-Los yacimientos de materiales atómicos naturales que existan en
terreno franco, o en aquellos cubiertos por
pertenencias mineras de substancias comprendidas en los incisos segundo y siguientes del artículo 3 9 del Código de Minería,
cualquiera que sea el dueño del territorio
superficial o de esa clase de pertenencias,
serán de reserva del Estado, siempre que
Fobre los depósitos mencionados o en general sobre cualquiera substancia enumerada en el inciso primero del artículo 3°
del Código de Minería, no haya manifestación inscrita que estuviere vigente al 30
de junio de 1964. Para todo efecto legal se
considerarán dichos materiales atómicos
naturales comprendidos entre las substancias a que se refiere el artículo 49 del Código de Minería y excluidas de aquellas
que menciona el inciso primero del artículo 3 9 del citado Código.
ATtículo 69-Se declara de utilidad pública el material atómico natural contenido en pertenencias ya constituidas al 30
de junio ele 1964, o que se constituyan en
virtud de manifestaciones anteriores a esa
fecha, sobre cualquiera ele las substancias
a que se refiere el inciso primero del artículo 39 del Código de Minería.
Por exigirlo el interés nacional, ee faculta al Presidente de la República para
expropiar el material atómico natural contenido en dichas pertenencias. El ej ercicio de esta facultad se hará conforme al
procedimiento establecido en la ley N9
9.618 y sus modificaciones_
Articulo 7 9-Las funciones y derechos
que corresponden al Estado respecto a la
exploración y explotación de los yacimientos de uranio y demás materiales radiactivos y respecto de su utilización para pro-
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ducir energía nuclear u otros fines, sólo
podrán efectuarse por la Comisión Chilena de Energía Nuclear o por Empresas
del Estado.
Artículo 89- Los materiales atómicos
naturales, entendiéndose por tales los que
así defina el reglamento, producidos en
yacimientos particulares, no podrán ser
vendidos ni ser objeto de ninguna clase
de actos jurídicos, sino cuando éstos se
celebren con la Comisión o con su autorización.
TITULO III

O/'ganización y AdministTación
A 'rtículo 99- La Comisión Chilena de
Energía Nuclear será dirigida y administrada por un Consejo Directivo integrado
en la siguiente forma:
a) El Presidente de la Comisión, que
lo presidirá, designado por el Presidente
de la República, con acuerdo del Senado.
b) Un representante de la Defensa Nacional, designado por el Presidente de la
República.
c) Un representante del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción y
un representante del Ministerio de Minería, designado por el Presidente de la República.
d) Dos representantes del Consejo (le
Redores designados igualmente por el
Presidente de la República a propuesta en
quina por ese organismo.
e) Un representante de las actividades
privadas designado por el Presidente de
la República a propuesta en quina por la
Confederación de la Producción y el Comercio.
f) 5 miembros libremente elegidos por
el Presidente de la República, de entre
las personas que por razón de su especialid!c'd, profesión u oficio, tengan conocimientos especiales útiles a las finalidades
de la Comisión.
g) Un representante de la Corporación
de Fomento de la Producción, un repre-
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sentante del Colegio Médico de Chile y
un representante del Colegio de Ingenieros de Chile, designados por el Presidente
de la República, y
h) Un representante del Servicio Nacional de Salud, designado por el Presidente de la República, a proposición del
Ministerio de Salud Pública.
El Presidente de la Comisión, así como
los demás Consejeros, durarán en sus cargos por un período de tres años y podrán
ser reelegidos. Todos ellos, a excepción
del Presidente de la Comisión, serán de
la exclusiva confianza del Presidente de
la República. Todos los miembros del Consejo deberán ser chilenos.
El quórum para el funcionamiento del
Consejo será la mayoría de sus miembros.
Los acuerdos deberán ser adoptados por
la mayoría de los consejeros asistentes.
En caso de empate decidirá el voto del
Presidente de la Comisión.
El Presidente de la República designará a uno de los miembros del Consejo para que se desempeñe como Vicepresidente de éste.
Las remuneraciones del Presidente y
de los demás consejeros se fijarán anualmente en el Presupuesto de Gastos de la
Comisión.
Ar'tículo 10.-Corresponderá al Consejo
administrar y dirigir la Comisión con amplias facultades. A este objeto y sin que
importe limitación, además de las facultades ordinarias de administración, al
Consejo compete:
a) Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes y celebrar o
ejecutar cualquier acto o contrato tendiente, directa o indirectamente a la consecución de sus fines;
b) Proponer al Supremo Gobierno las
normas y reglamentos para la ejecvción
y operación de las obras relacionadas con
la utilización de la energía atómica; para
la producción, el manejo, transporte y é>lmacenamiento de los materiales f6rtiles,
fisionables y radiactivos, incluidos los "esiduos; como también para uso y 11'allejo

de las radiaciones ionizantes, incluidos
los rayos X; Y para ejercer el control de
todas estas actividades, sin embargo, el
uso y manejo de las radiaciones ionizantes, incluso los rayos X, que se refieren
a aplicaciones médicas e higiene del trabajo, quedarán sometidas al Servicio Nacional de Salud.
c) Adoptar los acuerdos tendientes al
cumplimiento del objeto de la Comisión,
a que se refiere el artículo 39 de la presente ley;
d) A proposición del Presidente de la
Comisión, aprobar anualmente el presupuesto y la planta del personal de la Comisión. La fijación y modificación de las
plantas, remuneraciones y gratificaciones
del personal deberán ser aprobadas por el
Presidente de la República;
e) Delegar parte de sus facultades, para objetos determinados, en uno o más
miembros del Consejo, en el Presidente,
en funcionarios de la Comisión, o en uno
o más servicios o reparticiones públicas;
f) Conferir mandatos para uno o más
asuntos determinados a funcionarios o a
personas extrañas a la Comisión; y
g) Resolver y convenir la contratación
de préstamos, los que deberán ser aprobados por Decreto Supremo.
Artículo H.-Son atribuciones y deberes fundamentales del Presidente de la
Comisión:
a) Presidir las sesiones del Consejo Directivo y de las Subcomisiones que éste
designe.
b) Citar al Consej o a sesiones extraordinarias, cuando lo estime conveniente.
c) Hacer cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo de la Comisión.
d) Proponer al Presidente de la República, Con acuerdo del Consejo, la participación de Chile en organismos internacionales, Congresos o Comisiones similares
que existan sobre materia nuclear.
e) Proponer al Presidente de la República, con acuerdo del Consejo, la participación y @nvío de delegados del pais a organismos, Congresos o Comisiones Inter-

\
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nacionales que sobre estas mismas materias existan.
f) Contratar, nombrar, remover y fij ar remuneraciones al personal dentro de
la planta aprobada por el Consejo.
g) Ejercer los actos de administración
que determine el Consejo.
h) Conferir los poderes especiales que
estime necesarios y delegar los que le
otorgue el Consejo, con acuerdo de éste.
i) Representar judicial y extrajudicialmente a la Comisión con las facultades
establecidas en el artículo 79 del Código
de Procedimiento Civil. Las facultades a
que se refiere el inciso segundo de dicho
artículo sólo podrá ejercitarlas con expresa autoridad del Consej o.
j) Contratar con acuerdo del Consejo,
personal a honorarios, y
k) Las demás que determine el Heglamento.
ARTICULO IV
Disposiciones generales

Artículo 12.- Los funcionarios y el
personal de servicios menores de la Comisión Chilena de Energía Nuclear quedarán sometidos al régimen de previsión
de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y se regirán por el Estatuto que dicte el Presidente de la República para dicha Comisión.
Será aplicable a la Comisión la disposición del artículo 389 letra f) del Decreto con Fuerza de Ley N9 338 de 1960.
Ar'tículo 13.- Las donaciones, herencias y legados que reciba la Comisión Chilena de Energía Nuclear, sean de origen
nacional, extranj ero o internacional, e~j
tarán exentos del pago de todo impuesto, derecho o gravamen. Las donaciones,
no requerirán de insinuación.
Artículo 14.- Intercalar en el inciso
primero del artículo 29 de la ley N° 15.139,
de 28 de enero de 1963, entre las palabras "necesidades" y "de", las siguien-

tes: "de la Comisión Chilena de Energía
Nuclear y".
Artículo 15.- No será aplicable a la
Comisión, la limitación establecida en el
artículo 19 del D.F.L. N9 68, de 21 de
enero de 1960, respecto de los técnicos nacionales o extranjeros que sea preciso contratar para cumplir con sus finalidades.
Sin embargo, el acuerdo del Consejo en
que se haga uso de este artículo, deberá
ser aprobado por el Presidente de la República.
ArtíC/llo 16.- La Comisión Chilena de
Energía Nuclear estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la
República, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley Orgánica de esta última.
Artículo 17.-Lo dispuesto en la presente ley no importará limitación alguna
a las atribuciones y derechos que las leyes
vigentes otorgan y reconocen a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica del Estado y a las Universidades reconocidas por el Estado, excepto en lo
que se refiere a las funciones de la Comisión señalada en el artículo 3 9 , letras f)
y g) de la presente ley.
Artículo 18.- A la Comisión Chilena
de Energía Nuclear le serán aplicables
las disposiciones contenidas en el Título
III del Decreto con Fuerza de Ley N9 47,
de 1959.

Articulo iransitorio.- La Comisión
creada por la presente ley será para todos
los efectos legales la continuadora de la
Comisión Nacional de Energía N uelear
establecida por Decreto Supremo N9 432,
de 16 de abril de 1964".

En segundo ¡ ugar del Orden del Día correspondía entrar a considerar la petición
de inhabilidad deducida por el señor Guillermo Sanruentes contra el señor Diputado don Pedro Alvarado Páez, informada
por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

!
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Puesto en discusión el informe usaron artículo 12 de la ley 15.249, por el siguiende la palabra los señores Aylwin (Dipu- te:
"Artículo 3 fJ-El Consejo Superior de
tado Informante), Tej eda, Jerez, Tuma,
la Fábrica estará compuesto por los siPalestro, Ochagavía y Morales Abarzúa.
A proposición del señor Tejeda, por guientes miembros:
~El Director de Ingeniería Militar, que
asentimiento unánime, se acordó dirigir
oficio, en nombre de la Corporación, a la • lo presidirá;
-Uno en representación del Consejo de
Excelentísima Corte Suprema, con el objeto de que se sirva investigar la actua- Seguridad Nacional elegido por éste y nomción funcionaria del Secretario ad-hoc del brado por Decreto Supremo;
-Uno en representación del Estado·
Juzgado de Letras de Putaendo, que otorgó una certificación, según la cual el se- Mayor del Ejército, designado por Decreñor Pedro Alvarado Páez es reincidente to Supremo;
-Los jefes superiores encargados del
en el delito de giro doloso, en circunstancias de que no se habría dictado en su con- armamento, en la Armada y Fuerza Aé~
tra sentencia condenatoria, de término, rea de Chile;
-El Director de F AMAE ;
que se encuentre ejecutoriada y que se
-Tres de elección del Presidente de la
adopten las medidas que procedan por estos hechos, que sirvieron de base a una República, de los cuales uno deberá ser
reclamación de inhabilidad en contra del miembro del Banco del Estado y otro, de
la Corporación de Fomento de la ProducH. señor Diputado.
Cerrado el debate, a proposición de la ción.
El Ministro de Defensa Nacional y los
Mesa, por asentimiento tácito, se acordó
Comandantes en Jefe del Ejército, Armaomitir el trámite de votación secreta.
Puesto en votación el informe, resultó da y Fuerza Aérea podrán asistir a seaprobado por asentimiento unánime y, en siones del Consejo, cuando el caso lo reconsecuencia, desechada la petición de in- quiera, con derecho a voz y voto.
Créase, asimismo, una Junta de Bieneshabilidad.
tar Social de la Industria que tendrá por
objeto la solución de problemas sociales
de su personal, dedicándose, de prefeA proposición del señor Ballesteros, por rencia, a abordar materias que represenasentimiento tácito, se acordó tratar de ten un interés o beneficio general. Esta
inmediato, a continuación, con prórroga Junta estará presidida por el Subdirector
de la hora de término de la sesión, las ob- General e integrada por dos representanservaciones formuladas por S. E. el Pre- tes de la Sociedad de Socorros Mutuos de
sidente de la República al proyecto de ley, F AMA E y dos representantes de los Emaprobado por el Congreso Nacional, que pleados Civiles, elegidos por este personal.
concede aumentos quinquenales al perso- El sistema de elecciones de los miembros
nal de empleados y obreros de las Fábricas de la Junta como su funcionamiento y
y Maestranzas del Ejército.
atribuciones, serán determinados por el
Las observaciones en referencia eran Reglamento Complementario de la presenlas siguientes:
te ley.
Esta Junta podrá hacerse representar
Artículo 3Q
por uno de sus miembros, con derecho a
voz y voto, en las sesiones en que el ConSe sustituye por los siguientes:
sejo Superior estudie y apruebe el BalanATtículo 3Q-Sustitúyese el artículo 3Q ce anual de la Industria.".
A,.fi~1{lo 4fJ -Suprímense en el artículo
del D.F.L. 223 de 1953, modificado por el
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2<:>, incisos segundo y tercero, 11 inciso
primero, las expresiones "de Vigilancia"
escritas a continuación de la palabra "Consejo".
Ar-tículo 5<:>-Para todos los efectos legales, declárase recinto militar a todos los
edificios, talleres y patios .en que funciona la Fábrica y Maestranzas del Ejército.
Artículo 6<:>-Los miembros del Consejo
Superior de F AMAE, tendrán los mismos
derechos y prerrogativas de que hayan estado gozando los miembros del Consejo de
Vigilancia a la fecha de promulgación de
la presente ley.

discusión de las observaciones en esta rama del Congreso Nacional y se mandó comunicar al Senado el acuerdo adoptado a
su respecto.

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime,
se acordó, en esta oportunidad, anunciar la
Tabla de Fácil Despacho; dar cuenta de
la integración de las Comisiones Especiales de la Vivienda y Deportes y dar cuenta y votar cambios de miembros de Comisiones.
ANUNCIO DE FACIL DESPACHO

Artículo 3<:>
Puesta en discusión la observación que
consiste en reemplazar el artículo por
otros que pasan a ser 3<:> y 4<:>, usaron de la
palabra los señores Carmona (Ministro
de Defensa Nacional), Palestro, Acevedo,
Turna, Godoy, Valenzuela Val derrama, Silva Ulloa y Godoy y, por la vía de la interrupción, la señora Carmen Lazo y el señor Monares.
El Comité Demócrata Cristiano solicitó
la clausura del debate.
Puesta en votación esta petición resultó
aprobada por unanimidad.
La Mesa advirtió a la Sala que estimaba que las observaciones que consisten en
substituir el artículo 3<:> por otros, aprobados por el Congreso Nacional, eran de carácter sustitutivo del artículo 3<:>, los artículos 3<:> y 4<:> y que eran artículos nuevos, los signados con los números 5 y 6.
Puesta en votación la observación que
consiste en reemplazar el artículo 3<:>, por
dos que pasan a ser 39 y 49, resultó aprobado por 70 votos contra 33.
Por 6E votos contra 37 se aprobó la observación que consiste en consultar un artículo 5<:> nuevo.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo 6 9 nuevo.
Quedó, en consecuencia, terminada la

El señor Presidente, en uso de sus facultades reglamentarias, anunció la siguiente Tabla de Asuntos de Fácil Despacho para las sesiones próximas, en el orden que se indica:
Moción que exime del pago de impuestos a la publicación y circulación de la revista oficial del Colegio de Contadores de
Chile.
Moción que libera de toda clase de impuestos a ciertos bienes legados al Club
Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos de Valparaíso.
Moción que destina recursos para la ejecución de obras de agua potable en Chañaral.
Moción que libera de derechos la internación de maquinarias destinadas a la Sociedad Agrícola y Lechera de Concepción
Limitada.
Consulta acerca de si existe incompatibilidad entre el cargo de Diputado y el de
Profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, situación en que se
encontraría el Diputado don Gustavo Lorca.

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por a~entimiento unánime,

•
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se acordó integrar las Comisiones EspecialeH de la Vivienda y de DeporteH, con los
siguientes señores Diputados:

y se designó en su reemplazo, al señor Palestro.
Vías y Obras Públicas

Comisión Especial de la Vivienda
Blanca Retamal Contreras
Mariano Ruiz-Esquide Jara
Guido Castilla Hernández
Graciela Lacoste Navarro
Fernando Sanhueza Herbage
Raúl Barrionuevo Barrionuevo
Margarita Paluz Rivas
Duberildo Jaque Araneda
Juan Martínez Camps
01' lando Millas Correa
Laura Allende Gossens
Mario Palestro Roj as
Patricio Phillips Peñafiel
Comisión Especial de Deportes

\

Fernando Buzeta González
Carlos Garcés Fernández
Enrique Zorrilla Concha
Jorge Lavandero Illanes
Félix Garay Figueroa
Mario Torres Peralta
Pedro Muga González
Jorge Cabello
Jorge Ibáñez
Gladys Marín Millie
Luis Guastavino Córdova
Luis Aguilera Báez
Fernando Ochagavía Valdés
CAl\1BIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento unánime se
dio cuenta y posteriormente se aprobaron,
en igual forma, los siguientes cambios de
miembros de las Comisiones que se indi• can:

Gobierno Interior
Se aceptó la renuncia del señor Aguilera

Se aceptó la renuncia del señor Coñuepán y se designó, en su reemplazo, al señor Lorca.
Minería e Industria
Se aceptó la renuncia del señor Galleguillos Clet y se designó, en su reemplazo,
al señor RosaleH.

INCIDENTES

El primer turno correspondió al Comité Demócrata Cristiano. Usó de la palabra el señor Sívori, quien se refirió al último Mensaje al Congreso Nacional de S.
E. el Presidente de la República; al discurso pronunciado por el señor Ballesteros al asumir el cargo de Presidente de
esta Corporación y a la conveniencia de
que la labor legislativa se desarrolle en
un clima de armonía.
En seguida, UHÓ de la palabra el Diplltado señor Parra, quien analizó la situación internacional y en eHpecial la intervención de la Organización de los EHtados
Americanos (OEA) en el caso de la República Dominicana.
A continuación usó de la palabra el Diputado señor Sotomayor, quien se refirió
a los graves problemas que afectan a los
contribuyentes para el pago de sus impuestos de bienes raíces, correspondientes
a este año.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a 10 que adhirió el señor Aravena, en nombre del Comité Democrático Nacional, al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que
se sirva acoger las siguientes peticiones:
] .-Adoptar todas las medidas necesa-
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rias para facilitar el cobro y recaudación
de impuestos de bienes raíces.
2.-Facultar a los bancos para que puedan recibir el pago de las contribuciones
de bienes raíces correspondientes al año
1965;
3.-Establecer un sistema que permita
a los contribuyentes pagar en tres cuotas,
dentro del semestre, las contribuciones de
bienes raíces o adoptar un sistema similar
al que existe para el pago del impuesto a
la renta, y
4.-Estabilizar los avalúos de las propiedades de bajo valor, entre dos y tres
mil escudos, que se determinaría previo
informe técnico, por un lapso de cinco a
diez años, con el obj eto de que las personas de escasos recursos no sufran año a
año los elevados reajustes de avalúos que
inciden en el aumento de las contribuciones de bienes raíces;
El turno siguiente correspondió al Comité Radical. El señor Clavel usó de la
palabra para referirse a los problemas que
afectan a la zona norte del país y en especial a la provincia de Antofagasta.
El turno siguiente correspondió al Comité Comunista.
El señor Rosales usó de la palabra para referirse a las conclusiones del Cabildo
Abierto, recientemente celebrado en la
ciudad de Rancagua.
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre,
a los señores Ministros de Hacienda y de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
el objeto de que se sirvan acoger las peticiones contenidas en ellas.
A continuación, correspondió el turno
del Comité Socialista.
El señor Guajardo usó de la palabra pa·
ra referirse al problema de abastecimiento de carne que afecta a la localidad de
Puerto Porvenir y especialmente el alza
considerable de su precio y la responsabilidad que cabría en estos hechos al señor Gobernador del departamento, señor
CarlOR Serka.

Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, a lo que adhirió el Comité Socialista, a los señores Ministros del Interior y de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de
que se sirvan adoptar las medidas necesarias para que se investiguen estos hechos y se apliquen las sanciones que correspondan a las personas que resulten responsables de estos hechos.
En seguida, la señora Carmen Lazo usó
de la palabra y formuló algunas observaciones y alcances a la intervención del H.
señor Monckeberg en la sesión anterior y
se refirió a los problemas y conflictos legales actualmente existentes en el país.
Solicitó la señora Diputada que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, con
el objeto de que adopte las medidas necesarias para la pronta solución de los conflictos del trabajo existentes actualmente
en el país.
El turno siguiente correspondió al Comité Democrático Nacional. El señor Aravena usó de la palabra para referirse a la
medida adoptada por el Supremo Gobierno que consiste en expulsar del país al industrial señor Víctor Catán Dabike.
Solicitó el señor Diputado que se dirigiera oficio, en su nombre, al señor Ministro del Interior, solicitándole se sirva
disponer se deje sin efecto el decreto de
expulsión referido.
Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Sota, quien se refirió a
las observaciones formuladas por el señor
Rosales en la presente sesión y que afectarían a algunos funcionarios de la actual administración.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento, los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran, en sus respectivos nombres,
1m; siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios aparecen al
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final de los Documentos de la Cuenta del
Boletín de la Sesión 30, página 219).

Por haber llegado la hora de término de
la presente sesión, que se encontraba reglamentariamente prorrogada, se levantó
.a las 20 horas y 50 minutos.

Sesión 4'\ Ordinaria, en miércoles 2 de junio de
1965. Presidencia de los señores Ballesteros, Isla y
Papic. Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
BallesteroS' R., Eugenio
Banionucvo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Fernando
Cabello P., Jorge
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cardemil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G.. Eduardo
Clavel A., Eduardo
Currea de Lyon. Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Enríquez F., Inés
Escorza O., José Dgo.
Fernández A., Sergio
Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente

Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Garay F., Félix
Garcés F., Carlo~
Giannini l., Osvaldo
Godoy U., César
Guajardo G .. Ernesto
Hamuy B., Mario
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado r., Patricio
Ibáíiez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Irureta A., Narciso
Isla H .. José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jaramillo B., Alberto
Jarpa V., Miguel
Jerez H., Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Lacmmermann M., Renato
Lavandero l., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Lorenzini G., Emilio
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marambio P., Joel
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C.• Juan
Melo P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R.. Hardy

Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Carlos
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Naranjo A., Oscar
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Ríoseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos

Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza 11., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A.. Carlos
Sota B., Vicente
Stark T., Pedro
Suárez G., C~nstantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Una V., Pedro
Valdés P., Arturo
Valdés S., Manuel
Valenzuela L, Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Videla R., Pedro
Werner l., Rodolfo
Zepeda C., Hugo
Zonilla C., Enrique

El Secretario, ~eñor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo, y los Ministros de Interior, Justicia, Defensa
N adonal y Trabajo y Previsión Social, señores Bernardo Leighton, Pedro J. Rodríguez, Juan de Dios
Carmona y William Thayer, respectivamente.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

El acta de la sesión 2° ordinaria, celebrada en miércoles 26 de mayo, de 16 .a
19.15 horas, se dio por aprobada por no
haber merecido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l.--Un Mensaje, con el que S. E. el Presidente de la República somete a la consideración del Congreso Nacional, con el
carácter de urgente, un proyecto de ley que
crea un Ministerio que se denominará "da
la Vivienda y Urbanismo".
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-CJuedó en Tabla ¡Joya los efectos de ción de una Oficina de la Dirección de 1ncalificar la ~¿,.gencia solicitada. Posterior- d'Jdria y Comercio en el departamento
mente, calificada ésta de "simple", se lIwn- de Victoria, y
dó a la Comisión Especial de la Vuienda
De los señores Gaona y Acevedo, rela11 a l ct de H acien dct pam los e f ect os de lo
tivo a la construcción de un nuevo edifidispuesto en los a:i'tículos 61 y 62 del Re- cio para la Estación de San Fernando,
glamento.
provincia de Colchagua.
2.-Tres oficios del H. Senado:
4.-Un oficio del señor Ministro de
Con el primero comunica haber elegido Agricultura, con el que se refiere al que
Presidente de esa Corporación al H. Se- ~.e le dirigió en nombre del señor Millas,
nador don Tomás Reyes Vicuña y Vicepre- relacionado con la ayuda a los damnificasidente al H. Senador don José García dos por los sismos del mes de mayo de 1960,
en la provincia de Cautin.
González.
-Se mandó tene,;' presente y archivar.
-Quedaron ct disposición de los señore.,;
Con el segundo manifiesta haber acce- Diputctdos.
dido al retiro de la observación formulada
5.-Un informe de la Comisión de Trapor S. E. el Presidente de la República al bajo y Legislación Social, recaído en el
proyecto de ley, aprobado por el Congreso proyecto de ley, de origen en una moción
Nacional, que beneficia a doña Ana Mar- del señor Valenzuela Valderrama, que amgarita Le Roy Rubio.
plía en 90 días el plazo de inamovilidad
-Se mandó cmnunica'i' a S. E. el Pre- para los empleados y obreros, establecido
sidente de la República el ])royecto de ley en el inciso primero del artículo 92 de la
1'espectivo y archivar los antecedentes.
ley N9 16.250.
-Quedó en Tabla.
Con el tercero remite a esta Cámara,
donde constitucionalmente debe tener su
6.--Dos mociones, con las cuales los seorigen, una moción de los Honorables Se- ñores Diputados que se indican, inician
nadores señores Humberto Aguirre y En- los siguientes proyectos de ley:
rique CUl"ti, que consulta diversos benefiLos ~'eñores Sanhúeza, Pereira, Sepúlcios para los vitivinicultores.
\'eda lVIuuoz y Cal'demil, que establece el
-Quedó a clislJOsición de los sefíorcs Di- beneficio de indemnización de desahucio
}mtctclos para ser suscrito por algunos de para el personal de planta de la Caj a de
ellos.
Previsión de los Carabineros de Chile.
3.---Cinco oficios del ;:leuor Ministro de
-Se mandó a la Comisión ele Gobierno
Economía, Ft)mento y Reconstrucción, con Interior.
1/)<; que da respuesta a los que se le diriLa señora Lazo, que concede pensión a
.zienm, en nombre de los ;:leñores Diputa- doña Dora del Carmen Maturana viuda
dos que :.;e expresan, sobre las materias del actor Jorge Quevedo Troncoso.
que se indican:
----Se í/wndó a la Comisión Especial de
Del señor Donoso, relacionado con la S Oll:citndes Particulares.
formación de la Corporación Regional de
7.-Dos comunicaciones:
la Cuenca del Maule;
Con la primera, el H. señor Fernández
Del ;:leñor Guerra, respecto de la cons- manifiesta que se ausentará del país pOI'
trucción de cien viviendas, en la ciudad un período inferior a 30 días; y
de 1quique, para el personal ferroviario;
Con la segunda, la Junta de Vecinos de
Del seuor Medel, acerca del abasteci~ la localidad de Putagán, ubicada en la prom iento de artículos de primera necesidad vincia de Linares, se refiere a los problepara el pueblo de Laraquete y otras loca- mas que regadío existentes en la zona.
lidades de la provincia de Arauco;
--Se nwnd(li'on tener jJresente 'l/ archiDel señor Sívori, referente a la crea- var.
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8.-Dos presentaciones con las cuales
doña Marta Díaz viuda de Samith y doña
Círa Sixta Quezada Sánchez solicitan se
les conceda pensión de gracia.
-Se mandaron a la Comis¡:ón Especial
de Solicitudes Particula'i'es.

JURAMENTO O PROMESA DE ESTILO

El señor Ballesteros (Presidente), en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento procedió a tomar juramento o promesa de estilo al Honorable
Diputado don Mario Arancibia y lo declaró incorporado a la Sala.
CALIFICACION DE URGENCIA

El señor Ballesteros (Presidente) declaró calificada de "simple" la urgencia hecha presente por S. E. el Presidente de la
República para el despacho del proyecto
de ley que crea el Ministerio denominado
de la "Vivienda y Urbanismo".

A proposición de la Mesa, por asentimiento unánime, se acordó facultar a la
Comisión de Hacienda para sesionar paralelamente con la Corporación con el objeto de considerar el proyecto de ley que
establece normas para la reconstrucción
de la zona devastada por el sismo de marzo último.

A proposición del señor Ballesteros
(Presidente) por asentimiento tácito, se
acordó destinar los últimos quince minutos del Orden del Día de la presente sesión
para tratar y despachar, en general y particular, el proyecto de ley que amplía hasta el 30 de septiembre ei plazo de inamobilidad establecido por el artículo 92 de la
ley N\l 16.250.

DIPUTADOS
TABLA DE FACIL DESPACHO

En primer lugar de esta Tabla se entró
a considerar, en general y en particular, a
la vez, el proyecto de ley, de origen en una
moción del señor Martínez Camps, informado por la Comisión de Hacienda, que
exime del pago de impuestos a la publicación y circulación de la Revista Oficial del
Colegio de Contadores de Chile.
Puesto en discusión, usaron de la palabra los señores Martínez Camps y Acevedo.
Cerrado el debate y puesto en votación
general, resultó aprobado por asentimiento
unánime y, en particular, el artículo único de que consta, por no haber sido objeto
de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y se mandó comunicar
al Senado, redactado en los términos siguientes
Proyecto de ley:

"A.rtículo 'Único.- Declárase exenta del
pago de todo impuesto, contribución o gravámenes fiscales o municipales, que puedan afectar a la publicación y circulación
de la revista que, con el carácter de oficial, edita el Colegio de Contadores de Chile" .

En segundo lugar de esta Tabla correspondía considerar el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Aspée, informado por la Comisión de Hacienda que
libera del pago de toda clase de impuestos
a ciertos bienes legales al Club Social de
la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepiados de Valparaíso.
Puesto en discusión general y particular a la vez, usó de la palabra el señor Muñoz Horz.
Cerrado el debate y puesto en votación
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general, resultó aprobado por asentimiento unánime y, en particular, el artículo
único de que consta, por no haber sido objeto de indicaciones.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, ;,;e
mandó comunicar al Senado, redactado en
los términos siguientes

ejecución de obras de agua potable en
Chañaral.
Puesto en discusión general y particular a la vez, usaron de la palabra los señores Pontigo y Barrionuevo.
La Comisión de Hacienda había formulado al proyecto las siguientes indicaciones, que figuraban en el respectivo boletín impreso:
Artículos 19 Y 2Q

Proyecto de ley:

"Artículo único.-Libérase del pago de
impuestos de herencia y toda otra dase de
gravámenes a los bienes muebles e inmuebles, legados por doña Sara Luisa Alarcón
García a la institución denominada "Club
Social de la Asociación Provincial de Jubilados, Pensionados y Montepíos de Valparaíso", por testamento válidamente extendido, y los cuales consisten en un bien
raíz ubicado en Valparaíso, Cerro Playa
Ancha, calle Argomedo N9 250 rol 312/11,
con un avalúo vigente de E9 888, más todos los bienes muebles que guarnecían su
domicilio a su fallecimiento, y los que tenía en su propiedad de calle Doce de Febrero N9 75 de la comuna de Limache.
Los bienes en referencia, según disposición testamentaria de la causante, deberán destinarse exclusivamente a la construcción de un mausoleo social para la instEndón.
Libérase, asimismo, a la propiedad indicada en el inciso primero y mientras
pertenezca al Club Social de la Asociación
Provincial de .Jubilados, Pensionados y
Montepíos de Val paraíso, de toda clase
de impuestos fiscales sobre los Bienes Raíces,"

En seguida, se entró a considerar el
proyecto de ley, de origen en una moción
del señor García, informado por las Comisiones de Vías y Obras Públicas y de
Hacienda, que destina recursos para la

Reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo ...-La Corporación de Fomento de la Producción, con cargo a los
fondos que otorga la ley 11:828 a la provincia de Atacama, destinará anualmente la suma necesaria para realizar en el
plazo de cinco años las obras de instalación de agua potable en Chañaral, desde
el punto denominado J uncalito.
Los fondos a que se refiere el inciso anterior se depositarán en moneda nacional en una cuenta que se abrirá en el Banco del Estado de Chile y sobre la cual podrá girar solamente el Ministro de Obras
Públicas".
Artículo 4 9
Suprimirlo.
Cerrado el debate y puesto en yotación,
resultó aprobado por unanimidad.
La Mesa declaró aprobado reglamentariamente el artículo 39 por no haber sido
objeto de indicaciones.
Puestos en votación los artículos 19 y
9
2 , con la indicación de la Comisión de
:Hacienda, que consiste en substituirlos,
ésta resultó aprobada por unanimidad.
Por asentimiento unánime se aprobó la
supresión del artículo 49 propuesta por la
Comisión de Hacienda.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusi6n del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes:
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Proyecto de ley

"Articulo 1 9-La Corporación de Fomento de la Producción, con cargo a los
fondos que otorga la ley 11.82,8 a la provincia de Atacama, destinará anualmente
la suma necesaria para realizar en el plazo de cinco años las obras de instalación
de agua potable en Chañaral, desde el
punto denominado Juncalito.
Los fondos a que se refiere el inciso anterior se despositarán en moneda nacional en una cuenta que se abrirá en el Banco del Estado de Chile y sobre la cual podrá girar solamente el Ministro de Obras
Públicas" .
Artículo 2 9-Autorízase a la Dirección
de Obras Públicas, para realizar esta obra
por administración, contratar el personal
necesario y hacer las adquisiciones indispensables en forma directa.
Los trabajos se ejecutarán en el plazo
de cinco años por conducto de la Dirección
de Obras' Públicas."
En cuarto lugar de la Tabla se entró a
tratar el proyecto de ley, de origen en una
moción de la señora Enríquez, doña Inés,
informado por la Comisión de Hacienda,
que libera del pago de derechos de internación a la maquinaria destinada a la Sociedad Cooperativa Agrícola y Lechera de
Concepción.
Puesto en discusión general y particular, usó de la palabra el señor Sota, quien
propuso que este proyecto volviera a Comisión de Hacienda para un nuevo informe.
Por asentimiento unánime se acordó
enviarlo nuevamente a Comisión.

En quinto lugar correspondió considerar la consulta formulada por el señor
Fernando Maturana, informada por la
Comisión ele Constitución, Legislación y
Justicia, respecto de la posible incompatibiiiclad que afectaría al señor Diputado
don Gustavo Lorca, por el hecho de des-

empeñar el cargo de profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la Escuela Universitaria de Valparaíso.
Puesto en discusión el informe usaron
de la palabra los señores Millas, Naudon,
Silva, Jerez, Godoy y por la vía de la interrupción el señor Valen zuela, don Ricardo.
Por haber llegado la hora de término
de esta Tabla, quedó pendiente la discusión de la consulta.
ORDEN DEL DIA

El señor Ballesteros (Presidente) propuso a la Sala entrar a considerar de inmediato, al iniciarse el Orden del Día, por
15 minutos, el proyecto de ley relativo a
la prórroga del plazo de inamovilidad de
los empleados y obreros.
Asimismo, solicitó que a continuación
se considerara la solicitud de permiso
constitucional formulada por el señor Ministro del Trabajo, don William Thayer
Arteaga, para ausentarse del país, concediendo a cada Comité hasta 115 minutos en
el orden en que soliciten la palabra, sin
perjuicio del tiempo del señor Ministro.
Por asentimiento unánime se aprobaron
ambas proposiciones y asimismo, se acordó unir la presente sesión a la que debía
celebrarse a partir desde las 21 horas,
pedida por 29 señores Diputados.

En virtud de un acuerdo adoptado anteriormente, correspondió entrar a considerar en general y particular hasta por
quince minutos, el proyecto de ley, de origen en una moción del señor Valenzuela
V al derrama informado por la Comisión
de Trabajo y Legislación Social, por el
cual se amplía el plazo de inamovilidad establecido en favor de los empleados y obreros del sector privado en el inciso primero del artículo 92 de la ley N9 16.250.
Puesto en discusión general el proyecto,
usaron de la palabra los señores Valen-
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zuela Valderrama (Diputado Informantete), Palestro, Hurtado Pereira, Melo,
Rodríguez N adruz y Olivares, por la vía
de la interrupción.
Durante la discusión del proyecto se
formularon las siguientes indicaciones:
De los señores Naudon, Morales, don
Carlos y Clavel:
Para reemplazar la palabra septiembre
por diciembre.
Del señor Rodríguez N adruz :
Para que se consulte un artículo 2 nuevo:
"Artículo 2 9-Deróganse el N9 4 del artículo 99 y artículo 10 del Código del Trabajo".
Del señor Aguilera:
Para reemplazar la siguiente frase:
"Hasta el 30 de septiembre de 196'5' por
"un plazo de 90 días a contar de la promulgación de la presente ley".
Cerrado el debate y puesto en votación
general, resultó aprobado por unanimidad.
Puesto en votación el artículo único, con
la indicación que reemplaza la palabra
"septiembre" por "diciembre", se aprobó
por unanimidad.
La Mesa declal'ó improcedente la indicación que reemplaza "septiembre" por
"90 días a contar de la' promulgación de
la presente ley,", por ser incompatible con
lo aprobado.
Puesta en votación la indicación del señor Rodríguez Nadruz, resultó rechazada
por 72 votos contra 41.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en su primer trámite constitucional y, en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Senado, redactado
en los términos siguientes:

artículo 92 de la ley N9 16.2 50, de 2] de
abril de 1916 5".
1

1

Se entró a considerar, en conformidad
con lo resuelto por la Sala, la solicitud de
permiso constitucional formulada por el
señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don William Thayer Arteaga para
ausentarse del país.
Puesta en discusión la solicitud de permiso, usaron de la palabra los señores
Thayer Arteaga (Ministro de Trabajo),
Robles, Godoy y la señora Carmen Lazo,
por el Comité Comunista; Palestro y doña Carmen Lazo, por el Comité Socialista; Buzeta, Pereira, don Santiago, Retamal, doña Blanca y Maira, por el Comité
Democrático Nacional; Escorza, Maira,
Mosquera, Cardemil, Urra y doña Carmen
Lazo, por la vía de la interrupción, en el
turno de la Democracia Cristiana; Rodríguez N adruz, Morales, don Carlos y Millas, por la vía de la interrupción en el
tiempo del Comité Radical; y el señor
Ochagavía, por el Comité Independiente.
Cerrado el debate y puesta en votación
la petición de permiso constitucional, resultó aprobada por 79 votos contra 23.
CAMBIOS DE MIEMBROS DE COMISIONES

A proposición de la Mesa, por asentimiento tácito, se acordó dar cuenta de inmediato de los siguientes cambios de
miembros de Comisiones, los que puestos
en votación, resultaron aprobados por unanimidad:
Hacienda
Se aceptaron las renuncias dé los señores Valente y Silva y se designaron, en
su reemplazo, a los señores Pontigo y Millas, respectivamente.

Proyecto de ley

Vías y Obras Públicas

"A.rtículo único.-Amplíase hasta el 30
de diciembre de 1965 el plazo de inamovilidad establecido en el inciso primero del

y se designó en su reemplazo, a la señora

Se aceptó la renuncia del señor Fierro
Laura Allende.
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ración y a la actuación de los señores Diputados en la Sala de Sesiones. Analizó
Se aceptó la renuncia del señor Guajar- también el señor Diputado el problema de
do y se designó, en su reemplazo, al señor la movilización colectiva de Santiago.
Olivares.
Luego el señor Gaj ardo usó de la paiabra para referirse a las observaciones
formuladas en la sesión ordinaria del día
de ayel' por el señor Clavel y a la reunión
A continuación, correspondía entrar a de Intendentes de las provincias de la zona norte del país y a las conclusiones alla Hora de los Incidentes.
canzadas por ellos.
A continuación correspondió al Comité
INCIDENTES
Radical. El señor Clavel solicitó que se le
El primer turno correspondió al Comité concediera una prórroga de cinco minutos,
Independiente. El señor Ochagavía usó de sin perjuicio del tiempo de los demás Cola palabra para referirse al derecho de mité3 y de clos minutos para el señor Zopropiedad y analizar la reforma constitu- rrilla.
A proposición del señor Isla (Primer
cional propuesta por el Ejecutivo respecVicepresidente) por asentimiento unánito de esta materia.
me se acordó prorrogar la hora de término de la sesión en la forma solicitada por
el señor Clavel.
Dentro del tiempo del Comité Radical
El señor Isla (Primer Vicepresidente)
el
señor Cabello usó de la palabra para
hizo presente a la Sala que en virtud de
rendir
homenaj e al 19\) aniversario de la
haberse concedido el permiso constitucioproclamación
de la República Italiana.
nal solicitado por el señor Ministro de
En
seguida,
el señor Camus usó de la
Trabajo y Previsión Social para ausenpalabra
para
referirse
a diversos probletarse del país, quedaban sin efecto las semas
que
afectan
a
los
departamentos de
siones a que había ordenado citar la Mesa
!tata
y
San
Carlos
de
la
provincia de Ñupara el día de mañana, en uso de sus fable.
cultades reglamentarias.
Durante su intervención el señor Diputado solicitó que se dirigieran, en su
nombre, a lo que adhirieron los Comités
Pasó a presidir la sesión el señor Pa- Comunista, Socialista y Radical, los siguientes oficios:
pic (Segundo Vicepresidente).
l.-A los señores Ministros del Interior
y de Obras Públicas, transmitiéndole sus
observaciones relacionadas con necesidaEl turno siguiente correspondió al Co- des y problemas que afectan a la Poblamité Demócrata Cristiano. El señor Isla ción Barracones Municipales de la locausó de la palabra para referirse a las ob- lidad de San Carlos, con el objeto de que
servaciones formuladas en la sesión del se sirva acoger las peticiones contenidas
día de ayer, por el señor Rosales, relati- en ellas;
vas al Cabildo Abierto recientemente ce2.-Al señor Ministro de Obras Públilebrado en la ciudad de Rancagua.
cas, con el objeto de que se sirva informar
En seguida, usó de la palabra el señor a esta Corporación sobre el estado en que
Fernández quien se refirió a la forma en Ole encuentra el proyecto de pavimentaque se desarrolla la labor de esta Corpo- ción del camino de San Carlos a San Fa-
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bián de Alico y la razón por la cual no se
ejecuta dicha obra de tanta importancia
para la agricultura, comercio y turismo
de la zona;
3.-A los señores Ministros de Agricultura y de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el objeto de que se sirvan
informar a esta Corporación acerca de los
estudios, planes y política que propicia el
Supremo Gobierno con relación a la situación en que se encuentran los productores de vino y vitivinicultores de la provincia de Ñuble y especialmente con relación a los antecedentes que dieron origen
al decreto N<'> 341, sobre fijación del precio del vino;
4.-Al señor Ministro de Educación
Pública con el objeto de que se sirva informar a esta Corporación las razones por
las cuales no se ha dado cumplimiento a
la ley N<'> 15.678, que dio el nombre de
"Carlos Montané Castro" al Liceo de
Quirihue, y
5.-Al señor Ministro de Obras Públicas, con el objeto de que se sirva informar acerca del estado de ejecución de las
obras de pavimentación del camino de
Cocharcas a Cobquecura, trabajo que sólo
ha sido ejecutado en una extensión de 12
kms.
En conformidad al acuerdo adoptado
por la Sala usó de la palabra por cinco
minutos el señor Clavel para referirse a
la Reunión de Intendentes y Gobernadores recientemente celebrada en la provincia de Tarapacá y para analizar diversos
problemas de la zona.
En seguida, en el tiempo especial acordado, usó de la palabra el señor Zorrilla
para denunciar la venta y exportación del
país de elementos calificados de tesoro artístico pertencientes al patrimonio nacional.
Precisó en particular el señor Diputado que se han vendido algunas pinturas y
obras de artes de la Iglesia de Santo Domingo la que fue declarada Monumento
Nacional.
Solicitó el señor Diputado que se diri-
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giera oficio, en su nombre, al señor Ministro de Educación Pública, en su carácter de Presidente del Consejo de Monumentos Nacionales con el objeto de que ordene una investigación respecto de los hechos denunciados y que adopte las medidas necesarias para evitar la venta y exportación de pinturas y cuadros de la Iglesia de Santo Domingo, por constituir objetos pertenecientes al patrimonio artístico nacional.
El turno siguiente correpondió al Comité Comunista. El señor Agurto usó de
la palabra para analizar diversos problemas de carácter regional que afectan a la
ciudad de Talcahuano, de la provincia de
Concepción.
Durante su intervención el señor Diputado solicitó que se dirigieran, en su
nombre, a lo que adhirieron los Comités
Socialista, Radical, Comunista y Demócrata Cristiano, los siguientes oficios:
Al señor Minitsro de Hacienda, con el
objeto de que se sirva poner a disposición
de la Municipalidad de Talcahuano y de
la Corporación de Fomento de la Producción, los recursos económicos necesarios
para dar cumplimiento a la ley N<'> 15.909,
denominada "Bicentenario de Talcahuano":
Al "eñor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesaria" para que se destinen
unos terrenos existentes en la ciudad de
Talcahuano a la construcción de viviendas
de la Población Libertad de esa ciudad, ya
que la Corporación de la Vivienda ha acordado su expropiación para dicha finalidad
y el Plano Regulador de Talcahuano ha
consultado los mismos terrenos para ampliación de la zona industrial, lo que resulta contradictorio;
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas necesarias para la
pronta solución del conflicto del trabajo
suscitado entre el propietario y los obrero" de la Maestranza "May Tigrit", de
Talcahuano, y
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Al señor Ministro de Defensa Nacional,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para que los obreros
de ASMAR de Talcahuano, de Valparaíso y Punta Arenas, puedan percibir el beneficio de los quinquenios en las mismas
condiciones que se ha otorgado al personal
de FA~AE.
El turno siguiente correspondió al Comité Socialista. El señor Aravena, don
Andrés, usó de la palabra para referirse
a diversos problemas de la provincia de
::\:Ialleco.
En el curso de su intervención el señor
Diputado solicitó que se dirigieran, en su
nombre, los siguientes oficios:
A los señores Minü:;tros de Trabajo y
Previsión Social y de Obras Públicas con
el objeto de que se sirva informar a esta
Corporación acerca de las causas del conflicto del trabajo planteado entre los obreros y la firma contratista "Alejandro
Valdeavellano" encargada de la construcción de un embalse en Collipulli y sobre
las medidas que se adoptarán para su
pronta solución;
A los mismos señores Ministros con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para la pronta solución del
conflicto del trabajo que afecta a los
obreros que están construyendo la tercera
etapa del Canal Bío-Bío Sur, en la localidad de Mininco de la provincia de Malleco, y
Al señor Ministro del Interior con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas necesarias para la pronta solución del
problema que afecta a la población mapuche de Huitranlebu, ubicada a ,8 kms. de
Los Sauces, a los que les usurparon sus
tierras, que les han sido devueltas por sentencia judicial que se encuentra apelada y
ante la dilación en resolverse la cuestión
litigiosa, los araucanos tomaron posesión
material de dichos terrenos y fueron desalojados por una numerosa fuerza policial.
Finalmente, el señor Olave usó de la palabra para referirse a la situación en que
se encuentra la zona austral de Chile, es-

pecialmente la provincia de Valdivia afectada por diversos siniestros,
El señor Diputado solicitó que se transmitieran sus observaciones, en su nombre, al señor :\Iinistro del Interior, con el
objeto de que se sirva acoger las peticiones contenidas en ellas relativas a la situación de la zona austral del país y a las
necesidades urgentes de la provincia de
Valdivia que requieren una pronta solución.

PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 173 del Reglamento los señores
Diputados que se indican solicitaron que
se enviaran en sus respectivos nombres,
los siguientes oficios:
(Las peticiones de oficios figumn al fincd de los Documentos de la Cllenta del Boletín de la Sesión 4~) .
El señor Isla (Primer Vicepresidente), en virtud de lo acordado, suspendió
la sesión hasta las 21 horas y 15 minutos.

Reanudada la sesión a la hora señalada,
el señor Isla (Primer Vicepresidente) la
suspendió por todo el tiempo que durare
una reunión de los Comités Parlamentarios.

Reabierta la sesión, el señor Ballesteros (Presidente) hizo presente a la Sala
que la hora de término se encontraba reglamentariamente prorrogada en 20 minutos.
En virtud del objeto de la presente sesión, que anteriormente se había acordado unir con la ordinaria, a que había ordenado citar el señor Presidente, motivada en una petición suscrita por 35 señores Diputados, correspondía "considerar
el retraso en resolver el problema derivado del incendio de la Fábrica de Vestuario del Ejército".

SESION 5:¡l, EN MARTES 8 DE JUNIO DE 196fi
Durante los tiempos que correspondieron a fos Comités Comunista, Demócrata
Cristiano, Radical, Socialista y Democrático Nacional, usaron de la palabra los señores Millas; Fernández Aguayo y Pereira; Morales Abarzúa; Allende, doña
Laura; Lazo, doña Carmen; Turna; Mosquera y, por la vía de la interrupción, la
señora Retamal, doña Blanca; Correa,
doña María; Saavedra, doña Wilna, y el
señor Turna, respectivamente.
El Comité Independiente no hizo uso
de su tiempo.
En los nuevos tiempos que reglamentariamente correspondieron a los Comités Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista y Democrático Nacional,
usaron de la palabra los señores Millas;
Aguilera, doña Inés, y Fernández Aguayo; Morales Abarzúa y Fuentes Andrade; Lazo, doña Carmen, y Turna, por la
vía de la interrupción; Mosquera y, por
la vía de la interrupción, los señores VaIenzuela, don Ricardo; Allende, doña Laura, y Carmona (Ministro de Defensa Nacional) .
El Comité Independiente no hizo uso
de su turno.
En el nuevo turno que correspondió al
Comité Comunista, usó de la palabra el
señor Millas.
Durante la sesión, los señores Diputados que se indican, solicitaron se enviaran los siguientes oficios:
El señor Millas, en el nombre de la Corporación, al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción, con el objeto
de que se sirva disponer una investigación
para déterminar los costos y precios de
las industrias de vestuario, calzado y materia prima para la industria textil del
país.
Por asentimiento unánime, así se acordó.
El señor Turna, en su nombre, al mismo señor Ministro de Estado, con el objeto de que se sirva disponer se efectúen
Jos estudios para la instalación en el país

de una fábrica productora de materi~
prima para la industria textil.
Correspondía entrar a la votación de
los Proyectos de Acuerdos.
A proposición del señor Ballesteros
(Presidente), por asentimiento unánime
se aprobaron los siguientes proyectos de
acuerdos:
De los señores 'Rodríguez Nadruz,
Laemmermann, Fuentes, don Samuel; Poblete y Basso, apoyados por los señores
Morales, don Carlos. e Ibáñez, Comité
Radical:
"Después del debate habido en relación
con la situación que afecta a la Fábrica
Militar de Vestuario y Equipo,
La Cámara acuerda:
1 9 ) Solicitar de S. E. el Presidente de
la República que dé pronta solución al
problema social y económico que afecta a
dicha fábrica, manteniéndola como entidad estatal; y
2 9 ) Que se proceda al pago de los sueldos y salarios totales que percibían los
trabajadores de dicha industria, mientras
ella sea restablecida y reinicie sus actividades".
De los señores Pereira, don Santiago, y
Fernández; la señora Retamal y la señorita Saavedra, doña Wilna, apoyados
por los señores Valenzuela, Sáez y Lorca,
Comité Cristiano,
"La Honorable Cámara acuerda:
Manifestar su aprobación a la manera
cómo el Supremo Gobierno ha enfrentado
el problema que afecta a la Fábrica Militar de Vestuario y Equipo, y hacerle presente al señor Ministro de Defensa N acional su opinión unánime en orden a
apresurar una solución que signifique la
reconstrucción de la industria como institución de tipo estatal, con la participación de los trabajadores en su gestión y
beneficios.
En todo caso, entretanto no se logre
una solución definitiva, el personal continuará percibiendo los salarios respectivos" .

426

CAMARA DE DIPUTADOS
PRORROGA DE INCIDENTES

En el tiempo del Comité Comunista
prosiguió sus observaciones el señor Millas, y el turno siguiente correspondió al
Comité Demócrata Cristiano. En este
tiempo usó de la palabra el señor Valenzuela, don Ricardo, y por la vía de la interrupción el señor Godoy.

Por haber llegado la hora de término
de la presente sesión, que se encontraba
prorrogada en virtud de los acuerdos anteriormente adoptados, se levantó ella a
las O horas 13 minutos del día jueves 3
de junio.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"Nt;l 205-A.-Santiago, 31 de mayo de
1965.
Pongo en conocimiento de V. E. que,
en uso de la facultad queme confiere el
artículo 46 de la Constitución Política
del Estado, he resuelto hacer presente la
urgencia para el despacho del proyecto de
ley, que autoriza al Presidente de la República para fijar las disposiciones por
las que se regirá el Departamento del Cobre, establecer un Estatuto de Inversiones
Mineras y dictar normas sobre Sociedades
Mineras Mixtas (Boletín N9 2.399 de la
H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
Frei M ontalva.-E duaTdo Sim ián".
2.-0FICro DEL SENADO

"N9 8.546.-Santiago, 2 de junio de
1965.
Con motivo de la solicitud, informe y

antecedentes, que tengo a honra pasar a
manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"A1·tículo único.-Rehabilítase en su
nacionalidad chilena a don Juan Román
Zweir, que la perdiera con motivo de su
nacionalización en Venezpela.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Reyes Vicuña.-Pelagio Figueroa Toro."
3.-0FICIO DEL SENADO

"N9 8.547.-Santiago, 2 de junio de
1965.
El Senado, en sesión de hoy, acordó
recabar el asentimiento de esa H. Cámara para enviar al archivo, por haber perdido su oportunidad, el proyecto de ley
(IUe autoriza al Consejo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares para
reliquidar el monto de la asignación familiar correspondiente al año 1964.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Tomás
Rcycs VicU11a.-Pelagia FigueToa T01'O."
4.-0FICIO DEL SENADO

"N9 8.549.-Santiago, 2 de junio de
1965.
El Senado ha tenido a bien aprobar la
modificación introducida por esa H. Cámara al proyecto de ley que beneficia a
don Alfonso Concha Acuña.
Lo que tengo a honra decir a V. E. en
contestación a vuestro oficio N9 5.361, de
fecha 28 de septiembre de 1964.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Tomás

Reyes Vicuña.-Pelagio Figueroa Toro."
5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1.530.-Santiago, 3 de
1965.
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Por oficio NQ 14.900, de 17 de marzo
del año en curso, V. E., a petición del
H. Diputado don Orlando Millas Correa,
tuvo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado se adoptaran las medidas necesarias tendientes a obtener que la Dirección
General de Correos y Telégrafos establezca un servicio de distribución de correspondencia en el sector de Peñalolén,
de la comuna de Ñuñoa, provincia de Santiago.
Al respecto, cúmpleme remitir para su
conocimiento y el del H. parlamentario
mencionado, copia del oficio NQ 362, de
25 de mayo último, por el que la Dirección citada informa sobre el particular.
Dios guarde a V. E.--(Fdo.) : Bernardo
Leighton Guzmán."

6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1.531.-Santiago, 3 de junio de
1965.
Por oficio N9 15.586, de 11 de mayo
último, V. E. tuvo a bien comunicar a
este Ministerio la petición formulada por
el H. Diputado don Raúl Morales Adriasola, en el sentido que se consultaran los
fondos necesarios para la ejecución de diversas obras en la comuna de Curaco de
V élez, provincia de Chiloé, entre ellas, la
construcción de un nuevo local para el
Retén de Carabineros.
Al respecto, cúmpleme manifestar a
V. E. que la Dir~cción General respectiva
ha informado a esta Secretaría de Estado
que se encuentra elaborando el próximo
plan de construcciones, y en él se ha incluido al destacamento en referencia, plan
que será remitido en el mes de julio del
presente año, a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighto1l G'uzmán."

7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR

"N9 1.570.--Santiago, 5 de junio de
1965.
Por oficio N9 15.515, de 4 de mayo último, V. E. tuvo a bien dar a conocer a
esta Secretaría de Estado la petición formulada por el H. Parlamentario don Carlos Sívori Alzérreca, en el sentido de que
se destine la cantidad de E9 36.000 del
presupuesto de la Dirección General de
Investigaciones para la construcción de
un cuartel de dicho servicio en la localidad de Collipulli.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
y por su digno intermedio al H. Diputado
señor Sívori que la Dirección General del
ramo ha manifestado a este Ministerio,
por nota N9 1.490, de 31 del citado mes,
que en el plan de inversiones del presente
año, se ha asignado la suma en referencia para la construcción del mencionado
cuartel, cuya obra se encuentra próxima
a InICIarse.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Bernardo Leighton Guzmán."
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N9 1.516.- Santiago, 2 de junio de
1965.
Por oficio N9 15.207, de 21 de abril
último, V. E. tuvo a bien dar a conocer
a esta Secretaría de Estado la petición
formulada por los Honorables Diputados
Guillermo Donoso Vergara y Jorge Aravena Carrasco, en el sentido de obtener
la instalación de un Retén de Carabineros, en el lugar denominado Punta de
Diamante de la provincia de Talca.
Al respecto, cúmpleme informar a V. E.
que la Dirección General de Carabineros,
por nota N9 11.642, de 26 del actual, ha
manifestado a este Ministeriu qlle se estableció la necesidad y conveniencia de
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crear un Destacamento de Carabineros
en el año 1961, para cuyo objeto se hizo
la donación de un terreno por parte de
la I. Municipalidad de Talca, diligencias
que fueron finiquitadas en 1963.
Una vez que el predio pasó a dominio
del fisco, la edificación del inmueble fue
incluida en el Plan de Urgencia de Construcciones de la Dirección General de Carabineros, remitido a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras PÚblicas por oficio N9 17.992, de fecha 17.
VIII. 1964; pero, esta ;Repartición no lo
consideró con financiamiento en su Plan
de Inversiones de 1965, por cuyo motivo
se insistirá en los proyectos para 1966.
Por las consideraciones señaladas, no
es posible crear el Retén en Punta de Diamante de Talca, hasta que se construya
el inmueble para cuartel.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Bernardo Leighton Guzmán".
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

"N9 1.597.- Santiago, 8 de junio de
1965.
Por notas N 9s. 15.533 y 15.399, de 4
y 7 de mayo último, V. E. tuvo a bien
comunicar a este Ministerio las peticiones formuladas por los Honorables Diputados señores Carlos Sívori Alzérreca y
Patricio Phillips Peñafiel, ambas tendientes a que se adopten las medidas necesarias a fin de obtener la construcción
de un nuevo cuartel para los servicios de
la 3ra. Comisaría "Traiguén", de la Prefectura de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme remitir
a V. E., para su conocimiento y el de los
Honorables parlamentarios mencionados"
el informe emitido por la Dirección General del ramo en oficio N9 12.024, de
19 del presente, acerca de la construcción
del local en referencia.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Bernardo Leighton Guzmán".

IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

"NV 1.087.- Santiago, 2 de junio de
1965.
Por oficio N9 14.996 de 19 de marzo
del presente año, V. E. solicita a nombre
del Honorable Diputado señor Jorge Aravena Carrasco, que el Servicio de Seguro
Social informe a esa Cámara, a través de
este Ministerio, sobre el estado en que se
encontraría la tramitación del expediente
de jubilación por invalidez, del señor Pedro Vega Vega.
En respuesta, me permito expresar a
V. E. que hechas las consultas del caso,
tanto al Servicio de Seguro Social como
al Servicio Nacional de Salud, estos Organismos nos han respondido que, para
poder informar como lo desea el Honorable Diputado señor Aravena, es necesario
que se acompañen mayores antecedentes,
debido a que hay varios imponentes qne
tienen el mismo nombre y ninguno registra el trámite de pensión de invalidez.
Dios guarde a V. K
(Fdo.): William Thayer Arteaga".

ll.--OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA.

"N9 949.- Santiago, 2 de Jumo de
1965.
Por Oficio N9 15.340, de 27 de abril
último, esa Honorable Corporación transmite la petición del Honorable Diputado
don Oscar Naranjo Arias, en el sentido
de que se instale una Posta de Primeros
Auxilios en el sector denominado "Los
Niches", de la comuna de Curicó.
Sobre el particular, tengo el agrado de
expresarle que efectivamente la 1. Municipalidad de Curicó ha donado el local para la instalación de una Posta en dicha
localidad, la que podría entrar en funciones una vez que se perfeccione leg-almente la donación y el Servicio Nacional de
Salud pueda equiparla.
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Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Ratnó)! Valdivieso Delaunay".
IZ.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
l\II:.\"ERIA.

N9 435.- Santiago, 2 de junio de
1965.
En atención a su oficio N9 15.359 de
fecha 27 de abril último, por el que, a
nombre del la Honorable Diputada, doña
Julieta Campusano, se servía consultar a
este Ministerio sobre las razones por las
cuales se habían paralizado las obras de
construcción de la Planta Concentradora
de Minerales de Carrera Pinto, en la Provincia de Atacama, me permito reiterar
a V. S. nuestro oficio N9 212 de 23 de
marzo último en el que se informó sobre
el particular y cuya copia me permito
adjuntar para su mejor conocimiento.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Eduardo Simián Gallet".
13.-INFOR:\1E DE LA COMISrON DE
HACIENDA.

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto, de origen en un mensaje,
calificado de "suma urgencia", que establece normas permanentes para el caso de
catástrofes o calamidades públicas, y disposiciones especiales para la reconstrucción y plan de desarrollo regional de la
zona afectada por el terremoto del día 28
de marzo de 1965.
El proyecto debió haber sido informado
previamente por la Comisión de Vías y
Obras Públicas, la cual, por razones obvias, no pudo hacerlo en el plazo de un
día que le concede en este trámite el Reglamento.
La Comisión de Hacienda conoció la
iniciativa en el cur.-;o de sesiones que sumaron en total 17 horas y 9 minutos netos, entre el jueves 3 y el Viernes 4 recién pasados.
Contó con la constante colaboración del
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señor Andrés Zaldívar, Subsecretario de
Hacienda y con el concurso de los señores
don Sergio Molina, Ministro de Hacienda,
don Modesto Collados, Ministro de Obras
Públicas, don Patricio Rojas, Subsecretario de Educación, don Jaime Ross, Director General de Impuestos Internos, don
Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social, don Alfonso Díaz Ossa,
Director General de Obras Públicas, don
Eduardo Truyol, Fiscal de la Corporación
de la Vivienda, don Adolfo Azolas, Abogado del Ministerio de Educación Pública, don Luis Oyarzún, Director de EducaClOn Profesional, don Gastón Saint
Jean, Coordinador Jefe del Plan de Construcciones Escolares, doctor don Luis TolTes, Jefe del Servicio de Inspeción Médica del Servicio Nacional de Salud y don
Roberto Fresard, Fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción, quienes proporcionaron los antecedentes necesarios para la mej 01' comprensión del
asunto en sus diversos aspectos, tanto
generales como específicos, aparte de algunos otros funcionarios asesores de las
reparticiones públicas indicadas.
El proyecto tiene por objeto, en primel'
término, autorizar al Presidente de la República para dictar, en casos de fenómenos sísmicos, catástrofes o calamidades
públicas, diversas medidas que se hacen
imprescindibles, tendientes al auxilio de
las víctimas, a permitir la reanudación o
mantenimiento de los servicios públicos
esenciales a la población, a la ejecución
de los actos necesarios para la reiniciación de la actividad económica y social
de la región afectada y, finalmente, a dar
los primeros pasos para la normalización
y continuidad, que podría llamarse histórica, de la zona perturbada por la desgracia.
Partiendo del hecho de que nuestro país
constituye parte de una región de intensa actividad volcánica y sísmica, en que
se repiten con una mayor o menor regúlaridad fenómenos telúricos que adquieren no pocas veces caracteres de catás-
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trofes, el Gobierno ha propuesto una legislación básica que permita en un momento dado, y sin esperar la sanción legislativa, afrontar las graves consecuencias de estos sucesos con la celeridad y
decisión que implica el hecho de tener
previstas las posibilidades directas de acción, sin el temor de las restricciones administrativas y jurídicas en que se desenvuelve la actividad administrativa en
tiempos normales. Tal objetivo tiene el
Título I del proyecto en examen.
Por otra parte, el proyecto contiene, en
su Título Il, las normas que se han considerado indispensables para reparar las
desastrosas consecuencias del terremoto
que asoló a mediodía del domingo 28 de
marzo último la parte Sur de la provincia de Coquimbo, la zona que abarca las
provincias de Aconcagua y Val paraíso,
completas, y la región N arte de Santiago, incluyendo en ella la capital de la República, y que tuvo sus más penosas consecuencias en el sector que forma el límite entre las provincias de Aconcagua y
Valparaíso. Como concomitantes de las
pérdidas de vidas y destrucción de propiedades públicas y privadas se produjo,
a consecuencia directa del movimiento de
la corteza terrestre, el derrumbe de los
relaves de la mina El Cobre, que sepultó
en su arrastre a la localidad del mismo
nombre con la pérdida prácticamente total de su población ascendente a unas 300
ó 400 personas.
Dentro del mismo Título II se contienen las normas básicas para un Plan de
Desarrollo Regional, destinado a promover el incremento de la actividad económica de la zona damnificada y levantar
el nivel de vida de sus habitantes, en
concordancia con los planes nacionales
sobre la misma materia.
El Título II contempla, también, el financiamiento del gasto fiscal que ocasiona el proyecto, mediante la contratación
de empréstitos y algunas medidas de orden tributario relacionadas con un mayor

rendimiento del Impuesto sobre la Renta
Mínima Presunta contemplado en la ley
16.250, de reciente vigencia.
La Comisión compartió tanto los fundamentos de la iniciativa como las bases
en que ella se desarrolla. Aprobó en general el proyecto y le introdujo algunas reformas de detalle, con las cuales ha creído perfeccionar su articulado en algunos
puntos concretos, dentro del mantenimiento de los grandes rasgos que lo inspiran.
Según expresa el Ejecutivo en la exposición de motivos del Mensaj e, el monto
de los perj uicios causados por el terremoto ya referido alcanza a unos E9 440,4
millones distribuidos en la siguiente forma:

Sector público .. ..
Sector privado
Viviendas . . . . . .

JI illone¡:; de El)
104,4
78,1
257,9

Tales sumas fueron calculadas en base
a estudios practicados por el Ministerio
de Obras Públicas, en el caso del sector
público y de la Corporación de Fomento
de la Producción, en el sector privado.
sin perjuicio de los estudios sectoriales
practicados por los organismos públicos
dentro de su margen de acción en cada
caso.
Agrega el Ejecutivo que el volumen de
los daños y su variedad hace imposible
que el Estado sólo pueda hacer frente a
la. reconstrucción, lo cual implica la necesidad de que el sector privado tome
sobre sí una parte de la carga total.
Para hacer frente a los gastos inherentes a la rápida acción gubernativa que
debió ponerse en movimiento en los primeros días, fue necesario utilizar el recurso constitucional de invertir hasta el
2,/é de los fondos Presupuestarios, lo que
no constituye en sí un financiamiento y
debe ser repuesto en el curso del año. De
esta suma se han gastado E9 13 millones
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que deberán ser reintegrados con los recursos que otorga la ley en proyecto.
La ayuda extranjera y nacional alcanza a la importante suma de E9 2.763,300
y US$ 174.210, aparte de auxilios en especie cuya apreciación en dinero es imposible y que han sido distribuidas gratuitamente entre los damnificados.
Las sumas anotadas, si bien demuestran un sentido de solidaridad humana
que nuestro país sabe apreciar en su intensidad, constituyen una parte muy pequeña de lo perdido y destruido y, aun
cuando importen un paliativo de consideración al dolor de los afectados, no siempre pueden restituir en forma apreciable
lo perdido a una masa de población tan
numerosa, ya que, si se considera que deben reconstruirse 21.000 viviendas en la
zona, podrá calcularse intuitivamente
cuánto de valor aunque fuera sentimental, habría en ellas y cuánto de todo se
habrá perdido en forma irrecuperable.

El Título 1 del proyecto contempla, como se ha dicho, disposiciones permanentes para casos de catástrofes o calamidades públicas y, dentro de él, el artículo
19 otorga al Presidente de la República
diversas facultades para dictar normas
mediante Decreto Supremo firmado por
todos sus Ministros.
Tales normas son, en términos generales, sobre aquellas materias que la experiencia de terremotos anteriores han indicado como más urgentes e impostergabIes en tales casos, y constituyen en suma, muchas de las materias contempladas en las leyes NQs. 13.959, de 4 de julio
de 1960, que establece diversas disposiciones de carácter jurídico en favor de
los damnificados por los fenómenos sísmÍGos de mayo de 1960, y 14.171, que señala normas para la reconstrucción y
fomento de las provincias afectadas por
ellos, las cuales, a su vez, recogieron la

431

experiencia de los casos similares anteriores.
Puede apreciarse a primera vista que
muchas de las medidas que deben adoptar
los organismos públicos en los primeros
momentos de la catástrofe exceden en
forma notoria de sus facultades habituales y sería grotesco esperar las leyes excepcionales que autorizarían la ejecución
de tales actos. Es de elemental prudencia,
por lo tanto, autorizar al Ejecutivo para
reglamentar adecuadamente tales casos
de emergencia sin esperar la intervención
del Parlamento.
El detalle de las materias sobre las
cuales podrá recaer la reglamentación
autorizada fluye de la sola lectura del
artículo 19 y coincide, en términos generales, con las materias consultadas en el
resto del presente proyecto, de modo que
su repetición sería inútil.
El artículo 2 9, a su vez, dispone que el
Presidente de la República dará cuenta
al Congreso Nacional de la labor realizada en virtud de las facultades que por el
anterior se le conceden.

El Título II, que comprende doce párrafos, contempla normas excepcionales
para la reconstrucción y ordena realizar
un plan de desarrollo regional de la zona
afectada por el terremoto de 28 de marzo de 1965, al tiempo que consulta el financiamiento del gasto fiscal del proyecto.
El Párrafo 1 Q define la zona afectada
y el concepto de damnificado. El artículo
3 9 declara específicamente zona afectada
por el fenómeno los departamentos de
Combarbalá e Illapel de la provincia de
Coquimbo, las provincias de Valparaíso y
Aconcagua, y las comunas de Lampa, Tilti! y Colina, en la parte Norte de la provincia de Santiago. En dicho territorio
se aplican en su integridad las normas
propuestas y los beneficios contemplados
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en el proyecto. El artículo 4<? agrega que,
para los efectos de lo dispuesto en ciertos artículos que enumera, es también zona afectada el resto de la provincia de
Santiago, la cual, como se sabe, sufrió
las consecuencias del movimiento con caracteres de menor intensidad. Son estas
últimas reglas, en términos generales, las
relativas a prescindir de ciertos trámites
y a validar ciertos actos ejecutados por
las autoridades y organismos en los días
posteriores a la tragedia, a ciertos delitos
de carácter económico que se cometieren
por los comerciantes, a la administración
y destino de las especies recibidas en donación, a las cuentas que deben rendirse
por quienes las han recibido y entregado,
a la rebaj a de avalúos de las propiedades
efectivamente dañadas, a la calidad en
que se reciben los materiales y casas de
emergencia, a préstamos de rCI~f)nstruc
ción, expropiaciones y urbanización, por
parte de la Corporación de la Vivienda,
a la reparación en caso necesario y por
cuenta de esta última institución de las
casas construidas por ella, a la reconstrucción y reparación de locales ~;scohres,
a cierta participación de las Municipalidades en los planes de reconstrucción, a
autorizar a las sociedades de construcción
de viven das económicas para ejecutar trabajos de reperación y, finalmente, a la
ocupación de terrenos fiscales, estas dos
últimas en forma transitoria.
El artículo 5<? define en términos precisos a los damnificados que, en suma, lo
son los habitantes o propietarios en las
zonas ya indicadas que hubieren sufrido
daños en los inmuebles que habitasen o
poseyesen. Cabe recalcar que las personas
que hubieren experimentado daños en
otros bienes, aparte de los auxilios que
oportunamente se distribuyeron en víveres y especies, pueden utilizar diversos
tipos de beneficios que son de carácter
general y no limitativos, como algunos
créditos u otros de variada índole.
El Párrafo 29 que comprende los ar-

tí culos 69 al 23, inclusive, contiene disposiciones jurídicas excepcionales, la mayor parte de las cuales es reproducción,
con algunas modificaciones, de las normas dictadas con ocasión de los terremomotos de 1960 y otros anteriores
Por el artículo 69 se incorpora al artículo SI del Código Civil con carácter
permanente ciertas modificaciones que en
forma excepcional se contemplaron para
declarar la presunción de muerte por desaparecimiento de personas en la ocasión
ya dicha. En los casos de sismos o catástrofes colectivas, a los noyenta días podrá solicitarse la declaración de muerte
reduciendo a uno solo el aviso de citación
del desaparecido en el Diario Oficial y a
dos veces en un plazo no menor de quince días otro en un diario del departamento o de la provincia, si alJ~ no lo hubiere,
y se concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, previa audiencia del Defensor de Ausentes. Podrá citarse a varias
personas en un mismo aviso. El artículo
7<?, por su parte, hace expresamente aplicables dichas normas a los desaparecidos
en el distrito El Cobre, de la comuna df~
Nogales, departamento de Quillota, yotorga privilegio de pobreza para las gestiones judiciales respectivas.
Los artículos S<? y 99 reproducen, eon
algunas variantes que el GobierJ:1o ha
considerado necesarias, los artículos 11 y
12 de la ley 13.959, de 4 de julio de 1960,
dictada con motivo de los terremoto~ de
mayo de ese año. Por ellos se autoriza a
las instituciones del sector público pa·ca
prescindir de propuestas o subastas rúblicas y de otras limitaciones legales, según los casos, para la enaj enación de
bienes raíces o muebles o ejecución de
otros actos en que esos trámites sean
indispensables cuando tales actos deban
realizarse para atender las necesidades
de la zona damnificada. Se ratifican las
medidas adoptadas con omisión de los requisitos legales mencionados desde la fe-
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cha del fenómeno sísmico hasta la vigencia de la ley en proyecto, cuando tuvieren
su .i ustificación en las circunstancias especiales de aquel momento y se autoriza
a las municipalidades y consejos de instituciones para adoptar igual decisión. El
artículo 10 fija como plazo máximo para
ejercer las atribuciones especiales enumeradas primeramente hasta el 31 de diciembre del año en curso.
El artículo 11 configura diversos delitos que pueden cometerse por comerciantes, como negativa de venta o venta condicionada, o por personas que comerciaren con bienes destinados él ser distribuidos gratuitamente, y faculta al Tribunal
para considerar como agravante de un
acto punible el hecho de recaer sobre estos bienes. Los . procesos que se inicien
por los delitos expresados se sustanciarán
y fallarán con arreglo al procedimiento
sobre faltas, contemplado en el Título 1
del Libro III del Código de Procedimiento Penal, que es verbal y breve, por lo
general con una sola audiencia inmediata.
La prueba se aprecia en conciencia y la
apelación debe entablarse antes de veinticuatro horas.
El artículo 12 fija las atribuciones del
:Ministerio del Interior en cuanto al destino de las erogaciones. Establece las normas para el reparto, por medio de las entidades públicas o privadas más idóneas,
de aquellas que sean aptas para ser distribuidas entre los damnificados, la sustitución de algunas por bienes de valor
equivalente, cuando las circunstancias
especiales así lo justifiquen y la enajenación de las demás a través de cualquier
organismo público cuando por su naturaleza no sean susceptibles de ser aprovechadas en buena forma por sus virtuales
beneficiarios. La Comisión agregó en esta disposición que todo el procedimiento
de estas últimas enajenaciones se hiciere
en conformidad a un reglamento que se
dicte por el Presidente de la República.
Ello, con el objeto de dar precisión y ge-
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neralidad a la manera de actual' en tales
casos.
El artículo 13 contempla la forma y modo de rendir cuentas de la inversión de
los dineros recibidos en donación, tanto
por parte del Ministerio del Interior como de las personas o entidades a quienes
éste hubiere encomendado dicha tarea. Por
razones obvias derivadas de las circunstancias anormales en que se desarrollan
las faenas de auxilio en los primeros instantes, el inciso final autoriza a la Contraloría para apreciar la prueba en conciencia cuando faltaren comprobantes o
en otras situaciones semejantes.
El artículo 14 contempla algunas normas de carácter excepcional relativas a
las actuaciones de funcionarios públicos
realizádas con ocasión de la catástrofe, a
las cuales la Comisión fijó como plazo
máximo el 15 de junio próximo. En efecto, el artículo 161 del D.F.L. 338, de 1960,
sobre Estatuto Administrativo, y los artículos 54, 63 y 64 de la ley 10.336, orgánica de la Contraloría General de la República, contienen diversas prohibiciones
para los funcionarios públicos, tales como
la de tomar la representación del Fisco
o del Servicio a que pertenecieren para
ejecutar actos o celebrar contratos que
excedieren sus atribuciones, abrir cuenta
bancaril:! a su nombre con dineros a su
cargo, contraer deudas que puedan comprometer la responsabilidad fiscal, o proceder al pago, uso o disposición de fondos
de que sean responsables, ni aun en este
caso con orden superior, sin representarla por escrito. Por las mismas razones
generales que motivan la legislación en
proyecto se declaran inaplicables ahora
las disposiciones mencionadas a las actuaciones de funcionarios públicos que se hubieren realizado para atender necesidades
urgentes en la zona afectada por el fenómeno.
El artículo 15 autoriza la internación
y exime de toda clase de gravámenes de
tipo fiscal y aduanero a las especies do-
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nadas con motivo del terremoto al Estado, a personas de Derecho Público, a
fundaciones o corporaciones de Derecho
Privado y a las Universidades reconocidas por el Estado. La Comisión extendió
a dos años, contados desde el 28 de marzo
último, la vigencia de estas franquicias,
que el mensaje fijaba sólo en un año a
contar desde la publicación de la ley en
tramitación. El artículo 16 añade, como
norma complementaria, la facultad de liberar también de todo impuesto o gravamen las especies adquiridas o que se adquieran por el Ministerio del Interior o
las instituciones fiscales, semifiscales, de
administración autónoma o empresas del
Estado para los fines tantas veces cítados. La Comisión fijó también como plazo límite para el ejercicio de esta atribución el 15 de junio de 1965.
El artículo 17 condona las multas, intereses y sanciones aplicables por el atraso en el pago de impuestos, contribuciones o patentes municipales respecto de
aquellos que se paguen por los afectados
antes del 30 de noviembre de 1965, y el
artículo 18 fija en el 19 de enero último
la vigencia de las rebajas extraordinarias de avalúos de aquellos bienes raíces
que hubieren sufrido destrucción total o
parcial por el movimiento sísmico.
La rebaja de avalúos, en los casos en
que fuere procedente, se hará de oficio en
las comunas más afectadas. El Mensaje
enumeraba los bienes raíces urbanos de
los departamentos de Combarbalá e Illapel, de la provincia de Coquimbo, y las
comunas de Lampa, Tiltil, Colina, Llay
Llay, Hijuelas, Nogales, Catemu, Petorca, La Ligua y Cabildo de las provincias
de Santiago, Valparaíso y Aconcagua, a
las cuales la Comisión agregó las comunas
de Santa María, Rinconada de los Andes,
Calle Larga, San Esteban y Putaendo, de
las cuales se informó que se encontrarían
en las mismas condiciones que las anteriores. También se podrá hacer la mencionada rebaja, a petición de los interesados, en los bienes raíces rurales de la

misma zona y en los urbanos y rurales
del resto de la región afectada, sin perjuicio, naturalmente, de las normas generales de la legislación en vigor.
El artículo 19 faculta al Presidente de
la República y a las Municipalidades para aceptar las condiciones impuestas por
algunos donantes de objetos acerca de su
destino e inversión, caso frecuente en muchas que se envían con objetivos o para
lugares determinados por quien efectúa la
liberalidad, dentro de los propósitos generales que el país comparte.
El artículo 20 deslinda los derechos a
veces superpuestos de quienes han recibido casas de emergencia o materiales que
se han instalado en terrenos ajenos a
ellos y establece que el Presidente de la
República fijará los términos, condiciones
y modalidades en que los beneficiarios
podrán adquirir los referidos materiales,
que se consideran recibidos en calidad de
préstamo de uso. El artículo 21 dispone,
finalmente, que el Presidente de la República determinará el destino definitiyo
de los bienes perecibles adquiridos p?ra
atender las necesidades derivadas de la
catástrofe.
Los artículos 22 y 23 establecen reglas
para la supensión hasta el 19 de enero de
1966 de las subastas públicas judiciales
de bienes ubicados en la zona damnificada y de los lanzamientos decretados o que
se decreten por los tribunales en cumplimiento de sentencias ejecutoriadas, avenimientos o transacciones, excepto, en
esto~ casos, cuando fueren solicitados por
la Corporación de la Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asistencia Socia1
para obtener la desocupación de terren~s
en que deban cumplirse planes de reconstrucción. Las \instituciones mencionadas
estarán obligadas a proporcionar en este
caso a los afectados habitación en la misma comuna o departamento.
El párrafo 39 del Título II contiene doce artículos, hasta el 35, relativos a la
Corporación de la Vivienda.
Los artículos 24, 25 Y 26 autorizan la
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dictación de normas reglamentarias especiales para que esta institución conceda
préstamos en dinero y o en especie a los
damnificados para la construcción o reconstrucción de sus inmuebles, sin sujeción a los preceptos corrientes de su Ley
Orgánica. En la misma forma, podrá vender en condiciones excepcionales y sin sujeción al reglamento sobre calificación de
postulantes, las casas construidas por ella,
y se autoriza para que un Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas determine los plazos y condiciones en que
deberán ser amortizados los préstamos correspondientes a las dos situaciones anteriores.
Los préstamos y saldos de precios respectivos se garantizarán, en conformidad
al artículo 27, con hipoteca del inmueble
o de otro cualquiera y con las prohibiciones establecidas en el artículo 14 del Decreto Supremo N9 1.000, de 3 de junio de
1960, que fija el texto definitivo de la
Ley Orgánica de la Corporación de la Vivienda, esto es, no podrán ser enajenadas,
gravadas o arrendadas ~in el consentimiento de la CORVI mientras se encuentre pendiente la obligación. Los incisos fi11ales simplifican la forma de constituir
las garantías expresadas.
Según dispone el artículo 28, no será
necesario el otorgamiento de escritura pública, sino de instrumento privado protocolizado en las condiciones especiales que
fija el artículo 68 de la Ley N9 14.171,
de 26 de octubre de 1960, que le da en
estos casos el valor de aquélla.
El artículo 29 autoriza que las expropiaciones que realicen la CORVI y la Fundación de Viviendas y Asistencia Social en
todo el territorio nacional, puedan hacerse también por el procedimiento del Reglamento de Expropiaciones en vigencia
para las que realice el Ministerio de Obras
Públicas, que es más expedito que el de
la Corporación, ya que este último exige
consignación previa de la indemnización
al propietario.
Los artículos 30 y 31 autorizan a la
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CORVI para otorgar facilidades y conceder beneficios a. los deudores de la Institución que tengan el carácter de damnificados y declaran legalmente otorgados los
préstamos concedidos a éstos en el período inmediatamente posterior al terremoto, los cuales podrán, aún, ser condonados.
El artículo 32 autoriza a la misma entidad para otorgar préstamos para urbanización de terrenos que pertenezcan en
condominio a personas naturales o cooperativas que tengan o abran cuenta de ahorro para la vivienda y siempre que éstos
se destinen a la edificación de sus viviendas. Esta disposición es aplicable a las
zonas a que se refieren los artículos 39 y
4 9 del proyecto.
Las tres disposiciones finales del Título en examen se refieren, la primera, a
exonerar de la intervención del arquitecto a las construcciones, reconstrucciones
o reparaciones en las zonas de aplicación
de la ley en proyecto, cuyo presupuesto
sea inferior a dos sueldos vitales anuales,
escala A del Departamento de Santiago,
esto es, en la actualidad, a una suma cercana a los E9 5.000, y la última, a no hacer obligatorio el sistema de propuestas
públicas para la construcción de poblaciones por la CORVI, por el plazo de dos
años en la zona damnificada. El artículo
34 autoriza a esta Institución para efec-·
tuar reparaciones en las habitaciones
construidas por ella y que hubieren sufrido daños con motivo del fenómeno sísmico, sin perj uicio de las responsabilidades
legales o contractuales de los contratistas
respectivos, los cuales deberán ser eliminados del registro correspondiente cuando procediere.
El Párrafo 49 se refiere al Instituto de
Desarrollo Agropecuario y contiene los
artículos 36 y 37. Contempla, también,
una disposición referente a Créditos <i!e la
Corporación de Fomento de la Producción,
que fue suprimida a petición del propio
Ejecutivo, en razón de haberse resuelto
la situación respectiva por la vía interna
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y dentro de las atribuciones legales actualmente en vigor.
El artículo 36 autoriza al Instituto de
Desarrollo Agropecuario para otorgar,
dentro del plazo de un año y en condiciones muy excepcionales, préstamos o donaciones en dinero o especies a los pequeños o medianos agricultores damnificados, sea individualmente o agrupados
en cooperativas o comités, sin garantía
hipotecaria cuando fueren menores de E9
3.000 por persona. Las donaciones que
fueron agregadas por la Comisión, tendrán un máximo de un sueldo vital mensual y estarán exentas de impuestos y
gravámenes. Todos estos créditos no serán considerados para los efectos de determinar la capacidad de crédito bancario
del favorecido. Esto, con el objeto de que
no pierdan las posibilidades de acogerse a
otros canales de crédito bancario o de
otra clase, ya que, por ejemplo, y según
informaciones del señor Ministro de Hacienda, el Banco del Estado ha otorgado
unos tres mil préstamos a agricultores
con motivo del terremoto, en aquella zona.
El párrafo 5<> comprende los artículos
38 al 42, inclusive, y contiene normas relativas a la reconstrucción escolar.
Según informaciones proporcionadas
en el curso del debate por el señor Subsecretario de Educación, de un total de unos
834 locales escolares de enseñanza fiscal
existentes en la zona del fenómeno, unos
241 quedaron destruidos, otros 202 lo quedaron sólo parcialmente, 284 pueden ser
objeto de reparaciones y sólo 107 resultaron indemnes. Deben reconstruirse en
total 1.921 aulas en todos ellos. No se ha
terminado aún la evaluación de los que
corresponden a la educación particular,
que son muy numerosos. Añadió que, sin
embargo, y mediante las medidas de emergencia adoptadas hasta hoy, el 95 ';; de
los escolares se encuentra asistiendo a
clases.
El artículo 38 autoriza la expropiación
de los terrenos y construcciones ubicados
en la zona damnificada que sean necesa-

rios para el funcionamiento de planteles
escolares. La tramitación· se hará, también, en conformidad a las normas vigentes para el Ministerio de Obras Públicas.
Según agrega el artículo 39, podrá obtenerse el auxilio de la fuerza pública para
desaloj al' los inmuebles fiscales necesarios para el funcionamiento de tales institutos y, en tal caso, la Corporación de la
Vivienda deberá proporcionar vivienda a
sus ocupantes. Por su parte, el artículo 40
impide la entrega material de los terl'€nos en que funcionen locales escolares antes del 31 de diciembre de 1966.
El artículo 41 se refiere a un convenio
existente entre el Ministerio de Educación Pública y el Banco Central, con el
objeto de que esta última institución otorgue créditos para equipar diversos planteles de enseñamm industrial, cuyas instalaciones e instrumental son de un costo
elevadísimo. Se libera de derechos e impuestos de toda clase a la intern::lción del
instrumental correspondiente y de los pagos a la Empresa Portuaria, inclusive
aquellos que debe efectuar aún el Fisco.
La Comisión agregó también la liberación
de los depósitos que pudieren existir o establecerse para tales maquinarias.
El artículo 42 establece que en las reparaciones, adaptaciones o lmpliaciones
de edificios particulares que ocupe el Fisco para el funcionamiento de locales escolares no regirán las limitaciones establecidas en el artículo 49 de la Ley ?>;<>
16.Ó68, que aprobó el Presupuesto de la
Nación para 1965, que fija un máximo de
inversión de E<> 5.000 para los locales
arrendados y de E<> 10.000 para los cedidos.
La Comisión agregó un inciso que hace
imperativa la disposición, contemplada ya
como autorización en leyes vigentes, en
orden a que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y otras instituciones autónomas transfieran gratuitamente al Ministerio de Educación Pública, para su
uso como locales escolares, los terrenos y
edificios que no ocupen.
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El Párrafo 69 contiene normas referentes a las Cajas de Previsión, en su único
artículo, el 43, que hace obligatorio por
parte de los empleadores el descuento del
servicio de las deudas que contraigan los
imponentes por aplicación de la ley N9
16.251, de 4 de mayo último, que autorizó
la concesión de préstamos especiales de
auxiliQ a los damnificados por el fenómeno sísmico. Se contemplan, también, las
sanciones indispensables para hacer operante la disposición. Respecto de los jubilados, se establece que la Caja respectiva hará el descuento de la pensión.
El Párrafo 7 9 se refiere a las Municipalidades y abarca los artículos 44 a 49.
El primero de ellos autoriza a dichos
organismos para transferir gratuitamente inmuebles al fisco, a la Corporación de
la Vivienda y a la Fundación de Viviendas y Asistencia Social, a las cuales la Comisión, agregó el Servicio Nacional de Salud, para que sean destinados a los fines
de interés público del caso. Dichas transferencias se harán en conformidad a la
Ley N9 7.692, de 9 de noviembre de 1943,
que contempla diversas normas de detalle
relativas a su procedimiento.
Los artículos 45 y 46 se refieren a los
planos reguladores comunales e intercomunales. El primero autoriza al Fisco para proporcionar a las Municipalidades oe
la zona damnificada fondos para ejecutar
aquéllos y el segundo elimina los trámites legales restrictivos en el mismo caso y
otorga facilidades para su aprobación por
el Presidente de la República, cuando fueren elaborados anteproyectos o proyectos
parciales por el Ministro respectivo o por
la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas.
Los tres artículos finales del Párrafo
9
7 autorizan a las Municipalidades para
modificar sus presupuestos en un plazo de
sesenta días y al Presidente de la República para otorgarles' fondos para subvenir los gastos o las menores entradas ocasionados por el terremoto y para dictar
normas para que participen en programas

de viviendas, equipamiento comunitario y
desarrollo urbano en general.
El Párrafo 89 del Título II comprende
los artículos 50 y 51, sobre bases para un
plan de Desarrollo Regional.
Aparte de las medidas que constituyen
en sí un paliativo a la grave situación que
se produce a los habitantes de la zona
afectada más intensamente por la catástrofe del 28 de marzo último y que se han
expuesto sucintamente, tiene el Gobierno el propósito de impulsar el desarrollo
económico de la zona y levantar conse..,
cuencialmente el nivel de vida de la población en un plazo tan breve como sea
posible. Los dos artículos ya mencionados
contienen, pues, las bases de tal plan. El
primero de ellos dispone que en un lapso
de sesenta días la Corporación de Fomento de la Producción deberá formularlo,
en coordinación con el Plan Nacional ya
en desarrollo. El segundo otorga al Presidente de la República facultades para
poner en marcha el Plan de Desarrollo,
con la amplitud y flexibilidad que requiere el hecho de que sus contornos exactos
no han sido delimitados todavía. Podrá,
en consecuencia, designar las autoridades
que lo tendrán a su cargo, modificar en
función de él las leyes' orgánicas de entidades y organismos del sector público directamente relacionados, señalar el sector
geográfico que podrá abarcar, destinar los
recursos para su financiación, crear Consejos o Comités Locales para la supervigilancia de su desenvolvimiento, señalando sus facultades, composición y forma de
operar e integrar dichos consejos con pel'soneros de entidades públicas o privadas.
La Comisión tuvo oportunidad de informarse de los grandes rasgos del Plan
por formularse, por intermedio del señor
Fiscal de la Corporación de Fomento de
la Producción.
El comprende en forma preliminar el
estudio y evaluación de las posibilidades
económicas de la zona. Se señalaron como
metas de estudio la industria petroquímica subsidiaria de la Refinería de Concón,
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con los innumerables derivados del petróleo muchos de los cuales podrá próximamente nuestra industria química abarcar;
la pesquería en Los Vilos; el desarrollo industrial en el complej o geo-económico
San Felipe - Los Andes, que está cerca de
la capital y a la cual pronto lo unirá un
camino corto y bueno; la zona minera de
Río Blanco, que tiene agua abundante,
energía eléctrica a su alcance y núcleos de
población disponibles; la artesanía en varios lugares, como La Ligua yPetorca;
estudios de aprovechamiento de hoyas hidrográficas en Choapa y estero de La Ligua; ampliaciones de la Fundición de Ventanas que abre ancho campo a la explotación de la Pequeña Minería, especialmente con la terminación de sus caminos de
acceso y, finalmente, el camino internacional de Val paraíso a Mendoza, cuya importancia, además de turística, puede re-'
percutir inclusive en posibilidades de integración económica en relación con la
ALALC mediante armadurías de vehículos y otras industrias conexas.
El Párrafo 99 contempla el financiamiento del gasto fiscal del proyecto, a base de créditos externos e internos y medidas tributarias.
De acuerdo con los antecedentes consignados en la exposición de motivos del
Mensaje, el Gobierno espera afrontar el
total de la inversión estatal en tres años
como máximo y, de ella unos cien millones de escudos en el primero, cuya distribución es la siguiente:

Millones El?
Corporación de la Vivienda
25,0
12,0
Fundación de Viviendas
Obras Públicas
20,0
Escuelas . . . . . . . .
12,0
CORFO . . . . . . . . .
10,0
Servicio Nacional de Salud
6,0
5,0
2 % Constitucional . . . . .
Varios (Defensa, Carabineros,
etc,) .. . ... .. .... . ..
10,0
100,0

Los artículos 52, 53, 54 y 55 son de carácter financiero, relativos a autorizar al
Presidente de la República para la contratación de empréstitos internos y externos a corto y largo plazo, directos, por
medio de bonos o por obligaciones de Tesorería, y para otorgar la garantía del Estado a los créditos que contraten en el exterior la Corporación de Fomento de la
Producción y las Municipalidades de la
zona afectada por el terremoto.
Los préstamos que contrate el Banco
Central en el extranj ero y en moneda extranjera podrá prestarlos a su vez al Fisco en esa moneda.
Los préstamos, cuyo monto no podrá
exceder de US$ 100.000.000 o su equivalente en escudos al tipo de cambio vigente
en el momento de la operación, deberán
pactarse, si son internos, en moneda nacional, de acuerdo con una enmienda introducida por la Comisión a iniciativa del
propio Ejecutivo. Podrá aumentarse el límite indicado en una suma no superior a
las obligaciones que contrate el Fisco con
el objeto de pagar anticipos u otros compromisos contraídos a plazos no superiores a un año. Se incluirá en el máximo,
por otra parte, los créditos garantizados
por el Estado para las instituciones a que
se ha hecho referencia más arriba.
Los intereses de los créditos no podrán
ser superiores a los corrientes en las plazas en que se contraten y las condiciones
de amortización de los bonos serán fijadas, para cada emisión, por Decreto Supremo. Si el préstamo es contratado COi:
instituciones nacionales, no regirán las limitaciones y prohibicione3 contenidas en
sus leyes orgánicas.
El servicio de las obligaciones respectivas se hará, de acuerdo con las normas
usuales, por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública mediante giros al exterior en moneda nacional o en
aquella en que se contrajo la obligación
respectiva, a elección del acreedor. Los
fondos correspondientes deberán consul-
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tarse en la Ley de Presupuestos de cada
año.
El artículo 55 consulta diversas franquicias de que gozarán los tenedores de
las obligaciones contraídas en virtud de
las autorizaciones a que se ha hecho referencia. Estarán exentos sus intereses y su
transferencia de cualquier gravamen fiscal, excepto el impuesto Global Complementario, en su caso. Podrán otorgarse
como garantía en las boletas exigidas por
el Fisco e instituciones públicas, por una
cantidad equivalente al 90 r¡, de su valor
en plaza. Serán también recibidos a la
par en pago de obligaciones tributarias y
aduaneras para con el Fisco.
El artículo 56 abre una nueva posibilidad de ahorro reaj ustable para el mediano y pequeño inversionista, mediante la
emisión de títulos de cargo del Banco Central a plazos no menores de un año, que
podrán ser nominativos, a la orden o al
portador, cuyas condiciones de plazo, tipo
de interés, sistema y forma de amortización y rescate serán fijados por el Directorio del Banco en cada emisión, así como
sus demás condiciones y el índice de reajustabilidad. Para este último, se contemplan, según se considere conveniente
de acuerdo con los antecedentes del momento, el índice de precios al consumidor,
el índice de sueldos y salarios, la variación del tipo de cambio libre bancario, la
variación del precio del trigo o el índice
ponderado de cotización de valores bursátiles, determinados todos ellos por el organismo técnico estatal correspondiente
en cada caso. Algunos de estos sistemas
son los que se contemplan en la legislación vigente como índice de recuperabilidad para contrarrestar el menor valor
adquisitivo de la moneda y otros están directamente relacionados con el ritmo de
desarrollo económico del país.
El sistema de captación de ahorros indicado servirá, al mismo tiempo, como
un instrumento de regulación monetaria
en manos del Banco Central, al disponer
de la facultad de adquirir en el mercado
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las obligaciones emitidas y lanzar, en consecuencia, circulante en los momentos en
que se estime que haya menester.
Ha estimado el Gobierno que existen
amplias posibilidades de canalizar pequeñas y medianas inversiones con el sistema
propuesto, sin perjuicio de lo cual el inciso último del artículo 55 autoriza también para tomar las obligaciones a entidades financieras e instituciones fiscales,
semifiscales, de administración autónoma
y empresas del Estado, sin que rijan respecto de todas ellas las limitaciones o prohibiciones legales que les sean aplicables.
Aun cuando no es ponderable el monto
del crédito que puede atraerse con la aplicación de este artículo, es un hecho que
su producido podrá ser destinado por el
Banco Central a inversiones o al otorgamiento de préstamos, reajustables o no,
cuyo destino propenderá, en mayor o menor grado, al proceso de desarrollo económico del país.
Los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62,
contienen modificaciones al Título I de las
disposiciones transitorias de la ley NI?
16.250, de 21 de abril de 1965, el cual establece un Impuesto a la Renta Mínima
Presunta.
A grandes rasgos, y según lo establecido en dicho Título se presume de derecho
que toda persona goza de una renta mínica equivalente al 6% del valor del capital que haya poseído al 31 de octubre
de 1964, renta cuya cantidad está exenta.
Del monto de la contribución que así resulte se deducirá la suma total que deba
pagar el contribuyente en el mismo año
por concepto de impuesto global complementario. Se declara exentas del impuesto
aludido a las personas cuyo capital total
no pase de doce sueldos vitales anuales
vigentes en el año 1964, esto es 21.633,12
escudos, y se determinan reglas para computar el capital de cada uno.
El proyecto en actual informe modifica
en algunos aspectos la legislación mencionada, en forma de producir un mayor rendimiento fiscal calculado por el Servicio
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de Impuestos Internos en E9 100.000.000.
En efecto, el artículo 57, además de que
sustituye la vigencia de un año del impuesto ya aludido, por tres años a contar
del presente, eleva la presunción de renta
de un 6% a un 8% del capital determinado, autorizando para deducir, en vez de
la totalidad del Impuesto Global Complementario pagado, solamente un 50 '/{. El
artículo 58 reputa para las empresas
agrícolas que no sean sociedades anónimas
como avalúo fiscal el vigente para 1965,
dejando a las sociedades anónimas agrícolas en la regla general. El artículo 59
incluye en la apreciación del capital los
bienes situados en el extranjero y especifica la forma de aplicar la avaluación de
éstos y de los bienes sobre los cuales se
hubiere constituido usufructo, uso o habitación. El artículo 60 rebaja de doce
sueldos vitales anuales a sólo nueve sueldos vitales anuales, esto es E9 16.224,84
el límite de capital exento y el artículo 61
incluye en el capital a los automóviles,
aun cuando constituyan instrumentos de
trabajo de su dueño, manteniéndose, sí, la
exención contemplada en la letra g) del
artículo 59 del mismo título, que incluye
a los vehículos de transporte destinado a
servicio público o a prestar servicios a
terceros, que sean explotados material y
permanentemente por sus dueños.
En relación con el precepto que da yigencia por tres años en vez de uno al impuesto sobre la Renta Mínima Presunta,
el artículo 62 hace reajustable la contribución para los años 1966 y 1967 en el
mismo porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios
al consumidor de dichos años con relación al que inmediatamente le precede en
cada caso.
Concordante con lo anterior, el artículo
63 establece que el recargo de un 25 j;.
sobre el impuesto adicional de la Ley de
Impuesto a la Renta que estableció por
un año el artículo 99 de la ley N9 16.250,
se aplique también en los años tributa-

rios 1966 y 1967 y se pague conjuntamente con éste.
El Párrafo 10 9, sobre Medidas Presupuestarias, contiene los artículos 64 y 65.
El primero de ellos establece el ítem
de gastos correspondiente a la reconstrucción de la zona devastada, por la suma de
E9 100.000.00 para toda clase de gastos
que demande la reconstrucción, y ordena
imputar a él los gastos efectuados en dicho orden de materias, autorizando los
traspasos de fondos respectiyos, sin sujeción a las limitaciones contenidas en la
Ley Orgánica de Presupuestos. El artículo 65 ordena consultar un ítem similar en
los presupuestos fiscales de los años 1966
y 1967, en el que se consulten los egresos
e inversiones que deban realizarse para el
cumplimiento de las finalidades de la ley
en proyecto.
El Párrafo 11 9 contiene di versas disposiciones generales que son en su esencia similares a varios preceptos contenidos en la ley N9 14.171, dictada con ocasión de los terremotos de 1960. Los artículos 66 y 67 dan reglas referentes a las
hipotecas y su relación con las que pudieren gravar a los inmuebles con anterioridad a la reconstrucción, al procedimiento
para otorgar estas garantías en casos de
no estar constituidos en debida forma los
títulos de una propiedad, y al ejercicio de
derecho por parte de terceros en todos estos casos. La Comisión añadió que los peticionarios en las gestiones corre~pondien
tes gozaren de privilegio de pobreza y de
preferencia en la atención del Servicio
de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados.
Se agregó, también, un inciso final al
artículo 67, con el objeto de autorizar a
la CORVI para efectuar de su cuenta algunos gastos destinados a legalizar las
operaciones de los damnificados, en la
forma y oportunidades que en él se expresan.
El artículo 68 concede diversas facili-
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dades para los otorgantes de escrituras a
los cuales libera de exigencias notariales,
tales como certificados de pavimentación,
de pago de impuestos de bienes raíces, de
exhibición de rol de contribuyentes y del
certificado de inscripción electoral. Franquicias complementarias contiene el artículo 69 para la constitución de hipotecas o gravámenes en todos estos casos de
excepción ya analizados.
La Comisión introdujo un artículo nuevo destinado a facilitar en la zona damnificada la constitución de la propiedad
raíz en aquellos casos en que pequeños
adquirentes se ven perjudicados por el
incumplimiento de obligaciones legales
por parte de loteadores. Dicho artículo
lleva el número 70 del proyecto y contiene un procedimiento expedito para el
otorgamiento de escrituras de dominio en
los casos en que el vendedor no fuere habido o se negare a otorgar las cancelaciones y escrituras de transferencia correspondientes.
El Párrafo 12 9 y último, contiene catorce artículos originados en el Mensaje
y cuatro más que añadió la Comisión, destinados a completar en diversas formas
la legislación en proyecto.
Los tres primeros se refieren a la Caja
Central de Ahorros y Préstamos y a las
Asociaciones de Ahorro y Préstamo. El
artículo 71 suprime el monto máximo de
los préstamos de estas Asociaciones, con
el objeto de canalizar hacia ellas los sectores medios, ya que los límites actuales
son muy reducidos.
El artículo 72 autoriza la concesión de
un nuevo préstamo al deudor que hubiere
sufrido la destrucción de su propiedad,
el cual se sujetará a las normas especiales
que fije la Caja Central, y autoriza a esta
misma institución p~ra emitir obligaciones reajustables, que se considerarán
siempre de primera clase y de fácil realización para todos los efectos legales.
El artículo 73, por su parte, contempla
la posibilidad de conceder créditos espe-
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ciales por parte de las Asociaciones de
Ahorro y Préstamo para construir en la
zona damnificada.
El artículo 74 tiende a dar facilidades
para el cumplimiento de los contratos de
ejecución de obras públicas, mediante autorización del Director General del ramo,
siempre que no signifiquen desembolso alguno para el Fisco ni traigan aparejadas
indemnizaciones de ninguna especie.
El artículo 75 tiene una capital importancia para procurar la reconstrucción de
las viviendas campesinas en la zona del
terremoto. Los artículos 59 y 60 del
D. F. L. N9 2, sobre Plan Habitacional,
exime a los dueños de propiedades agrícolas del impuesto especial del 5% establecido en el D. F. L. N9 285, de 1953,
siempre que acrediten que los empleados,
inquilinos y obreros que presten servicios
en el predio cuenten con habitaciones suficientes. Por el artículo que ahora se
propone establece que las personas actualmente exentas deberán acreditar nuevamente, dentro del plazo de 180 días que
dicha situación no ha sido modificada, y
si así no lo hicieren, quedarán afectas a
contar del presente año al impuesto ya
mencionado.
El artículo 76 consulta las normas especiales aplicables a la reconstrucción y
reparación de locales dependientes o en
uso por el Ministerio y los Tribunales de
Justicia.
El artículo 77 fija plazo hasta el 31 de
julio del presente año para poner en vigencia la retasación de los bienes raíces
ordenada por el artículo 69 de la ley
N9 15.021, y fija la vigencia retroactiva
de'los nuevos avalúos en el 19 de enero del
presente año, excepto para los efectos del
impuesto de transferencia y otros de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y del impuesto sobre las Asignaciones
por Causa de Muerte y Donaciones, que
regirán desde el 19 de agosto próximo. Como complemento del anterior, el artículo
78 autoriza al Presidente de la República
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para reajustar las tablas de valores fijadas en el año 1964 en un porcentaje no
mayor que el del índice de precios al consumidor en el mismo año.
En razón de cálculos efectuados sobre
la incidencia media de los avalúos en relación con las actuales, el artículo 79 establece que las cantidades pagadas o que
hubieren debido pagar por contribuyentes
en cumplimiento del decreto NI? 1.084, de
14 de mayo de 1965, equivalentes al total
de la contribución anual del presente año,
serán consideradas como la contribución
correspondiente al primer semestre, y, en
el segundo semestre, se pagará el 557c de
la contribución anual que corresponda según los nuevos avalúos.
El artículo 80 introduce modificaciones
al COdigo Tributario relativas, principalmente, al procedimiento sobre reclamaciones de avalúos. El artículo 81 fija en
un mes, a contar de la publicación de la
ley en proyecto, el plazo para reclamar de
los avalúos que se fijen en la retasación.
Ello, y según declaración del señor Subsecretario del ramo, con el objeto de que
los contribuyentes dispongan de más
tiempo para imponerse de ellos, ya que
el Servicio de Impuestos Internos pondrá
en exhibición los nuevos roles en la forma contemplada en la legislación vigente,
en una fecha próxima, que será anterior
a la de vigencia de esta ley.
El artículo 82 libera de impuestos de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado a los documentos que se otorguen en
virtud de las obligaciones contraídas en
favor de la Corporación de Fomento de la
Producción.
El artículo 83 tiene por objeto facilitar
la posibilidad de obtener créditos a la Caja Central de Ahorros y Préstamos, ya
que dicha institución tiene márgenes legales que no permitirían recargar los intereses con el impuesto adicional de la Ley
de Impuesto a la Renta, en el caso de los
acreedores extranjeros.
El artículo 84 autoriza diversos suplementos en la Ley de Presupuesto vigente,

en algunos ítem correspondientes a las Direcciones de Arquitectura, de Obras Sanitarias, de Pavimentación Urbana, de
Riego, de Vialidad, de Puertos y de Planeamiento, del Ministerio de Obras PÚblicas y de INDAP, correspondiente al Ministerio de Agricultura, todos ellos con el
objeto de mantener la continuidad de la
acción gubernativa y, en el último caso,
de pagar las subvenciones por compra de
abonos a los agricultores.
La Comisión agregó cuatro artículos
nuevos, que llevan los números 85 al 88
del proyecto con que termina este informe.
El primero tiende a solucionar· un problema de orden local en la comuna de La
Ligua.
Los tres últimos constituyen en un solo
todo una remodelación del sector vecino
a la Plaza Blanco Encalada de la ciudad
de Val paraíso, trasladando dicha área
verde mediante la expropiación de la manzana comprendida entre las calles O'Higgins, Blanco Encalada, callejón medianero y la continuación de Bellavista, que pasará a constituir la terminación de la
A venida Brasil, y la permuta de la actual
plaza con la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, sin perjuicio de la
construcción de un edificio para servicios
públicos en un extremo de la nueva plaza.
Finaliza el proyecto con ocho artículos
transitorios, destinados a solucionar algunas situaciones de orden momentáneo o
conceder ciertas franquicias de corta duración en la zona damnificada, cuyo significado se comprende por su sola lectura.
Comprenderá la H. Cámara que en el
escaso tiempo de que ha dispuesto la Comisión para redactar el presente dictamen, no es posible realizar un análisis
exhaustivo del articulado del proyecto, cuya importancia ha apreciado debidamente.
Por las consideraciones hechas presente, la Comisión de Hacienda acordó recomendar a la H. Cámara la aprobación
del proyecto ya individualizado, concebido
en los siguientes términos:
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Proyecto de ley:
TITULO 1
lJisposiciones permanentes para casos de
catástrofes o calarnidades públicas
"Ar·tículo 19-En el caso de producirse
en el país un sismo o catástrofe que provoque daños de consideración en los bielles o en las personas, el Presidente de
la República mediante decreto supremo
fundado y firmado por todos sus Ministros, podrá dictar normas excepcionales
destinadas a:
19-5eñalar la zona o zonas afectadas
indicando las provincias, departamentos o
comunas;
2 9-Definir lo que se entiende por damnificado;
3 9-Designar la o las autoridades encargadas de ejecutar todos los actos encaminados a dar pronta solución a los
problemas que se provoquen por el sismo a catástrofe o sus consecuencias;
4?-Determinar las facultades que tendrá la o las autoridades que él d·esigne.
Para estos efectos podrá dictar normas
excepcionales que suspendan o modifiquen transitoriamente las leyes sobre Administración, Estatutos Orgánicos de los
Servicios o Estatuto Administrativo;
59_Eximir del trámite de propuesta o
subasta pública a las reparticiones fiscales, semifiscales, de administración autónoma o empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga ).'epresentación y a las Municipalidades, en relación a las medidas que adopten para
atender las necesidades de la zona afectada. Asimismo podrá ratificar las medidas que, con anterioridad a la dictación
del decreto, hayan tomado dichos organismos para atender las necesidades provocadas por el sismo o catástrofe;
69-Autorizar a los Consejos de las instituciones semifiscales, de administración
autónoma y empresas en que el Estado
haya aportado capitales o tenga repre. sentación y a las Municipalidades para
vender, entregar, dar en uso, arrenda-
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miento o concesión o en cualquiera forma
o condición jurídica casas, sitios, locales
G parcelas con prescindencia de las exigencias legales o reglamentarias vigentes
a la fecha, siempre que, a juicio de dichos
organismos el incumplimiento de las referidas exigencias pueda limitar, retardar
o impedir la aplicación de una medida
conveniente para la mejor atención inmechata de los damnificados. Asimismo, podrá autorizar a estos organismos para
ratificar los actos de esta naturaleza que
hubieren ·ejecutado con ocasión del sismo
(; catástrofe y con anterioridad a la vigencia del decreto;
7 9-Señalar sanciones pecuniarias y
corporales para los comerciantes que se
negaren infundadamente a vender de
contado a.l público para su consumo ordinario alimentos, vestuario, herramientas o materiales de construcción, o condicionen la venta a la adquisición de otras
mercaderías. Asimismo, podrá señalar
sanciones para las personas qu·e a sabiendas comerciaren con bienes destinados a
ser distribuidos gratuitamente en la zona
. afectada. En ningún caso las sanciones
podrán exceder de presidio menor en cualquiera de sus grados;
8 9-Determinar que en los casos de
robo o hurto y d·e cualquier otro delito
que se cometa será circunstancia agravante el hecho de que se ejecute en la
zona afectada;
9 9-Determinar el procedimiento que
se aplicará para conocer y sancionar los
delitos que se cometan en la zona afectada;
lO.-Facultar al Ministerio del Interior para recibir las erogaciones que s·e
hagan al Gobierno para ayudar a las zonas damnificadas y para dar a dichas
erogaciones el destino más conveniente al
fin señalado. Las erogaciones que consistan en alimentos, vestuarios, medicamentos u otros bienes corporales podrá ponerlas a disposición de las instituciones
fiscales, semifiscales, de administración
autónoma o empresas en que el Estado
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haya aportado capitales o tenga representación y de las entidades públicas y
privadas que estime más adecuadas para
su distribución o aprovechamiento.
En virtud de esta facultad podrá autorizar al Ministerio del Interior para
que directamente o a través de cualquier
organismo público, enajenen las especies
donadas para los damnificados y destinar
el producto de dicha enajenación al mismo fin, cuando, a su juicio, convenga para la mej 01' atención de las necesidades
de la zona damnificada.
Las determinaciones que adopte el Ministerio del Interior en virtud de esta autorización no estará sujeta a formalidades de ninguna especie.
El Ministerio del Interior rendirá
cuenta a la Contraloría General de la República de la inversión de los dineros que
haya recibido como donaciones.
Rendirán cuenta directamente a la Contraloría General de la República las personas o entidades a quienes el Ministerio
del Interior haya entregado fondos.
El examen de estas cuentas como también las que rindan los demás organismos
por los actos o inversiones que hubieren
realizado con ocasión del sismo o catástrofe se apreciará en conciencia cuando
faltaren documentos o comprobantes de
la inversión y en otras situaciones semejantes, y en casos calificados los juicios
de cuentas podrán ser fallados en conciencia.
11.-Declarar que las donaciones que
Se efectúen con ocasión del sismo o catástrofe y sus consecuencias, al Estado,
a personas naturales o jurídicas de derecho público, a fundaciones o corporaciones de derecho privado y a las Universidad·es reconocidas por el Estado, estarán exentas de todo pago de impuesto
o gravamen que las afecten.
Asimismo, podrá declarar que la importación de las especies donadas, estarán liberadas d·e todo impuesto, derecho,
tasa u otro gravamen de cualquier naturaleza que se perciba por Aduanas, co-

mo también de las tarifas de carga, descarga o movilización que las graven con
ocasión de su internación y eximirlas de
las prohibiciones, limitaciones, depósitos
y demás condiciones aplicables al régimen
general de importación.
Al otorgar estos beneficios indicará la
forma cómo se acreditará y calificará el
carácter de donación y su destino y el
proc·edimiento que aplicarán las Aduanas.
12.-Condonar parcial o totalmente los
impuestos de cualquiera clase que graven
la propiedad, las personas o sus rentas,
actos y contratos. Asimismo, podrá condonar los intereses penales, multas y sanciones por el atraso en el pago de ellos.
En virtud de esta facultad podrá también
fijar nuevas fechas de pago o prórroga,
todo ello en relación con la zona afectada.
I3.-0rdenar la retasación de la propiedad raíz de la zona afectada determinando el procedimiento.
14.-Determinar las condiciones jurídicas en que se entregarán las casas de
emergencia y materiales de construcción
a los damnificados.
I5.-Suspender las subastas públicas
de bienes ubicados en la zona afectada
que se encuentren decretadas por los Tribunales o que se decreten en el futuro, no
pudiendo fijarse un plazo de suspensión
superior a un año. Asimismo, podrá suspender por el mismo plazo los lanzamientos que se hayan decretado o se decreten
en el futuro en la zona afectada;
I6.-Fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio, plazo de validez de los cheques, procedimientos judiciales para su cobranza y otras
relativas a esta materia, declaraciones de
quiebra y plazos j udicia].es.
I7.-Dictar normas excepcionales para
que las intituciones encargadas de la construcción de viviendas, asistencia social o
previsionales hagan préstamos a los damnificados para la reparación, reconstrucción o construcción de sus viviendas, sin
estar sujetas a sus Estatutos Orgánicos,
pudiendo fij al' su monto, plazo, condicio-
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nes de amortización, intereses, garantías
y forma y condiciones de constituirse.
18.-Facultar a los organismos de Fomento Industrial, Agrícola o Minera, para concurrir en favor de los damnificados mediante préstamos o asistencia técnicas especial sin sujeción a las normas
legales que los rijan, pudiendo fijar su
monto, plazo, condiciones de amortización,
intereses, garantías y forma y condiciones
de constituirse.
19.-Facultar a las instituciones previsionales para otorgar préstamos excepcionales de auxilio a sus imponentes damnificados, pudiendo fijar su monto, plazo, condiciones de amortización, intereses
y procedimiento para sus descuentos.
20.-Facultar a las Municipalidades para modificar sus presupuestos y otorgarles aportes extraordinarios para los gastos que deban efectuarse con ocasión del
sismo o catástrofe.
21.-Transferir de cualquier ítem a
otro del Presupuesto de la Nación las sumas que estime convenientes para llevar
a cabo las tareas de reconstrucción o auxilio a los damnificados.
Las facultades que se otorgan al Presidente de la República deberán ser ejercidas dentro del plazo de 120 días contado desde la fecha del sismo o catástrofe y podrán llevarse a cabo en forma
gradual, parcial o total. Con todo, cuando la Contraloría General de la República
representare un decreto dentro de lo~ últimos 15 días de este plazo o después de
su vencimiento, el Presidente de la República podrá introducir las correcciones
o modificaciones que sean pertinentes y
enviarlo para su tramitación dentro de
los 30 días siguientes a la representación.
Artículo 2 9-EI Presidente de la República dará cuenta al Congreso Nacional
de la labor realizada en virtud de estas
facultadeíl.
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TITULO II
.Xonnas excepcionales para la reCOn8tnlcción y plan de desarrollo regional de
la zona afectada ]Jor el sismo de 28 de
marzo de 1965.
PálTafo 19 de la zona afectada por el
sismo y de los damnificados.
A.1'tícnlo 3 9-Declárase que la zona
afectada por el sismo del 28 de marzo de
1965, comprende las provincias de Aconcagua, Val paraíso, Santiago en sus comunas de Lampa, Tiltil y Colina y Coquimbo en sus departamentos de Combarbalá e Illapel.
A I'ticulo 49-Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 89 , 99 , 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28,
29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 49
Y 39 Y 59 transitorios de esta ley, se declara también zona afectada por el sismo las demás comunas de la provincia
de Santiago.
Artículo 59-Para los efectos de este
título, se entiende por "damnificado" a
18 persona natural o jurídica que a la
fecha del sismo tenía su domicilio o residencia en la zona indicada en los artículos precedentes y cuyos inmuebles ur.
banos o rurales hayan sido dañados o destruidos por el sismo, cualquiera que sea.
la calidad en que los hayan habitado. Asi.
mismo, se entenderán también como damnificados a los propietarios de inmuebles
ubicados en la zona mencionada, que hayan sido dañados o destruidos por el sismo.
Párrafo 29. Disposiciones jurídicas excepcionales.
Artículo 69 -Agrégase al artículo 81
del Código Civil, el siguiente número nuevo:
"Transcurrido noventa días de ocurri-
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do un sismo o catástrofe que provoque o
haya podido producir la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga
interés en ello podrá pedir la declaración
de muerte presunta de los desaparecidos
que habitaban en esas poblaciones o regiones.
En este caso la citación de los desaparecidos se hará mediante un aviso publicado por una vez en el Diario Oficial col-respondiente a los días primero o quinCE, o al día siguiente hábil, si no se ha publicado en las fechas indicadas, y por dos
veces en un periódico de la cabecera del
departamento o de la provincia si en
aquél no lo hubiere, corriendo no menos
de quince días entre estas dos publicaciones. El juez podrá ordenar que por un
mismo aviso se cite a dos o más desaparecidos.
El juez fijará como día presuntivo de
la mu-erte el del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes
de los desaparecidos, pero será de rigor
oír al Defensor de Ausentes.
Ar'tículo 7 9-La norma del artículo precedente será aplicable para la declaración
de muerte presunta de los desaparecidos
con motivo del terr-emoto ocurrido el 28
de marzo del presente año, en el departamento de Quillota, comuna Nogales, distrito El Cobre.
Todas las gestiones, trámites y actuaciones a que diere lugar las declaraciones
de muerte presunta a que se refiere este
artículo, gozarán de privilegio de pobreza
por el solo ministerio de la ley.
Articulo 89-Las reparticiones fiscales,
semifiscales, de administración autónoma
o empresas en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación y
las Municipalidades, que por leyes o reglamentos requieran del trámite de propuesta o subasta pública, podrán prescindir de dichos trámites cuando se trate de
medidas que adopten para atender las

necesidades de la zona a que se refieren
los artículos 3 9 y 49 de la presente ley
derivados del sismo del 28 de marzo de
1965 o sus consecuencias.
Ratifícanse las medidas que, con anterioridad a la vigencia de la presente ley,
hayan adoptado las instituciones señaladas en el inciso precedente en relación
a la zona indicada en los artículos 3 9 y
49 Y con prescindencia de las disposiciones legal-es o reglamentarias pertinentes,
destinadas a atender las necesidades a que
se refiere el inciso anterior.
Artículo 99_Los Consejos de las instituciones s-emifiscales, de administración
autónoma y empresas en que el Estado
haya aportado capitales o tenga represE:lltación y las Municipalidades, podrán
~.utorizar la venta, entrega, uso, asignación, arrendamiento o concesión de casas,
sitios, locales o parcelas, con prescindencia de las exigencias legales
reglamentarias vigentes, siempre que, a juicio de
dichos organismos, el cumplimiento de las
referidas exigencias pueda limitar, retarciar o impedir la aplicación de una medida conveniente para la mejor atención
inmediata de los damnificados de la zona
a que se refieren los artículos 3 9 y 49.
Los Consejos de las entidades a que se
alude en el presente artículo y las Municipalidades podrán también ratificar las
medidas a que se refiere el inciso anterior adoptadas después del 28 de marzo
de 1965 y con anterioridad a la fecha de
vigencia de la presente ley, siempre que,
a su juicio, dichas medidas hubieren sido
determinadas por la situación de emergencia expresada.
A.I'tículo 10.-Las facultades conferidas
en el inciso 19 de los artículos 89 y 9 9,
regirán hasta el 31 de diciembre de 1965.
Artículo n.-Los comerciantes que se
I!egaren infundadamente a vender de
contado al público para su consumo ordinario alimentos, artículos de vestuario,
herramientas o materiales de construcción, o condicionen la venta a la adquisi-
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ción de otras merca derías , serán sancio - co, podrá enajen
ar las especie s donada s
nados con presidi o menor en cualqu iera de para los damni
ficado s y destin ar el prosus grados .
ducto de dicha enajen ación al mismo fin,
Las person as que a sabien das comer - cuando , a su juicio,
conven ga para la meciaren con bienes destina dos a ser dis- jor atenci ón de
las necesi dades de la zona
tribuid os gratui tamen te en las provin cias a que se refiere
n los artícul os 39 y 4 9.
afecta das por el sismo del 28 de marzo
Las determ inacio nes que adopte el Midel presen te año y sus consec uencia s, se- nisteri o del
Interio r en confor midad a la
rán castiga dos con presid io menor en su presen te dispos
ición no estará n sujeta s a
grado medio o máxim o.
formal idades de ningun a especie, salvo en
En 10s casos de hurto o robo y de cual- lo que se refiere
a las enajen acione s del
quier otro delito podrá el Tribun al con- inciso preced
ente, que se realiza rán de
sidera r como circun stancia agrava nte el acuerd o al
Reglam ento que se dicte por
hecho de recaer sobre los bienes señala - el Presid ente
de la Repúb lica.
dos en el inciso anterio r.
Artícu lo 13.-E l Minist erio del InteLos proces os que se incoen por los de- rior rendir á, anualm
ente, cuenta a la Conlitos a que se refiere n los dos primer os tralorí a Genera
l de la Repúb lica de la
incisos del presen te artícul o, se sustan - invers ión de
los dinero s que haya reciciarán y fallará n con arregl o al proced i- bido como
donaci ones con motivo del sismiento del Título 1 del Libro III del Có- mo del 28 de marzo
de 1965 para atende r
digo de Proced imient o Penal.
las necesi dades de la zona damni ficada .
Artícu lo 12.-E l Minist erio del InteRendi rán cuenta directa mente a la Conrior contin uará a cargo de todas las ero- tralorÍ a Genera
l de la Repúb lica las pergacion es que se hayan hecho o se hagan sonas o entida
des a quiene s el Minist erio
al Gobier no para ayuda r a la zona dam- del Interio r haya
entreg ado fondos con el
nificad a.
mismo fin.
El Minist erio del Interio r podrá dar a
En el exame n de estas cuenta s de las
dichas erogac iones el destino que estime que rindan las institu
ciones aludid as en
más conven iente al fin señala do. Las ero- los artícul os 89 y 9 9
, en relació n a las megacion es que consis tan en alimen tos, ves- didas allí señala
das, y de las que deban
tuarios , medica mento s u otros bienes cor- rendir person as
o entida des que hayan
porale s podrá ponerl as a disposi ción de recibid o dinero
s del Minist erio del Intelas institu ciones fiscale s, semifis cales, de rior, sea con cargo
a erogac iones partic uadmin istraci ón autóno ma o empre sas en lares o al 2% contem
plado en el númeque el Estado haya aporta do capital es o ro 10 del artícul o
72 de la Consti tución
tenga repres entació n, y de las entida des Polític a del Estado
o con cargo a fondos
públic as o privad as, que estime más ade- del Minist erio del
Interio r, el Contra lor
cuadas para su distrib ución o aprove cha- Genera l de la Repúb
lica apreci ará en conmiento .
ciencia la prueba cuando faltare n docuLos bienes corpor ales que el Minist erio mento s o compr obante
s de la inversi ón"
del Interio r, en confor midad a lo dispue s- y en otras situaci ones
semeja ntes; igualto en el inciso preced ente, haya puesto o mente, en casos calific
ados, los juicios de
ponga a dispos ición de la Empre sa de Co- cuenta podrán ser fallado
s en concie ncia.
mercio · Agríco la, podrán ser distrib uidos
Artícu lo 14.-N o serán aplicab les las
por ésta en especie , o sustitu yéndol os por dispos iciones del artícul
o 161 del DFL.
otros bienes corpor ales con valor equiva - 338, de 1960, y las
de los artícul os 54,
lente.
63 y 64 de la ley N9 10.336 , a las actuaEl Minist erio del Interio r, directa mente ciones de los funcio narios
público s realio a través de cualqu ier organi smo públi- zadas para atende r
necesi dades urgent es
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en la zona a que se refieren los artícu- les, semifiscales de administración autólos 39 y 49 Y derivadas del sismo de 28 noma o empresas del Estado, para ser utide marzo de 1965, siempre que éstas se lizados en la zona a que se refiere el arhayan ejecutado antes del 15 de junio de tículo 39 de esta ley.
A 1"tículo 17.-Condónanse las multas,
1965.
Artículo 15.-Declárase que las dona- interei3es penales y sanciones que se apliciones ya efectuadas o que se efectúen, can por el atraso en el pago de impuestos,
con ocasión del sismo del 28 de marzo de contribuciones y patentes municipales que
1965 y sus consecuencias, al Estado, a debían pagarse antes del 31 de marzo de
personas naturales o jurídicas de derecho 1965 respecto de todos aquellos contribupúblico, a fundaciones o corporaciones de yentes de la zona afectada .por el sismo
derecho privado y a las Universidades re- 'de 28 de marzo de 1965, señalada en el
conocidas por el Estado, no estarán su- artículo 3 9 de esta ley, y que se enteraren
jetas a insinuación y estarán liberadas del en Tesorerías antes del 30 de noviembre
impuesto de donaciones de la ley N9 5.427. de 1965.
La importación de ...las especies donadas
Artículo 18.-Las rebajas de avalúos
estarán liberadas de todo impuesto, de. de la propiedad raíz que ordene la Direcrecho, tasa u otro gravamen de cualquier ción de Impuestos Internos con motivo
naturaleza que sea percibida por las adua- del sismo de 28 de marzo del presente año
nas y, asimismo, no le serán aplicables las y conforme a lo dispuesto en el artículo 17
tarifas de la Empresa Portuaria de Chile, de la ley N9 4.174, regirán a partir del
no rigiendo para estos efectos lo dispuesto 19 de enero de este año. Las mencionadas
en el artículo 31 del D.F.L. 290, de 1960. rebajas serán ordenadas de oficio por diNo regirán para las mercaderías a que cho Servicio cuando se trate de bienes
se refiere la presente ley, las prohibicio- raíces urbanos ubicados en los departanes, limitaciones, depósitos y demás con- mentos de Combarbalá e Illapel de la prodiciones aplicables al régimen general de vincia de Coquimbo y en las comunas de
importaciones.
Lampa, Tiltil, Colina, Llay-Llay, HijueEl carácter de donación y su destino se las, Santa María, Rinconada de los Anacreditará y calificará, en todo caso, an- des, Calle Larga, San Esteban, Putaendo,
te la aduana, por certificación del Minis- Nogales, Catemu, Petorca, La Ligua y
terio del Interior.
Cabildo, y a requerimiento de los propios
E~ Administrador de Aduana respectiinteresados cuando se trate de bienes
vo autorizará el retiro de las especies do- raíces agrícolas ubicados en dicha zona,
nadas, previo reconocimiento, mediante o de bienes raíces de cualquier especie
una solicitud en papel simple, suscrita, en que se encuentren ubicados en las otras
cada caso, por el representante de las ins- comunas de la zona indicada en los artícutituciones a que alude el inciso primero. los 3 9 y 49 de esta ley.
El presente artículo tendrá la vigencia
Artículo 19.-Facúltase al Presidente
de dos años a contar del 28 de marzo de de la República para aceptar, en donacio1965.
nes que se efectúen al Gobierno por parte
Artículo 16.-El Presidente de la Re- de Gobiernos o personas extranjeras, las
pública, por medio de un decreto supre- condiciones y modalidades sobre destino
mo, podrá declarar exentas de todo im- o inversión que los donantes estimen conpuesto, derecho o contribución de cual- venientes. La aceptación de las condicioquiera naturaleza las adquisiciones de nes y modalidades sobre destino e inverbienes corporales que haya hecho o que sión de donaciones que se efectúen o hahaga hasta el 15 de junio de 1965 el Mi- yan efectuado a las Municipales, corresnisterio del Interior, reparticiones fisca- ponderá a estos organismos.
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Articulo 20.-Las casas de emergencia rá la presentación de copia autorizada de
y materiales para construirlas, que el Es- resolución de la Corporación o de la Funtado haya entregado a los damnificados, dación en que conste la necesidad de ocuse entenderán recibidos por éstos en ca- par esos terrenos.
lidad de comoJatos y sin relación al doLa ;Corporación de la Vivienda o la
minio del inmueble en que se hayan edi- Fundación de Viviendas y Asistencia Soficado las casas u ocupado los materiales. cial, en su caso, estarán obligadas a radiEl Presidente de la República fijará car a los afectados en terrenos que dislos términos, condiciones y modalidades ponga para este efecto, en la misma coen que los comodatarios podrán adquirir muna o departamento.
el dominio de esas casas y materiales.
Artículo 21.-EI Presidente de la RePárrafo 3 9
pública determinará por decreto del MiDe la Corporación de la Vivienda
nisterio del Interior el destino que en definitiva se dé a los bienes no perecibles
que se hayan adquirido para atender las
Artículo 24.-La Corporación de la Vinecesidades derivadas del sismo del 28 de yienda podrá otorgar préstamos en dinemarzo de 1965.
ro o en especies a los damnificados por el
A rtícnlo 22.-Facúltase a los Tribuna- sismo del 28 de marzo de 1965, con cargo
les de Justicia para suspender hasta el 19 a sus fondos propios y a los de la prede enero de 1966 las subastas públicas de sente ley, para la construcción, reconsbienes ubicados en la zona a que se re- trucción o reparación de sus inmuebles
fieren los artículos 39 y 49, cuando de urbanos o rurale por el monto y condicioellas se pudiere seguir un perj uicio inj us- nes generales que se fijen por decreto sutificado para alguna de las partes. Esta premo del Ministerio de Obras Públicas
circunstancia será calificada por el juez y sin sujeción a las normas del DFL. 285
de la causa.
del año 1953 y sus modificaciones.
Artículo 23.-Prorrógase hasta el 19
Artículo 25.-Sin perjuicio de lo estade enero de 1966, la vigencia de lo dis- blecido en el artículo precedente, la Corpuesto en el artículo 91 de la ley N9 16.068, poración de la Vivienda podrá también
de fecha 2 de enero de 1965, en lo refe- ,-ender inmuebles de los construidos p¿r
rente a la suspensión de los lanzamientos ella con sus propios recursos o los de esta
decretados o que se decreten por los Tri- ley o terrenos de su dominio o que ella
bunales de Justicia, en la zona indicada adquiera para los fines de la presente ley,
en el artículo 3 9 de esta ley, en virtud de a los damnificados, sin sujeción a las norfallos ejecutoriados, avenimientos o trans- mas contenidas en su Ley Orgánica y en
acciones judiciales.
el Reglamento sobre Calificación de PosEn todo caso, la Corporación de la Vi- tulantes y Asignación de Viviendas, convienda o la Fundación de Viviendas y tenido en el decreto supremo N9 1.389
Asistencia Social podrán requerir del In- del Ministerio de Obras Públicas, de 28
tendente o Gobernador el auxilio de la de junio de 1962, en las condiciones gefuerza pública para obtener la desocupa- nerales que se fijen por decreto supremo
ción de los terrenos en que deban cumplir- ele dicho Ministerio.
Artículo 26.-Los préstamos o saldos
se los planes de reconstrucción que acordaren estas instituciones. El Intendente o de precios que provengan de las operaGobernador deberán cumplir con el re- ciones a que se refieren los dos artículos
querimiento dentro del plazo de 15 días. anteriores, deberán ser amortizados en los
Para los efectos del requerimiento, basta- plazos y en las condiciones que se deter-
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mine por decreto supremo del Ministerio ración de la Vivienda. No obstante, podrá
esta institución adoptar el procedimiento
de Obras Públicas.
Artículo 27.-Los préstamos y saldos a que se refiere el Reglamento de Exde precios que provengan de las operacio- propiaciones aprobado por decreto suprenes efectuadas de conformidad a los ar- mo N9 2.651, del Ministerio de Obras PÚtículos que preceden se garantizarán con blicas, de 6 de septiembre de 1934, y sus
hipoteca del respectivo inmueble o de modificaciones posteriores.
Este procedimiento podrá, además, ser
cualquiera otro y con las prohibiciones
contempladas en el artículo 14 del D.F.L. aplicado por la Corporación de la Vivien285, de 1953, cuyo texto definitivo fue da y Fundación de Viviendas y Asistencia
fijado por el decreto supre~.10 N9 1.100 Social en las expropiaciones que considedel Ministerio de Obras Públicas, de fe- ren necesario efectuar para el cumplicha 3 de junio de 1960. Los inmuebles miento de sus fines legales, en cualquier
respectivos quedarán, además, afectos al parte del territorio nacional.
Artículo 30.-El Consejo de la Corpoprivilegio de inembargabilidad establecida
en el artículo 13 del mismo decreto con ración de la Vivienda podrá otorgar las
fuerza de ley.
facilidades y conceder beneficios a los
Para constituir las garantías a que se deudores de la institución, que tengan el
refiere el inciso precedente, el interesado carácter de damnificados por el sismo de
sólo deberá acompañar copia autorizada 28 de marzo de 1965.
del título de adquisición, copia de la insArtículo 31.-Se declaran legalmente
cripción de dominio con certificado de vi- otorgados los préstamos en dinel"o o en
gencia y certificado de gravámenes, pro- especie concedidos por la Corporación de
hibiciones y litigios de 15 años.
la Vivienda a los damnificados por el sisNo obstante lo establecido en los inci- mo de 28 de marzo de 1965, entre esa fesos precedentes, los préstamos inferiores cha y la de publicación de la presente ley,
a E9 500 podrán ser caucionados con cual- los que podrán cargarse a los fondos proquiera otra ggrantía que señale el Conse- venientes de la misma o condonarse, si
jo de la Corporación de la Vivienda.
así lo resuelve el Consejo de la institución.
Artículo 32.-Durante el término de
Artículo 28.-En la, celebración de los
actos y contratos a que se refiere el pre- cinco años, a contar desde la publicación
sente párrafo y en todas las operaciones da la presente ley, la Corporación de la
que sean una consecuencia de dichos actos Vivienda podrá otorgar préstamos para
y contratos, no será necesario para su va- urbanizar terrenos en la zona a que se
lidez, el otorgamiento de escritura públi- refieren los artículos 39 y 4 9, que perteca, bastando sólo que ellos consten de ins- nezcan en condominio a personas naturatrumento privado otorgado en la forma y les, cooperativas o comunidades que tencondiciones señaladas en el artículo 68 de gan o abran Cuenta de Ahorro para la
la ley N9 14.171, de 26 de octubre de 1960. Vivienda, y' siempre que destinen dichos
Artículo 29.-Para los efectos de lo terrenos a la edificación de sus viviendas.
prescrito en este párrafo, decláranse de
Artículo 33.-En la ejecución de las
utilidad pública los inmuebles que la Cor- construcciones, reconstrucciones o reparaporación de la Vivienda considere nece- ciones en las zonas de aplicación de la
sarios y se la autoriza para que proceda presente ley, cuyo presupuesto total sea
a su expropiación.
inferior a dos sueldos vitales anuales, esEstas operaciones se sujetarán a las cala "A" del departamento de Santiago,
normas pertinentes por la cuales se rijen no será obligatoria la intervención de arlas expropiaciones que efectúa la Corpo- quitecto, bastando sólo la de un construc-
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tor inscrito en la Municipalidad respectiva. Para gozar de este beneficio deberá
tratarse de obras individuales a realizarse
en terreno propio del solicitante.
Artículo 34.-Con cargo a sus fondos
propios y a los de la presente ley, la Corporación de la Vivienda podrá reparar,
reconstruir y rehabilitar todas aquellas
construcciones ejecutadas por ella, sea
por cuenta propia, por cuenta de otras
instituciones o por mandato de terceros,
sin perjuicio de repetir en contra del respectivo contratista, cuando ello fuere procedente y así lo resuelva su Consejo, debiendo eliminarlo del registro de contratistas.
Artículo 35.-En la zona a que se refiere el artículo 3 9 de esta ley, y por el
plazo de dos años, no será obligatorio lo
establecido en el inciso tercero del artículo 29 del DFL. N9 285, de 1953, cuyo
texto refundido fue fijado por decreto
supremo N9 1.100, del Ministerio de Obras
Públicas, de 3 de junio de 1960.

de Desarrollo Agropecuario por un monto
inferior a E9 3.000 podrán ser otorgados
sin garantía hipotecaria, cuando se trate de agricultores individuales, y de
E9 100.000 cuando se trate de comités o
cooperativas. En todo caso, para gozar de
este beneficio, no podrá exceder de
E9 3.000 el préstamo por agricultor que
integre esa cooperativa o comité.
Las donaciones no podrán exceder de
un sueldo vital mensual escala "A" del
departamento de Santiago; no necesitarán
del trámite de insinuación y estarán exentas de todo impuesto o gravamen.
Artículo 37.-Los créditos que se otorguen al sector agrícola en virtud de la
presente ley, no se considerarán para los
efectos de la determinación de la capacidad de crédito bancario de los beneficiados.

Párrafo 49

Artículo 38.-Decláranse de utilidad
pública y autorízase al Presidente de la
República para expropiar los terrenos y
construcciones ubicados en la zona indicada en los artículos 3 9 y 4 9, necesarios
para el funcionamiento de establecimientos fiscales de enseñanza.
Estas expropiaciones serán decretadas
por el Ministerio de Obras Públicas a solicitud del Ministerio de Educación y se
tramitarán con arreglo a lo establecido
en el artículo 29 de esta ley.
El monto a que asciend.m las indemnizaciones será pagado con cargo a los fondos de la presente ley.
Artículo 39.-El Ministerio de Educación podrá requerir de los Intendentes o
Gobernadores el auxilio de la fuerza pública para obtener la desocupación de los
inmuebles fiscales que sean necesarios para el funcionamiento de un establecimiento fiscal de enseñanza. El Intendente o
Gobernador deberá cumplir con el reque-

Del Instituto de Desarrollo Agropecuario
Articulo 36.-El Instituto de Desarrollo Agropecuario podrá, dentro de un año,
a contar de la publicación de esta ley,
otorgar, en casos calificados, préstamos
o donaciones en dinero o en especies a
los damnificados del sismo de 28 de marzo último, que sean pequeños o medianos
agricultores, con cargo a los fondos de la
presente ley o a sus recursos propios, por
el monto y condiciones generales que fije
su Consejo sin sujeción a las normas de su
Ley Orgánica. Estos créditos podrá otorgarlos a agricultores individuales y a cooperativas y comités de pequeños y medianos agricultores. Las modalidades se
aprobarán por decreto supremo conjunto
de los Ministerios de Hacienda y Agricultura.
Los préstamos que conceda el Instituto

Párrafo 59

De la Reconstrucción Escolar
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rimiento dentro del plazo de 15 días. Si- contar de los sueldos y salarios, las cuomultáneamente, la Corporación de la Vi- tas que les ordenen por escrito las instivienda estará obligada a radicar a los tuciones de previsión. respectivas, debienocupantes de los inmuebles a que se re- do enterarlas en eHas dentro de los diez
fiere el presente artículo.
primeros días de cada mes.
Artículo 40.-La entrega material del
Los empleadores que no hagan los desterreno a que se refiere el artículo 23 de cuentos ordenados o que habiéndolos heesta ley no podrá exigirse antes del 31 cho no los enteren en la oportunidad inde diciembre de 1966 cuando en eHos el dicada, serán personalmente responsables
Fisco haya construido un edificio escolar. del pago de dichas cuotas, más un interés
Artículo 41.-La importación e inter- penal de un 3/ü mensual por todo el tiemnación de las máquinas, herramientas, po del atraso.
equipos, instrumentos y accesorios adquiEsta responsabilidad cesará tan pronto
ridos en virtud del convenio celebrado en- notifique por carta certificada a la instre el Ministerio de Educación y el Ban- titución de previsión del término del conco Central de Chile y autorizadas por de- trato de trabajo del deudor, siempre que
cretos supremos N 9 s 7.809 y 10.439, del el empleador haya cumplido íntegra y
año 1963, estarán liberadas de depósito y oportunamente las obligaciones a que se
de todo impuesto, derecho, tasa u otro refiere este artículo.
Los empleadores .sólo podrán oponer a
gravamen de cualquiera naturaleza que
sea percibido por las aduanas y, asimis- la institución de previsión la excepción de
mo, no le serán aplicables las tarifas de pago.
Esta responsabilidad civil es sin perla Empresa Portuaria de Chile, no rigiendo para estos efectos lo dispuesto en el juicio de la responsabilidad penal que corresponda.
artículo 31 del DFL. 290, de 1960.
Artículo 42.- En las reparaciones,
Facúltase a las instituciones de previadaptaciones o ampliaciones de los edi- sión para descontar del monto líquido de
ficios arrendados o cedidos al Fisco para sus pensiones la cuota de amortización
el funcionamiento de locales escolares en mensual que corresponda abonar a los imla zona a que se refiere este párrafo, no ponentes pensionados que hayan obtenido
regirán las limitaciones establecidas en el el préstamo especial.
artículo 49 de la ley N9 16.068.
Párrafo 79
Los Ferrocarriles del Estado y demás
empresas autónomas deberán ceder gratuitamente al Ministerio de Educación,
De las Municipalidades
cuando éste lo solicitare, los terrenos y
edificios que no ocupen, para destinarlos
Artículo 44.-Autorízase a las Municia establecimientos educacionales.
palidades para donar inmuebles de su dominio al Fisco, Servicio Nacional de Salud, a 'la Corporación de la Vivienda y
Párrafo 69
Fundación de Viviendas y Asistencia SoDe las Cajas de Previsión
cial, a fin de que sean destinados, respectivamente, al funcionamiento de serArtículo 43.-Para los efectos del ser- vicios públicos o al cumplimiento de las
vicio de las deudas que contraigan los im- finalidades propias de esa Corporación o
ponentes de las instituciones de previsión, Fundación.
por aplicación de la ley N9 16.251, los emLas donaciones a que se refiere el prepleadores tendrán la obligación de des- sente artículo se harán en la forma y
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condiciones establecidas en la ley N9 7.692
y no necesitarán de insinuación.
Artículo 45.-Facúltase por el plazo de
cinco años al Presidente de la República
para poner a disposición de las Municipalidades de la zona a que se refiere el artículo 3 9 de esta ley, los fondos que estime necesarios para la ej ecución de planes
reguladores y obras no consultadas en sus
presupuestos vigentes.
Articulo 46.-Los planes reguladores
comunales e intercomunales a que se refiere el decreto con fuerza de ley 224, de
1953, modificado por el decreto con fuerza de ley N9 192, de 1960, podrán ser
aprobados por decreto supremo, sin sujeción a los trámites legales y reglamentarios vigentes, cuando se trate de la zona
a que hace mención el artículo 3 9.
En la zona a que se refiere el artículo 3 9, que carezca de planes reguladores
definitivos, podrá el Presidente de la República, dentro de los dos años siguientes
a la publicación de la presente ley, aprobar proyectos parciales o anteproyectos de
planes reguladores elaborados por la Municipalidad respectiva o por la Dirección
de Planeamiento del Ministerio de Obras
Públicas. Para todos los efectos legales
estos proyectos parciales o anteproyectos
serán considerados como planes reguladores y, para su aprobación, se estará a
lo dispuesto en el inciso anterior.
AI,tic/lZo 47.-Las Municipalidades de
la zona a que se refiere el artículo 3 9, podrán modificar sus presupuestos dentro
del plazo de 60 días, contados desde la
publicación de la presente ley.
Artículo 48.-Autorízase al Presidente
de la República para poner a disposición
de las Municipalidades de la zona a que
se refiere el artículo 39, las cantidades
necesarias para cubrir los gastos en que
hubieren incurrido con anterioridad a la
fecha de la presente ley, con motivo del
sismo de 28 de marzo de 1965 y sus consecuencias, o las menores entradas ocasionadas por esas mismas razones.
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Artícnlo 49.-Autorízase al Presidente
de la República para dictar normas que
permitan a las Municipalidades, sin disminuir sus atribuciones actuales ni alterar el régimen estatutario a su personal,
participar en la realización de programas
de viviendas, equipamiento comunitario y
desarrollo urbano en general.
Párrafo 89
Bases

]J(~m 1m

Plan de Desarrollo
Regional

Articulo 50.- Dentro del plazo de 60
días contados desde la fecha de promulgación de la presente ley, la Corporación
de Fomento de la Producción deberá formular un Plan de Desarrollo Económico
de la zona afectada por el sismo de 28 de
marzo de 1965.
El plan referido deberá efectuarse en
coordinación con el plan nacional y deberá establecer la manera cómo deberá llevarse a cabo.
Articulo 51.-Facúltase al Presidente
de la Uepública para adoptar las siguientes medidas encaminadas a impulsar la
formulación y realización de un plan de
desarrollo económico en la zona afectada
por el sismo del 28 de marzo del presente
año:
a) Designar la o las entidades públicas
que tendrán a su cargo la ejecución del
plan de desarrollo económico;
b) Modificar transitoriamente y mientras lo requiera el cumplimiento del plan,
las leyes orgánicas de las entidades o servicios del sector público que participen en
la formulación y realización del mismo,
para adecuar sus estructuras a las nuevas necesidades;
c) Señalar las zonas o lugares que
comprenderá el plan y en los cuales deberá cumplirse, pudiendo extenderlo a regiones que considere accesorias o complementarias de aquellas;
d) Destinar los recursos, tanto inter-
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nos como externos, que se requieran para
dar cumplimiento al Plan;
e) Crear el o los Consejos o Comités
regionales que tendrán a su cargo la supervígilancia y coordinación de las entidades encargadas de cumplir y llevar a
efecto el plan; determinar sus facultades,
y señalar su forma dé operar. Los Consejos o Comités podrán integrarse con
funcionarios en representación de las entidades públicas o privadas.
Los miembros de estos Consejos o Comités gozarán de la remuneración que determine el Presidente de la República, la
cual será de cargo de la respectiva entidad representada.
Párrafo 9 9 •

Recursos económicos
Al'tículo 52.-Autorízase al Presidente
de la República para:
a) Contratar directamente con Gobiernos, organizaciones estatales, o con instituciones bancarias o financieras extranjeras o nacionales, préstamos a corto y
largo plazo;
b) Emitir obligaciones de Tesorería a
corto plazo;
c) Emitir bonos a corto y largo plazo,
y
d) Otorgar la garantía del Estado a
ios empréstitos o créditos que contraten
en el exterior la Corporación de Fomento
de la Producción y las Municipalidades
de la zona a que se refiere el artículo 39
para los fines de esta ley.
Se faculta al Banco Central de Chile
para conceder al Fisco préstamos en moneda extranjera. Estos préstamos no podrán exceder del monto de los préstamos
que el Banco, a su vez contrate con este
objeto en el extranjero.
Artículo 53.-Los préstamos y emisiones de bonos y obligaciones precedentemente indicados deberán pactar se en moneda nacional, salvo en los casos de créditos externos o de colocación de valores

en el exterior. El monto de aquéllos y el
producto de éstas no podrá exceder de
la suma de US$ 100.000.000 o su equivalente en moneda corriente al tipo de cambio vigente en el momento de la operación.
Los préstamos o créditos, con garanna
del Estado a que se refiere la letra el) del
artículo anterior, deben consideran;e incluidos en la suma señalada en el inciso
primero de este artículo.
El máximo de US$ 100.000.000 a que
se refiere el inciso primero de este artículo podrá ser aumentado en una suma
equivalente a las obligaciones que, en uso
de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, contrate el Fisco con el
objeto de pagar anticipos u otros compromisos contraídos a plazos no superiores a un año.
Los intereses que devenguen los créditos y emisiones a que se refieren las
disposiciones anteriores, no podrán exceder de los corrientes en las plazas en que
se contraten.
Las condiciones de amortización de los
bonos emitidos de acuerdo con lo señalado en la letra c) del artículo anterior
::;erán fijados por Decreto Supremo por
el Presidente de la República para cada
emisión.
Para los efectos señalados en el artículo anterior, no regirán las limitaciones y
prohibiciones contenidas en las leyes orgánicas de las instituciones nacionales en
que el Fisco contrate el préstamo.
Artículo 54.-EI servicio de las obligaciones establecidas en el artículo 52 será
hecho por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. Si ellas se
pactaren en moneda extranjera se hará
mediante giros al exterior en la moneda
correspondiente o su e<luivalente en moneda corriente, a opción del tenedor del
títu lo.
La Ley de Presupuesto de cada año
consultará los fondos necesarios para el
servicio de estas obligaciones.
Artículo 55.-Los tenedores de obliga-
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ciones contraídas en virtud del artículo
52 gozarán de las siguientes franquicias
bajo la garantía del Estado:
a) Los intereses que devenguen o los
beneficios que con motivo de su tenencia,
transferencia o por cualquier otra causa
correspondan al tomador o ad(lUirente,
estarán exentos de cualquier gravamen
fiscal, a excepción del Impuesto Global
Complementario.
b) La transferencia de los títulos quedará exenta de todo impuesto o gravamen, y
c) Podrán sustituirse, hasta la concurrencia de un 90 j;) de su valor de plaza,
las boletas d~ garantía que instituciones
fiscales, semifiscales, empresas de administración autónoma o empresas del Estado exijan para caucionar el cumplimiento de un contrato.
Los títulos y cupones vencidos de las
obligaciones que se contraten en virtud
del artículo 52 de esta ley, deberán ser
recibidos a la par por la Tesorería General de la República en pago de cualquier impuesto o tributo fiscal o derecho,
grayamen y sen"icios que se perciben por
las Aduanas sean en moneda corriente o
extranj era.
De estas mismas franquicias gozarán
los títulos que emita el Banco Central de
Chile, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 39, letra h), del D.F:L. N9 217,
de 1960, y del artículo 56 de esta ley.
En ningún caso las obligaciones o tonos a que se refiere el presente artículo
podrán servir para constituir garantía o
depósito de importaciones o ninguna operación relativa a importaciones.
Artículo 56.- Agrégase al artículo 39
del D.F.L. N9 247, de 1960, que constituye la Ley Orgánica del Banco Central de
Chile, la siguiente letra j) :
"j) Emitir y colocar en el mercado al
precio que resulte de la oferta y la demanda títulos a su propio cargo expresados en moneda nacional, a un plazo mínimo de un año, que podrán ser nominf'.tivos, a la orden o al portador y reajusta-
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bIes en el equivalente al porcentaje de variación de alguno o algunos de los siguientes índices:
a) Indice de precios al consumidor determinado por la Dirección de Estadística
y Censos;
b) Indice de sueldos y salarios determinado también por la Dirección de Estadística y Censos;
c) Indice de variación del tipo de cambio libre bancario, o del que pueda reemplazarlo en el futuro, determinado por la
Superintendencia de Bancos;
d) Indice de variación del precio del
trigo determinado por el Ministerio de
Agricultura, y
e) Indice ponderado de cotización de
valores bursátiles determinado por la Superintendencia de Compañías de Seguros,
Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.
El Directorio queda facultado para fijar en cada emisión de estas obligaciones
su monto, el plazo, tipo de interés, sistema y forma de amortización y rescate,
índice y procedimiento de reaj ustabilidad
que le serán aplicables y las demás condiciones necesarias para su colocación y
transferencia. El acuerdo pertinente, será publicado en el Diario Oficial.
Se faculta al Banco Central de Chile,
para adquirir .en el mercado las obligaciones por él emitidas en caso de estimarlo conveniente.
El producido de la colocación de títu103 que se autoriza en los incisos precedentes, podrá ser destinado por el Banco
Central a inversiones o al otorgamiento
de préstamos reajustables o no, con fines
de promoción o de desarrollo económico.
El Banco podrá realizar todas las operaciones a que se refiere esta letra con las
instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma o empresas del
Estado, con el Banco del Estado de Chile,
los Bancos comerciales, de Fomento e Hipotecarios, las Asociaciones de Ahorro y
Préstamos, las Compañías de Seguros, las
sociedades regidas por el D.F.L. N9 324
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y las Sociedades de capitalización, sin que
rijan respecto de todas ellas las limitaciones o prohibiciones contenidas en 12<s
leyes que les sean aplicables.
Artículo 57.-Introdúcense en el artículo 19 del Título 1 de las Disposiciones
Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese, en el inciso primero, la
expresión "el año 1965" por "los años tributarios de 1965, 1966 Y 1967".
b) Reemplázase, en el inciso segundo,
la frase "Se presumirá de derecho que
una persona disfruta de una renta equivalente al 6~; del valor" por la siguiente:
"Se presumirá de derecho que una persona disfruta anualmente de una renta equivalente al 8'/(. del valor".
c) Sustitúyese, en el inciso octavo, la
frase "se le deducirán las sumas que deba
. pagar el contribuyente en el mismo año
tributario" por "se le deducirá el 50~; de
la suma que deba pagar el contribuyente
en el año tributario respectivo".
Artículo 58.- Introdúcense en el artículo 2 9 del Título 1 de las Disposiciones
Transitorias de h! ley N<J 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese el inciso final del N9 3,
por el siguiente: "Tratándose de empresas
agrícolas que no sean sociedades anónim8.s,
se considerará que el capital del propietario del predio es igual al avalúo fiscal vigente de éste para el año 1965, sin perjuicio del capital que se determine en conformidad a las normas precedentes respecto
de las demás personas que intervengan en
la explotación". .
b) Reemplázase en la letra f) la expresión "en el aíio 196;')" por "en el año 1967".
Artículo 59.-Introdúcense en el artículo 3 9 del Título 1 de las Disposiciones
Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Para reemplazar en las letras a) y
b) , la referencia a la letra f) por una mención a la letra g).
b) Intercálase a continuación de la letra d) la siguiente letra nueva:

"e) Los bienes situados en el extranjero se estimarán por el valor comercial que
tengan en el país en que están situados, debiendo el contribuyente proporcionar al
Servicio todos los antecedentes que sirvan
de base para dicha estimación. En todo caso, el Servicio podrá tasar el valor de los
referidos bienes de acuEl'do con los antecedentes de que disponga.".
e) Dése a las primitivas letras e) y f)
de este artículo la denominación de letras
f) y g).

d) Agréguese a este artículo, los siguientes incisos nuevos:
"Tratándose de bienes sobre los cuales
se encuentran constituidos derechos de
usufructo, uso o habitación, el valor de
esos bienes determinado según las reglas
de este Párrafo se prorrateará entre los
titulares de los diversos derechos que recaen sobre dichos bienes en conformidad a
las normas establecidas en los artículos
69, 7 9 y 11 de la Ley de Impuesto a las
Herencias, Asignaciones y Donaciones.
La determinación del valor del derecho
a percibir una pensión periódica se efectuará de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 99 y 10 de la Ley de
Impuesto a las Herencias, Asignaciones y
Donaciones." .

¡lrtículo 60.-Sustitúyese en la letra a)
del artículó 49 del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la Ley Nf! 16.250, la
frase "doce sueldos \-itales anuales" por
"nueve sueldos vitales anuales".
A.rtículo 61.-Introdúcense en el artículo 59 del Título 1 de las Disposiciones
Transitorias de la ley N9 16.250, las siguientes modificaciones:
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
"a) Los bienes muebles que forman parte permanente del mobiliario de la casa-habitación ocupada por el contribuyente y los
de uso personal de éste y su familia; los libros, instrumentos, herramientas o útiles
de trabajo de profesionales, obreros y artesanos. N o estarán comprendidos en esta
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exención los vehículos terrestres motorizados, marítimos y aéreos".
b) Reemplázase en la letra g) la expresión "material o permanentemente" por
"material y permanentemente".
Artículo 62.-Agrégase a continuación
del artículo 79 del Título 1 de las Disposiciones Transitorias de la ley N9 16.250, el
siguiente artículo nuevo:
"Artículo 79 bis.-El monto de la contribución que resulte de aplicar la escala
establecida en el artículo 19 de este Párrafo, se reajustará, para los años tributarios
1966 y 1967, en el mismo porcentaje de
variación que hubiere exprimentado el índice de precios al éousumidor durante los
años calendarios 196G y 1966, respectivamente, con relación al año inmediatamente
anterior.".
Artículo 63.-Agrégase al artículo 99 de
la ley N9 16.250, el siguiente inciso final:
"El recargo indicado en el inciso primero se aplicará también al impuesto adicional correspondiente a los años tributarios
1966 y 1967, y se pagará conjuntamentp
con éste."
Párrafo 10

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

y

Adm'inistración General

08/01/110 Reconstrucción
zona devastada por el
sismo del año 1965 .,. E9 100.000.000
Para toda clase de gastos que demande la reconstrucción de la zona
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devastada por el sismo
del 28 de marzo de 1965,
pudiendo t r a nsferirse
fondos a otros Servicios,
l\Iinisterios, Instituciones y Empresas del Estado. a sociedades o Empresas en el que el Estado tenga aportes, Instituciones Autónomas, Semifiscales o Municipalidades.
Los gastos efectuados en la zona a que
se refiere el artículo 39 de la presente ley,
por las Instituciones y Empresas podrán
ser imputados a los fondos que se pongan
a disposición de acuerdo con el presente
artículo, a contar del 28 de marzo del presente año.
Asimismo, con cargo a este ítem se podrán reponer a los Servicios de la Administración Pública, las sumas que hubieren invertido en la zona indicada en el artículo 3 9 de la presente ley con motivo del
sismo ele marzo del presente año. Para este
Efecto se procederá a traspasar fondos sin
sujeción a las normas establecidas en el
élrtÍéulo 42 del D.F.L. K9 47, de 1959.
Artículo 65.-Los gastos e inversiones
que deban realizarse para cumplir las finalidades de la presente ley, se consultarán
en las Leyes de Presupuesto en los años
1966 y 1967, las cuales deberán contener
un ítem especial denominado "Reconstrucción zona devastada por el sismo de 28 de
marzo del año 1965".
Con cargo a este ítem sólo podrán girarse fondos para cubrir los gastos e im'ersiones que efectúen los Servicios Fiscales,
Instituciones y Empresas del Estado de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Párrafo 11

Disposiciones Generales
Articulo 66.-En los casos en que, a

fj~
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de garantizar préstamos otorgados por la
Corporación de Fomento de la Producción,
por el Banco del Estado de Chile, por la
Corporación de la Vivienda o Fundación
de Viviendas y Asistencia Social se constituyere hipoteca sobre un predio situado en
la zona a que se refiere el artículo 39 , que
se encontrare afecto a un gravamen hipotecario establecido con anterioridad al 28
de marzo de 1965, éste último se entenderá limitado al \'alor del terreno y de lo que
quede del edificio, previa apreciación de
peritos, en la forma que determine el Reglamento.
Sin embargo, el acreedor en cuyo beneficio se hubiere constituido aquel gravamen, podrá optar por posponerlo a la nueva hipoteca que se constituya en favor de
alguna de las instituciones mencionadas,
reduciendo el servicio de su crédito al tipo de interés y amortización que fije la
Superitendencia de Bancos. En tal caso,
la hipoteca afectará al terreno y a lo que
en él se edifique.
Artículo 67.-Las instituciones mencionadas en el inciso primero del artículo anterior podrán otorgar préstamos con garantía hipotecaria de un inmueble situado en la zona a que se refiere el artículo
3 9 , pal'a edifical' o hacer reparaciones en
él a persona que, sin ser dueñas exclusivas
del mismo, demuestren ser titulares de acciones y de derechos adquiridos a cualquier título con anterioridad al 28 de marzo de 1965 y que desde 5 años a esa fecha,
se encontraban en posesión tranquila de la
propiedad.
Para constituir el gravamen a que se refiere el inciso anterior, será necesario, previamente, que la persona interesada se presente ante el Juez de Letras en Lo Civil de
Mayor Cuantía del departamento en el cual
estuviere situado el inmueble, exponiendo
los antecedentes más arriba señalados y solicitando la autorización correspondiente.
El solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos antes aludidos. Esta prueba será apreciada en conciencia.
Rendida la prueba, y si el Tribunal la es-

tima suficiente, ordenará, con cargo al peticionario publicar en extracto la solicitud
a lo menos dos veces en el diario que el
Juez determine y por una vez en un periódico de la capital de provincia, dejando
establecido en la publicación que si dentro
del término de 15 días hábiles contado desde la última publicación nadie deduj ere
oposición, el Juez autorizará la constitución del gravamen. Si se dedujere oposición por quien demuestre, con fundamento plausible, tener también derecho de dominio sobre el inmueble, denegará la autorización. La oposición se tramitará breve y sumariamente.
Constituido el gravamen, se entenderá
que afecta a todo el inmueble. Si el acreedor deseare hacer efectiva la acción real,
deberá estar a lo dispuesto en los artículos 758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y en tal caso la acción será notificada en la forma ordinaria a
quien contrajo la obligación y del modo señalado en el artículo 54 del Código aludido a toda otra persona que tenga o pretenda derechos de dominio sobre el inmueble. Para efectuar esta última notificación no será necesario individualizar a esas
personas, siendo suficiente con sefíalar la
propiedad, individualizar a quien contrajo sus derechos en el inmueble.
Lo dispuesto en el presente artículo solamente será aplicaLle en el caso de propiedad cuyos avalúos fiscales, para los
efectos de la contribución territorial a la
fecha en que se constituya la hipoteca, no
sea superior a cuatro sueldos vitales anuales para empleados particulares de la industria y el comercio del departamento de
Santiago.
Insertada en la escritura de hipoteca la
autorización judicial más arriba aludida no
podrá impugnarse la validez del contrato
fundada en que no se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el presente artículo.
Lo dicho en el presente artículo, es sin
perjuicio de los derechos que otros comuneros o terceros puedan hacer valer sobre
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el inmueble. Si al ejercer el acreedor hipotecario las acciones establecidas en los artículos 758 y siguientes del Código de Procedimiento Civil fuere subastado el inmueble, aquellos comuneros o terceros sólo podrán hacer valer sus derechos sobre el precio obtenido en la subasta.
Para todos los efectos legales entre
quien contrajo la obligación y las demás
personas que en definitiva probaren dominio sobre elinmlleble, se estará a lo dispuesto en el inciso final del artículo 669
del Código Civil.
Para los efectos de este artículo gozar{1.l1
los peticionarios, en todos sus trámites, ck
privilegios de pobreza y deberán ser atendidos, preferentemente, por el Servicio de
Asistencia Judicial del Colegio de Abogados.
Se autoriza al Consejo de la Corpor.ación de la Vivienda para que, en los casos
que estime justificados, proceda a efectuar con cargo al Presupuesto de dicha
institución, los gastos de formación de títulos, extensión de escrituras, legalización
e inscripción de las mismas, y que correspondan a las operaciones que deba efectuar con los damnificados a que se refiere
la presente ley.
El Consejo determinará si dichos gastos serán amortizados por los beneficiarios y su forma, plazo y condiciones de
amortización.
Artículo 68.-Los préstamos que, dentro
del término de cinco años contado desde la
publicación de la presente ley, concedan las
instituciones mencionadas en el inciso primero del artículo 66 con hipoteca sobre
bienes raíces situados en la zona a qUe se
refiere el artículo 3 9, se considerarán como válidamente otorgados aún cuando
existan embargos o prohibiciones de enajenar o gravar que afecten a dichos predios.
Para el otorgamiento de las escrituras
públicas correspondientes a los préstamos
mencionados en el inciso anterior, no se
exigirá acreditar el pago de los impuestos
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de bienes raíces ni de las deudas de pavimentación.
Si se tratare de propiedades cuyo avalúo fiscal, para los efectos del impuesto
territorial no sea superior a cuatro sueldos vitales anuales para empleado particular de la industria y del comercio del departamento de Santiago, el deudor no estará sujeto a las obligaciones establecidas
en los artículos 2 9 y 3 9 de la ley N9 11.575
y 38 de la ley N9 12.861.
Al·tículo 69.-Las hipotecas a que se refiere el artículo anterior, prohibiciones y
demás garantías que se constituyeren subsistirán no obstante cualquier vicio que
afecte al título del deudor, y su validez no
será afectada por embargo, prohibiciones
o gravámenes sobre la propiedad, ni por
acciones resolutorias, rescisorias o de nulidad que puedan acogerse en contra de los
sucesivos dueños del inmueble.
Para constituir las hipotecas, prohibiciones y garantías mencionadas en el inciso
anterior no será necesario la autorización
judicial en los casos en que las leyes la
exijan.
A'l"tículo 70.-En la zona señalada en el
artículo 39 de la presente ley se autoriza
a las Municipalidades para proceder a la
aprobación definitiva de los planos de 10teo y subdivisión de predios en que existan
de hecho poblaciones de tipo popular, aun
cuando dichos predios no cuenten con la
urbanización y demás requisitos exigidos
por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando estas
poblaciones se encuentren ubicadas fuera
del radio urbano de las respectivas comunas, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad criminal que corresponda a los
loteadores por haber enajenado dichos predios sin haber dado cumplimiento a las
disposiciones legales sobre la materia.
Las personas que acrediten haber adquirido un predio en alguna de dichas poblaciones, podrán solicitar del dueño de los ten·enos en que ellos se encuentren ubicados,
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se les otorgue escritura definitiva de dominio. En caso de negativa por parte del
actual propietario a otorgar la respectiva
escritura de compra venta, el interesado
podrá solicitar del Juzgado de Letn\s de
Mayor Cuantía que corresponda, que declare su derecho, el que deberá proceder
en forma breve y sumaria, procediendo y
fallando en conciencia y sin ulterior recurso. La sentencia respectiva servirá de
título suficiente para solicitar del Consel'vador de Bienes Raíces la correspondiente
inscripción de dominio, debiendo contener
dicha sentencia la indicación de los deslindes del predio y la constancia de haberse
cancelado por el adquirente la totalidad de
su valor.
En el caso que los propietarios actuales
del predio hubieren otorgado promesa de
compraventa a alguna comunidad, coo11erativa o sociedad, deberá otorgar la escritura definitiva a esta institución, la que
procederá de inmediato a otorgar la escritura de compraventa particular a cada uno
de sus socios. Se entenderá para todos los
efectos legales que son socios de alguna de
estas instituciones, las personas que \'ivan
en la respectiva población y acrediten haber cancelado el valor asignado a los terrenos a la institución compradora. Para
estos efectos el valor del metro de terreno
será el que resulte de dividir el precio del
total por el número total de metros destinados a viviendas, descontándose los que
según el plano aprobado por la Municipalidad respectiva se destinen a áreas verdes, plazas, sedes sociales, escuelas, iglesias y otros similares, más un recargo del
veinte por ciento sobre dicho valor.
Cualquier dificultad que esto pudiere
suscitar entre la institución compradora y
el poblador respectivo deberá someterse al
Tribunal y procedimiento señalados precedentemente.
El Conservador de Bienes Raíces deberá
proceder a practicar las inscripciones que
fuere menester de conformidad a lo preceptuado en este artículo.

Las escrituras e inscripciones que este
artículo demande serán absolutamente gratuitas para los interesados y estarán exentas de todo impuesto. Igualmente los procedimientos legales a que dieren lugar usarán papel simple y estarán exentos de todo recargo o contribución. Los interesados
podrán concurrir a los Tribunales personalmente sin sujetarse a las limitaciones
establecidas en los artículos 40 y 41 de la
Ley Orgánica del Colegio de Abogados.
Las disposiciones de este artículo rigen
sólo para las poblaciones que existieren de
hecho a, la fecha de promulgación de la
presente ley y tendrán una duración de
dos años a partir de dicha fecha.
Las respectivas Municipalidades deberán
levantar y protocolizar un plano de las poblaciones que se acogieren al presente artículo.
Párrafo 12

Disposiciones varias
A 1,tíClllo 71.-Sustitúyese el inciso 2 9 del
artículo 45 del DFL. 203, de 1960, por el
siguiente:
"De acuerdo con las necesidades del mercado de habitaciones la Caja Central, en las
oportunidades que lo estime pertinente,
determinará el monto de los préstamos, los
que no podrán exceder, en ningún caso,
del 90 % del valor de tasación de cada vivienda.".
Artículo 72.-Agréganse al DFL. N9
205, de 5 de abril de 1960, los siguientes
artículos nuevos:
A) Artículo ... -"El prestatario, dueño
de un bien raíz, gravado en garantía de
un préstamo para vivienda, que sufra de
la destr,ucción total o parcial de él, ocasionado por fuerza mayor o caso fortuito, no
indemnizables por seguros vigentes, tendrá
derecho a obtener inmediatamente un nuevo préstamo para invertirlo exclusivamente en la construcción o reparación en su
caso, del inmueble afectado.
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Para los efectos de este Decreto con
Fuerza de Ley no se considerará como nuevo préstamo la operación que se realice en
conformidad al inciso precedente.
Los préstamos que se otorguen en virtud
del presente artículo se sujetarán a las
normas especiales que fije la Caja Central".
B) Artículo ... -"La Caja Central de
Ahorros y Préstamos podrá emitir, cuando
ello sea necesario. a juicio de su Junta Directiva, pagarés, obligaciones, bonos u
otros yalores sujetos a reajuste. Estos valores se considerarán siempre de primera
clase y de fáCil realización para todos los
efectos legales".
Artículo 73.-La Caja Central de Ahorros y Préstamos podrá autorizar a las
Asociaciones de Ahono y Préstamo, para
otorgar créditos de reconstrucción, reparación y habilitación de cualquier tipo de
viviendas en las zonas a ql~e se refiere el
artículo 3 9 en la forma y condiciones que
estime procedent. y sin que rijan para
dicho efecto, ninguna de las limitaciones
de su ley orgánica. El monto total de lo
que pueda prestarse en conformidad a este artículo, no podrá exceder de la suma
que determine el Presidente de la República.
Esta autol'Ízaci'Jn tendrá la vigencia de
un año a contar de la fecha de publicación
de esta ley.
A1,tíClllo 74.-AutorÍzase al Director General de Obras Públicas para que en casos
en que existan. circunstancias especiales
que lo justifiquen, pueda, mediante Resolución fundada, ampliar el plazo de los contratos de ejecución de obras públicas actualmente vigentes, sin sujeción a las disposiciones del Reglamento para Contratos
de Obras Públicas ni a las contenidas en
las respectivas bases administrativas.
Las ampliaciones de plazo que se concedan de acuerdo con esta autorización no
podrán significar, en ningún caso, desembolso alguno para el Fisco por concepto de
premios por entrega de las obras con anterioridad a la fecha fijada para su ter-
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minación, por indemnizaciones provenientes de mayor plazo, por modificaciones del
plan de trabajo establecido o por cualquier
otro beneficio que de acuerdo con su contrato, tenga derecho a gozar el contratista,
relacionado con aumentos de plazo.
Artículo 73.-Las personas que hubieren obtenido la exención de la obligación
a que se refiere el artículo 59 del DFL. N9
2 de 1959, cuyo texto definitivo fue fijado
por Decreto Supremo X 9 1.101, de 3 de junio de 1960 del ;,linisterio de Obras PÚblicas, por haber acreditado que los empleados, inquilinos y obreros que prestan
servicios en el predio cuentan con habitaciones suficientes, de conformidad al artículo 60 del DFL. N9 2 ya citado y cuyos
predios estén ubicados en la zona señalada
en el artículo 39 de esta ley, deberán, dentro del plazo de 180 días, acreditar ante la
.Junta Provincial de la Habitación Campesina respectiva, que dicha situación no ha
sido modificada.
Las personas que así no lo hicieren, dentro del plazo señalado, quedarán afectas a
contar del presente año al impuesto del 5%
a que se refieren los DFL. 285 de 1953 y
2 de 1959. Para obtencl· nuevamente la
exención deberán cumplir con los requisitos que exigen los mencionados cuerpos legales.
Artículo 76.~Autorízase al Ministerio
de Justicia para ejecutar las obras de reparación y ampliación de los edificios de
sus Servicios dependientes, ubicados en la
zona a que se refiere el artículo 39 de la
presente ley.
Para estos efectos se transferirán al Ministerio de Justicia, con cargo a la presente ley, los fondos necesarios para atender
todos los gastos que demande la organización de la oficina encargada de estos trabajos, la contratación de su personal y de
los servicios profesionales que necesite y
la ejecución y control de las obras señaladas. Las reparaciones y ampliaciones destinadas al Poder Judicial serán realizadas
con la aprobación de la Junta de Servicios
Judiciales.

462

CAMARA DE DIPUTADOS

La vigencia de este artículo será de un
año a contar de la publicación de la presente ley.
El Ministerio de Justicia podrá contratar las obras a que se refieren los incisos
precedentes sin la intervención del Ministerio de Obras Públicas.
Las limitaciones de precios establecidas en la Ley 4.174 no regirán para las
compras de inmuebles que se adquieran
por el Fisco para destinarlos a los servicios dependientes del Ministerio de J usticia y del Poder Judicial.
Artículo 77.-La retasación general de
los bienes gravados por la Ley N\> 4.174 Y
por el artículo 116 de la Ley N\> 11.704,
que ordenó efectuar el artículo 6\> de la Ley
N\> 15.021, deberá quedar terminada por
el Servicio de Impuestos Internos a más
tardar el 31 de julio de 1965, y los nuevos
avalúo s entrarán en vigor el 1\> de enero de
1965.
No obstante, para los efectos del cobro
de la éontribución territorial y para la determinación y cobro de los impuestos de la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado y a las Asignaciones por Causa de
Muerte y Donaciones, se considerará que
los nuevos avalúos entrarán en vigencia a
contar del 1 \> de agosto de 1965.
Al·tículo 78.-Se faculta al Presidente
de la República para reajustar los avalúos
que resulten de la aplicación de las tablas
de valores fijadas por el Decreto Supremo N\> 4601, de 22 de octubre de 1964,
publicado en el Diario Oficial de 14 de noviembre del mismo año, en un porcentaje
que no podrá ser superior a la variación
experimentada durante el año 1964, por el
índice de precios al consumidor, fij ado por
la Dirección de Estadística y Censos.
Artículo 79.-Las cantidades que los
contribuyentes del impuesto territorial hayan pagado o debido pagar en la oportunidad señalada en el Decreto de Hacienda N\> 1.084, publicado en el Diario Oficial
de 14 de mayo de 1965, se considerará para todos los efectos legales, como la con-

tribución correspondiente al primer semestre de 1965.
Por el segundo semestre de 1965, la contribución territorial será igual a un 55/0
de la contribución anual que corresponda
de acuerdo con los nuevos avalúo s fijados
por la retasación general.
Artículo 80.-Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Tributario,
contenido en el D.F.L. N\> 190, de 5 de
abril de 1960:
a) Agrégase al artículo 116, después de
un punto seguido, la siguiente frase: "Sin
embargo, tratándose de reclamos de avalúos, no se aplicará esta limitación".
b) Sustitúyese el artículo 121 por el siguiente:
"Artículo 121.-En cada ciudad que sea
asiento de Corte de Apelaciones, habrá dos
Tribunales Especiales de Alzada que conocerán de las apelaciones que se deduzcan
en contra de las resoluciones dictadas por
el Director Regional o quien haga sus veces, al conocer de los reclamos de avalúos
de los bienes raíces, en los casos a que se
refiere el artículo 149.
Uno de los Tribunales tendrá competencia para conocer de los reclamos de avalúos de bienes de la Primera Serie y el
otro conocerá de las reclamaciones de av alúos de los bienes de la Segunda Serie.
El territorio jurisdiccional de estos Tribunales será el de la Corte de Apelaciones
respectiva.
El Tribunal Especial de Alzada encargado de conocer de los reclamos de avalúo
de los bienes de la Primera Serie estará integrado por un Ministro de la Corte de
Apelaciones correspondiente quien lo presidirá; por un representante del Presidente de la República, y por un empresario
agrícola con domicilio en el tentorio jurisdiccional del respectivo Tribunal Especial
de Alzada, que será designado por el Presidente de la República de una terna propuesta por las sociedades agrícolas con
personalidad jurídica con domicilio en el
referido territorio jurisdiccional. La ter-
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na mencionada antel'iormente deberá ser
presentada al Presidente de la República
en el plazo que éste fije; si no fuere presentada en dicha oportunidad, el Presidente de la República procederá a designar
libremente al empresario agrícola del territorio jurisdiccional que corresponda,
que integrará el Tribunal.
El Tribunal Especial de Alzada que deba conocer de los reclamos de av<llúos de
los bienes de la Segunda Serie estará compuesto por un Ministro de la Corte de Apelaciones correspondiente, quien lo presidirá; dos representantes del Presidente de
la República; uno de la Cámara Chilena
de la Construcción, y uno del Colegio de
Arquitectos, designado libremente por el
Presidente de la República.
Salvo el caso del Ministro de Corte que
presidirá cada Tribunal, los nombramientos de los demás miembros de ellos deberán recaer en personas que estén en posesión del Título de ingeniero agrónomo,
tratándose del Tribunal de Alzada que conozca de las reclamaciones de avalúos de
bienes de la Primera Serie o del título de
ingeniero civil, arquitecto o construtor civil, en el caso del Tribunal de Alzada que
conozca de las reclamaciones de avalúos de
bienes de la Segunda Serie.
En ambos Tribunales actuará de secrettario el funcionario que designe el Director, para cada uno de ellos.
Artículo 81.-El plazo de un mes que
establece el artículo 149 del Código Tributario, se contará para los efectos de reclamar de los avalúos fijados por la retasación general ordenada por la Ley N9
15.021, desde el día de la publicación de
la presente ley.
Artículo 82.-Las cauciones o garantías
y los pagarés, letras de cambio y demás
documentos que deban otorgarse, suscribirse o aceptarse en favor de la Corporación de Fomento de la Producción, estarán
exentos de los tributos que establece la
Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Artículo 83.-Facúltase al Presidente de
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la República para eximir del impuesto adicional en los casos en que no sea aplicable
la exención establecida en el artículo 61,
N9 1, de la ley de Impuesto a la Renta, a
los intereses que la Caja Central de Ahorro y Préstamos, pague o abone en cuenta a personas sin domicilio ni residencia en
el país, por créditos que le hayan otorgado directamente dichas personas.
Artículo 84.-Autorízase al Presidente
de la República para suplementar los siguientes item de la Ley de Presupuestos
vigentes hasta por las sumas que se indican:
12/02/101.2
12/02/101.4
12/02/101.7
12/02/101.8
12/02/101.9
12/02/101.12
12/02/101.13
12/02/101.14
12/02/101.16
12/02/101.17
12/02/101.18
12/02/101.19
12/02/101.22
12/02/101.27
12/02/101.28
12/02/101.29
12/02/101.34
13/01/1-27.1

E9

3.000.000.10.000.000.5.900.000.300.000.8.500.000.2.600.000.5.000.000.3.000.000.1.400.000.3.000.000.4.000.000.10.100.000.12.400.000.1.000.000.1.000.000.1.000.000.300.000.3.500.000.-

E9 76.000.000.Artículo 85.-Facúltase a la Municipalidad de La Ligua para que, con el voto
conforme de la mayoría de sus regidores
en ejercicio, destine provisoriamente el terreno que le fue donado en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 39
de la ley N9 10.357, al funcionamiento del
cine de la comuna, mientras se construye
una sala definitiva.
Artículo 86.-Decláranse de utilidad pública y autorízase su expropiación a favor
de la Corporación de la Vivienda, conforme al procedimiento vigente para las ex-
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propiaciones para obras públicas, los siguientes inmuebles situados en la comuna
de Val paraíso :
A) Rol: 40/2; propietario Angel Demaría Antillo; ubicación calle O'Higgins N 9s.
1219 al 1239; inscripción fs. 3025 vta. N9
3824 del Registro de Propiedad del año
1941; deslindes al norte, con callejón medianero que lo separa del resto de la propiedad de don Juan Cortés B., hoy de don
Francisco Consiglieri; al sur con calle
O'Higgins; al oriente, con callejón medianero de por medio con propiedad de don
Guillermo Buhler; al poniente, con propiedad de doña Amalia Brown de Brunet. La
propiedad tiene 29 metros de frente a la
calle O'Higgins y una superficie aproximada de 670 metros cuadrados.
B ) Rol : 40/3; propietario Guillermo
Buhler Kircher y otros; ubicación calle
O'Higgins N 9s. 1239 al 1261 y por calle
Blanco N 9s. 1242 al 1250; inscripción fs.
1783 N9 1955, del año 1962; deslindes al
norte, en 15,l1 metros con calle Blanco; al
sur, 14,04 metros con calle O'Higgins; al
oriente, 24,25 metros con resto propiedad
vendida a doña Dora H. vda. de H. ; al poniente, 24,25 metros con propiedad de don
Juan Cortés B.
C) Rol: 40/4; propietario Sociedad Oppenheim y Cía Ltda; ubicación, calle
O'Higgins N 9s. 1253 al 1261 y por calle
Blanco N 9s. 1252 al 1258; inscripción fs.
2974 vta. 3538, de 1960; deslindes, al norte, 14,65 metros con calle Blanco; al sur,
en 13,52 metros con calle O'Higgins; al
oriente, en 24,25 metros con propiedad de
la Caja Nacional de Empleados Públicos;
al poniente, 25,25 metros, con resto de la
propiedad de don Juan F. Cortés, hoy de
don Guillermo Hucher.
D) Rol: 40/5; propietario, Margarita
Dezerega de Consiglieri; ubicación calle
Blanco N 9s. 1218 al 1238; inscripción
fs. 665 N9 712 de 1943; deslindes, al norte con calle Blanco, al sur con callejón
medianero con propiedad de los señores
Cortés Brown; al oriente, con callejón medianero, con propiedad que fue de la seño-

ra Brown, hoy Guillermo Buhler; al poniente con propiedad de doña Amalia
Brown de Brunet.
Artículo 87.-Desaféctase de su calidad
de bien nacional de uso público y viértese
al dominio del Estado el inmueble situado en la comuna de Valparaíso que tiene
los siguientes deslindes: Al Norte, calle
Blanco; al Sur, con calle Blanco; al
Oriente, calle BeIIavista y al Poniente calle Melgarejo; inmueble que actualmente constituye la Plaza Blanco Encalada.
Autorízase al Presidente de la República para que permute el inmueble a que se
refiere el inciso anterior por los que constituyen la manzana deslindada; por el Norte con calle Blanco; por el Sur con calle
O'Higgins; por el Oriente, en vértice de
intersección de estas dos calles, con calle
Bellavista; y por el Poniente, con calle
Melgarejo; manzana que está constituida
por los 1:uatro inmuebles descritos en el
artículo precedente y además por las siguientes propiedades de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas:
A) Rol. 40/6; inscrita a fs. 1496 N9
1465 del año 1935, situada en Valparaíso,
calle Blanco N 9s. 1276, 1278 y 1296 y calle
O'Higgins N 9s 1265, 1281, 1295 y 1299;
calle Blanco N9 1300 esquina O'Higgins
N 9s. 1271 y 1285 de esta ciudad, cuyos
deslindes son: Al Norte, calle Blanco en
donde tiene una extensión de 48,60 metros;
al Sur, calle O'Higgins cuyo costado mide
44,80 metros; al Oriente, con calle Bellavista con 4 metros; al Poniente, en 22 metros con propiedad de doña Isabel Brown
de Cortés.
B) Rol: 40/1; inscrita a fs. 2995 vta.
N9 3395 del año 1951, situada en Valparaíso, calle O'Higgins N 9s. 1201 al 1213,
Melgarejo N 9s. 257 al 299 y plazuela Blanco Encalada N 9s. 1202 al 1217 de esta ciudad, cuyos deslindes son:
Al Norte: en 23,33 metros con Plaza
Blanco Encalada; al Sur; en 21,90 metros
aproximadamente con calle O'Higgins; al
Oriente: en 44,90 metros aproximadamente con otro propietario; al Poniente: en
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52,50 metros aproximadamente con calle
Melgarejo.
Al"tículo 88.-El fisco deberá destinar
el inmueble que adquiera en virtud de la
permuta autorizada en el artículo anterior
a una plaza o área verde que continuará la
línea actual de la Avenida Brasil; sin perjuicio de reservarse una superficie de
1.200 m Z ., aproximadamente, en el extremo poniente de dicho predio, con frente a
las calles Blanco, O'Higgins y Melgarejo,
para la construcción de un edificio para
servicios públicos.
Artículos transitorios
Al·tículo 19-Durante el término de dos
años contado desde la vigencia de la presente ley, las obras que se ejecuten en la
zona a que se refiere el artículo 3 9 pagarán solamente el 50% de los derechos municipales cuando estén afectas a esta obligación.
Durante el mismo término, las Municipalidades de la indicada zona podrán conceder hasta un año de plazo para el pago
de los derechos municipales correspondientes a las obras señaladas en el inciso anterior.
Artículo 29-El Presidente de la República podrá ordenar el pago de subvenciones a los colegios particulares situados en
la zona a que se refiere el artículo 39 y que
tengan derecho a ellas, calculando el promedio de asistencia media para todo el año
1965 sobre la base de la asistencia efectivamente registrada hasta el 28 de marzo
de 1965.
Artículo 3 9.-AutorÍzase a las Sociedades acogidas a los beneficios de la ley NQ
9.135 y D.F.L. NQ 2, de 1959, para ejecutar tralí'ájos de demolición, reparación y
construcción de viviendas que le encomiende la Corporación de la Vivienda o la Fundación de Viviendas y Asistencia Social,
sin que por ello pierdan los beneficios contemplados en los mencionados cuerpos legales. Esta autorización sólo regirá para
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las obras que contraten hasta el 31 de diciembre de 1965.
Artículo 4 Q.-Autorízase a la Corporación de la Vivienda y a la Fundación de
Viviendas y Asistencia Social para pagar
horas extraordinarias al personal que se
destine a la zona señalada en el artículo 3 9
de esta ley. Esta autorización sólo regirá
hasta el 31 de diciembre de 1965.
Artículo 5Q.-Los Intendentes de las
provincias a que se refiere el artículo 31!
de esta ley, incluyéndose toda la provincia de Santiago, podrán prescindir de las
obligaciones establecidas en las letras e)
y f) del artículo 26 del D.F.L. N? 22, del
19 de noviembre de 1959, que fija sus atribuciones, para el solo efecto de autorizar
la ocupación temporal de inmuebles fiscales y de los servicios sujetos a su fiscalización. Estos terrenos serán ocupados por el
tiempo necesario y mientras no corresponda ejecutar en ellos alguna obra y en todo
caso la ocupación no excederá del plazo de
un año desde la vigencia de esta ley.
Articulo 6 9.-El personal del Servicio de
Impuestos Internos, que por razones de¡
sus labores en la retasación general de los
bienes raíces, ordenada por el artículo 69
de la ley N9 15.021, no haya hecho uso del
feriado legal establecido en los artículos
88 y 89 del D.F.L. 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo, correspondiente a
los años 1963, 1964 o 1965, podrá acumularla, por una sola vez. Este feriado acumulado se hará efectivo en forma fraccionada, según lo disponga el Director de
Impuestos Internos.
Artículo 7Q-Facúltase al Presidente de
la República para refundir en un solo texto legal y dar número de ley a las disposiciones sobre renta presunta patrimonial
contenidas en la ley N? 16.250 y modificadas por la presente ley.
Artículo 8Q.-Los contribuyentes del artículo 20, N? 3 de la ley sobre Impuesto a
la Renta, podrán imputar la diferencia entre la contribución territorial pagada por
el primer semestre de 1965 y la del segun-
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do semes tre del mismo año, al impue sto de
Prime ra Catego ría del año tributa rio inmedia tamen te siguien te, en los casos en
que dicha diferen cia no alcanc e a absorberse en el mismo año tributa rio en que,
de acuerd o con la ley de la Renta, proced e
rebaja r la contrib ución territo rial pagad a
por bienes raíces propio s o parte de ellos
destina dos exclus iyamen te al giro de las
activid ades indicad as en el númer o 3 9 del
artícul o 20 de dicha ley.
Esta dispos ición no será aplicab le a los
Bancos " .
Sala de la Comis ión, a 6 de junio de
1965.
Acord ado en sesion es de fechas 3 (3),
y
4 5 del actual con asisten cia de los señores Lavand ef() (Presi dente) , señora Allende, Cerda, Gajard o, Iruret a, Maira, señora Malue nda, Morale s don Raúl, Penna ,
Pontig o, Rioseco, Soto y Videla .
Se design ó Diputa do inform ante al H.
señor Videla .
(Fdo.) : Jorge Lea-Pl aza Sáenz, Secretario."
H.-INF ORME DE LA COMIS ION DE CONST ITUCION , LEGISL ACION y JUSTIC IA.

"Hono rable Cámar a:
Vuestr a Comis ión de Consti tución , Legislaci ón y Justici a pasa a inform aros
acerca de la petició n de inhabi lidad deducida en contra del señor Diputa do don Gabriel de la Fuente Cortés por el señor Luis
Olivar es Dotte.
El peticio nario fundam enta su solicit ud
en los siguien tes términ os:
"Dispo ne el N9 49 del artícul o 28 de la
Consti tución Polític a del Estado que "no
pueden ser elegidos Diputa dos ni Senado res" las person as natura les que tienen
contra tos con el Estado . Ademá s, reitera ndo lo anterio r, el inciso segund o del artículo 31 de la misma Carta Funda menta l
estable ce que cesará en el cargo de Diputado el que celebr are contra tos con el Estado" .
"Pues bien, el señor De la Fuente ti e-

ne celebr ado un contra to de mutuo con el
Banco del Estado de Chile, al cual le adeuda, de plazo vencido, la suma inicial de
E9 46.500 ; desde el 25 de junio de 1963,
sin haber efectua do nunca un abono al capital, ni pagado los interes es deveng ados,
todo ello ampar ado en las influen cias políticas y person ales que mantie ne ante el
Banco. Se encuen tra en mora su obliga ción recarg ada con interes es penale s y costas judicia les, y el cobro judicia l se efectúa ante el Juzgad o de Letras de Angol ,
sin resulta do alguno , porque su tramit ación se suspen de contin uamen te debido a
las gestion es que el deudo r ejerce en Santiago ante el Direct orio y Gerenc ia del
Banco. Acomp año, en prueba de lo expues to, una copia autoriz ada de la inscrip ción
de embar go, actualm ente vigent e, que rola a fjs. 5 vta., N9 5, del Regist ro de Prohibicio nes del año 1964, del Conse rvadol '
de Bienes Raíces de Angol.
"El Banco del Estado de Chile es, como
su nombr e lo indica, la person ificaci ón crediticia y públic a del Estado de Chile; su
capita l es eminen tement e fiscal; su Directorio es de nombr amien to gubern ativo y
el crédito que otorgu e debe cumpl ir una
funció n de utilida d social.
"N o puede, en consec uencia , el señor Dela Fuente , como Diputa do, mante ner con
el Estado de Chile un contra to de mutuo
impag o, en mora y en cobro judicia l. De
acepta rse este incorre cto proced imient o se
autori zará a todos los parlam entario s para benefi ciarse con el crédito del Estado y
no pagar sus deudas con él; de esta forma
la labor legisla tiva y fiscali zadora que,
según la Consti tución compe te al Diputa do, carece ría de todo valor moral, indepe ndencia y respon sabilid ad.
"Más aún, la ley ha fijado al parlamenta rio, recien tement e, una dieta cuantiosa que al mes prome dia en E9 2.600, en
retribu ción de sus funcio nes públic as.
Pues bien, en el caso del señor De la
Fuente , de un lado recibir á del Estado su
dieta de E9 2.600, que no es embar gable
por el Banco del Estado de Chile, y del
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otro lado mantendrá por años vigente con
el Estado el cumplimiento de un mutuo
personal, lo cual no es precisamente un
ejemplo edificante para la sociedad.
"Por tanto,
"Ruego a Vuestra Excelencia, se sirva
tener por presentada esta solicitud de inhabilidad y darle, en su oportunidad, la
tramitación que corresponde, para declararse, en definitiva, que don Gabriel de
la Fuente Cortés es moral y constitucionalmente inhábil para ejercer el cargo de
Diputado al Congreso NacionaL".
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do o Senador que, durante su ejercICIO,
celebrare o caucionare contratos con el
Estado; y el que actuare como abogado o
mandatario en cualquier clase de juicios
pendientes contra el Fisco, o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo."

De acuerdo con los términos de la consulta planteada corresponde resolver si el
señor Diputado, por haber celebrado un
contrato con el Banco del Estado de Chile, ha incurrido en la inhabilidad relativa a que se refiere el N9 4 9, del artícuSe acompaña a la solicitud un certifi- lo 28 de la Constitución Política, o en la
cado emanado del Conservador de Bienes causal de cesación en el cargo contemplaRaíces de Angol, con vigencia al 10 de da en el inciso segundo del artículo 31 de
mayo de 1965, en el que consta el em- la misma Carta.
bargo trabado sobre un inmueble de proEs un hecho que el señor De la Fuente
piedad del señor De la Fuente Cortés, Ila- Cortés mantiene una cuenta corriente y
mado "Hijuela Segunda de Ñipaco", co- que, con motivo de sus actividades de agricultor, ha celebrado diversos contratos
muna de Angol.
con el Banco del Estado de Chile.
Los preceptos constitucionales referiLos preceptos constitucionales con arreglo a los cuales es preciso resolver la cues- dos exigen que el contrato que celebre el
tión planteada son los artículos 28 y 31 señor Diputado lo sea con el Estado, y
de la Constitución Política del Estado, que nos corresponde, en consecuencia, precisar el alcance que la Constitución Polídisponen lo siguiente:
"Artículo 28.-No pueden ser elegidos tica ha dado en este caso a la eX1J!'esión
"Estado" .
Diputados ni Senadores:
Constituye un principio para interpre1 9-Los Ministros de Estado;
29-Los Intendentes y Gobernadores; tar la norma constitucional, que tiene su
39-Los Magistrados de los Tribunales fundamento en el artículo 4Q de la ConsSuperiores de Justicia, los Jueces de Le- titución, el de que en Derecho Público
tras y los funcionarios que ejercen el Mi- sólo se puede hacer aquello para lo cual
el sujeto se halla expresamente autorizanisterio Público, y
9
4 -Las personas naturales y los ge- do. Es por ello que, dentro del orden jurentes o administradores de personas ju- rídico constitucional, no cabe interpretar
rídicas o de sociedades que tienen o cau- preceptos por analogía; y, el ámbito de
aplicación de la norma constitucional es
cionan contratos con el Estado."
"Al"tículo 3l.-Cesará en el cargo el el que se desprende del tenor literal de las
Diputado o Senador que se ausentare del propias palabras empleadas por el conspaís por más de treinta días, sin permiso tituyente, las que determinan el correcto
de la Cámara a que pertenezca, o, en re- sentido y alcance del precepto.
Lo anterior, que constituye una regla
ceso de ella, de su Presidente. Sólo leyes
especia.les podrán autorizar la ausencia general de hermenéutica en materias de
derecho público, aparece de manifiesto en
por más de un año.
Cesará también en el cargo el Diputa- el caso de las prohibiciones constitucio-
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nales, en que por conten er sancio nes, deben ser aplicad as con un criteri o aún más
restric tivo.
En la Consti tución de 1833, reform ada
en 1874, este tipo de inhabi lidad compr endía a las person as que tenían o caucio naban contra tos con el Estado sobre obras
pública s, o sobre provis ión de cualqu ier
especie de artícul os.
La histori a fidedig na de la Reform a
Consti tucion al de 1925 demue stra que lo
que el constit uyente quiso, al modifi car el
texto constit uciona l anterio r, fue el de
hacer extens iva esta causal de cesació n
en el cargo a cuales quiera clase de contratos que celebr are el parlam entario con
el Estado , y no sólo a los de aprovi sionamiento o de obras pública s.
Es por ello -que la dispos ición actual no
disting ue acerca de la natura leza del contrato celebra do o caucio nado, de tal manera que toda clase de contra to que se celebre con el Estado queda compr endido
dentro de la prohib ición señala da.
Así lo sostien en tambié n, don José Guillermo Guerra en su obra "La Consti tución de 1925", página 206, y don Carlos
Estéve z Gazmu ri, entre otros tratadi stas.
En estas condic iones se debe circun scribir el concep to de "Estad o" a la persona jurídic a de Derech o Públic o denominad a "Estad o de Chile" en su calidad
de Poder Públic o, sea que ejerza derech os
de potesta d públic a o que actúe dentro de
su aptitud privad a para ser titular de derechos y obligac iones patrim oniale s. Pero
no extend erlo a otras entida des en que el
Estado tenga interve nción de alguna manera, y que posean person alidad jurídic a
propia y distint a de éste.
El criteri o expues to ha sido manten ido
perma nentem ente por la Comis ión de
Consti tución , Legisl ación y Justici a de
esta Honor able Corpor ación, y se contiene en los distint os inform es que sobre la
materi a ha evacua do, todos los cuales figuran en la Recopi lación de Consu ltas de
la Comis ión de Consti tución , Legisl ación

y Justici a entre 1926 y 1965, criteri o que
ha sido confir mado poster iormen te por la
Sala de la Honor able Cámar a.
Harem os referen cia, a contin uación , a
la natura leza jurídic a del Banco del Estado de Chile.
El Banco del Estado fue creado por el
DFL. N9 126, de 12 de junio de 1953, por
fusión de la Caja Nacion al de Ahorro s,
Caja de Crédit o Hipote cario, Caja de
Crédit o Agríco la e Institu to de Crédit o
Indust rial. Este D.F.L. fue sustitu ido por
el N9 251, de 30 de marzo de 1962, dictado en virtud de las atribuc iones especiales otorga das al Ejecut ivo por la ley
N9 13.305, y en su artícul o 19 se define
la natura leza jurídic a de la institu ción
expres ando que "es una empre sa autóno ma del Estado , con person alidad jurídic a
de duraci ón indefin ida, someti da exclus ivamen te a la superv igilanc ia, contro l e
inspecclOn de la Superi ntende ncia de
Banco s, y que se regirá por las dispos iciones del presen te DFL. y por las reglas
de la Ley Gener al de Banco s."
Se agrega en el inciso segund o que las
relacio nes del Banco con el Gobier no se
ej ercerá n por interm edio del Minist erio
de Hacien da.
De la propia definic ión que contien e la
dispos ición legal citada se despre nde que
se trata de un ente con person alidad jurídica propia , que la propia ley se ha encargad o de defini r como una empre sa autónom a del Estado , es decir, distint a del
Estado propia mente tal.
De acuerd o con los antece dentes dados
a conocer, la mayor ía de la Comis ión estimó que debe darse al concep to de "Estado" una interp retació n restric tiva y que,
por ende y por tratars e de contra tos celebrad os por el Diputa do señor De la
Fuente , en la especie , con una person a jurídica distint a del Estado , no incurr e en
las causale s de inhabi lidad relativ a a que
se refiere el N9 49 del artícul o 28 de la
Consti tución Polític a del Estado ; ni en
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la causal de cesación en el c-argo contemplado en el artículo 31, inciso segundo de
la Constitución.
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I5.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión analizó las circunstancias de hecho a que se refiere el reclamante en su petición de inhabilidad, y
que dicen relación con el cumplimiento de
las obligaciones contraídas por el señor
De la Fuente Cortés con la referida institución bancaria.
El señor De la Fuente Cortés, a su vez,
acompañó un certificado otorgado por el
señor Gerente General del Banco del Estado. en el que consta que la deuda ha
quedado reducida a E9 38.613 y, en el que
se determina, además, la forma de pago
de la referida obligación.
De los antecedentes proporcionados se
desprende que el señor De la Fuente Cortés ha llevado sus relaciones con el Banco
del Estado dentro de las normas usuales
para este tipo de operaciones, sin que
pueda imputársele acto alguno que afecte
a su reputación.
Por las razones expuestas, y las que en
su oportunidad os dará a conocer el señor
Diputado Informante, Vuestra Comisión,
por la unanimidad de los doce señores
Diputados asistentes, acordó rechazar la
petición de inhabilidad deducida en contra del señor Diputado don Gabriel de la
Fuente Cortés, por el señor Luis Olivares
Dotte.
Sala de la Comisión, en miércoles 2 de
junio de 1965.
Acordado en la sesión 3~, de igual fecha, con asistencia de los señores Hurtado Pereira (Presidente); Ansieta, Ayl\Vin, Fernández, Giannini, Jerez, Lorca,
don Gustavo; Millas, Morales, don Carlos ; Naudon, Tejeda y Urra.
Se designó Diputado Informante al señor Ansieta.
(Fdo.) : Eduardo Mena Arroyo, Secretario."

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de la presentación del señor Arturo
RamÍrez DÍaz, de profesión comerciante,
domiciliado en Temuco, calle Montt N9
626, por la que solicita la declaración de
inhabilidad para el desempeño de su cargo
de parlamentario del Diputado señor Pedro Alvarado Páez.
Expresa el peticionario en su libelo que:
"Vengo en solicitar de la Honorable
Cámara de Diputados la inhabilidad del
Diputado por Cautín, señor Pedro Alvarado Páez, por reiteradas estaras cometidas en la ciudad de Putaendo, de que ha
conocido el Juzgado del Crimen de esa
localidad. Así consta de los expedientes
criminales que penden de la consideración
de ese Juzgado, los que llevan los números
8.138, 8.147 Y 8.100, Y en los cuales se ha
despachado orden de detención respecto
del mencionado señor Alvarado, órdenes
que aún están vigentes. Asimismo, el señor Alvarado Páez fue encargado Teo en
esos procesos, y la encargatoria de reo
también está pendiente y vigente. .
"Para probar lo que vengo sosteniendo,
solicito que esa Honorable Cámara, o la
Comisión respectiva, pida del Juzgado del
Crimen de Putaendo, lo siguiente:
"1.-Que se le remitan los expedientes
criminales N 9s. 8.138, 8.147 y 8.100, iniciados contra el señor Pedro Alvarado
Páez, por estafa;
"2.-Que el Juzgado de Putaendo certifique cómo es efectivo que el señor Alvarado está encargado reo en esos procesos,
y la encargatoria de reo está vigente;
"3.-Que el Juzgado de Putaendo certifique cómo es efectivo que se ha despachado orden de detención contra don Pedro
Alvarado, orden que también está vigente, y
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"4.-Que el Juzgado de Putaendo certifique, igualmente, que los delitos cometidos por el señor Alvarado merecen pena
aflictiva.
"Ahora bien, conforme al articulo 27 de
la Constitución, para ser elegido Diputado, es necesario tener los requisitos de ciudadano con derecho a sufragio, y el señor
Alvarado fue elegido Diputado por Cautín,
sin tener este requisito, ya que tenía suspendida su ciudadanía conforme al artículo 8 de la Constitución, por estar encargado reo por delito que merece pena aflictiva. Y tome bien en cuenta la Honorable
Cámara que la encargatoria de reo y la
orden de detención despachada contra el
señor Alvarado lo fueron antes de su elección, por lo que ha caído precisamente en
la causal de inhabilidad por la que estoy
reclamando.
"Al solicitar esta inhabilidad, me asiste,
además de la razón legal, una razón de
orden moral. En efecto, no es posible que
tenga el rango de legilsador, que durante
cuatro años sea un miembro de un Poder
Público tan importante como lo es el Poder Legislativo, que sea llamado "HonorabIe", un individuo que ha cometido los
delitos que cometió el señor Alvarado y
que ha sido repudiado por toda la ciudad
de Putaendo, donde antes vivía. Tan es
así, que el solo nombre del señor Alvarado
pronunciado en Putaendo hace indignarse
a los buenos ciudadanos de esa ciudad. Si
el señor Alvarado conservara su cargo de
Diputado, se desprestigiaría nuestra Democracia y nuestro régimen representativo, así como el Partido Político en el cual
milita.
"Por tanto.
"Ruego a la H. Cámara se sirva declarar la inhabilidad de don Pedro Alvarado
Páez, Diputado por Cautín, por las razones ya indicadas."

Vuestra Comisión estudió los antecedentes que motivan esta nueva petición de

inhabilidad en contra del señor Diputado
don Pedro Alvarado Páez y pudo constatar que se fundamenta en los mismos hechos y en idénticas consideraciones de derecho que la que formulara recientemente
el abogado señor Guillermo Sanfuentes
Rosales en contra del expresado parlamentario, y que fuera desechada por esta Comisión.
En estas condiciones Vuestra Comisión
da por reproducidas las argumentaciones
contenidas en su anterior informe, Boletín
NI> 10.305, y, fundada en las razones ahí
señaladas os propone, también, el rechazo
de la petición de inhabilidad solicitada por
el señor Arturo RamÍrez Díaz.

Por las razones expuestas, y las que en
su oportunidad os dará a conocer el señor
Diputado Informante, Vuestra Comisión,
por la unanimidad de los doce señores Diputados asistentes, acordó rechazar la petición de inhabilidad deducida en contra
del señor Diputado don Pedro Alvarado
Páez.
Sala de la Comisión, en miércoles 2 de
junio de 1965.
Acordado en sesión 3:¡l, de igual fecha,
con asistencia de los señores: Hurtado Pereira (Presidente), Ansieta, Aylwin, Fernández, Giannini, Jerez, Lorca Rojas,
Millas, Morales, don Carlos; Naudon, Tejeda y Una.
Se designó Diputado Informante al señor Aylwin, don Andrés.
(Fdo.): Eduard() 1'vI ('na Arroyo, Secretario."
IS.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un proyecto de ley, aprobado po.l.'
el H. Senado, que otorga amnistía al señor
Lautaro Ormazábal Cabrera.
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Consta de los antecedentes que rolan en
el expediente, que el señor Ormazábal fue
condenado por sentencia de fecha 2 de
agosto de 1958, del Juzgado del Crimen
de Arica, a la pena de 61 días de releg<~
ción menor en su grado mínimo, a la ciudad de Tocopilla, como autor del delito de
estafa que sanciona el artículo 48 ele la
ley N9 12.120, soere Impuesto a la Compraventa. Apelada esta sentencia, fue confirmada por la Corte de Apelaciones de
Iquique, la cual, teniendo en consideración
que el procesado no es reincidente en esta
clase de delitos y que ha integrado en arcas fiscales el valor de los impuestos adeudados, y en uso de la facultad que le otorga el inciso segundo del artículo 22 de la
ley N9 12.919, suspendió los efectos de la
expresada sentencia ccndenatoria.
El artículo 22 de la mencionada ley N9
12.919, de 19 de agosto de 1958, dispone
lo siguiente:
"Articulo 22.-Los jueces del crimen
dictarán auto de sobreseimiento definitivo
en los procesos incoados con motivo de infracciones a las leyes 11.575 y 12.120,
siempre que los procesados no tengan el
caráctel' de reincidentes y que dentro del
plazo de 30 días contados desde la fecha
de publicación de la presente ley se hubieren enterado en arcas fiscales los impuestos adeudados.
"Respecto de aquellos procesos en que
haya recaído sentencia definitiva o de término, los jueces respectivos dictarán resolución suspendiendo los efectos de la pena corporal que se haya impuesto en ellas."
La Comisión tuvo a la vista diversos
certificados que acreditan la honorabilidad
del afectado, entre otros, el otorgado por
el señor N otario Público y Conservador
de Bienes Raíces de Arica, don Fernando
González Espejo, expedido con fecha 30
de julio de 1963, y en el que se expresa
que el señor Ormazábal es empleado de la
Notaría desde el 11 de enero de 1959, y
que "en el desempeño de su cargo se ha
demostrado como una persona entusiasb,
emprendedora y cumplidora de sus obli-
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gaciones, razones por las cuales le consta
que se trata de una persona seria y honorable."
Rola también en los antecedentes un
certificado del señor Agente del Banco del
Estado de Chile en Arica, fechado el 9 de
agosto de 1963, que expresa que el afectado prestó servicios en la institución a su
cargo desde el 19 de mayo de 1946 hasta
el 7 de septiembre de 1956, retirándose
voluntariamente. Agrega que, durante su
permanencia funcionaria demostró excelentes aptitudes y cualidades personales.
Declara, además, que certifica conocer por
un tiempo de doce años al señor OrmazábaI, quien se ha demostrado en todo momento como una persona honorable, correcta y cumplidora de sus compromisos.
En términos similares se expresan el
seüor Alcalde de Arica, don Adolfo Arenas
Córdova, y el señor Regidor de esa misma
Municipalidad, don Santiago Arata Gandolfo.
Vuestra Comisión, teniendo presente
que el señor Ormazábal Cabrera enteró los
impuestos adeudados, que ascendían a las
cantidades de E9 41,70 y E9 26,79, en las
arcas fiscales; la irreprochable conducta
anterior reconocida en la sentencia y en
los certificados de honorabilidad precedentemente aludidos, ha estimado ele equidad
otorgarle el perdón por los delitos a que
fuera condenado.
Por las consideraciones expuestas, y las
que en su oportunidad os dará a conocer
el señor Diputado Informante, Vuestra
Comisión os recomienda la aprobación del
proyecto de ley respectivo en los mismos
términos propuestos por el H. Senado, que
son los siguientes:
Proyecto de ley:

"Artículo único.-Concédese amnistía,
para todos los efectos legales, a don Lautaro Ormazábal Cabrera, por el delito d(~
"estafa al Fisco" a que fue condenado por
sentencia del Juzgado del Crimen de Arica, de fecha 2 de agosto de 1958, confir-
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mada por la Corte de Apelaciones de Iquique, el 30 de septiembre de 1958.".
Sala de la Comisión, en miércoles 2 de
junio de 1965.
Acordado en sesión 3l:l, de igual fecha,
con asistencia de los señores: Hurtado Pereira (Presidente), Ansieta, Aylwin, Fernández, Giannini, Jerez, Lorca Rojas, Millas, Morales, don Carlos; Naudon, Tejeda
y Una.
Se designó Diputado Informante al señor Naudon.
(Fdo.): Eduardo Mena Arroyo, Secretario."
l7.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros
acerca de un proyecto de ley, en segundo
trámite reglamentario, de origen en un
Mensaje, con urgencia calificada de "simple", que introduce diversas modificaciones a los códigos Orgánico de Tribunales
y de Procedimiento Civil en lo referente a
la competencia de los Juzgados de Letras
de Menor Cuantía en lo civil.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Interior de la
Corporación, corresponde a Vuestra Comisión, en este trámite, hacer mención expresa de:

19-De los artículos que no hayan sido
obJeto de indicaciones ni de modificaciones.
En esta situación reglamentaria sólo se
encuentran el artículo 3 9 , que pasa a ser
4 9 ; el artículo 4 9 , que pasa a ser 59: el
artículo 59, que pasa a ser 11, y los artículos 19 , 29 y 39 , transitorios.
Estos artículos, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
125 del Reglamento, quedan de hecho
aprobados sin votación y corresponde así
declararlo al señor Presidente al entrar a
la discusión particular del proyecto.

Como una forma de facilitar la discusión del proyecto podría adoptarse igual
criterio respecto de los preceptos que más
adelante se indican que no sufrieron modificaciones o que si fueron enmendados,
ellas se refieren exclusivamente a colocar
en escudos los valores que estaban señalados en pesos. Estas modificaciones se
han introducido acogiendo las indicaciones
formuladas por la Comisión de Hacienda,
no obstante que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 transitorio aprobado por esta Comisión en el primer informe, se había ordenado ya a la Editorial
Jurídica hacer esta conversión a escudos
en las futuras ediciones que se hicieran de
las leyes vigentes.
Artículo 1 9 : letras a), b), cL g), h),
i) que pasa a ser j), j) que pasa a ser 1),
1) que pasa a ser p), m) que pasa a ser
q), n) que pasa a ser r), ñ) que pasa a
ser s), o) que pasa a ser t) y, p) que
pasa a ser u).
Artículo 29 : letras a), b), cL d), e),
f), g), h), i), j), k), 1), m), n), ñ), o),
p), s), t) que pasa a ser u) y, u) que
pasa a ser v).

29-De los artículos modificados.
En esta situación se encuentran los artículos 19 y 2 9.
En el artículo 1 9 , que contiene las enmiendas al Código Orgánico de Tribunales y, aplicando el criterio expuesto anteriormente, cabe precisar que se han introducido modificaciones a las siguientes letras: d) e), f) y k) que pasa a ser m).
En el artículo, 29 , sólo se ha modificado
la letra r).

39-Dc los artículos nucvosintrodncidos.
En esta situación se encuentran los artículos 3 9 , 69 , 79 , 8 9 , 9 9 Y 10 permanentes
y el artículo 4 9 transitorio del proyecto
de ley con que termina el presente informe.
En el artículo 19 son letras nuevas que
introducen enmiendas a diversos artículos
del Código Orgánico de Tribunales, las si-

SES ION 51;l, EN MARTES 8 DE JUNIO DE 1965
guientes: i), k), n), ñ), o), v), w) y x).
En el artículo 29 sólo constituye una letra nueva la modificación que se introduce por la letra t) al artículo 797 del Código de Procedimiento Civil.

4 9-De las indicaciones rechazadas.
Artículo 19
letra d)
l.-De la Comisión de Hacienda, para
reemplazarla por la siguiente:
"d) En el N9 19 del artículo 32 se reemplaza la expresión "treinta mil pesos" por
"doscientos escudos".
En el N9 29 del mismo artículo se sustituyen las expresiones "treinta mil pesos" y "trescientos mil pesos" por "doscientos escudos" y "dos mil escudos", respectivamente.
En el inciso segundo del mismo artículo
se sustituyen las expresiones "nueve mil
pesos" y "noventa mil pesos" por "treinta
escudos" y "trescientos escudos", respectivamente.
En el inciso tercero del mismo artículo
se sustituyen las expresiones "treinta mil
pesos" y "ciento ochenta mil pesos" por
"cien escudos" y "seiscientos escudos",
respectivamente.
En el inciso cuarto del mismo artículo
se sustituye la expresión "veinticinco mil
pesos" por "ciento cincuenta escudos".
letra e)
2.-De la Comisión de Hacienda para
sustituirla por la siguiente:
"e) En el N9 19 del artículo 38, en el
inciso segundo del N9 3 9, y en el N9 4 9, del
mismo artículo, se reemplaza la expresión
"trescientos mil pesos" por la frase "mil
escudos" ."
letra g)
3.-De la Comisión de Hacienda para
reemplazarla por la siguiente:
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"g) En la letra a) del N9 19 del artículo
45 se reemplazan las expresiones "treinta
mil pesos" y "quince mil pesos" por "cien
escudos" y "veinte escudos", respectivamente.
En el inciso final del N9 19 del mismo
artículo, se sustituyen las expresiones
"quince mil pesos" y "treinta mil pesos"
por "veinte escudos" y "cien escudos",
respectivamente.

letra k)
4.-De la Comisión de Hacienda para
reemplazarla por la siguiente:
"k) En el artículo 288, suprímese la palabra "preferentemente" y agrégase al final, precedido de un punto (.), la siguiente frase: "Estos últimos gozarán de preferencia cuando tengan más de 30 años de
ej ercicio profesional, no hayan sufrido
nunca la aplicación de las medidas disciplinarias que establecen las letras b) y e)
del artículo 16 de la ley N9 4.409, y siempre que hayan figurado en la lista de abogados idóneos, del respectivo Colegio, durante los últimos cinco años.".
5.-Del señor Ministro de Justicia para
intercalar entre las letras k) y 1), la siguiente nueva:
" ... ) Reemplázase el artículo 384 por el
que sigue:
"Artículo 384.-Los Secretarios deberán
llevar los siguientes registros:
19-Un registro foliado compuesto por
copias escritas a máquina, autorizadas por
el Secretario, de las sentencias definitivas
que se dicten en los asuntos civiles contenciosos o de jurisdicción voluntaria.
En igual forma se procederá con las sentencias definitivas en materia criminal.
En los Tribunales Colegiados se formará
el mismo registro señalado en los incisos
precedentes.
Cada registro con no más de quinientas
páginas se empastará anualmente;
29-El registro de depósitos a que se refiere el artículo 507, y
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31?-Los demás que ordenen las leyes o
el Tribunal.
Los Secretarios de los Juzgados de Letras de Menor Cuantía llevarán, también,
un libro donde se estamparán con la firma
del Juez, las resoluciones que miren al régimen económico y disciplinario del Juzgado."
6.-Del señor Millas, para consultar la
siguiente letra nueva, entre las letras k)
y 1):

" ... ) En los números 19 y 21? del artículo 384 se agregarán las palabras "a máquina" entre las frases "se copiará" y "las
sentencias definitivas" del N9 1I? Y entre
las frases "se copiarán" y "autorizadas
por el Secretario" del NI? 21?; y, se deroga
el artículo 385."
7.-Del señor Ministro de Justicia para
consultar lo siguiente:
"Deróganse los incisos segundo y tercero del artículo 32 y el artículo 385 del
Código Orgánico de Tribtmales.".
Artículo 21?
letra 1')
8.-De la Comisión de Hacienda para
reemplazar esta letra por la siguiente:
"1') En el artículo 749 se reemplaza la
expresión "trescientos mil pesos" por
"mil escudos".

Corresponde referirse a continuación a
los artículos modificados para lo cual nos
ceñiremos al criterio de ordenación expuesto precedentemente.
En el artículo 1I?, que contiene las modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, corresponde explicar en pl'imer término las modificaciones sufridas por la le-,.tra b), que consulta enmiendas al artículo
32 de dicho cuerpo de leyes.
La modificación se refiere a los incisos
segundo y tercero del expresado artículo
32, que señala normas especiales de com-

petencia respecto de los juicios especiales
del contrato de arrendamiento. En el primer informe se establecía que los Jueces
Letrados de Menor Cuantía, en los juicios
especiales de contratos de arrendamiento,
conocían en única instancia hasta 30 escudos y en primera instancia, hasta la suma de El? 300; pero, trat8.ndose de los juicios de reconvención de pago conocían hasta la suma de El? 100 en única instancia,
y El? GOO, en primera instancia.
Por la modificación se establece que en
los juicios de desahucio y en los de restitución de la cosa aTrendada, conocerán
en única instancia hasta la suma de El? 30,
y en primera instancia hasta El? 2.000.
En consecuencia, los demás juicios especiales del contrato de arrendamiento,
seguirán la regla general de la nueva
competencia de los Juzgados de Letras de
Menor Cuantía que es en única instancia
hasta El? 200, Y en primera instancia de
aquellas causas que pasen de El? 200 Y no
excedan de EQ 2.000.
La modificación aprobada tiene por
fundamento el de permitir la revisión de
los fallos por el Tribunal de Alzada en
los juicios de arrendamiento por desahucio y restitución de la cosa arrendada que
correspondan a rentas de arrendamiento
superiores a El? 30, que afectan a personas modestas que todo aconseja proteger
mediante un más completo estudio del
proceso por parte de la Corte de Apelaciones.
Por la letra e) se modifican las cuantías de aquellas materias que, en conformidad al artículo 38, corresponde conocer al Juez de Letras de Menor Cuantía.
En el primer informe de este proyecto se
había establecido como cifra tope la de
EQ 1.000, y Vuestra Comisión propone
ahora elevarla a El? 2.000, haciéndola concOl'dante con la norma general de competencia de estos Tribunales.
La enmienda que se propone por la letra f) es sólo de forma, debido a que,
durante el lapso que media entre el despacho del primer informe por esta Comi-
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slOn y kl presente segundo informe se
promulgó la ley N9 15.632, que introdujo
también algunas modificaciones al artículo 44 del Código Orgánico de Tribunales,
por lo que ha sido necesario adecuar la
redacción de la modificación que se propone con los preceptos actuales de la ley.
En la letra h), que pasa a ser m), y
en virtud de la cual se modifica el artículo 178, se acogió la indicación de la Comisión de Hacienda y otra de los señores
Morales, don Carlos, y Muñoz Horz, que
tienden a hacer más amplia la facultad
que tienen los abogados para figurar en
las ternas para proveer el cargo de N otario de la 4:¡t categoría.
En el artículo 2 9 , que introduce modificaciones a diversos preceptos del Código de Procedimiento Civil, corresponde
referirse solamente a la letra r), que introduce enmiendas al artículo 749. La Comisión, en el primer informe, dispuso que
en los juicios de hacienda se omitirán los
escritos de réplica y dúplica, siempre que
la cuantía del negocio no pase de E9 1.000,
cantidad que, en este segundo trámite se
ha estimado conveniente elevar a EQ 2.000.
En seguida reseñaremos los preceptos
nuevos aprobados por esta Comisión, en
este trámite reglamentario.
En el artículo 1 Q, que introduce enmiendas al Código Orgánico de Tribunales, por
la letra i), se ha agregado un inciso final
al artículo 158, que tiene por finalidad
facilitar la acción de los Jueces del Crimen.
En efecto, de conformidad con las disposiciones vigentes los Jueces del Crimen
en la investigación de un delito sólo pueden practicar diligencias dentro de su territorio jurisdiccional, lo que, en muchas
oportunidades, dificulta la realización de
su labor cuando existen actos de ej ecución
que se realizaron en varios departamentos. Es por ello que la modificación les
permite practicar directamente actuaciones judiciales en cualquiera de ellos, para
lo cual podrán utilizarse los servicios de
la policía de seguridad.
Por la letra k) se modifica el artículo

219, y se establecen normas respecto del
nombramiento de abogados integrantes de
la Corte Suprema los cuales serán designados por un período de tres años.
La modificación al artículo 365, que se
introduce por la letra n), tiene por ob.ieto
facultar a la Corte de Apelaciones para
efectuar la distribución de los negocios de
que deben conocer los dos Defensores de
Menores de Santiago, en vez del turno
mensual que actualmente rige.
Por la letra ñ) se reemplaza el artículo
384 del Código Orgánico de Tribunales,
con el objeto de sustituir el Libro Copiador de Sentencias por un Registro foliado
compuesto por copias escritas a máquina,
autorizados por el Secretario, de las sentencias definitivas que se dicten en los
asuntos civiles contenciosos o de jurisdicción voluntaria. La Comisión introdujo
una agregación a esta disposición con el
objeto de establecer igual regla para las
sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación.
Esta modificación es coincidente con
otra que despachara Vuestra Comisión anteriormente y en otro proyecto de ley, y
que tiende a modernizar el trabajo de los
Tribunales, produciendo, además, economía de personal.
La derogación del artículo 385, que se
propone por la letra o), es una consecuencia de la enmienda a que nos hemos referido precedentemente.
De conformidad con lo establecido por
el artículo 555, las Cortes de Apelaciones
deben hacer cada cinco años, por medio de
sus miembros, una visita en todos los Juzgados de Letras del distrito de su jurisdicción con el objeto de inspeccionar y vigilar de cerca la administración de justicia en cada uno de ellos.
La modificación que se propone por la
letra v) reduce este plazo a tres años lo
que sin duda redundará en una mejor administración de justicia.
Las enmiendas que se proponen a los
artículos 595 y 598 por las letras w) y x)
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se refieren a los abogados de turno que deben defender gratuitamente las causas civiles y criminales de acuerdo con la ley.
La disposición en vigencia del artículo
595 limita esta designación a un abogado
para las causas civiles y a otro para las
causas ériminales, labores que deberán
desarrollar por turnos mensuales. La modificación faculta a las Cortes de Apelaciones, a requerimiento del Consejo Provincial del Colegio de Abogados, para disponer que los Jueces de Letras designen
dos o más abogados de turno y para determinar la forma como se distribuirá la
labor entre los abogados designados.
La enmienda que se introcluce al artículo 598, tiene por objeto establecer que los
abogados de turno, que ele acuerdo con la
ley están obligados a defender gratuit,'.mente estas causas, deberán hacerlo hasta
el término de ellas con lo cual se logrará
a través del mejor conocimiento del proceso un mejor éxito en la atención de estos asuntos.
Sin embargo, como esta obligación tan
perentoria pudiere resultar muy gravosa
para aquellos abogados que por cambio
de residencia u otra razón no pudieran
continuar atendiendo eficazmente' tales
asuntos, se les faculta para eximirse de
dicha obligación por motivos justificados
que serán calificados por el respectivo
Consejo Provincial del Colegio de abogados, el que resolverá esta materia con preferencia y proveerá, simultáneamente, la
designación del reemplazante.
En el Artículo 2 9 solamente constituye
un precepto nuevo, la enmienda que se introduce por la letra t) al artículo 797 del
Código de Procedimiento Civil, que regula las consignaciones que deben hacerse
para interponer el recurso de casación en
contra de las sentencias pronunciadas en
primera o en única instancia, siempre
que la cuantía del negocio no pase de los
E9 1.000, Y a este efecto se dispone que el
depósito será de E9 10 si la cuantía del ncgocio excede de E9 200 Y no pasa de

EQ 1.000, Y de E9 20 si excede de E9 1000
Y no pasa de E9 2.000.
Por el Artículo 3 9 se ordena el reajuste
de la cuantía de los asuntos a que se refiere esta ley cada tres afios en el mismo
porcentaje en que hubiere variado durante
el trienio respectivo el índice de precios
al consumidor determinado por el Servicio Nacional de Estadística o el organismo
que lo reemplace.
Se ordena, igualmente, que en la misma
proporción y forma se reajustarán las
cuantías en los casos en que ellas determinen la aplicación de procedimientos .i udiciales o la procedencia ele recursos y todas
las cantidades a que se refiere esta ley que
fijen multas o consignaciones.
COlTesponderá al Pre5idente de la República, mediante la dictación de un Decreto Supremo, determinar las nuevas
cuantías, multas y consignaciones, pudiendo elevar o disminuir a la decena de
escuclo~ más próxima la unidad que exceda o sea inferior a E9 5; pero las cantidades que no excedan de E9 5, se elevarán al
entero inmediatamente superior. Este Decreto deberá publicarse en el Diario Oficial con 15 días de anticipación, a lo menos, a la fecha en que deba empezar a regir.
Los trienios empezarán a contarse desde
el 1 Q de diciembre y las modificaciones regirán desde el 1 9 de marzo siguiente.
El primer trienio que deberá considerarse para los efectos de este reajuste es
el comprendido entre el 19 de diciembre
de 1965 y el 30 de noviembre de 1968, de
tal manera que las modificaciones rijan
desde el 19 de marzo de 1969.
Esta Comisión coincidió en la conveniencia práctica de una disposición legal en tal
sentido ya que mediante ella se logrará
periódicamente y cada tres años determinar las cuantías que deben servir para la
tramitación de los asuntos judiciales en
base a una norma precisa, cual es el alza
del índice de precios al consumidor, y mcdiante un procedimiento que da la debida
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publicidad a estas resoluciones, y evitará,
asimismo, el que vuelvan a producirse situaciones que dificultan la correcta y expedita adminstración de justicia.
El Artículo 69 se refiere al financiamiento y ha sido aprobado por Vuestra
Comisión en los mismos términos propuestos por la Comisión de Hacienda imputando el gasto a las entradas provenientes de la aplicación de la misma ley.
El Artículo 79 consulta algunas modificaciones tendientes a perfeccionar la tramitación de los asuntos que se llevan a.nte
los Juzgados de Menores.
En primer término, y con el propósito
de evitar que el trámite de oír el dictamen
de los Defensores Públicos constituYa una
norma de carácter general aplicable a todos los casos, con perjuicio para la rápida
tramitación de estos asuntos, se establece
que este trámite sólo procederá en casos
calificados, mediante resolución fundada
del propio Tribunal.
Además, se ha querido complementar
el precepto del artículo 40 de la Ley de Protección de Menores en el sentido de establecer que procederá también el recurso de
reposición en contra de las resoluciones
que dicten los Jueces de :l\Ienores.
El Artículo 89 otorga al Presidente de
la República la facultad de res ciliar un
contrato de compraventa respecto de un
inmueble ubicado en la ciudad de Tocopilla
y que se había destinado al funcionamiento de la Oficina del Registro Civil e Identificación de esa ciudad.
El precepto del Artículo 99 tiende a salvar una situación ele hecho producida a las
beneficiarias, viuda e hija, del ex Ministro de la Corte Suprema, don Remigio Ivlatu rana Maturana, quien falleciera el 24 de
junio de 1964, estableciéndose que el desahucio, pensión de montepío y seguro de
vida se liquiden con el porcentaje de reajuste establecido en la ley N9 15.575, de
fecha 15 de mayo de 1964, que le habría
correspondido percibir al causante. Las
diferencias por concepto de imposiciones
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se pagarán con cargo al respectivo desahucio.
El Artículo 10 9 i"utroduce una modificación al Código de Justicia Militar que
ordena el funcionamiento de la Corte Marcial en el Palacio de los Tribunales de Justicia, facultando a la Corte Suprema acordar dicho funcionamiento en otro lugar,
con aprobación del Presidente de la República, todo lo cual permitirá solucionar
una situación, también de hecho, que se
presenta en los Tribunales Superiores.
Por el Artículo 49 transitorio se propone
una solución para los abogados que se encuentran atrasados en el cumplimiento de
sus obligaciones previsionales con la Caja
N acional de Empleados Públicos y Periodistas, suspendiéndose la exigencia de encontrarse al día en el pago de estas imposiciones para poder renovar la patente
hasta el 19 de marzo de 1966, y otorgándoseles facilidades para el integro de estas
imposiciones.
Por las razones expuestas, y las que en
su oportunidad os dará a conocer el señor
Diputado Informante, Vuestra Comisión
os propone la aprobación del siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Introdúcense en el Código Orgánico de Tribunales las siguientes
modificaciones:
a) En el inciso primero del artículo 14
se reemplazan las expresiones "seis mil
pesos" y "doce mil pesos" por "veinte escudos" y "cincuenta escudos", respectivamente.
b) En el N9 19 del artículo 25 se reemplazan las expresiones "doce mil pesos" y "treinta mil pesos" por "cincuenta
escudos" y "cien escudos", respectivamente.
En el inciso cuarto del mismo artículo,
se sustituye la expresión "quince mil pesos" por "veinte escudos".
c) En el inciso primero del artículo 29
suprímese la expresión "Viña del Mar".
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El inciso segundo del mismo artículo
se reemplaza por el siguiente:
"El Juzgado de San José de la Mariquina ejercerá jurisdicción sobre la subdelegación del mismo nombre.".
d) En el N9 19 del artículo 32 se reemplaza la expresión "treinta mil pesos"
por "doscientos escudos".
En el N9 29 del del mismo artículo se
sustituyen las expresiones "treinta mil
pesos" y "trescientos mil pesos" por "doscientos escudos" y "dos mil escudos", respecti vamente.
Sustitúyense los incisos segundo y tercero por el siguiente:
"En los juicios especiales de desahucio
y en los de restitución de la cosa arrendada, conocerán en única instancia hasta
la suma de treinta escudos y, en primera
instancia, hasta la suma de dos mil escudos.".
En el inciso cuarto del mismo artículo
se sustituyen las palabras "veinticinco
mil pesos" por la expresión "ciento cincuenta escudos".
e) En el N9 19 del artículo 38, en el
inciso segundo del N9 39 y, en el N9 49
del mismo artículo, se reemplaza la expresión "trescientos mil pesos" por la frase "dos mil escudos".
f) En el inciso primero del artículo 44,
intercálase la expresión "Viña del Mar"
entre las de "Quilpué" y "Florida" (Concepción)" .
g) En la letra a) del N9 19 del artículo 45 se reemplazan las expresiones "treinta mil pesos" y "quince mil pesos" por
"cien escudos" y "veinte escudos", respectivamente.
En el inciso final del N9 19 del mismo
artículo, se sustituyen las expresiones
"quince mil pesos" y "treinta mil pesos"
por "veinte escudos" y "doscientos escudos", respectivamente.
h) Se deroga el inciso final del artículo 124.
i) Agrégase como inciso final del artículo 158, el siguiente:

"El juez que conozca de un proceso por
delitos cometidos en diversos departamentos o por delitos cuyos actos de ejecución se realizaron también en varios departamentos, podrá practicar directamente actuaciones judiciales en cualquiera de
ellos." .
j) En el inciso final del artículo 198,
se reemplazan las expresiones "quinientos pesos" y "trescientos pesos" por "veinte escudos" y "diez escudos", respectivamente.
k) Modifícase el artículo 219, en la siguiente forma:
En el inciso primero se suprime la expresión "en el mes de enero de cada liño";
Intercálase entre los incisos primero y
segundo, el que sigue:
"La designación de abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones se hará
en el mes de enero de cada año. Los abogados designados para la Corte Suprema
lo serán por un período de tres años,
efectuándose el nombramiento en el mes
de enero en que comienza el trienio respectivo." ;
En el actual inciso quinto se sustituye
la expresión "de cada año" por la frase
"en que termina el trienio respectivo";
Agrégase, a continuación del mismo inciso, el siguiente:
"Si por cualquier causa alguno de los
abogados designados para la Corte Suprema no pudiere continuar en las funciones,
el Presidente de la República podrá nombrar en su reemplazo a uno de los otros
dos componentes de la terna que formó la
Corte Suprema en la oportunidad respectiva." .
1) En el artículo 287, intercálase como
inciso tercero el siguiente:
"Los Notarios y Conservadores" de la
4~ categoría, con más de quince años de
antigüedad en el grado, podrán figurar
en las ternas para nombramiento de No-'
tarios, Conservadores y Archiveros de la
1~ categoría.".
m) En el artículo 288 suprímese la
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palabra "preferentemente" y agrégase al
o) Derógase el artículo 385.
p) En el artículo 441 se reemplazan
final, precedida de un punto, la siguiente
frase: "Estos últimos gozarán de prefe- las expresiones "ciento" y "mil pesos"
rencia cuando tengan más de 20 años de por "diez escudos" y "cien escudos", resejercIcIO profesional, no hayan sufrido pecti vamente.
q) En el N9 29 del artículo 530 se renunca la aplicación de las medidas disciplinarias que establecen las letras b) Y emplazan las expresiones "doscientos,
c) del artículo 16 de la ley NQ 4.409, Y cuatrocientos, dos mil o cinco mil pesos"
siempre que hayan figurado en la lista de por "un escudo, dos escudos, diez escudos
abogados idóneos, del respectivo Colegio, o veinticinco escudos".
r) En el N9 49 del artículo 531 se redurante los últimos cinco años.".
n) Reemplázase el inciso segundo del emplaza la expresión "diez mil pesos" por
artículo 365 por el que sigue:
"veinte escudos".
s) En el N9 49 del artículo 537 se re"En el departamento de Santiago habrá dos defensores, y la distribución de emplazan las expresiones "mil" y "veinte
los negocios de que deben conocer será mil" por "diez escudos" y "cincuenta esdeterminada, en el mes de enero de cada cudos", respectivamente.
año, por la Corte de Apelaciones respect) En el N9 3 9 del artículo 542 se retiva.".
emplazan las palabras "diez mil pesos"
ñ) Reemplázase el artículo 384 por el por la expresión "cincuenta escudos".
que sigue:
En el N9 49 del mismo artículo se sus"Artículo 384.-Los Secretarios debe- tituye la expresión "dos mil quinientos
rán llevar los siguientes registros:
pesos" por "diez escudos".
19-Un registro foliado compuesto por
u) Reemplázase la escala del inciso secopias escritas a máquina, autorizadas gundo del artículo 549, por la siguiente:
por el Secretario, de las sentencias definitivas que se dicten en los asuntos civi- "Hasta E9 100 ............... .
E9 0,50
De E9 100,01 a E9 1.000
les contenciosos o de jurisdicción volunE9 1,50
taria.
De E9 1.000,01 a EQ 5.000
E9 3,00".
En igual forma se procederá con las
sentencias interlocutorias que pongan térEl inciso tercero del mismo artículo se
mino al juicio o hagan imposible su con- sustituye por el siguiente:
tinuación.
"Si la cuantía del negocio fuere supeEn los Tribunales Colegiados se forma- rior E9 5.000, se aumentará la consignará el mismo registro señalado en los in- ción indicada en el último lugar de la escisos precedentes.
cala anterior en un escudo por cada mil
Cada registro con no más de quinien- escudos o fracción, con un máximo de
tas páginas se empastará anualmente;
doscientos escudos.".
2 9-EI registro de depósitos a que se
El inciso cuarto del mismo artículo se
refiere el artículo 507, y
sustituye por el que sigue:
39_Los demás que ordenen las leyes o
"Tratándose de un asunto criminal o
el Tribunal.
de un negocio no susceptible de apreciaLos Secretarios de los Juzgados de Le- ción pecuniaria o de cuantía indetermitras de Menor Cuantía llevarán, también, nada, el monto de la consignación será de
un libro donde se estamparán con la fir- cinco escudos si el recurso se interpone
ma del juez, las resoluciones que miren al ante la Corte Suprema; de tres escudos,
régimen económico y disciplinario del si se interpone ante una Corte de ApelaJuzgado." .
ciones; de un escudo y cincuenta centési-
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mos si se interpone ante un Juez de Letras de Mayor Cuantía, y de cincuenta
centésimos, si se interpone ante un Juez
de Letras de Menor Cuantía.".
v) Sustitúyese en el inciso primero del
artículo 555, la palabra "cinco" por "tres".
w) Agrégase al inciso primero del artículo 595, en punto seguido, la siguiente
frase: "Con todo, a requerimiento del
Consej o Provincial del Colegio de Abogados, cuando las necesidades lo requieran
y el número de los abogados en ejercicio
lo permitan, la Corte de Apelaciones respectiva podrá disponer que los jueces de
letras designen dos o más abogados de
turno para la defensa de las causas civiles
o criminales y la forma como éstas se
distribuirán entre los abogados designados." .
x) Intercálase en el inciso primero del
artículo 598, después de la palabra "gratuitamente", la expresión "hasta su término".
Como inciso segundo agrégase el SIguiente:
"Los abogados podrán excepcionarse de
esta obligación por motivos justificados
que serán calificados por el respectivo
Consejo Provincial del Colegio de Abogados, el que resolverá esta materia de
preferencia y proveerá simultáneamente
la designación del reemplazante."
Artículo 29-Introdúcense en el Código
de Procedimiento Civil las siguientes modificaciones :
a) En el artículo 99 se reemplazan las
expresiones "diez pesos" y "doscientos
pesos" por "un escudo" y "diez escudos",
respectivamente.
b) En el inciso tercero del artículo 31
se reemplazan las expresiones "doscientos" y "dos mil pesos" por "un escudo"
y "diez escudos", respectivamente.
c) En el inciso primero del artículo 46
se reemplazan las expresiones "diez" y
"cien pesos" por "un escudo" y "cinco escudos", respectivamente.
d) En el inciso cuarto del artículo 50

se reemplazan las expresiones "cincuenta" y "quinientos pesos" por "un escudo"
y "cinco escudos", respectivamente.
e) En el inciso primero del artículo 88
se reemplazan las expresiones "mil" y
"diez mil pesos" por "cinco" y "cien escudos", respectivamente.
En el inciso segundo del mismo artículo
se sustituye la expresión "veinte pesos"
por "dos escudos".
f) En el inciso segundo del artículo 114
se reemplaza la expresión "doscientos pesos" por "diez escudos".
g) El inciso segundo del artículo 118
se reemplaza por el siguiente:
"En la implicancia o recusación del
Presidente, Ministro o Fiscal de la Corte
Suprema, diez escudos. En la del Presidente, Ministros o Fiscales de una Corte
de Apelaciones, cinco escudos. En la de
un juez letrado o de un subrogante legal,
árbito de única, de primera o de segunda
instancia, defensor público o promotor
fiscal, dos escudos cincuenta centésimos.
En la de un relator, perito o secretario,
un escudo cincuenta centésimos. En la de
un receptor de mayor cuantía, cincuenta
centésimos. En la de un juez de mínima
cuantía, treinta centésimos.".
h) En el inciso final del artículo 122
se reemplaza la expresión "dos mil pesos" por "diez escudos".
i) En el inciso segundo del artículo 165
se reemplaza la expresión "cien pesos"
por "un escudo".
j) En el inciso segundo del artículo 166
se reemplazan las expresiones "cincuenta
pesos" y "ciento" por "diez escudos" y
"veinte escudos", respectivamente.
k) En el artículo 238 se reemplaza la
expresión "quinientos pesos" por "cincuenta escudos".
1) En el artículo 274 se reemplaza la
expresión "quinientos pesos" por "cincuenta escudos".
m) En el inciso primero del artículo 338 se reemplazan las expresiones "quinientos pesos" y "dos mil pesos" por "cin-
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co escudos" y "veinte escudos", respectivamente.
n) En el inciso segundo del artículo 359 se reemplazan las expresiones
"diez" y "cien pesos" por "un escudo" y
"cinco escudos", respectivamente.
ñ) En el inciso segundo del artículo 394 se reemplazan las expresiones "cincuenta pesos" y "ciento" por "diez escudos" y "cincuenta escudos", respectivamente.
o) En el N9 9 del artículo 445 se reemplaza la expresión "seiscientos pesos"
por "seiscientos escudos".
En el N9 12 del mismo artículo se sustituye la expresión "cuatrocientos pesos"
por "seiscientos escudos".
p) En el inciso primero del artículo 698
se reemplazan las expresiones "treinta
mil" y "trescientos mil pesos" por "doscientos escudos" y "dos mil escudos", respecti vamente.
q) En el artículo 703 se reemplaza la
expresión "treinta mil pesos" por "doscientos escudos".
r) En el artículo 749 se reemplaza la
expresión "trescientos mil pesos" por "dos
mil escudos".
s) En el inciso tercero del artículo 767,
en el inciso quinto y en el inciso sexto
del mismo artículo, se reemplaza la expresión "cien mil pesos" por "mil escucudos" .
t) Sustitúyese ·el inciso segundo del artículo 797 por el siguiente:
"Si la cuantía del negocio excede de E9
200 Y no pasa de E9 1.000, la consignac:ón será de E9 10; y, si excede de E9
1.000 Y no pasa de E9 2.000, será de
EQ 20.".

u) En el inciso primero del artículo 801
se reemplaza la frase "inferior a dos mil
pesos" por "superior a doscientos escudos".
En el ineiso cuarto del mismo artículo
se sustituye la expresión "Ües mil pesos"
por "diez escudos".
v) En el artículo 917 se reemplaza la
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expresión "doscientos pesos" por "veinte
esendos".
A rtír:ulo 39-La euantía de los asuntos
a que se refiere esta ley se reajustará cada tres años en el mismo porcentaje en
Ciue hubiere variado durante el trienio
respectivo, el índice de precios a.I consumidor d·eterminado por el Servicio N acional de Estadística o el organismo que
lo reemplace. En la misma proporción y
forma se reajustarán estas cuantías en
los casos en que ellas determinen la aplicación de procedimientos judiciales o la
procedencia de recursos y todas las cantidades a que se refiere esta ley, expresadas en signo monetario que fijen multas
(1 consignaciones.
El Presidente de la República deberá
expresar en un decreto supremo, las cuantías, multas y consignaciones que resulten de la aplicación de esta ley, pudiendo
elevar o disminuir a la decena de escudos más próxima la unidad que exceda o
sea inferior a cinco escudos. Sin embargo,
las cantidades que no excedan de cinco
escudos, se elevarán al entero inmediatamente superior.
Los trienios empezarán a contarse desde el primero de diciembre y las modificaciones regirán desde el 19 de marzo siguiente. El decreto respectivo deberá publicarse en el Diario Oficial con 15 días
de antelación, a lo menos, a la f.echa en
que deban empezar a regir.
En ningún caso se alterará la competencia o el procedimiento en los asuntos"
que estuvieren radicados con anterioridad
al 19 de marzo.
El primer trienio que dsberá considerarse para los efectos de este artículo es
el comprendido entre el 19 de diciembre
de 1965 y el 30 de noviembre de 1968,
de modo que las modificaciones que resulten, rijan desde el 19 de marzo de 1965.
Artículo 4 9-Elévas·e a la categoría de
Juzgado de Letras de Mayor Cuantía el
actual Juzgado de Letras de Menor Cuan-
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tía de Viña del Mar. El territorio jurisdiccional de este Tribunal será el de la
comuna-subdelegación de Viña del Mar, la
que será considerada como departamento
para todos los efectos del servicio judicial.
Artículo 5 9-Las yariaciones de competencia y de procedimiento que resulten
de la aplicación de los artículos 19 Y 29
de la presente ley regirán respecto de las
demandas que se presenten con posterioridad a la fecha de vigencia de esas disposiciones.
Artículo 69-El gasto que demande el
cumplimiento de Jos artículos anteriores
será financiado con las entradas provenientes de la aplicación de la presente ley.
Artículo 79-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N9 14.907, de
5 de octubre de 1962, que fijó el texto
definitivo de la ley N9 4.447, sobre Protección de Menores:
a) Reemplázase el inciso final del artículo 31, agregado por la ley N9 15.632,
por el siguiente:
"En los asuntos de competencia de los
Jueces de Letras de Menores, sólo procederá oír el dictamen del Ministerio de
Defensores Públicos, en casos calificados
mediante resolución fundada."
b) Intercálase en el inciso primero del
artículo 40 cuyo texto fue modificado por
la ley N9 15.632, después de la palabra
"queja" reemplazando el punto por una
coma, lo siguiente: "sin perjuicio del recurso de reposición en su caso.".
Artículo 89-Facúltase al Presidente de
la República para dejar sin efecto el contrato de compraventa del inmueble ubicacado en calle Sucre N9 1452, de la ciudad de Tocopilla, de la provincia de Antofagasta, a que se refiere el Decreto N9
3.540, de 4 de diciembre de 1962, del Ministerio de Justicia, y que se había destinado al funcionamiento de la Oficina del
Registro Civil e Identificación de esa ciudad.
Autorízasele, igualmente, para disponer la cancelación de la respectiva ins-

cripción de dominio a favor del Fisco en
el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces del departamento de
Tocopilla.
Exímense de todo gasto o impuesto las
actuaciones notariales u otras a que dé lugar lo dispuesto en los incisos precedentes.
Artículo 9 9-Las personas que, conforme al D.F.L. N9 1.340 bis, del año 1925,
tuviesen el carácter de beneficiarios de
don Remigio Maturana Maturana, quien
falleciera con fecha 24 de junio d·e 1964,
en el ejercicio del cargo de Ministro de
hl Corte Suprema, tendrán derecho a que
el desahucio, pensión de montepío y seguro de vida se les liquiden con el porceNtaje de reajuste establecido en la ley
N9 15.575, de fecha 15 de mayo de 1964,
que le habría correspondido percibir al
causante.
Las diferencias de imposiciones a que
hubiere lugar se pagarán con cargo al
respectivo desahucio.
Artíc1ilo 10.-Agrégase al inciso primero del artículo 54 del Código de J usticia Militar, en punto seguido, lo siguiente: "Sin embargo, la Corte Suprema podrá acordar su funcionamiento en otro
lugar con aprobación del Presidente de la
República." .
Artículo ll.-La presente ley regirá
treinta días después de su publicación en
el Diario Oficial.

Disposiciones transitorias
Artículo 19_El actual pel'sonal del
Juzgado de Letras de Menor Cuantía de
Viña del Mar continuará ocupando los
cargos respectivos en el nuevo Juzgado
de Letras de Mayor Cuantía de la misma ciudad, sin necesidad de nuevo nombramiento.
Artículo 2 9-Las causas que estuvieren
radicadas en los Juzgados de Letras de
Valparaíso y que, conforme a la presente
ley, correspondiere su conocimiento al
Tribunal a que se refiere el artículo 4q
de esta ley, continuarán, sin embargo,
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siendo conocidos por aquéllos hasta su total terminación.
Artículo 39-En las futuras ediciones
que se hagan de leyes vigentes, la Editorial Jurídica deberá hacer la conversión a escuelos de aquellas cifras que aparezcan expresadas en signo pesos.
Lh-ticulo 4 9 -Suspéndes-e, hasta el 19 de
marzo de 1966, la aplicaciÓn de lo dis¡mesto en la letra a) del artículo 8 9 de
la ley N9 10.627.
Las imposiciones adeudadas se integrarán por los interesados mediant.e documentos de crédito concedidos por la Caja
Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, amortizables en 60 mensualidades
y al interés del 6í;. anual.".
Sala de la Comisión, -en miércoles 21
de abril de 1965.
Acordado en sesión 1191:1, de igual fecha, con asistencia de los señores: Gallelleguillos V. (Presidente), Ba¡¡'esteros,
Hurtado, don Patricio; Millas, Morales,
don Carlos, y Schaulsohn.
Continúa como Diputado informante el
señor Morales, don Carlos.
Eduardo Mena A1'I'oyo, Secretario.
18_-I~FORME

DE LA COMISION DE

HACIENDA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Hacienda pasa a informar, en segundo trámite reglamentario,
el proyecto, de origen en un Mensaje, informado ya por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que introduce
diversas modificaciones a los Códigos Orgánico de Tribunales y de Procedimi'ento
Civil en lo referente a la competencia de
los Juzgados de Letras de Menor Cuantía en lo Civil.
El proyecto -en informe fue conocido
ya por la Comisión en su primer trámite
reglamentario en cumplimiento del artículo 61 del Reglamento, y las indicaciones formuladas en dicho trámite fueron
aceptadas en su esencia por la Comisión
técnica y se encuentran incorporadas en
el texto legal propuesto.
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Las modificaciones introducidas por la
Comisión técnica en el trámit.<~ reglam-entario de segundo informe no alteran, por
otra parte, el costo del proyecto, de moLlo que, en este asepecto, la Comisión que
ahora informa aceptó en su integridad el
texto actual, al cual no ha propuesto modificaciones, salvo al enmendar un error
de referencia.
Se proponen, sin embargo, dos artículos nuevos, tendientes a resolver situaciones determinadas, que son conexas con los
propósitos generales del asunto.
Por el primero de ellos, se autoriza a
la Junta d-e Adelanto de Arica para destinar la suma de E9 900.000 en tres cuotas anuales para la construcción de una
casa de menores que sirva las necesidades
de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
Según los antecedentes proporcionados
en el debate, la Junta ha arbitrado los
medios económicos para resolver el problema indicado y existen los terrenos fiscal-es necesarios en la ciudad de Arica, en
una extensión de unas doce hectáreas.
Falta solamente la autorización legal indispensable para efectuar la inversJOn
ya indicada, a que el artículo propuesto
prove-e.
El otro artículo nuevo permite a ciertos Secretarios de Juzgados de Santiago
con más de diez años de antigüedad en
el grado optar a las ternas para el nombramiento d'e notarios, conservadores y
archiveros de las tres primeras categorías del escalafón respectivo.
El artículo 287 del Código Orgánico de
Tribunales establece que las ternas para
el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros de las tres primeras
categorías, esto es, los que desempeñan
sus cargos en Santiago, en los demás departamentos de asiento de Corte de Apelaciones y en las ciudades cabeceras de
provincia, se formará con el funcionario
más antiguo de la categoría inmediatamente inferior y con otros dos funcionarios de la misma categoría d'el cargo que
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se trata de proveer. Añade que podrán
figurar funcionarios de la categoría subsiguiente siempre que tengan más de diez
años de antigüedad en el grado.
La enmienda que ahora se propone
agrega la posibilidad de que figuren los
Secretarios de los Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía en lo Civil de Santiago,
y tiene por finalidad abrir la carrera de
estos funcionarios, cuyas posibilidades de
ascenso son en el hecho escasas.
En virtud de las consideraciones expuestas, la Comisión de Hacienda acordó
recomendar a la Cámara la aprobación
d-el proyecto ya individualizado, con las
. siguientes enmiendas:
Artículo 99
Reemplazar las palabras: "D.F.L. N9
1.340 bis, del año 1925" por las siguientes: "Decreto NQ 1.340 bis, de 10 de octubre de 1930".
Artículos nuevos
Agregar los siguientes:
"ATtículo . ...-Autorízase a la Junta
de Adelanto de Arica para destinar, de su
Presupuesto Ordinario de los años 1965/
1966 y 1967 la suma de E9 300.000 anuales para la construcción de una Casa de
Menores que sirva para atender a los menores irregulares de las provincias de
Tarapacá y Antofagasta".
"ATtíClllo . ...-Intercálase, en el inciso
segundo del artículo 287 del Código Orgánico de. Tribunales, entre las palabras
"subsiguiente" y "siempre", eliminándose
la coma (,), la siguiente frase: "y los
Secretarios de los Juzgados de Letras de
Mayor Cuantía en lo Civil de Santiago".
Sala de la Comisión, a 19 de junio de
1965.
Acordado en sesión de esta fecha, con
asistencia de los s·eñores Lavandero (Presidente), Cerda, don Eduardo; Gaj ardo,
Irureta, Maluenda, doña María; Morales,
don Raúl; Penna, Rioseco, Silva, don Ramón; Sota, Valente, Videla y Maira.

Fue designado Diputado informante el
Honorable señor Lavandero.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secretario."
I9.-INFORME DE LA COMISON DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL

"Honorable Cámara:
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social pasa a informar un proyecto de
ley, originado en una moción de los señores Valenzuela Labbé, Cancino, Valenzuela Vald-errama, Valenzuela Sáez, Canales, Escorza, Torres, Cardemil y Sotomayor, que establece que durante el afio
agrícola 1965-1966 los obreros campesinos
gozarán de las mismas regalías de que
disfrutaban en el período comprendido
entre el 19 de mayo de 1964 y el 30 de
abril de 1965.
Durante el estudio de este proyecto, la
Comisión contó con la colaboración y asesoría del señor Superintendente de Seguridad Social, don Carlos Briones O., y del
señor Director del Trabajo, don Fernando Onfray R.
Las características especiales del trabajo agrícola han determinado que el legislador haya adecuado normas aplicables
a los trabajadores del campo, cuyas características son, por esencia, distintas a
las que rigen el contrato de trabajo del
obrero industrial. Así, el párrafo VIII del
Título II del Libro 1 del Código del ramo contempla las disposiciones relativas
al contrato de los obreros agrícolas, a
quienes el artículo 75 define como "los
que trabajan en el cultivo de la tierra,
como los inquilinos, medieros y voluntarios en general, y todos los que laboran
en los campos bajo las órdenes de un patrón y no pertenecen a empresas industriales o comerciales derivadas de la agricultura".
En razón de esas mismas caracteristicas peculiares del trabajo agrícola fue
necesario dictar un texto especial para
contemplar las normas relativas al salario mínimo, aspecto en el cual fue nece-
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sario considerar y comprender la práctica, invariablemente aceptada en estructuras agrarias como la nuestra, de que
lclS n~muneraciones del
trabaj ador del
campo sean enteradas parte en dinero y
parte en especies, a las cuales genéricamente se otorga el nombre de regalías.
Entre estas regalías se cuentan el derecho a disponer de una porción para alin~entación de animales de propiedad del
trabajador, la provisión de algunos alimentos, etc., y son ellas reguladas y determinadas de común acuerdo entre las
partes, a menudo respondiendo a la costumbre y práctica del lugar.
Ha sido preocupación del legislador, ya
evidenciada en el D.F.L. N9 244, de 1953,
procurar que una parte importante del
salario qu-e se pague al trabajador agrícolE se entere en dinero efectivo. De esta
manera se quiere que uno de los sectores
más importants del país se incorpore al
mercado monetario, cuyas implicancias en
el sistema económico no es necesario seiialar, y adquiera significación como factor de consumo. La falta de pago en diEel'O, inevitablemente, crea un elemento
cl:¡"torsionador en la economía d-el país y
Lende a dar origen a sectores desvinculados, con prácticas de trueque, que, a la
postre, no pesan en la oferta y la demanda
interna.
Según ya se ha expresado, en el D.F.L.
N9 244, de 1953, que estableció el salario
mínimo agrícola, existe ya el interés d-el
legislador por obtener que las remuneTacionesde estos trabajadores sean pagadas en dinero ef.ectivo. En efecto, el inciso segundo del artículo 69 del citado
texto legal dispone que "el obrero estará
siempre facultado para optar por el pago
total del salario en dinero efectivo o por
el de parte de éste en regalías", agregándose que, en todo caso, "una cuota
EO inferior al 25j~ del salario mínimo deberá ser pagada -en dinero efectivo".
En la reciente ley de reajuste, es decir, en la N9 16.250, de 21 de abril pasado, se insiste en el mismo criterio. El
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inciso segundo del artículo 80 de la ley
referida establece que el salario mínimo
de los obreros agrícolas regirá d'esde el
19 de mayo de cada año y hasta el 30
de abril del año siguiente y deberá ser pagado, por lo menos, en un 75/0 en dillero ef.ectivo, sin que pueda considerarse
como regalía la casa habitación.
A pesar de no ser ese su espíritu, algunos sectores patronales han entendido
que la aplicación del precepto aludido podría importar la disminución de las regalías de que gocen sus trabajadores, en
la misma proporción en que el salario les
sea pagado en dinero efectivo. La inteligencia de la disposición en este sentido
provocaría un incalculable perj uicio a los
obreros agrícolas en sus sistemas de ingresos, parte importante de los cuales surgen
por la aplicación de las regalías. En muchos casos, tales regalías significan el
medio de alimentación de la familia del
tl'abaj ador o proporcionan la posibilidad
de ocupación a algunos de sus integrantes
que no tienen cabida en los cuadros regulares de dependientes del fundo, hacienda
o establecimiento agrIcola.
El proyecto de ley en estudio tiene el
propósito de estabilizar las regalías en el
momento en que ellas se otorgaban a la
fecha de la dictación de la ley N9 16.250,
esto es, en el trascurso del año agrícola
1964-1965. La disposición aparece inspirada en el mismo objetivo con que se dictó el artículo 59 del D.F.L. N9 244, pu'es
existe la tendencia desconocer algunos beneficios obtenidos contractualmente cuando, por imperio de la ley, son otorgados
otros.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social coincidió con los autores de la moeión que ha dado origen al proyecto de
ley ,en análisis en cuanto a que con ella
sp pondrá término a dificultades de interpretación que crean inquietud entre los
trabajadores del campesinado. Por razones de técnica y, especialmente, para hacer aplicable a su respecto el mecanismo de sanciones que en ella se contempla,
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se prefirió incorporar su texto al artículo
80 de la ley N9 16.250, alrededor del cual
surgen las dificultades. Se ha considerado que, con esta redacción, no existirá
lugar a dudas acerca de que la aplicación
del citado artículo no podrá importar
disminución de las regalías obtenidas por
los obreros, cualquiera fuere su incidencia en el monto total del salario a ellos
pagados.
Al estudiar el proyecto objeto de este
informe, la Comisión se avocó al estudio
de las condiéÍo110s generales de trabajo del
campesinado y, en particular, a las anomalías que existen en el pago oportuno y
efectivo de las asignaciones familiares.
Este beneficio, conforme lo que ya se
ha expresado, constituye un ingreso adicional en (linero, particularmente importante para los trabajadores agrícolas. Lamentablemente, las características de su
trabajo unida a la falta de adecuado control han derivado que se produzcan casos
ele frande, en virtud de los cuales, en definitiva, los obreros agrícolas y sus familias se ven privados de las asignaciones a
que legítimamente tienen derecho.
Para evitar la ocurrencia de estos hechos, que importan un perj uicio inj ustificado a sectores modestos de la población,
la Comisión acordó introducir una disposición tendiente a disponer que el beneficio
aludido sea pagado directamente por el
Servicio de Seguro Social. De esta manera, en lo sucesiYo, no existirá intervención de los patrones en el pago de esta
asignación y no podrán ellos recu1'l'il' 1{
expedientes dolosos que no confignran sólo un delito en el sentido legal de la expresión sino que implican, además, una
falta de consideración a los intereses de
la comunidad.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social ha estimado que las disposiciones
analizadas constituyen útil0s aportes al
sistema legal de protección del trabajador
agrícola y proporcionan un adecuado resguardo de los beneficios para ellos reconocidos por el legislador.

En mérito de las consideraciones expuestas, la Comisión Informante re(:I;mienda la aprobación del proyecto ele ley
en estudio, redactado en los siguientes tétminos:
Proyecto de ley

"A rtículo 1Q-Agrégase al artículo 80
de la ley NQ 16.250, de 21 de abril de 196;),
el siguiente inciso nuevo:
"Durante el año ag;'ícola 1965-1966 los
"trabajadores agrícolas gozarán de las
"mismas regalías de q~'e disfrutaron el
"el pcríodo agrÍc:ola comprendido entre 01
" 1Q de mayo de 1964 y el 30 de abril de
" ] 965."
Artículo 2Q-El Servicio de Seguro Social pagará directamente a los trabajac1cres agrícolas la asignación familiar a q;w
tengan derecho."
Sala de la Comisión, a 4 de junio (le
1965.
Acordado en sesión de fecha de ayer,
con asistencia de los señores Valenzuela
Valderrama (Presidente), Carclemil, Dcmarchi, Escorza, Olivares, Pel'eira, Robles, Rodríguez Nadruz, Tones y Valenzuela Labbé y de la señora Lazo.
Cabe hacer presente, para los efectús
señalados en el artículo 126 del Reglamento, que el proyecto de ley informado fue
aprobado en general pOI' la Comisión por
la unanimidad de sus miembros y con quórum superior a nueve.
Se designó Diputado Informante al Honorable señor Valenzue]a Labbé.
(Fdo.): Raúl GucuClO Guerrero, Secretario de Comisiones."
20.--INFORME DE LA CO:VIl'SIO~ ESPECIAL
DE LA VIVIEXDA.

"Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Especial de la 'Vivienda pasa a informaros el proyecto de
ley, remitido por el Honorable Senado, que
autoriza la venta a sus actuales ocupant~s,
de las casas y locales comerciales construi-
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dos por la Corporación de la Vivienda y celados en las respectivas épocas en que
adquiridas por el Fisco para la Fuerza éstas se efectuaron.
El plazo de pago será el vigente, a la
Aérea de Chile, ubicadas en la Población
"Miguel Dádla Carson", del departamen- fecha de publicación de esta ley, l)ara las
to Presidente Aguil're Cerda.
operaciones de la Corporación de la ViEste grupo habitacional, ccmpuesto de vienda, fijándose como fecha inicial para
150 casas y 4 locales comerciales, lo adqu i- el cómputo del plazo la de la ocupación. del
rió el Fisco, en agosto de 1953 a la Corpo- respectivo bien raíz.
ración de la Vivienda, con el objeto de que
Las ventas a que se l'efiere esta ley se
la Fuerza Aérea de Chile dispusiera de regirán por las disposiciones vigentes en
viviendas para su personal.
lo relativo a reajustes, pago de dividendos,
Estas casas y locales fueron entregadas intereses y garantías aplicables a operapor la Fuerza Aérea al personal que esta- ciones que concede la Corporación de la
ba en servicio actiYo, en esa época, con la Vivienda.
promesa verbal de Altos Jefes de esa InsEn mérito de las consideraciones antes
titución -como se desprende de los ante- mencionadas, Vuestra Comisión Especial
cedentes acompañados- de que serían os propone la aprobación del proyecto de
transferidas a ellos, en razón de encon- ley en informe, en los mismos términos en
trarse éstas fuera del recinto militar y que lo hizo el Honorable Senado, que son
siempre que cumplieran con los requisitos los siguientes:
exigidos por la Caja de Previsión de la
Defensa X acional para ser deudores hiProyecto de ley
potecarios de esa institución.
Posteriormente, la Fuerza Aérea de
"A1'tículo único.-Las 150 habitaciones
Chile estimó q~le este grupo habitacional y 4 locales comerciales constl'Uidas por !a
debía estar destinado a residencias transi- Corporación de la Vivienda y adquiridas
torias y ser ocuparlo per perscnal en se1'- por el Fisco para la Fuerza Aérea de Chiyicio actiyo de la institución.
le, ubicadas en la Población "Miguel DáEl proyecto de l('y en informe tiende a yila Carson", del Departamento Pedro
dar solución al problema presentado a los Aguirre Cerda, serán vendidas a sus a(;actuales ocupantes de las casas y locales tuales ocupantes, tanto en servicio activo
comerciales antes mencionados, estable- como retirados de dicha Institución.
ciendo en su artículo único que éstas debeEl derecho establecido en el inciso anrán ser vendidas a sus actuales ocupantes. terior corresponderá exclusivamente a las
tanto en seryicio acti \'0 como retirados ch~ personas que no hayan adquirido habitala institución excluyendo de este beneficio ciones o locales comerciales por intermea los ocupantes que hayan adquirido algún dio de la Corporación de la Vivienda o de
bien raíz por intermedio de la Corpora- una Caja de Previsión.
ción de la Vivienda o de una Caja de PreEl precio de cada una de las viviendas
visión.
será fijado en unidades reajustables. El
Establece, asimismo, que el precio de es- número de dichas unidades correspondientas viviendas será fijado en unidades 1'e- te a cada una de ellas se determinará apliajustables que se determinarán aplicando cando el valor que, en la fecha de su adel valor que, en la fecha de su adquisición quisición por el Fisco, éstas hubieran tepor el Fisco, éstas hubieran tenido, según nido, según las normas actualmente vigenlas normas actualmente vigentes, al mml- tes, al monto en dinero pagado a la COl'to en dinel'o pagado a la Corporación de poración de la Vivienda.
Las rentas de arrendamiento pagada:3
la Vivienda. Las rentas de arrendamiento
pagadas se considerarán dividendos can- por los actuales ocupantes se considerarán
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dividendos cancelados en las respectivas
épocas en que Se efectuaron.
El plazo ele la operación será el vigente
para las de la Corporación ele la Vivienda, iniciándose el cómputo de éste, pa 1';1
cada caso, en la fecha en que los adquirentes ocuparon la habitación o local comercial respectivo, a cualquier título.
Estas ventas serán regidas, también,
por las demás normas relativas a reajustes, pago ele dividenclos, intereses y garantías aplicables a las actuales operaciones
de la Corporación de la Vivienda.
Sala de la Comisión, a 3 de junio de
1965.
Acorelado en sesión de igual fecha coa
la asistencia de los señores: Jaque, Lacoste, doña Graciela (Presidente), lVIartínez,
Millas, Paluz, doña :Margarita, Retamal,
doña Blanca, Ruiz-Esquide y Sanhueza.
Se designó Diputado Informante a la
Honorable Diputada doña Blanca Retamal.
Santiago, 4 de junio ele 1965.
(Fdo.): Patricio Goycoolea Lira, Secretario Accidental."
21.-0FICIO DE LA COMISION DE HACIENDA.

"N9 25.-Santiago, 8 de junio de 1965.

La Comisión de Ha2ienda acordó en sesión de ayer, solicitar a V. E. que, si lo
tiene a bien, se sirva recabar el acuerdo
de la Honorable Cámara para que la Honorable Comisión de Policía InteriOl' y
Reglamento informe acerCa de si procede
citar a la Comisión de Hacienda para cunacer, en cumplimiento del artículo 61 del
Reglamento, ele un proyecto informaclo ya
por la Comisión técnica respectiva y del
cual debía darse cuenta en la Comisión de
Hacienda en la misma sesión citada pUl'a
conocer de él.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E. en cumplimiento del mencionado acuerdo.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): J01'OC La,¿'andero Illanes, Presidente; J01'OC LeuPlazn Sáenz, Secretario."

22.-0FICIO DE LA COMISION ESPECIAL DE
LA VIVIE.'''WA.

"Santiago, 3 de junio de 1965.
La Comisión Especial de la Vivienda,
en sesión de fecha de hoy, en conformidarl
a lo dispuesto en el artículo 58 del l{egl;'\mento de la Corporación, procedió a constituirse designando Presidente de ella a 1;1.
Diputada que suscribe.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Grac¿,;la Lacosf;e Navano, Presic1ente,- Fatl:cio Goycoolea Vira, Secretario."
23,-OFICIO DE LA C01\nSION ESPECIAL DE
EDUCACION FISICA y

DEPORTES.

"Santiago, 3 de junio ele 1965.
Tengo a honra poner en conocimiento
de V. E. que, en cumplimiento a lo c1j-~
puesto en el artículo 58 del Reglamento el-?
la Corporación, la Comisión Especial d,~
Educación Física y Deportes procedió a
constituirse y eligió Presidente al que suscribe.
Dios guarde a V. E., (Fdo.): Félix
Gal'ay Figueroa, Presidente.- Jaime de
La I'l'aechea, Secretario."
24.-MOCION DE V ARIOS SEÑORES
DIPUTADOS.

"Honorable Senado:
Graves y muy justas preocupaciones inquietan desde largo tiempo hasta la fecha
a un muy numeroso y esforzado sector d,~
la agricultura nacional, cual es el constituido por los vitivinicultores. Este importante sector de la pl'oducción no ha recibido el estímulo ni el aliciente necesario, (P2
se ha orientado hacia otros sectores de la
productividad, para desarrollar sus actividades en términos cencorclantes con el
ingente esfuerzo que emplean en sus labores.
La vitivinicultura del país, constituida
por varias decenas de miles de explotacio-
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nes, la mayoría de las cuales constituyen
explotaciones rle menos de 10 hectáreas y
tienen para los empresarios la calidad de
actividad exclusiva, ha vivido en continua
y permanente inquietud, por esta referida
despreocupación de los Poderes Públicos
para atender sUs necesidades.
Frecuentes problemas de precios irrisorios para los produétores, los efectos de
nuestra inclemente naturaleza sobre los
viñedos y últimamente la aparición de t~n
fel'medades vi rosas que han ocasionado
en muchos sectores una disminución de
producción superior al 80 % de la producción media de años anteriores, ocasionan
trastornos que no sólo recaen sobre los
empresarios sino que principalmente sobre los trabajadores agrícolas y sus familias que dependen directamente de la actividad de la producción ;; elaboración del
V1l10.

El problema referido aqueja con caracte'res de especial gravedad a las explotaciones vitivinícolas de rulo y de escasa extensión, como son las situarlas en el área
Sur del País, entendida como tal la zona
situada entre las provincias de Maule y
Linares y Malleco.
La dictación del Decreto Supremo número 341 del 6 de mayo del año en curso
ha agravado sensiblemente tal situación d
reducir los márgenes de co~el"cialización
a términos tales que numerosos productores Se ven enfrentados a la forzosa inminencia de terminar con sus explotaciones,
con el consiguiente daño para la economía
del país y con los gravísimos problemas
sociales que de ello se devengarían.
Por estas consideraciones, y con el afán
de contribuir a entregar una solución a
los problemas referidos, venimos en presentar a la consideración del Honorable
Senado el siguiente
Proyecto' de ley:

Artículo l.-Derógase el Decreto núm."ro 341 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción del 6 de mayo de
1965.
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Artículo 2.-Condónanse los impuestos
atrasados, intereses y multas debidos por
los vitivinicultores con explotaciones 31tuada¡;; al Sur de las provincias de Maule
y Linares, ambas incluidas.
Artículo 3.-Rebájase el impuesto a la
compraventa del vino del 10% al 6j;.
Artículo 4.-Libérase de derechos de internación la maquinaria destinada a la
elaboración de! vino y que tenga por finalidad principal moderniza]' y abaratar el
proceso de producción elel vino.
El Banco Central dentro de 60 días de
puesta en vigencia la presente ley adoptará un acuerdo determinando qué maquinCirias se incluirán en la franquicia señalada en este artículo.
Artículo 5.-La Corporación de Fomento de la Pl'oducción dentro de los 60 días
de entrada en vigencia la presente ley formulará una línea especial de crédito, con
términos de amortización a 5 afios e intereses no superiores al 10 %, con el objeto de colaborar al desarrollo de la vitivini.cultura nacional.
Artículo 6.-El Banco del Estado de
Chile queda facultado por la presente ley
para convenir con los productores de vinos términos especiales para la extinción
de las obligaciones que estos tengan para
con la referida Institución. Para estos
efectos podrá fijarse un plazo de amortización de los capitales e intereses adelldados de hasta 5 al10S a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, sin
que sea obstáculo para ello el haberse convenido ya otras fórmulas de pago.
Artículo 7.-La presente ley entrará en
Yigencia desde el día de su publicación en
el Diario Oficial.
(Fdo.): José Tomás CaJnus Faneea.Alberto Xaudon Abarca.-Jor.oe Ibáñez
Vagara.-Jú.oucl Jarpa Vallejos."

.

25.-lUOCION DEL

SL.~OR

BALLESTEROS

"Henorable Cámara:
Existe una situación anormal en relación con el régimen de previsión de los Em-
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pleados de la Cámara Marítima de Chile.
Más o menos la mitad de estos empleados
impone en la Caja de Previsión de los Empleados Particulares y, la otra mitad, en
la Caj a de Previsión de la Marina Mercante Nacional. Todo ello como consecuencia de que a la fecha en que se creó la Caja de la Marina Mercante Nacional no
existía la Cámara Marítima de Chile y que
las leyes que con posterioridad se han dictado no han sido precisas al abocarse a la
situación previsional de los empleados referidos.
Es así como se han dictado diversos dictámenes por la Superintendencia de Seguridad Social sobre el particular y con fecha 6 de enero de 196,1 la Fiscalía de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional solicitó se diera una solución definitiva a la situación planteada, en el sentido de que deben ser imponentes obligados
de esa Caj a. Tuvo presente para ello las
funciones que desempeñan, en beneficio de
los empleados de bahía y el hecho de que,
en virtud de la ley, tienen un Consejero
que los representa en la Administración de
dicha Caja.
Ya la Cámara de Diputados, con anterioridad, se preocupó de este problema y es
así, como, en un proyecto de ley relativo
al personal del ex Servicio de Explotación
de Puertos, despachado por esta Cámara
en el mes de agosto de 1963, a indicación
del Ejecutivo, se aprobó un artículo que
establece que los empleados de la Cámara
Marítima de Chile serán imponentes de la
Caja de Previsión de la Marina Mercante
N acional y faculta, a los que estén acogidos a otro régimen vrevisional, para mantenerlo o solicitar su incorporación a la
Caja de Previsión respectiva.
Sin embargo, como el proyecto de ley indicado es extenso y contempla diversas situaciones previsionales, aún se encuentra
pendiente para su discusión en el Honorable Senado, en su calidad de Cámara Revisora, situación que puede mantenerse por
mucho tiempo más.
Convencido de la necesidad de dar una

pronta solución a la situación planteada y
poder así otorgar tranquilidad en el aspecto previsional a los empleados de la
Cámara Marítima de Chile, proponemos a
vuestra aprobación, concebido en los mismos términos en que fue aprobado por esta
Cámara en la oportunidad anteriormente
señalada, el siguiente
Proyecto de ley:

"ArHculo único.-Los empleados de la
Cámara Marítima de Chile serán imponentes de la Caj a de Previsión de la Marina Mercante Nacional y los que se encuentran sometidos actualmente a otro régimen previsional podrán mantenerlo o solicitar, dentro de noventa días, su incorporación a la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional."
(Fdo.): Eugenio Ballesteros R."
26.-MOCION DE LOS SEÑORES AYLWIN,
DElVIARCHI y VIDELA

"Honorable Cámara:
El artículo segundo del DFL. N9 375, de
4 de agosto de 1953, modificado por el artículo 19 de la Ley 12.992, en el deseo de
fomentar el desarrollo de la Industria, especialmente fuera de la ciudad de Santiago, dispusieron que las Industrias fabriles
o manufactureras que se establecieran fuera del Departamento de Santiago podrían
acogerse a las siguiente franquicias tributarias: a) las industrias que consumen
únicamente materia prima nacional tendrán derecho al descuento de un 50 % en
el pago de los impuestos de tercera categoría y a la produeción; b) Las industrias
que consuman materias primas importadas en cantidad inferior al 50
del valor
total de la materia prima, tendrán derecho al descuento de un 20 % en el pago de
los mismos impuestos.
Desgraciadamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 transitorio' de la
Ley 15.564, se estableció que estarían al
margen de estas rebajas tributarias no só-
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lo el "Departamento de Santiago" sino la
totalidad de la "Provincia de Santiago".
Esta situación es totalmente injustificada e inconveniente en lo que respecta a
los Departamentos ele Melipilla, San Antonio, Maipo y San Bernardo ele la provincia ele Santiago, regiones que se encuentran, para estos efectos, en la misma situación que las provincias y regiones que
no son Santiago. Efectivamente, estos Departamentos son sectores rurales donde
existe una gran cesantía, conviene en ellos
fomentar la creación ele nuevas fuentes de
trabajo y no puede sostenerse con respecto
a ellos las nuevas Industrias que allí se
instalen puedan fomentar el centralismo
y el excesivo crecimiento de la ciudad de
Santiago. Sobre esta situación existe ya
plena conciencia en las autoridades gubernamentales.
Por estas consideraciones vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.-Modifícanse los artículos 13 transitorio de la Ley 15.564 y 2 9 del
DFL. N9 375 de 4 de agosto de 1953, en
el sentido de substituir la expresión "Provincia de Santiago" que en ellos se emplea
por la de "Provincia de Santiago" y, además, en los departamentos de Melipilla,
San Antonio, Maipo y San Bernardo de
esta provincia" y declárase, por lo tanto,
que los beneficios tributarios a que se refieren las letras a) y b) del artículo 2 9 del
DFL. N9 375 de 19;:;3, y sus modificaciones, regirán también con respecto a los señalados departamentos de Melipilla, San
Antonio, Maipo y San Bernardo de la provincia de Santiago.
(Fdo.): Andrés Aylwin Azócar.-Carlos Demar'chi K.-Pedro Videln R."
27.-MOCION DE LOS SEÑORES PALESTRO,
FIERRO, GUAJARDO y DE LA SEÑORA
ALLE:"tIDE

"Honorable Cámara:
La agricultura en la provincia de Arau-
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co, sufrió un duro golpe en la cosecha del
año 1965, como consecuencia de fenómeno
naturales imposibles de prever. Prolongadas lluvias en la época de siembras, y posteriormente la sequía, hizo perderse las semillas y méllogró el resultado en las cosechas del mes de marzo ppdo., el hecho señalado afectó no sólo la cosecha de trigo,
sino a la totalidad de los cereales. Los agricultores cifraron esperanzas en que la cosecha de papas les permitiría, siquiera,
aminorar los gastos en que debieron incurrir, y a la vez, cancelar al Instituto de
Desarrollo Agropecuario, los créditos que
éste les otorgó en semillas, abonos, etc., pero este tubérculo también sufrió menoscabo por efectos de la plaga de tizón.
Agregado a lo anterior, la fiebre aftoza diezmó gravemente la crianza, que habría significado para los pequeños y medianos agricultores, el recurso extremo para cancelar las deudas contraídas con
INDAP. (Instituto de Desarrollo Agropecuario) , este hecho impidió la venta de animales.
El Supremo Gobierno ha dispuesto nuevos créditos para este año, lo que significa para ellos contraer dos deudas por los
mismos créditos, amén de los intereses que
se cobran. Es de dominio del Estado esta
situación, hecho del cual pudo imponerse
en el terreno el señor Ministro del Interior, con ocasión de su visita a la provincia de Arauco. El Ministerio de Agricultura ha informado que INDAP no tiene facultades para condonar las deudas, por
cuya razón se ha instruido a las autoridades zonales, con el fin de que arbitren medidas para ir en ayuda de éstos sectores de
la producción.
La ayuda que se piensa otorgar, son
nuevos créditos y la prórroga de pago de
la deuda anterior, hecho que, por lo ya referido no están en condiciones de cancelar.
Que es conveniente al interés nacional evitar la quiebra de la agricultura en una
provincia que como la de Arauco, es la más
atrasada del país, estimulando con medi-
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das concretas a los sectores más débiles de
la producción agropecuaria.
Pos las razones expuestas, venimos en
proponer a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.-Facúltase al Ministerio
de Agricultura, para condonar las deudas
que los pequeños y medianos agricultores
de la provincia de Arauco tienen con el Instituto de Desanollo Agropecuario. Elimínanse para los efectos de la condonación,
las solicitudes que los interesados deban
presentar bastando sólo las nóminas de
deudores que tiene dicho Instituto.
(Fdo.): Ferrnin Fierro Lucngo.-Mario
Palestro Rojas.-Ernesto Guajardo Gómcz.-LaUTQ Allende G."
28.-MOCION DE LOS SEÑORES FIERRO Y

PALESTRO y LA SEÑORA ALLENDE

"Honorable Cámara:
Con ocasión de los sismos de 1960, la
Corporación de la Vivienda, y el Ministerio del Interior, éste último con fondos
provenientes del 2% constitucional, construyeron pabellones de emergencia en terrenos de particulares, de la Corporación
de Fomento, o de propiedad de la Empresa
de Ferrocarriles del Estado, ubicados en
las comunas de Arauco, Curanilahue, Lebu y Cañete. Los materiales que fueron
empleados son de tan mala calidad (pino
insigne) que han perdido su nivel original.
N o se consideró lo lluvioso de la zona, ni
la humedad permanente del terreno donde fueron construidos.
Después de muchas diligencias, se han
efectuado algunas obras de urbanización,
en los pabellos que corresponden a la Corporación de la Vivienda, no así en los construidos por el Ministerio del Interior por
lo que sus ocupantes están sufriendo las
consecuencias, particularmente con la llegada del crudo invierno. Las mejoras rea-

lizadas, se hicieron a través de Contratistas, sin ninguna vigilancia ,lo que 'motivó
que los trabajos efectuados fueran también de mala calidad, o simplemente no se
terminaron.
Los ocupantes de los inmuebles mencionados, es gente que vive de trabajos temporales, ya que fuera de las faenas mineras del carbón, no hay otras fuentes donde ocupar la mano de obra cesante. Algunos trabaj an fuera de las comunas donde
tienen su domicilio, con lo que deben estar
haciendo desembolsos imposibles de recuperar. Pocos son quienes viven' en estos pabellones y trabajan en la misma comuna.
Con motivo de la reciente visita que el
señor Ministro del Interior hizo a la provincia, pudo imponerse de esta situación,
la que debe ser resuelta con ul'gencia, evitándole las graves consecuencias a modestas familias que los habitan. Una forma
de recurrir en su auxilio, sería que la Corporación de la Vivienda, y el l\Iinisterio
del Interior, vendieran a sus ocupantes estos pabellos, a un precio que no fuera superior a un sueldo vital mensual del departamento de Santiago, considerando el
mal estado de los pabellones que se vienen
mencionando, con la sola obligación de que
ellos compren los terrenos donde están
construidos estos inmuebles.
Por las razones expuestas, venimos en
propone a la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo ])Timpl'O.-Facúltase a la Corporación de la VivieJilda para vender a sus
actuales ocupantes, los inmuebles construidos en las comunas de Curanilahue, Arauco, Lebu y Cañete, con ocasión de los sismos de 1960. El precio por departamento,
no podrá ser superior a un Sueldo Vital
Mensual del Departamento de Santiago,
considerando el mal estado de dichos inmuebles.
Esta misma facultad tendrá el Ministe-
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rio del Interior, para el caso de aquellas
construcciones que fueron hechas con cargo al 270 constitucional, y por las mismas
razones de que habla el inciso primero.
A ]·tículo segundo.-Facúltase a la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a la
Corporación de Fomento de la Producción,
para que faciliten la compra-venta de los
terrenos donde se hallan construidos los
inmuebles, sin necesidad de la propuesta
pública. Esta compra-venta de terrenos se
hará previa tasación por Impuestos Internos, para calcular el precio por metro cuadrado.- (Fdo.): Fermín Pierro Luengo.
-Mario Palestro Rojas.-Laura Allende G."
29.-MOCION DEL SEÑOR Gi\RCES

"Honorable Cc1mara:
El artículo 80 de la ley NQ 16.250, de
21 de abril de 19G5, estableció que, a contar del 1 Q de mayo de este año, se hace extensivo a los obreros agrícolas el salario
mínimo establecido para los obréros de la
industria y el comercio, con lo cual se dio
satisfacción a una de las más sentidas aspiraciones de los trabajadores del agro
que se encontraban sometidos a un régimen discriminatorio de salarios con grave perjuicio para sus ingresos e incorporación a los bienes y frutos de la civilización.
Indudablemente, la legislación mencionada, ha reparado una de las mayores injusticias que constituye una de las características primordiales de los países subdesarrollados y. en especial, del nuestro.
Si bien el objetivo de la disposición indicada no ha sido otro que igualar los salarios de todos los trabajadores en base a
un mínimo que les permita atender a sus
necesidades más indispensables, resulta
imprescindible también otorgar a los obreros agrícolas el mismo régimen que se
aplica a los trabajadores de la industria y
del comercio, a fin de que ellos disfruten
en toda su plenitud de los bienes que les
corresponde por la labor que cumplen.
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A diferencia del ol)l'ero de la industria y
del comercio que trabaja, en general, en
locales cerrados, ellos lo hacen a campo
abierto, o sea, en la tierra misma, a la luz
del día y sometidos a las condiciones clilmíticas imperantes en la región, según colTesponda a la época en que dichas labores se ejecuten.
Lo anterior es propio de las modalidades
en que se desarrolla la actividad agrícola
y no constituye una disparidad que perjudique a los obreros agrícolas, salvo en las
circunstancias que más adelante se señalan.
El derecho al trabajo que consagra
nuestra Constitución Política, para que cada habitante obtenga una remuneración
adecuada que le permita atender a sus necesidades y a las de su familia, se ve limitado en la actividad en referencia por causas ajenas al trabajador y sin que en ello
participe voluntariamente el empresario
agrícola.
Al efecto, Honorable Cámara, durante
la época invernal, las labores campesinas
se reducen o paralizan debido a las lluvias
que cubren una parte considerable del terririto nacional, especialmente en la zona
central y sur. Por esta causa, muchos
obreros del agro no son destinados en esa
circunstancias a una función determinada
quedando inactivos y sin trabajo. Algunos
empresarios en tales ocasiones, no pagan a
sus obreros remuneración alguna que les
permita atender a un mínimo de sus n2CCsidades, con la pérdida, además, de los beneficios de la semana corrida y de la asignación familiar.
Estos hechos no son comunes a las labores de la industria y del comercio, donde el obrero está debidamente protegido
por convenios colectivos del trabajo y por
la legislación que le es aplicable.
Para reparar los graves efectos que tiene para la economía de los trabajadores
agrícolas las circunstancias anotadas, se
propone en esta iniciativa de ley, otorgar
el derecho a percibir una parte del salario
que le habría correspondido al obrero, si
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por motivos ajenos a él no puede ejercer
sus labores habituales, o las que podrían
asignársele, debido a las condiciones climáticas imperantes.
Es de común ocurrencia en la agricultura que, cuando el estado del tiempo no
permite el trabajo de la tierra, se ocupe a
los obreros en labores que se realizan en
locales protegidos, tales como la limpia del
trigo, su molienda u otras actividades menores que se dejan precisamente para esa
época del año. En tal caso, si no se permite el trabajo de un obrero que concurre a
solicitarlo, el empresal'io agrícola deberá
abonarle una parte del salario, ya que su
inactividad no obedece a causas que le son
imputables.
En base a los objetivos que se enuncian
al comienzo de la parte expositiva de esta
iniciativa de ley, para que lo" trabajadores agrícolas se incorporen a la norma que
regla el trabajo de sus compañel'os de la
industria y del comercio, es imprescindible
también que cuenten con una jornada de
labor similar a la que a éstos corresponde.
En la práctica la jomada agr!cola es de
sol a sombra que se prolonga en el verano
y se limita en el inviemo. Pero ella, en ningún caso es inferior a 48 horas. ya que,
por el contrario se extiende en ciertas épocas a una duración mayor que la señalada.
Debido a costumbres inveteradas, se
obliga al obrero agrícola a trabajar los
días sábados en la tarde, lo que está prohibido para los trabaj adores de la industria y del comercio, salvo cuando se trata
de trabajos extraordinarios. En el hecho,
la labor que desarrolla el obrero, en este
caso, no es de la misma efectividad que la
que realiza en el resto de la semana y sólo constituye una obligación que no reporta mayores beneficios para él ni el empresario. Por otra parte, no aparece justo que el obrero del campo tenga una jornada superior a la de otros trabajadores,
sin obtener por ello una remuneración ex-

traordinaria de acuerdo con los términos
de nuestra legislación social.
Con el objeto de regularizar la situación
expuesta, se propone asimismo en este proyecto de ley, aplicar la legislación que regla las relaciones y actividades de los otros
trabajadores para los obreros agrícolas, en
la forma que se consigna en el texto del
proyecto respectivo.
Conciente de la necesidad de realizar los
propósitos que he sustentado como una
manera de incorporar al obrero agrícola a
los derechos y beneficios de que disfrutan
los demás trabajadores elel país, me permito someter a la consideración de la Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"A rtículo 19 -Los obreros agrícolas que,
debido a las condiciones climáticas imperantes, no pudieren realizar sus labores
habituales tendrán derecho a percibir, en
dinero efectivo, parte del salario que les
habría correspondido, siempre que se hubiesen presentado a trabajar en el día anterior, concurrieren al trabajo ese día y
sus patrones no les asignen, en reemplazo,
otras labores. En tales casos, los obreros
no perderán por este hecho, sus derechos
a la semana corrida y a la asignación familiar.
La parte del salario a que tendrán derecho en conformidad a lo dispuesto en el
inciso anterior, no podrá ser inferior a un
8°70 en las zonas comprendidas entre las
provincias de Tarapacá y de Maule, y a un
6070 en aquellas ubicadas desde la provincia de Linares, inclusive, al sur.
Artículo 29-La jomada de trabajo de
los obreros agrícolas se regirá de acuerdo
con las disposiciones del Párrafo III, Título II, del Libro 1 del Código del Trabajo y sus modificaciones.
Artículo 3 9-Introdúcense las siguientes
enmiendas al Código de] Trabajo:
a) Derógase el inciso tercero del artículo 76, y
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b) Suprímese, en el artículo 133, la frase: "los de las bbol'es agrícolas cuyas funciones no sean meramente de oficina".".(Fdo.): Carlos Garcés Fernández."
30.-I\IOCION DEL SEÑOR CASTILLA

"Honorable Cámara:
En el dinámico proceso que hoy VIVImos, la satisfacción de las necesidades más
elementales de los pueblos es de una urgencia indiscutible.
Las 1\1 unicipalidades tienen una gran
tarea que cumplir en este sentido, aunque
se les han ido cercenando sus funciones y
responsabilidad.
Con el proyecto que sometemos a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados se le otorgan recursos a la I. Municipalidad de Villa Alegre para iniciar
un plan de instalación de servicios Sanitarios, Obras de Pavimentación, alumbrado público, casas para obreros y empleados
Municipales y ornato para la ciudad.
La ciudadanía de Villa Alegre respalda
ampliamente esta idea. En el Cabildo
abierto celebrado en dicha ciudad, por
convocatoria del señor Alcalde don José
Illie Toro, el domingo 7 de junio del año
en curso, quedaron de manifiesto los anhelos y la voluntad de un pueblo por ver
que el progreso y los fundamentales servicios de adelanto les alcancen plenamente y en el plazo menor posible.
Villa Alegre es una ciudad rural, rodeada de hermosas extensiones de tierra
donde se cultivan con éxito los vifíedos
y donde laboran con tesón hombres y mujeres que se agrupan en pequeños villorrios que carecen de agua, alcantarillado,
luz y otros servicios. A ellos les alcanzaría los beneficios del proyecto de que doy
cuenta. (Putagán, Estación de Villa Alegre, etc.).
Su financiamiento es con un empréstito Municipal otorgado por el Banco del
Estado y con un impuesto de uno y medio por mil sobre los bienes raíces de la
Comuna de Villa Alegre.

Por otra parte este proyecto cuenta con
la aprobación de la I. Municipalidad de
Villa Alegre, la Confederación de Municipalidades y la Asamblea Provincial.
Estimo que el esfuerzo ordenado que
pretende realizar la I. Municipalidad de
Villa Alegre, dado que no es otra la esencia del proyecto, debe encontrar acogida
en el Parlamento pues con ello daríamos
una clara y efectiva demostración de apoyo a las justas aspiraciones de todo un
pueblo.
Todas las consideraciones que expongo.
me mueven a presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo 19-Autorízase a la Municipalidad de Villa Alegre para contratar
directamente con el Banco del Estado de
Chile u otras Instituciones de crédito o
bancarias, uno o más empréstitos que produzcan hasta la cantidad de ciento cuarenta y un mil doscientos cincuenta escudos (E9 141.250) a un interés no superior
al bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9-Facúltase al Banco del Estado de Chile u otras Instituciones de crédito o bancarias para otorgar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior, para cuyo efecto no regirán las disposiciones restrictivas de sus leyes orgánicas o reglamentos.
Artículo 3 9-EI producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Villa Alegre a los siguientes fines:
a) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias, para iniciar los trabajos preliminares del alcantarillado del
pueblo de Villa Alegre '" EQ 50.000
b) Adquisición de luminarias
o ampolletas de gas de mercurio para instalarlas en
algunas calles del pueblo de
Villa Alegre . . . . . . .5.2,50
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c) Compra de útiles para la
sala de sesiones de la 1. Municipalidad . . . . . . . .
d)
Acondicionamiento del
galpón metálico de la 1.
Municipaliadd (cerrarlo totalmente, pavimentarlo y
construir baños) . . . . . .
e) Aporte a la Caja de Previsión de los Empleados Municipales de la República,
para la construcción de casas para EE. y OO. Municipales . . . . . . . . . .
f) Ampliación de la Red de
agua potable (plaza y otros
sectores) . . . . . . . . .
g) Construcción o compra de
refugios o casetas para instalarlos en calles o caminos
de la comuna . . . . . . .
h) Urbanización de la población Putagán (obras de
pavimentación, alumbrado,
apertura de calles, etc.) ..
i) Urbanización población
Estación Villa Alegre,
(trazados, arreglos y pavimentación calles, construcción de veredas y mejoras
en el alumbrado . . . . .
Total .. "

5.000

25.000

8.000

5.000

2.000

10.000

31.000

.. .. .. E9 141.250

ATtículo 49-La Municipalidad de Villa Alegre en sesión extraordinaria, especialmente citada, por acuerdo de los dos
tercios de sus regidores en ejercicio, podrá variar el monto de las inversiones
consultadas en el artículo precedente o alterar el orden de prelación en la ejecución de las obras.
ATtículo 59-Establécese, con el exclusivo objeto de servir el o los préstamos
que se autorizan contratar en el artículo
primero, una contribución de uno y medio por mil sobre los bienes raíces de la
comuna de Villa Alegre, que regirá des-

de la fecha de contratación del o los préstamos y hasta el pago total de los mismos.
ATtículo6 9-En caso de que los recursos a que se refiere el artículo anterior
fueran insuficientes para el servicio de la
deuda o no se obtuvieran en la oportunidad debida, la Municipalidad completará
la suma necesaria con cualquiera clase de
fondos de sus rentas ordinarias. Si, por el
contrario, hubiere excedente,se destinará
éste sin descuento alguno a amortizaciones extraordinarias del empréstito.
ATtículo 7 9-El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias los hará la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública, para
cuyo efecto la Tesorería Comunal de Villa Alegre, 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 de que este no haya sido dictado en
la oportunidad debida.
La Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública atenderá el pago de esos
servicios de acuerdo con las normas por
ella establecidas para el pago de la deuda interna.
Artículo g9-Las Municipalidad depositará en la cuenta de depósito fiscal "F-26
Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta Ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, la Municipalidad deberá
consultar en su Presupuesto Anual, en la
partida de ingresos extraordinarios, los
recursos que produzca la contratación del
o los empréstitos, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de acuerdo con la autorización concedida en el artículo 39 de la presente ley.
"41'ticulo 9 9-La Municipalidad deberá
publicar en la primera quincena del mes
de enero de cada año en un diario o periódico de la cabecera de la provincia, un
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estado del servicio del o los empréstitos y
de las inversiones hechas de acuerdo con
el plan autorizado por el artículo 3 9 de esta ley.-(Fdo.): Guido Castilla Hel'nández."
31.-l\'IOCION DEL SEÑOR GARCES

"Proyecto de ley:
"Artículo único.-Reconócese, por gracia, y para todos los efectos legales, a doña Matilde ::Vrontero Goycoechea, actual
Directora de la Escuela Fiscal N9 49 de
Palquibudis, siete año y seis meses servidos en calidad de Profesora en la Escuela
Particular N9 3 de Teno.
El gasto que demande la aplicación de
la presente ley, se imputará a los Item
"Pensiones" del Presupuesto del Ministerio de Hacienda".-(Fdo.): Carlos Garcés Fernández."
32.-lUOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE

"Proyecto de ley:

Aj"tículo único.-Concédese a doña Emma Rosa Henríquez Olivares una pensión
de gracia de EQ 250.- mensuales. Impútese esta suma al Presupuesto de la Sección Pensiones del :l\Iinisterio de Hacienda.- (Fdo.) : Graciela Lacoste N.".
33.-0FICIO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA

"N9 00955.-Santiago, 7 de junio de
1965.
Acuso recibo del oficio de VS. N9 116,
de fecha 3 de junio en curso y de los antecedentes acompañados. En dicho oficio esta Corte dictó la siguiente providencia
que le transcribo:
"Santiago, siete de junio de mil novecientos sesenta y cinco.
Informe a la mayor brevedad el Juez
de Letras de Putaendo, oyendo al Secre-
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tario ad-hoc, que extendió el certificado
de 9 de abril último, compulsado a fs. 12.
Remítanse originales estos antecedentes.
Acúsese recibo, transcribiéndose este
decreto.-(Fdo.): Pedro Silva.-A. Muflos, Secretario."
Dios guarde a VS.-(Fdo.) : Pedro Silva.-A. Muñoz."

34.-0FICIO DEL DIRECTOR DEL REGISTRO
ELECTORAL

"N9 1887.-Santiago, 4 de junio de
1965.
Para su conocimiento, me permito acompañar copias de las Resoluciones N 9s. 226,
227, 228 y 229, de esta Dirección, todas
de fecha 31 de mayo, por las que se canceló la inscripción de los Partidos ,Políticos "Democrático", "Acción Nacional",
"Comandos Populares" y "Democracia
Agrario Laborista".
.
Saluda atentamente a US., (Fdo.): Osear Rojas Astaburuaga."

35.-COMUNICACIONES

Con la primera, el Director de la Biblioteca del Congreso Nacional da cuenta de
las inversiones de fondos efectuadas en
esa repartición en el mes de abril de 196,5;
Con la segunda, el Honorable señor
Daiber manifiesta que entre el cargo de
médico funcionario del Servicio Nacional
de Salud y el de Diputado al Congreso
X acional, opta por este último, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 29 de la
Constitución Política del Estado.
36.-PRESENTACION

De doña Carmen Rosa Ferrada Ferrada
que solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley que
la beneficiaba.
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V.-TEXTO DEL DEBATE

-Se abrió la sesión a las 16 horas 15
lninutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las actas de las sesiones 3~ y 4~, onlinarias, están a disposición de los señores
Diputados.
Se va a dar la Cuenta.
-El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secl'etaría.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Terminada la cuenta.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Su Excelencia el Presidente de la
República ha hecho presente la urgencia
para el despacho del proyecto de ley que
lo autoriza para fijar las disposiciones por
las que se regirá el Departamento del Cobre, establecer un Estatuto de Inversiones
Mineras y dictar normas sobre Sociedades
Mineras Mixtas.
Se ha ppoioo "suma" urgencia para este
proyecto.
En votación.
-Efectuada la votación en fOTma económ,ica, dio el siguiente Tesultado: 1)01' la
afi1'1nativa, 66 votos; por la negativa, 42
'DotoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En consecuencia, queda calificada
de "suma" la urgencia solicitada.
2.-CONSULTA A LA COMISION DE POLICIA
INTERIOR y REGLAMENTO, A PETICION DE
LA COMISION DE HACIENDA

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Comisión de Hacienda ha solicitado se recabe el acuerdo de la Cámara
con el objeto de que se consulte a la Comisión de Policía Interior y Reglamento,
acerca de si procede citar a la de Hacienda a fin de que conozca, en cumplimiento

del artículo 61 del Reglamento, de un proyecto, informado por la Comisión Técnica
respectiva y de cuyo informe debía darse
cuenta en dicha Comisión en la misma sesión convocada para tratar la referida iniciativa.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
formulará la consulta.
Acordado.
3.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTES
PERSONALES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Doña Carmen Rosa Ferrada Ferrada ha solicitado la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de
ley que le concede beneficios.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a lo solicitado.
Acordado.
4.-ACUERDOS DE LOS COMITES

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se va a dar lectura a los acuerdos
adoptados por los Comités en la reunión
efectuada en la mañana de hoy.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Reunidos todos los Comités Parlamentarios, en
sesión celebrada en la mañana de hoy, presidida por el señor Ballesteros, Presidente
de la Corporación; con asistencia, además,
de los señores Isla y Papic, Primero y Segundo Vicepresidentes, respectivamente;
Lorca, Sívori, señorita Lacoste, señorita
Retamal y señor Montt, por el Comité Demócrata Cristiano; señores Morales, don
Carlos e Ibáñez, por el Comité Radical;
Millas y Acevedo, por el Comité Comunista; Silva Ulloa, por el Comité Socialista;
Aravena, don Jorge, por el Comité Democrático Nacional y Phillil1S, por el Comité
Independiente, por unanimidad, tuvieron
a bien adoptar los siguientes acuerdos:
1.-Designar a los representantes de la
Cámara ante el Grupo Interparlamentario
Chileno que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Interior de di-
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cho Grupo, debe estar compuesto por 18
representantes del Senado y 18 de la Cámara de Diputados y los Presidentes de
ambas ramas del Congreso, que lo integran
por derecho propio en proporción a las
fuerzas políticas de cada Corporación, con
sujeción al siguiente número por cada Comité Parlamentario: 9 democratacristianos; 3 radicales; 2 comunistas; 2 socialistas; 1 democrático nacional y 1 independiente.
Para dar cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 39 del Reglamento Interno
del Grupo Interparlamentario, en el curso
del mes de junio de la primera legislatura
ordinaria de cada Período Legislativo deben designarse los representantes de ambas ramas del Congreso Nacional y, en
consecuencia, los señores Comités Parlamentarios entregarán a la Mesa, lo antes
posible, los nombres de los señores Diputados que, de acuerdo a la proporcionalidad anteriormente establecida, les COl'l'esponda en dicho Grupo, con el objeto de
que, una vez designados los representantes del H. Senado, se proceda a su constitución.
2.-Integrar la Comisión Especial Investigadora que la Cámara acordó crear
en la sesión 3? ordinaria última, encargada de estudiar una campaña general para
combatir el alcoholismo, con 6 señores Diputados del Comité Demócrata Cristiano;
2 del Comité Radical; 2 del Comité Comunista; 1 del Comité Socialista; 1 del Comité Democrático Nacional y 1 del Comité
Independiente. Fijar en 4 el quórum para
sesionar y adoptar acuerdos de esta Comisión Especial.
3.-Aprobar la proposición de archivo,
con acuerdo del Senado cuando procediere, que ha elaborado el señor Secretal'io
en cumplimiento de la misión que se le
encomendó en la primera reunión de Comités, del presente Período Legislativo,
contenida en la nómina que a continuación
se indica, la cual podrá ser modificada
excluyendo de dicha proposición los asun-
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tos que solicite, a lo menos un Comité, dentro del plazo fatal que vence el día de mañana, a las 12 meridiano:
El que faculta a las cajas de previsión
y al Servicio de Seguro Social para otorgar préstamos a sus imponentes, con el
objeto de que adquieran vehículos motorizados.
El que exime a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado y al Instituto
N acional de Comercio del pago de impuesto que grava la compraventa de autobuses
efectuada por estas instituciones.
El que destina fondos para que la Confederación de las Fuerzas Armadas en Retiro construya su sede social.
El que modifica la Ley Orgánica de la
Caja de Previsión de la Defensa N aciona!.
El que designa una Comisión Especial
encargada de revisar el encasillamiento
de la planta del Servicio Nacional de Salud del año 1961.
El que destina l'ecursos para bonificar
al personal de las municipalidades de
Iquique, Pisagua y Pica.
El que denomina "Aeródromo Dagoberto Godoy Fuentealba" a la base aérea
"l\1aquehua" de Temuco.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Cámara, se omitirá
la lectura de esta nómina y se la consignará en la Versión Oficial y en el Boletín
de Sesiones.
Acordado.
La lista completa se hará llegar oportunamente a poder de los señores Comités.
-La nóm'inn que se acordó insertar continúa así:
Faculta a las Cajas de Previsión y al
Servicio de Seguro Social para otorgar
préstamos a sus imponentes, con el objeto
de que adquieran vehículos motorizados.
Exime a la Empresa de Transportes Colectivos del Estado y al Instituto Nacional
de Comercio del pago del impuesto que
grava la compraventa de autobuses efectuada por estas instituciones.
Destina fondos para que la Confedera-
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ción de llts Fuerzas Armadas en Retiro
construya su sede social. (La Comisión rechaza el proyecto).
Modifica la ley orgánica de la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional.
Designa una Comisión Especial encargada de revisar el encasillamiento de la
planta del Servicio Nacional de Salud.
Destina recursos para bonificar al personal de las Municipalidades de Iquique,
Pisagua y Pica.
Denomina "Aeródromo General Dagoberto Godoy Fuentealba", a la Base Aérea
Maquehua de Temuco. (La Comisión proprone el rechazo).
Concede reajuste de 23,5% a los obreros de la agricultura, industria y comercio.
Concede a ex regidores derecho a jubilar o rej ubilar de acuerdo con las leyes
NQs. 11.745 y 12.566.
Establece que la Asociación de Profesionales tributará en la sexta categoría de
la Ley de Impuesto a la Renta.
Modifica el Código de Comercio en relación con el endoso de letras de cambio
en comisión de cobranza.
Libera de derechos la internación de un
vehículo destinado a la Municipalidad de
Chillán.
Destina recursos para la construcción
de la Sede Social de la Confederación de
las Fuerzas Armadas en Retiro y Veteranos de la Campaña de 1879.
Exime a los artistas nacionales del impuesto que grava los viajes al exterior.
Suspende la aplicación del artículo 72 de
la ley NQ 10.33G, sólo en cuanto afecte a
las personas que deben realizar trabajos
relacionados con la Dirección de Estadística y Censos.
Concede un nuevo plazo para acogerse
a los beneficios de la ley 10.986, sobre continuidad de la previsión.
Establece normas para computar los
tiempos exigidos en los escalafones de las
instituciones de la Defensa Nacional y Carabineros. (La Comisión de Defensa propone archivarlo).

Modifica la ley N9 12.120, sobre impuesto a las compraventas en lo relativo
al otorgamiento de boletas.
Autoriza al Presidente de la República
para nombrar Subteniente elel Ejército al
Alférez Colombiano don Francisco Monroyo (2 9 trámite Constitucional). (La Comisión propone el archivo).
Modificaciones del Senado al proyecto
que autoriza a la Municipalidad de Rinconada para contratar un préstamo. (El Senado rechaza el proyecto). (Con acuenlo
del Senado).
Modificaciones del Senado al proyecto
que exime del pago de impuesto a las personas naturales que proporcionen habitación o alimento a quienes vengan a Chile
con motivo del Campeonato Mundial de
Fútbol de 1962. (El Senado rechaza el
proyecto). (Con acuerdo del Senado).
Modificaciones del Senado al proyecto
que autoriza la celebración de carreras
hípicas extraordinarias en el S porting
Club de Viña del Mar, a beneficio de la
Asociación de Básquetbol, del Sanatorio
lVIarítimo de la ciudad y del Centro de ex
alumnos del Liceo de Hombl'es "Eduardo
de la Barra" de Valparaíso. (El Senado
rechaza el proyecto). (Con acuerdo del
Senado) .
Modificaciones del Senado al proyecto
que dispone que la Polla Chilena de Beneficencia entregará EQ 50.000 a la Sociedad
Chilena de Obstetricia y Ginecología. (El
Senado rechaza el proyecto). (Con acuerdo del Senado).
Modificaciones del Senado al proyecto
que establece un impuesto a las entradas
a funciones que organicen instituciones de
bien público en beneficio de escolares indigentes. (El Senado rechaza el proyecto) .
(Con acuerdo del Senado).
Modificaciones del Sené'\do al proyecto
que libera de toda contribución a las propiedades menores de 18 hectáreas ubicadas en las comunas de San Francisco de
Mostazal y Graneros. (El Senado rechaza
el proyecto). (Con acuerdo del Senado).
Modificaciones del Senado al proyecto
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que denomina Otto Bader y Walterio Gieseler a las calles Hospital y Santa Cnn de
Puerto Varas. (El Senado rechaza el proyecto). (Con acuerdo del Senado).
Informe de la Comisión Mixta Especial
designada con el objeto de determinar las
instituciones en que no hay actualmente
Consejeros Parlamentarios, y en que debería haberlos de acuerdo con la ley N9
8.707.
Informe de la Comisión Especial InvestigadoJa de los sucesos de la última huelga
estudiantil de junio de 1961.
Proposic:ión de la Cámara de Diputados
de la Nación Argentina para realizar una
Conferencia Parlamentaria para represión
del contrabando en países con frontera común.
Establece normas aplicables a empleados secundarios de Servicios Menores o
Auxiliares de Servicio de las Instituciones
Semifiscales. (El Ejecutivo solicita el retiro del proyecto).
Oficio del seí'íor Ministro de Educación
Pública, con el que solicita el acuerdo de
la Corporación para que el Presidente de
la Comisión de Educación Pública de esta
Cámara integre la Comisión de Planeamiento Integral de la Educación.
Ln oficio del Senado con el que invita
a esta Corporación a conmemorar el sesquicentenario de la instalación del 1.er
Congreso Nacional de Chile, en sesión conjunta que se celebraría el 15 de septiembre de 1961.
Un oficio de la Comisión de Gobierno
Interior con el que solicita se le prorrogue
el plazo para informar el proyecto que fija las plantas de las instituciones semifiscales.
Oficio de S. E. el Presidente de la República con el que solicita la devolución del
mensaje que crea el Fondo de Revalorización de Pensiones de la Defensa N acional.
Proposición de archivo del Honorable
Senado, de los siguientes asuntos (Boletín 9.883):
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Proyecto que instituye el Seguro Obligatorio de las Enfermedades Profesionales;
Proyecto que otorga el beneficio de la
semana corrida a los trabajadores agrícolas;
Proyecto que modifica la ley N9 10.475,
en lo referente a la jubilación de la mujer
empleada particular;
Proyecto que modifica el artículo 323
del Código del Trabajo, sobre pago de la
semana corrida;
Proyecto que modifica la ley N9 8.811,
sobre sindicación agrícola;
Proyecto sobre pago de asignación familiar, correspondiente al tiempo comprendido entre el 8 de mayo y el 21 de
julio de 1958, a los obreros de la Compañía Carbonífera de Lirquén;
Proyecto que modifica el artículo 198
del D.F.L. N9 256, sobre Estatuto Administrativo;
Proyecto que establece la compatibilidad
entre la jubilación y el desahucio para el
personal afecto al régimen de previsión de
la Caja de la Marina Mercante Nacional;
Proyecto sobre indemnización especial a
los obreros de las fábricas de explosivos;
Proyecto que aumenta las pensiones a
los empleados jubilados de la Sociedad Nacional de Minería, Sociedad de Fomento
Fabril y Sociedad Nacional de Agricultura y a sus beneficiarios de montepío;
Proyecto que incluye a la epilepsia entre las enfermedades que dan derecho a
retiro al personal de la Administración Civil del Estado, Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile;
Proyecto que modifica la ley N9 12.435,
sobre reajuste anual de las pensiones por
accidentes del trabajo;
Proyecto sobre extensión de los beneficios del D.F.L. N9 3743, de 1927, a los cadetes de la Escuela de Aviación y a los
mecánicos de la Escuela de Especialidades
de la Fuerza Aérea de Chile;
Proyecto que autoriza al Ministro de
Defensa Nacional para firmar "por orden
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del Presidente de la República" los decretos de concesión de retiros y montepíos de
las Fuerzas Armadas.
Proposición de archivo del Honorable
Senado, de los siguientes asuntos (Boletín
9.881) :
Proyecto que contempla medidas para
el fomento de la construcción de habitaciones agrícolas;
Proyecto sobre plan de construcción de
habitaciones para obreros agrícolas, y
Proyecto sobre venta del fierro inutilizado que se encuentra en los recintos portuarios de Valparaíso y San Antonio.
Proposición de archivo del Honorable
Senado, de los siguientes asuntos (Boletín
9.899) :
Proyecto que destina fondos para la
construcción de un Hospital en Calama y
Casas de Socorros en San Pedro de Atacama, Toconao y Ollagüe;
Proyecto que declara de utilidad pública
y autoriza la expropiación de un sitio en
la ciudad de Puerto Montt; y
Proyectó que modifica la ley N9 14.614,
sobre goce de sueldo del grado superior
por el personal de las Fuerzas Armadas.
Proposición de archivo del Honorable
Senado, de los asuntos que se expresan
(Boletín 9.920):
Proyecto de 14 de septiembre de 1944,
sobre transferencia de terrenos a la Municipalidad de Arauco;
Proyecto de 7 de agosto de 1945, que
cambia el nombre de la "Avenida El Bosque" de Santiago, por el de "Avenida
Franklin Délano Roosevelt";
Proyecto de 19 de marzo de 1947, que
declara que ciertas disposiciones legales
no se aplicarán a los territorios que antes
formaban parte de la comuna de Frutillar;
Proyecto de 22 de julio de 1947, que
transfiere terrenos de la ex Chacra Acevedo al "Caupolicán Sporting Club";
Proyecto de 16 de agosto de 1949, que
autoriza la erección de un monumento

conmemorativo de la fundación de la Corte de Apelaciones de La Serena;
Proyecto de 15 de septiembre de 1949,
que autoriza al Presidente de la República
para transferir predios en Inca de Oro a
la Asociación de Fútbol y al Cuerpo de
Bomberos de la localidad;
Proyecto de 15 de septiembre de 1949,
que autoriza a la Municipalidad de Quirihue para erigir un monumento a la memoria de don Pantaleón Segundo Cortés;
Proyecto de 15 de septiembre de 1949,
que cambia el nombre a diversas calles
en distintas comunas del país;
Proyecto de 15 de septiembre de 19-19,
que cambia el monto de ingresos municipales percibidos con ocasión de la aplicación de las leyes sobre Construcción y Urbanizaciones y sobre Juzgados de Policía
Local;
Proyecto de 2 de mayo de 1950, que autoriza al Presidente de la República y a
la Municipalidad de Santiago para permutar inmuebles;
Proyecto de 8 de agosto de 1950, que
autoriza al Presidente de la República
para permutar, con la Caja de Crédito Hipotecario, sitios destinados a la Aduana
de Quintero.
Proyecto de 5 de septiembre de 1950,
que autoriza a la Municipalidad de Mulchén para permutar una calle ciega por
un terreno particular;
Proyecto de 13 de septiembre de 1950,
que autoriza a la Municipalidad de Coronel para transferir al Fisco un sitio destinado a una población para la Unidad
Militar;
Proyecto de 31 de enero de 1951, que
autoriza a la Municipalidad de Rancagua
para contratar empréstitos;
Proyecto de 29 de julio de 1952, que
cambia nombre a diversas calles de las comunas de Las Cabras y de Santiago;
Proyecto de 20 de agosto de 1952, que
cambia nombre a la calle Siglo XX de Santiago por "Maestro Aracena Infanta";
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Proyecto de 20 de agosto de 1952, que
modifica el artículo 119 de la ley N9
10.343, sobre mejoramiento económico a
la Asistencia Pública;
Proyecto de 25 de mayo de 1955, que
autoriza a la Municipalidad de Chonchi
para contratar empréstito;
Proyecto de 5 de julio de 1955, que
concede asignación al personal del Ministerio de Obras Públicas;
Proyecto de 30 de agosto de 1955, que
establece la no aplicación de lo dispuesto
en los artículos 15 transitorio y 16 de las
leyes 11.575 y 11.768, respectivamente,
para el personal contratado del Ministerio
de Obras Públicas;
Proyecto de 4 de octubre de 1955, que
autoriza a la Municipalidad de Tierra
Amarilla para contratar empréstito;
Proyecto de 22 de octubre de 1955, que
excluye de lo dispuesto en el artículo 15
transitorio de la ley N9 11.575, al Instituto de Asuntos Interamericanos;
Proyecto de 9 de octubre de 1956, que
autoriza a la Municipalidad de Lonquimay
para contratar empréstitos;
Proyecto de 9 de octubre de 195Ei, que
autoriza a la Municipalidad de Quilpué
para contratar empréstitos;
Proyecto de 23 de octubre de 1956, que
autoriza a la 1\Iunicipalidad de Putaendo
para contratar empréstitos;
Proyecto de 3 de enero de 1958, que autoriza a la Municipalidad de Doñihue para contratar empréstito;
Proyecto de 19 de diciembre de El58,
que autoriza a la Municipalidad de Gorbea
para contratar empréstito;
Proyecto de 2 de abril de 1959, que autoriza a la Municipalidad de Talagante
para contratar empréstito;
Proyecto de 5 de mayo de 1959, que autoriza a la :.\Iunicipalidad de Villa Alegre
para contratar empréstito;
Proyecto de 29 de septiembre de 1960,
que acepta la donación del Gobierno Español de estampillas postales y aéreas internacionales;
Proyecto de 15 de mayo de 1961, que de-

503

clara feriado el 31 de mayo de 1961 pam
el Departamento de Ultima Esperanza, y
Proyecto de 29 de agosto de 1961 que
modifica la ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local.
Proposición de archivo del Honorable
Senado, de los siguientes asuntos (Boletín 9.927):
El que libera de derechos a la internación de materiales de construcción para
habitaciones en los Departamentos de
Iquique, Pisagua y otros;
El que establece normas respecto del régimen tributario a que estarán sujetos los
comerciantes minoristas;
El que eleva el impuesto sobre las ostras, extraídas en la comuna de Ancud, en
beneficio de esta ciudad;
El que destina recursos para la construcción de Parroquias en Arica, y
El que autoriza a la Municipalidad de
Coquimbo para contratar empréstitos destinados a cancelar las deudas que tiene
con sus empleados.
Proposición de la Comisión de Relaciones Exteriores, para archivar los siguientes asuntos (Boletín 10.097):
1957.-Mensaje que aprueba el Convenio Comercial, el Convenio de Pagos y el
Protocolo Adicional sobre Intercambio
Zonal, suscritos entre Chile y Argentina
el 28 de mayo de 1957, y los Cambios de
N otas de igual fecha, y
Mensaje que aprueba el Convenio Cultural entre Chile y Paraguay, suscrito el
18 de septiembre de 1956.
1958.-Mensaje que aprueba el Convenio sobre intercambio Cultural suscrito entre Chile y Honduras, el 28 de mayo de
1958.
1960.-Mensaje que modifica la ley N9
13.553, con el objeto de exigir el pago de
la visación Consular a las aeronaves de los
países adheridos a la Convención de A viación Civil Internacional concertada en
Chicago en 194,1 que cobren esos derechos
a las aeronaves chilenas y a las aeronaves
de los países no adheridos a esta Convención.
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1961.-Moción de los Honorables Diputados señores Schaulsohn, Huerta, Allende y González, que faculta al Presidente
de la República para nombrar en la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores
a las personas que se desempeñen como
Cónsules Honorarios;
Moción del Honorable señor Schaulsohn.
que modifica el D.F.L. N9 338, de 1960,
respecto a las normas que regulan los ascensos de los funiconarios del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, y
Moción del Honorable señor Schaulsohn,
que modifica el artículo 323 del D.F.L. N9
338, de 1960, con el obj eto de incluir a los
egresados de las Escuelas de Periodismo
entre las personas que pueden presentarse
a concurso para ingresar a la planta del
Servicio Exterior.
1962.-Mensaje que crea el Instituto
Antártico de Chile.
1963.-Aprueba el Protocolo de Enmienda a la Convención de Aviación Civil Internacional.
Proposición de la Comisión de Defensa
N acional, para archivar los siguientes
proyectos (Boletín 10.114):
l.-Moción del señor Holzapfel.- Declara que el abono de tiempo concedido por
la ley N9 11.076 al personal de las Fuerzas Armadas que prestó servicios en la
lucha contra el tifus exantemático el año
1933 es válido para el goce de quinquenios
y para el beneficio del sueldo del grado
precedente al superior;
2.-Moción del señor Tagle.- Concede
un nuevo plazo a los empleados y obreros
de F AMA E para acogerse al régimen de
previsión de la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional;
3.-Moción del señor Donoso.-Otorga
a los Vicesargentos 19s. de Ejército Jubilados, los mismos derechos que los Suboficiales Mayores y Sargentos;
4.-De la señorita Lacoste y de los señores lVIinchel y Oyarzún.-Otorga derecho a montepío a los hijos de Jefes, Oficiales y Asimilados de Tropa y Marine-

ría que sirvieron en la Guerra de 1879;
5.-Del señor Teitelboim.- Condona a
profesores de las Fuerzas Armadas las
sumas percibidas en exceso por la aplicación de los decretos N 9 s. 249, de 1958, y
3.311, de 1960;
6.-De los señores Molina, Ruiz-Esquide, Ramírez, BalTa y Sáez.-Autoriza a la
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
para conceder un préstamo a la Legión de
ex Militares, Navales y de Orden Público,
de Concepción;
7.-De los señores Aspée, Zumaeta y
Teitelboim.-Faculta a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para conceder
un préstamo al Club del Suboficial Mayor
Naval de Valparaíso, para la adquisición
de un bien raíz;
8.-De los señores Jaque y Ramírez.Autoriza a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional para conceder un préstamo
especial a la Asociación General de Jubilados, Viudas y Montepiaebs de las Fuerzas Armadas de Talcahuano, para destinarlo a la construcción de un edificio para sede social;
9.-De los señores Aspée, Rivera, l\Tuñoz, Rivas y de la señorita Lacoste.-Establece que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional otorgará un préstamo especial al Club del Suboficial Mayor Naval
de Valparaíso, y
10.-De los señores Ivlartín, Muga y
González Utreras.-Autoriza a la Caja de
Previsión de la Defensa Nacional· para
conceder un préstamo especial al Círculo
de Suboficiales en Retiro de Chillán.
Del Honorable Senado, respecto del proyecto que destina fondos para la ejecución
de un plan de obras públicas en la provincia de Maule.
Del Honorable Senado, respecto del proyecto que concede franquicias tributarias
a las empresas privadas que exploten líneas aéreas.
De la Comisión de Defensa Nacional,
para archivar los siguientes asuntos (Boletín 10.150):
l.-Moción del sellor Riyera, que aclara
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el sentido de los artículos 59 de la ley N9
11.824 Y 59 de la ley 11.892, que se refieren
a la forma de otorgar al personal de las
Fuerzas Armadas y Carabineros la renta
correspondiente al grado que precede al
superior;
2.-Proyecto del Honorable Senado que
concede diversos beneficios a los familiares del personal de la Armada Nacional,
desaparecido en el accidente ocurrido en
Punta Arenas;
3.-Moción del señor Barra, que faculta a S. E. el Presidente de la República
para reconocer al personal contratado en
1944, en los Arsenales de Marina como
Filiación Azul, actualmente en retiro, los
mismos derechos de que gozan sus similares del escalafón permanente, y
4.-Moción del señor Rivera, que modifica el D.F.L. N9 129, de 1960, respecto
al nombramiento de Oficiales de la Marina Mercante en la Armada N áciona1.
Del Honorable Senado, referente al proyecto que transfiere en forma gratuita al
Fisco un predio de la ex Caja de Colonización Agrícola;
Del Honorable Senado, referente al proyecto que establece normas especiales para la reconstrucción de Protocolos y Registros de Notarías de La Florida;
Del Honorable Senado, referente al proyecto que otorga préstamos a imponentes
del Servicio de Seguro Social de la provincia de O'Higgins;
Del Honorable Senado, respecto del proyecto que exime de impuestos a la Institución denominada Hogar de María;
Del Honorable Senado, respecto del proyecto que rebaja las contribuciones de bienes raíces de las propiedades que forman
la población Balmaceda de Santiago;
Del Honorable Senado, respecto del proyecto que prorroga la ley que declara
exentos de contribuciones a los pabéllones
de emergencia de Chillán;
Moción que modifica la Ley Orgánica
del Colegio de Abogados para aumentar el
monto de los depósitos para entablar reclamos contra los miembros de la Orden, y
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Del Honorable Senado, respecto del proyecto que autoriza al Consejo de la Caja
de Previsión de Empleados Particulares
para reliquidar el monto de la asignación
familiar correspondiente al año 1964, por
haber perdido su oportunidad y haberse
legislado sobre la materia en la actual Ley
de Presupuestos de la N ación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Pued'e continuar el señor Secretario.
El señor CAÑAS (Secretario).- 4.Votar, sin debate, en el primer lugar del
Orden del Día de la sesión ordinaria de
hoy, los informes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia r'ecaídos
en las solicitudes de inhabilidad que afectan a los Diputados don Gabriel de la
Fuente y don Pedro Alvarado. Dichas votaciones se verificarán en forma económica y, por consiguiente, se omitirá el trámite de votación secreta.
5.-Discutir y votar, en general y en
particular, como corresponde reglamentariamente hacerlo, en el Orden del Día de
la presente sesión, el proyecto de ley, informado por la Comisión de Hacienda, con
trámite de urgencia calificada de "suma",
que consulta normas para el caso de calamidades públicas y sobre reconstrucción
de la zona afectada por el sismo del 28 de
marzo último.
La discusión de este proyecto se iniciará a continuación de las inhabilidades a
que se refi'ere el número anterior, con prórroga de la hora de término de la sesión
por todo el tiempo que fuere necesario
para dar cumplimiento a estos acuerdos,
y se otorgará a cada Comité un tiempo
de hasta 40 minutos, del que se usará en
el orden en que se solicite la palabra, sin
perjuicio de los tiempos que ocupen el señor Diputado Informante y los señores
Ministros de Estado que deseen intervenir
en la materia. Transcurrido dichos lapsos,
se cerrará el debate y se procederá a votar en general el proyecto, no antes de las
21 horas. En seguida, sin debate, se procederá a votarlo en particular, con las
indicaciones que procedan. Queda omitido
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el trámite de votaciones secretas en todos
los casos en que ellas tuvieren lugar.
6.-Destinar el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 7,
excepción hecha de los asuntos que reglamentariamente tuvieren asignada una
preferencia especial, derivada del artículo 203 del Reglamento, a discutir y votar,
en general, el proyecto de ley que concede
facultades extraordinarias al Presidente
de la República para dictar normas con
fuerza legal sobre materias administrativas, económicas y sociales con trámite de
urgencia calificada de "simple". Durante
el debate, sin perjuicio del tiempo que
puedan ocupar los señores Ministros de
Estado, cada Comité Parlamentario podrá usar de la palabra hasta por 15 minutos, en el orden en que sea solicitada. Al
término de estos tiempos, se votará en
general el proyecto, omitiéndose el trámite de votación secreta. Eventualmente,
de aprobarse la idea de legislar, el proyecto volverá a segundo informe a las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda y, en todo caso, a esta última, en virtud de lo dispuesto en los artículos 61 y
62 del Reglamento, debido a que en el primer informe este trámite no fue evacuado porque la Comisión de Gobierno Interior propuso el rechazo del proyecto.
7.-Tratar y votar, sin debate, en general y en particular, en el primer lugar
del Orden del Día de la sesión ordinaria
de mañana, miércoles 9, el proyecto de ley,
de origen en una moción de los señores
Valen zuela Labbé, Cancino, Valen zuela
Valderrama, Valenzuela, don Ricardo, Canales, Escorza, Torres, Cardemil y Sotomayor, que prorroga por todo el año
agrícola 1965-1966, el goce de las mismas
regalías de que disfrutaban los obreros
campesinos en el período comprendido entre el 1 9 de mayo de 1964 y el 30 de abril
de 1965.
En la votación particular sólo se admitírá una indicación que se formulará con
el objeto de consultar sanciones para el

caso de incumplimiento de lo que prescribe la ley en proyecto.
8.-Votar sin debate, en el Orden del
Día de la misma sesión ordinaria de mañana, miércoles 9, inmediatamente después del proyecto a que se refiere el número anterior, con omisión del trámite de
votación secreta, las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República al proyecto, despachado por el Congreso Nacional, que introduce enmiendas
al régimen previsional de los contadores;
9.-Votar, igualmente, sin debate, en
el primer lugar del Orden del Día de la
sesión ordinaria del martes próximo, 15
del presente, con omisión del trámite de
votación secreta, el proyecto de origen
en el Senado, informado por la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia,
que concede amnistía a las personas que
hayan sido condenadas o procesadas por
infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado.
10.-Transcribir por circular a todos
los señores Diputados el cambio de notas
producido entre el señor Presidente de
la Corporación y el señor Ministro de Relaciones Exteriores con motivo de la situación que afectó a los Honorables Diputados señores Cademártori y Osorio, al
pretender visitar el territorio de la República de Santo Domingo para imponerse
de los hechos políticos acaecidos en ese
país; y
11.-Enviar al archivo todos los proyectos de acuerdo pendientes de los períodos
parlamentarios anteriores,que se encuentren en segunda discusión, salvo que un
Comité, a lo menos, solicite, dentro del
plazo fatal que vencerá el día martes 15
del presente a las 12 meridiano, que uno
o algunos de ellos continúen en la situación reglamentaria que normalmente les
corresponde."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Cámara, se aprobarán
los acuerdos de los Comités.
Aprobados.
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5.-I!'\COMPATIBIT..IDAD ENTRE EL CARGO DE
DIPUTADO Y EL DE PROFESOR DE UNA ESCUELA UNIVERSITARL'\ DE VALPARAISO. INFORME DE LA COMISION RESPECTIVA

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En la Tabla de Fácil Despacho, corresponde continuar el debate sobre la consulta acerca de si existe incompatibilidad
entre el cargo de Diputado y el de Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de Val paraíso, situación en que se encontraría el Honorable
señor Gustavo Lorca Rojas.
Ofrezco la palabra.
El señor CAMUS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CAMUS.-Señor Presidente,
los Diputados radicales hemos estudiado
la situación planteada en relación con la
consulta de si existe incompatibilidad entr,e el cargo de parlamentario y de profesor en la Universidad de Chile en Valparaíso, que sirve don Gustavo Lorca Rojas.
Estimamos que, en el fondo, la incompatibilidad establecida por la Constitución
Política no tiene aplicación en este caso.
Si bien los términos del artículo 29 de la
Carta Fundamental pueden dar cabida al
informe, en el sentido de que la incompatibilidad existe, pensamos que, después
de un estudio más profundo, la Comisión
podría llegar a una conclusión distinta.
Si hay oportunidad, propondremos en ella
un criterio, un análisis diferente de esta
disposición constitucional a fin de plantear allí nuestro punto de vista sobre el
problema.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-El Honorable señor Camus ha pedido
que la consulta sea devuelta a la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia, a
fin de que amplíe su informe.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para proceder en ·esa forma.
El señor MILLAS.-No, no hay unanimidad.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-Reglamentariamente, el acuerdo tiene
que ser unánime. De lo contrario, deberá
seguir debatiéndose el informe. ¿ Su Señoría formula oposición?
El señor MILLAS.-Sí, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Continúa el debate.
El señor MILLAS.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MILLAS.-Señor Presidente.
los parlamentarios comunistas hemos considerado esta materia con la ponderación
que merece un asunto en que está de por
medio el ejercicio de una cátedra universitaria.
Sin duda, el constituyente ha querido
preservar a la cátedra universitaria de la
incompatibilidad. Pero nos encontramos
ante una disposición constitucional estricta, clara, cuyo texto no admite ninguna
duda. Se trata de que la Constitución declara incompatible el cargo de Diputado
con el ejercicio de empleos, funciones o
comisiones de la enseñanza superior, salvo que tengan asiento en la ciudad en que
celebre sesiones el Congreso.
En esta oportunidad, se considera el
ejercicio de una cátedra en una ciudad
en que no tiene s·esiones el Congreso. Cualquiera interpretación se sale, indiscutiblemente, del texto de una disposición constitucional muy clara y respecto de la cual
no puede caber ninguna duda.
Como lo señaló en la sesión pasada nuestro Honorable colega señor César Godoy,
sabemos que el hecho de renunciar a la
remuneración no hace compatibles las dos
funciones. Esto ya ha sido claramente establecido en varios dictámenes y, por lo
demás, corresponde a un criterio indiscutible. Por ejemplo, en el año 1926, cuando se trató la renuncia de un Senador al
cargo de consejero de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado estimó, por unanimidad, que la simple renuncia a la remu-
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neraclOn no salvaba el vicio de la incompatibilidad. En relación con esto, es sabido que, además de percibir la remuneración correspondiente, se puede estar sujeto a derechos previsionales, etcétera.
En su informe, la Comisión señaló que,
después de renunciar al cargo, se podría
ejercer la cátedra gratuitamente, si así
lo acordara la Universidad. Como se trata de una cátedra prestigiosa, se quiso
abrir un camino, una posibilidad para que
el catedrático y la Universidad consideren
el problema. Si él renunciara a la cátedra,
podría ejercerla ad honorem, en una situación diferente. Pero no se trata que
la actual cát·edra pueda ser una función
no retribuida, porque en ese tererno no se
puede plantear jurídicamente el problema.
Estamos ante una disposición constitucional muy clara y terminante. Sin embargo, se ha dicho aquí que este caso debería considerarse con un criterio diferente, en atención a que dentro de poco se
reformará la Constitución y a que, evidentemente, después de esa reforma, los
términos relativos a las incompatibilidades no quedarán en el mismo marco y con
su mismo texto actual.
Los parlamentarios comunistas estimamos que una cosa es la próxima reforma
de la Carta Fundamental y otra lo que ella
dice hoy día. En forma absolutamente indiscutible, la Constitución establece la incompatibilidad, exceptuando, de manera
expresa, sólo los empleos, funciones o comisiones de la enseñanza superior con
asiento en la ciudad en que celebre sus
sesiones el Congreso, lo que no ocurre en
el caso respecto del cual se formula la
consulta.
En esta materia, nosotros mantenemos
un criterio que va más allá de las personas y que se basa en la necesidad de observar estrictamente el régimen de incompatibilidades para los miembros de la Cán::ara de Diputados, porque el no actuar
así redundaría en mengua del prestigio
del Parlamento. Así como discrepamos de

aquel dictamen, aprobado por la Cámara
anterior, que declaró compatible la función parlamentaria con un cargo de abogado desempeñado por un Honorable Diputado, ahora, frente a esta consulta, sustentamos la misma doctrina invariable.
Creemos que el régimen de incompatibilidades debe aplicarse estrictamente.
Nosotros suscribimos el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues consideramos que no cabe distinguir ante un texto constitucional tan
terminante como el relativo a esta materia y, por lo tanto, votaremos por su aprolJación.
He dicho.
El s·eñor JEREZ.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.- Señor Presidente,
seré muy breve.
En la sesión pasada, opinamos que la
Comisión de Constitución, Legislación y
Justicia debía estudiar nuevamente este
problema, con el objeto de aclarar, o por
lo menos ponderar, algunos puntos de vista expresados en su informe. Lamentablemente, no ha habido acuerdo unánime en
la Honorable Cámara para adoptar este
procedimiento. En tales circunstancias, no
nos queda otra alternativa, que aprobar
el informe, basándonos, exclusivamente en
las conclusiones de la Comisión citada.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-A continuación, tiene la palabra el Honorable señor Aylwin, don Andrés.
El señor A YL WIN (don Andrés). Señor Presidente, he leído con detención
el informe evacuado por la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia durante el período legislativo anterior, recaído en la consulta acerca de si existe
incompatibilidad entre el cargo de Diputado y el de profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile, en
la Escuela Universitaria de Valparaíso; y,
g mi juicio, los argumentos contenidos en
este informe son absolutamente ir refuta-
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bIes. Por tal razón, adhiero a todas las
expresiones vertidas en esta Sala por el
Honorable Diputado señor Millas.
Comprendo perfectamente la situación
que esta incompatibilidad crea a un Honorable colega y distinguido profesor, como también a otros miembros de esta Honorable Cámara. Considero que ésta es
una de las disposiciones que debemos reformar en el texto actual d'e la Constitución Política. Mientras tanto, no nos resta sino acatar el texto de la Constitución
vigente.
La señorita LACOSTE.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra la señorita Lacoste.
La señorita LACOSTE.-Señor Presidente, estoy de acuerdo con las expresiones del Honorable Diputado que me ha
precedido en el uso de la palabra, porque
personalmente estuve en situación análoga.
En efecto, antes de pertenecer a la Honorable Cámara, yo era profesora de la
Universidad de Chile, en Valparaíso. Al
ser elegida Diputada, debí renunciar a mis
clases, y no me fue posible hacer valer
razón alguna para conservar dicho cargo.

Estoy de acuerdo en que debe modificarse la disposición constitucional correspondiente. Pero, por el momento, y mientras ella exista, debemos respetarla, aunque, lamentablemente, se perjudique con
ello no sólo al Honorable señor Lorca, don
Gustavo, si no -según creo- a otros Honorables Diputados que estarían en la misma situación.
El señor SEPUL VEDA (don Eduardo).
-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SEPULVEDA (don Eduardo).
-Señor Presidente, he solicitado la palabra para manifestar que, en esta oportunidad, aprobaremos el informe de la Co~
misión de Constitución, Legislación y J usticia, aunque afecte a un Honorable co-

lega, pues consideramos importante respetar el texto de la Carta Fundamental
en todas sus partes. Por lo tanto, si la
Constitución no admite otra interpretación, debemos aprobar el informe en debate.
V otaremos en esta forma, para evitar
el precedente que se sentaría si se rechazara el informe de la Comisión, aunque,
lógicamente, lamentamos la situación que
la aprobación de este informe crea a nuestro Honorable colega, señor Gustavo Lorca.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el informe de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia recaído en la consulta sobre posible incompatibilidad que afectaría al Honorable señor Lorca, don Gustavo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resnltado: por la
afirmativa, 89 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En consecuencia, queda aprobado el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en el sentido de que
el cargo de Diputado es incompatible con
el de profesor, de acuerdo con lo establecido en el inciso primero del artículo 29
de la Constitución Política del Estado.
6.-PETICIONES DE INHABILIDAD CONTRA
LOS DIPUTADOS SEÑORES GABRIEL DE LA
FUENTE CORTES Y PEDRO ALVARADO PAEZ

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En el Orden del Día, en conformidad
a los acuerdos de los Comités aprobados
por la Honorable Cámara, corresponde votar las p'eticiones de inhabilidad en contra
de los Honorables Diputados señores Gabriel de la Fuente Cortés y Pedro Alvarado Páez.
En votación, en primer lugar, la petición de inhabilidad en contra del Honora-
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ble Diputado s-eñor Gabriel de la Fuente
Cortés.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará.
Rechazada.
En votación la petición de inhabilidad
en contra del Honorable Diputado señor
Pedro Alvarado Páez.
Si le par-ece a la Honorable Cámara, se
rechazará.
Rechazada.
7.-NORMAS PARA CASOS DE CATASTROFES
O CALAMIDADES PUBLICAS Y PARA LA RECONSTRUCCION y DESARROLLO REGIONAL
DE LA ZONA AFECTADA POR EL TERREMOTO
DE MARZO ULTIMO

El señor BALLESTEROS (Presidente) ..
-Corresponde tratar, de acuerdo con el
procedimiento propuesto por los Comités
y sancionado por la Honorable Cámara,
el mensaje que establece normas permanentes para los casos de catástrofes o calamidades públicas, y disposiciones especiale~ para la reconstrucción de la zona
afectada por el sismo del día 28 de marzo
de 1965.
Diputado Informante de la Comisión de
de Hacienda es el Honorable señor Videla,
don Pedro.
El proyecto de ley, impreso en el boletín N9 10.314, dice:
-El informe de la Comisión de Hacienda aparece entre los Documentos de la
Cuenta de este Boletín de Sesiones, página
429.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En discusión general el proyecto.
El señor VIDELA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el señor Diputado Informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
en nombre de la Comisión de Hacienda,
informaré el proy-ecto de ley, con "suma"
vrgencia, originado en un mensaje de Su
Excelencia el Presidente de la República,
por el cual se eBtablecen normas permanentes para casos de catástrofes o calamidades públicas, y disposiciones especia-

les para la reconstrucción y plan de desarrollo regional de la zona afectada por
el terremoto del 28 de marzo del año en
curso.
Este proyecto carece de informe de la
Comisión técnica, es decir, de la Comisión
de Vías y Obras Públicas, porque, de
acuerdo con el Reglamento, sólo se discutió durante un día en ella; pero fue estudiado exhaustivamente por la Comisión
de Hacienda en varias sesiones continuadas y por más de 17 horas.
Durante el debate de este proyecto de
ley en la Comisión de Hacienda, estuvieron presentes el señor Sergio Molina, Ministro de Hacienda; el señor Andrés Zaldívar, Subsecretario de Hacienda; el señor Modesto Collados, Ministro de Obras
Públicas; el señor Carlos Valenzuela, Subsecretario de Obras Públicas; el señor
Carlos Briones, Superintendente de Seguridad Social; el señor Alfonso Díaz Ossa,
Director General de Obras Públicas; el
señor Patricio Rojas, Subsecretario de
Educación; el señor Jaime Ross, Director
General de Impuestos Internos; el señor
Eduardo Truyol, Fiscal de la Corporación
de la Vivienda; el señor Roberto Fresard,
Fiscal de la Corporación de Fomento de
la Producción; el señor Luis Oyarzún, Director de Educación Profesional; el señor
Gastón Saint-Jean, Coordinador Jefe del
Plan de Construcciones Escolares; el señor Adolfo Azolas, abogado del Ministerio
de Educación Pública; y el doctor don Luis
Torres, Jefe del Servicio de Inspección
Médica del Servicio Nacional de Salud,
quienes aportaron los antecedentes que la
Comisión estimó indispensable conocer para mejor estudio y más amplia comprensión de esta iniciativa legal.
El proyecto fue aprobado en general
por la unanimidad de la Comisión. Durante la- discusión particular se formularon,
y fueron aprobadas, algunas indicaciones
(¡ue no modifican el fondo mismo de esta
iniciativa de ley, pero que contribuyen a
la mejor comprensión y coordinación de
su articulado.
Señor Presidente, los chilenos sabemos
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-y el mundo entero también- que, por
desgracia, cada cierto número de años
nuestra patria se estremece y despedaza
agitada por violentos movimientos sÍsmicos, que pulverizan en minutos la obra que
el pueblo construyó en mucho tiempo, con
fatiga y cariño y que, a veces, resume
toda una vida.
En esos momentos, la solidaridad nacional se hace más estrecha y las naciones
amigas del orbe expresan su afecto hacia
nuestro pequeño país, "tendiéndole la mano" por sobre las fronteras y dándole espontánea y generosa ayuda.
Así, al mediodía del 28 de marzo del
año en curso, otro devastador sismo provocó daños de consideración en los departamentos de Combarbalá e Illapel, al sur
de la provincia de Coquimbo, en las provincias de Aconcagua y Val paraíso y en
la zona norte de la provincia de Santiago,
especialmente en las comunas de Tiltil,
Lampa y Colina y también en algunos
barrios de la capital.
Fuera de la pérdida de bienes que ocasionó el movimiento de la corteza terrestre, la tragedia rubricó su signo con el
derrumbe de los relaves de la mina "El
Cobre", que alcanzó y sepultó a la localidad del mismo nombre, con el sacrificio
total de la población, estimada, más o
menos, en trescientas cincuenta a cuatrocientas personas.
El Supremo Gobierno se hizo presente
de inmediato en la zona amagada. Hasta
el lugar de la tragedia llegaron Su Excelencia el Presidente de la República y todos los Secretarios de Estado. Además, se
designó al señor Ministro de Defensa Nacional, don Juan de Dios Carmona, como
Ministro en Campaña para que permaneciera en _la zona del terremoto, a fin de
supervigilar las obras de emergencia tendientes a restablecer los servicios básicos
y a repartir los víveres y la ayuda en especies necesarios durante los primeros días
de angustia y de dolor.
Para cobijar a los más modestos pobladores bajo un alero seguro que los pro-
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tegiera de las inclemencias del otoño e
invierno que se avecinaban, y devolverles
un poco del calor del hogar perdido, se
puso en marcha la llamada "operación techo", que termina a mediados del presente mes y a través de la cual, en poco más
de dos meses, se han construido diecisiete
mil casas y techos de emergencia, justificando así plenamente su creación.
Como dato ilustrativo, debo manifestar
que conversé hace pocos instantes con el
señor Ministro de Obras Públicas, quien
me expresó que en el Plan Nacional de
Construcciones del Gobierno de este año
no se considerarían ni contabilizarían estas diecisiete mil viviendas básicas construidas hasta el momento en la zona afectada por el sismo.
Para afrontar los gastos hechos en estos dos primeros meses, se recurrió al 270
constitucional, el que, como bien sabemos,
es un rubro al que se recurre en casos de
emergencias, pero que no tiene financiamiento determinado en el Presupuesto Nacional. Hasta ahora, se han girado 13 millones de escudos con cargo a este 2 % constitucional, suma que deberá reembolsarse
con los recursos que se obtuvieren de la
ley que estamos estudiando. Por otra parte, se ha contado con la generosa cooperación en dinero, nacional y extranjera, que
asciende a 2.763.300 escudos y 174.210 dólares, respectivamente, lo que hace un total aproximado de 3.300.000 escudos.
Debo hacer notar aquí, para no dar cabida a suspicacias o engaños perniciosos,
que el monto de los perj uicios ocasionados por el sismo alcanza a una suma superior en más de 140 veces a la generosa
ayuda recibida y que tanto agradecemos.
En efecto, se ha calculado, por los organismos técnicos encargados de ello, que
el monto a que asciende la reconstrucción
es de 440,4 millones de escudos. Estos organismos fueron el Ministerio de Obras
Públicas, al cual se le encomendó la determinación de los daños provocados en
el sector público; y la Corporación de Fomento de la Producción, que fue encarga-
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da de la evaluación de los daños del sector privado, como ya es costumbre desde
que así lo hizo en el caso de la ley N9
14.17l.
El informe de ambas instituciones expresa que ese total de 440,4 millones de
escudos se distribuye en la siguiente forma: sector público, 104,4 millones de escudos; sector privado, 78,1 millones; y para viviendas, ya sea construcción o reparación, 257,9 millones.
Con la sola enunciación de estas cifras,
comprenderá la Honorable Cámara y los
señores parlamentarios que el Gobierno
está materialmente imposibilitado de hacerse cargo, por sí solo, de la reconstrucción de la zona devastada, y que es necesario un esfuerzo nacional nunca negado
y, por el contrario, siempre ofrecido con
generosidad, para recuperar el camino
perdido y comenzar, de nuevo, una era
de reconstrucción y de fomento, con el objeto de lograr su desarrollo y su prosperidad, de la zona afectada por el sismo del
28 de marzo del año en curso.
Esta labor, según los planes del Gobierno materializados en el proyecto de ley en
debate, deberá realizarse en un plazo de
tres años. El gasto que se efectuará en el
primer año de la reconstrucción está calculado en E9 100.000.000, distribuidos de
la siguiente manera:

Millones
de El)
Corporación de la Vivienda ...
Fundación de Viviendas de Emergencia ..... ...
Obras Públicas '"
Escuelas .... ...
CORFO ..... ...
Servicio Nacional de Salud ....
2 % constitucional ...
Varios (Defensa, Carabineros,
etcétera) ... ... .. .... ...

25,0
12,0
20,0
12,0
10,0
6,0
5,0
10,0

La Comisión compartió tanto los fundamentos d~ la iniciativa como las bases

en que ella se realiza. Las indicaciones que
se hicieron son sólo reformas de detalles,
y tienden, únicamente, a perfeccionar su
articulado en algunos puntos concretos,
pero manteniendo siempre los principios
en que se inspiran.
El proyecto consta de 88 artículos, distribuidos en dos títulos, y ocho artículos
transitorios finales.
El Título 1 contiene sólo dos artículos,
que constituyen disposiciones permanentes para casos de catástrofes o calamidades públicas. N o se trata de preceptos destinados a ser aplicados solamente por este
Gobierno, sino de normas permanentes
para el futuro. Nó obstante, quiera Dios
que ni éste, ni ningún otro gobierno de
Chile, tenga motivo para aplicarlos. Son,
pues, normas que se dan para el caso de
que otro cataclismo o alguna otra calamidad azote nuestra Patria; de modo Que
tienen un carácter de emergencia. Llegado el caso, el Jefe de Gobierno tendrá un
plazo de sólo 120 días para ejercer las facultades que ellas les otorgan, contado desde la fecha en que tuviere lugar esa catástrofe o calamidad pública.
y por mandato del artículo 29, el Presidente de la República deberá dar cuenta
al Congreso Nacional de la labor realizada en el ej ercicio de estas "facultades de
emergencia" .
Cabe hacer notar, señor Presidente, que
después de los terremotos de mayo de 1960,
se dictaron nueve leyes relativas a esos sismos, cuatro principales y cinco para reformar la ley N9 14.17l.
El artículo 19 recoge todas las experiencias sobre la materia de anteriores legislaciones, las que, a su vez, las recogieron de
otras más antiguas. Además, en su redacción se tuvo la ayuda de los parlamentarios que formaron parte de la Comisión
Especial que estudió las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados por
el terremoto de marzo de este año, que registró la experiencia práctica de la manera cómo jugaron todas estas leyes en la
zona afectada por este sismo. En efecto,
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como es sabido, la Honorable Cámara, a
raíz del sismo último, nombró una Comisión encargada de investigar las responsabilidades por los daños producidos, que
presidió, si mal no recuerdo, el Honorable
señor Osorio. Y en las conclusiones de su
informe se contempla la idea "de aprovechar las experiencias derivadas de anteriores terremotos", para estar preparados
para afrontar, en el futuro, las ocurrencias "de fenómenos sísmicos de incalculables gravedad y efectos que con lamentable frecuencia afectan al país". En este
proyecto de ley se consideran muchas otras
sugerencias de esta Comisión Especial.
En resumen, señor Presidente, las normas contenidas en su artículo 19 son dictadas por la experiencia, y se repiten a
través de todo su articulado. Se trata, como he dicho, de preceptos de emergencia
para el futuro, y no están destinadas sólo
al actual Gobierno. Pero yo espero que ojalá no nos veamos jamás en la necesidad de
aplicarlos otra vez.
El Título JI comprende doce párrafos y
86 artículos, que contienen, fundamentalmente, normas excepcionales para la reconstrucción; un plan de desarrollo regional para las provincias afectadas por el
último sismo; y el financiamiento de los
gastos públicos del proyecto.
El párrafo 19, que consta solamente de
tres artículos, se refiere a la zona afectada por el sismo y define el concepto de
damnificado. El artículo 3 9, que es el primero del párrafo, define la zona en que se
aplicarán en su integridad las normas
propuestas y los beneficios contemplados
en el proyecto. El artículo 49 declara también zona afectada a las demás comunas
de la provincia de Santiago y determina
los artículos del proyecto que les serán
aplicables. Por ejemplo, se dispone que la
Corporación de la Vivienda reparará las
casas construidas por ella que hayan sido
dañadas por el sismo. Se disponen facilidades para que la propia CORVI y la Fundación de Viviendas de Emergencia realicen expropiaciones. Se validan ciertos ac-

513

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

tos ejecutados en los primeros momentos
posteriores al sismo, etcétera.
A medida de que avancemos en el análisis del articulado, se verá, con más claridad, a qué artículos del proyecto se refiere este artículo 4 9 •
El artículo 59, determina qué se entiende por "damnificado". Podríamos decir, en
síntesis, que este artículo los define en forma muy amplia, expresando que son los
habitantes o propietarios que hubieren sufrido daños en los inmuebles Que habitasen
o poseyesen en la zona afectada.
El párrafo 2 9 contiene disposiciones de
excepción; por ejemplo, el artículo 69 , relativo a la muerte presunta. Esta disposición es copia del artículo 89 de la ley N9
13.959. Si alguna novedad encontrásemos
en ella, sería el hecho de que se trata de
una norma que, de una vez y para siempre, para no volver a repetirla nunca más,
se agrega al artículo 81 del Código Civil,
que reglamenta las modalidades ycondiciones de la declaración de la muerte presunta en caso de desaparecimiento de personas.
El artículo 7 9...
El señor OSORIO.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Concede una interrupción Su Señoría?
El señor VIDELA.- Con todo gusto,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede hacer uso de la interrupción el
Honorable señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
el Honorable señor Videla, Diputado Informante de la Comisión de Hacienda, al
relatar los acuerdos a que ésta llegó, nos
habla de que, en una de sus partes, acordó aceptar por lo menos una de las recomendaciones propuestas por la Comisión
Especial Investigadora de las responsabilidades derivadas de los daños producidos
por los sismos de marzo: la relativa a la
muerte presunta.
Quiero preguntar al señor Diputado Informante cuáles han sido las razones que
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tuvo la Comisión para no adoptar también el acuerdo de indemnizar a los deudos de las víctimas de la catástrofe del
mineral "El Cobre". Porque si algo
"golpeó" la conciencia nacional fue, precisamente, esta catástrofe, en la cual murieron alrededor de 300 personas.
Tengo en mis manos un informe enviado por la Dirección General de Carabineros, en el cual se nos da la lista de los fallecidos: 242 personas identificadas, y 84
que no fue posible identificar. En esta tragedia murieron familias completas, quedando muchos niños y huérfanos desamparados.
Pues bien, en la Comisión citada estimamos indispensable recomendar al Supremo Gobierno que se legislara con el objeto de indemnizar a los parientes de los
fallecidos, sin perjuicio del juicio criminal que actualmente instruye la justicia
ordinaria, a través de un Ministro en visita, solicitado por el propio Poder Ejecutivo.
Ojalá que el señor Diputado Informante pueda contestar esta pregunta, porque
si aprobamos la disposición sobre muerte
presunta, originada en una proposición
hecha por nuestro Honorable colega señor
Muñoz Horz, me parece que también debe
concederse esta indemnización a los huérfanos de las personas fallecidas en esta catástrofe, ya que, de acuerdo con la investigación de nuestra Comisión, fueron responsables directos los dueños del mineral
de "El Cobre". Como quedó acreditado en
la Comisión, establecieron un depósito de
relave en vez de construir un tranque de
relave.
Deseo preguntar también al señor Diputado Informante, para no volver a solicitar una nueva interrupción, por qué la
Comisión de Hacienda no aceptó tampoco
la sugerencia de la Comisión Investigadora que tuve el honor de pr~sidir, en el sentido de uniformar el criterio de todas las
instituciones de previsión en el cobro de
los dividendos y en el valor de las casas

construidas por ellas para terminar con
la anarquía existente en este aspecto.
En el curso de la investigación de la
Comisión aludida se dejó establecido que
en la población "Pedro Aguirre Cerda", de
San Felipe, por ejemplo, la Caja Nacional
de Empleados Públicos y Periodistas cobró por las casas tipo "A" 10.200 escudos.
Sin embargo, la Caja de Empleados Particulares, en la misma población, por casas del mismo tipo, construidas por el mismo contratista por intermedio de la Corporación de la Vivienda, con materiales
de igual calidad -casas que fueron destruidas por el último sismo- cobró 19.500
escudos. Es decir, casi el doble que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas.
Como no es posible que suceda esto en
una misma población, hicimos al Ejecutivo la recomendación anterior. Pero, como
'no aparece en este proyecto de ley del Ejecutivo ni tampoco fue estudiado por la Comisión de Hacienda el precepto correspondiente, me voy a permitir formular indicación para terminar con una situación
que no afecta sólo a la provincia de Aconcagua o a la ciudad de San Felipe. En
efecto, tengo aquí una carta del Presidente del Sindicato de Empleados de Compañías de Seguros de Val paraíso, don Manuel Espinoza Orellana, de fecha 3 de mayo del año en curso, en la cual me hace
ver la anarquía que, en esta materia, existe también en esta ciudad.
Dice en uno de sus párrafos esta carta: "Los valores que la Caj a ha asignado
a estos departamentos fluctúan entre los
25 y los 40 mil escudos, y las diferencias
existentes con los valores que a estas mismas viviendas han asignado otras instituciones de previsión son del orden de los
ocho mil y diez mil escudos." O sea, esto
sucede a lo largo de todo Chile.
Con el objeto de defender los intereses
de todos los imponentes, vale la pena solicitar del Ejecutivo que se sirva impartir
las instrucciones del caso para que se mü-

SESION 5:;1, EN MARTES 8 DE JUNIO DE 1965

51r5

forme el criterio de los diferentes institu- especial respecto de los mineros de "El Cotos de previsión, a fin de que los dividen- bre". La segunda consulta se refiere a la
dos que se cobren sean los que correspon- vergonzosa anarquía que existe entre las
diferentes instituciones de previsión resdan.
Xada más, Honorable Diputado, y mu- pecto del cobro de dividendos de las casas
que construye la Corporación de la Vivienchas gracias.
El señor BALLESTEROS (Presidente). da. Esta opinión, que tiende a uniformar
-Puede continuar el señor Diputado In- el precio de las casas, se tomó en cuenta,
no en este proyecto sino en otro, el que
formante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente, crea el Ministerio de la Vivienda, que en
el Honorable señor Osorio tiene toda la ra- este instante está estudiando la Comisión
zón en lo que expresó: pero este proyecto, técnica de la Honorable Cámara. Ahí se
nacido de un mensaje del Presidente de incluye, precisamente, la indicación a que
la República, no es una copia fiel ni reco- se refiere el Honorable señor Osorio.
Voy a conceder la interrupción solicitage íntegramente todas y cada una de las
conclusiones a que llegó la Comisión In- da al Honorable señor Pontigo.
vestigadora de las responsabilidades del
El señor BALLESTEROS (Presidente).
sismo designada por la Honorable Cáma- -Con la venia del Honorable señor Videra. Toma, sí, algunas: las que dicen rela- la, tiene la palabra Su Señoría.
ción directa con la reconstrucción de la
El señor PONTIGO.-Señor Presidenzona devastada y con la solución de los te, más adelante, durante el debate, me reproblemas derivados de la catástrofe del feriré en forma extensa a las materias
28 de marzo último.
contenidas en este proyecto.
Sin embargo, comencé diciendo que el
Sin embargo, quiero decir sólo dos paHonorable señor Osorio tenía toda la ra- labras respecto de las preguntas formulazón en los dos puntos que planteó.
das por el Honorable señor Osorio, porEs así como, sin fijar en el proyecto una que merecen respuesta. Es verdad que el
indemnización directa en favor de las fa- proyecto del Ejecutivo no recoge todas las
milias damnIficadas· de la localidad de iniciativas que hubo antes que lo enviara.
"El Cobre", se faculta, a través de su ar- Esto es una cosa normal, corriente en toticulado, a diversos organismos para otor- dos los Gobiernos: sus proyectos nunca logar préstamos a los damnificados, dándo- gran acoger todas las sugerencias e insiles, además, atribuciones para condonar el nuaciones que se le hacen. Por eso, la dispago de estos préstamos y para hacer do- cusión de los diferentes proyectos, tanto
naciones.
en las Comisiones como en la Sala, tienen
El señor PONTIGO.-¿ Me permite una por objeto incorporar aquellas ideas que
interrupción?
hubieren sido omitidas.
El señor VIDELA.- Con todo gusto,
No obstante, debo expresar que respecto
cuando termine de contestar al Honorable de los damnificados de "El Cobre" hubo
señor Osorio.
una indicación de los Diputados comunisEl señor BALLESTEROS (Presidente). tas que participamos en las Comisiones de
-Puede continuar el Honorable señor Vi- Obras Públicas y de Hacienda, a través de
c1ela.
la cual propusimos indemnizar a las faEl señor VIDELA.-Otorga esta atri- milias de los fallecidos en la catástrofe. Esbución, por ejemplo, a INDAP, al Servi- ta indicación no pone en pie forzado a nacio de Seguro Social, a la Caja de Crédito die, ya que el Ejecutivo puede fijar la indemnización que corresponda por medio
Popular.
Además, se dejó constancia de que pos- de un decreto con fuerza de ley. No obsteriormente se incluiría una disposición tante esta indicación fue formulada con
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amplio criterio y no coloca, repito, en pie
forzado a nadie, en las Comisiones de
Obras Públicas y de Hacienda fue rechazada por la mayoría democratacristiana.
Esto es lo que quería expresar para dejar perfectamente en claro lo ocurrido en
ella.
Muchas gracias, Honorable Diputado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el señor Diputado Informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
continúo con el informe .
El artículo 89 de este proyecto de ley
reproduce lo establecido en el artículo 11
de la ley N9 13.959, liberando del trámite
de propuesta o subasta pública a ci.ertas
instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma, siempre que se
trate de medidas que se adopten para atender las necesidades de las zonas a que se
refieren los artículos 3 9 y 4 9 del proyecto.
En el inciso segundo ratifica las medidas
que, con anterioridad a la vigencia de la
presente ley, hayan adoptado estas instituciones también en relación a las zonas
indicadas en los artículos 3 9 y 49.
El artículo 9 9 es una reproducción del
artículo 12 de la ley N9 13.959. Por él se
autoriza a ciertas instituciones, entre ellas
a las municipalidades, para entregar, libremente, sus terrenos, en el hecho, en la
zona del terremoto. Los señores Diputados de la zona podrán decirlo. Por ejemplo, la Fundación de Viviendas de Emergencia entregó a la Corporación de la Vivienda todos los terrenos de que disponía
en esas provincias para que en ellos se
construyeran habitaciones. En todo caso,
en el inciso final no se exime de la obligación de rendir cuenta ante la Contraloría
General de la República.
El artículo 10 fija la fecha de vigencia
tie los artículos 89 y 9 9 , haciéndolos regir
hasta el 31 de diciembre del presente año.
El artículo 11 repite lo establecido por
el artículo 13 de la ley N9 ] 3.959, y contempla el delito económico en la zona del
terremoto. Esta es una vieja aspiración,

por lo menos, de las fuerzas de avanzada
de este Congreso y del país. Además, por
el inciso final de esta disposición se somete el delito económico al procedimiento
especial sobre faltas, que es breve y sencillo, que generalmente se realiza en una
sola audiencia y tiene también como particularidad que el recurso de apelación debe interponerse dentro del plazo de 24
horas después de notificada la sentencia.
El artículo 12 es también una repetición
del artículo 15 de la ley N9 13.959. En él
se establece que el Ministerio del Interior
continuará a cargo de todas las erogaciones que se hayan hecho o se hagan para
ayudar a la zona damnificada. Esto es lógico, porque se ha visto, en la práctica, que
dicha Secretaría de Estado es la que mejor responde a esta necesidad.
El artículo 13 constituye también una
repetición del artículo 16 de la ley N9
13.959. La Comisión incluyó una frase en
esta disposición, por la cual se obliga al
Ministerio del Interior a rendir cuenta,
anualmente, a la Contraloría General de
la República de la inversión de los dineros que haya recibido como donaciones,
con motivo del sismo del 28 de marzo de
1965.
El artículo 14 establece que no se aplicará a las actuaciones de los funcionarios
públicos ciertas disposiciones del D.F.L.
N9 338, de 1960, y de la ley N9 10.336,
siempre que ellas se hayan realizado antes del 15 de junio de 1965.
El artículo 15 es una repetición del artículo único de la ley N9 14.002. Establece que las donaciones ya efectuadas o que
se efectúen, con ocasión del sismo del 28
de marzo a las personas naturales o jurídicas allí indicadas, "no estarán sujetas a
.insinuación y estarán liberadas del impuesto de donaciones de la ley N9 5.427"'.
Dispone, además, que "la imputación de
las especies donadas estarán liberadas de
todo impuesto, derecho, tasa u otro gravamen de cualquiera naturaleza, que sea
percibida por las aduanas". Esta disposición es indispensable, si consideramos lo
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engorroso que son las tramitaciones en di··
chos organismos. Podemos manifestar al
respecto que, al día siguiente del sismo del
28 de marzo pasado, hubo que concurrir a
las aduanas de Cerrillos y Val paraíso a retirar artículos donados al Gobierno con
motivo de los terremotos de 1960. Y hasta debió incurrirse en gastos de dinero
-me agrega un Honorable colega- para rescatar estos artículos.
El artículo 16 autoriza al Presidente de
la República para que, por medio de un
decreto supremo, pueda declarar "exentas
de todo impuesto, derecho o contribución
de cualquiera naturaleza las adquisiciones
de bienes corporales que haya hecho o que
haga hasta el 15 de junio de 1965 el Ministerio del Interior, reparticiones fiscales, semifiscales de administración autónoma o empresas del Estado, para ser utilizados en la zona a que se refiere el artículo 39 de esta ley".
El artículo 17 es una repetición del artículo 38 de la ley N9 14.171, al igual que
el artículo 18, y de su sola lectura se comprende la necesidad de establecer ambas
disposiciones.
El artículo 19 faculta al Presidente de
la Hepública para aceptar donaciones condicionadas, puesto que no se le puede exigir al donante que siempre las efectúe indiscriminadamente. Ahora podrá otorgarlas, según sus simptías, a una zona determinada.
El artículo 20 dispone que "las casas de
emergencia y materiales para construirlas,
que el Estado haya entregado a los damnificados, se entenderán recibidos por éstos en calidad de comodatos y sin relación
al dominio del inmueble en que se hayan
edificado las casas u ocupado los materiales". Es decir, establece un préstamo de
uso.
"El Presidente de la República fijará
los términos, condiciones y modalidades en
que los comodatarios podrán adquirir el
dominio de esas casas y materiales".
El señor OSORIO.-¿ Me permite una
interrupción, Honorable colega?
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El señor VIDELA.-Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su S2ñoría, tiene la palabra el Honorable señor Osorio.
El señor OSORIQ.-Señor Presidente,
creo que vale la pena aclarar estos conceptos.
Una vez que se produjo el último sismo,
se creó a través de todo el país, como siempre sucede en estos casos, un sentimiento
de solidaridad nacional.
Los empleados y obreros de diversas instituciones, a pesar de sus bajos sueldos y
salarios, hicieron colectas y lograron reunir ciertas sumas de dinero, las que invirtieron en materiales de construcción. Además, el personal de la Braden Copper Company envió casas prefabricadas a la zona damnificada.
Pues bien, en este proyecto no se dice
absolutamente nada sobre esto. Creo que
si los trabajadores de Chile, en un gesto
que los representantes de la zona afectada
por el sismo agradecemos, de sus escasos
salarios y sueldos lograron reunir estos
recursos en favor de los damnificados, lo
lógico sería que en esta ley quedara establecido que todo 10 que fue donado gratuitamente y entregado por el Gobierno a
los damnificados debe también serIes entregado a título gratuito. N o tenemos por
qué, el día de mañana, a través de ciertas
disposiciones, poner precio a estas donaciones que ha efectuado el pueblo de Chile. Por eso, como esto no está establecido
en el proyecto, me he permitido formular
indicación con el objeto de que la Cámara
pueda adoptar este acuerdo, a fin de hacer justicia a los damnificados y, al mismos tiempo, para hacer realidad el espíritu que anima a la población de Chile,
al efectuar estas donaciones.
Nada más.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el señor Doiputado informante.
El señor VIDELA.- Debo hacer pre-
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sente que no se puede hacer diferencias
entre las casas que han sido donadas a los
damnificados por el Gobierno y aquéllas
que lo han sido por los empleados y obreros de la Braden Copper Company. Creo
que, en ambos casos, el Presidente de la
República determinará que dichas viviendas pertenecerán a los campesinos.
Pero puede ocurrir que algunas personas que dispongan de recursos haya recibido materiales y donaciones para construir sus viviendas. Pues bien, en cada caso el Presidente de la República podrá fijar los términos en que dichas personas
deberán, en alguna forma, reembolsar, el
valor de esos materiales. Ello permitirá
ir en ayuda de otros damnificados que no
dispongan de bienes suficientes.
ERtimo que esa fue la razón que tuvo
en viRta la Comisión para consultar este
artículo que aparece en el proyecto . . .
El señor OSORIO.-Significa, entonces,
que el Gobierno cometió una injusticia al
entregar casas y materiales a personas
acomodadas.
El señor BALLESTEROS (PreRidente).
-Honorable señor Osorio. Ruego a Su Señoría se sirva no interrumpir.
El señor VIDELA.-EI artículo 21 faculta al Presidente de la República para
determinar, por decreto del Ministerio del
Interior, el destino que, en definitiva, se
da a los bienes no perecibles adquiridos
para atender las necesidades derivadas del
Rismo de marzo de 1965, como es el caso
de haber adquirido un tractor, ambulancia, carpas u otros elementos de este carácter.
El artículo 22 es una repetición del artículo 7 9 de la ley N9 13.959. Faculta a los
Tribunales de Justicia para suspender hasta el 19 de enero de 1966 las subastas pú.blicas de bienes ubicados en la zona a que
se refieren los artículos 39 y 4 9. Esta circunstancia será calificada por el Juez de
la causa.
El artículo 23 reproduce, también las
disposiciones del artículo 79 de la ley N9
13.959, y se refieren a la suspensión de

los lanzamientos decretados o que se decreten por los Tribunales de Justicia, en
la zona indicada en el artículo 3 9 de este
proyecto, en virtud de fallos ej ecutoriados, avenimientos o transacciones judiciales. Nadie podrá dudar de la justicia del
artículo 23.
A continuación, debemos ocuparnos del
Párrafo 3 9, que consta de 12 artículos, y
se refiere a la Corporación de la Vivienda.
En el artículo 24 se establece que dicha
Institución podrá otorgar préstamos en
dinero o en especies a los damnificados
por el Rismo, en las condiciones allí indicadas, sin sujeción a las limitaciones legales que la afecten para ese efecto. Disposiciones similares están contenidas en
el artículo 60 de la ley N9 14.17l.
En el artículo 25 se otorga facultad a
la Corporación de la Vivienda, en los mismos casos, para vender inmuebles, de los
construidos por ella, a los damnificados.
El artículo 26 repite las disposiciones
contenidas en el artículo 60 de la ley N9
14.17l.
El artículo 27 consulta normas re:;pecto de las hipotecas que deberán constituirse para garantizar las operaciones que se
indican en los artículos precedentes. 'l'ambién se determinan los requisitos necesarios para perfeccionar, legalmente, dichas
garantías.
El artículo 28 también repite las disposiciones del artículo 68 de la ley N9 14.17l.
El artículo 29 dice relación con los preceptos del artículo 117 de esa misma ley.
Para los efectos de lo prescrito en este Párrafo, se declaran de utilidad pública los
inmuebles que la Corporación de la Vivienda considere necesarios y se la autoriza para que proceda a su expropiación.
Estas expropiaciones se sujetarán a las
disposicioes pertinentes por las cualeR se
rigen las expropiaciones que efectúe la
Corporación de la Vivienda. No obstante,
podrá esta Institución adoptar el procedimiento a que se refiere el Reglamento de
Expropiaciones del Ministerio de Obras
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Públicas. En el fondo, este procedimiento significa que no es necesario consignar,
previamente, la indemnización correspondiente en favor del propietario.
En el artículo 30 se establece que el Consejo de la Corporación de la Vivienda podrá otorgar facilidades y conceder beneficios a los deudores de la institución, que
tengan el carácter de damnificados por el
¡;lismo del 28 de marzo de 1965.
El artículo 31 declara legalmente otorgados los préstamos en dinero o en especies concedidos por la Corporación de la
Vivienda a los damnificados por el sismo,
entre esa fecha y la de publicación de la
presente ley, los que podrán cargarse a
los fondos provenientes de la misma o condonarse, si así lo resuelve el Consejo de la
institución.
En consecuencia, esta disposición se refiere a los préstamos concedidos inmediatamente después del sismo, porque los que
se otorguen en el futuro están contemplados en el artículo 23 del proyecto.
El artículo 32 repite las disposiciones
del artículo 82 de la ley NQ 14.171. No
vgrega nada nuevo.
El artículo 33 establece que, para la ejecución de las construcciones, reconstruccIones o reparaciones· de escaso monto, de
aproximadamente 5 mil escudos, "no será obiigatoria la intervención de arquitecto, bastando sólo la de un constructor
inscrito en la Municipalidad respectiva.
Para gozar de este beneficio deberá tratarse de obras individuales a realizarse en
terreno propio del solicitante."
El señor MUÑOZ HORZ.-¿ Me permite una interrupción?
El señor VIDELA.-Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--':'Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorabel señor Muñoz Horz.
El señor MUÑOZ HORZ.-Señor Presidente, tal como lo acaba de expresar el
señor Diputado Informante, de acuerdo
con el artículo 24 "la Corporación de la
Vivienda podrá otorgar préstamos en dinero o especies a los damnificados por el

sismo del 28 de marzo de 1965, con cargo
a sus fondos propios y a los de la presente ley, para la construcción, reconstrucción o reparación de sus inmuebles urbanos o rurales por el monto y condiciones
generales que se fijen por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas y sin
sujeción a las normas del D.F.L. 285, del
año 1953, y sus modificaciones."
En virtud de esta disposición que no
hace distingos, la Corporación de la Vivienda podrá otorgar préstamos para reparaciones a los deudores hipotecarios directos de la Corporación de la Vivienda,
como a los de las Caj as de Previsión, a
las cuales la CORVI ha entregado viviendas con cargo a sus respectivos recursos
como un medio de financiar la construcción de habitaciones a lo largo de todo el
país.
Pues bien, hay deudores hipotecarios,
imponentes de cajas de previsión, que adquirieron el inmueble antes de la dictación del decreto con fuerza de ley NQ 2,
y para los cuales no rige el sistema de
reajustabilidad de los dividendos y saldos
de precios, de acuerdo con el índice del
alza del costo de la vida.
Como para otorgar nuevos préstamos es
necesario consolidar las deudas anteriores,
éstas deberán regirse por el sistema de la
reajustabilidad que contempla el decreto
con fuerza de ley mencionado. Esto significa que los deudores hipotecarios con deudas no reajustables, por el solo hecho de
obtener un nuevo préstamo hipotecario
tendrán que consolidar la totalidad de sus
obligaciones. Es decir, saldos de precio que
hasta el momento no han sido sometidos
al sistema de la reajustabilidad, serán reajustados, lo que, a mi juicio, es totalmente inj usto, especialmente cuando ya se ha
dicho y repetido que este sistema ha hecho crisis, y que valdría la pena estudiar
uno más equitativo, que no importe un
perj uicio para el desarrollo del Plan Habitac10nal de Chile ni constituya un sacrificio para el deudor hipotecario.
En suma; es necesario establecer que no
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se consolidarán las deudas hipotecarias
anteriores no reajustables, con los préstamos que ahora se conceden, de acuerdo con
las normas del decreto con fuerza de ley
N 9 2.
Por tal motivo, los Diputados de estos
bancos hemos formulado indicación parlO',
hacer la salvedad necesaria sobre la materia, a fin de que el sistema de reaj ustabilidad no repercuta en forma tan violenta sobre los deudores hipoteciarios, que n0
solamente han sufrido daños de orden material en sus bienes y muebles, sino también en los inmuebles que han adquirido
con grandes sacrificios por intermedio de
las Cajas de Previsión.
Nada más, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el señor Diputado Informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
pareciera que la situación señalada por el
Honorable señor Muñoz Horz estuviera
contenida en el artículo 26, que dice: "Los
préstamos o saldos de precios que provengan de las operaciones a que se refieren
los dos artículos anteriores. . . " -que
son, justamente, los préstamos para repaciones concedidos por la Corporación de
la Vivienda- " ... deberán ser amortizados en las plazos y en las condiciones que
se determine por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas". Por lo tanto,
este Ministerio podrá determinar la modalidad indicada por el Honorable colega.
En todo caso, es mucho mejor formular
una indicación que aclare esta materia en
el texto mismo de la ley.
El artículo 34 consulta medidas de auxilio, especialmente pedidas por la Comisión Investigadora.
El artículo 35 exime de la obligación de
solicitar propuestas públicas, por dos años,
a diversas instituciones.
El Párrafo 49 se refiere al Instituto de
Desarrollo Agropecuario.
En el artículo 36 se establece que esta
institución podrá otorgar a los agricultores damnificados por el último sismo, en

condiciones excepcionales y dentro del plazo de un año, a contar de la publicación de
la ley préstamos o donaciones en dinero
o en especies. "Las modalidades se aprobarán por decreto supremo conjunto de los
Ministerios de Hacienda y Agricultura.
Los préstamos inferiores a E9 3.000, podrán darse sin garantía hipotecaria, cuando se trate de agricultores individuales.
En el caso de comités o cooperativas agrícolas, los préstamos podrán ser de E9
]00.000.
La Comisión estimó necesario agregar,
en esta disposición, lo siguiente: "'En
todo caso, para gozar de este beneficio, no
podrá exceder de E9 3.000 el préstamo por
agricultor que integre esa cooperativa o
comité."
El artículo 37 establece que los préstamos que otorgue INDAP no serán considerados para los efectos de considerar la
capacidad de crédito bancario del favorecido. Esto se ha hecho para que los favorecidos no pierdan las posibilidades de acogerse a otros canales de crédito bancario
o de otra clase. Como se sabe, el Banco del
Estado, por ejemplo, ha otorgado unos tres
mil préstamos a agricultores de la zona
damnificada.
El Párrafo 59 se refiere a la reconstrucción escolar. El señor Subsecretario de
Educación Pública declaró, en la Comisión de Hacienda, que de un total de 834
edificios escolares de enseñanza fiscal, 241
habían quedado totalmente destruidos;
202, parcialmente destrozados y casi sin
posibilidad alguna de recuperación; 284,
en condiciones de reparar, y sólo 107 sin
daño alguno.
En resumen, en la provincia de Coquimbo, será necesario construir 117 aulas; en
la de Aconcagua, 340; en la de Valparaíso, 680; y en la de Santiago, 885, lo que
hace un total general de 2.022 aulas, 230
casas, 162 cocinas y 66 talleres.
Con todo agrado, pongo a disposición.
de los Honorables colegas el informe sobre
las construcciones escolares que se están
realizando en la zona afectada por el sismo, con el detalle del monto que en cada
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una de las escuelas deberá gastarse para
su reparación o reconstrucción.
Señor Presidente, he concedido una interrupción al Honorable señor Aguilera.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, el Honorable señor Videla nos ha informado de que en la provincia de Coquimbo se reconstruirán 117 aulas. Pues bien,
yo quisiera saber si este dato corresponde
a toda la provincia o solamente a los departamentos de Illapel y Corbarbalá.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede 'continuar el Honorable Diputado
Informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
las 117 aulas corresponden sólo a los departamentos de Combarbalá e Illapel. En
el primero, se construirán 6 escuelas nuevas, 11 aulas, 4 casas y se repararán 6 escuelas. En el segundo, ya se están construyendo 43 escuelas nuevas, 106 aulas, 27
casas y 12 talleres; y se repararán 18 escuelas.
Los artículos 38 y siguientes, hasta el
42, inclusive, tratan de autorizaciones y
franquicias para la expropiación de terrenos destinados a las construcciones escolares. El artículo 41, en especial, se refiere a la liberación de impuestos para las
maquinarias y accesorios adquiridos en
virtud del convenio celebrado entre el Ministerio de Educación Pública y el Banco
Central de Chile, y que están destinados a
las escuelas industriales. El instrumental
completo es sumamente caro. Así, el de la
Escuela Industrial de Ñuñoa costo más de
un millón de dólares.
El artículo 43 del Párrafo 69 , sobre cajas de previsión, establece que los empleadores tendrán la obligación de descontar
el servicio de las deudas que contraigan
los imponentes de acuerdo con la ley N9
16.251; contempla, además, sanciones para los empleadores que no hicieren estos
descuentos.
El Párrafo 79 , que se refiere a las Mu-

521

nicipalidades, reproduce en cada uno de
sus artículos, del 44 al 49, las disposiciones contenidas en los artículos 121 al 127
de la ley N9 14.171.
El articulado del Párrafo 89 que contempla las bases para un plan de desarrollo regional, va más allá de la reconstrucción misma, porque, como en más de una
ocasión se ha dicho, aquí en Chile no basta con reconstruir, sino que es necesario
estructurar un plan de fomento y desarrollo.
Los sismos no sólo afectan la tierra misma, a las casas, a las poblaciones y bienes
materiales, sino que también, a veces en
forma mucho más profunda, al espíritu,
a la vida, al porvenir de los hombres, mujeres y niños de la región. No sólo importa, por lo tanto, el problema económico, la istuación del "haber" y del "debe",
sino que, en forma principal, cabe preocuparse de la salud y la felicidad futura de
los hijos de la región afectada. Hay que
evitar que sigan aumentando el analfabetismo, las taras sociales, la tuberculosis,
la desnutrición, la promiscuidad en los hogares humildes. Es preciso que, junto con
reconstruir las casas, se fortalezca el espíritu de la nación y se enfoque el futuro
con otra perspectiva.
El propósito del Ejecutivo en este Párrafo 8 9 es propender a la descentralización administrativa a través de un plan
de Desarrollo Regional, que debe ser de
carácter integral, o sea, tiene que impulsar el desarrollo económico y el progreso
social de la zona.
Las medidas básicas de este plan son
las siguientes: desecación de los pantanos
de Batuco y construcción de un tranque
de regadío que permita aprovechar 40.000
hectáreas nuevas; regadío de Casablanca
y Curacaví, que incorporará 28.000 nuevas
hectáreas; regularización del río Aconcagua, mediante la construcción de un embalse y el riego subterráneo, lo que permitirá regar la tierra ya cultivada y 20.000
nuevas hectáreas ubicadas en las dos últimas secciones del río; mejoramiento del
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regadío que proporciona el río Petorca,
lo cual permitirá aumentar el área reglable en 2.000 ó 3.000 hectáreas; regularización de los ríos Choapa e Illapel, que
permitirá regar 18.000 hectáreas.
Este plan de riego, en resumen, aumentaría la superficie regada del país en
100.000 hectáreas, en una zona de excelente clima y producción, con grandes mercados consumidores internos. A lo anterior'
hay que agregar que existen posibilidades
excepcionales para salir a conquistar mercados extranj eros.
También es conveniente indicar que en
este plan se contempla el desarrollo de la
industria en Ventanas y Concón. Asimismo, se piensa aumentar la industrialización de productos agropecuarios, ampliar
la refinación de minerales, desarrollar la
industria petroquímica y sus derivados.
Todo este plan de desarrollo agrícola,
industrial y minero, deberá ir acompañado necesariamente de la construcción de la
red caminera indispensable para satisfacer las necesidades del transporte.
Tampoco deben perderse de vista las
grandes posibilidades turísticas de la zona.
Por esa razón, se terminará, a corto plazo, la construcción del camino internacional de Valparaíso a lVIendoza, y se concertarán convenios turísticos y comerciales con el país vecino para eliminar las
trabas que actualmente existen y que dificultan el tránsito de vehículos y pasajeros.
A este plan de desarrollo se refieren los
artículos 50 y ,51 del proyecto. Por el primero, se le otorgan 60 días de plazo, contados desde la fecha de promulgación de la
ley, a la Corporación de Fomento de la
Producción, para formular el plan de desarrollo económico de la zona afectada por
el sismo.
Por el segundo, se faculta al Presidente
de la República para adoptar las medidas
encaminadas a impulsar la formulación y
realización del plan.
El Párrafo 99 se refiere el financiamiento. Podría decirse que los recursos que
se consultan son de tres tipos.

Se faculta al Presidente de la República
para contratar préstamos hasta por
100.000.000 de dólares. Estos empréstitos
podrán ser a largo y a corto plazo, internos o externos. Los préstamos internos deberán pactarse en moneda nacional.. Se
autoriza también al Primer Mandatario
para emitir bonos reajustables. Por último,
se modifica el impuesto a la renta mínima
presunta, contenido en la ley N9 16.250,
que, hace poco tiempo, fue despachada por
el Congreso N aciona!.
Las enmiendas más importantes a esta
última ley se encuentran en los artículos
57 y 60 del proyecto y, en resumen, son
tres. Se eleva la presunción de renta del
6
al 8
se rebaj a la cantidad exenta
de impuesto, de doce sueldos vitales anuales, a nueve; se reduce la imputación de
lo pagado por impuesto global complementario, del 100 % al 50 % de éste.
El señor SILVA ULLOA.-¿lVIe permite una interrupción, Honorable colega?
El señor VIDELA.-Con todo agrado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, estoy escuchando con toda atención
al Honorable señor Videla, Diputado informante de la Comisión de Hacienda. Quiero pedirle a Su Señoría que nos diga a
cuánto asciende el rendimiento que se ha
calculado que puede producir cada una de
estas modificaciones a la ley 16.250, para
conocer cómo está financiado el proyecto.
En realidad, no he visto en el texto del informe mismo, ni escuchado en la exposición de mi Honorable colega ningún dato
sobre la materia.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor VIDELA.-Con todo gusto contestaré a Su Señoría. El total del rendimiento de las disposiciones refundidas sobre renta mínima presunta, se calcula en
249,46 millones de escudos. Pero de esta
suma hay que restar 47,08 millones de es-

ro

ro;
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cudos, provenientes de la rebaja del 50%
en la deducción del impuesto global complementario. En consecuencia, queda reducida a 201,78 millones de escudos. De ellos,
ciento un millones son para la reconstrucción; los cien millones restantes servirán
para financiar la ley NI! 16.250.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor VIDELA.-Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva, don Ramón.
El señor SIL V A ULLOA.-Señor Presidente, el mayor rendimiento proveniente de
las modificaciones a la ley NI! 16.250 alcanza a cien millones de escudos, en cifras
redondas. Pero, además, hay otras fuentes
de ingreso. Una de ellas es la establecida
en el artículo 52, que faculta al Presidente
de la República para contratar préstamos
en el interior o en el extranjero; a fin de
emitir obligaciones de Tesorería a corto
plazo y bonos a corto y largo plazo. ¿ Cuáles son los antecedentes sobre esta materia? Es importante conocerlos, porque ya
se sabe que está asegurado el financia'miento de los cien millones de escudos que
se van a invertir durante el año 196'5, con
las modificaciones introducidas en la ley
NI! 16.250. En consecuencia, si realmente
se obtuvieran aquellos otros ingresos, a
nuestro juicio podría hacerse mucho más
en beneficio de la zona damnificada.
Por otra parte, quiero pedirle al señor
Diputado informante que diga a cuánto ascienden los compromisos actuales de Chile
con acreedores extranjeros y cuáles el
monto del servicio de esos préstamos durante el presente y los próximos años. Este dato es indispensable para apreciar las
repercusiones que tendría la autorización
que se otorga por esta ley para contratar
préstamos hasta por cien millones de dólares.
Nada más.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
decía que esta ley contempla fundamentalmente dos tipos de recursos. Uno, el de los
artículos 52 y siguientes, que otorgan al
Presidente de la República la facultad para contratar empréstitos hasta por la suma
de cien millones de dólores; otro, el que
resulta de las modificaciones introducidas
en la ley NI! 16.250, que representan un
mayor rendimiento de cien millones de escudos para el presente año.
En relación con la consulta formulada
por el Honorable Diputado sobre el monto
de la deuda externa y del servicio de la
misma, puedo informar lo siguiente, de
acuerdo con antecedentes proporcionados
por la Corporación de Fomento de la Producción.
Al 31 de diciembre de 1964, la deuda del
país en moneda extranjera ascendía a
1.702,8 millones de dólares y durante el
año 19&5 correspondería pagar, por concepto de amortización, la cantidad de 270,8
millones de dólares.
Sil embargo, al comienzo de este año se
renegoció la deuda, gracias a lo cual se
consiguió rebajar el 149,5 millones de dólares el servicio de aquélla. Esto significa
que en el presente año deberá pagarse, por
concepto de amortización, sólo la suma de
121 millones de dólares. La renegociación
fue de carácter bilateral y multilateral.
El señor PHILLIPS.-¿ Me concede una
interrupción, Honorable colega?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, señor Diputado? El Honorable señor Phillips le solicita una interrupción a Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Y yo también.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- . .. y también el Honorable señor Silva Ulloa. ¿Las concede Su Señoría?
El señor VIDELA.-Con todo gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor
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Phillips; y, a continuación, el Honorable nes de escudos, en circunstancias que los
señor Silva Ulloa.
gastos adicionales que establece el proyecEl señor PHILLIPS.-Señor Presidente, to alcanzan a 76 millones de escudos?
Me gustaría que el señor Diputado inle agradezco al señor Diputado informante la interrupción que me ha concedido y formante o el señor Ministro de Hacienda
nos proporcionaran mayores antecedentes
le ruego que aclare una duda.
En el púmero 39 del artículo 29 del Pá- sobre la materia.
Muchas gracias, Honorable señor Virrafo 1 del Título 1 de la ley N9 16.2'50,
se establece que el capital es el patrimonio dela.
líquido que resulta de la diferencia entre
El señor MOLINA (Ministro de Hacienel activo y el pasivo. El artículo 58 del da) .-Solicito una interrupción, señor Prepresente proyecto de ley le introduce al- sidente.
gunas modificaciones a esa disposición.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
Quisiera saber si en virtud de ellas el sec- permite, Honorable señor Videla? El señor
tor agrícola, que tiene un trato diferente, Ministro de Hacienda le solicita una interrupción.
podrá o no descontar sus deudas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
El señor VIDELA.-Con todo gusto se
-A continuación, puede hacer uso de la la concedo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
interrupción el Honorable señor Silva
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Pre- señor Ministro.
El señor MOLINA (Ministro de Haciensidente, de acuerdo con los antecedentes
proporcionados por el Honorable Diputado da) .-Señor Presidente, en relación con la
informante, podemos llegar a la conclusión consulta que formula el Honorable señor
de que los 100 millones de escudos que se Silva Ulloa, debe tenerse en consideración
van a invertir en el año 1965 en la zona que el proyecto, como ya se ha señalado,
damnificada estarían financiados con el comprende también un plan de desarrollo
rendimiento de las disposiciones del pro- para la región damnificada.
yecto que modifican la ley N9 16.250. En
Dentro de ese plan de desarrollo regioconsecuencia, el préstamo de hasta 100 mi- nal, hay algunos proyectos que deberán ser
llones de dólares que se autoriza contratar financiados con créditos externos. Voy a
y los demás ingresos que deben proporcio- mencionar un ejemplo. El proyecto de consnar la futura ley no serán invertidos en la trucción de la carretera de Val paraíso a
zona del terremoto. Entiendo que parte de Mendoza será financiado, -y las converellos, y creo que este dato puede ser útil saciones al respecto ya se han iniciadopara el señor Diputado Informante, pro- por el Banco Interamericano.
veen los recursos que, por el artículo 84,
Por lo tanto, la autorización para conse destinan a suplementar diversos ítem traer créditos externos está vinculada a
del Ministerio de Obras Públicas.
dos aspectos del proyecto: uno, al suplePero 100 millones de dólares no equiva- mento de Obras Públicas; y el otro, que
len a 84 millones de escudos. Representan es el más importante, al financiamiento
mucho más.
del programa de desarrollo regional. Como
En relación con esta materia me asalta no ha sido "cuantificado" cada uno de los
una duda: ¿ por qué razón en este proyec- proyectos que comprende ese plan, no poto se concede una autorización al Presi- dría decirse con exactitud si la autorizadente de la República para "endeudar" ción que se concede al Ejecutivo para conal país en 100 millones de dólares más los tratar empréstitos externos contempla una
que, al tipo de cambio libre bancario, equi- suma suficiente o no. Al efecto, debemos
valen a una suma superior a los 300 millo- considerar la magnitud de las obras pro-
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yectadas, como lo son, por ejemplo, el desarrollo industrial en el complejo geoeconómico Los Andes-San Felipe; el impulso a
la artesanía de La Ligua; la regularización del cauce de las aguas del río Aconcagua; el riego en la hoya hidrográfica del
río Choapa; la ampliación de la Fundición
de Ventanas a través de la instalación del
segundo horno fundidor; desarrollo de la
industria petroquímica en la refinería de
Concón, con la eventual producción de
ácido sulfúrico, la explotación de aromáticos y la producción de algunas libras de
sintético de polietileno. Todos estos proyectos, que elaborará la Corporación de Fomento de la Producción y están comprendidos en el plan de desarrollo regional que
aquí se ha mencionado y al cual se fija
un plazo, serán financiados posiblemente,
en una proporción importante, con recursos provenientes de empréstitos contratados en el exterior. Por eso, se ha solicitado
esta autorización para contratar empréstitos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite
una interrupción, Honorable Diputado?
El señor VIDELA.-Con todo gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, me alegro de la intervención del
señor Ministro de Hacienda, porque me
permite llegar a la conclusión a la cual quería arribar.
Nos encontramos frente a un proyecto de
ley que contiene una serie de proyectos de
obras que todavía no han sido cuantificados", como dijo él. O sea, estamos legislando en una materia de orden económico
" a ojo de buen cubero".
Me parece que este procedimiento es poco serio. Nunca la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados ha despachado
proyectos en estas condiciones. Por eso estimamos que nq ha habido un estudio serio

sobre la materia. Se ha abarcado una serie
de materias que quedan entregados a la facultad discrecional del Gobierno, en circunstancias que nosotros tenemos perfecto
derecho, cuando se está comprometiendo
el crédito del país, a conocerlas a sus verdaderas proyecciones.
El señor MOLINA (Ministro de Hacienda) .-¿ Me permite una interrupción Honorable señor Videla?
El señor VIDELA.-Con mucho gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra el
señor Ministro.
El señor JMOLINA (Ministro de Hacienda) .-Señor Presidente, hace muchos
años que el Honorable Diputado señor Silva Ulloa, participa en los debates de la Comisión de Hacienda. Respeto mucho su conocimientos y su palabra. Yo también asisto a las sesiones de esa y puedo decir que
en ninguna oportunidad en que se ha solicitado una autorización para contratar empréstitos en el exterior se ha señalado específicamente el financiamiento de cada
uno de los proyectos para cuya realización
se requieren esos recursos. Igual procedimiento se ha seguido cuando el Congreso
Nacional ha autorizado al Presidente de
la República para contratar créditos en
el exterior, destinados a financiar los programas de inversión incluidos en la ley de
Presupuestos. En ninguna oportunidad se
ha establecido que un dterminado porcentaje de los créditos contratados se destinará a un proyecto específico, así como
tampoco se han individualizado los proyectos para los efectos de asignarles determinados recursos. En consecuencia, todos
los precedentes están indicando que, cuando se autoriza al Ejecutivo para contratar
empréstitos en el exterior, no se identifican los proyectos a los cuales se determinarán esos créditos. Siempre se ha señalado
un programa de tipo general, y se ha dejado en libertad al Presidente de la República para asignar estos recursos. En caso
contrario, sería imposible obtener un crédito externo.
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El señor ISLA (Vicepresidente).Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor VIDELA.-He concedido una
interrupción al Honorable señor Lavandero.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Lavandero.
El señor LA V ANDERO.-Señor Presidente, tan efectivo es lo que ha señalado el
señor Ministro de Hacienda, que si el señor Silva Ulloa se hubiese detenido a examinar algunos de los proyectos que se indican en estas disposiciones del proyecto en debate, se habría dado cuenta de que
será la Corporación de Fomento de la Producción la encargada de llevar a la práctica
un plan de desarrollo regional, cuyos estudios aún no están afinados. En consecuencia, mal podría calcularse la cantidad
dólares que se destinará a ese plan si los
proyectos respectivos ni siquiera está aprobados.
Se habla de la ampliación de la refinería de Ventanas, de la instalación de una
industria automotriz en Los Andes, del
desarrollo de la industria petroquímica
subsidiaria de la refinería de Concón y de
la ampliación de industrias y obras de
carácter regional que, evidentemente, aun
no están "cuantificadas". De este modo,
no puede determinarse un cantidad exacta,
para la electrificación de una zona, por
ejemplo. Esa es la razón por la cual se ha
preferido autorizar al Presidente de la República para contratar empréstitos hasta
por 100 millones de dólares, de acuerdo con
los proyectos que comprende el plan de
desarrollo regional, los que se irán asignando a medida que dicho plan vaya avanzando.
Muchas gracias, Honorable señor Videla.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
quiero contestar brevemente al Honorable

señor Phillips la consulta que me formuló
acerca de si los agricultores podían descontar para los efectos de la tributación
las deudas que tuviesen sobre el capital.
Me parece evidente que se trata de un
tributo sobre el patrimonio real del agricultor; por lo tanto, el sector agrícola puede hacer ese descuento, siempre que esas
deudas recaigan sobre el capital.
El señor OCHAGAVIA.-¿ Qué opina
el señor Ministro sobre esto?
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
los párrafos siguientes ...
El señor SILVA ULLOA.-¿Me permite una interrupción, Honorable colega?
El señor VIDELA.-Con mucho gusto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el Honorable señor Silva Ulloa.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, yo tengo que refutar al señor Ministro de Hacienda, precisamente, con algo de su creación, como es el decreto con
fuerza de ley NQ 47, que es la Ley Orgánica de Presupuestos, que entiendo fue redactada en la Oficina de Presupuestos
cuando el actual Ministro de Hacienda era
jefe de ella. En el inciso tercero del artículo 13 de ese decreto con fuerza de ley
se dice: "El proyecto de presupuesto de
capital deberá especificar con categoría
de ítem, los programas que se financiarán con cargo a estos ingresos."
A través de las disposiciones de este
proyecto de ley, estamos suplementando
la Ley de Presupuestos, y toda ley que
establece ingresos o gastos y que se despacha durante la vigencia de la Ley de
Presupuestos significa una modificación
de ella. Como en este instante estamos
tratando un proyecto de ley que, concretamente, es una modificación de la Ley
de Presupuestos, que altera el presupuesto de capital al disponer la contratación
de empréstitos hasta por 100 millones de
dólares para algunos planes que se han
enunciado, creo que, en este caso, no se
cumple con la disposición del inciso ter-
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cero del artículo 13, que establece que el
proyecto de presupuesto de capital deberá
especificar con categoría de ítem los programas que se financiarán con cargo a
estos ingresos.
N ada más, señor Presidente, para no
seguir quitándole el tiempo al señor Diputado informante.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor VIDELA.-He concedido una
interrupción al señor Ministro de Hacienda,
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
el señor Ministro de Hacienda.
El señor ]\10LINA (Ministro de Hacienda) .-S,eñor Presidente, lamento tener que seguir el diálogo. En realidad, en
la parte que el proyecto de ley en debate
se refiere a 103 suplementos están identificados cada uno de los ítem del presupuesto de capital al cual se destinarán los
recursos respectivos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el señor Diputado informante.
El señor VIDELA.-Señor Presidente,
por el artículo 84 se autoriza, justamente,
al Presidente de la República para suplementar diversos ítem de la Ley de Presupuestos vigente por las sumas que se indican.
Estos ítem corresponden, con excepción
del último, a las Direcciones de Arquitectura, de Obras Sanitarias y otras del Ministerio de Obras Públicas. Así, los tres
primeros corresponden a la Dirección de
Obras Sanitarias; el cuarto, a la Dirección
de Pavimentación Urbana; el quinto, el
sexto, el séptimo y el octavo a la de Riego;
el noveno a la de Vialidad -camino entre
Santiago y Arica- y el siguiente a la misma Dirección -camino de Santiago al Sur
y caminos transversales en la zona norte
y caminos transversales en la zona sury los tres últimos al puerto de Arica.
Por el artículo 85, que tuvo su origen
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en una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda, se faculta a la Municipalidad de La Ligua para que, con el voto
conforme de la mayoría de sus regidores
En ejercicio, destine provisoriamente el terreno que le fue donado, en virtud de lo
dispuesto en el inc!so tercero de la ley
N9 10.327, al funcionamiento del cine en
l:t comuna, mientras se construye una sala definitiva.
Por el artículo 86 se declaran de utilidad pública y se autoriza la expropiación
en favor de la Corporación de la Vivienda, de algunos inmuebles ubicados en la
comuna de Valparaíso. Por el artículo 87
se desafecta de su calidad de bien nacional de uso público y se vierte al dominio
del Estado un bien raíz que constituye una
plaza en ,el puerto de Val paraíso, autorizándose su permuta por otros terrenos
que se destinarán, una parte a áreas verdes y la otra a la construcción de un edificio para servicios públicos.
Por último, el proyecto de ley contiene
una serie de artículos transitorios. Los
siete primeros dicen relación en forma especial a materias relativas a la zona afectada por el sismo de marzo último, y el
artículo 89 , final, establece algunas medidas en favor de los contribuyentes del
artículo 20, N9 3 de la ley sobre Impuesto
a la Renta.
Esto es, señor Presidente, en resumen,
lo que puedo informar sobre el proyecto
de ley en debate.
El señor ISLA (Vicepresidente).Ofr,ezco la palabra al Comité Socialista.
El señor OLA VE.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLA VE.-Señor Presidente,
tal como lo señalamos en la Comisión de
Vías y Obras Públicas, los parlamentarios
del Partido Socialista, conscientes de la
urgencia que viven los habitantes de la
zona afectada por el sismo del 28 de marzo pasado, estamos aquí para apoyar todas aquellas iniciativas que la beneficien,
pero también para precisar, en forma ~-
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ria y responsable, nuestro pensamiento
frente a este proyecto.
Creemos que él carece de vuelo e imaginación. Las normas permanentes para
los casos de catástrofes o calamidades públicas sólo constituyen un conj unto de facultades amplísimas para el Ejecutivo, y
no tocan algunas cosas vitales, como la
seguridad industrial y planes de movilización nacional, como los que posee el Ejército para enfrentar una emergencia bélica.
En el presente y para el futuro, las facultades extraordinarias requieren gobernantes y ministros de calidad excepcional,
insospechables de hacer ilícito uso de ellas.
En honor a la verdad, nosotros no aceptamos esta teoría, porque en un régimen
democrático, como el nuestro, cada Poder
tiene las atribuciones necesarias para actuar conforme lo que le fija la ley.
Nos preocupa este exceso de atribuciones, porque no existe absoluta armonía entre las declaraciones hechas por el señor
Frei y las de sus Ministros o j efes de
servicio. Un ejemplo: el señor Ministro
de Justicia declara un día que "no se derogará la Ley Mordaza"; posteriormente,
el señor Frei asegura que se derogará.
Pero suma y sigue: en ,el discurso pronunciado el 7 de marzo del presente año,
el señor Frei ha dicho: "Dejemos que el
Gobierno disponga de leyes normativas,
no para perseguir a ningún empleado de
ninguna doctrina, sino para realizar reformas que permitan agilizar nuestra Administración Pública y darle al país los
elementos para que pueda trabajar con
eficacia" .
Sin embargo, funcionarios subalternos
están desmintiendo esta política. Cuando
menos, en Valdivia, provincia que represento en la Cámara, hay persecución gremial: se hacen sumarios, se traslada y se
rebaja de grado a quienes no apoyaron a
los candidatos de la Democracia Cristiana.
El señor A YL WIN (don Andrés). j Precise!

El señor OLA VE.-En mi provincia,
los afectados pertenecen a las siguientes
instituciones: Banco del Estado, Servicio
Nacional de Salud, Fundación de Viviendas y Poder Judicial.
El señor AYLWIN (don Andrés).j Señale casos concretos!
El señor OLAVE.-Por estas y otras
razones, los socialistas no aceptamos el inciso cuarto del artículo 19 del proyecto,
que entrega al Presidente de la República
atribuciones excepcionales, que le permit,en suspender o modificar el Estatuto Administrativo, única arma legal con que
el empleado y el obrero defienden su derecho al trabajo.
En cuanto a los tributos, éstos recaen
fundamentalmente en las capas medias de
la población y está ausente en este esfuerzo nacional el gran capital, cuyos intereses no se tocan.
En el proyecto, se habla de la construcción de 13 mil viviendas provisionales y
definitivas. Como muchos compañeros de
la zona nos han expresado que algunas ha
sido imposible habitarlas, porque aún no
están instaladas, nos interesaría que el señor Ministro de Obras Públicas nos informara en qué lugares se encuentran situadas esas 13 mil viviendas.
En la confianza que nos dan las palabras que pronunció el señor Presidente
de la Cámara, en el sentido de que las
minorías serían respetadas, hemos hecho
una serie de indicaciones al proyecto, en
el afán de entregar algo de este esfuerzo
d·e todos los chilenos a aquellas provincias
del sur que fueron sacudidas por los sismos de mayo de 1960, y especialmente a
Valdivia, que no sólo sufrió un terremoto,
sino que también fue afectada por un moremoto y una inundación. A cinco años
de la tragedia, esta provincia vive una
violenta crisis. En todo este período, no
se ha levantado un solo establecimiento
para la educación secundaria. Los niños
mueren en las poblaciones, porque el hospital de emergencia ya no da abasto para
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contener tantos enfermos y porque aún
no se termina de reconstruir el hospital
regional. Los comerciantes llegan a la cárcel, porque no pueden pagar sus tributos;
la cesantía supera los diez mil desocupados, y día a día aumenta la delincuencia
juvenil, ante la falta de pan y comida.
Ojalá estas indicaciones no sean miradas con criterio político y cuenten con el
apoyo de todos los sectores, por encima
de credos y doctrinas.
He dicho.
El señor TUMA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiel1.e la palabra Su Señoría.
El señor TUMA.-Señor Presidente, h"!"~
llegado el momento de discutir el proyecto de reconstrucción de la zona central
afectada por el sismo de 28 de marzo
último.
Nuestra zona también fue afectada, en
el año 1960, por un terremoto y, además,
por un maremoto. En esa oportunidad,
se dictó la ley N9 14.171, para ir en ayuda
de esos pueblos devastados.
Ahora, cuando se discute un proyecto de
ley análogo, quiero recordar a los Honorables colegas que, a raíz del sismo anterior, se formaron en el lago Riñihue unos
tacos que impidieron su desagüe en el río
San Pedro.
Se hizo mucha publicidad acerca de las
consecuencias que tendría el derrumbe de
esos tacos. Cuando se descubrió que el lago Riñihue había subido cinco metros, los
ingenieros de la CORFO dijeron que todavía no era posible destapar los tacos para evitar la catástrofe que se venía encima del pueblo de Los Lagos y de la ciudad
de Valdivia.
Se llevaron camiones, tractores y una
serie de elementos. Los periodistas más
destacados de Santiago fueron allá a ver
el gran fenómeno de la paulatina subida
del lago. Todos los días se indicaba por
radio cuántos milímetros había subido.
Las mujeres muchas veces dejaban quemarse la ,comida por escuchar la radio,
para saber a qué hora reventarían los ta-
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cos, arrasando, como se decía, con Los Lagos y con Valdivia.
La CORFO llevó camiones. Muchos de
ellos -me consta- se dedicaron a acarr,ear comistrajo y licores para hacer fiestas, durante sesenta días. Sacaron una película donde aparecían unos obreros, con
unas palas, destapando, con gran sacrificio, los tacos. Esa película era una ficción:
eran unas cunetas, unas acequias, las que
destapaban.
Llegó allá un grupo eléctrico, ...
El señor MONTT.-Electrógeno.
El señor TUMA.- ... electrógeno o eléctrico, para dar electricidad al campamento del Riñihue. Este grupo, de un momento a otro, desapareció. Se dijo que se había hundido en el lago, pero de repente
~lpareció funcionando en uno de los fundos de la zona. Es decir, nunca se "ha hecho más teatro" que con el famoso Riñihue.
Esto tuvo repercusión en el exterior,
como que fue la causa de que el Gobierno
obtuviera grandes créditos destinados a
ayudar a los damnificados. Se hicieron coledas en Méjico, en España, en Venezue1&, en Francia y, en general, en todos los
países del mundo. Todos aquellos donantes extranj eros actuaron movidos por el
ánimo de ayudar a las familias damnificadas.
En Puerto Saavedra, en Toltén, en
Queule, hubo familias verdaderamente
damnificadas, porque sus casas fueron
"borradas" por el terremoto. Algunas perdieron sus pequeñas industrias y artesanías, y a varios parientes. Yo vi flotando
en las aguas un piano, que había sido
arrastrado desde una de las casas de Puerto Saavedra.
Todos estos pequeños comerciantes y
artesanos damnificados no recibieron ninguna ayuda del Gobierno anterior. Sólo la
Corporación de la Vivienda les otorgó algunos préstamos, que están pagando con
dividendos reajustables.
En Puerto Saavedra, en la comuna de
Toltén, en Queule, todavía hay problemas
que no se han solucionado. Por ejemplo,

530

CAMARA DE DIPUTADOS

en Puerto Saavedra, hasta este momento
no se ha construido un cuartel de carabineros, ni tampoco uno para los bomberos.
Hasta esta fecha, no se ha terminado la
edificación del hospital, ni se ha construido el molo de def.ensa en el río, que se
está "comiendo" permanentemente la ribera.
El señor PALESTRO.-¿ Cuántas iglesias se han construido en la zona?
El señor TUMA.- Allá hay muchas
iglesias, Honorable colega. Hay congregaciones de toda naturaleza, que tienen
muchas escuelas. Está el Arzobispado de
la AraucanÍa. Hay muchos misioneros allá.
Todavía no se ha hecho el molo, donde
se había proyectado plantar "chochos",
árboles resistentes a la marea y a los efectos de la subida del río. Nada se puede
hacer en Puerto Saavedra, si no se construye esta defensa en la carretera o camino costanero. Ninguna persona puede edificar en el bajo del pueblo, si no cuenta
con esta obra.
En la forma en que va la construcción,
seguramente transcurrirán dos años antes que el hospital esté terminado.
N o se han destinado fondos para el
cuartel de carabineros, ni para el hospital,
ni para carreteras que son indispensables
a fin de que los agricultores saquen sus
productos de la zona. El edificio municipal no existe. N o se ha instalado la planta
elevadora de agua potable, ni la red de
agua potable. No se ha creado ninguna
escuela consolidada, no obstante que las
condiciones económicas no permiten que
los habitantes del pueblo envíen a los niños a completar sus estudios en otros lugares.
El pueblo de Puerto Saavedra está solicitando la creación de una escuela consolidada con internado, a fi~ de solucionar
el problema educativo en la zona.
Por eso, me he permitido presentar una
indicación para que la suma de 400 mil
escudos, dividida por partes iguales entre
las comunas de Saavedra y Toltén, se destine exclusivamente a construir obras pú-

blicas en ellas, con cargo al financiamiento
de este proyecto. No es una cantidad fantástica la que solicitamos, sino muy modesta. Espero que los Honorables colegas
aquí presentes, principalmente los que representan a las provincias del sur, votarán favorablemente la indicación, que destina una suma tan insignificante a dos
comunas que fueron víctimas del terremoto de 1960.
N o solicitamos fondos para Tcmuco u
otras ciudades. Sabemos que Valdivia y
Corral fueron muy damnificadas. Pero
ningún pueblo ha sido más abandonado
que Puerto Saavedra, Queule, Toltén, Trovolhue o Hualpín. Estos fondos alcanzarán sólo para una o dos obras. Con todo,
es necesario destinarlos a estas dos comunas tan abandonadas.
Ojalá esta ley se aplique en debida forma y no suceda lo que pasó antes, pues
los pueblos favorecidos por la ley NI?
14.171, sobre reconstrucción de la zona
afectada por los sismos de 1960, siguen
abandonados. Es evidente que los grandes
recursos provenientes de ella no fueron
invertidos en los fines para los cuales se
destinaron. Se nos ha dicho que es responsabilidad de la Administración anterior lo relativo a la utilización de fondos
fiscales reservados para la reconstrucción.
Esperamos que los nuevos recursos por entregar en virtud de esta iniciativa legal
sean destinados, específica y fielmente, a
la reconstrucción, materia sobre la cual
estamos legislando, a fin de que no se repita lo sucedido a los pueblos damnificados del sur.
Por estas consideraciones, solicito de
mis Honorables colegas, especialmente de
los representantes de las provincias sureñas afectadas por el sismo de 1960, en el
momento de discutir y votar esta indicación, la aprueben.
Esta es la única indicación que hemos
presentado; podríamos haber formulado
muchas, pero no deseamos que mañana el
Presidente de la República afirme que los
parlamentarios queremos desvirtuar el es-
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píritu de este proyecto de ley. No. Ese no
es nuestro ánimo y, por lo tanto, el Diputado que habla se abstendrá de formular
nuevas indicaciones. Naturalmente, podría, por ejemplo, proponer se condonen
las deudas de los damnificados de Puerto
Saavedra y Queule, que obtuvieron créditos de la Corporación de la Vivienda. N ada más justo que ayudar a esta gente. Podría citar muchos casos de personas perjudicadas por el sismo mencionado. Por
ejemplo, el de un panadero que perdió con
motivo del terremoto a su mujer embarazada; además de haber sufrido la destrucción de su negocio y la muerte de cerdos
que criaba. Sin embargo, no ha recibido
ninguna clase de ayuda.
Nos abstenemos, entonces, de formular
otras indicaciones. Pedimos, modestamente, se destinen sólo E9 200.000 para Puerto Saavedra e igual suma para Queule.
El domingo pasado concurrí a un cabildo abierto celebrado en la zona que represento, al cual asistió el Honorable Senador
democratacristiano señor Ferrando, quien
recibió un petitorio de los habitantes de
esos pueblos y escuchó el clamor de sectores de nuestra patria que se sienten postergados.
Por eso, tenemos optimismo y confianza
en que, al tratar este proyecto de ley, la
Honorable Cámara aprobará la indicación
tendiente a que estas ciudades damnificadas reciban los recursos necesarios para
su reconstrucción.
Señor Presidente, termino mi intervención, a fin de que otros miembros de mi
Comité puedan también participar en el
debate.
Muchas gracias.
La señora ALLENDE.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, antes en la Comisión de Hacienda
y ahora en la Sala, hemos podido apreciar
los rasgos fundamentales que caracterizan
el criterio del Gobierno frente a la recons-
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trucción. Ellos son otorgar al Presidente
de la República facultades excepcionales
económico-administrativas y aumentar los
tributos y el endeudamiento del país en el
extranj ero.
Los socialistas no nos hemos conformado con formular observaciones al Mensaje,
destacando sus disposiciones más contradictorias. El Partido, pocos días después
de la catástrofe, presentó un proyecto de
reconstrucción y ayuda, concebido con un
criterio social ajustado a nuestra realidad
de país subdesarrollado y que, en síntesis, movilizaba a toda la comunidad y no
sólo a la burocracia, para superar los daños materiales y morales causados por el
sismo.
Decíamos al presentar nuestro proyecto que, aunque evidentemente nuestro país
se caracteriza por ofrecer condiciones naturales que con frecuencia originan dramáticos sismos, las consecuencias sociales
de estos acontecimientos son más graves
debido a nuestro escaso desarrollo económico y social. Los terremotos que periódicamente arruinan a Chile no serían tan
perjudiciales si nuestro país fuera una nación próspera y en vías de progreso acelerado, acorde con las expectativas que
ofrece el perfeccionamiento de las concepciones científicas y técnicas de nuestro
tiempo.
Esta idea básica, que nadie puede desconcer, ha movido siempre a los partidos
populares, y en especial al socialista, a
concebir la reconstrucción o rehabilitación
de las zonas devastadas por los sismos,
como un factor circunstancial dentro del
proceso de desarrollo integral del país o,
por lo menos, de las l'egiones geográficas
respectivas. La experiencia en este sentido es enaltecedora: el Gobierno del Frente Popular puso en marcha todo el avance
industrial de Chile al crear la Corporación de Fomento de la Producción, después del gran terremoto de Chillán.
Nuestra proposición abarca los siguientes puntos:
1.-Todas sus disposiciones se inspiran
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en la idea esencial de una planificación re4.-Los fondos proyellientes de esta ley
gional. No se abarcó programa más am- se destinarán a dar solución a los probleplio, porque, justamente, una noción co- mas inmediatos surgidos de la catástrofe
rrecta al pl'oyecta r este desarrollo exige y, asimismo, a financial' el progreso genl;flexibilidad y no una generalización exa- raL Con ellos se pagará la reconstrucción
geradamente yasta,
de viviendas, la ayuda directa a los dam2.-Se crea un Comité Ejecutivo de Re- nificados, el incremento de locales educaconstrucción, dependiente de la CORFO. cionales, y se contribuirá al financiamienintegrado por representantes del Ejecuti- to de las municipalidades, etcétera.
vo, de la CUT, de los empleados, del Cole5.-Se establecen los mecanismos requegio Médico, del Colegio de Arquitectos, de ridos para la expedita expropiación de los
las Universidades estatales y del Congre- inmuebles que la aplicación de la ley reso N acicnal.
quiere y se crea el estanco de los materiaLa experiencia internacional, corrobo- les de construcción en fa\'or de la CORVI.
rada hasta la saciedad, certifica que el Igualmente se dispone la liberación del
éxito del desarrollo social no depende ex- pago de intereses por .especies empeñadas
clusivamente de que organismos especiali- en sucursales de la Caja de Crédito Pozados conciban soluciones técnicas correc- pular de la zona.
tas. Factor decisiyo es que en el proceso
6.-En el terreno administrativo se esde planificación, y sobre todo en las ta- Jablece la inamovilidad de empleados y
reas de ej ecución de los proyectos, se sus- obreros de los sectores público y privado,
cite un impulso general de carácter soli- por el lapso de un año, y una indemnizadario. Si no se quiere una mera satisfac- ción por fallecimiento de un deudo. Se fación teórica, la programación exige una cilita la. declaración de muerte presunta,
movilización colectiva. Por lo mismo, hay etcétera.
que incorporar a ella, con sentido de res7.-Para evitar las complicaciones paponsabilidad, todos los factores activos ele trimoniales surgidas ele la anormalidad ele
la comunidad. Ccnvertir en realidad una las circunstancias se crea UIla moratoria
planificación es una tarea de genuino sen- temporal y se proponen garantías para
tido democ:rático. De ahí que en nuestro corregir la situación ele emergencia de las
organismo hayamos puesto el acento en familias afectadas por los sismos. IgualTellllir a sectores representativos del Go- mente, se amplían los plazos para pagar
bierno, de organismos populares, de pro- las obligaciones tributarias.
fesionales y del Congreso.
S.-Para tonificar el desarrollo, se auLa participación directiva de la CORFO menta el margen para las colocaciones
elimina los riesgos derivados de carencia bancarias, abriendo mayores expectativas
de información técnica o improvisación.
crediticias para los bances comerciales.
Se financia la ley: con las donaciones
El Comité Ejecutivo determinará la situación de las regiones afectadas, encua- que se reciban ; con una fuerte contribudrándolas en la siguiente escala: zonas de- ción ele la Compañía Minera "La Disputavastadas, zonas dañadas y zonas afec:ta- da" de Las Condes; con un empréstito de
das. Para cada una de ellas se confeccic- 100 millones de dólares, contratado sobre
nará un plan general de desarrollo econó- la base de que su pago se efectúe directamico y social, el cual comprenderá tanto mente con materias primas y manufac:tulos fenómenos propiamente urbanos como 1'a chilena; con un empréstito forzoso d0
los de orden económico y de desarrollo in- un medio por ciento del a \'alúo de los biedustrial y agrícola.
nes raíces de un valor superior a 40 mil
3.-Se establece una participación efec:- escudos. Y con un impuesto adicional sotiva y responsable de las Municipalidades. bre el monto actual del impuesto a la pri-
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mera categoría. También se establece un
impuesto adicional a la gran minería.
Además, en nuestro proyecto se ha procurado expresamente evitar dispendios inoficiosos y no se ha creado ningún servicio público nuevo, sino, por el contrario,
se establece que el Comité Ejecutivo, dependerá de la CORFO, entidad que dispone de una organización amplia y muy adecuada para actuar según las finalidades de
la ley.
P01' desgracia, nuestro ployecto de ley
no pudo tratarse porque la Mesa de la Comisión de Hacienda lo declaró improcedente y no se logró el acuerdo necesario para
enviarlo al Presidente de la República y
pedir su patrocinio.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Han
solicitado la palabra, a continuación, los
Honorables señores Aguilera y Palestro.
En consecuencia, tiene la palabra el Honorable señor Aguilera.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, los Diputados socialistas hemos fijado
Ya nuestra posición en la Comisión de H2.cienda y también en la Sala, en el sentido
de dar nuestra aprobación a este proyecto
en general y, en particular, a muchas de
sus disposiciones.
En efecto, aprobaremos la mayoría de
SE articulado, pero formularemos algunns
indicaciones para mejorar los precepbs
que el Presidente de la República propone
para favorecer a ciertos sectores ciudadanos.
En primer lugar, señor Presidente, debo decir que acabo de llegar de la zona
sur de la provincia de Coquimbo. Me refiero, en particulm', a los departamentos de
Combarbalá e Illapel.
Esta región, aparte de haber sido azotada por el sismo del 28 de marzo último, ha
sufrido, a h'avés de muchos años, una larga sequía, cuya consecuencia es una aguda
crisis en la economía de los pobladores y,
en especial, entre los compesinos.
He podido comprobar como no sólo los
trabajadores que viven de un sueldo o de
un jornal en esos departamentos, sino tam-
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bién las autoridades, el Gobernador, el Intendente de la provincia y los Centros para el Progreso, se han extrañado al saber
que en la exposición de motivos delmensaje del Ejecutivo se indica que se ejecutará
en esa zona un plan de desarrollo. Y en
una de sus partes el Gobierno manifiesta: "El terremoto no sólo ha sido una catástrofe, sino que pone al desnudo la dramática deficiencia de las zonas afectadas:
la pobreza increíble en que viven muchos
sectores, en especial campesinos, el mal
aprovechamiento de las aguas, la escasez
de trabajo, etcétera".
Agrega, además:
"Para el país puede ser una experiencia de importancia trascendental y para
la zona, una fuente indudable de progreso" .
Este plan regional de desarrollo debe
ser de carácter integral, de tal forma que
tienda a integrar y desarrollar económica
y socialmente a la zona.
. "Uno de los aspectos principales es el
de regadío de la zona, que tendrá trascendental repercusión en la vida económica de
esta zona y de todo el país".
y aquí, señor Presidente, es donde viene nuestra duda y desesperanza. Dice el
Ejecutivo concretamente, al señalar algunas obras que estima necesarias para el
desarrollo económico de toda la zona devastada: "Desecación de los pantanos de
Batuco y construcción de un tranque cl~
regadío que permita ap1'o\'echa1' 30.000
hectáreas nuevas".
Nosotros estamos perfectamente de
acuerdo, señor Presidente, en que nuestro
país "almacene" sus aguas. Sin embargo,
cuando se refiere a nuestra provincia, el
Ejecutivo sólo expresa: "Regularizar los
ríos Choapa e Illapel, que permitirá el regadío de 18 mil hectáreas". De esta referencia a la regularización de esos ríos, nos-otros deducimos que se trata de hacer el
riego con sus aguas a través de canales;
pero en ningún caso se señala que se procederá a "almacenar" tales aguas, construyendo un tranque para ello. Pues bien,
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'cuando el Primer Mandatario era candida- si la Honorable Cámara de Diputados tiene
to presidencial, prometió a los habitantes el propósito de llevar adelante el desarrode nuestra provincia tomar las medidas llo de esa apartada zona, debe aprobar un'l
necesarias para que se pudieran "almace- indicación, que he hecho llegar a la Mesa,
nar" las aguas de esos ríos. Además, S. E. que diga:
el Presidente de la República fue parla"Artículo nuevo.- El Ministerio de
mentario por nuestra misma zona y cono- Obras Públicas contemplará en el plan de
ció los problemas de ella. Incluso, el actual desarrollo la construcción del tranque ya
J efe de Estado ha señalado que en ella proyectado en el río Choapa, y la terminadebe irse a una reforestación inmediata. ción del tranque en el río Illapel."
En fin, el Presidente señor Frei, en los
El Gobierno ha ofrecido impulsar el deaños en que fue Senador de la República, sarrollo econórpico de los departamentos de
siempre conversaba con los dirigentes sin- Illapel y Combarbalá, lo que se aplicará
dicales de la provincia, de modo que nos- principalmente a la agricultura, pues ha
otros estábamos, en aquel entonces, muy declarado que realizará un plan piloto de
cerca de él. Por eso, yo quiero ahora, piJr reforma agraria, con la colaboración del
lo menos, dejar constancia de que la gente Servicio Nacional de Salud. Pues bien si el
de la provincia de Coquimbo es, quizás, la Gobierno no realiza obras para el almaceque tiene alguna autoridad para exigir del namiento de las aguas de los ríos a que me
Presidente de la República el cumplimien- refiero, o la expropiación de los fundos de
to de lo que ha ofrecido, en especial, el los señores Catán y Vicente Alamos Y gualt
"almacenamiento" de las aguas de sus y de las haciendas Chillapín y Peralillo, no
se podrá hacer una reforma agraria eficaz.
ríos.
Nosotros creemos que si el Gobierno no
Por eso, los Diputados socialistas tenemodifica, en esta parte del proyecto, las mos particular interés en que esta indicapalabras que sólo hablan de "regulariza- ción sea considerada, a fin de que se hagan
ción", los illapelinos van a perder para en la zona obras para el almacenamiento de
siempre la posibilidad de contar con un las aguas.
El señor PALESTRO.-Para cierta épotranque. Y cabe observar que, en esa zona, se pierden anualmente más de 300 ca, naturalmente.
El señor ISLA (Vicepresidente).- j Homil litros de agua al año provenientes del
norable
señor Palestro, ruego a Su Señoría
río Choapa, no obstante lo extremadamente
no
interrumpir!
valioso que es este elemento vital para esa
región.
El señor PALESTRO.-Es una acotaVoy a permitirme demostrar que estas ción al margen, señor Presidente.
El señor AGUILERA.-En ese plan de
preocupaciones no son sólo cosas de los Diputados socialistas, sino que, con ellas, in- desarrollo que nos anuncia .el Gobierno,
terpretamos el sentimiento de la gente de tampoco se repara concretamente que el
nuestra provincia, que necesita bastante hecho de que esos pueblos, donde el señor
agua para regar sus tierras. Acabo de reci- l\Iinistro de Obras Públicas estuvo presente
bir un telegrama del señor Intendente de la en los días posteriores al terremoto, careprovincia de Coquimbo, don Eduardo Se- cen, en su mayoría, de pavimentación, de
púlveda Whittle, que dice lo siguiente. "En agua potable y de alcantarillado.
proyecto ley de reconstrucción agradecel't~
Si en su proyecto el Gobierno no otorga
VS. moción para ampliar artículo que habla fondos especiales a las Direcciones de los
sobre regularización del riego del río Choa- Servicios de Pavimentación y de Obras
pa, agregando la frase comillas mediante Sanitarias, para que desarrollen los planes que tienen proyectados, los departaun tranque, ... etcétera."
mentos
de Illapel y Combarbalá seguirán
De lo anterior, nosotros deducimos que
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viviendo una época prehistórica, porque
la mayoría de ellos ni siquiera conocen el
alcantarillado, salvo en las escuelas, gracias a la enseñanza que los profesores imparten a sus alumnos.
Por tal motivo, los socialistas insistiremos en que el Gobierno considere la siguiente indicación:
"Artículo ....- Agrégase al artículo 43
un inciso nuevo que diga:
"Asimismo, el Ministerio de Obras PÚblicas estudiará recursos extraordinarios
para destinarlos a mejorar y ampliar obras
de pavimentación, alcantarillado yagua
potable en los pueblos afectados por el sismo último, con menos de 2.000 habitantes.
El Gobierno señala que la Dirección de
Impuestos Internos hará una retasación
de las propiedades inmuebles del país. Nosotros queremos ser más prácticos. Hemos
presentado una indicación para que, si
el Ejecutivo desea ayudar, en verdad, a la
gente humilde, a los trabajadores, no paguen contribuciones las propiedades de la
zona damnificada' cuyo avalúo fiscal sea
inferior a E9 5.000.
No hace mucho, hubo una condonación
de estos tributos respecto de los predios
agrícolas de la provincia; de suerte que
los grandes hacendados, que no han sufrido los efectos de la sequía porque riegan
a travéz de canales, no pagaron contribuciones.
N osotros estimamos que no debe rebajarse el avalúo de las casas de la zona afectada por el sismo, que se han caído, sino
condonar el pago de las contribuciones
correspondientes del primer semestre,
siempre que el avalúo fiscal sea inferior
a E9 5.000.
Además, quiero señalar un hecho. He
podido comprobrar que los oficiales, suboficiales y conscriptos de las Fuerzas Armadas destacados en la zona afectada por
el sismo, han trabajado abnegadamente,
sin limitación de horas y aun en días sábados y domingos. Al final, cuando termine la campaña de reconstrucción, como
siempre, el Gobierno felicitará a las Fuer-
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zas Armadas y esa" felicitaciones serán
leídas en todos los patios de los cuarteles.
Los socialistas adherimos a esas felicitaciones. Pero también, en este aspecto, queremos ser más prácticos. Ojalá que el señor Ministro de Defensa Nacional, presente en la Sala, considere la posibilidad de
otorgar, por lo menos a los conscriptos,
una gratificación, que les sirva, siquiera,
para pagar el consumo de cigarrillos. Ese
sería un premio práctico y no simbólico,
como lo es la lectura de esas felicitaciones
y su anotación en sus hojas de servicios.
Espero que el señor Ministro. considere
esta petición.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, ¿ Por qué no solicita el asentimiento de
la Sala para que se me concedan cinco minutos más?
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Sala
para conceder cinco minutos más al Honorable señor Aguilera.

-Hablan vaTios señores Diputados a la
vez.
El señor SOT A.-Hay acuerdo, señor
Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-No
hay acuerdo.
El señor SOT A.-j No hay oposición de
parte nuestra, señor Presidente!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para conceder cinco minutos
más al Honorable señor AguiIera.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, agradezco a la Honorable Cámara por
concederme cinco minutos más para terminar mis observaciones.
Aparte de mi petición referente al peesonal de las Fuerzas Armadas, quiero destacar la actuación que le ha cabido en esta
emergencia a un funcionario público, cuyas concepciones políticas distan mucho
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de las mías. Me refiero al Intendente de
la provincia de Coquimbo.
Hemos podido comprobar la actuaciólI
que ha tenido el señor Intendente en la zona del terremoto. Ha tratado de llevar la
ayuda recibida a las poblaciones, y la ha
entregado con criterio social, sin proselitismos, sin mirar el color político de nldie.
Ojalá que todos los funcionarios de esta
administración actuaran como· él, sin mirar el color político de la gente que deben
atender.
He concedido una interrupción al Honorable señor Palestro, señor Presidente.
El señor ARA VEN A (don Jorge) .-ñII~
parece que el Honorable señor Aguilera
no puede darla, porque está haciendo uso
de un tiempo especial que le ha concedido
la Sala.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia del Honorable señor Aguilera, tiene la palabra el Honorable señor Palestra.
El señor P ALESTRO.-Señor Presidente, hay una serie de zonas de la provincia
de Santiago que, aunque alejadas del epicentro del sismo del 28 de marzo último,
también sufrieron daños y perjuicios Je
consideración.
En la comuna de San Miguel se hizo
una evaluación de los daños producidos
por el sismo en las poblaciones de la CORVI y, especialmente, en los edificios escolares. Esta operación estuvo a cargo de
personal especializado de la Dirección de
Obras Municipales de la corporación edilicia de San Miguel.
En lo que se refiere a edificios escolares, se estableció que es de imprescindible necesidad demoler algunos. De lo contrario, la vida de los educandos que asisten a ellos estaría en constante y permanente peligro.
El informe completo, evacuado, como
digo, por la Dirección de Obras Municipales de San Miguel, lo hicimos llegar a
los organismos correspondientes, la CORVI, el Ministerio de Obras Públicas y el
Ministerio del Interior, y me parece tam-

bién que a S. E. el Presidente de la República. Hasta ahora, no hemos recibido
respuestas de ningún organismo, de ningún funcionario de Gobierno, para conocer su opinión respecto a esto, que constituye un peligro mortal para miles de
niños y que nosotros hemos querido prever, haciendo la denuncia correspondiente a las entidades encargadas de construir
o reconstruir los edificios públicos y las
habitaciones dañadas por el sismo. Aún
no conocemos el pensamiento del Gobierno.
Con respecto a las construcciones hechas por la CORVI, he formulado una indicación en este proyecto para que el señor Ministro de Obras Públicas ordene
realizar una investigación sumaria, rápida, urgente, a fin de establecer quiénes
fueron los contratistas que tuvieron a su
cargo las obras de la población Balmaceda, la población San Joaquín Poniente y
la población El Pinar, de San Miguel, porque ha quedado al descubierto la pésima
calidad de los materiales que allí se emplearon. Nosotros hicimos también la denuncia correspondiente al Gobierno, porque decenas o, mejor dicho, miles de hombres, mujeres y niños están viviendo en
el peligro constante de que con otro temblor, de regular o mayor intensidad, estos edificios de cinco o seis pisos se vengan al suelo. Sin ser técnicos en materia
de construcción, hemos observado cómo, a
simple vista, han aparecido las imperfecciones de la construcción y la pésima calidad de los materiales que allí se usaron.
Sin embargo, me parece que esto sucedió,
con mayor magnitud en la zona del epicentro del terremoto. Hasta ahora, nada
se ha sabido de que el Gobierno haya iniciado una investigación, para enjuiciar y
condenar a los culpables de estos verdaderos crímenes en contra de los intereses
del país, que ponen en peligro la vida de
miles y miles de chilenos.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité de Su Señoría.
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bienestar de quienes han sufrido los efectos del sismo que destruyó en segundos lo
construido y avanzado en años de sacrificio y de esfuerzos.
El análisis del proyecto presentado por
el Supremo "Gobierno a consideración del
Parlamento tiene, a mi entender, aspectos de positiva conveniencia para la solución del problema planteado y, lo que es
más, lleva su proyección hacia el desarrollo de una zona que, por diversas circunstancias que no creo necesario analizar
ahora, ha estado en cierta medida desprovista de una legislación de beneficio. En
efecto, su cercanía a la capital había hecho perder respecto de ella la indispensable perspectiva que la lejanía muchas veces hace resaltar y que en este caso se conEl terremoto de ese día abrió un nuevo
fundían en algunas oportunidades, con los
paréntesis en la vida nacional ya que, suintereses de la capital sin obtener, precijetos como estamos a la constante tragesamente por eso, ninguna de las ventajas
dia de ver nuestras ciudades destruidas en
que tal ubicación geográfica le reporta.
forma periódica y destrozada la economía
Dos son los aspectos fundamentales de
de territorios extensos del país, todo conesta iniciativa que deben ser analizados
figura un estado de paralización momenpor separado. El primero se refiere a la
tánea y luego de superación de dificultalegislación permanente destinada a ser
des tan árduas que afectan ciertamente
aplicada en cualquier caso de calamidad
el proceso de desenvolvimiento general.
pública que se presente y el segundo, a la
Deseo entrar a este debate, como ya lo
legislación propia para solucionar los promanifesté en Comisión, con un ánimo esenblemas de la zona amagada por el terrecialmente constructivo, tratando de apormoto del 28 de marzo pasado.
tar algunas ideas favorables al servicio de
En el primer aspecto, creo que el Suesta causa que nos es común: la defensa
premo Gobierno ha hecho bien, interprede los valores de nuestra raza, en todos
tando el sentir general, en proponer esta
sus aspectos, para hacer posible que en
legislación, con el fin de obviar toda claeste proceso de rehabilitación todos, sin
se de dificultades que provienen de la falexcepción alguna, puedan entregar su parta de coordinación de los diversos orgate de sacrificio y también su cuota de resnismos públicos cuando acontece un cataponsabilidad.
clismo, como, asimismo, poder adoptar toPor otra parte, no creo que nadie pue- das las providencias del caso sin estar suda pretender enarbolar en este caso pre- jetas las autoridades que así ejercen su
ciso banderas partidistas. La tragedia es actividad a posteriores reclamaciones u
tan honda y tan sensible, que se hace pa- objeciones legales y reglamentarias. Todo
tente en todos los hogares, razón por la aconseja, entonces, que se regularicen escual, frente a requerimientos y urgencias, tos procesos de actividad excepcional y se
cabe responder con soluciones propuestas den facultades al Presidente de la Repúcon alturas de miras, despojándonos de blica para que pueda obrar con la prestesubalternos intereses y de mezquinas pe- za y agilidad que las circunstancias seticiones. Debemos obrar mirando sólo el ñalen.

El turno siguiente corresponde al Comité Independiente.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, el proyecto de ley que se
somete a nuestra consideración, relativo
a normas permanentes para los casos de
catástrofes o calamidades públicas y disposiciones especiales para la reconstrucción y plan de desarrollo regional de la
zona afectada por el sismo del día 28 de
marzo de 1965, tiene, a mi juicio, una trascendencia que parecería innecesario recalcar.
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No es mi ánimo entrar a discutir estas
';facultades excepcionales que se otorgan
p'! Presidente de la República y que creo,
en algún sentido, excesivas; pero no deseo
tampoco dejar pasar inadvertidas algunas que parecen ir más allá· del concepto
general y aceptado por la legislación vigente.
El señalamiento de sanciones, el establecimiento de delitos y la determinación de
10s procedimientos para juzgar y sancionar, aun en casos de excepción, deben estar preestablecidos a los hechos que dan
motivo a ese juzgamiento. Puede ser, se
me dirá, que el Ejecutivo producida la catástrofe, dicte el decreto con fuerza de
ley indicando todos estos aspectos. Acepto la interpretación; pero ¿ no sería más
lógico señalar estas medidas dejando, desde luego, estipulado las causales del delito, la sanción y el procedimiento? Y ello
tiene a mi juicio más importancia y talvez más efecto que lo otro, pues, precisamente para ello las legislaciones punitivas se dictan con anterioridad y con publicidad, con el fin preciso de que quienes
puedan tener la intención de delinquir no
lo hagan en razón de la condigna pena que
necesariamente caerá sobre ellos en caso
de hacerlo. Quiero sólo dejar constancia
de esta insinuación que en ningún caso
tiende a dificultar la aprobación de las
ideas matrices de esta proposición del Ejecutivo, que, como ya he dicho, es fundamental para todo proceso de trastorno en
que se encuentre el país con ocasión de
un cataclismo.
Ese es el sentido que quise dar a mi intervención en la Comisión; esto es, ella
está destinada a perfeccionar y no a defender ningún interés subalterno.
En el segundo aspecto el proyecto del
Ejecutivo tiende a establecer normas excepcionales para la reconstrucción y para
el plan de desarrollo de la zona afectada
por el sismo.
N o me referiré en detalle, a cada una de
sus disposiciones, sino al conjunto y en el

examen de su contexto, sólo a aquellas materias que merezcan alguna observación.
Desde el punto de vista de la reconstrucción, estimo que se dan las pautas
adecuadas para que el proceso de rehabilitación de viviendas y de servicios públicos pueda continuarse, completando a mi
juicio, con muy buen acuerdo, la línea de
perfeccionamiento de este proceso, sobre
todo en orden a producir la reconstrucción definitiva de las viviendas destruidas
o dañadas.
La concesión de préstamos por la Corporación de la Vivienda para la construcción, reconstrucción o reparación de inmuebles urbanos o rurales por el monto
y condiciones generales que se fijen por
Decreto Supremo y sin sujeción a las normas del D.F.L. 285 de 1953 y sus modificaciones, permitirá que este organismo,
con un amplio criterio social, proceda a
dar la mayor agilidad a estos préstamos
que considero de la más imprescindible
urgencia y necesidad para numerosas familias que hoy carecen de todo auxilio de
esta índole.
Quisiera precisar y que quedara constancia de este deseo y anhelo del Diputado que habla, en el sentido de que la Corporación de la Vivienda fijara procedimientos expeditos para hacer llegar esta
ayuda a todos los sectores ciudadanos, haciendo posible que nadie quede sin la posibilidad al menos de ser atendido en sus
justos requerimientos, siguiendo la doctrina general que precisé al iniciar estas
palabras.
En la discusión habida en el seno de la
Comisión de Hacienda, consulté al señor
Ministro de Obras Públicas sobre este particular, en la incertidumbre de una interpretación restrictiva de esta disposición;
pero se me contestó que los sectores no
afectos a regímenes de previsión especial
o al sistema CORVI, podrían usar de los
créditos que se otorgarán por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo sin sujeción
a sus actuales reglameHtaciones. Me asal-
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tó y todavía tengo la duda de que, aún prescindiendo de tales requisitos, pueda establecerse que esos préstamos se darán
sin el necesario ahorro previo, que es básico en el sistema mismo de esas Asociaciones. El señor Ministro al nuevo requerimiento de mi parte me expresó que al
parecer no podría seguramente prescindirse de ese requisito básico. Por todo
ello, deseo dejar constancia aquí que. sería de alta conveniencia, y ello lo pido haciéndome eco del clamor de numerosos
habitantes de la zona afectada, 'que el
Supremo Gobierno en uso de sus facultades privativas, ya que no se necesita
ley a este respecto, pudiera entregar por
medio del Banco del Estado, o bien a través de la CORVI, préstamos especiales a
todos aquellos que se encuentren en situación de no poder acogerse a los diversos regímenes ya establecidos. Y si
sostengo esta tesis, es, precisamente, porque son numerosÍsimos los ciudadanos de
las provincias afectadas que están en ésta difícil situación. Formulo esta idea
con el fin preciso de que todos los sectores afectados queden incorporados a los
beneficios de la ley de excepción.
Creo necesario señalar una disposición
de la más alta trascendencia social y que,
a no dudarlo, bien aprovechada será de
fructíferas consecuencias para la debida
constitución de la propiedad de los sectores más necesitados. Ella se refiere a
la concesión de préstamos para urbanizar
terrenos en la zona devastada y que pertenezcan en condominio a personas naturales que tengan cuenta de ahorro para
la vivienda y siempre que destinen dichos terrenos a la edificación de sus habitaciones.
Esta iniciativa, al ampliar los créditos
CORVI en este sentido, viene a producir a mi entender un proceso de aceleramiento para hacer posible la mejoría de
las duras condiciones en que se debaten
numerosas poblaciones de las partes altas de Valparaíso y Viña del Mar, principalmente, por la circunstancia de ha-
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berse construido viviendas en sectores de
difícil acceso o bien muy alejadas de los
sectores donde existen servicios de agua
potable, alcantarillado y luz eléctrica.
Uno de los más graves problemas que
se deben solucionar a corto plazo es ~l de
la falta de servicios elementales en los
sectores llamados marginales. Esta medida del Gobierno debe ir complementada en estas ciudades con un plan total
de saneamiento de todos estos sectores,
cualesquiera que sean las condiciones de
sus habi11antes respecto de sus cuentas
de ahorro o dependencia de la CORVI.
Creo, por ello, que esta medida propuesta
podrá ser complementada por la aprobación que estoy cierto hará esta Honorable
Cámara del proyecto que sobre este particular presenté a vuestra consideración
el día 21 de mayo pasado y que sin gravar
en un sólo centavo más al contribuyente
de estas ciudades y usando de un mecanismo preciso y sencillo, podrá técnicamente
y con pleno conocimiento de los resortes
del caso, irse al total saneamiento de los
barrios altos de ambas ciudades.
Antes de pasar a otro aspecto del proyecto, debo dejar constancia también de
la satisfacción de que se contemplen plenamente los derechos de los propietarios
damnificados en el sentido de poder obtener en forma expedita la rebaja de sus avalúos y que conforme al artículo 17 de la
ley 14.174, deben regir a contar del 19 de
enero de 1965. Esta medida y la necesaria agilidad en su aplicación, es vital para descargar a los habitantes de esta zona de parte de sus graves compromisos
económicos y así lo interpretó la Honorable Cámara al aceptar la proposición que
hice en su oportunidad de oficiar al Supremo Gobierno para hacer posible la
pronta aplicación de esta disposición legal.
La complementación lógica de la reconstrucción de viviendas y de la total habilitación de los servicios públicos, es la impostergable reparación de las industrias,
de las instalaciones mineras, de los tran-
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ques y canales de regadío y diversas insta- virtud de este incentivo, tampoco el Fisco
laciones agrícolas; por lo que las autoriza- recibirá nada?
ciones a la CORFO y al Instituto de DesSe me ha dicho que regímenes de exceparrollo Agropecuario para otorgar prés- ción van a ser revisados y que no es potamos en dinero y especies son el corola- sible crear otros. Pero, si existe una rario de las disposiciones ya citadas.
:zón para hacer una excepción a este criEs de esperar que estas concesiones de terio tan riguroso, es ésta: la de que una
préstamos se hagan con sentido práctico zona del país, quizás una de las económiy sin la exigencia de numerosos requisitos camente más importantes para el desarroque la más de las veces entorpecen la pron- llo general,ha sufrido hondamente los
ta reiniciación de actividades tan indis- efectos destructores del sismo. No crear
pensables al proceso económico del país.
este incentivo significa negar la posibiliComo tuve oportunidad de hacerlo pre- dad de expansión industrial que, en este
sente en Comisión y lo reitero ahora por instante, numerosos productores desean
medio de dos indicaciones precisas, creo para ir en ayuda de esa zona, como lo han
que a pesar de esta ayuda tan necesaria a demostrado en enaltecedores ejemplos ciula industria, en general no se ha contem- dadanos. Pero, a mi juicio, lo que puede
plado un incentivo que, aun cuando peque- pesar -como pesa en mí este argumenño, sea suficiente para interesar a este sec- to- es que también los sectores obreros
tor de la producción en hacer más fuertes están clamando, en forma persistente, por
y mejores inversiones en el mejoramien- ampliar los factores de industrialización,
to, ampliación e incluso nueva construc- a fin de que existan más ocupaciones, más
ción de industrias.
mano de obra, más trabajo, en fin, mayor
, Si se quiere ir a un fortalecimiento del progreso para toda la región. Han hecho
desarrollo industrial de la zona, es preci- ver su criterio y las razones que ellos dan,
so que se otorguen algunas franquicias, y que abonan mi petición, constituyen la
como son la liberación de impuestos a los más elocuente demostración de que una
bienes raíces por cierto número de años a medida de esta especie interpreta el bien
las nuevas construcciones industriales que general, suprema expresión de justicia a
que debe aspirar la legislación.
se establezcan en la zona damnificada.
No olvidemos que gran parte del proceReiteraré, por ello, ante esta Honoraso de la reconstrucción y de su consecuen- ble Cámara mis indicaciones en el sentido
te financiamiento tendrá, como es lógico, que he indicado.
que recaer sobre los sectores productores
Motivo de particular complacencia debe
y como lo afirma en su mensaje el Supre- ser para los habitantes de la zona afectamo Gobierno, en buena parte el volumen da por el sismo, la incorporación en este
de los daños ocurridos y la variedad de proyecto de disposiciones destinadas a fiellos, hace imposible que el Estado solo j al' las bases para un Plan de Desarrollo
pueda hacer frente a la reconstrucción. Regional. Como lo manifestó el PresidenPor ello, la actividad privada tomará so- te de la República, Excelentísimo señor
bre sí, agrega, una cu.ota importante del Eduardo Frei, en su Mensaje del 21 de
mayo pasado, es necesario dar, junto al
esfuerzo.
Yo me pregunto, Honorable Cámara, proceso de rehabilitación de lo destruido,
¡, qué significa, en detrimento de la recau- los pasos necesarios para hacer posible un
dación fiscal, el eximir a estas nuevas rápido y coherente desarrollo económico
construcciones o a las ampliaciones indus- en esta zona, que se presta, admirablementriales del impuesto de bienes raíces por te, para una experiencia de esta Índole.
Si la Providencia quiso someter a esta
10 años cuando, si ellas no se realizan, en
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zona a tan dura prueba, que ella sea, precisamente el motivo que nos dé la oportunidad de levantarla, con el trabajo de sus
esforzados habitantes, y nos coloque en situación de mostrar todo lo que somos capaces de hacer en bien del país. i Enhorabuena y bien venido este Plan que, estoy
cierto, sin excepciones, nos hará cooperar
a todos para su más pronta y efectiva realización!
Debo recalcar, sin embargo, conociendo
la enunciación genérica hecha en la exposición de motivos de los proyectos,· cuyo
estudio se piensa abordar para el cumplimiento integral de este Plan, que ellos responden a requerimientos de la más alta
prioridad y han estado latentes en este último tiempo; han sido planteados en las
últimas campañas políticas, y analizados
"in extenso" por todos nosotros para hacerlos realidad sobre la base de los financiamientos que se han propuesto, o ideado
últimamente. Yo quiero en esta materia
set muy claro y no dejar dudas de que del3eamos cooperar, abiertamente, con este
Plan. Pero me asiste la duda de que no todos comprenderán, con la misma altura de
Jlliras con que 10 hace esta Cámara, tan
J;ignificativos propósitos. Por ello, me parece conveniente dejar constancia, en el
artículado del proyecto, los mínimos deseos que los parlamentarios, y en especial
los de la zona afectada, quisiéramos ver
realizados a la mayor brevedad, ya que
ellos interpretan aspiraciones de la población, largamente sentidas y que son la
concreción de las ideas esbozadas y propuestas en nuestras experiencias políticas
y administrativas.
Valga el ejemplo, para mí más significativo, esto es, la obra cuya prioridad pido sobre todas aunque ninguna de ellas
dej a de ser indispensable. Me refiero a la
construcción del camino internacional de
Val paraíso a Mendoza. Dicha obra, al harerse realidad hará posible, a mi juicio, el
gigantesco desenvolvimiento, no sólo del
puerto de Valparaíso, sino de las provincias de AconcaguR y Val paraíso, y servirá
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de entrada y salida a los productos del territorio argentino; significará, además, un
factor de progreso industrial y turístico
de primera magnitud.
Esta obra, esperada por la población y
anunciada hace tiempo, fue activada, en
lo relativo a su financiamiento internacional por el Diputado que habla, cuando
desempeñaba el cargo de Alcalde de Viña
del Mar, y propuesta, como la de más plena realización económica integral, al señor Presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo, don Felipe Herrera, en
marzo de 1963. Interpretaba, por otra parte, el anhelo público, admirablemente sostenido por publicaciones de prensa de la
zona, especialmente por el diario "La
Unión", y por su director, el distinguido
periodista y ex parlamentario don Alfredo
Silva Carvallo.
Pues bien, este proyecto y los de regadío de la zona de Casablanca y Curacaví,
la regularización del río Aconcagua, vital para todo el departamento de Quillota, y otros de la zona de Aconcagua están
estudiados, y pueden ser objeto de préstamos inmediatos por parte de organismos
como el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ello, creo conveniente al entregar
las más amplias facultades al Ejecutivo
-de lo cual no estoy reticente- precisar
algunas de estas obras en la ley misma"
no con el afán de constreñirlo, rigurosamente, a realizar una antes que otra, cayendo en sanción, como pudiera creerse y
me lo manifestara el señor Ministro de
Obras Públicas, sino para que la ciudadanía sepa, por medio de todos sus representantes en el Parlamento, cuáles de ellas,
que se harán en breve o largo plazo, podrán ser convertidas en realidad.
Si los propósitos del Supremo Gobierno son, como nadie con recta conciencia
podría poner en duda, los de realizar estar obras, no veo la razón para no satisfacer esta mínima exigencia del Poder Legislativo, cuando le está dando la más amplia y significativa confianza en su actua\ción, al desprenderse de todo el rodaje de
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expresión formal de leyes específicas. Yo
formulo indicación en ese sentido y creo
que la Cámara convendrá conmigo que no
es mucho lo qule, en verdad, solicito.
Con respecto al financiamiento del proyecto de reconstrucción sólo deseo hacer
algunas muy breves observaciones.
Creo que el Gobierno, con habilidad, ha
sorteado una materia que, a mi juicio, era
difícil de abordar en este instante, sobre
todo en la zona afectada por el sismo, esto es, la inoportunidad del impuesto patrimonial. Por eso, ha recurrido al aumento de la renta presunta para hacer frente
a parte de los compromisos, y también a
la creación del bono reajustable, produciendo con ello una corriente de inversión
y ahorro digna de aplauso. Sin embargo,
debo hacer resaltar que los estímulos que
se dan al inversionista deben serIe asegurados en forma constante y no someterlo
a la incertidumbre de variaciones posteriores en el pensamiento del legislador,
que lo dejarían a merced de su arbitrio.
Los contratos que se han suscrito, por
ejemplo, en virtud de las disposiciones del
D.F.L. 2, deben mantenerse, como demostración de la seriedad y garantía que ofrece el Estado de Chile cuando concierta y
asegura, bajo la fe de su palabra, un compromiso al cual, legítimamente, no puede
faltar.
Debo hacer notar una situación de abierta injusticia que se producirá con motivo
de la deducción del 50% del impuesto Global Complementario, que se autoriza a hacer de la renta mínima presunta en el artículo 57 de esta ley.
Esta disposición señala que el contribuyente deducirá el 50 % de la suma que deba pagar en el año tributario respectivo;
pero no se ha parado mientes en que con
esto se castiga al contribuyente con cargas de familia, puesto que, determinado el
monto del impuesto global previo, se deducen las cargas de familia.
En esta situación, entre dos contribuyentes que poseen el mismo patrimonio
neto, e idéntica renta presunta, se perju-

dica a aquél que acredita cargas de familia con relación al otro, que no efectúa deducciones para calcular el tributo personal que pagará en definitiva, por no tener que cumplir esas obligaciones.
En justicia debería rebajarse el 50%
del impuesto Global Complementario, determinado antes de la deducción de los
créditos por cargas familiares que autoriza el artículo 47 de la ley 15.564, en el
año tributario respectivo. Haré indicación
expresa acerca de esta modificación.
Debo recalcar, también, un aspecto relacionado con la fijación del patrimonio
para los efectos de la renta presunta. Se
ha estipulado la determinación de los bienes al día 31 de octubre de 1964, esto es,
cuando algunos de ellos, principalmente
los valores mobiliarios, estaban en su cotización máxima. Es decir, se fijará un
patrimonio que hoy día está, prácticamente, reducido a la mitad. No abogo por los
sectores más adinerados, que podrán hacer frente a estos compromisos, sino fundamentalmente, por aquellas personas modestas que han invertido sus ahorros en
acciones de sociedades anónimas y que verán su esfuerzo destruido. En verdad, les
habría resultado mejor derrochar aquello que ha sido fuente de bienestar y progreso, al contribuir al desenvolvimiento
de una actividad económica. Creo sería
conveniente, y esto en poco o casi nada
perjudicará la finalidad del proyecto, fijar pautas equitativas con relación al valor de los bienes raíces, tomando en cuenta que las contribuciones deberán fijarse
en razón del nuevo avalúo, que entendemos es considerablemente más alto que el
que hasta ahora ha regido.
Se toman, por tanto, dos fechas distintas para fijar los bienes del patrimonio.
No ahoguemos, precisamente, a las personas que deberán soportar con mayor
intensidad el costo de la reconstrucción,
y no hagamos menos atrayente las inversiones porque corremos el grave riesgo de
perturbar la actividad económica, que es
fuente principalísima de la recaudación
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de los impuestos destinados a atender los
servicios del sector público. Demos también confianza, que es la única forma posible para que todos puedan trabaj ar y
producir con interés y ahinco por el progreso de Chile.
Finalmente, deseo apelar, ahora, a la
comprensión y a la sensibilidad de mis
Honorables colegas de todos los sectores,
sin distingos de ninguna especie. Me refiero a una institución que, sin lugar a
dudas, debe despertar toda nuestra simpatía y el deseo de acudir en su ayuda.
Se trata del Asilo de Ancianos de las
Hermanitas de los Pobres de Viña del Mar,
donde se albergan 300 ancianos, cuyos únicos requisitos de ingreso consisten en ser
viejos y pobres. Con los sacrificios más
increíbles, sin personal auxiliar alguno, silenciosamente y sin alardes, allí son cuidados, alimentados y vestidos, contando
para ello sólo con el milagro de la caridad, de la limosna diaria. Por los reglamentos de su orden, las "Hermanitas de
los Pobres" no pueden tener propiedades,
usufructos de legados, ni bienes de ninguna especie.
Pues bien, el terremoto del 28 de marzo pasado produjo daños en el edificio,
estimados por los técnicos en un mínimo
de EQ 200.000. El presupuesto ordinario
de gastos obligados de mantención alcanza a EQ 3.000 mensuales. Se comprenderá
que no es posible que del sector privado
que lo provee, pueda obtenerse tan elevada suma.
Como este Asilo es, prácticamente, el
único que en la provincia de Val paraíso
llena la noble y humanitaria misión de proteger al anciano indigente, estoy cierto, conociendo el alto espíritu que anima a todos
los señores Diputados, de que aprobará en
la Ley de Reconstrucción, a una subvención
extraordinaria de EQ 200.000 para financiar los gastos de reparación que, con motivo del último sismo, se hacen necesarios
en el Asilo de Ancianos de "Las Hermanitas de los Pobres" de Viña del Mar.
Señor Presidente, termino manifestando
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que hago votos muy sinceros por que los
altos fines que inspiran al proyecto en debate contribuyan al progreso y bienestar
de esta zona de Chile. Ojalá que estas disposiciones produzcan, en todos sus habi~
tantes, el efecto de una aurora de optimismo, factor vital para reemprender la
dura jornada.
He dicho.
El señor OCHAGAVIA.-Pido la pala bra, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Dentro del tiempo del Comité Independiente,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, después de escuchar las expresiones del Honorable señor Lorca, don Gustavo, quien ha expuesto la posición de los
Diputados de estos bancos respecto del
proyecto en debate, he pedido la palabra
solamente para explicar a la Honorable
Cámara el alcance de una indicación que
he formulado con el objeto de suprimir
el artículo 60, por el cual se rebaja el
mínimo exento de 12 a 9 sueldos vitales
anuales; es decir, aquellos contribuyentes
cuyo capital llegue a un monto igual a 9
sueldos vitales anuales, o sea, 16 mil escudos y fracción, estarán afectos al pago del impuesto de renta mínima presunta.
Voy a explicar el fundamento de mi
indicación. El señor Ministro de Hacienda ha informado que para los cálculos del
Gobierno, la incidencia del reavalúo de
los bienes raíces, sobre cuya base se va
a estimar la renta mínima presunta, será
cinco veces superior al avalúo vigente
hasta le fecha.
Sin embargo, a nadie escapa la incidencia que tiene el avalúo para la fijación del impuesto de renta mínima presunta. Como ejemplo, quiero señalar la situación que se ha creado en la provincia
de Chiloé, que tengo la honra de repres·entar en esta Cámara.
A la mano tengo un cuadro con los antecedentes, confirmados por la Dirección
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General de Impuestos Internos, de los
nuevos avalúos qu'e regirán para la provincia de Chiloé a partir del año 1965.
Cada terreno, según su categoría, tiene
un avalúo vigente, sobre el cual se pagan
los tributos, y un reavalúo, que servirá
para calcular el impuesto sobre renta mínima presunta.
Voy a dar lectura a algunas de las cifras, para que la Honorable Cámara se
forme concepto respecto de la incidencia
del reavalúo, que el señor Ministro de Hacienda ha estimado en cinco veces el actual. N o voy a nombrar las categorías en
que no hay terrenos catalogados en la
provincia. En la segunda categoría, de un
avalúo vigente de 6 escudos la hectárea,
se sube a 240 escudos; es decir, el avalúo
fiscal de la propiedad agrícola aumenta
en cuarenta vec'es su valor en la segunda
categoría.
En la cuarta categoría, que agrupa a
la mayor parte del territorio de la pro:vincia de Chiloé, el avalúo fiscal vigente
sube de EQ 1,36 la hectárea a 120 escudos
como promedio, ya que los nuevos avalúos establecen un máximo de EQ 140 y un
mínimo de EQ 90 por hectárea. Llamo la
atención de la Honorable Cámara a que
el avalúo de esta categoría, que es la que
afecta directamente a los predios de la
provincia de Chiloé, sube en más de cien
veces su valor actual. En la sexta categoría el avalúo sube de EQ 0,09 a EQ 32 como
promedio, con un máximo de EQ 40 y un
mínimo de E9 25. Es decir, aumenta en
350 veces respecto del avalúo fiscal del
año pasado.
Por último, en la séptima categoría, el
avalúo actual de EQ 0,02 sube a El? 26
de promedio, o sea, aumenta en 1.300 veces con relación al avalúo fiscal vigente
en la provincia de Chiloé.
Espero que esta situación no se produzca también en el resto del país. Reconozco qu,e la provincia que represento
en esta Honorable Cámara tiene avalúos
bajos respecto de otras zonas; pero -y
esto deben conocerlo los Honorables co-

legas- la provincia de Chiloé, por sus
condiciones de subdesarrollo, se encuentra
en peor situación que otras zonas del país,
especialmente sus propietarios agrícolas.
Es evidente que sobre el campesino, el
pequeño propietario de Chiloé, el mmlfundista, gravitan implacablemente todos
los aspectos negativos del alza del costo
de la vida; carece de previsión y no tiene
otro medio de ingreso o respaldo que su
magra agricultura, basada en un product(l
como es la papa, que prácticamente no
tiene precio. Cuando hemos logrado que
la Empresa de Comercio Agrícola abra
un poder comprador, creo que no ha adquirido ni 12 sacos por el precio fijado.
Por eso me siento en la obligación de
levantar mi voz, para señalar que la gente
de la provincia de Chiloé no va a poder
pagar sus tributos, ni siquiera el impuesto
territorial.
El Honorable señor Garay es testigo
de que la gente de Chiloé paga sus contribuciones juntando peso a peso. Por
eso, aun cuando la tasa baja en una forma pequeña, si las contribuciones se elevan en el orden de las 40, 100, 350 ó 1.300
veces, será imposible que esta gente cumrla con sus obligaciones tributarias.
Durante la campaña parlamentaria denuncié esta situación. Ahora, con la tranquilidad que da el término de un proceso
parlamentario, ·10 he señalado al señor
Ministro de Hacienda, a fin de que busque una solución general.
El señor CADEMARTORI.-¿ Me concede una interrupción?
El señor OCHAGA VIA.-Antes de terminar, se la concederé con mucho gusto.
Esta es la razón por la cual me he permitido formular indicación, en favor de
aquellos propietarios que, como máximo
de sus bienes, reúnan 9 sueldos vitales
anuales, o sea, dieciséis mil escudos y
fracción. El límite de este capital exento
no significará desfinanciamiento alguno
del proyecto, ya que el cálculo hecho por
el señor Ministro, que en el caso de la
provincia de Chiloé llega hasta mil tres-
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cientas veces, entregará con creces la recaudación deseada.
Espero que la Honorable Cámara apoye mi indicación, que es absolutamente
justa, pues no significa desfinanciamiento
y, -en cambio, sí favorece a los pequeños
propietarios.
Cnando el Gobierno anuncia el propósito, a través de un programa de reforma agraria, de hacer este año cien mil
nuevos propietarios, yo que soy representante d-e una zona de pequeños propietarios, miro con alarma y angustia la triste
situación de éstos y los problemas que van
a tener con el aumento de nuevos propietarios que no podrán subvenir a sus necesidades con la agricul tura. ¿ Acaso no
somos testigos de cómo la provincia se
despuebla, porque la gente se va a trabaj al' a Magallanes, a otras provincias e,
incluso, a la República Argentina? Es una
vergüenza, para nosotros que somos chilenos, presenciar, año a año, el despueble
de la provincia de Chiloé, cuyos habitantes
tienen que implorar trabajo en otros lugares, exponiéndose a ser tratados en
condiciones indignas, como lo he podido
comprobar en Argentina.
Esta es la consecuencia de no haber dado la debida importancia a la agricultura
de Chiloé.
La señora LAZO,-¿ Quiénes son los
culpables?
El señor OCHAGAVIA.-Por eso, pido
a los Honorables colegas sus votos favorables para mi indicación.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Cademártori.
El señor ISLA (Vicepresid-ente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede usar de la
palabra el Honorable señor Cademártori.
Advierto al Comité Independiente que
le resta un minuto.
El señor CADEMARTORI.-Seré muy
breve. Es para reafirmar lo dicho por el
Honorable señor Ochagavía. La situación
es grave no sólo para los contribuyentes
de bienes raíces de la provincia de Chiloé,
sino de todo el país. Hay 130.000 pequeños
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propietarios en el campo y un número
igualmente grande de propietarios urbanos, muchos de ellos empleados y obreros,
que han construido con sus propios medios sus casas habitaciones. Realmente no
se ve cómo podrán afrontar el tremendo
impacto que va a significar el artículo 78
de este proyecto, que implica una feroz
alza en los avalúos de los bienes raíces.
Por eso, hago votos por que se aprueba
cualquiera indicación que haga menos
gravosa la carga que se pretende imponer
a los pequeños propietarios.
El s-eñor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
ü~rminado el tiempo del Comité Independiente.
El turno siguiente corresponde al Comité Radical.
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARAY.-¿Me permite una
interrupción?
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
tengo entendido que el Honorable Diputado puede usar de la palabra en el tiempo de los Comités Demócrata Cristiano y
Democrático N aciona!.
-H ablan va1'1~OS ¡w11oTes Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
Los Diputados radicales entramos en el
debat.e conscientes de la urgente necesidad
que hay en dictar normas efectivas para
la reconstrucción de la zona devastada por
e! sismo del 28 de marzo recién' pasado,
2. fin de llevar un alivio a los que tanto
sufrieron con esa calamidad pública. Al
mismo tiempo, queremos manifestar que
nuestra actitud no será la que otros partidos políticos han tenido con ocasión de
otros sismos. La idea de dar recursos al
Ejecutivo, a fin de fomentar una rápida
y expedita reconstrucción de la zona afectada por el último terremoto, no debe ser
entorpecida por maniobra alguna que prive a los organismos públicos de esta ayuda. Al respecto, quiero recordar que, con
motivo de la catástrofe que azotó al país
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el año 1939, se envió al Parlamento un
proyecto de ley por el cual se creaba la
Corporación de la Reconstrucción y Auxilio y la Corporación de Fomento de la
Producción, cuyos recursos fueron cercenados por los partidos políticos que en
aquella ocasión constituían la Oposición;
incluso dificultaron su despacho en todos
los trámites reglamentarios y constitucionales.
También quiero recordar cómo fue de
destructiva la Oposición en el despacho
dE: la ley NQ 13.495 y muy especialmente
en la 14.171, en las que se hizo un cercenamiento considerable de los recursos
que el Ejecutivo solicitaba para la reconstrucción de la zona sur. Aún hay quienes critican que no se haya terminado la
reconstrucción, en circunstancias que el
proyecto enviado a la Cámara, que originalmente consultaba fuentes de finanmiento por quinientos mil escudos, fue
despachado por sólo ciento cincuenta mil,
con la agravante de que los impuestos directos fueron transformados en indirectos,
haciendo más gravosa la situación de la
masa consumidora.
Antes de entrar a analizar el proyecto
en particular, quiero hacer algunas consideraciones de orden general con respecto
a la forma como ha sido despachado por
la Comisión de Hacienda, que fue la única que pudo estudiarlo en su totalidad.
Rompiendo una norma habitual y una
práctica parlamentaria conveniente para el
recto d~spacho de los proyectos de ley, la
mayoría se opuso, durante la discusión
general, a que los miembros de esa Comisión nos informáramos de todos los antecedentes relacionados con los aspectos
económicos y financieros del proyecto y
con la reconstrucción misma. En efecto,
no dispusimos de todos los antecedentes;
no pudimos obtenerlos. Aún en este momento carecemos de diversos antecedentes,
para poder opinar sobre algunas materias
contenidas en este proyecto de ley.
Quiero expresar mi protesta por estos
hechos y, en especial, porque la mayoría

de la Comisión rechazó nuestra reiterada
petición, en el sentido de que se escuchara al ex Diputado y actual Ministro de
Defensa Nacional y Ministro en Campaña.
N o quiero seguir ahondando en este
problema, pero deseo dejar claramente
establecido que éste no es el método más
correcto para despachar un proyecto,
puesto que impide obrar con pleno conocimiento de los hechos, de las argumentaciones y antecedentes, tanto de los señores Diputados que están en favor de
una iniciativa, como de aquellos que la
impugnan.
El señor JEREZ.-¿ Me concede una
interrupción?
El señor RIOSECO.-No deseo ser interrumpido, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
Honorable señor Rioseco no desea ser interrumpido.
El señor JEREZ.-Es algo muy breve.
El señor RIOSECO.-Con prórroga de
mi tiempo, le concedo una interrupción
con todo gusto.
El señor JEREZ.-Es sólo medio minuto.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento de la Sala para conceder, con prórroga de la hora, la interrupción solicitada por el Honorable señor Jerez.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, el
Honorable señor Rioseco no tiene derecho
a argumentar en el sentido en que lo ha
hecho, hace algunos minutos, con respecto
a la actitud asumida por la Oposición en
la Cámara el año 1961, y a los puntos de
vista que mantuvo frente a los proyectos
que se concretaron en las leyes NQs.
13.305 y 14.171. Resulta inexplicable que
esa Oposición, formada en ese tiempo por
los partidos Socialista, Demócrata Cristiano, Comunista y Democrático Nacional,
pudiera doblegar a una mayoría tan monolítica como la que constituía el Frente
Democrático. O ellos no fueron leales a
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su compromiso con el Gobierno o eran
sonámbulos. Es imposible culpar a la minoría de no haber aprobado los recursos
que el Gobierno solicitaba en un proyecto
de ley.
Nada más.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Rioseco.
El señor RIOSECO.-El Honorable señor Jerez tiene muy mala memoria.
En 1960, -existía en el Parlamento una
correlación de fuerzas distinta de la combinación llamada "Frente Democrático",
que constituyeron posteriormente algunos
partidos políticos. Por lo tanto, en esa
época el Gobierno no contaba con mayoría ni había Gabinete político. Entonces,
el libre juego parlamentario determinó que
la actual ley NI? 14.171, Y no la 13.305,
que nada tiene que ver con el terremoto,
saliera totalmente desfinanciada del Congreso.
El proyecto en discusión contiene dos
Títulos. Las disposiciones del Título 1, de
orden permanente, que se refieren a las
materias que ya han sido analizadas en
e~ta Honorable Cámara, a las medidas que
deben tomarse y a las atribuciones que
tendrá el Presidente de la República en
casos de calamidad pública o de catástrofes, serán tratadas por mi Honorable colega señor Naudon. Sólo quiero destacar
la ausencia, en esas disposiciones, de numerosas sugerencias hechas al Ejecutivo,
tanto por la Comisión que presidió el Honorable señor Osorio, como por la Honorable colega señora Laura Allende y por
otros señores Diputados, en el seno de la
Comisión de Hacienda, en el sentido de
que es conveniente y necesario crear un
organismo permanente encargado de estudiar este tipo de materias.
Ahora paso a analizar las disposiciones
específicas r-elativas a la reconstrucción
de la zona afectada por el sismo del 28 de
marzo pasado, que están contenidas en el
Título n.
En términos generales, el proyecto se
refi-ere, en esta parte, a tres órdenes de
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materias: primero, establece normas de
carácter jurídico en favor de los damnificados; segundo, consigna disposiciones
de tipo económico, y, tercero, señala los
recursos para financiar este proyecto.
En relación con las disposiciones de tipo jurídico, quiero dejar establecido que
el análisis de ellas y su comparación con
las contenidas en las leyes Nl?s. 13.959 y
14.171 nos muestra una similitud tal, que
al leer punto por punto, letra por letra
y palabra por palabra, se comprueba que
no hay ninguna modificación. En consecuencia, rindo homenaj e, en esta oportunidad, a los autores de las disposiciones
de las leyes citadas. Los proyectos respectivos fueron enviados al Congreso Nacional por el ex Presidente señor Alessandri.
Muchas de sus disposiciones, especialmente las de carácter jurídico, fueron
redactadas por el entonces Ministro de
Justicia, don Julio Philippi Izquierdo. Hago extensivo este homenaje a los parlamentarios de la época que, con sus conocimientos en materias jurídicas, permitieron la dictación de tales disposiciones,
las que hoy día el Ejecutivo se ha limitado a copiar, simplemente, porque demostraron su utilidad y su profundidad.
Esto se advierte, tanto en materia de reconstitución de los títulos de las propiedades, como respecto a la muerte presunto y el delito económico. El concepto
de delito económico fue establecido en la
legislación a que me refiero, en el año
1960, y no es ninguna originalidad de
este proyecto, contrariamente a lo expresado por el señor Diputado informante.
Los actuales preceptos son copia fiel de
disposiciones de la ley NI? 13.959.
Con todo, existen algunas normas en el
proyecto que significan una innovación y
sobre las cuales quiero exponer los puntos
de vista de mi partido, porque nos pareC8n de extraordinaria peligrosidad y porque está demostrando que es necesario
corregirlas.
Por ejemplo, me refiero a la ratificación de las medidas ilegales de emergen-
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cia, que los funcionarios públicos hayan
podido adoptar con posterioridad al sismo. Es lógico que los funcionarios públicos puedan arrogarse ciertas atribuciones ilegales en esos momentos, para ayudar a los damnificados. En consecuencia,
es natural que, tanto en la ley 13.959, como en este proyecto, el l,egislador quiera
validarlas.
Pero, en este proyecto, tal vez por inadvertencia, se pretenden ratificar incluso
las medidas ilegales en que hayan incurrido, aun después de la fecha de la presentación de esta iniciativa al Congreso.
Comprendo que ante una emergencia
puede ser útil y conveniente que las autoridades o instituciones fiscales tomen
medidas contrarias a las disposiciones legales vigentes. El Ejecutivo debe afrontar
su responsabilidad y puede suponer que
el Parlamento, que es el llamado a juzgarlo, comprenderá que esas actuaciones
ilegítimas eran necesarias y urgentes, y
las ratificará.
Pero prolongar esta impunidad, aun
después que se somete a la consideración
del Parlamento el respectivo proyecto de
ratificación, me parece contraproducente.
He presentado una indicación para limitar el período durante el cual se validan los actos ilegítimos de las autoridades. Propongo como fecha tope la de mañana, para que no se diga que estamos
tratando de perjudicar a algunos funcionarios que, por desconocimiento de estos
hechos, hayan continuado ejecutando medidas ilegales con posterioridad a la presentación de este proyecto.
En seguida, en esta iniciativa se observa la tendencia a suprimir el trámite de
propuesta pública, innecesariamente, no
ya sólo en caso de emergencia. Entiendo
que frente a una actuación de apremio,
tome todas las medidas necesarias. Pero,
¿ qué justificación existe para suprimir el
trámite de la propuesta pública? Si es así,
el Ejecutivo debe proponer un régimen
mejor, de carácter general.
N o estimo conveniente que uno o dos

meses después del sismo, en Val paraíso"
por ejemplo, se sigan aplicando en las
faenas de reconstrucción, normas que difieren del régimen general, unitario, que
se aplica en el país, en condiciones normales.
Existe en el proyecto otra disposición
que encuentro sumamente amplia, por lo
cual he presentado una indicación para
suprimirla. Es aquella que extiende a las
Corporaciones de Derecho Privado las facilidades tributarias, que, a nuestro juicio,
deben ser exclusivas para el sector público. Asimismo, he formulado indicación
para suprimir la disposición que libera
de sanciones a los funcionarios públicos
que, en abierta contravención de las disposiciones legales vigentes, compraron vehículos o materiales, diciéndoles a los respectivos comerciantes que el Parlamento
iba a eliminar en estas transacciones el
impuesto a las compraventas. Me parece
que esto va más allá de lo conveniente.
He presentado, además, una indicación
para hacer más operante la facultad que
se confiere a la CORVI, a fin de radicar
a las personas que deba desalojar de determinados terrenos por tener que destinarse éstos a los fines de la reconstrucción.
También formulé indicación con el objeto de que el reajuste de los préstamos
que se concedan a los damnificados, de
acuerdo con las disposiciones generales,
tengan un tope. Este problema de la reajustabilidad de los dividendos fue debatido largamente en la Honorable Cámara
con motivo de la dictación del D.F.L. N9
2 y sus modificaciones posteriores. Los
Diputados democratacristianos y radicales
hemos coincidido en la necesidad de fijar
un límite a los reajustes. A este respecto,
presenté una indicación, que fue rechazada por la mayoría de la Comisión de Hacienda. La r'enovaré en esta oportunidad,
porque estoy cierto de que los Honorables
Diputados de todos los sectores comprenderán que es necesario poner un, tope al
reajuste de los dividendos de los présta-
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mos hipotecarios. No sólo de los que se
concedan para la reconstrucción en las
zonas devastadas por el sismo, sino que
de todos. El límite del reajust,e debe ser
el interés bancario corriente.
Respecto del artículo 73 del proyecto,
que tanto se debatió en la Comisión, abrigo muchos temores. Dicho proyecto autoriza a las Asociaciones de Ahorro y Préstamos, para otorgal· créditos de reconstrucción sin limitación de ninguna especie. Me temo que, dado el carácter particular de estas asociaciones y la naturaleza d'e la zona en que se produjo el
sismo, que abarca también la provincia
de Santiago, donde existen balnearios, algunas personas puedan aprovechar esta
disposición no sólo para reconstruir casas de recreo, sino que también para
construir nuevas. Por esa razón, estimamos que esta disposición es inconveniente,
por su excesiva amplitud. También impugnamos el artículo 76, que crea una
especie de Dirección de Arquitectura "ad
hoc" para el Ministerio de Justicia. ¿ Por
qué no se centraliza en la Dirección de
Arquitectura del Ministerio de Obras PÚhlicas toda la reconstrucción o reparación
ele los edificios del sector público 7
Otra disposición que criticamos es aquella que fija tanto para los colegios particulares pagados como gratuitos una subyención equivalente a la matrícula que
tenían al momento de iniciarse las clases.
Todos sabemos que la matrícula va disminuyendo en el CU1"30 del año. Por ese moti vo, d'ebe modificarse esa disposición.
Estas son las observaciones que me merecen las normas del proyecto relativas a
1a reconstrucción y las disposiciones jurídicas en favor de las damnificados. Repito que la mayoría de ellas son copia literal de los artículos de las leyes N 9s.
13.959 y 14.161, dictadas con motivo de
los sismos de mayo de 1960 y que han
probado su eficacia.
Se aprobaron en la Comisión algunas
de las indicaciones que presentamos para
modificar determinados artículos del pro-

yecto, de acuerdo con la experiencia recogida en los días trágicos que sucedieron a
los sismos del año 1960.
Quiero referirme, a continuación, a
disposiciones de carácter económico que
consigna este proyecto de ley, en el Párrafo 99, y a las que se refieren a la elaboración de un plan de desarrollo para la
Z011a afectada por el sismo.
En varias oportunidades, dije en la Comisión de Hacienda que me parecía que
este proyecto de ley seguía las líneas tradicionales, que no tenía nada de revolucionario. Me parece que en la parte que
llevo analizada, que contempla las normas y situaciones jurídicas relativas a los
damnificados, he demostrado que no hay
novedades, que se sigue el sistema tradicional. Con r'especto a este punto, yo me
siento orgulloso de que el Ejecutivo haya
colocado este tipo de normas para el desarrollo económico de la zona afectada por
el sismo del 28 de marzo de 1965. ¿ Cómo
no sentirse orgulloso de que el Gobierno
actual haya participado del concepto que
introdujo Pedro Aguirre Cerda en nuestra legislación, con ocasión del terremoto de 19397 Veinticinco años ha que nuestro partido, a través de su personero en
b Presidencia de la República, estableció
que era necesario el desarrollo económico
del país, si queríamos reconstruir la zona
afectada por los sismos y hacer desaparecer los frenos que entorpecen el desarrollo de nuestro economía. De ahí entonces que simultáneamente se planteara
al Parlamento -como ha hecho muy bien
en recordarlo la Honorable señora Allende- la necesidad de establecer normas
para la r,econstrucción y el fomento de la
producción, las que quedaron consignadas
en los artículos 19 y 29 de la ley respectiva. Vemos que en esta ocasión también
se hace presente la necesidad d'e desarrollar y planificar la economía de la zona
afectada por el sismo de marzo último
a través del mismo organismo creado por
la legislación inspirada por don Pedro
Aguirre Cerda y ,el Partido Radical.
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Los conceptos han evolucionado e, indudablemente, hay que hacer estudios y
planificaciones de orden regional,por zonas económicas, en concordancia con los
planes de desarrollo de la economía nacional.
En relación con esta materia, he presentado indicaciones para no constreñir a
la Corporación Fomento de la Producción y ponerla en una especie de "zapato
chino" de tener que presentar sus planes
y resolver sobre tan delicada materia en
60 días. No deseo que a la Corporación de
Fomento le fijemos plazos tan limitados.
Este organismo tiene la experiencia suficiente como para ir entregándonos el
acervo d·e sus conocimientos y de su imaginación creadora en la medida que esos
planes se vayan elaborando. No me parece conveniente que esta prisa obligue a
la Corporación de Fomento a entregarnos
un plan con proyectos que, como dijo el
señor Ministro de Hacienda, todavía no
están elaborados.
Entiendo que las obras que se enumeran
en la Comisión son útiles, pero, bien podría
ser que hubiese otras más útiles que este
organismo de fomento, de carácter nacional, pudiese estudiar y poner en práctica
para el desarrollo económico de la zona
afectada, lo que sería mucho más conveniente ya que se trata, en este caso, de la
primera experiencia de orden "sectorial".
Entrando en el análisis de las disposiciones relativas al financiamiento debo expresar que para nosotros fue una sorpresa
comprobar que un 5570 de los recursos que
se establecen en el proyecto, deben pl'o\'enir de empréstitos contratados en el exterior.
Quiero recordar que, pocos días después del sismo, el Presidente de la República dijo, en Valparaíso, que no recurriríamos a la ayuda externa.
Yo estimo que el país no puede subvenir,
con su solo esfuerzo, a los gastos de la reconstrucción. Puede y debe recurrir a la
ayuda externa. Por ese motivo, votamos

favorablemente, en la Comisión, todo lo
que se refiere a los empréstitos.
A nuestro juicio, es indudable que el desarrollo de un país, o la reconstrucción en
algunas de sus zonas, en este caso, debe
realizarse, fundamentalmente, sobre la base del esfuerzo interno; pero no podemos
frenar las posibilidades actuales de la presente generación, pretendiendo ir en busca
de ese ideal en forma absoluta. Si los Gobiernos, los organismos y uancos internacionales nos ofrecen créditos en condiciones favorables, sin comprometer en absoluto nuestra soberanía, debemos y podemos recurrir a la ayuda externa, cualquiera que sea el país de donde provenga y
siempre que se otorgue ajustada sólo a los
términos estampados en el documento respectivo.
Los artículos 52, 53, 54 y 55, que autorizan al Presidente de la República para
contratar empréstitos y para emitir bonos,
son copia exacta, con una sola excepción,
y muy pequeña, de los artículos 7 9, 89, 9 9
Y 10 de la ley N9 14.171.
Al comparar estos artículos, cuál no sería nuestra sorpresa al darnos cuenta de
que son exactamente iguales a los de la ley
N9 14.171, que dieron origen a los tan criticados bonos-dólares. Ahora resulta que el
Ejecutivo y aquéllos que más criticaron
su establecimiento nos envían un proyecto de ley que autoriza al Primer Mandatario para emitir nuevamente este tipo de
obligaciones.
Ante esta situación presenté de inmediato una indicación para que, por lo menos, este tipo de bonos no pudiese servir
para ninguna otra finalidad que no fuera,
simplemente, como lo dice su nombre, una
obligación con garantía fiscal que da intereses a las personas que entregan ai Estado sus ahorros con ese objetivo.
El señor Ministro de Hacienda hizo presente que no era la intención del Ejecutivo
emitir esos bonos. La verdad es que no entiendo para qué se copiaron esas disposiciones de la ley NQ 14.171, si no se pensaba

SESION

5~,

EN MARTES 8 DE JUNIO DE 1965

€mitir esos bonos, cuando precisamente
esas disposiciones permitieron su emisión.
En la indicación que he presentado se establece que en el mercado interno estos
bonos no podrán corresponder a moneda
extranjera. A esa disposición se agrega la
indicación, a que ya me referí, que señala
que estos bonos no darán otro beneficio al
adquirente que el que derive de su propia
calidad de tales.
El artículo 55 aprobado por la Comisión
de Hacienda dice: "Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud del artículo
52 gozarán de las siguientes franquicias
bajo la garantía del Estado:
a) Los intereses que devenguen o los beneficios que con motivo de su tenencia,
tranferencia o por cualquier otra causa co.rrespondan al tomador o adquirente, estarán exentos de cualquier gravamen fiscal,
a excepción del Impuesto Global Complementario". De la frase "estarán exentos
de cualquier gravamen fiscal", nació la
franquicia o modalidad del arrendamiento
de los bonos-dólares y permitió a sus tenedores hacer pingües ganancias o, mejor dicho, ganancias abusivas y usurarias. Por
eso, he formulado indicación para que se
suprima la posibilidad de que se les dé ese
destino.
Pero la indicación del señor Ministro de
Hacienda, que dispone que estos bonos
emitidos en moneda nacional y no exbranjera podrán ser vendidos en el mercado interno, ha venido a dejar inoperante, a mi
juicio, todo el sistema de emisión de bonos a través de la Caja Autónoma de
Amortización de la Deuda Pública. Es la
autorización que se da en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, 53, 54 Y 55. Esto constituye para mí una prueba más de
que en una determinada emergencia, estos bonos podrán ser emitidos en moneda
extranj era.
Parece interesante la disposición contenida en el artículo 56, propuesta por el señor Ministro de Hacienda, en orden a fomentar el ahorro nacional a través de la
colocación de bonos emitidos por el Ban-
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co Central. Sin embargo, a fin de que los
tenedores de estos bonos puedan realmente
pagar el impuesto Global Complementario,
he presentado indicación para que ellos
sean nominativos y en ningún caso al portador, porque éste sería el camino para
burlar los impuestos.
Indudablemente, este tipo de bonos va
a entrar en competencia en los distintos
canales establecidos por el Estado para el
ahorro popular, como el Banco del Estado
de Chile, y puede perjudicar a las asociaciones de ahorros y préstamos, si ofrecen
mayores garantías, como lo explicaba el
señor Ministro de Hacienda.
Deseo referirme también a las modificaciones que, en cuanto al financiamiento
del proyecto, propone introducir el Ejecutivo en el artículo 19 del Título 1 de las disposiciones transitorias de la ley N9 16.250,
que establece un impuesto a la renta mínima presunta, calculado sobre la base del
patrimonio de cada persona natural.
Esta indicación presentada por el Ejecutivo se relaciona con la filosofía misma
de este tipo de tributos. Desde todo punto de vista, considero conveniente, -y así
quedó establecido en el debate relacionado
con la reforma tributaria- poner el acento en los impuestos directos; pero, al mismo tiempo, es necesario tener presente que
la legislación tributaria parece tender a la
existencia de un régimen unitario en materia de tributos, de manera que una persona no se vea obligada a pagar dos veces
en un mismo tipo de renta o por una misma cosa.
Por eso, cuando el Ejecutivo planteó el
impuesto patrimonial al Congreso pasado,
los Diputados de estos bancos señalamos
la necesidad de no crear un sistema paralelo que hiciera tributar dos veces a la
misma persona, y propusimos reemplazarlo por uno que permitiera formar una segunda red tributaria, a fin de que el contribuyente que escapase de la primera fuese cogido por esta otra.
Durante el debate de la reforma tributaria, se afirmó que todo el conj unto de sus

CAMARA DE DIPUTADOS
disposiciones era un tupida red para evitar
la evasión tributaria. El impuesto a la renta mínima presunta, distinto del patrimonial, en la forma en que fue concebido y
aplicado, hacía las veces de una segunda
red que atrapaba a los contribuyentes que
habían evadido el pago de sus tributos.
Por lo tanto, existía un concepto unitario
en materia de tributación, y el impuesto
patrimonial venía a romperlo. De ahí
nuestra oposición a este tributo, que significaba hacer pagar dos veces al bueI]
contribuyente y una sola al malo. Y lo importante, como lo establece la Constitución, es que haya una debida y justa repartición de las cargas tributarias.
He presentado una indicación para corregir lo que, a mi juicio, representa una
contradicción en el proyecto del Ejecutivo,
salvo que pretenda simplemente presentar al Parlamento una iniciativa "recursista", desde el punto de vista financiero, y
romper la unidad de nuestro sistema tributario.
Concretamente, he propuesto. suprimir
el artículo según el cual sólo se podrá imputar el 50 % del impuesto global complementario pagado. Si esta disposición suhsiste, el buen contribuyente pagará en dos
oportunidades, el malo, en una sola.
No queremos disminuir el rendimiento
de los tributos. Por eso, no tenemos inconveniente alguno en elevar la tasa del impuetso, en compensación de la pequeña
merma que significa la supresión del artículo. Nuestro propósito es, exclusivamente, mantenel' la unidad del sistema tributario. De ahí que, compartiendo las ideas
expresadas por el Honorable señor Lorca,
hemos hecho llegar estas indicaciones a la
Mesa.
Pero, además, hemos presentado una indicación para reemplazar todo el sistema
del impuesto a la renta presunta, establecido por la ley NQ 16.250, por el impuesto
patrimonial. Nosotros la votaremos negativamente, pero la hemos presentado porque
estimamos que quienes hicieron su campaña política sobre la base de nuestra oposi-

ción técnica al impuesto patrimonial, hoy
día tienen la obligación moral de aprobarlo, como fuente de financiamiento para El
proyecto de reconstrucción.
Muchos de nuestros Honorables colegas
democratacristianos deben su banco, precisamente, a la demagogia con que usaron
los argumentos técnicos que nosotros expusimos para rechazar el impuesto l)atrimonia!".
-Hablan varios snlou's Diputados a la
'ccz.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Ha
terminado Su Señoría?
El señor RIOSECO.-Xo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Quedan 3 minutos al Comité Radical.
El señor RIOSECO.-¿ Podría prorrogarse el tiempo del Comité Radical, señor
Presidente? El Honorahle señor Ka:ldon
también desea hacer uso de la palabra.
Diez minutos serí~n suficientes.
Varios señores DIpüTADOS.-jNo, no!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo del
Comité Radical por diez minutos.
N o hay acuerdo.
.
El señor RIOSECO.-Entonces, voy a
aprovechar los tres minutos restantes, porque el Honorable señor Naudon no alcanzaría a formular sus observaciones en tan
breve lapso.
El señor ISLA (Yicepresidente) .-Puede continuar Su Señoría.
El señor RIOSECO.-Señor Presidente,
quiAro plantear un hecho que me parece
serio: la interpretación que el Ej ecutivo está dando del artículo 36 del Código Tributario.
Ut ley NQ 16.250, fijó el plazo perentorio de 60 días para que el contrilJuyente
declarara su renta presunta. Pasando por
encima de esta disposición legal, se ha dictado un decreto que prorroga el plazo de la
declaración y pago del impuesto.
Estoy de acuerdo en que el artículo 36
del Código Tributario, que es copia fiel de
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una disposición de la ley N9 7.200, dictada
durante el Gobierno de don Juan Antonio
Ríos, faculta al Presidente de la República
para fijar la fecha de pago; pero en ninguna parte establece la posibilidad de prorrogar el plazo de la declaración. ¿ Qué ganamos los parlamentarios con fijar plazos
perentorios y con establecer penas corporales para quienes no cumplan con esta
obligación tributaria, si el Ejecutivo, haciendo uso anómalo, a mi juicio, del artículo 36 del Código Tributario, plantea las cosas en otra forma?
Para terminar, quiero decir que he presentado una indicación para dejar exento
del impuesto a la renta presunta el patrimonio reservado de la mujer casada. Gran
conquista de la mujer que trabaja fue, precisamente, obtener que el patrimonio que
reúne, por su actividad profesional o industrial, quedara independiente de la sociedad conyugal. Nuestro propósito es eximir de este impuesto el patrimonio que la
mujer casada, divorciada, con matrimonio
anulado, o viuda, ha formado con tanto
trabajo y con tanto esfuerzo.
Espero que los Honorables colegas estarán contestes conmigo en que esta pequei1a disminución en el rendimiento del impuesto se puede compensar elevando las
tasas, a fin de que paguen más los que verdaderamente pueden hacerlo.
Ruego a la Honorable Cámara apruebe
esta indicación por unanimidad, como homenaje a la mujer chilena que trabaja,
ayudando a su esposo, dentro de la sociedad conyugal...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El turno siguiente corresponde al Comité Democrático Nacional.
El señor lIOSQUERA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MOSQUERA.-Concedo una
interrupción al Honorable señor lVIaira.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
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]a venia de Su Señoría, tiene la palabra el
Honorable señor Maira.
El señor l\IAIR-f..-Señor Presidente,
nosotros entramos en este debate para expresar nuestros puntos de vista favorables
a la redacción actual del proyecto y también para responder a algunas objeciones
que, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala, se han formulado contra
su articulado.
Al enfrentar la discusión general del
proyecto, es importante ponerse de aCUErdo en torno a cuál es su finalidad. Si así
lo hacemos, notaremos, inmediatamente,
que en esta discusión están envueltos dos
problemas de naturaleza diversa. Por una
parte, se trata aquí de dictar una legislación de emergencia, referida, en forma directa e inmediata, a las personas damnificadas por el sismo del 28 de marzo último, y, por otro lado, en forma complementaria, se pretende que el país cuente alguna vez con una reglamentación sistemática y completa para prevenir y actuar frente a catástrofes y calamidades pú~licas.
A nuestro juicio, la primera finalidad
está abarcada por el proyecto, pero la segunda lo excede ampliamente, porque se
trata de una materia que debe ser objeto
de amplia discusión, con la participación
de todos los sectores de la Honorable Cámara y en la cual, naturalmente, todos estamos dispuestos a a.llegar nuestras opiniones.
Por esa razón, resulta un tanto sorprendente que a este proyecto se le hayan formulado indicaciones como las inspiradas
en las recomendaciones de la Comisión Investigadora que la Honorable Cámara designó en el período legislativo anterior y
en las cuales se han incorporado ideas taJes como una reglamentación completa sobre seguridad industrial o, como el Honorable Diputado señor Pontigo lo hacía ver
en la Comisión, una legislación sistemática
respecto de la recuperación de las zonas
áridas de nuestro país.
N osotros estimamos que la discusión de
e::;tos problemas y de estas medidas, más
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los estudios que requerirían, demorarían
y harían tardío el despacho de la ley de
reconstrucción. En cambio, consideramos
importante que algunas de estas materias
sean comprendidas en leyes especiales, como la de reforma agraria, que deberá contemplar, como de hecho lo hará, toda la reglamentación relativa a la recuperación de
las zonas erosionadas o amenazadas del
país.
Por otro lado, no sólo somos partidarios
de que estas materias se consignen en una
ley, sino de que estas disposiciones complementarias se vayan incorporando en la planificación permanente que hoy propone el
Ejecutivo.
¿ Cuáles son, en nuestra opinión, las materias concretas y urgentes que debe abarcar este proyecto de ley? En nuestro concepto, son tres asuntos fundamentales. En
primer lugar, una ratificación de las actuaciones que muchos funcionarios han efectuado desde el día mismo del sismo hasta
la fecha y que, naturalmente, se han de
prolongar por algunos meses más. En segundo término, una modificación de la organización permanente y de las leyes orgánicas de diversas instituciones que están
trabajando activamente en la zona devastada, a fin de darles la expedición que les
permita responder efectivamente a las necesidades que atienden. En tercer lugar, y
esto es muy importante que no lo olviden
quienes dicen que este proyecto tiene una
fisonomía continuista en relación con otras
leyes de reconstrucción, es fundamental el
planteamiento de las ideas básicas para un
desarrollo económico integral de las provincias de Val paraíso y Aconcagua.
En torno del primer punto, tanto en la
Comisión. de Hacienda como en la Sala ha
habido criterio uniforme en cuanto a reparar, por vía de la ley, todas las gestiones
anómalas o las trasgresiones que los distintos funcionarios han debido hacer en el
terreno, por cuanto existe consenso en orden a que ellos han actuado, simplemente,
tratando de servir de la manera más rápida y más ágil los intereses de la zona y de

prestar la más oportuna ayuda a los damnificados.
En cuanto a la modificación de las leyes
orgánicas que reglamentan los distintos
servicios o instituciones públicas, ha existido igual consenso. Por fortuna, hemos encontrado criterios casi unánimes sobre la
creación de las bases de un programa de
desarrollo regional.
Por estas razones, podemos decir que las
ideas fundamentales y directrices contenidas en el proyecto de reconstrucción han
contado con el respaldo y el asentimiento
de la enorme mayoría de la Cámara de
Diputados, incluso en la forma en que el
articulado fue propuesto por el Ejecutivo.
Sin embargo, hay ciertos puntos sobre los
cuales ha habido debate. A ellos queremos
referirnos esta noche.
Ante todo, deseamos precisar la naturaleza de las disposiciones contenidas en el
artículo 1Q del proyecto, que son, a nuestro
juicio, las bases para una legislación permanente en materia de catástrofes y de calamidades públicas. Se trata aquí de establecer, desde luego, ciertas disposiciones
mínimas de carácter transitorio y eventual, que podrá aplicar este Gobierno, o
cualquier otro, mientras se legisla sobre
aquellos otros puntos, como la seguridad
industrial, que han sido planteados en esta
Sala. En consecuencia, la mayoría de estas
disposiciones tienen carácter normativo y
permiten a las autoridades o al Presidente
de la República tomar medidas, en un caso
particular, respecto de las materias comprendidas en el artículo 1Q. Así ocurre con
los números 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13 y 14. Si
los Honorables Diputados los revisan, llegarán a la misma conclusión a que ha llegado el Diputado que habla.
En la Comisión de Hacienda se formuló
un cargo, el cual, afortunadamente, quizás
por haber desistido quien lo hizo, no se
planteó nuevamente en la Sala. Sin embargo, de todas maneras, queremos referirnos
a él.
Se ha dicho que la Democracia Cristiana, por un lado, y el Presidente de la Re-
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pública, por otro, incurrirían en una inconsecuencia al apoyar ahora las facultades extraordinarias, olvidando la posición
que anteriormente habían mantenido respecto de este problema. Se ha agregado
que el Primer Mandatario, cuando era Senador, votó muchas veces en contra de disposiciones de esta naturaleza y se pronunció, sencillamente, por la tesis de prohibir
la delegación de facultades del Poder Legislativo.
Esta noche deseamos, plantear en esta
Sala, sin el ánimo de abrir polémicas de
profundo sentido doctrinario, nuestro criterio en torno de lo denominado, tradicionalmente, facultades extraordinarias, a las
cuales la moderna doctrina constitucional
ha dado el nombre de "disposiciones normativas".
En el primer caso, l'especto de las llamadas facultades extraordinarias, tuvimos,
generalmente, un criterio contrario. Mediante ellas se trataba de transferir, en
conjunto, la potestad legislativa del Parlamento a manos del Presidente de la República. En cambio, las disposiciones normativas fijan sólo ciertos principios sobre los
cuales el Primer Mandatario podrá ejercer su potestad reglamentaria y la facultad para dictar los decretos respectivos.
Para dejar bien establecida esta diferencia, daré lectura, a continuación, al texto del artículo 202 de la ley NQ 13.305, a
cuya aprobación, conforme a nuestro criterio, nos opusimos en su oportunidad.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Maira, ruego a Su Señoría
dirigirse a la Mesa.
El señor MAIRA.-El Presidente de la
República, entonces Senador, votó en contra de este artículo, que es, típicamente,
un verdadero cheque en blanco, ya que entrega toda la potestad legislativa del Parlamento al Poder Ejecutivo.
La disposición a que me he referido dice:
"Artículo 202.-Autorízase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de vigencia de esta ley, proceda a reorganizar

todas las ramas de la Administración PÚblica, con las excepciones que se señalan en
el artículo 208, las instituciones fiscales y
semifiscales, las instituciones y empresas
autónomas del Estado y, en general, todas
las personas jurídicas creadas por ley en
las cuales el Estado tenga aportes de capital; a señalarles sus funciones y facultades y su dependencia o relación respecto
de cada Ministerio y, en consecuencia, a estructurar, crear, descentralizar, fusionar,
dividir, fijar las plantas, ampliar, reducir
y suprimir servicios, cargos y empleos".
Más adelante expresa: "Se le autoriza,
además, para dictar los respectivos estatutos para los personales de los Servicios,
instituciones y empresas a que se refieren
los incisos anteriores en los cuales podrá
fijar sus atribuciones, obligaciones y sanciones, como, asimismo, los regímenes aplicables a sus remuneraciones".
El actual Presidente de la República, en
su función de Senador, fue siempre contrario a esta disposición, y nosotros hemos tenido al respecto un criterio similar. Pero
este caso es distinto del que ahora nos preocupa, pues en esa oportunidad no se estableció el principio sobre el cual se dictarían
posteriormente las disposiciones complementarias como ha ocurrido con este proyecto, porque no se puede lesionar el principio de la potestad legislativa del Parlamento.
Deseo referirme, en seguida, a lo que
nosotros llamamos "el sentido social del
proyecto". Pues bien, a pesar de que sus
preceptos contienen muchas fórmulas jurídicas ya aceptadas tanto en la ley NQ
14.171, como en otras, esto no significa que
el espíritu de esta iniciativa legal sea el
mismo que inspirara a quienes redactaron
los anteriores proyectos de ley.
En este caso existen claras diferencias
filosóficas o de inspiración que no estimo
necesario recordar. Sin embargo, podría
relatar una anécdota puesta en boca de
George Riper, uno de los juristas que en
esta hora se encargan de estudiar el desarrollo y la crisis de los sistemas jurídicos
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capitalistas. El dijo: "Entréguenme cualquier ley, yo le cambio veinte palabras y
transformo su espíritu."
Aquí, pues, simplemente, ciertas normas aceptadas, que probaron su eficacia,
porque jurídicamente tienen valor, han sido recogidas por los redactores del proyecto de ley; pero las partes sustanciales de
ellas, su filosofía, su orientación e inspiración tienen, en este proyecto, un sentido
y un carácter fundamentalmente diversos.
Resumen nuestro pensamiento.
Por eso, desearía analizar lo que llamamos el sentido social del proyecto, y señalar, de paso, algunas disposiciones que son
novedades en nuestra legislación.
Así, por ejemplo, el artículo 34 establece que, con cargo a los recursos de la Corporación de la Vivienda y a los de esta ley,
se harán todas las reparaciones en cuaiquiera construcción que haya sido edificada directamente o por intermedio de dicha institución.
El artículo 23 establece, en forma muy
clara, disposiciones para la asignación expedita de viviendas en propiedad. El artículo 20 permite entregar, también con
mucha facilidad, materiales y elementos de
construcción a los damnificados, estableciendo el como dato como régimen jurídico
al cual quedarán afectas estas personas.
Esto favorece, considerablemente, la posibilidad de reparto y la priva de todo formulismo jurídico.
Quiero señalar también las rebaj as de
impuestos contempladas, por ejemplo, en
el artículo 19 transitorio, como asimismo
las sanciones claramente establecidas en el
artículo 34, para castigar a los malos contratistas, quienes, en caso de comprobarse
la mala calidad de la construcción, por clisposición de esta ley, serán borrados del registro de contratistas de la CORVI.
En otro precepto se elimina la necesidad
de cumplir algunos requisitos, como la firma de un arquitecto, para ejecutar algunas
obras que afectan a los grupos más pobres
de villorrios y sectores rurales de las comunas dañadas por los sismos. También se

establece el otorgamiento de préstamos a
los agricultores. Todo esto da un claro y
directo sentido social al proyecto, del cual,
evidentemente, carecieron legislaciones anteriores.
A continuación, es mi deseo expresar
nuestro pensamiento en torno de lo que se
puede llamar la dudosa constitucionalidad
de algunas disposiciones. Creo importtante
abrir aquí este debate, porque, si bien
nuestra Constitución Política es un marco
riguroso al cual debe ceñirse todo el trámite legislativo y el funcionamiento de la
Cámara y del Senado, hay razones especiales de necesidad y de urgencia para que, en
caso de duda -solamente de duda- nos
veamos obligados a dictar un precepto legal, cuya constitucionalidad se pueda diseutir.
En primer lugar me referiré a la disposición relativa a la suspensión de los
lanzamientos.
Hace poco menos de un mes, nuestra
Corte Suprema de Justicia, al conocer de
un juicio en el cual se hizo valer el recurso de inaplicabilidad establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política del
Estado, declaró que disposicionas anteriores análogas a éstas eran inconstitucionales, pues lesionaban, de una manera u
otra, los artículos 80 y 49 de la Carta
Fundamental.
Creemos importante afirmar, precisamente en el debate parlamentario, que no
es nuestro propósito inferir una ofensa a
la Corte Suprema de Justicia ni tampoco
insistir en una disposición de claro sentido inconstitucional, sino que estimamos
conveniente, en esta ocasión, favorecer de
manera excepcional a todos los damnificados que se encuentran amenazados, en
este momento, por un lanzamiento.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
permite, Honorable Diputado? La Honorable señora Allende le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.-Con mucho gusto.
El señor LAV ANDERO.-No puede
concederla, señor Presidente. Está ha...
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ciendo uso de una interrupción. Tendría
que solicitarla del Honorable señor Mosquera.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Mosquera, la Honorable señora Allende le solicita una interrupción.
El señor MOSQUERA.-Con todo gusto se la concedo, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra
la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.-Señor Presidente, creo que esta disposición respecto
a los lanzamientos debería regir para todo el país, porque no sólo los damnificados no pueden pagar su arriendo, sino que
estarán en la misma situación la mayoría
de los habitantes. Las condiciones económicas son deficientes debido al alza del
costo de la vida, que ha sido increíble en
este Gobierno.
-Hablan 1Jarios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor Jerez,
en una interrupción que le ha concedido
el Honorable señor Mosquera.
El señor JEREZ.-Señor Presidente,
concuerdo plenamente con lo expresado
por la Honorable colega señora Allende, y
le puedo informar que mañana la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tratará y despachará un proyecto de
ley que nueve parlamentarios de la Democracia Cristiana presentaron a la Honorable Cámara, justamente para legislar acerca de la congelación de las rentas
de arrendamiento y de la suspensión de
las órdenes de lanzamiento. Se pretende,
por lo menos, prorrogar el plazo fijado
por la ley que rige actualmente.
A esa preocupación que ha expresado
la Honorable colega, contesto con esto. Es
una iniciativa de la Democracia Cristiana.
cl-••
Gracias.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Puede continuar el Honorable señor Mosquera.
El señor MOSQUERA.-He concedido
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una interrupción al Honorable señor Maira, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede continuar
el Honorable señor Maira.
El señor MAIRA.-El segundo punto,
cuya procedencia constitucional nos preocupa, igualmente, es el relacionado con
la disposición del proyecto que autoriza la
expropiación por causa de utilidad pública en favor de la Corporación de la Vivienda. Esta norma permite a la CORVI,
aplicando también precedentes anteriores, disponer de los terrenos expropiados
por el solo hecho de efectuar la conRignación del monto de dicha operación, es decir, tomar posesión inmediata de los inmuebles expropiados.
Este precepto tiene varios precedentes;
entre ellos, el Reglamento de la Ley
NQ 3.313, dictado por el Ministerio de
Obras Públicas, hace mucho tiempo. También sirve de precedente para ratificar
esta norma, el que el ex Presidente GOllzález Videla haya hecho uso de ella para dar
curso a la remodelación de la ciudad de
La Serena; y, asimismo, el artículo que
favorece al Servicio Nacional de Salud en
la ley NQ 14.171.
Ante estos dos casos concretos, por una
parte, la prórroga de la suspensión de
lanzamientos en la zona afectada en la
forma indicada en el proyecto, y, por la
otra, la oportuna y rápida expropiación
de inmuebles por causa de utilidad pú~
blica en favor de la CORVI, debemos declarar que, si se dudara de la constitucionalidad de los preceptos, entran en conflicto lo que se establece en la ley y la
justicia. Y nosotros debemos pronunciarnos, ante una circunstancia de Índole tan
especial, por la inclusión de tales disposiciones en la ley, a fin de resguardar debidamente los intereses de la colectividad.
En tercer término, quiero referirme al
financiamiento del proyecto de reconstrucción. A nuestro juicio, éste es progresista y difiere substancialmente de los establecidos en la ley Nt.> 14.171 ...
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La señora LAZO.-Si Su Señoría quieEl señor CADEMARTORI.-Ahí sí que
re, pUéde conversar con nosotros.
pasamOR ...
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
El Reñor MAIRA.-En primer lugar,
creo
que cualquier país que aspira a cofigura como forma de financiamiento ...
El señ~}r CADEMARTORI.-¿Me per- locarse en vías de desarrollo, hace uso, de
mite una interrupción, Honorable colega? una manera u otra, de su crédito externo.
El Rcñor MAIRA.-Quisiera, señor De lo que se trata, a nuestro juicio, es de
Diputado, hacer uso completo de mi tiem- 'que el país no se vea atollado por estas
po, a fin de que mi Honorable colega se- nuevas contrataciones de empréstitos. Pañor Mosquera pueda también intervenir. ra nosotros, el problema fundamental es
En primer lugar, se recurre, como for- hacel' descender el volumen de la amorma de financiamiento, al crédito externo. tización anual de la deuda pública exterHemos escuchado, esta tarde, de parte de na, el fin de permitir, justamente, que
diversos sectores, expresiones de preocu- Chile pueda seguir disponiendo de los repación e inquietud por el aumento de la eursos que necesita en esta primera etadeuda pública externa de Chile, que esta pa, tan importante.
Por esa razón, hemos tratado de condisposición podría establecer. Al respecto,
hacemos nuestras laR palabras pronuncia- ciliar ambas exigencias mediante dos medas por Su Excelencia el Presidente de la didas ...
República en la ciudad de Valp~Haíso, que
La Reñonl LAZO.-¿ Me concede un mihabló de que no se podía reconstruir C0n nuto, Honorable colega?
El señor ISLA (Vicepresidente) .--¿}\10
ca¡'go a la ca,'idad pública internacional,
y que el país no debía estar cada cierto pel~mite, Honorable Dipnbdo?
La Honorahle señora Lazo solicita una
tiempo golpeando laR puertaR de inRtitucion8R internacionales para conseguir do- interrupción.
naciones o estatutos de excepción, muchas
El señor MOSQUERA.--El Honorable
veces, para financiar sus proyectos de re- ;'eñor MaiTU no puede conceder interrupconstrucción. Cosa muy distinta, que no (; iones, señor Presidente.
podríamos haberla dicho no~otros, ni naEl señor MAIRA.-Ruego no ser intedie, es renunciar, de antemano, al crédito rrumpido.
exterior, como forma de financiamiento.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
El Honorable Diputado señor Cadem<Ír- Honorable señor Mosquera no desea contori tendrá que reconocer que ningún país ceder nuevas interrupciones.
subdesarrollado puede prescindir, en la
Puede continuar el Honorable señor
primera etapa del impulso de RU desarro- Maira.
llo, de estaR fuentes complementarias de
El señor MAIRA.-Decía, señor Presiayuda externa, para promover su progre- dente, que, en primer término, hemos usaso y su crecimiento económico. Al respec- do el mecanismo de la renegociación de
to, podría citar muchos antecedentes. El nuestra deuda pública externa, lo que nos
caso más importante, en el área de los ha permitido rebajar, para este año, el
países socialistas, es, naturalmente, el de servicio de la deuda, de 270 a 150 millola República de Cuba que ha hecho uso nes de dólares. En conformidad con los
de di ver SOR créditos externos dentro de convenios celebrados, esperamos, desde
esa área, para financiar la construcción 1968 en adelante, que, en ningún año, el
de su nueva economía.
Rervicio de la deuda externa del país deEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Rue- mande el pago de una cuota que sea su~ro al Honorable Diputado dirigirse a la
perior a la cantidad de 80 millones de dóMesa.
lares.
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Además, en la contratación de todo nuevo empréstito, es criterio fundamental del
Gobierno la ampliación de los plazos y la
no aceptación, en estos instantes, de ningún crédito externo que tenga un plazo
inferior a ocho años. Puedo señalar, concretamente, el caso de un préstamo, ya
conseguido con la Agencia Internacional
de Desarrollo, por la cantidad de 80 millones de dólares, que ha sido obtenido a
40 años plazo, y con un plazo de gracia
de 10 años.
El señor CADEMARTORI.-¿ A qué
plazos son los préstamos del Fondo Monetario Internacional?
El señor MAIRA.-A nuestro juicio, el
€ndeudamiento de 100 millones de dólares no es, en ningún caso, excesivo, si
atendemos a la magnitud de los daños
causados por el sismo. En 1960, el artículo 8 9 de la ley 14.171 facultó al Presidente de la República para contratar
Ci.'éditos externos hasta por la suma de
500 millones de dólares; es decir, cinco
veces más de lo que se autoriza por este
proyecto sobre reconstrucción.
Además, hay un hecho muy especial,
que deseo invocar para sustentar la tesis
que estoy planteando. En el artículo 13,
letra c, del proyecto presentado en el Senado por el Honorable Senador señor Salvador Allende, como lo ha señalado esta
tarde nuestra Honorable colega señora
Laura Allende, se considera también un
financiamiento de 100 millones de dólares, con cargo, igualmente, al aumento de
la deuda externa.
Para nosotros, es importante referirnos a los bonos a largo y corto plazo mencionados en el artículo 52, porque sobre
esta materia hemos tenido un debate bastante intenso y exhaustivo en la Comisión
de Hacienda; y, en especial, porque oímos, de parte del Honorable señor Rioseco, la afirmación de que estos bonos no
tenían ninguna forma práctica de aplicación. De ahí que sea necesario destacar,
en el seno de la Cámara de Diputados,
cuál es la finalidad de la autorización que

concede el artículo 52 del proyecto, .en
materia de bonos. Se trata, simplemente,
de crear ciertos títulos para los efectos
exclusivos de negociarlos en el exterior,
porque, por las condiciones establecidas
m6.s adelante en el proyecto para los bonos que emitirá el Banco Central de Chile, la demanda interna, evidentemente, se
volcará en favor de estos títulos, que tienen la garantía de la reajustabilidad.
El Reñor RIOSECO.-j Así quedaron en
definitiva, gracias a mi intervención!

-Hablanva1'ios señores Dirmtados a
la vez.
El señor MAIRA.-En tercer lugar,
quiero referirme, aunque se trate de un
asunto marginal, a la autorización para
emitir obligaciones de Tesorería, que sólo
serán cursadas por parte del Gobierno en
casos transitorios y con una duración de
30 a 60 días.
Se establece también, como forma de
finaJ1ciomiento, la garantía dada por el
Estado a los préstamos que contraten en
el exterior la CORFO y las Municipalidades de la zona afectada, la que, naturalmente, será sólo concedida en casos calificados.
Remo;; escuchados reparos, que quienes
los formularon estiman graves, a la autorización para emitir bonos "Dar btermedio del Banco Central, en conformidad
con las disposiciones contenidas en el proyecto. Pues bien, sobre esta materia, queremOS decir aquí que, a nuestro juicio, lo
que se está defendiendo por nuestra parte, en este debate, es la formulación de
las bases para una verdadera política popular para canalizar el ahorro en Chile.
Hemos visto que, con motivo del último
reajuste del ciento por ciento del alza del
costo de la vida otorgado por este Gobierno, ha aumentado, en razón también
de que se ha pagado junto al reajuste de
varios meses, la capacidad de ahorro de
ciertos sectores importantes de la poblaclón, muchos de los cuales corresponden
a capas populares del país. Y hemos vis-
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to también cómo en diversas instituciones ...
La señora LAZO.-¿ Me permite, Honorable colega?
El señor MAIRA.-... se ha ido reflejando ese aumento del nivel del ahorro en
Chile. El Banco del Estado abrió una oficina. Ja lJamada Antonio Varas, destinada
a reeibir exclusivamente ahorros. Podemos decir que en el plazo de 45 días, desde que comenzó a funcionar, esa oficina
ha ¡'ecibido la suma sorprendente de 2 millones y medio de escudos en depósitos de
ahorro. Lo mismo ha sucedido en sectores populares, respecto de los cuales existían muchas dudas cuando se planteó la
creación de oficinas o de agencias del
Banco del Estado en ellos, como es el caso
de la oficina instalada en la Población
Cardenal Caro. Esa oficina ha estado recibiendo diariamente, por concepto de depósitos de ahorros, una cantidad de 4 mil
escudos ...
La señora LAZO.--EI ahorro de la miseria.
El señor TUMA.-Pero han suspendido
los préstamos. Han recibido mucha plata,
pero no prestan nada.
El señor MAIRA.-Igualmente, tenemos testimonio de este aumento del ahorro en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos. En noviembre del año pasado, el
nivel del ahorro en esas asociaciones ascendía a la cantidad de 146 millones de
escudos al mes. En abril del presente año,
había aumentado a 191 millones de escud/Js mensuales.
Por eso, creemos muy importantes estos títulos del Banco Central, que se emitirá en conformidad con la autorización
de esta ley, los cuales llenarán un vacío,
pues van a ser dirigidos u orientados hacia los sectores populares, que no tienen
hoy día un vehículo eficiente a través del
cual puedan expresar y canalizar su voJuntad de ahorro.
En s'eguida, quiero hacerme cargo de
las afirmaciones de nuestro colega señor
Ríoseco, respecto de que los bonos del

Banco Central de Chile y los bonos-dólares no son sino una sola y misma cosa,
con pequeños matices de escasa diferencia. A nuestro juicio, hay entre ambos
títulos diferencias sustanciales, que quiero probar con el texto mismo de la ley
N9 13.305.
El artículo 84 de esta ley regulaba las
franquicias que tienen estos títulos, y expresamente estableció lo siguiente:
"a) Los intereses que devenguen o los
beneficios que con motivo de su tenencia,
tran:3ferencia o por cualquier otra causa
correspondan al tomador o adquirente, estarán exentos de todo impuesto o gravamen fiscal.
"e) Quienes suscriban los bonos" -esto, a nuestro juicio, es muy importante,
porque de ahí se derivaba la razón más
grave ...
-Hablan 'carias señores Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-No me refería a
esos bonos, Honorable colega; no me refería a los bonos de la ley N9 13.305, sino
a los de la ley N9 14.171.
-Hablan varios señores Diputados a
la 1'ez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Rioseco, ruego a Su Señoría se sirva guardar silencio.
El señor RIOSECO.-SoJicito una interrupción, señor Presidente.
En señor MAIRA.-En la letra e) del
artículo 84 ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ruego a los Honorables señores Diputados tomar asiento y guardar silencio.
El señor RIOSECO.-Solicito una 111terrupción.
El señor MAIRA.-En la letra e) del
artículo 84 ...
-Hablan va1'ios seño'res Diputados a
la vez.
El señor RIOSECO.-Pido una interrupción, señor Presidente.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honontble señor Mosquera, el Honorable señor Rioseco le solicita una interrupción,
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El señor MOSQUERA.-No, señor Presidente.
Un señor DIPUTADO.-El señor Rioseco no quiso conceder interrupciones.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-El
Honorable señor Mosquera no desea ser
interrumpido.
Puede continuar el Honorable señor
Maira.
El señor MAIRA.-En la letra e) del
artículo 84 de la ley NQ 13.305, se estalJleeiercn los bonos dólares y esta grave
disposición: "Quienes suscriban los bonos
estarán liberados, para los efectos tribut::trio3 y cambiarios, de la obligación de
manifestar o explicar el origen de los dineros que empleen en la suscripción, siempre que se trate de dineros o bienes poseídos con anterioridad a la fecha de la
vigencia de la presente ley".
En seguida, agrega esta presunción de
derEcho, es decir, que no admite prueba
en cO!1tl'ario: "Esta circunstancia se presumir;'. de derecho en quienes efectúen
la suscripción dentro de los tres meses
siguientes a dicha fecha."
CnTI1u se puede apreciar, el artículo 84
de la ley NI? 13.305 implica, en el hecho,
un verdadero y completo "blanqueo" de
capitales en Chile.
r~l señor RIOSECO.-j Está equivocado, Honorable colega!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Rioseco, ruego a Su Señoría guardar silencio.
-Hablan 'var'ios señOTes Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente).i Honorable señor Irureta!
El señor RIOSECO.-Está argumentando en forma equivocada.
-Hablan vaTios señoTes Diputados a
la vez.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Martín, ruego a Su Señoría
guardar silencio.

El señor MAIRA.-Al Honorable señor Rioseco, que ha dicho aquí que la fac:u¡ta1 de usar estos bonos como depósitos de importación deriva, justamente, de
una de las atribuciones establecidas en este proyecto de ley, quisiera recordarle,
porque me he preocupado de estudiar este
problema, que, de acuerdo con la legislación vigente, es el Banco Central, a través de su Comité Ejecutivo, el que puede
habilitar, para cualquier tipo de obligaciones emitirlas y en circulación en Chile,
la posibilidad de ser usados como depósitos de importación. Esto es particularmente grave, porque cierto tipo de bonos,
_ lomo lo;,; "bonoR lVIackenna", emitidos para cubrir la falta de divisas por parte del
';:':stado en la crisis del año 1961, podrían
también haber sido autorizados, al igual
que los bonos-dólares, lomo depósitos de
importación.
En realidad, lo importante es establecer el espíritu del Ejecutivo para darle
o no a estos títulos, a través de su representante en el Banco Central, la función
de servir de depósitos de importación. Se
ha Yisto que la primera medida de este
Gobierno fue derogar los bonos dólares.
POlo lo tanto, m~die tiene autoridad moral
para venir a opinar ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MAIRA.-... que el Gobierno
podrá usar esta disposición para conferir
a estos títulos, derogados como están los
bonos-dólares, la calidad de depósitos de
importación que tuvieron en el pasado.
Un señor DIPUTADO.-j Muy bien!
El señor RIOSECO.-Sin embargo, Su
Señoría aceptó la indicación.
El señor MAIRA.-Por eso, estamos en
condiciones de afirmar que no hay ninguna semejanza entre las disposiciones de
la ley NQ 13.305 que sirvieron de base a
los bonos-dólares, y las de estos artículos, porque hay diferencias sustanciales,
que quiero subrayar para la comprensión
de los Honorables colegas que se resisten
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a convencerse. Aquí no hay "blanqueo" de dos en el articulado de la inciativa en discapitales. Aquí se establecen impuestos, cusión.
Se ha dicho también aquí que uno de
sobre estos bonos, como el global complementario, que es progresivo y de na- los defectos de los bonos sería el de estar
turaleza redistributiva; los tenedores ac- emitidos como títulos al portador. He contualmente no eRtán afectados por tal im- sultado al señor Ministro de Hacienda sopuesto respecto de ninguno de los títulos bre esta materia y estamos en condicioemitidos en virtud de la ley NQ 14.171 ne3 de afirmar que no tienen mayor imio de la ley NQ 13.305, pero lo estarán en portancia para nosotros las disposiciones
que autorizan la emisión de esta clase de
los bonos de esta ley.
-Hnblanvcu'ios señores Diputados a bonos. Ellas se han contemplado como una
manera de permitir la liquidez oportuna
la vez.
El señor MAIRA.-Aquí tampoco se de los documentos e interesar, justamenestablece, Honorable señor Rioseco, ...
te, a los inversionistas provenientes de los
-Hablan varios señores Diputados a sectores populares, que hoy día no tienen
un canal adecuado.
la vez.
Quisiéramos también, extendiéndonos
Un señor DIPUTADO.-Que se dirija
a la Mesa, señor Presidente.
en este punto, referirnos al problema
Varios señores DIPUT ADOS.-¡ Dirí- planteado en torno al impuesto patrimojase a la Mesa!
nial y la renta mínima presunta. Fuimos
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Rue- y seguimos siendo partidarios de fijar en
go a Sus Señorías guardar silencio. Y al Chile el impuesto patrimonial. Sin embarHonorable señor Maira dirigirse a la g-ü, pOl' la aprobación en la ley 16.250, de
Mesa.
un sistema modificatorio, la llamada RenEl señor MAIRA.-... la reajustabili- ta Mínima Presunta, hoy día una dispodad a la paridad del dólar, que en ese pidón con fuerza obligatoria y que tenía
momento tenía un precio de $ 1.035, en que l~ntl'ar próximamente a afectar a los
circunstancias que todo el mundo sabía contribuyentes, se nos ha colocado en la
que era artificial, pues existía una fuerte llcC'esi dad, para este caso, de usar de esta
tendencia al alza. Por esa razón, podemos disposición, por ser más expedita, poresafirmar qUl-J estamos en condiciones de tal' todos los estudios finalizados para su
desvirtuar cualquier cargo y cualquier se- pncsta en marcha y usar de esta ley con
mejanza e intención que quiera verse en- un rendimiento tributario muy parecido
tre las disposiciones legales que rigieron al antiguo impuesto patrimonial. Este melos bonos dólares y las contenidas en este canismo de la renta mínima presunta es
proyecto de ley.
importante para quienes atacan las disEl señor MORALES (don Carlos).- ])()siclones contenidas en este proyecto de
ley. Haciendo una breve referencia, ...
¡ Son totalmente inoperantes!
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Ha
El señor RIOSECO.-Siguen inoperanterminado el tiempo del Comité Democrátes.
Ei señor MAIRA.-En todo caso, qui- tico Nacional.
siera hacer presente que los estímulos mínimos que permiten colocar los títulos e 8.-PLAZO PARA PRE,s ..:NTAR INDICACIONES.
SUSPF.~SION DE LA SESION
interesar a los sectores a quienes queremos dirigirnos para su adquisición, son
los corrientes en cualquier proyecto de esEl señor ISLA (Vicepresidente) .-Sota n:ünraleza, y se encuentran contempla- licito el asentimiento unánime de la Ho-
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norable Cámara para fijar plazo para presentar indicaciones hasta las 22 horas de
hoy y suspender la presente sesión tambión hasta esta hora.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
,,(~ acordará.
.Acordado.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Se
:-:uspende la sesión.
9.---!~EANliDACIOX

y SUSPENSION DE LA

SESION

El sei'íor ISLA (Vicepresidente) .-Continúa la sesión.
Se ~llspende la sesión por 10 minutos.
j/).·-·soa:VIAS PARA

CASOS

DE CATASTRO-

FES O CALAMIDADES PUBLICAS Y PARA LA
RECü:"\STRUCCION

y

DESARROLLO

REGIO-

NAL DE l.!\ ZONA AFECrADA POR EL TERREMOTO DE MARZO ULTIMO

El señor ISLA (Vicepresidente).Continúa la sesión.
El turno siguiente corresponde al Co¡n;t0 Comunista.
Va1'ios señores DIPUT ADOS.--Pido la
pa;ah'a, señor Presidente.
E' serior ISLA (Vicepl-esidente) .--EI
HonoralJle señor Pontigo había solicitado
la palabra. Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, hemos conocido el proyecto en debate
sClo algunas horas antes que se iniciara
su discusión en la Comisión de Vías y
Obras Públicas. No nos fue posible tomar
conocimiento de él con la suficiente anticipación. De manera que nos hemos visto
en la obligación de estudiarlo sólo a medida que se han ido discutiendo sus diflposiciones.
Nosotros solieitamos al señor Presidente de la Comisión que se invitara a una
>críe de personeros, representativos de diversas instituciones, con el propósito ele
informarnos plenamente, no sólo acerca
dei pensamiento de] Gobien1o, :-;ino tam:
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bién del de dichos organismos. De esa maEera, habríamo,; poelido Ilegal' a la disl:usi6Il particular del proyecto con los elementos de .i uicio suficientes para opinar
i'especto de caela una de sus disposicioJies ...

Desgraciadamente, no fue posible que
esto se aceptara y la mayoría de los inte.¡;,Tantes de la Comisión, esto es la mayoría
de Gobierno, estimó preferible que los informantes por nosotros requeridos concnYTieran sólo a la discusÍón particular. Esa
determinación nos privó de poder forrmü':iOS un conocimiento más cabal del problema en discusión.
Nosotros lle~amos a este debate con una
aetitucl constructiva, porque la verdad es
que el pais l'ecJal1la y necesita de una le.u:islación completa sobre esta materia.
Cbile es un país que siempre estará ex~!"t~,¡!, ,1 '8:~ta clase de catástrofes. Si mal
1'1(1 recuerdo, según informaciones que nos
h::ll ,oído proporcionadas durante laiS discll:"ions:l suscitadv.s después del sismo del
~~8 de marzo último, en el presente siglo
'.Ié;
¡¡lm proc!c,eiüo dieeiséis o diecisiete
pT~\r:éh'~:; terremotos. Pue~; bien, en cada
\!]'ortullidad el país ha actuado como si
fuera la primera vez que aborda un pl'Oblema de esta naturaleza, y como se han
adoptado las medidas del caso después de
nroducidos los hechos, 8e ha venido creando, en cada ocasión, una serie de dificultades.
Durante la discusión de este proyecto
en la Comisión, hicimos presente una serie de omisiones, en nuestro concepto graves, y señalamos los errores y las fallas
de que, a nuestro parecer, adolece. Allí
lo aprobamos en general y, en esta ocasión, también lo haremos. Hemos acephulo lo que nos ha parecido bueno, hemos
l'ecfl1:tzado lo que hemos creído inconve)) lente, y hemos tratado de modificar aquello que nos ha parecido imperfecto.
El p-c()Vecto enviado por el Ejecutivo en
líuestro concepto es incompl·eto, pues no
refleja l'i jmerDl'eta el eJamor nacional
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con una legislación que permita ponernos
a cubierto de los daños extraordinarios
que las viviendl\s, la economía del país y,
sobre todo, la salud y la vida de los habitantes, sufren con cada catástrofe sísmica.
El triste y lamentable episodio del mineral de El Cobre pone de relieve la nececisidad de que en Chile se legisle sobre
séguridad industrial.
En la Comisión encargada de analizar
las responsabilidades derivadas de las consecuencias del sismo,. se dijo que en el
mineral habían muerto 200, 300 ó 400
personas. Nunca se sabrá cuántas fueron
las víctimas.
Todos los habitantes de Chile, fundamentalmente su clase obrera, están expuestos permanentemente a sufrir las graves consecuencias de los cataclismos que
orurren de tiempo en tiempo.
Todo Chile sabe que esto es efectivo.
Sin embargo, aun cuando entre las materias abordadas por el Ejecutivo la del
cobre fue la más discutida y la que provocó más alarma en todos los planos nacionales, incluso en la Honorable Cámara, el proyecto respectivo no consideró el
problerna de la conservación de la salud
ni de la vida de los trabajadores de nuestras industrias.
Ya he manifestado que en las provincias de Atacama y Coquimbo hay entre
] .800 a 2.000 faenas de la pequeña minería, en las que trabajan gente de muy
escasos recursos y casi sin ninguna ayuda
técnica.
El pequeño minero del nOl"te chico horada el terreno con grandes dificultades.
hace un hoyo y, como un ratón, se mete
en su interior para extraer sus riquezas,
que posteriormente, vendida en los graneles centros compradores de minerales, le
permitirán llevar el pan a su casa.
Doce o quince mil mineros trabajan en
estas condiciones.
Si el día de mañana el norte chico fuer~ azotado por nn terremoto, que evidentemente no de8eamos, quedarían' atrapa-

elos, baj o tiena, cinco, seis, ocho o diez
mil mineros que jamás nadi·e podría sacar de entre la masa de escombros.
Por eso, es una grave omisión del Gobierno que en el proyecto en debate no se
contemple una disposición que resuelva el
problema de la conservación de la salud
y la vida de los trabajadores mineros y
de la industria.
El año pasado, un inspector logró visitar 400 de las 800ó 900 minas que hay
en la provincia de Atacama. En la Comisión, al examinarse este problema, se dijo que para inspeccionar las condiciones
de seguridad industrial había algo así como 35 funcionarios en Chile. Ante esta
circunstancia, ¡, podemos permanecer remisos a esta obligación? Creo que no.
Para solucionar este problema presentamos una indicación, qlle la Comisión declaró improcedente.
i. qué propusimos? Una co.;;a muy simpl'2o Que "dentro del plazo de 60 días, a
p(\;';:i;' de la publicación de la presente ley,
e; Pl esirlellt8 de la República deberá en'1<=1,;' ;:] Con;::·i'e:~o un proyecto de ley sobre
F,t"t~!¿I; de Hi¡;>jeIl2 :,' Seguridad Indllsü·;<J.les. que deberá contemplar:
1.-- -La unificación y armonización de
to,las las disposiciones vigentes sobre la
materia, incorporando aquellas normas
que sean necesa'o'ias para asegurar la protección de la vida y salud de 10;'1 trabajadores de acuerdo a las modernas normas
técnicas y científicas;
2.-La creación de un organÍ:mlO estatal esp-2cializado, dotado de personalidad
jurídica y p,¡trimonio propios, encargado
de la vigilancia y aplicación de las normas contenidas en el Estatuto y dotado
de personal suficiente y calificado. Tal
organismo deberá tener facultades para
imponer el cumplimiento estricto de la
ley, pudiendo recurrirse de sus. resoluciones ante los tribunales de justicia; y
3.-La formulación de una política nacional en materia de Higiene y Seguridad
Ind tl stria] es."
Pues bien, la mayoría de Gobierno, for-
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mada por la Democracia Cristiana, no
aceptó esta indicación que la Mesa declaró improcedente.
Ante esta situación, pedí que por oficio
fuera enviada a Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que le
prestara su patrocinio, pero hasta el momento no hemos tenido información de
que el Ejecutivo haya acogido esta idea,
que debería estar contenida en el proyecto en debate, a fin de precaver la vida,
que miles y miles de trabajadores del norte y sur del país, están expuestos a perder
en cualquier instante.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Pontigo, el Honorable señor Eduardo Cerda le solicita una interrupción.
El señor PONTIGO.-No tengo ningún
inconveniente, con prórroga de mi tiempo.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo del Comité Comunista por todo lo que
dure la interrupción.
N o hay acuerdo.
El señor CERDA (don Eduardo). Sólo quiero manifestar que la mayoría de
la Comisión no se ha opuesto a legislar
sobre la materia, y que el problema de la
seguridad industrial viene contemplado en
otro proyecto de ley.
El señor PALESTRO.-Ya conocemos
e."e cuento.
El señor PONTIGO.-Voy a contestar
la observación del Honorable señor Cerda.
Cada vez que los parlamentarios de estos bancos proponíamos la inclusión de
una determinada materia, se nos decía
en la Comisión: "La idea contemplada en
la indicación de Sus Señorías, está contenida en otro proyecto."
-Hablan var-io,'{ sefíol'es Diputados a
lu vez.
El señor PONTIGO.-En el problema
de hl, Corporación de la Vivienda, al cclül
me Yoy a referir en seguida, tan pronto
como empecé a exponer mi pensamiento

en repr·esentación de los parlamentarios
comunistas, se me dijo: "Esas ideas están contenidas en el proyecto de la vivienda",. Sin embargo, con gran sorpresa, he
comprobado que no viene consignada ning'una de nuestras ideas.
E! señor SUAREZ.-Son muy malas.
El señor PONTIGO.-En cuanto al proyecto en debate, debemos insistir en que
es incompleto, porque no contiene ninguna iniciativa para el desarrollo de la investigación científica de nuestro país.
Chile no sólo está expuesto a terremotos, sino también a otra clase de calamidad es: sequía en el norte, como lo expresé en la Comisión de Hacienda; maremotos frente a nuestras costas; grandes aluviones en el sur. Sin embargo, no cuenta
con instrumentos ni organismos científicos suficientemente preparados para hacer un estudio de su situación geológica;
establecer, por ejemplo, la firmeza de su
corteza terrestre; o determinar las zonas
más susceptibles de daños por efecto de
los terremotos. Tampoco tiene una legislación que permita liberar de impuestos
c:,duaneros la internación de instrumentos
para la investigación científica. Prácticamente, estamos a ciegas sobre lo que puede ocurrir mañana en nuestro suelo. De
ahí la gravedad de que en el proyecto no
se hayan incorporado algunas ideas sobre
seguridad. Así como se dan normas y famItades al Presidente de la República,
perfectamente, con un poco de buena voluntad, se podría haber aprovechado esta
oportunidad para corregir una omisión
que, a mi modo de entender, es muy grave.
En cuanto al problema de la Corporación de la Vivienda, nos parece que debe
destacarse la idea de la reconstrucción
sistemática, científica y coordinadamente
organizada; es decir, debe superarse la
política de la recon~truceión individual a
base de préstamos, ya que éstos son genelalmente insuficientes y su pago repre:wnta una carga agobiadora para el inte1'f~sad().
Esta reconstrucción individual
slgnifiea perpetuar la mala remodelación
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de las dudades: volver a construir en forma deficiente; no aprovechar al máximo
('~ terreno; no dar acceso a la propiedad
;:J las personas que eran arr-endatarias antss de la catástrofe, etcétera.
En materia de reconstrucción, es necesario mirar hacia el porvenir, tomando en
cuenta qu-e vivimos en un país azotado
permanentemente por diversas calamidades. Debe legislarse con miras a construir
en Chile un nuevo tipo de casa, realmente asísmica, barata y fácil de construir.
Para ello es necesario realizar toda una
política nueva .en materia de construcciones y eRtablecer, en la ley, las normas y
obligaciones e~enciales para los organisIDOS encargados de eRta tarea.
Los entendidos en este asunto dicen que
8i se produjera un terremoto aquí en Santiago, ocurriría la catástrofe más grande
de la historia, ya que por la vetustez de
las habitaciones quedarían sepultadas ba,jo los escombros, sin vida, doscientas, trescienta8 o quini-entas mil personas.
¿ Qué medida se proponen, con vistas al
futuro, en este proyecto enviado por el
Gohierno? Ninguna. ¿ Por qué? Porque se
han olvidado algunas cosas fundamentale;!, que debieran ha'berse considerado en
esta iniciaWva. Hay que pensar en un
nuevo tipo de construcción, que esté realmente al alcance, sobre todo de la g·ente
modesta. La Corporación de la Vivienda
debe rOIT:pcr los viejos moldes tradicionales.estudiar la forma de construir pueblos y villorrios con e.'3píritu mod-eTno, remodelar las ciudades.
La CORVI nunca ha intentado nada serio en matel'in de construcción. Por ejemplo, fabricar ladrillos, investigar nuevos
sistemas; desarrollar y fomentar industrias para la producción de elementos taJes como tec;hos, puertas, ventanas, en cantidades industriales, a fin de rebajar, con
el gran volumen de producci6n, los costos
de construcción; abaratar, por ejemplo,
el costo de las techumbres, que es generalmente muy alto y que, industrializados,
podrían bajar en un 40, 50 ó 60%, ; tener

laboratorios de ensaye de materiales;
alentar la experimentación, que ahora nadie pu,ede hacer porque la CORVI tiene el
monopolio de la construcción y absorbe
la, mayor cliente; tomar contacto con la
industria que produce materiales de construcción y estudiar las bases fundamentales sobre las cuales produce y actúa,
vara recog'er esa experiencia en beneficio
del país.
En nuestro concepto, la CORVI no puede ser sólo una empresa capitalista, que
todo lo hace a través de la propuesta, resabio que el régimen anterior dejó para
favorecer a las empresas. Para los gerentes, lo vital era defender y alentar al empresario. Las propuestas públicas por suma alzada, se han convertido en el sistema
de superexplotación del obrero, en que,
por supuesto, el único beneficiado es el
empresario. Este sistema debe cambiar,
especialmente en la CORVI, a fin de que
s-ean los sindicatos de la com;trucción los
que tomen los contratos o propuestas, o
que la misma CORVI construya bajo su
responsabilidad. Las ganancias de los conÜ'atistas por rubros y de los proveedores
1)01' propuestas, son realmente fabulosas
y recargan excesivamente los costO:'l.
En cuanto a la eficiencia, los escánda]O~, de"cllhiel'tos a raíz del sismo hablan
m '..1 Y claro sobre este punto.
La Comisión Im'estigadora tuvo oportunidad de apreciar los tremendos daños
(!U2 se produjeron en las poblaciones CORVI. En una población que visitamos en la
ciudad de Illapel, comprobamos que los
segundos pisos estaban casi deshechos. Sobre esto nada se ha hecho, ni para buscar las causas ni para sancionar a los culpables de estos verdaderos crímenes que
se cometen contra el pueblo, de estas verdaderas estafas en contra de los fondos
públicos.
Señor Presidente, este proyecto es de
facultades extraordinarias. Lo que aquí
se ha dicho en sentido contrario no es
verdad,
Pero, a las leyes <le facultades eXll'a-
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ordinarias se ies ha cambiado el nombr,¡=;.
Ar:or;[ se llaman normativas. A través de
este procedimiento, poco a poco, se le van
restando atribuciones al Congreso. Las
mayorías van delegando las atribuciones
del Parlamento en el señor Presidente de
la República, para transformarlo paulatillamente en un monarca, en un ser omnímodo que todo lo puede hacer y deshacer.
-Hablan 'varios señores Diputados a la
1'ez.
El señor PONTIGO.-Señor Presidente, en el artículo 19 , número 7, se faculta
al Presidente de la República para señalar sanciones pecuniarias y corporales para los comerciantes que se negaren infundadamente a vender de contado al público
para su consumo ordinario alimentos, vestuarios, herramientas o materiales de construcción, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías, etcétera,
etcétera.
En el número 8, se le faculta para determinar que en los casos de robo o hurto
y de cualquier otro delito que se cometa,
será circunstancia agravante el hecho de
que se ejecute en la zona afectada.
y ,en el número 9, se le faculta para
determinar el procedimiento que se aplicará para conocer y sancionar los delitos
que se cometan en la zona afectada.
Estos tres números del artículo ]9 son
inconstitucionales. Pero no queremos insistir en este aspecto, porque cuando se
trata de sancionar a quienes cometen delitos ...
-Hablan 'Carios ser/ores Diputados a ln
'vez.

El señor ISLA (Vicepresidente) . - j Honorable señor Pontigo, ruego dirigirse a
la Mesa!
El señor PONTIGO.- ... cuando se trath d,¡=; defender los intereses del pueblo,
no podemos negar nuestro apoyo. Por esa
razón estamos de acuerdo con las ideas
cOD~enidas en las disposiciones ya mencionadas y desearÍnmos que fueran a i gl111a
ve;~ mía I"ealidad. Pero creemos que no se
puede atL'opeilar a ll;,.; Tribunales de Ju:-;-
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ticia y que no es posible otorgar estas preITogativc1:-\ al Presidente de la República.
El Ejecutivo d-ebería haber propuesto
en el proyecto los delitos correspondientes, suprimiendo las atribuciones que en
materia penal se le confier-en al Presidente de la República. No había necesidad,
ni la hay, de entregar estas facultades al
Presidente de la República. Rechazamos
este sistema. A unque en el fondo estamos
de acuerdo con las ideas del proyecto en
esta materia, no aceptamos, por principio,
elUe el Congreso Nacional delegue sus facultades en el Presidente de la República
para re~"olv'er problemas de esta naturaleza.
El número 20 del artículo 19 del proyecto dice que se autoriza al Presidente
de la República para definir lo que se
{,lltiende por damnificado. Creemos que,
además, debería haberse establecido cuáles son los derechos fundamentales que el
damnificado adquiere después de la catástrofe. Por esa razón, formulamos una
indicación, en el sentido que, desde la feeha de la publicación del decreto que declara a una zona como devastada por un
sismo, catástrofe, o calamidad pública, los
damnificados gozarán de los siguientes
derechos: inamovilidad por un año en sus
empleos, sean del sector público o privado; liberación por un año de todo impuesto, contribución o carga pública; prórroga
por igual período del vencimiento de toLlas las obligaciones derivadas del pago de
impuestos de cualquier clase que graven
la propiedad, las personas, sus rentas o
los actos y contratos; ayuda proporcionada por el Estado o por intermedio de éste;
indemnización para las familias de los
fallecidos en la catástrofe; devolución inmediata de todos los objetos depositados
en la Caja de Crédito Popular o en agencias de empeño particulares; becas para
todos los niños que hubieren perdido a
¡lJHJ de sus padres o familiares de quienes
hubieren estado dependiendo.
Senor Presidente, estas ideas, que han
sido debatida::; ya en dos o tr-es ocasiones

568

CAMARA DE DIPUTADOS

y que estún contenidas en proyectos pre-

sentado8 por repre8entantes de varios sectores políticos, fueron r·echazadas en la
Comisión de Hacienda por la mayoría demócrata cristiana. Nosotros creemos que
esto es una inccnsecuencia y que no debió
haber ocurrido. Estimamos que los derechos de los trabajadores, del pueblo, en
estos casos de emergencia, deben quedar
establ·ecidos en esta iniciativa que el Ej ecutivo envió al Congreso Nacional.
Durante la discusión de este proyecto,
hemos planteado la grave situación existente en el Norte Chico con motivo d·el
a vanee del desierto. ¿ Por qué? Porque
ef'te fenómeno, si bien es cierto no causa
un daño tan espedacular como un terremoto, va consumiendo lentamente la vida
en el norte de nuestro país. Poco a ,poco.
las zona8 áridas se están transformando
en semi desérticas y la vegetación va desapareciendo y con ello la vida, porque
donde se termina el agua se extingue la
vida. El desierto avanza en nuestro país
y afecta, cada vez más, a la zona central.
En la medida en que la sequía en el norte
se hace, periódicamente, más violenta y
prolongada, mayor perjuicio ocasiona a
la econornía y a la agricultura del centro
el el país, produciendo un serio y grave
c;uebranto económico nacional.
Creo que nosotros, y así lo hemos planteado en la Comisión; no podemos permanecer impávidos ante este problema, que
va transformando al Norte Chico en un
d·esierto. En ochenta o cien años, que en
la histoi'ia de la Humanidad es un "abrir
y celTar de ojos", es posible que las provincias de Atacama y Coquimbo se conviertan en desierto y que Santiago se
transforme en zona úrida, abriendo el camino al de"ierto, que en cien años más
puede llegar hasta aquÍ.
Tenemos la obligación de defender la
economía de nuestro país y, con ello, la
vida de nuestro pueblo y su porvenir.
En nuestro pah.:; y en el extranjero exist2 g-ran preo(,~lpación por el problema de

las zonas áridas. En Chile, su estudio ha
tratado de centralizarse en el Comité ele
Zonas Arielas dependiente de la Comisión
Coordinadora de la Zona Norte. Esta preow!Jé.ición es más que justificada. i Chile
tiene más de 360 mil kilómetros cuadrados de territorio árido y desértico! Esto
debe conmovernos y llamarnos la atención.
La destrucción sistemática de los recurso" naturales renovables, tales como suelos, água, cubiertas vegetales y otros, ha
provocado una disminución de la pluviometi"Ía de la zona. Desde hace muchos años
la sequía está afectando a las provincias
de Atacama y Coquimbo. Como un dato
ilustrativo, diremos que la superficie cultivada del valle de Copiapó ha disminuído
en los últimos 15 años, de unas 10.000hectáreas a menos de 5.000 hectáreas en la
actualidad.
El Honorable Diputado señor Barriolluevo está viviendo su propia experiencia en las tierras que él trabaja, como
consecuencia de lo que estoy exponiendo
en esta Honorable Cámara.
Por esa razón, hemos propuesto la creación de este Instituto de Investigaciones
ele la Zona Arida, para recopilar todos los
trabajos de investigación que se hayan
realizado por distintos organismo.:; e ins,
tituciones; para realizar un inventario de
los recur."OS naturales y humanos con que
cuenta la región y estudiar y determinar
su aprovechamiento racional; para cenüalizar, ordenar y coordinar toda la investigación que se realice en el país, establecer prioridades, etcétera.
Sin embargo, estas iniciativas no han
sielo acogidas en este proyecto de ley, cor,lO debió haberse hecho.
El financiamiento elel proyecto de recon"trucción presentado por el Gobierno,
r· juicio de los comunistas, es retrógrado.
En gran medida, significa la continuación
de la política económica que han seguido
los gobiernos anberiores al enfrentar catástrofes de esta naturaleza, especialmente el del señor Alessandri.
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En efecto, dentro del financiamiento
plOP,,2sto por el Ejecutivo se advierten
aigunas notorias omisiones en cuanto a
los sedores afectados con los nuevos tributos que se imponen y a las fuentes a
las cuales se recurre para r,eunir los fondos necesarios para la reconstrucción.
La principal y, a la vez, la primera fuente de financiamiento consiste en continuar
endeudando al país. Por el artículo 52, s€
autoriza al Presidente de la República para contratar directamente con gobiernos,
cl'g-anizaciones estatales o instituciones
bancarias o financieras extranjeras o nacionales, préstamos a corto y largo plazo.
En otras palabras, se pretende seguir endeudando al país en vez de gravar las verdaderas fuentes de riquezas que existen
en Chile: la oligarquía, el latifundio y el
imperialismo.
El Ministro de Hacienda y el Presidente Freí han reconocido, en muchas oportunidad,es, la magnitud de la deuda externa e interna del país. Ahora bien, en este
proyecto se da carta blanca al Gobierno
para endeudar al país en cien millones de
dólares o su equivalente en moneda nacional. Y esto no es todo. No se trata solamente de la amplitud de las facultades
((ue se otorgan por este proyecto. Ocurre,
además, que, ,en el inciso tercero del arhcu lo 53, el tope de cien millones de dólares o 3U equivalente se amplía, prácticamente, sin limitaciones. En efecto, se dice
ailí que el máximo a que se refiere el inciso primero podrá ser aumentado en una
Sllma equivalente a las obligaciones que,
en uso de las atribuciones que se le han
entregado al Presidente, -o mejor dicho,
que se le entregarían-, contrate el FÍE¡cO
plra pagar anticipos u otros compromisos
contI'aíc1os a plazos no superiores a un año.
Estimamos que esta autorización es demasiado amplia y entraña el gran peligro
de (iue aumente mucho más la d'euda pública con el consiguiente perj uiclo para
:a inmensa mayoría del país.
Los comunistas hemos presentado indicación a fin de que los préstamos que con-

trate el Pr,esidente de la República pueclan ser entregados en su equivalente en
maquinarias, herramientas y elementos de
producción, debiendo pagarse con cargo
ít productos chilenos de exportación. De
e~te modo, sería posible que el país adl[uiel'a bienes de capital en cualquier mercado, no necesitando para su pago disponer de divisas, de dólares, de moneda dura,
de la que, prácticamente, carece el país
debido al saqueo imperialista de que es
e,bj eto por parte de los norteamericanos.
Aparte de esta autorización, de este
cheque en blanco que se otorga graciosamente al Presidente de la República, se
permite, a través d€ los mecanismos contemplados en los artículos 55 y 56, que
los capitalistas nacionales, especialmente
la oligarquía financiera, puedan obtener
utilidades todavía mayores gracias a las
franquicias que en 'ellos se contemplan.
Se establecen en las citadas disposiciones nuevas exenciones tributarias. Basta
leer el texto de las disposiciones mencionadas para darse cuenta de la magnitud
de los privilegios que en ellas se confieren.
Incluso se llega en el artículo 56 a autorizar :.11 Banco Central para emitir y colocar bonos reaj ustables por el equivalente
al porcentaje de alguno o algunos de los
lpdices sig'uientes: a), precios al consumidor; b), sueldos y salarios; e), variación d,el tipo de cambio libre. Indice de
variación de precio del trigo, etcétera,
Al mismo tiempo el Banco Central podría destinar el producido por la colocación de títulos, a inversiones o al otorgamiento de préstamos reajustables o no, Lo
(¡ue significa que existe el peligro de que
1<1 ojig:arquía financiera que coutl'oh.. el
Banco Central otorg'ue créditos, préstamos
Li' 1eajustables, a los grandes industriales,
a los monopolistas de la industria y el con:81Ciu y préstamos reajustables a los medianos y pequeños industriales y comerciantes.
Además, el llamado impuesto patrimonial o impue8to a la renta mínima pre-
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sllnta, que ya se encuentra establecido en
la ley NQ ) 6.250, se modifica en forma
regresiva. El Partido apoyó en forma decidida el impuesto patrimonial, incluso fue
el único partido que lo votó favorablemente durante la discusión del proyecto de
reajuste de remuneracioneil para los sectores público y privado. En el Senado presentó una indicación completa que, sobre
la base de afectar a los patrimonios superiores a 15 sueldos vitales anuales escala
;;,) del d,epartamento de Santiago, y de
una escala apreciablemente progresiva en
los tramos altos, gravaba los patrimonios
cuantiosos; gravaba a los sociedades anónimas, a las empresas extranjeras, a los
la tifundistas.
En esta oportunidad el Gobierno pretende modificar el impuesto establecido en
la ley NQ 16.250, pero no en una forma
que signifique afectar a las grandes sociedades, a lós patrimonios cuantiosos; no
en forma que afecte a las empresas imperialistas; no en forma que afecte a los latifundistas. Nada de eso. Se trata, por
una parte, de disminuir la cantidad de
doce sueldos vitales anuales a nueve sueldos vitales anuales, lo que significa simplemente una aberración. Miles y miles
de personas de los sectores medios verán
afectados sus ingresos. Mucho más si se
considera que la renta que se presume
de derecho sube de un 6'!(l al 8% y que
(;] impuesto que en la ley NQ 16.250 tenía
yigencia sólo por este año, se extiende
por tres años.
En otras palabras, se pretende seguir
('on la política de que paguen los sectores
modestos; que ellos sean quienes costeen
la reconstrucción y que, como si,empre. los
imperialistas, las grandes sociedades y el
latifundio permanezcan en sus posiciones.
Por otra parte, se pretende por el artíeulo 77 acelerar la retasación de los inplUebles, lo que significará, en el caso de
la pequeña ;'1 mediana propiedad, un nueYO z<:::.rpazo para cientos de miles de propietarios modestos. La ya agobiante carga de las contribuciones será aumentada.

Esto, a juicio de los comunistas, constituye un verdadero escándalo. Hemos presentado indicación a fin de dejar al margen de la retasación a todas las propiedades cuyos avalúos al 31 de diciembre de
1964 eran inferiores a seis sueldos vitales anuales, escala a) del Departamento
d'e Santiago, calculados para el año 1965.
Creemos que esta es la única posición justa.
Señor Presidente, he concedido una interrupción a la Honorable Diputada señora Gladys Marín.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Con
la venia de Su Señoría, tiene la palabra la
Honorable señora Marín.
La señora MARIN.-Señor Presidente,
el Honorable señor Pontigo está exponiendo en términos generales la posición de
nuestro Partido con respecto al proyecto
en debate. Quiero decir tan sólo algunas
cosas, ya que el tiempo que nos resta es
muy breve.
Deseo, en primer lugar, reafirmar algo
que mi Honorable colega ha planteado:
que la posición de nuestro Partido ace"rca
de cualquier proyecto de ley que se discuta en la Honorable Cámara parte de
una posición de principios, de una posición
de clase. Vale decir, nosotros estaremos
en favor de todo aquello que de verdad
beneficie al pueblo y en contra de lo que
3Jecte sus intereses. Digo esto, porque hemos visto en la Comisión de Hacienda, esta actitud de parte de los Diputados Democratacristianos: no atender muchísimas
suger"encias, no aceptar innumerables ind;caciones nuestras, en las que, en verdad,
nosotros rerogimos el clamor popular. Reafirmo esto, frente a la declaración del
Honorable Diputado señor Maira en cuanto a qu'e este proyecto reflejará la opinión
ele todos los sectores de la Cámara. Esperamos que en la votación en particular
así sea y ¿m actitud refleje que están disJJUestos a acoger iniciativas tendientes a
mejorar y enriquecer el proyecto. Quiero
(leeir, en forma especial, que al levantar
nuestra voz en la discusión de este pro-
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yecto, no podemos de.iar de referirnos con
indignación a hechos extraonlinariamente graves.
Aquí se ha planteado el problema de lo
ocurrido en ·el mineral "El Cobre". En el
proyecto no se establece nada especial sobre c,:;ta materia. Podría decirse que eso
(os algo obvio o que se planteará en un proyecto que será enviado más adelante al
Congreso Nacional. Pero, en relación con
]a trágica muerte de compatriotas nuestros, de obreros, que es lo más valioso que
tiene la patria, no se dice nada respecto
de la culpabilidad de la compañía. Queremos agregar que nos parecen immficiente;:; hu medidas anunciadas sobre reconstrucción de viviendas. Nada se dice sobre
l na investigación sobre los hechos rela'
tivos a la calidad de las viviendas construidas por la CORVI.
Tod08 hemos leído y escuchado algo sobre esta materia. Hemos visitado las poblaciones comtruidas por la CORVI y que
(¡nedaron semidestruidas.
En el Segundo Distrito, que yo represento en la Honorable Cámara, nos enC011iramo" con un gran número de poblaciones CORVI, que ni siquiera habían sido
pntre¡:radas; o lo habían sido pocos meses
;mees del terremoto, en las cuales las ca~¿\:; quedaron con sus paredes agrietadas
totalr.Jente y sus muros interiores s-e derrum baran. iJJué significa esto? Significa que algo anda mal, algo está profun((;.;mente mal en la CORVI.
--.-11(7)1(1.12 1'(11'108 sefwres Di}J1itados a la
vez.
La peñora MARIN.- De ahí que n08Ceros pensamos ~porque nada vale mover la cabeza en estos instantes- que dehió incluirse en el proyecto una disposic:{m especial, que contuviera la exigeneia
l'<ll'a la CORVI de realizar una investigación profunda en esta materia, porque,
a nuestro juicio, hay muchísimo que in.. estival'. En el Segundo Distrito, la pol,]ación "J nanita Aguirre", ubicada en
Conchalí, que fue construida en parle por
una firma contratista que tiene algunas
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relaelones, a través de la sociedad "Aierce", con el Ministro de Obras Públicas, señor Collado3, no podrá ser entregada todavía porque prúcticamente qu<~dó uestruiua.
Agreguemos los casos de las PoblaclOn'es
"Ampliación Lo Franco", ubicada en la
Comuna de Quinta Normal: Feo. Infante
e Illanes Beytía, de Renca; y A. Ríos; Unidad Vecinal Portales; Eneas Govel, de
Conchalí. Ante esta situación levantamos
l!llestra voz para exigir que se haga una
clmplia investigación.
Al mismo tiempo, quiero dejar planteado nuestro l:ríterlO en el sentido de que
no se trata sólo de reconstruir, como también lo han expresado varios señores parlamentarios. Se trata de tener una política económica que mire hacia el futuro.
En e3te sentido, ratifico lo dicho por el
Honorable Diputado señor Pontigo. El
proyecto no contiene disposiciones que rep'esenten una política que mire al futuro,
que sirva de base para la fundamentación
de medidas destinadas a prever los efectos de los sismos y a crear un organismo
de carácter científico que, de verdad, tienda a ese objetivo. No sólo se trata de entregar, como se hace en este proyecto de
lQy, algunas normas que empezar:í.n a regir en el momento mismo en que se proc;uzca una catástrofe, sino de crear un Ol'.\~anisr!!o eneargado de formular una "política antisísmica".
El seí'io}' ISLA (Vicepresidente) .-¿ Me
lleí mite, Honorable Diputada? Ha termiHado el tiempo del Comité Comunista.
La :;eñora MARIN.-Pido que se me
[ll'OlTogl1e el tiempo por cinco minutos para terminar mis observaciones, señor Pre¡.~idente.

El :oeñor ISLA (Vicepre.sidel1te) .-Solicito el asentimiedo unánime de la Holiol'?lJl,:, Cámara, con el objeto de conceder
cinco millutos más a la Honorable Diputada señora Maríll, con prórroga de la
hora .
A.cordado.
Puede continuar Su Señoría.
La señora MARIN.- Para finalizar,

!
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quiero referirme a un problema que afecta al Segundo Distrito. Queremos que
queden comprendidas en la zona declarada afectada por el sismo de marzo último
-en este sentido hemos presentado una
indicación- las comunas de Conchalí,
Renca y Quilicura. N o lo hacemos con el
mero propósito de aumentar las comunas
comprendidas dentro de la zona damnificada, sino porque ellas, realmente, han
sido muy afectadas. En Conchalí hay más
de siete mil personas damnificadas; en
Renca, más de tres mil. Los daños son
cuantiosos en esas comunas. De ahí la necesidad de que ellas sean incluidas dentro
de las disposiciones generales del proyecto y no sólo en algunos artículos. Asimismo, hemos hecho indicación para ampliar
ei alcance de las disposiciones relativas a
la reparación de los establecimientos educacionales. Tal como aquí se ha expresado,
este problema es sumamente grave y profundo. Nos encontramos con una realidad
educacional tremendamente dramática que
ahora se ha visto agravada. Debe abordarse cuanto antes el problema de la construcción y reparación de los locales escolares; así como atenderse otros aspectos
que tienen relación directa con la educación. Por ejemplo, la asistencialidad de los
escolares en la zona damnificada.
Eso es todo.
El señor SOTOMA YOR.-Solicito una
interrupción al Honorable señor Pontigo.
El señor ISLA (Vicepresidente).- El
turno siguiente corresponde al Comité Democratacristiano.
El señor MAIRA.-Pido la palabra.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.-Señor Presidente,
en primer lugar, de la simple lectura ...
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Honorable señor Maira, ¿ concede Su Señoría una interrupción a la Honorable señora Allende?
i~l señor MAIRA.-Sí, señor Presiden-

te.

El señor JEREZ.-Con prórroga de la
hora.
El señor ISLA (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Honorable Cámara para prorrogar el tiempo del Comité Demócratacristiano por el
que dure la interrupción concedida a la
Honorable sQñora Allende.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría. ,
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en su exposición el Honorable señor
Maira aludió al proyecto presentado por
nosotros en que se autoriza la contratación de empréstitos. En realidad, en nuestro proyecto se establecía la contratación
de empréstitos externos pero en términos
muy diferentes a los que se contienen en
el del Supremo Gobierno. Para probarlo,
voy a leer los artículos referentes a esta
materia. "Artículo 13.-Para los efectos
de contribuir al financiamiento del presente proyecto de ley, créase un fondo especial a cargo del Comité Ejecutivo y que
se formará:
a) Con las donaciones en dinero hechas
por chilenos o extranjeros;
b) Con una contribución de 500 mil escudos que, por una sola vez, pagará la
empresa denominada Compañía Minera
Disputada de Las Condes;
c) Con el producto de empréstitos contratados en el extranjero que produzcan
hasta 100 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con un interés
máximo de 3 o/e , una amortización del 25 %
y un plazo no inferior a 15 años". "Para
lQs efectos de esta ley -fíjese en esto Honorable señor Maira- se entiende por empréstito cualquiera operación que se funde en el pago con materias primas en bru··
tu, semielaboradas o elaboradas o con mar.ufacturas de procedencia chilena. Estas
operaciones tendrán preferencia sobre
cualquier otra cuando importen la apertura para el país de nuevos mercados.
Esto quiere decir que no se gastarían
ctivis'LS, sino por el contrario se fomenta--
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rían las importaciones y las exportaciones.
Es difer,ente este financiamiento, del que
consiste en endeudar al país hasta el máximo, como lo proponen Sus Señorías.
Continúo la lectura de nuestro proyecto señor Presidente.
"d) Con los mayores ingresos que se
produzcan a consecuencia de las modificaciones que se introducen a la ley NQ
11.828, relativa a la tributación de la gran
minería del cobre.
'
e) Con el producto de un empréstito
forzoso que será tomado por las personas
y entidades que se indican a continuación
y en las cantidades y con las modalidades
que se señala.
f) Con el producto del impuesto a la
edificación suntuaria y al consumo suntuario.
Artículo 14.-En cumplimiento de lo
dispuesto en la letra e) del artículo anterior, el Presidente de la República emitirá bonos de la deuda pública, los que se1'án tomados por las personas y entidades
que a continuación se indican y con las
modalidades que se señalan.
Dichos bonos producirán un interés de
6(!r al año y una amortización acumulativa de 2/0.
Los títulos de los bonos serán al portador, de suscripción forzosa y tendrán la
garantía del Esta\.ié:.
Artículo 15.-Los propietarios o poseedores de bienes raíces, de un avalúo superior a 40 mil escudos, suscribirán en
cada uno de los 12 semestres calendario
siguientes a la fecha de vigencia de esta
ley, bonos por urla suma equivalente al
0,5/0 del avalúo de los bienes raíces. El
porcentaje indicado deberá calcularse sobre el avalúo que rija el año en que se
realice la suscripción.
Artículo 16.-Los contribuyentes de primera categoría de la renta -excluidos los
bienes raíces- y de los impuestos global
complementario y adicional, suscribirán,
en cada una de los doce semestres calendario siguientes a la fecha de vigencia de

esta ley, bonos por un total equivalente
al 25 % del monto anual del impuesto debido por cada uno de esos tributos.
Artículo 17.- Las empresas del cobre
re~,:idas por la ley NQ 11.828 suscribirán,
durante seis años bonos por una suma equivalente al 12,5% del monto actual del impuesto legalmente debido.
Las empresas productoras de salitre adheridas a la Covensa, deberán suscribir,
una vez al año y por un total de seis veces
bonos ascendentes al 6,25 % de las utilidades que conforme a la ley N9 12.033, haya de repartirse a cada empresa.
Las empresas que exploten minerales
de hierro estarán afectadas a una suscripción de títulos por una suma equivalente
al 30 % de sus utilidades. El período de
suscripción comprenderá seis años, desde
la vigencia de la presente ley.
A1,tículo 18.-Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N9 11.828, de
5 de mayo de 1955:
a) Reemplázase el inciso 39 de la letra
b) por el siguiente:
"Se entenderá como producción básica
la producción promedio de los últimos cinco años, la que, en ningún caso, podrá ser
inferior a 450 mil toneladas anuales.
La distribución de la producción mínima entre las diversas empresas se hará de
acuerdo a la proporción de la producción
que cada una de ellas tuvo en el año 1956;
sobrepasado dicho límite inferior la distribución básica será aquella que resulte
del promedio respectivo para cada empresa".
,
b) Reemplázase la letra b), por la siguiente:
"El precio de venta corresponderá al
costo medio, más un diez por ciento, de
la producción de las empresas de la gran
minería. El cobre destinado al consumo
interno será pagado en moneda corriente
y al tipo de conversión estadounidense o
de otra moneda que fije el Departamento
del Cobre y que rija para la liquidación
elel retorno de los precios de las exporta-
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ciones. El Departamento del Cobre tendrá
el estanco de las exportaciones del eobre
manufacturado."
Estas son las disposiciones con que en
nuestro proyecto se proponía financiar la
reconstrucción. Su contenido es muy diferente del explicado por el Honorable señor Maira.
El señor ISLA (Vicepresidente) .-Señores Diputados, la Cámara ha sido citada a sesión especial para el día de mañana,
de 10.30 a 13 horas.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para realizar dicha sesión especial
de 13.15 a 15.30 horas, con el objeto de que
lan Comisiones citadas para la mañana
puedan funcionar normalmente hasta las
13 horas.
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor
Maira.
El señor MAIRA.- Señor Presidente,
reeogiendo la lección de dirigirme a la Mesa, deseo decirle a la Honorable señora
Laura Allende que en mi primera intervención, al citar la disposición de la letra c) del artículo 13 del proyecto de ley
presentado por el Senador Salvador Allende, "ólo quise indicar y traer en apoyo de
mi tesis el antecedente de que cualquier
proyecto de reconstrucción debe tener
también una fuente de financiamiento externo. Ahora, si se paga con mercaderías,
productos o materias primas chilenas, ello
afecta a la forma de pago, pero no a la
forma misma de financiamiento, que sigue siendo un empréstito. Creo que, en todo caso, queda lanzado un desafío a los
países del área socialista para que ofrezcan las condiciones más favorables a nuestro país respecto de los plazos y los elementos de pago. Si esas condiciones son
ofrecidas al Gobierno, reafirmando su independencia y su deseo de resguardar el
interés de Chile, no tendrá impedimentos
para aceptarla.
Respecto al financiamiento retomando
el hilo de nuestra exposición anterior, nos
parece de mucho interés traer a la Ho-

non~ble Cámara UD análisü; de los últimos
antecedentes y datos que tenemos en materia de distribución de la renta en Chile.
Porque los índices regresivos señalados
por los últimos estudios que nos ha proporcionado el señor Ministro de Hacienda nos demuestran al importancia de que
todos los hombres de criterio progresista
y auténtica vocación popular modifiquen
criterios que han defendido en el pasado
y que, a lo mejor, hoy ya no se justifican.
Deseo dar algunos datos. El 47ro de las
personas que forman la población activa
de Chile gana hoy día menos de un sueldo
vital y percibe solamente el 8 % del ingreso total del país.
Estos mismos estudios nos indican que
el 65 ro de la población activa gana menos
de dos sueldos vitales. Proyectado esto sobre el impuesto a la renta mínima, determina que el 87 ro de la población activa,
casi sus nueve décimos, queda exenta de
este impuesto, de acuerdo con las disposiciones del proyecto, con la nueva tasa y
con la rebaj a del mínimo exento. Con la
nueva progresión, queda afecto al tributo
solamente el 13ro de la población activa
de Chile.
Me dirijo especialmente a los Diputados
comunistas y socialistas para preguntarles
si ellos podrían torcer el sentido de este
debate y defender a este 13 o/e de privilegiado.; en la distribución del ingreso nacional.
El señor SILVA ULLOA.-¿ Me permite
una interrupción'! Su Señoría ha formulado una pregunta y deseo contestarla.
El señor MAIRA.- Creo que, cuando
hablan de que el proyecto afecta a la clase media y a los sectores más modestos
del país, consideran viejos Índices de la
distribución de la renta y no tienen en
cuenta estos datos, que dan al problema
un cariz muy distinto.
El señor ISLA (Vicepresidente) ,-Honorable señor Maira, el Honorable señor
Silva Ulloa le solicita una interrupción.
El señor MAIRA.- Siempre que sea
con prórroga de la hora, se la daré, con
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mucho gusto al final de mi exposición, porque no deseo perder el hilo de mis ideas.
Deseo hacer una relación a la Cámara
ele Diputados sobre algunos cuadro::; que
obran en nuestro poder y que son también
indiciarios de la situación que vengo indicando.
De acuerdo con algunos cálculos, cuanclo el monto del patrimonio alcance a 80
mil escudos, el 8 % de la renta presunta
será 2.400 escudos; la tasa máxima, un
20 % y el impuesto anual, solamente 220
escudos, sin descontar incluso el 507e de
lo pagado por concepto de impuesto global
complementario. Esta gente tributará con
una tasa promedio de 9,177e.
Entre tanto, quienes tengan un patrimonio de 150 mil escudos, es decir, cinco
veces mayor que el anterior, estarán afectos a una tasa máxima de un 25%. El 8%
de su renta presunta será 12 mil escudos
y pagarán 2.440 escudos de impuesto
anual. Este grupo tendrá una tasa de promedio de un 20,33 %.
Finalmente, en el último tramo, el más
alto en cuanto a ingresos, quien tenga en
el monto de su patrimonio una cantidad
superior a los 400 mil escudos, lo que en
Chile significa formar parte de la "élite"
de privilegiados, estará afecto a una tasa
máxima de un 3570. El 8 % de su renta
presunta ascenderá a 32 mil escudos, y el
impuesto, a 8.840 escudos, que será lo que
realmente percibirá el Estado.
A estos antecedentes quiero agregar algunos más, para que se desvanezca de una
vez para siempre la imputación de que la
clase media será la perjudicada por el impuesto que se discute.
-Hablan
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la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-; Honorable señor Godoy Urrutia!
El señor MAIRA.- De acuerdo con el
cáklllo hecho por la Dirección General de
lnCpllestos Internos . . .
B~l C'éñor RJOSECO.-¿ Me pern,íte una
intencl}1ción '?
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El señor MAIRA.-.. del número de
personas que, con el mínimo exento actual,
pagarán el impuesto . . .
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-i. Me permite, Honorable Diputado'! El
Honorable señor Ríoseco le solicita una
interrupción.
El señor MAIRA.-Tal como en el caso del Honorable señor Silva UIIoa, se la
puedo conceder al final de mi intervención,
siempre que sea con prórroga de la hora.
Actualmente, de acuerdo con las disposiciones aprobadas por la Cámara y por
el Senado, convertidas en ley de la República, pagarían el impuesto a la renta mínima presunta 186 mil personas, De acuerdo con la rebaja del mínimo exento, lo pagarán 197 mil personas, es decir, alrededor de 10 mil contribuyentes más. En total, lo pagarán solamente 197.500 chilenos.
El resto de las personas que trabajan y
perciben rentas en nuestro país no lo pagarán, porque éste es un tributo que efectivamente caerá sobre los hombros y las
espaldas de los ricos y no gravará a las
personas que perciben ingresos menores
y están, por lo tanto, en los tramos inferiores.
Como creo que los Honorables colegas
comunistas y socialistas pueden rectificar
su afirmación de que este impuesto afectará a la cIase media y a fin de hacer más
categóricas y, apabullantes las cifras e informaciones que he citado, deseo manifestar que, de acuerdo con antecedentes que
tengo a la mano, el número de contribuyentes que tributan en el tramo bajo alcanza a 152.500 personas, o sea, representan el 77% del total. Sin embargo, lo que
esta gente tributará alcanzará sólo a 35
millones de escudos y representará únicamente el 16 'le del rendimiento totBl.
En cambio, quienes tributan en los dm;
últimos tramos, es decir, en los de renta
;)l'esunta superior a 12 mil escudos, son
13 mil personas y representan, en conjunto, solamente el 7% del total de cortribu-
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yentes gravados por este impuesto. Este
El señor BALLESTEROS (Presidente).
7% de privilegiados de altas rentas paga- -No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Sorá el 61 % del total del impuesto, o sea,
una suma que alcanzará a los 157 millo- ta.
El señor SOTA.-Señor Presidente, esnes de escudos. Me interesa recalcar esto:
el 61 % del rendimiento total del impuesto toy poniéndome a las órdenes del Comité
será pagado, en este caso, por el 7
de de mi partido, que tiene más experiencia
que yo, para que resuelva si se conceden
privilegiados de altas rentas.
Como realmente creo que estos antece- o no esas interrupciones.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
dentes cambian el cariz de la cuestión, yo
les pregunto a los Honorables colegas co- -Su Señoría solicitó la palabra. La Mesa
munistas y socialistas si están dispuestos está obligada a concedérsela. En consea seguir insistiendo en una afirmación que cuencia, puede hacer uso de ella.
-Hablan 'varios señores Diputados a
hasta ahora podía parecer válida, pero que, a la luz de los antecedentes que he ex- la vez.
puesto, no tiene ninguna justificación ni
El señor SOT A.-Señor Presidente, en
forma reiterada, he dicho que soy partirazón de ser.
Los Diputados de la Democracia Cris- dario del diálogo democrático con todos
tiana no admitimos que se diga ante la los sectores de la Cámara. Lo he buscado
nación que este impuesto gravará a la cla- y lo seguiré buscando.
se media o a los sectores de bajos ingresos
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
de Chile.
Tal afirmación no es efectiva. Por el
El señor SOTA.-Esta noche ha estado
contrario, este impuesto recaerá sobre los flotando en el ambiente de la Cámara el
ricos y representa el criterio social del espíritu de Manuel Garretón. Los que mi·
Gobierno en materia tributaria. Hemos litamos, desde muy antiguo, en la Falanpropuesto esta legislación justamente por- ge Nacional, no hemos podido menos de
que está de acuerdo con nuestra filosofía recordar a quien fue el líder de toda una
política, con nuestro compromiso y con la generación estudiantil,al ver cómo uno de
los actuales dirigentes del movimiento de
palabra empeñada ante el país.
El señor SOTA.-Pido la palabra.
la Patria Joven reproducía su figura, que
El señor BALLESTEROS (Presidente). fue unánimemente respetada en esta Cá-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiem- mara, ...
po del Comité Demócrata Cristiano.
El señor ZEPEDA COLL.- Por nosEl señor MORALES (don Carlos) .-¿ y
otros, sí.
las interrupciones que iba a conceder al
El señor SOT A.-. .. porque represenfinal de sus observaciones, el Honorable taba lo más puro de toda una generación.
Al iniciar mi intervención, quiero reseñor Maira?
El señor SILVA ULLOA.-Señor Pre- coger este espíritu que he creído ver flotar en el ambiente, mientras escuchaba,
siden~e, el Honorable señor Maira me había concedido una interrupción . . .
con verdadera emoción, las brillantes pa-Hablan varios señores Diputados a labras de nuestro camarada de bancos Luis
Maira.
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
Tal como lo señaló la Honorable Dipu-Solicito el asentimiento de la Cámara tada señora Marín, nuestro propósito, al
para que el Honorable señor Maira pue- hacer uso de la palabra en el tiempo reda conceder las interrupciones que se le servado a nuestro partido, es esbozar un
marco general de ideas; doctrina y políhan solicitado, con prórroga de la hora.
-Halilan 1'al'io¡.; 8cñores Diputados a tica para quienes observen nuestra acción
en el Parlamento desde aquí en adelante.
la vez.
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y ello porque en este marco ideológico se
encuadrará toda una legislación, la que
cmuienza hoy día precisamente, con el primer proyecto enviado por el Ejecutivo después que el Parlamento fue renovado caBi en su totalidad, por la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en forma inequívoca el 7 de marzo pasado.
-Hablccn varios señores Diputados a
la vez.
El señor SOT A.-Ha sido un genial historiador de nuestro tiempo, impregnado
de la misma esencia espiritual que anima
a nuestro movimiento, Arnold Toynbee,
quien, describiendo el nacimiento de las civilizaciones, ha formulado las más sabias
enseñanzas sobre las que él domina las
"virtudes de la adversidad".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Honorable señor Sota, la Mesa se ve
obligada a rogar a Su Señoría que se refiera a la materia en debate.
El señor SOT A.- Señor Presidente,
entiendo que cuando un parlamentario está tratando de señalar el marco ideológico y de política general. ..
El señor MORALES (don Car]os).nágalo en la Hora de Incidentes.
El señor SOT A.-... en el cual se encuadra 110 sólo el proyecto en examen, sino también la filosofía que inspirará, asimismo, los suce"ivos proyectos que se han
de enviar al Parlamento, se está refiriendo a materias atinentes a la iniciativa legal en debate.
En consecuencia, y continuando mis observaciones, diré . . .
El señor PALESTRO.-Hace falta otro
terremoto para que Su Señoría hable de
la materia en debate.
El señor SOT A.-. . . que justo cuando
en este rincón de la tierra, un grupo humano se apresta a iniciar la construcción
de una nueva sociedad que resp0nda a profundos sentidos de justicia y libertad, se
hacen presentes, intempestivamente, el
desafío de lo difícil y el reto de lo inesperado.
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Así es nuestro Chile: duro, difícil, incitante.
Así será nuestra revolución: acerada,
constante, apasionada.
Al intervenir, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, en la discusión del primer proyecto de ley que envía nuestro Go··
bierno al Parlamento, debo expresar que
esta iniciativa, que responde a una situación de emergencia, no puede escapar al
contexto de ideología, doctrina y política
que caracterizará nuestra acción legislativa ni a nuestro sentido de administración de un Estado moderno con visión y
con voluntad creadoras.
El proceso de cambio y desarrollo de la
sociedad que propicia nuestro partido supera el aspecto estrictamente económico,
que hoy se presenta como el más sobresaliente; y abarca también el ámbito políti(;0, cultural y social.
El desarrollo en la sociedad está referido forzosamente a la persona y, como
tal, debe considerar todas las facetas del
actuar y vivir humanos. Destacamos, pues,
la globalidad del desarrollo.
Mirado desde otro punto de vista, la libertad del individuo está en juego en nuestros días. Por otra parte, vastos grupO!l
de población no pueden participar en todas las facetas de la vida social. Por ello,
hemos adquirido un compromi ..:;o con el
país y hemos hablado de "revolución en
libertad" .
Varios señores DIPUTADOS.-Que hable de la materia en debate, señor Presidente.
El señor MORALES (don Carlos).¿ A qué artículo se refiere el Honorable señor Sota?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorahle señor Sota: advierto a Su Señoría que nos encontramos en la discusión
general del proyecto. La Mesa ha tenido
la suficiente amplitud para permitir que
el exordio del Honorable Diputado admita
la alusión a temas que no están en debate, pero requiere al Honorable señor Sota
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referir;.;e a la materia que en estos momentos discute la Honorable Cámara.
El señor SOT A.-Señor Presidente, a
la luz de los antecedentes doctrinarios ya
expresados, y de las normas de una previsora labor de acción pública que reclamamos como propia, se impone consignar una
descripción general del proyecto. Deseamos esto para complementar la exposición del señor Diputado Informante, nuestro estimado camarada Pedro Videla, y
para adicionar muy ligeramente la intervención de nuestro camarada Honorable
señor Luis Maira.
En primer lugar, el epígrafe del proyecto indica su doble finalidad; una, establecer normas permanentes para el caso de catástrofes o calamidades públicas;
otra, dictar disposiciones especiales para
la reconstrucción y el plan de desarrollo
regional del área afectada por el sismo
del 28 de marzo. Así, pues, el Título I, a
cuya redacción contribuimos personalmente en alguna medida, está inspirado en
las más flexibles tendencias del Derecho
Constitucional contemporáneo, y entrega
al Ejecutivo las facultades para obrar, en
forma rápida y expedita, ante una eventual emergencia futura.
El Título II comienza por precisar la
zona afectada por el sismo del 28 de marzo último, y establece que ella comprende
las provincias de Aconcagua y Valparaíi'O, Coquimbo, en sus departamentos de
Combarbalá e Illapel, y Santiago, en sus
comunas de Lampa, Tiltil y Colina. Nos
satisface, en justicia, haber agregado a la
redacción final del proyecto, para numerosos efectos de la ley, a todas las demás
comunas de Santiago.
Este Título condensa disposiciones jurídicas aplicables a diversos organismos
fiscales, semifiscales y de administración
autónoma que operan en el área damnificada. Incluye, además, planes de desarrollo regional, que significan los primeros
p~c,os hacia una efectiva descentralización.
En cuanto a la~ medidas económieo-fi-

nancieras para hacer operar la reconstrucción, han sido suficientemente explicadas
aquí por otros Honorables colegas.
Sin embargo, solicito se inserte en la
versión oficial de esta sesión el cuadro que
tengo en mi poder y al cual se ha referido
también, en alguna medida, el Honorable
señor Maira.
-Hablan var'ios señOTes Diputados a
la 1Jez.
El señor SOT A.-Ruego al señor Presidente se sirva recabar el acuerdo de la
Sala con este objeto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para insertar en la
versión oficial de la presente sesión el cuadro mencionado por el Honorable señor
Sota.
Varios señores DIPUTADOS.-No hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Hay oposición.
Puede continuar Su Señoría.
El señor SOT A.-Señor Presidente, ya
que ha sido denegada mi petición para insertar este cuadro en el boletín correspondiente a esta sesión, trataré de sacar
copias suficientes de él para repartirlas a
todos los Honorables Diputados.
-Hablan varios señores Dip/ltados a
la vez.
El señor SOT A.-j y no se vuelva a repetir la majadería de que esta ley la financiarán los más pobres! Basten sólo, para remachar nuestra aseveración, los datos oficiales entregados por el Ministerio
de Hacienda, de cuya lectura se desprende, como se ha manifestado reiteradamente, que el 61 % del impuesto de solidaridad
nacional, calculado para 1965, con una renta presunta del 876 y con exención de !)
sueldos vitales anuales, pagará el 770 de
los contribuyentes, es decir, 18.000 personas. ¿ Podrá alguien sostener, en este hemieicio, que entre esos 13.000 contri bu
:ventes están los más pobres de Chile?
Por otra parte, el 23°{ del tributo será
de eaJ'.<IO del 1 G7c de los eentribuyentcr;;
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s610 un l(j ';¡ó del produc;;o total lo pagul'ú
el 77 o/v,
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Honorable señor Sota, el señor Silva
Ulloa le solicita una interrupción.
El señor SOT A.-Tengo el mejor espíritu para producir de hecho el diálogo democrático; de tal manera que estoy dispuesto
a concederla, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Concede la interrupción Su Señoría '?
El señor SOTA.-No sé si de nuevo me
voy a someter a las iras de Su Señoría.
-Hablan varios señ01'es Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa advierte a Su Señoría que las
"iras" que menciona, están contenidas en
este librito rojo llamado Reglamento. En
todo caso, deseo hacerle presente que el derecho a conceder interrupciones pertenece
a Su Señoría y, si quiere ejercerlo, la Mesa lo hará respetar.
Por lo tanto, le hago presente la solicitud del Honorable señor Silva Ulloa en el
sentido de que Su Señoría le conceda una
interru pción.
!<jI señor SOT A.-Se la concedo con prórrOg<l de la hora y agradezco la aelaniclún
del seiíor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento de la Honorab18
Cámara p!:lTa prorrogar la sesión pOI' todo
el tiEmpo que dure la interrupción del Honorable señor Silva Ulloa.
-Haulan ,;U/'i08 seílores Diputados n
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
PUede contInuar Su Seño:cía.
-HaliZan 'Ual'i08 SCll{))'cs Dipi!I(1.do8 a
la 1)ez.
El 8eñol' SOT A.-¿ Sabe la Honorable
C{ímal'a cuál será el número total de personas que solidarizarán por este medio
con sus compatriotas damnificados?
Un señor DIPUTADO.-¿Cuántos?
El señor SOTA.-j Apenas 197.500 chi-

lenos 1 Es Jecir, aproxil1ladamente el 65{¡
de la población activa del país.
y como demostración de la eficiencia
con que ha aduHdo m:estro Gobierno, en
mérito de lo cual reclamamos la aprobación, por mayoría abl'umadora, de e::;1,e
proyecto de ley, podemos señalar que los
lVlinistros de Estado aquí presentes pueden exhibir ante la Honorable Cámara un
alentador saldo de realidades, que ::;e resume así: ] 7.495 viviendas han sido entregadas a otras tantas familias en la zona del sismo, en los 71 días corridos hasta el 6 de junio, fecha de presentación de
este excepcional balance.
Un señor DIPUTADO.-j Cuidado! Iremos a contarlas.
-Hablan varios seiíores Diputados a
lave::;.

El señor SOT A.-Estoy seguro de que
los Ministros aquí presentes apreciarán la
emoción con que nosotros, Diputados, depositarios autorizados de genuina representación popular, queremos testimoniar
a ellos y al Presidente de la República la
más legítima gratitud ciudadana.
-HabZanl'arios sei¿OI'cs Diputados a
la vez.
El señor SOT A.-E:ilamos lej os de afirmar que tocla la obra realizada es exclusivamente de nuestros hombres; sabemos
que en ella ha cooperado todo el país y que
sedores antagónicos, pasadas las exageraciones proselitistas del momento inicial,
han aceptado la dirección de los organismos oficiales y han concurrido al éxito con
su aporte solidario.
r';n su reciente Mensaj e constitucional,
Su Excelencia el Presidente de la Repúbliea señaló al Parlamento, y al país, su
satisfacción por el deber cumplido por el
Gobierno en una misión tan apremiante
como imprevisible. En esa oportunidad, pidió a los Senadores y Diputados su apoyo
para reponer los recursos que, en cerca de
500 millones de escudos, mermarán las destinaciones normales para enfrentar la lu-·
cha contra la miseria,
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Señor Presidente, al pensar en las proyecciones de la legislación que hoy comienza, 103 Diputados demócratacristianos
creemos que no basta con aprobar esta ley
y expresar convincentes argumentos para solicitar un respaldo más sólido que el
que ya tenemos asegurado en esta rama
del Parlamento. Nos preocupa servir urgentemente al pueblo, manteniendo y acrecentando la mística de la tarea nacional
que, a lo largo de treinta años, nuestro
Partido ha desarrollado en las organizaciones de base popular, para que esas células de vida institucional se sientan participando crecientemente en una misión
plena de sentido espiritual, que va más
allá de la sola exigencia del pan, el techo,
o la salud.
Es indispensable, pues, acelerar el proceso de avance popular con plena conciencia de las posiciones que suscita.
Nada podemos esperar de las estructuras clásicas de la injusta sociedad actual,
ni de los hombres que las sirven con denOdado egoísmo. . .
Varios señores D IPUT ADOS.-¡ Qué se
refiera a la materia en debate, señor Presidente!
El señor SOT A.-Poco podemos esperar
de los que alguien llamara, con tanto acierto' "dirigentes consulares", ya provengan
de! Centro o de la Izquierda "oficial".
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Sota, vuelvo a pedir a
Su Señoría, que se dirija a la Mesa y se
refiera
la materia en debate. La Mesa
será inflexible en el cumplimiento del Reglamento.
Puede continuar Su Señoría.
-HalJlan Va,¡'i08 señores· D1:]J/ltado8 a
la vez.
El señor SOT A.-Señor Presidente, en
la sola fuerza de los trabajadores auténticos, y en el vigor y pujanza de nueRtras
ideas residen las esperanzas de nuestra lucha. Con sin igual denuedo, conscientes de

a

nuestra misión de constructores de una
nueva sociedad.
-Hablan l'al'ios señore.-: Diputados a
la vez.
El señor SOT A.-... enfrentando desafíos insospechados, en una tarea dura, difícil, incitante, buscamos la victoria.
Con la ayuda de Dios, la lograremos.
He dicho.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra el Honorable señor Papico
El señor P APIC.- ¿ Cuántos minutos
quedan a mi Comité, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-El tiempo del Comité Demócrata Cristiano termina a las 23 horas 40 minutos.
En consecuencia, quedan a Su Señoría siete minutos.
El señor P APIC.-Señor Presidente, al
referirme a la materia en debate, quiero
manifestar, a pesar de que ya lo han dejado establecido algunos camaradas Diputados de la Democracia Cristiana, que en
este proyecto de ley se establecen disposiciones de carácter permanente para casos
de catástrofes o calamidades públicas. Al
mismo tiempo, se dan normas para el desarrollo regional, desde el punto de vista de
la industria y la agricultura, de la zona
afectada por los sismos del presente año.
Quiero dejar testimonio en esta Honorable Corporación de que, a pesar de lo
que se ha manifestado en cuanto a la labor cumplida por el Gobierno del año 1939,
a raíz del terremoto de enero de ese año,
y por el Gobierno del señor Alessandri, como consecuencia del terremoto de 1960, entonces no se dictó una legislación adecuada, tendiente a promover la reconstrucción y el desarrollo de las zonas afectadas
por esos sismos.
Como representante de una provincia
devastada por los terremotos del año 1960,
debo manifestar en esta Sala que, desgraciadamente, ni el Gobierno del señor Ales··
sandri, ni los partidos que constituían mayoría en el Parlamento, tuvieron la visión
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y la entereza para presentar un proyecto

de ley, como el que ha presentado el actual Gobierno. Este procura no sólo reparar la destrucción y los daños ocasionados por el sismo de marzo de este año, sino también impulsar el desarrollo de las
zonas afectadas.
Un parlamentario de mi provincia, el
Honorable señor Olave, se quejaba, hace
un momento, de que en ella nada había
hecho este Gobierno por reparar sus males y solucionar sus problemas. Pues bien,
si en la legislación dictada con ocasión de
los terremotos del año 1939 y de 1960, se
hubiesen incluido disposiciones como las
que este proyecto establece, seguramente
no tendríamos hoy en la provincia de Valdivia, ni en ninguna otra damnificada por
los terremotos de 1960, la cesantía que las
afecta, y, seguramente, habrían tenido el
desarrollo industrial y agropecuario que
tanto necesitan para dar trabajo a sus hijos. Vuelvo a decir que esos gobiernos no
tuvieron la visión suficiente para prever
la solución de este grave problema.
El Gobierno del Excelentísimo señor
:Frei recibió la caj a fiscal prácticamente
en falencia. A esto debemos agregar que
lCH l"erur~os fisc2Je:; no llegan, como bien
saben los señores Diputados, hasta después
de marzo. Además, el Ejecutivo debió
preocuparse de preferencia, inmediatamente después del sismo de marzo, con toda razón, de la zona damnificada por el
terremoto, no sólo distrayendo hacia ella
la atención de sus Ministros, técnicos y
funcionarios, sino también destinando los
recursos con que contaba en esos momentos. Sin embargo, al mismo tiempo que hacía tal cosa, dispuso la construcción de B50
casas en la provincia de Valdivia, y a la
vez, llamó a propuestas públicas para la
terminación de otras 450 casas, que habían
quedado inconclusas por no haber dado
cumplimiento al contrato la firma Wanapri. Fuera de eso, está resuelta la construcción, por cuenta del Servicio. de Seguro
Social, de 150 casas; la ejecución de más
de 100 casas por cuenta de diversos insti-
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tutos de previsión; la construcción de un
mercado en el sector de Huachocopihue;
luego, la construcción de poblaciones para
empleados particulares en Los Lagos, Ríó
Bueno y La Unión, que durante tres años
estuvimos reclamando del Gobierno del señor Alessandri. Eso nunca pudo consegUIrse.
En el pueblo de Los Lagos, aún subsisten los barracones que se construyeron a
raíz del desborde del Riñihue, que ahora
van a desaparecer, porque el actual Gobierno, dentro de poco, iniciará la construcción de una población para los ocupantes de ellos.
En los primeros meses del presente año,
este Gobierno ha construido 55 escuelas
primarias en la provincia de Valdivia, lo
que ninguna Administración anterior había hecho en un lapso tan reducido.
Por otra parte, nuestra provincia cuenta con un plan de construcción de caminos
transversales por un costo ascendente a
$ 18.000.000.000.
Asimismo, con la aprobación del señor
Ministro de Hacienda, el Ejecutivo patrocinó y obtuvo la prórroga de la ley N°
14.822, que significa para la Municipalidad de Valdivia una percepción de dineros
del orden de los 5 mil millones de pesos,
que serán destinados a la construcción de
su edificio consistorial y a otras obras de
adelanto comunal.
Aún más, ya está por iniciarse la construcción de una planta de abonos fosfatados en la misma provincia, y la instalación
de una planta elaboradora de chapas de
madera de coihue ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿ Me permite, Honorable Diputado? Ha
terminado el tiempo del Comité Demócrata
Cristiano.
En conformidad con el acuerdo de la Sala, queda cerrado el debate.
El señor SILVA ULLOA.-Solicito cin·
co minutos, señor Presidente.
El señor CADEMARTORI.- Yo también.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder cinco minutos a los Honorables señores Silva Ulloa y Cademártorio
Varios señores DIPUTADOS.-No sefíor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
Ha llegado a la Mesa una petición de
"ctación nominal para el proyecto.
PreviCimente, se dará lectura a las indicaciones procedentes llegadas a la Mesa.

-Ha/;{Gu ¡'arios seiTOI'es Diputados a
la rezo
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir ahora la
lectura de las indicaciones declaradas procedentes y hacerlo en el momento de votar
los artículos en que ellas incidan, o al final, si se trata de artículos nuevos.
El señor SILVA ULLOA,--.0:c hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-Hay oposición.
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones declaradas procedentes.
El señor LORCA (don Alfredo) ,-i. Me
permite, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-.:\0 ha habido acuerdo para conceder la
palabra a los señores Diputados.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Detieo hacer sólo una petición.
-Hablan vcu'io.') seí/,o)'es Di1JUtados a
la vez.
El señor CAÑAS (Secretario) .--Se han
formulado las siguientes indicaciones:
En el artículo 19, de las señoras Maluenda y Marín y del señor Pontigo, para suprimir su NI! 2 9 .
En el mismo artículo] <), del señor Fuentealba, para agregar al final de su N9 3'!
la siguiente frase: "Velando porque no sufra entorpecimiento el desarrollo de la vida' cívica, ni la manifestación de sus derechos en forma individual y colectiva de
todOéj los ¡;iud~_dano5".
En el articlJlo 19. de los señores Mora-

les, don Carlos y Naudoll, para snprimir
en su N9 40 la frase: "Para e¡.;1;os efectos
podrá dictar normas excepcionales que
:'\uspendan o modifiquen transitoriamente
las leyes sobre administración, estatutos
orgáni¡;os de los Servicios o Estatutos Administrativo" .
En el artículo 19, de las señoras MaJuendn y Marín y del señor Pontigo, para
sustituir en su N9 40 el punto y coma (;)
por un punto (.); y para agregar a continuación, como frase final: "No obstante y una vez transcurridos seis meses a
contar uel día del sismo, catástrofe o caiamidad pública, los funcionarios del sector público deberán ser restablecidos en
sus prelTogativas y derechos conforme a
lo establecido en las normas que les sean
ordinariamente aplicables."
En el artículo 19, de las señoras Maluenda y lVIarin y del señor Pontigo, por una
parte; y de los señore, Morale:~, don Carlos, y Naudon, por otra, para suprimir su
N'.' 7 9 .
En el artículo 1Y, de las mismas señoras
Dipuü',das y de los mi.31110S señores Diputado:;, para suprimir el N9 9 9 .
En el artículo 1 9 , de las señora,.., 1\1aluenda y Marín y del señor Pontigo, para sustituü' en su N9 15 la forma verbal
"podrá", por "deberá",
En el artículo 3 9 del título n, de las señoras Maluenda y Marín, y del señor Pontigo, para sustituirlo por el siguiente:
"Declárase que la zona afectada por el
sismo elel 28 de marzo de 1965 comprende las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago en sus comunas de Lampa,
Tíltil, Renca, Quilicura, Conehalí y Colina, y de Coquimbo en sus departamentos
de Combarbalá e Illapel".
En el mismo artículo 3 9, de la señora
Allende, doña Laura, para agregar después de "Colina", las palabras: "Quinta
Normal, Renca y Conchalí", precedidas de
una coma. Esta indicación es idéntica a la
anterior, salvo la mención de Quinta Normal.
En el artículo 4 9, de los señores Bllzeta
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y Videla, para agregar en la referencia a
los artículos del proyecto que se hace en
él, el artículo 47, después del 44.
En el artículo 49 , de los señores Agui:lera y Silva Ulloa, por una parte; y de las
señoras Maluenda y Marín y del señor
Pontigo, por otra, para agregar, después
de la palabra "Santiago" lo siguiente: "y
Coquimbo". Define toda la zona afectada
por el terremoto.
En el artíeulo 49 , del señor Gajardo,
para agregar, después de la frase: "se declara también zona afectada por el sismo",
la siguiente: "y la población Playa Norte
de la ciudad de Punta Arenas, de la provincia de Magallanes, afectada por la inundación de las altas mareas."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa vuelve a recabar el asentimiento unánime de la Honorable Cámara, a fin
de omitir. la lectura de las indicacioneR,
para hacerlo en el momento en que se trate el artículo que ellas modifican o adicionan.
Varios señores DIPUTADOS.- Muy
bien.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Además, junto con esto, solicito que se
le coneedan treR minutos al Honorable Reñor Silva Ulloa.
El señor MORALES (don Carlos) .-Y
cinco minutos al Honorable colega señor
Híoseco.
-Hablanva/'i()s sMíore.s Diputados n
la 1:ez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Además se han presentado las siguientes indicaciones :
De la señora Allende y del señor Osorio, para reemplazar el artículo 5Q por el
siguiente:
"Artículo 59-Para los efectos de este
título, se entiende por "damnificado" la
persona natural o jurídica que a la fecha
del sismo tenía su domicilio o residencia
en la zona indicada en los artículos precedentes y cuyos inmuebles urbanos o ru-
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rales hayan sido dañados o destruidos por
el sismo, cualquiera que sea la calidad en
que los haya habitado. Asimismo, se entenderán también como damnificados: a)
los habitantes de la zona afectada que hubieran sufrido daños en sus personas, o
en las de sus deudos, o en las de aquéllos
de quienes dependen para su subsistencia;
b) las personas naturales o jurídicas cuyos bienes muebles hayan sido dañados o
destruidos por el sismo; c) los propietarios de inmuebles ubicados en la zona mencionada, que hayan sido dañados o destruidos por el sismo."
Del señor Camus, para agregar como
incisos tercero y cuarto del artículo 79 , los
siguientes:
"Las pensiones y rentas de los desaparecidos en la zonas afectadas por un sismo
serán pagadas a las personas que tengan
derecho a suceder, aparente o presuntivamente, al causante o a sus representantes
legales, dentro de un plazo de 120 días a
contar de la fecha de la catástrofe.
La Contraloría General de la República
emitirá en el plazo más breve, despuéR de
producido un sismo, las instruccioneR que
deban ODRervarse para ei cumplimiento de
€3ta disposición."
De los señores Muñoz Horz, Jaque y
Camus para consultar un artículo nuevo,
después del 7<) que diga:
"Artículo 8 9-Sin perjuicio de lo eRtablecido en los dos artículos anteriores y
para el solo efecto de reclamar ante los
Institutos de Previsión Social los beneficios que sus respectivas leyes orgánicas y
modificaciones posteriores reconocen a los
parientes del causante, constituirá antecedente suficiente para establecer el fallecimiento de aquél, en caso de desaparecimiento, el certificado que otorgue el respectivo patrón o empleador que acredite
que tal persona se desempeñaba como empleado u obrero en el Mineral de "El Cobre", en la Hacienda "El Melón", o como
funcionario de la Administración Pública,
y que en la población sepultada por la ruptura del depósito de relaves de dicho mi-
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neral tenía su domicilio, lo que les permiDel señor Olave, para reemplazar, en
te asegurar que en esa catástrofe perdió el artículo 17, la frase "antes del 30 de
la vida la persona desaparecida."
noviembre de 1965" por "antes del 31 de
Del señor l{íoseco, para reen1plazar en marzo de 1966".
el artículo 8 9 , inciso segundo, la frase Ha
De las señoras Maluenda y 1\Iarín y del
la vigencia de la presente ley" por la si- señor Pontigo, para colocar en el artículo
guiente: "al 9 de junio de 1965".
18, punto final _(.) después de la expresión
De las señoras Maluenda y Marín y del "serán ordenadas de oficio por dicho Sel'señor Pontigo, para suprimir el inciso 2° vicio" suprimiendo el resto del texto.
del artículo 89 .
De los señores Osorio y Silva Ulloa, pa.Del señor Ríoseco, para reemplazar en ra reemplazar el artículo 19 del titLÜÜ 1,
el artículo 99 , inciso segundo, "a la fecha por el siguiente: "Facúltase a las Instide vigencia de la presente ley" por la si- tuciones previsionales para otorrrar présg'uiente: "al 9 de .i unjo de 1965".
tamos excepcionales de auxilio a sus imDe las señoras lVIaluenda y Marín y del ponentes damnificados, pudiendo fij al' su
señol" Pontj¡;;o, para reemplazar en el in- monto, el que no podrá ser inferior a Eq
ciso segundo del artículo 12 la expresión 800, plazo, condiciones de amortización,
"o privadas" que sigue a la frase "y de lar; intereses y procedimiento para sus desentidades públicas", por la siguiente: cuentos".
"municipalidades y juntas de vecinos" e
De los señores Osorio y Silva Ulloa, paintercalando una coma entre el término ra reemplazar el artículo 20 por el si"públicas" y antes d8 la palabra "munici- guiente: "Las casas de emergencia y mapalidades" .
teriales para construirlas, que el Estado,
De las señoras Malllenda y Marín y del particulares o instituciones hayan entreseñor Pontigo, para agregar al final d21 g'ado a los damnificados se entenderán ceinciso tercero del artículo 13, la siguiente didos a título gratuito a sus actuales ocuexpresión: "La apreciación en conciencia pantes" .
De las señoras Maluenda y Marín y del
sólo podrá aplicarse en el e'{amen de cuentas que se refieran a medidas, inversio- señor Pontigo, para reemplazar en el arnes o gastos realizados con anterioridad tículo 20, en su inciso primero, la expresión "en calidad de comodato" por "en proa la vigencia de esta ley".
Del señor Ríoseco, para agregar en el piedad" y para reemplazar el inciso seartículo 13 un inciso final que diga: "El gundo por el siguiente: "Antes del 31 de
Ministerio del Interior rendirá cuenta glo- diciembre del año 1965, el Presidente de
bal y por partidas a la ContralorÍa Gene- la República, a través de los organismos
ral de la República de todas las erogacio- o instituciones que correspondan, deberá
nes distintas del dinero que haya recibido proceder a la radicación definitiva de los
para ayudar a los damnificados o a la zo- damnificados que hayan sido instalados
provisoriamente a raíz del sismo del 28
na" .
Del señor Ríoseco, para reemplazar, en de marzo."
el artículo 14, la frase "antes del 15 de
De los señores Aguilera y Silva UUoa,
junio de 1965" por "el 9 de junio de 1965". para reemplazar, en el artículo 23, las paDel mismo señor Diputado para supri- labras "hasta el 19 de enero de 1966" por
mir, en el artículo 15, inciso primero, la "un año a contar de la promulgación de
frase "a fundaciones o corporaciones de la presente ley".
derecho privado" y la coma que la anteDe los señores Morales, don Carlos, y
cede.
Camus, para agregar como inciso segunDel mismo señor Diputado. para ~uuri do del artículo 23, el siguiente: "El mismo
mil' el artículo 16.
beneficio establecido en el inciso anterior
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se hace extensivo a los arrendatarios de
inmuebles regidos por la ley N9 9135, de
30 de oeLubre de 1948".
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para suprimir los incisos
segundo y tercero del artículo 23.
Del señor Ríoseco, para agregar al comienzo de linciso final del artículo 23 la
palabra "simultáneamente" y para reemplazar la frase "estarán obligadas a" por
"deberán" .
De la señora Allende para reemplazar,
en el artículo 24, las palabras "podrá otorgar" por "otorgará".
De los señores Muñoz Horz, Jaque. Ríoseco y Lorca, don Gustavo, "En ningún caso los préstamos que se concedan para los
fines establecidos en el inciso anterior podrán consolidarse con otras deudas hipotecarias reajustables, contraídas con anterioridad por los damnificados, ya sea con
la Corporación de la Vivienda, la Fundación de Viviendas de Emergencia y por los
imponentes con sus respectivas Cajas de
Previsión Social, saldos deudores que conservarán sus sistemas pactados en cuanto
a su pago o servicio".
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para agregar, después del
actual punto final del artículo 26, la siguiente frase: "Las cuotas o dividendos
respeccivos no serán reajustables."
Del señor Ríoseco, para agregar, en el
artículo 26, un inciso final que diga: "En
el caso de establecerse algún tipo de reajuste de los préstamos o saldos de precio
que provengan de dichas operaciones, dicho reajuste no podrá exceder anualmente del interés bancario corriente fijado por
la Superintendencia de Bancos para el semestre en que dicho reajuste anual se contabilice. Además, en ningún caso, el reajuste del dividendo anual podrá ser superior al interés máximo contractual".
De las señoras Maluenda, Marín y del
señor Pontigo, para reemplazar, en el inciso tercero del artículo 27, la cifra "E\>
500.-" por "E9 1.000.-".
De los señores Morales, 'don Carlos, y
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Naudon, para suprimir, en el artículo 29,
inciso segundo. la frase: "No obstante, podrá esta Institución adoptar el procedimiento a que se refiere el Reglamento de
Expropiaciones aprobado por decreto supremo N9 2.651 del Ministerio de Obras
Públicas, de 6 de septiembre de 1934 y sus
modificaciones posteriores".
Del señor Olave, para agregar, al final
del artículo 30 la siguiente frase: "y los
sismos de mayo de 1960."
Del señor Ríoseco, para agregar en el
artículo 30, un inciso final que diga: "Las
modalidades se aprobarán por decreto supremo conj unto de los Ministros de Hacienda y Obras Públicas."
Del señor Santibáñez, para agregar en
el artículo 32 a continuación de "personas
naturales, cooperativas o comunidades"
las palabras "y sociedades inmobiliarias
de"tinadas a la construcción de habitaciones populares."
De los señores Ministros de Hacienda
y de Obras Públicas, para reemplazar el
artículo 33 por el siguiente:
"Los proyectos de las construcciones,
reconstrucciones o reparaciones en la zona
indicada en el artículo 3 9 de la presente
ley, durante el plazo de un año a contar
de su publicación, no requerirán la intervención de arquitecto, siempre que:
a) Se trate de viviendas individuales
que se realicen en terreno propio;
b) El presupuesto de la obra completa
y terminada sea inferior a dos sueldos vitales anuales escala a) del departamento
de Santiago;
c) La dirección de la obra sea hecha, en
todo caso, por un profesional' idóneo inscrito en la Municipalidad respectiva.
Los interesados podrán recurrir también al Servicio de Asistencia Técnica del
Colegio de Arquitectos de Chile, utilizar
planos tipos proporcionados por alguna
institución pública o ajustare, en caso que
se trate de viviendas prefabricadas, a un
plano original de las mismas firmado por
arquitecto" .
Del señor Ríoseco para ::;upI'imir, en el
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artículo 33, el punto final y agregar la siguiente frase: "yen ciudades de población
no superior a 5.000 habitantes."
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 34, la frase: "La
Corporación de la Vivienda podrá reparar", por "La Corporación de la Vivienda
deberá reparar".
Del señor Ríoseco para suprimir el artículo 35.
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo para reemplazar en el artículo 39, después de la expresión" Simultáneamente, la Corporación de la Vivienda estará obligada" la palabra "radicar"
por las palabras "proporcionar viviendas".
Del señor Ríoseco para reemplazar en
el artículo 39 la frase "estará obligada a n
por "deberá".
Del señor Guajardo para agregar al artículo 44 el siguiente inciso final: "Prol'I'ógase por un año a contar desde el 25
de agosto de 1965 las disposiciones de la
ley 15.629, de 25 de agosto de 1964, que
autoriza a las Municipalidades del país
para enajenar, donar o transferir gratuitamente terrenos de su propiedad y en los
cuales se hayan levantado viviendas o se
destinen dichos predios a poblaciones populares."
De los señores Buzeta y Videla, para
sustituir, en el artículo 47 ¡ la expresión
"artículo 39" por esta otra: "artículos 3 9
y 49 ", agregándole la letra "n" al final de
la palabra "refiere".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa se permite recabar el asentimiento de la Sala, para omitir la lectura
de las indicaciones -de acuerdo con el
procedimiento propuesto anteriormentelas que se insertarían en la versión oficial.
Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.
Solicito, asimismo, la venia de la Sala,
para conceder la palabra hasta por cinco
minutos a los señores Silva lJlloa, Cademártori y Cerda, don Eduardo, en el orden indicado.

Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.

r1cordado.
-Las indicnciones cuyo teJ:to se ncordó
insertar, son las siguientes:
Del señor Guajardo, para agregar al artículo 44 el siguiente inciso final:
"Prorróganse por un año a contar desde el 25 de agosto de 1965 las disposiciones de la ley N9 15.629 de 25 de agosto de
1964, que autoriza a las Municipalidades
del país para enajenar, donar o transferir
gratuitamente terrenos de su propiedad
y en los cuales se hayan levantado viviendas o se destinen dichos predios a poblaciones populares."
De los señores Buzeta y Videla, para
sustituir en el artículo 47 la expresión "el
artículo 3 9 " por esta otra "1m; artículos
3\l y 49" agregándole la letra "n" al final
de la palabra "refiere".
De las señoras Marín y Maluenda y del
señor Pontigo, "para reemplazar, en el artículo 47, la expresión "60 días" por "90
días" .
De los señores Aguilera y Silva UUoa,
para agregar en el artículo 48 un inciso
nuevo que diga: "Asimismo el Ministerio
de Obras Públicas estudiará recursos extraordinarios para destinarlos a mej orar,
ampliar obnts 0.2 pavimentación. al canta ..
rillado yagua potable en íos pueblos efectados por el sismo último, con menos de
25.000 habitante."."
Del señor Ríoseco, para suprimir en el
artículo 50 la frase "dentro del plazo de
60 días contados desde la fecha de la promulgación de la presente ley".
De los señores Jerez, Silva Solar y Hurtado, don Patricio, para agregar en el artículo 50 el siguiente inciso, a continuación del primero: "En 10 que respecta al
Desarrollo Agropecuario, la planificación,
coordinación y supervisión estará a cargo
del Ministerio de Agricultura, a través de
la Secretaría General del Consejo Superior de Fomento Agropecuario. Parte de
los recursos a que se refiere la letra d)
del artículo 51, se destinará a financiar
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las mencionadas labores de planificación,
coordinación y supervisión."
De los señores Aguilera y Silva UUoa,
por una parte, y del señor Zepeda, por la
otra, para agregar en el artículo 50 el siguiente inciso nuevo: "Considérese en este plan la pavimentación de los camin03
tnm:wersales entre Salamanca - Illapel a
Los Vilos y Combarbalá a Puerto Oscuro.
"Contémplase mediante un tranque el
almacenamiento de las aguas del río Choapa, incluyendo la racionalización de las
aguas en los ríos de la zona afectada por
los sismos".
Del señor Olave, para agregar al final
del artículo 50, lo siguiente: "La Corporación de Fomento de la Producción, dentro del plazo de 180 días, contados desde
la fecha de promulgación de la presente
ley, deberá formular un Plan de DesarroHa Económico, en la zona afectada por lus
sismos de mayo de 1960".
Del señor Ríoseco, para suprimir la letra b) del artículo 51.
De los señores Pontigo y Fuentealba,
para agregar la siguiente letra d) nueva
al artículo 51: "Dentro del Plan de Desarrollo Económico para la zona afectada
por los sismos se dará preferencia a la
construcción de un embalse en el río Choapa."
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para agregar al final de
la letra a) del artículo 52, después del
punto y coma (;), lo siguiente: "éstos deberán ser dedicados a la adquisición de
equipos industriales, maquinarias y elementos de producción y su servicio hacerse con cargo a productos chilenos de exportación."
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para cambiar el punto final por una coma, al final del inciso tercero del artículo 53 y agregar la siguiente
frase: "a contar de la vigencia de la presente ley."
De la señora Maluenda y del señor Pontigo, para suprimir el artículo 55.
Del Reñor Ríoseco, para suprimir en la

letra a) del artículo 55 la frase: "o los
beneficios que con motivo de su tenencia,
transferencia o por cualquiera otra causa
correspondan al tomador o adquirente."
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, -para suprimir el artículo
56.
Del señor Rioseco, para suprimir en la
jeh a j) del artículo 56 la frase: " a la orden o al portador" y la coma que la antecede.
Del señor Híoseco, para suprimü' la letra c) del artículo 57.
De las señoras Maluenda y IvIal'ín y del
señor Pontígo, para agregar en la letra e)
del artículo 59, sustituyendo 21 punto final (,) por una coma (.), lo "iguiente:
"debiendo el Director elel Sen-ieio, entre
otras medidas, aplicar con el mayor celo
lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley
de la Renta para los efectos de] necesario
intercambio de informaciones con las administraciones de impuestos en paíse,s
ex tranj ero.';. ,.
De los óie¡'1ores Lorca, don Gustavo,
Ochagavía y Coñuepán, para suprimÍl' el
al'tículo 60 que rebaja de doce sueldos vitales a nueve sueldos vitales a los exento-.
De los señores Osorio y Silva Ulloa, para agregar en el Párrafo JI "Disposiciones Generales" el siguiente nuevo artículo:
".4rtiClIlo . . . -Los Ferrocarriles dd
Estado cederán a título gTatuito al personal de obreros de San Felipe dependientes
del Ministerio de Obras Públicas, los terrenos fiscales que ocupaba la línea para
el ramal de San Felipe a Putaendo, para
que construyan en ellos un grupo habitaciona!'''
De los señores Osario y Silva Ulloa, para agregar en el Párrafo Ir "Disposiciones Generales" el siguiente artículo nue\'0:

"ArtíclIlo ... -Autorízase al Servicio Na(,lonal de Salud para transferir a título
gratuito a la Corporación de la Vivlcndn,
terrenos, sitio" o cualquier bien raíz de
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su propiedad de la zona afectada a que se
refiere el artículo 3 Q, con el objeto de que
sean destinados a la construcción de poblaciones o viviendas' individuales, de
acuerdo con lo que determina su Ley Orgánica y Reglamentos, las que estarán
destinadas al personal del Servicio N acional de Salud.
Desígnase una comisión integrada por
dos miembros designados por el Honorable Consejo del Servicio Nacional de Salud, por dos miembros de la Federación
Nacional de Funcionarios de la Salud y
que presidirá el Director General de ese
Servicio, a fin de que en un plazo no superior a noventa días, contados desde la
vigencia de la presente ley, procedan a
establecer los terrenos o sitios que serán
entregados a la Corporación de la Viviendada, fij ando su ubicación, límites, extensión y demás formalidades que son exigibles a esa clase de donaciones.
La Corporación de la Vivienda deberá
con3ultar preferentemente en sus planes
y presupuestos la construcción de poblaciones o viviendas individuale" en lo,; telTenos cedidos por el Servicio l'¡",cional
de Salud, y no podrá de"tinarlos a otro"
fines que no sean los fijados por la presente ley."
De los señore3 030rio y Silva Ulloa, para agTegar en el párrafo "Disposiciones
Generales" el siguiente artículo nuevo:
"A1'l¿CIIZo . . . -En un plazo no superior a 60 cHas, el Ejecutivo dictará las normas que procedan a fin de que todas las
instituciones de previsión uniformen 103
precios de ventas de casas y viviendas
a sus imponentes, de acuerdo con las tablas de cálculos y sistema que aplica la Caji! de Empleados Públicos y Periodistas".
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para suprimir la leh'a h)
del artículo 72.
Del señor Ríoseco, para suprimir el artículo 73.
Del señor Rícseco, para suprimir el artículo 74.
De las señora" Maluenda y Marín y del

seüor Pontigo, para agregar en el inciso
primero del artículo 74, a continuación
de las palabras "circunstancias especiales
que lo justifiquen", y antes de la expresión "pueden" lo siguiente: "en la zona
a que se refiere el artículo 3 9 ".
Del señor Ríoseco, para suprimir el artículo 76.
Del señor Ríoseco, para suprimir el artículo 81.
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo, para sustituir en el artículo 81 las expresiones "un mes" por "tres
meses" y "desde el día de la publicación
de la presente ley" por "desde el 31 de julio de 1965".
De la señora Allende, para agregar en
el artículo 84, a continuación de la palabra "indican", lo siguiente: "las que se
destinarán a la ejecución de obras públicas en las zonas devastadas".
Del señor 01ave, para agregar al final
del artículo 84, lo siguiente: "En las inver:'.Íones señaladas, se establece un 01'den de prioridad, que beneficia a las pro"incias afectadas por el sismo del 28 de
marzo pasado, y los sismos de mayo de
1960".
Del señor Ríoseco, por una parte, y de
la señora Allende, por la otra, para suprimir el artículo 2l) transitorio.
De los señores Pereira y Demarchi, para reemplazar el artículo 69 transitorio
1)01' el siguiente:
"A.l'tículo 69-EI personal regido por el
D.F.L. 338, de 19GO, Estatuto Administrativo, que no haya hecho uso del feriado ler;ul establecido en los artículos 88 y
89 del citado decreto con fuerza de ley,
correspondiente a los años 1963, 1964 o
1965, podrá acumularlo, por una sola vez.
Este feriado acumulado se hará efectivo
en forma fraccionada, según lo disponga
el jefe superior del Servicio respectivo."
De los señores Lorca, don Gustavo,
Ochagavía, Monckeberg, Coñuepán, Momberg, Phillips, Vega y De la Fuente, para agregar el siguiente artículo:
"A.rticlllo ... -Dentro del plan de des-
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arrollo region al deberá consid erarse como
obra de ejecuc ión indisp ensabl e y realizarse con prefer encia, el camino interna cional de Val paraíso a Mendo za, arbitrá ndose los recurs os necesa rios para la contrataci ón de empré stitos interno s o externos destina dos especí ficame nte para esta
finalid ad."
De las señora s Malue nda y Marín y del
señor Pontig o, para agrega r el siguien te
artícul o:
"Artíc ulo ... -Dura nte los años 1965
y 1966 las autorid ades admin istrati vas no
conced erán la fuerza públic a para proceder a desalo jar a inquili nos, medier os,
arrend atarios y "pisan tes" en la provin cia de Coquim bo, que durant e el año agrícola 1963-1964 y 1964-1965 hubier en pagado rentas de arrend amien to inferio res a
E9 3.000 anuale s o hubier en trabaj ado a
cualqu ier título en predio s de avalúo superior a E9 10.000 ."
De las señora s Marín y Malue nda y del
señor Pontig o, para agrega r el siguien te
artícul o:
"Artíc ulo . .. -La ayuda asisten cial de
desayu no y almuer zo escola r que propor ciona el Minist erio de Educa ción deberá
ser otorga da, sin distinc ión alguna , a todos los alumn os de las escuel as ubicad as
en la zona a que se refiere el artícul o 39
de la presen te ley."
Del señor Muñoz Horz, para agrega r el
siguien te artícul o nuevo: "Para substi tuir
en el artícul o 83 del D.F.L. N9 2, cuyo texto definit ivo fue fijado por D. S. N9 1.101
del Minist erio de Obras Públic as, de 18
de julio de 1960, el guaris mo "4 por mil"
por "uno por mil"."
Del señor Palestr o, para agrega r el si.guien te artícul o nuevo:
"Artíc ulo . .. -El Minist erio de Obras
Públic as ordena rá una investi gación sumaria para estable cer respon sabilid ades
acerca de la pésima calidad de los materiales con que fueron constr uidas las Poblacion es San Joaquí n Ponien te, Balma ceda. El Pinar, de la CORV I, ubicad as en
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San Miguel , fuertem ente afectada';; por el
sismo del 28 de marzo de 1965".
De los señore s Fuente alba, Pontig o y
Zepeda , para agrega r el siguie nte artícul o
nuevo: "La Corpor ación de la Vivien da,
dentro del plazo de un año a contar de la
vigenc ia de esta ley, deberá constr uir para los impon entes de las Cajas de Emple ados Partic ulares , Emple ados Públic os y
Period istas y Munic ipales, las siguien tes
poblac iones: una en Salam anca, una en
Illapel y otra en Los Vilos."
De las señora s Marín y Malue nda y del
señor Pontig o, para agrega r en el Párrafo 39 el siguie nte artícul o nuevo :
'·.41'tículo . . . -La Corpo ración de la
Vivien da deberá poner a disposi ción de
las Munic ipalida des de la zona a que se
refiere el artícul o 39 planos y especif icaciones de vivien das tipo, los que deberá n
ser entreg ados en forma gratui ta a los
damni ficado s."
De las señora s Malue nda y Marín y del
señor Pontig o, para agrega r el siguien te
artícul o nuevo :
"En el caso de sismo, catástr ofe o calamida d públic a, deberá entend erse por
"damn ificado " a la person a natura l o jurídica que a la fecha del siniest ro tenía su
domici lio o residen cia en la zona o zonas
señala das como afectad as, por el Presid ente de la Repúb lica, cuyos inmueb les urbanos o rurales hayan sido dañado s o destI'uido s o cuyos patrim onios hayan sufrido deterio ro apreci able como consec uencia
del desastr e. Asimis mo, se entend erán como damni ficado s a los propie tarios de bienes existen tes en la zona mencio nada que
hayan sido dañado s o destru idos por las
causas antes señala das."
De las señora s Mal uenda y Marín y del
señor Pontig o, para agrega r el siguien te
artícul o nuevo:
"Artíc ulo . .. -Por el hecho de la publicaci ón del Decret o que determ ina la zona afecta da por el sismo, catástr ofe o calamida d públic a se consti tuirá a favor del
Estado el estanc o de todos los materi ales
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de construcción, herramientas, alimentos
y vestuario existentes en la zona damnificada, por un plazo mínimo de 30 días que
podrá ser prorrogado por decreto del Presidente de la República.
La administración de dicho estanco correrá de cuenta de la Corporación de la
Vivienrla y de la Empresa de Comercio
Agrícola."
De la señora Allende y los señores Palestro, Fierro y Silva Ulloa, para que se
consulte un artículo nuevo que diga:
"A1'tíC1Ilo, .. -Inclúyese a la provincia
de Arauco en los planes señalados en los
artículos números 48 y 50 de la presente
ley."
De los señores Aguilera y Silva Ulloa,
para agregar el siguiente artículo:
A.1'lículo rW.e¡'o,-Para asegurar el éxito
del plan de desarrollo económico en la zona agrícola de Illapel, el Presidente de la
República expropiará los fundos Chillapín, San Agustín, Limáhuida, Las Cañas
y Peralillo."
"A1'tículo nllevo.-EI Ministerio de
Obras Públicas contemplará en el Plan de
Desarrollo la construcción del Tranque ya
proyectado en el río Choapa y la terminación del Tranque en el río Illapel."
De los señores Silva UUoa y Guajardo,
para agregar el siguiente artículo:
"A1'tículo . . . -El Departamento de
Bienes Nacionales otorgará título definitivo de dominio a los actuales ocupantes
de las poblaciones Maitenes Alto, Caí-Cai
y La Paloma de la comuna de Limache,
provincia de Val paraíso."
De los señores Silva Ulloa y Guajardo,
para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . ..-Inscríbanse a nombre del
Fisco los terrenos ubicados en Olmué, comuna de Limache, provincia de Valparaíso, donde se encuentran las poblaciones
21 de Mayo, Granizo Alto, Santa Regina y
N arváez Alto en toda su extensión, para
que a su vez el Fisco otorgue título definitivo de dominio ya que estos predios no
tienen inscripción de ninguna especie."
El señor BALLESTEROS (Presidente).

-Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa, por cinco minutos.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, agradezco la deferencia de la Sala, lo que me permitirá intervenir, brevemente, para rectificar algunas afirmaciones formuladas por los Honorables señores Maira y Sota. Pues bien, al analizar
el artículo 57, que modifica la ley N<.J
16.250, en lo relativo al impuesto de solidaridad mis Honorables colegas se han
dirigido especialmente a los parlamentarios socialistas y comunistas.
Quiero hacer presente a mis Honorables
colegas que tal vez ellos no han leído las
versiones de las sesiones en que se trató
este problema durante el período legislativo pasado. Los Diputados del Frente de
Acción Popular no hemos sido partidarios
de este impuesto de solidaridad, sino del
impuesto patrimonial, porque estamos
conscientes de que éste constituye un avance en nuestro regresivo sistema tributario. Por lo tanto, los cargos que ellos nos
han formulado son casi un insulto, porque
nosotros tenemos conciencia plena de que,
si algo debe ser modificado en Chile, ello
es, precisamente, nuestro sistema tributario.
El sistema tributario imperante permite que sólo el 30 %J de los ingresos esté
constituido por impuestos directos y el
7 Oo/e por los impuestos indirectos, que
gravan los consumos. Y nosotros, que representamos, efectivamente, a los sectores
populares de nuestra Patria, no sólo hemos protestado permanentemente por este hecho, sino que también hemos preselltado indicaciones concretas para terminar
con esta verdadera aberración.
Por otra parte, la Cámara sabe que el
impuesto Global Complementario grava,
fundamentalmente, a los sectores de la población, porque el 90 % de los miles de
contribuyentes de dicho impuesto está formado por empleados, y nadie puede decir
que un empleado sea hombre de gran fortuna. Las grandes fortunas están exentas
de este impuesto, a través del mecanismo
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de las socied ades anónim as y de mucho s tos, y verifiq ue la
forma en que lo invier.
otros que les permit en eludir el pago de te, durant e un mes.
impues tos. Nosotr os tenemo s una clara poEn forma análog a, podría mos conside sición en esta materi a.
rar el caso de los obrero s que deben conPor lo demás , en el estudio del proyec - currir diariam ente a
sus labore s y que pato de reajus te de remun eracio nes, se apro- gan 120 Ó 180 pesos
por el pasaje , en los
bó, en el Honor able Senado , una indica - vehícu los de locomo
ción colecti va. Sin emción tendie nte a suprim ir todas las fran- bargo, ¿ cuál es el
valor efectiv o de este
quicias tributa rias, a contar desde el 1 Q pasaje ?
de enero de 1966. No es culpa nuestr a que
En realida d, ni siquie ra alcanz a a la
dicho precep to no se haya conver tido en tercera parte del
valor que se cobra al paley, sino del Ejecut ivo, el cual, a pesar sajero.
de que siemp re está anunci ando mejore s
En seguid a, podem os exami nar el improyec tos para resolve r todos los proble - puesto a la compr
aventa , que grava a tomas de caráct er nacion al, vetó dicha dis- dos los produc tos
que adquie re el consuposició n. Natura lmente , nosotr os, que te- midor. Si consid
eramos que se cobra la
nemos una sola línea para afront ar los tasa mínim a del
6 %, podem os compr obar
proble mas, votam os en contra de esa ob- que el recarg o que experi
menta n los preservac ión y tambié n lo hizo -quie ro re- cios de los artícul
os vendid os en el merca cordar lo en estos instan tes- la Derech a; do no es igual a este
6 %, porque , para llépero en la votació n, esto es, cuando debía gar al consum idor,
han debido sufrir tres
decidir se acerca de la insiste ncia de la Cá- o cuatro transfe rencia
s. En consec uencia ,
mara, la Derech a se abstuv o, por lo cual el impues to a la compr
aventa se paga vano se reunie ron los dos tercios necesa rios rias veces, siempr
e por cantid ades mayopara insisti r.
res: y, en esta forma, el recarg o en e'
En consec uencia , los cargos que aquí se precio de los artícul os
que adquie re el connos han formul ado, en el sentid o de que no sumido r llega a
un 25 ó 30 %.
manten emos una misma línea frente a toEl señor BALL ESTER OS (Presi dente) ,
dos los proble mas tributa rios, son total- -Hono rable señor
Silva, . . .
mente inj ustos. En realida d, tales cargos
El señor SILVA ULLO A.-Se ñor Predeberí an formu larse a otros sectore s de sidente , en la imposi
bilidad de contin uar
esta Cámar a que, en mucha s oportu nida- analiza ndo este proble
ma, sólo deseo mades, actúan de común acuerd o con Sus Se- nifesta r que somos
partid arios de ir a una
ñorías.
comple ta reform a de nuestr o sistem a triReiter o que nosotr os estima mos que butario .
el sistem a tributa rio impera nte es injusEl señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
to, porque hace recaer sobre las espald as -Ha termin ado
el tiempo conced ido a Su
de los trabaja dores, es decir, de los sectore s Señorí a.
más modes tos de la poblac ión, todo el peEn confor midad al acuerd o de la Cáso de la carga tributa ria. Estima mos, in- mara,
tiene la palabr a, por 5 minuto s, el
clusive , que son incons titucio nales las le- Honor
able señor Cadem ártori.
yes dictad as respec to de esta materi a, porEl señor CADE MART ORI.- Señor
que no respet an las dispos iciones de nues- Presid
ente, yo tambié n he solicit ado la patra Carta Funda menta l, que estable cen la labra,
la que me fue conced ida por la Cápropor cional idad de los impue stos y con- mara,
para refuta r alguna s asever acione s
tribuci ones.
formul adas por diverso s señore s Diputa Si algún Honor able colega duda de es- dos de
la Democ racia Cristia na, en el sentos hechos , yo lo desafío a que efectúe un tido
de que el financ iamien to del proyec análisi s de su propio presup uesto de gas- to
en debate constit uye un paso adelan te
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en la reform a de la estruc tura tributa ria
de nuestr o país.
El Honor able señor Maira se refirió al
impues to patrim onial, y ha dado a entender que constit uye la base del financ iamiento del proyec to en discusi ón. Pero la
verdad no es ésa. Su princi pal fuente de
financ iamien to está contem plada, fundamental mente, en los artícul os 77 y 78 que
estable cen un nuevo plazo para que el Presidente de la Repúb lica ordene practi car
el reavalú o de los bienes raíces, urbano s
y rurales . Ese es el princip al financ iamien to, por el monto que repres enta y por los
efectos que estas dispos iciones produc irán
en los contrib uyente s nacion ales.
Si analiza mos estos artícul os verem os
que, a través del impue sto territo rial, se
ha ido confor mando , cada vez más, una
caract erístic a reaccio naria y regT8s iva en
la polític a tributa ria iniciad a por el actual Gobier no.
El impue sto territo rial ha dejado de ser
un impue sto directo , progre sivo, que afecte a los sectore s de altas rentas y da gran
riqueza en el país. Para demos trar mis palabras, pido que, al términ o de mis observaciones, la Mesa recabe el asentim iento
de la Cámar a para insert ar en la versió n
oficial el cuadro que el señor Minist ro de
Hacien da tiene en su poder, refere nte a
la distrib ución de los contrib uyente s del
impues to territo rial.
Según ese cuadro , en el país existen
251.699 predio s que están gravad os con el
impues to de bienes raíces. De ellos, sólo
hay 39.340 , cuyos avalúo s son superi ores
a EQ 5.000. En cambio , la inmen sa mayoría, es decir, 212.359 contrib uyente s son
propie tarios de inmue bles de avalúo s inferiore s a EQ 5.000.
Es decir, el 840/0 de los contrib uyente s
de impue stos de bienes raíces está constituido por pequeñ os campe sinos, obrero s
y emplea dos que han· constr uido o adquirido una modes ta vivien da. No sólo de
aquélla s sujeta s a los benefic ios del Plan
Habita cional -que forma n la minor ía-,

sino de vivien das constr uidas antes . de
1960 y que, en consec uencia , no están amparada s por ese Plan.
Por lo tanto, el artícul o 77 gravar á a
212 mil pequeñ os propie tarios. ¿ En qué
forma? Con un aumen to del impue sto de
bienes raíces que, por lo menos, en algunos casos, fluctúa n entre el 200 % y el
5000/0.
Este es un zarpaz o brutal en contra de
una inmen sa cantid ad de modes tos ciudadano s de nuestr o país que, en la mayoría de los casos, no están en condic iones de
pagar esos tributo s, por lo que, cada vez
que pueden , se acogen a leyes de condonación o a facilid ades de pago. Al respec to, record amos que el Gobier no del Excelentísi mo señor Frei, en el proyec to sobre
reaj uste de remun eracio nes, se opuso a
conced er facilid ades de pago, media nte
cuotas mensu ales, para que estos pequeñ os
contrib uyente s pudier a afront ar este compromis o. Su no cumpl imient o los dej a expuesto , a lo largo de todo el país, a perder sus modes tas propie dades. Es así como las listas de bienes raíces que van a
remate ocupan página s y página s en todos los periód icos, sin que esto produz ca
la conmo ción que era dable espera r.
En consec uencia , el Diputa do que habla
aboga por que en el futuro haya un cambio fundam ental en este impues to, de modo que él recaig a justam ente en ...
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
-¿ Me permit e, Honor able Diputa do?
Ha termin ado el tiempo conced ido a Su
Señorí a.
El Honor able señor Cadem ártori ha recabado de la Mesa solicit ar el asentim iento unánim e de la Cámar a para insert ar el
cuadro a que acaba de referir se.
Solicit o la venia de la Sala con el objeto
indicad o.
Varios señore s DIPU TADO S.-No hay
acuerd o.

-Hab lan varios señores Diputa dos a
la vez.
El señor MOLI NA (Minis tro de Hacien -
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da) .-Ruego al señor Presidente se sirva
recabar la venia de la Cámara para que se
me conceda la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder la palabra al señor Ministro de Hacienda.
El señor OSORIO.-No, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-No hay acuerdo.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Cedo mi tiempo al señor Ministro, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Honorable señor Cerda.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, solicito que la Mesa recabe
el asentimiento unánime de la Honorable
Cámara para que el señor Ministro de Hacienda pueda hacer uso de la palabra. En
todo caso, le cedo parte de mi tiempo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa advierte a Su Señoría que los
tiempos fueron acordados en forma nominativa, de tal manera que no pueden ser
cedidos, salvo acuerdo unánime de la Cámara.
La Mesa ha recabado el asentimiento
unánime de la Sala a fin de que el señor
Ministro de Hacienda haga uso de la palabra y hubo oposición de parte de algunos sectores, como ha podido ser advertido, notoriamente, por la Cámara. Por lo
tanto, ruego a Su Señoría que haga uso
del tiempo que la Sala le concedió.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, deseo señalar que mi intención era ceder mi tiempo al señor Ministro de Hacienda.
Quiero llamar la atención de la Cámara en el sentido de que, en las Comisiones,
se ha hecho mucho hincapié en que los señores Ministros no dan informaciones sobre los proyectos, y ahora, cuando quieren
darlas, Sus Señorías no permiten hacerlo.
El señor MORALES (don Carlos).Está cerrado el debate.
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-Hablan varios señores
Diputados a
,
la vez.
El señor CERDA.- Solamente quería
hacer ese alcance, para que quedara con s··
tancia de este hecho.
-Hablan varios señores Diputados a
[a vez.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Expresé esas palabras para dejar constancia de la actitud de Sus Señorías.
Señor Presidente, deseaba referirme a
algunos problemas de la zona devastada
por el sismo último. En igual sentido deseaban usar de la palabra los Honorable3
,Cieñores Penna, en representación de Coc¡ulmbo, y Santibáñez, en nombre de Valparaiso. Pero en vista de que nuestro Comité no dispuso de tiempo suficiente, ...
El señor MORALES (don Carlos).Sus Se110rías han dispuesto de ochenta minutos para referirse a esta materia.
-Hablan 'vaTios seiíores Diputados a
la 1'ez.
El se110r BALLESTEROS (Presidente).
- j Honorable señor Morales, don Carlos!
El se110r CERDA (don Eduardo) . -...
ellos me han pedido que haga uso de la
palabra en nombre de la zona devastada.
Pero, antes de hablar de ese problema,
quiero referirme. . .
El señor MORALES (don Carlos).Han tenido todo el tiempo necesario.
-Hablan va1'ios señores Dipntados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Honorable señor Morales, don Carlos,
ruego a Su Señoría se sirva no interrumpir.
Está con la palabra el Honorable señor
Cerda, don Eduardo.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, ruego a Su Señoría se sirva amparar mi derecho. Nosotros hemos
respetado el derecho de los Honorables colegas ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
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-La Mesa está amparando su derecho,
Honorable Diputado.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Señor Presidente, quiero hacerme cargo de
las afirmaciones de los Honorables colegas señores Silva UUoa y Cademártori.
Ellos han tratado de demostrar, con cifras, que este impuesto no es progresivo.
Me parece que las aseveraciones del Honorable Diputado señor Maira han sido
claras y explícitas al respecto. Además, se
solicitó el asentimiento de la Sala para
insertar el cuadro estadístico a que se ha
referido el señor Ministro de Hacienda y
nosotros hemos dado nuestra opinión favorable. ¿ Quiénes se han negado?
Varios se.qores \DIPUTADOS.- j Sus
Señoría!
El señor CERDA (don Eduardo) . - j No,
señor Presidente! No nos hemos opuesto.
Yo quiero por ahora hacer una aclaración. Para nosotros la base del esfuerzo
interno se concreta en un tributo directo
y prog-resivo que grave a los sectores con
más altas rentas. Como se dijo, sólo el 770
de los contribuyentes, que representan apenas unas 13.000 personas, pagarán el 61 j{.
de este gravamen; los sectores modestos
quedarán gravados en el impuesto patr~
maní al presunto, de distinta manera que
gran porcentaj e de los enrolados para este cálculo.
Los actuales avalúos en un 847;, son
inferiores a los 4.000 escudos; si se calcula que la nueva tasación tendrá un reajuste aproximado del 300 %, este sector quedará nuevamente exento.

-Hablan 1,wr'ios
la vez.

~;e'ñores

Diputados a

Varios señores DIPUTADOS.-Su Señoría está confundido.
El señor CERDA (don Eduardo) .-No
estoy confundido, Honorables colegas. Sus
Señorías pueden tener su posición; nosotros tenemos la nuestra.
-Hablan varios sefím'cs Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).

Honorable señor Cerda, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa!
El señor CERDA (don Eduardo) .-Insisto en esta aclaración, porque es importan te: El impuesto que se propone es directo y progresivo; la mayor parte de los
tributos será pagado por los sectores de
más alta renta en el país. Este es el principio que sustenta nuestro movimiento:
implantar tributos directos y progresivos
y no gravámenes indirectos, que son solventados por la mayoría de los pobladores
de Chile, como ha sucedido con leyes aprobadas en otras administraciones.
En cuanto a la zona devastada, deseo
contestar lo expresado por algunos parlamentarios respecto de las provincias que
representan en la Cámara. Con mucha
atención he escuchado al Honorable señor Aguilera, que se encuentra intranquilo porque en el proyecto no se contempla
expresamente la construcción de un tranque para el río Choapa. ¿ Acaso Su Señoría no sabe que los parlamentarios recibimos a diario numerosos telegramas y
cartas ele Gobernadores, Intendentes y Alcaldes de todas la;; provincias, que solieitan la inel usión explícita de determinadas
obras en el proyecto en debate?
Pero nuestro propósito es que todo plan
de desarrollo tiene que ser planificado y
ejecutado sobre una base. Esto es lo que
queremos.
Han transcurido poco más de sesenta
días desde la fecha del sismo y puedo afirmar que el Gobierno ha sido extraordinariamente oportuno y eficaz en tomar las
medidas '~ndispensables para paliar sus
efectos, como lo corroboran muchos Honorables colegas que han visitado la zona.
Se han dado soluciones a muchos problemas y se han entregado "mediaguas"
transitorias y viviendas definitivas a más
de diecisiete mil familias. Estas Hon realidades. Por eso tenemos fe en que con las
facultades que se dan al Gobierno para
fijar las bases del desarrollo nacional, será posible realizar toda" las obras que faltan en el país.
-j
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El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¿. Me permité, Honorable Diputado '?

El señor CERDA (don Eduardo) .-Y
los señores Intendentes y Gobernadores
que nos han escrito, como asimismo el Honon.ole señor Aguilera, pueden estar ciertos de que las obras que propician serán
ejecutadas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Cerrado el debate.
Ha llegado a la Mesa una petición de votación nominal.
En votación la petición.

-Efectuada la votac'ión en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afiTmati1.:a, 38 votos; por la ne(Ja.tiva, 7'2
¡'otos.

Elseñor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazada la petición de votación nominal.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará en generaL

-Ap1'oIJado.
Honorable Cámara, la Mesa entiende
que el acuerdo para variar la hora de la
sesión que debe celebrarse en la mañana
de hoy, a petición de diversos señores Diputados, importa renovar las citaciones ya
cursadas a las Comisiones.
Corresponde entrar en la discusión particular del proyecto.
Por no haber sido objeto de idicaciones,
quedan aprobados los siguientes artículos:
2 9 , 69 , 10, 11, 21, 25, 28, 31, 36, 38, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 49, 54, 58, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 77, 78,
79, 80, 82, 83, 85, 86, 87 y 88, y los artículos transitorios: 19 , 3 9 , 4 9 , 59, 7 9 Y 89 .
El señOl' VIDELA.-El artículo 69 transitorio fue objeto de indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa ha dado lectura a aquellos artículos que no han sido objeto de indicaciones. Honorable Diputado.
Solieito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para insertar en la
versión las indicaciones que, por motivos
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constitucionales o reglamentarios, han sido declaradas improcedentes.

Acordado.
--Las indicaciones improcedentes que se
acordó iílseTtar, son las sig~lientes:
De los señores Ar;uilera y Silva UUoa,
para agregar en el artículo 17 el siguiente inciso nuevo: "Condónase el pago fiscal
de las contribuciones por el primer semestr€ de 1965 a toda aquella propiedad afectada en la zona azotada por el sismo, cuyos avalúos sean inferiores a EQ 5.000. Los
contribuyentes que hayan cancelado el primer semestre les servirá como abono pal'él el segundo."
Del sefior Olave, para agregar al final
del al'tículo 27 lo siguiente: "Condónanse
10il saldos de los préstamos por repara ..
ción otorgados pOl' la Corporación de la
Vivienda con motivo de los sismos de mayo de 1960, y cuyo monto no sea superior
a los E9 1.500 con cargo a los fondos provenientes de la ley."
De las señoras Marín y Maluenda, para
agregar como artículo nuevo en el Párrafo V, el siguiente: "Con cargo a los fondos de la presente ley, el Ministerio de
Educación deberá reparar o reconstruir,
en el plazo de un año, todos los colegios,
secundarios, industriales y primarios, fiscales, que hayan sido dañados pOlO el último sismo o que por cualquiera otra razón estén en malas condiciones, en la provincia de Santiago."
De las señoras Marín y Maluenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
artículo nuevo en el Párrafo VI: "Dentro
del lapso comprendido entre la vigencia
de esta ley y el 31 de diciembre de 1965,
el Fisco deberá entregar a las diversas
Cajas de Previsión las sumas que les adeude por aportes legales o por cualquier
otro concepto."
Del señor Olave, para agregar al final
del artículo 47, lo siguiente: "Autorízase
a la Municipalidad de Valdivia para utilizar los fondos entregados al Ministerio
del Interior, que corresponden a donaciones extranjeras hechas con motivo de los
sismos de mayo de 1960; y con el fin de
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proceder al relleno de los barrios bajos de
Valdivia."
De las señoras Marín y Maluenda y del
señor Pontigo, para sustituir el artículo
60 por el siguiente: "Sustitúyese en la letra a) del artículo 49 del Título 1 de las
Disposiciones Transitorias de la Ley N9
16.250, la frase "doce sueldos vitales anuales' por "quince sueldos vitales anuales"."
Del señor Ríoseco, para agregar al final del artículo 79 bis que se propone, la
siguiente frase: "con todo, en el caso de
producirse pérdida de patrimonio, el contribuyente podrá aducir esta circunstancia ante el Director de Impuestos Internos, quien ordenará rebajar proporcionalmente el monto del impuesto calculado."
De los señores Lorca, don Gustavo, PhiIlips, Ochagavía, Vega, Coñuepán, Monckeberg, De la Fuente y Momberg, para reemplazar el inciso 89, de la letra c) del
artículo 57, por el siguiente: "Se le deducirá el 50 o/c de la suma calculada por concepto de impuesto complementario determinado antes de la deducción de los crédito,;.; por cargas familiares que autoriza
el artículo 1,17 de la ley 15.564, en el año
tributario respectivo."
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo: "ütórgase, con cargo a los fondos de reconstrucción que se conceden por esta ley, una subyención de E9 200.000 al Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres de
Viña del Mar, para que la destine a los trabajos de reconstrucción de su establecimiento en esa ciudad."
Del señor Ríoseco, para agregar el siguiente artículo nuevo a continuación del
N9 62: "Quedarán excluidas de las disposiciones del Título 1 de las disposiciones
transitorias de la Ley 16.250 las mujeres
casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, las separadas de bienes conforme
al artículo 1723 del Código Civil, las viudas y aquellas cuyo matrimonio haya sido anulado por sentencia ejecutoriada, respecto de los bienes que constituyan o ha··
yan constituido el patrimonio reservado

referido en el artículo 150 del Código Civil."
De la señora Aliende y del señor Osorio, para reemplazar en el Párrafo IX, desde el artículo 52 al 63 inclusive, por los
siguientes:
"Para los efectos de contribuir al financiamiento del presente proyecto de ley,
créase un fondo especial, que se formará:
a) Con las donaciones en dinero hechas
por chilenos o extranj eros;
b) Con una contribución de 500 mil escudos que, por una sola vez, pagará la
empresa denominada Compañía Minera
Disputada de Las Condes;
c) Con el producto de empréstitos contratados en el extranjero que produzcan
hnsta 100 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con un interés máximo de 3 'le, una amortización del 2 % y
un plazo no inferior a quince años.
Para los efectos de esta ley, se entiende
por empréstito cualquiera operación que
se funde en el pago con materias primas
en bruto, semielabontdas o elaboradas o
con manufacturas de procedencia etiJena.
Estas operaciones tendrán preferencia sobre cualquiera otra cuando importen las
ape'rtura para el país de nuevos mercados.
d) Con los mayores ingresos que se produzcan a consecllencia de las modificaeÍones que se illtroducen a la ley N9 11.828,
relativa a la tributación de la gran mineria del cobre.
e) Con el producto de un empréstito forzoso que será tomado por las personas y
entidades que se indican a continuación y
en las cantidades y con las modalidades
que se señala.
f) Con el producto del impuesto a la
edificación suntuaria y al consumo suntuario.
En cumplimiento de lo dispuesto en la
letra e) del artículo anterior, el Presidente
de la República emitirá bonos de la deuda
pública, los que serán tomados por las personas o entidades que a continuación se
indican y con las modalidades que se señalan.
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Dichos bonos producirán un interés de

6% al año y una amortización acumulativa
anual de 2%.
Los títulos de los bonos serán al portador, de suscripción forzosa y tendrán la
garantía del Estado.
Los propietarios o poseedores de bienes
raíces, de un avalúo superior a 40 mil escudos, suscribirán en cada uno de los 12
semestres calendario siguientes a la fecha
de vigencia de esta ley, bonos por una suma equivalente al 0,5% del avalúo de los
bienes raíces. El porcentaje indicado deberá calcularse sobre el avalúo que rija el
año en que se realice la suscripción.
Los contribuyentes de primera categoría de la renta -excluidos los bienes raíces- y de los impuestos global complementario y adicional, suscribirán, en cada uno
de los doce semestres calendario siguientes a la fecha de vigencia de esta ley, bonos por un total equivalente al 25 % del
monto anual del impuesto debido por cada
uno de esos tributos.
Las empresas del cobre, regidas por la
ley NQ 11.828 suscribirán, durante seis
años, bonos por una suma equivalente al
12,570 del monto actual del impuesto legalmente debido.
Las empresas productoras de salitre adheridas a la Covensa, deberán suscribir,
una vez al año y por un total de seis veces
bonos ascendentes al 6,25 % de las utilidades que conforme a la ley N9 12.033, haya de repartirse a cada empresa.
Las empresas que exploten minerales de
hierro estarán afectadas a una suscripción
de títulos por una suma equivalente al
30 % de sus utilidades. El período de suscripción comprenderá seis años, desde la
vigencia de la presente ley.
Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N9 11.828, de 5 de mayo de
]955:
a) Reemplázase el inciso 3 9 de la letra
b) por el siguiente:
"Se entenderá como producción básica
la producción promedio de los últimos cin-

co años, la que, en ningún caso, podrá ser
inferior a 450 mil toneladas anuales.
La distribución de la producción mínima
entre las diversas empresas se hará de
acuerdo a la proporción de la producción
que cada una de ellas tuvo en el año 1956;
sobrepasado dicho límite inferior la distribución básica será aquella que resulte
del promedio respectivo para cada empresa".
b) Reemplázase la lera b), por la siguiente: "El precio de venta corresponderá al costo medio, más un diez por ciento,
de la producción de las empresas de la
gran minería. El cobre destinado al consumo interno será pagado en moneda corriente y al tipo de conversión estadounidense
o de otra moneda que fije el Departamento del Cobre y que rija para la liquidación del retorno de los precios de las exportaciones. El Departamento del Cobre
tendrá el Estanco de las exportaciones del
cobre manufacturado."
Del señor Ríoseco, para reemplazar 108
artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 por los
siguientes:

"De la matel'1:a y destino del impuesto
patrimonial
Artículo . .. -Establécese, a beneficio
fiscal, un impuesto de solidaridad nacional,
que se aplicará sobre el valor de los bienes
patrimoniales de las personas naturales o
jurídicas, de acuerdo con las disposiciones
de esta ley. Este impuesto regirá por un
plazo de cinco años, a contar desde 1965.
Definiciones y normas generales del
impuesto
Artículo . .. -Para los efectos de la presente ley se aplicará, en lo que no sean
contrarias a ella, las definiciones establecidas en el Código Tributario y en la Ley
de Impuesto a la Renta y, además, salvo
que la naturaleza del texto implique otro
significado, se entenderá:
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l<?-Po r "biene s", todas las cosas corporale s o incorp orales que integr an el activo del patrim onio de una person a, tales
como bienes raíces, mueble s, cuotas o derechos en comun idades o socied ades, acciones, crédito s o cualqu ier otro derech o susceptibl e de apreci ación pecuni aria.
29-Po r "empr esa", todo negocio, establecim iento u organi zación de propie dad
de una o varias person as natura les o jurídicas , cualqu iera que sea el giro que se
desarro lle, ya sea éste comerc ial, industrial, agríco la, minero , de explot ación de
riquez as del mar u otra activid ad. Se excluirán de este concep to las activid ades
meram ente rentíst icas, tales como el arrendamien to de inmueb les de cualqu ier naturalez a, la obtenc ión de rentas de capitales mobili arios, interes es de crédito s de
cualqu iera clase u otras rentas simila res,
realiza das por person as natura les, comunidade s u otro tipo de organi zación que
no tenga person alidad jurídic a.
3<?-Po r "capit al", el patrim onio líquido
que resulte a favor de la empre sa, como
diferen cia entre el activo y el pasivo exigible, al finaliz ar el año comerc ial cuya
fecha de términ o sea inmed iatame nte anterior al mes de marzo de 1965, incluid as
las utilida det: de esa año comerc ial, debiendo rebaja rse previa mente del activo
los valores intang ibles, nomin ales, transitorios y de orden, que no repres enten inversion es efectiv as. Ademá s deberá agregarse la revalo rizació n del capital propio ·
que corres ponda de acuerd o con lo dispuesto en el artícul o 35 de la Ley de la
Renta.
En los casos en que el año comerc ial que
sirva de base para el cálculo del capita l
de las empre sas termin e despué s del 31
de qctubr e de 1964, no se permi tirá rebaj al' para los efectos de determ inar dicho
capital los retiros efectu ados a cualqu ier
título por el dueño o socios con poster ioridad al 31 de octubr e de 1964, ni se aceptarán las dismin ucione s de capital que
puedan ocurri r con poster ioridad a esa fecha.

En caso que la fecha de términ o del año
comerc ial que se toma como base para determin ar el capita l sea anteri or al 31 de
diciem bre de 1964, el monto del capita l
respec tivo deberá reajus tarse ademá s, para estos efectos , de acuerd o con la variación experi menta da por el índice de precios al consum idor entre el mes en que finalizó dicho año comerc ial y el mes de diciembr e de 1964.
Artíc?ilo . . . -Se entend erá que están
situad a sen Chile las accion es de las sociedad es anónim as consti tuidas en el país.
Igual regla se aplica rá en relació n a los
derech os en socied ades de person as.
En el caso de los crédito s o derech os personale s se entend erá que ellos están situados en el domici lio del deudo r u obligad o.
De los cont1·i buyent es
Artícu lo . ..-Esta rán afecta s a este impuesto las siguien tes person as, respec tos
de los bienes que se señala n a contin uación:
1<?-To da person a natura l reside nte o
domici liada en Chile, resvec to de los bienes que posea en Chile o en el extran jero.
29-Tod a person a natura l reside nte o
domici liada en el extran jero, respec to de
los bienes que posea en Chile.
3<?-To da person a jurídic a extran jera,
respec to de los bienes que posea en Chile.
De la l)aseim ponibl e
Artícu lo . .. -La base impon ible de este impue sto estará consti tuida por el valor de todos los bienes poseíd os al 31 de
octubr e de 1964, salvo los expres ament e
except uados por la presen te ley. El valor
de dichos bienes se determ inará en la forma que se indica en los artícul os siguien te::;.
Itrtícu lo ...-Los contrib uyente s aféctu~;
a este impue sto valoriz arán sus r:mpresc:s
invic1iuales en un monto equiva lente al capital de ellas. El valor de los derech os o
cuotas que los contrib uyente s posean en
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cualquiera empresa que no sea sociedad
anónima, se detci'minarú aplicando al capital de ella la proporción que les pertenezca en la empresa.
Las empresas extranjeras que tengan
constituidas agencias o sucursales en ChIle, valorizarán sus derechos en ellas en
conformidad al capital de dichas agencias
o sucursales, de acuerdo con las normas
del inciso anterior. Sin embargo, en estos
casos, los saldos acreedores que tengan las
agencias o sucursales a favor de su casa
matriz no se considerarán pasivo exigible.
- Artículo . ..-Los contribuyentes afectos a este impuesto valorizarán los bienes
que posean, y que no constituyan parte del
activo de una empresa, en la siguiente
forma:
19_Los inmuebles, incluso aquellos por
adherencia o destinación, se estimarán por
el valor que les asignen sus propietarios.
Este valor no podrá ser inferior al avalúo
fiscal vigente para el año 1965, más el valor comercial al 31 de octubre de 1964 de
los inmuebles por adherencia o destinación
no comprendidos en el avalúo, aplicándose
al efecto la facultad del Servicio de Impuestos Internos de tasar los bienes, señalada en el N9 7 de este artículo.
Sin embargo, respecto de la casa habitada permanentemente por el contribuyente, podrá rebaj arse del valor determinado en conformidad al inciso anterior,
las deudas hipotecal'ias contraídas para
adquirir o construir dicha casa, constituidas en favor de la Corporación de la Vivienda, Asocia<.:Íones dc AhclTO y pl'(;;sta-mos, Cajas de Previsión y Banco del Estado por su monto al :n de octubre de
19M. La existencia de la deuda hipotecaria y su monto se acreditarán por medio
de un certificado de la institución respectiva.
2 9-Los vehículos motorizados se e~ti-
marún en su valor de adquisición, con
mínimo del valor que les asigne la Dirección General de Impuestos Internos al ;~ 1
de octubre de 19(51. Los vehículos a los
que la DireLción no les fij e valor se cte-
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elararún en la forma dispuesta en el número 7(j.
3 9-Los bonos y debentures se valorizarán por el promedio de la cotización bursátil que hayan tenido durante el mes de
octubre del año 1964, el que será fijadú
por la Superintendencia de Compaílías de
Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio. Los bonos y debentures que nú
hubieren tenido cotización bursátil se estimarán en su valor nominal.
4 9-Las acciones de una sociedad anónima se valorizarán de acuerdo con la relación que existe entre el capital ele la respectiva sociedad y el número total de acciones. Esta valorización se efectuará por
la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio.
59-Los derechos o cuotas en comuni.
dades que no constituyan una empresa, se
valorizarán de acuerdo con la proporción
que corresponda a cada uno de los comuneros en el valor de los bienes poseídos en
común, calculado en conformidad a las
normas de este artículo.
6 9-Los créditos o derechos personales
se valorizarán considerando exclusivamente el monto de ellos al 31 de octubre de
1964, según el título en que consten, excluyéndose los intereses.
79-Los bienes no comprendidos en los
números anteriores, se estimarán por su
valor comercial al 31 de octubre de 1964.
Si el valor indicado por el contribuyente
es notoriamente inferior al corriente en
plaza, el Servicio de Impuestos Internos
podrá tasar dichos bienes en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Tributario.

ne

1((8

exenciones

A rt1culo .. ,-Estarán exentas de este
impuesto las siguientes }Jersonas:
a) Las personas indicadas en los :':i1~;,
1Q Y 29 del artículo 89 cuyos bienes afecto:"~ en conjunto, sean de un valor que no
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exceda de tres sueldos vitales anuales vigentes en el año 1964.
b) Las personas naturales y jurídicas
acogidas al Decreto con Fuerza de Ley N9
258, de 30 de marzo de 1960, respecto de
los aportes efectuados en yirtud de sus disposiciones.
c) Las instituciones públicas extranjera.'>.
d) Las personas jurídicas extranjeras
que determine el Presidente de la República, que se encuentren sometidas a regímenes tributarios o a estatutos especiales,
y siempre que el monto del impuesto especial a la renta o el sustitutivo de ella que
paguen durante 1965 sea superior a la tributación que les habría correspondido pagar de aplicárseles las tasas normales de
la Ley de Impuesto a la Renta más el monto del impuesto que les correspondería de
acuerdo con las normas de esta ley por el
año 1965.
Art'Ículo ...--No estarán afectos a este
impuesto los bienes que a continuación se
indican:
a) Los bienes muebles que forman parte del mobiliario de la casa habitada permanentemente por el contribuyente y los
de uso personal de éste, con excepción de
los vehículos terrestres, marítimos y aéreos.
b) Los depósitos en cuentas corrientes
bancarias y los depósitos bancarios a la
vista o a plazo, no reajustables.
c) Los bonos y pagarés emitidos en moneda extranj era en virtud de las leyes
N 9 s. 13.305, 14.171 y 14.949, que no hubieren sido utilizables para depósitos previos de importación.
d) Los créditos otorgados por instituciones públicas financieras extranj eras,
instituciones bancarias internacionales o
por instituciones bancarias extranj eras
sin agencia en Chile.
e) Los créditos otorgados directamente
por proveedores extranjeros, que correspondan a saldos de preeios da bienes internados en el país.

De la lasa del únpllesío
Artículo . ..-Las personas señaladas en
los N 9 s. 19 Y 29 del artículo 8 9 , estarán
afectas al impuesto establecido en esta
ley, por el conjunto de bienes gravados,
de acuerdo con la siguiente escala de tasas:
El valor de los bienes que no exceda de
tres sueldos vitales anuales, estará exento
de este impuesto;
Sobre la parte del valor que exceda de
tres sueldos vitales anuales y no pase de
treinta sueldos vitales anuales, 1,5 ro;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre el valor de
treinta sueldos vitales anuales, y por el
que exceda de dicho valor y no pase de 120
sueldos vitales anuales, 2ro;
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre el valor de
120 sueldos vitales anuales, y por el que
exceda de dicho valor y no pase de 480
sueldos vitales anuales, 2,5 ro
La cantidad que resulte del párrafo inmediatamente anterior sobre el valor de
480 sueldos vitales anuales y por el que
exceda de dicho valor, 3%.
Si el valor de los bienes gravados excede de 120 sueldos vitales anuales, se aplicará la presente escala sin considerar el
mínimo exento de 3 sueldos vitales anuales.
Los sueldos vitales a que se refiere este
artículo, se calcularán sobre la base del
vigente en el año calendario 1964.
A r-tículo ...-Las personas indicadas
en el N9 39 del artículo 89 estarán afecta~
a este impuesto con una tasa proporcional
del 2 %, en sustitución de la escala señalada en el artículo anterior, cualquiera que
sea el monto de los bienes gravados.
Artículo . ..-EI impuesto que corresponda pagar durante el año 1965, será el
que resulte de aplicar las tasas señaladas
en los artículos precedentes a la base imponible determinada de acuerdo con las
normas del Párrafo IV.
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El impuesto a pagar durante los años
1966, 1967, 1968 Y 1969, será el que resulte de reajustar el impuesto determinado para el año 1965 según la variación que
experimente el índice de precios al consumidor entre el 19 de enero de 1965 y el 1 9
de enero del año respectivo.

De

[(L

Declaración y Pago del Impuesto

Artículo . ..-Las personas que a continuación se indican, deberán presentar por
una sola vez, dentro del mes de agosto de
1965, una declaración en la que se incluirá un inventario valorado de los bienes
gravados:
a) Las personas señaladas en los N 9 s.
19 y 2 9 del artículo 8V , que posean bienes
afectos, en conjunto, de un valor superior
a tres sueldos vitales anuales vigentes en
el año 1964, o sus representantes legales.
b) Las personas señaladas en el N9 3 9
del artículo 8V, cualquiera que sea el valor de los bienes que posean en Chile.
Artículo . ..-Las personas que se indican a continuación serán solidariamente
responsables con los poseedores de los bienes, de la obligación de presentar la declaración a que se refiere el artículo anterior:
a) Las personas que administran bienes ajenos o tengan en su poder depósitos
de confianza o bienes a cualquier título fiduciario, respecto de los bienes que administran o tienen en depósito o el título fiduciario.
b) Las personas jurídicas chilenas o extranj eras domiciliadas en Chile, respecto
de los derechos de las personas comprendidas en los N 9s. 29 y 3 9 del artículo 8 9 de
la presente ley, que sean sus socios, partícipes o asociados.
Artículo . .. -El contribuyente podrá
en cualquiera de los años tributarios del
período de vigencia de este impuesto, y en
la oportunidad de presentar su declaración a la renta, acompañar una nueva declaración y su correspondiente inventa.rio, cuando el valor del total de los bienes
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declarados primitivamente haya disminuido en un 40 % o más, en razón de fuerza
mayor o caso fortuito, no pudiendo computarse para el cálculo del referido porcentaje, aquella parte de la disminución del
valor de los Gienes que hubiere sido cubierta por un seguro u otra forma de
demnización. Esta disminución deberá
acreditarse ante el Servicio de Impuestos
Internos. En este caso, el impuesto se continuará aplicando a base del nuevo valor
declarado.
Artículo . ..-El contribuyente podrá,
hasta el 31 de diciembre de 1965 rectificar la declaración presentada, con el objeto de agregar bienes que hubiere omitido por ignorarse su existencia en la época
de declarar, previa declaración jurada en
tal sentido. En estos casos el contribuyente no incurrirá en las sanciones por omisión dolosa de bienes en la declaración, pero el Servicio procederá a reliquidar el
impuesto desde su primer año de aplicación, debiendo pagar el contribuyente las
diferencias que se determinen más los reajustes del impuesto e intereses penales que
procedan.
La facultad de rectificar la declaración
que establece este artículo no producirá el
efecto de liberar al contribuyente de las
san con es por omisión de bienes, si ella se
Efectúa con posterioridad a la fecha de la
resolucion del Servicio de Impuestos Internos que ordena citar al contribuyente,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributal·io.
Artículo . ..-Tratándose de cónyuges
que estén Gajo el régimen de sociedad conyugal, el marido deberá declarar separadamente los bienes propios de la mujer
que administre en su calidad de representante legal de ella. Los cónyuges que estén
bajo el régimen de separación de bienes,
sea ésta convencional, legal o judicial, incluyendo la situación contemplada en el
artículo 150 del Código Civil, declararán
sus bienes independientemente.
Artículo . ..-En caso de fallecimiento
de un contribuyente durante el plazo de

in-
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vigencia de este impuesto, el tributo de la
presente ley se sumará al impuesto de herencias que se determine y se pagará íntegramente en el plazo establecido para el
pago del impuesto de herencias;
Para estos efectos, el monto del tributo
de esta ley que se agregue al' impuesto de
herencias será igual a tantas veces el impuesto determinado para el año de fallecimiento del contribuyente, como años falten para el término de la vigencia del impuesto de esta ley, incluido el año de la
muerte del causante, y deduciendo de la
cantidad que resulte el monto de las cuotas que se hubieren pagado por el año de
fallecimiento del contribuyente.
En estos casos, el pago del impuesto de
esta ley se prorrateará entre los herederos en proporción a sus cuotas o derechos
en la herencia.
Para todos los efectos legales, el impuesto de la presente ley se entenderá comprendido en el NQ 3 del artículo 8 9 de la Ley
de Impuesto a las Herencias, Asignaciones
y Donaciones.
Artículo . ..-El impuesto que se determine para cada año se pagará en tres cuotas iguales, en los meses de marzo, julio y
octubre.
N o obstante, aquellos contribuyentes
que estén afectos al impuesto de Segunda
Categoría de la Ley de la Renta, en virtud
del N9 1 del artículo 36, podrán solicitar
en cada año, en la oportunidad de presentar su declaración de renta, que el impuesto de la presente ley les sea descontado por
planilla en seis cuotas iguales entre los
meses de julio y diciembre, siempre que
el monto del impuesto exceda de un 20
de un sueldo vital mensual. Durante el año
1965 la solicitud a que se refiere este artículo deberá hacerse conj untamente con
la declaración de bienes que deba presentarse de acuerdo con el artículo 17 de esta
ley.
A.rtíCII.lo ...--I.úlS personas s211aladas
en el artículo 18 Sel'<:1~ solidal'iamel1~e responsables del pago del impuesto con el contribuyen te o su representante legaL

re

Artículo . ..-EI conb'ibuyente podrá
pagar en forma anticipada el total del tributo correspondiente al período de vigencia de esta ley, o el total del saldo que le
faltare por cancelar.
Para estos efectos, el monto del tributo
a pagar será iguala tantas veces el impuesto determinado para el año en que se
efectúe el pago, como años falten para el
término de la vigencia del impuesto de esta ley, incluido el año en que se efectúe la
cancelación, y deduciendo de la cantidad
que resulte el monto de las cuotas que se
hubieren pagado por el año en que se efectúe el pago del total o del saldo del impuesto. Los contribuyentes que opten por
pagar el tributo de esta ley en forma anticipada, gozarán de un descuento del 10%;
sobre la cantidad cuyo pago se haya anticipado en más de seis meses al de la fecha en que deberían cancelarse de acuerdo con esta ley,
Artículo . . ,-Las declaraciones que se
hagan en virtud de las disposiciones de
esta ley serán secretas, debiendo aplicarse
respecto de ellas lo dispuesto en los miículos 92 incisos 19, 29 Y 3 9 y 93 de la Ley
de la Renta.
De las sanciones de la prescripción
Artículo . ..-La omisión de bienes en
la declaración que están obligados a presentar los contribuyentes se presumirá dolosa, y corresponderá a éstos acreditar
que no han obrado a sabiendas o intencionadamente.
Artículo . ..-La omisión dolosa de bienes en la declaración que deba presentarse
de acuerdo con las normas del Párrafo
VII de la presente ley, se sancionará con
la pena corporal establecida en el N9 4 del
artículo 97 del Código Tributario y, en
sustitución de la pena pecunaria contemplacla en dicha disposición, se proceclerá a
aplicar al infractor una multa equivalente
al 80
del valol' de los bienes que se 11\]hieren omitido.
11 rt ículo , , ,-Los plazos de pl'escri pci {;n
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a que se refieren los artículos 200 y 201
del Código Tributario, se contarán para
los efectos de este impuesto desde el día
siguiente al vencimiento del plazo de pago
de la última cuota que corresponda cancelar en el año 1969.
Artículo . ..-Lo dispuesto en el artículo
89 del Código Tributario regirá también
respecto de los comprobantes de pago o
exención del impuesto establecido en la
presente ley.
Artículo . ..-Deróganse todas las disposiciones del título 1<'> de las disposiciones
transitorias de la Ley 16.250."
Del señor Osorio, para agregar en el
Párrafo 11<'>; "Disposiciones Generales", el
siguiente artículo nuevo: "Concédese con
cargo a los recursos de la presente ley una
subvención a la Cruz Roja Chilena por la
suma de E<'> 420.000 que deberá destinar
a la construcción y reparación de sus edificios destruidos en las provineias damnificadas."
Del mismo señor Diputado, para agregar en el Párrafo 11<'> "Disposiciones ·Varias", el siguiente artículo nuevo: "Concédese con cargo a los recursos de la presente ley una subvención a la Ascciación
Provincial lVIutualista. de Aconcagua, pOI·
la suma de E9 6.000, que deberá destinar
:1 la reparación de sus inmuebles sociales
dañados por los sismos en la p~'ovin(;ja d(~
Aconcagua."
Del mismo seüor Diputado, p21'Cl agT2gar en el Párrai"o 11<'>, '·Disposiciones Generales", el siguiente artículo nuevo después del 70: "El Fisco consultará en su
Plan de Regadío, los recursos necesarios
.para realizar la canalización del l·ío de
Putaendo, de la provincia de Aconcagua."
Del mismo señor Diputado, })ara agregar en el Título lI, el siguiente artículo
nuevo: "El Fisco cancelará a los deudos
directos de los muertos de la tragedia del
distrito "El Cobre" una indemnización especial, cuyo monto lo fijará el Presidente
de la República, con cargo a los recursos
de la presente ley, sin perjuicio de repetir
en contra de la Compañía Minera "La
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Disputada de Las Condes" el pago de los
perj uicios que acordase la justicia criminal."
De las señoras lVIaluenda y lVlarín y del
senor Pontigo, para agregar al artículo 77,
el siguiente inciso final: "En todo caso, la
retasación a que se refiere este artículo no
será aplicable a los inmuebles cuyo avalúo
al 31 de diciembre de 1964 fuere inferior
a seis sueldos vitales anuales, escala A, del
departamento de Santiago, para 1965."
De los señores Jaque, Muñoz Hbrz, Morales, don Carlos y Camus, para reemplazar en el artículo 77, inciso primero. la
frase "los nuevos avalúos entrarán en vigor el 19 de enero de 1965", por la siguiente: "los nuevos avalúos entrarán en vigor
el 1<'> de agosto de 1965", Y suprimir el inciso 2<'> del mismo artículo."
De los señores Cademártori, Pontigo,
Morales, don Carlos, Tuma y Osorio, para
agregar el siguiente inciso nuevo al artículo 77: "Sin embargo, los propietarios
de bienes raíces urbanos o rurales que habiten en su propia casa habitación o labol· en en sus propios predios agrícolas tendrán derecho, siempre que sus avalúos al
31 de diciembre de 1963 no sea superior a
dos sueldos vitales anuales, a que no se les
aplique durante el presente arlO el reavalúo a que se refiere este artículo."
De las señoras Marín y lVIaluenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
inciso segundo al artículo 78: "Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a
los inmuebles cuyo avalúo al 31 de diciembre de 1964 hubiere sido inferior a seis
sueldos vitales anuales escala A de la provincia de Santiago para 1965."
De las señoras lVIarín y lVIaluenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
inciso final al artículo 79: "La contribución pagada en el primer semestre de 1965
por inmuebles cuyo avalúo hubiere sido al
31 de diciembre de 1964 inferior a seis
sueldos vitales aunales escala A del departamento de Santiago para 1965, será
considerada, para todos los efectos legales, como la cancelación legal de la totali-
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dad del impuesto teritorial por el respectivo inmueble durante el año 1965."
Del señor Rioseco, para reemplazar en
el inciso final del artículo 79, el guarismo
"55 %" por "50
Del señor Olave, para agregar al final
del artículo 89 transitorio, lo siguiente:
"Prorrógase por un plazo de noventa días,
lo establecido en el artículo 112 de la ley
NQ 15.575," Y reemplázase en el artículo
112 de la Ley 15.575, la expresión: "Los
contribuyentes del departamento de Valdivia", por la expresión: "Los contribuyentes de la provincia de Valdivia."
De las señoras Marín y Maluenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
artículo nuevo: "Autorízase la internación
y libérase del pago de derechos de importación, del impuesto de desembarque establecido por el artículo 131 de la ley 13.305,
de los impuestos establecidos en el decreto de Hacienda N9 2,772, de 10 de agosto
de 1943 y sus modificaciones y, en general, de todo derecho, impuesto o tasa o
contribución que se perciba por intermedio
de las aduanas, la internación de dos proyectores de cine marca U.R.O. 2467¡12 llegados al puerto de Valparaíso en el vapor
ISARSTEIN y destinados a la Federación
Industrial Nacional Minera y consignados
a nombre de su secretario general Roberto
Lara Ulate.
N o regirán respecto de las mercaderías
a que se refiere el inciso anterior las prohibiciones, limitaciones, depósitos y demás
condiciones y requisitos generales o espeeiales establecidos por las leyes vigentes."
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo: "Exímese de todo pago de contribuciones, gravámenes o impuestos de cualquier naturaleza, por un plazo de quince años, a las
habitaciones que hayan sido construirlas
sin aporte de la Corporación de la Vivienda, Cajas de Previsión, Asociaciones de
Ahorro y Préstamos, instituciones bancarias u otras que efectúen préstamos para
vivienda, siempre que su avalúo sea infe-

ro",

rior a EQ 10.000, que sus propietarios no
sean dueños de otro bien raíz y estén habitadas permanentemente por sus propietarios."
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo: "Lo's
propietarios de predios y propiedades que
quedaren bajo las aguas del Embalse de
La Paloma, en el departamento de Ovalle,
Provincia de Coquimbo, y que no se acogiel'on o no pudieron acogerse por cualquier motivo a los beneficios de la ley NQ
15.182, que dispuso el reajuste de las indemnizaciones por expropiación, tendrán
el plazo de 120 días desde la publicación
de esta ley para acogerse al mencionado
beneficio, sean que hayan o no interpuesto reclamo judicial con motivo de la primitiva fijación del monto de la indemnización."
De las señoras Marín y Maluenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
artículo nuevo: "Las ,empresas de la Gran
Minería del Cobre restituirán al Fisco chileno, dentro del plazo de 90 días, contados
desde la promulgación de la presente ley,
los beneficios extraordinarios obtenidos
por la modificación de la tasa de cambio
decretada por el Gobierno en diciembre de
1958.
El Departamento del Cobre determinará
el monto de estos beneficios específicamente derivados de la citada alza del cambio, sin deducir de ellos los aumentos por
costos que por cualquier capítulo hayan tenido o invoquen las empresas a que se refiere este artículo.
Además, el Departamento del Cobre enviará al Senado los antecedentes en que, de
acuerdo con esta disposición, haya fundado
sus cálculos".
De las señoras Marín y Maluenc1a y lo~~
señores Valente y Pontigo, para agregar d
siguiente artículo nuevo: "La Compañía
Minera La Disputada de Las Condes do·
berá fnianciar la construcción de una vivienda asísmica para cada una de las'"T1-·
milias que perdieron uno o 111ás famiJiared

SESION 5;¡l, EN MARTES 8 DE JUNIO DE 1965
{;omo consecuencia del derrumbe del tranque de relave que inundó la localidad y sector denominado El Cobre.
La fiscalización ele esta const..rucción f
ele la calidael de los materiales empleado,;
estará bajo el control directo e1el Ministerio de Obras Públicas.
La construcción ele estas viviendas deberá iniciarse dentro ele los 30 días de promulgada esta ley y deberán quedar termi··
nadas y entregadas a los beneficiarios en
un plazo no superior a 180 días contados
desde la iniciación de las obras. El Ministerio de Obras Públicas aplicará una multa a beneficio de la reconstrucción de la zona devastada, equivalente a E9 3.000 por
cada día de atraso en el plazo de entrega
de estas viviendas.
Al momento de recibirse de la población,
el Ministerio de Obras Públicas entregará
a los beneficiarios sus correspondientes títulos de dominio gratuito de los terrenos y
de las viviendas.
El Ministerio del Interior deberá realizar en un plazo no superior a quince días,
a contar desde la publicación de la presente ley, una encuesta completa de las
víctimas provocadas por la inundación de
los relaves, señalando las personas que tienen derecho a recibir las viviendas.
Los damnificados que obtengan estas viviendas quedarán exentos del pago de contribuciones de bienes raíces fiscales y municipales y de cualquier otro tributo qne
afecte a la propiedad, durante un plazo de
15 años contados desde la fecha de recepción de la vivienda".
Del señor Turna, para agregar el siguiente artículo nuevo: "Las disposiciones de h!
presente ley relativas a la reconstrucción
de la zona devastada por el sismo del 2~
de marzo de 1965, le serán aplicables a las
comunas-subdelegaciones de Toltén y Puel'to Saavedra, de la provincia de Cautín.
Para atender a la ejecución de las obras
I1úblicas de las comunas indicadas en el
inciso anterior, se destina la canti:lad de
E9 400.000 que se invertirá, por partes
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iguales, en dichas comunas, conforme ala
distribución que disponga el Presidente de
la República.
El mayor gasto que importa este artículo,
se imputará a los recursos provenientes ti'"
la aplicación de la presente ley".
Del señor Pontigo, para agregar el siguiente artículo nuevo: "Con cargo a los
fondos de la presente ley, el Ministerio de
Educación deberá reparar o reconstruir en
su caso, todas las escuelas primarias fiscales o particulares rurales de la provinciH
de Coquimbo, en el plazo de un año a contar de la vigencia de esta ley".
De las señoras Marín y Maluenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
artículo nuevo: "Desde la publicación del
decreto que señale la zona o zonas afectadas por un sismo, catástrofe o calamidad
pública, los damnificados gozarán de los siguientes derechos:
l.-Inamovilidad por un año en sus empleos o trabajos, sean del sector público o
privado;
2.-Liberación por un año de todo impuesto, contribución o carga pública;
3.-Prórroga por igual períOdo del vencimiento de todas las obligaciones derivadas del pago de impuestos de cualquier clase que graven la propiedad, las personas ()
sus rentas, los actos y contratos;
4.-Ayuda proporcionada por el Estado
o por intermedio de éste;
5.-Indemnización para las familias de
los fallecidos en la catástrofe;
6.-Devolución inmediata de todos los
objetos depositados en la Caja de Crédito
Popular o en Agencias de Empeño particulares;
7.-Beca para todos los niños que hubieren perdido a uno de sus padres o familiares de quienes hubieren estado dependiendo".
De las señoras Marín y Maluenda y elel
señOl' Pontigo, para agregar el siguiente
artículo nuevo: "Dentro del plazo de sesenta días a partir de la publicación de lit
presente ley, el Presidente de la República
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deberá enviar al Congreso un proyecto ele
ley sobl'e Estatuto de Higiene y Seguridad
Industriales, que deberá contemplar:
l.-La unificación y armonización ele todas las disposiciones vigentes sobre la materia, incorporando aquellas normas que
sean necesarias para asegurar la proteccié)11
de la vic1a y salud c1e los trabajadores de
acuerdo a las modernas normas técnicas y
científicas;
2.-La creación de un organismo estatal
especializado dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de la
vigilancia y aplicación de las normas COlltenidas en el Estatuto y dotado de personal suficiente y calificado. Tal organismo
deberá tener facultades para imponer ei
cumplimiento estricto de la ley, pudiendo
recurrirse de sus resoluciones ante los tribunales de justicia;
¡3.-La formulación de una política naclonal en materia de Higiene y Seguridad
1ndustriales".
Del señor Pontigo, para agregar el siguiente artículo nuevo: "El Ministerio de
Educación antes del 31 de diciembre de
1966, con cargo a los recursos de esta ley.
deberá reparar y ampliar las actuales instalaciones de la Escuela Inclustrial ele IlL\pe1. Asimismo, deberá expropiar los ten,>
nos que, ch~ acuerdo con los planes que ti,.~
n," el establecimiento, sean necesal'ios pa l'a
tales fines".
De las señoras Marín y Malllenda y del
señor Pontigo, para agregar el siguiente
artículo nne\-o: "Destínase la suma de EQ
4~0.000, con cargo a los fondos de la presente ley, a la reconstrucción, l'epal'aé:ión y
habilitación de los edificios en que funcionen servicios médicos asistenciales de la
Cruz Roja de Chile, en la zona a que se refiere el artículo 39 ".
De los mismos seiiol'es Diputados, par!l
agregar el siguiente artículo nuevo: "Descédese, por una sola vez, a la Unión de Profesores de San Felipe la cantidad de EO
20.000 (veinte mil escudos), a fin de realizar las reparaciones de los daños causacl()~:

por el sismo del 28 de marzo de 1965 en la
Casa del .Maestro de esa ciudad.
Este gasto deberá sel' financiado con C11'go a los recursos que contempla la presente ley".
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo: "Destínase con cargo a los fondos contemplados en la presente ley, la suma de E9 2.000
para reparar los daños a la Cruz Roja de
Salamanca" .
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente artículo nuevo: "Durante los años 1965 y 1966 no se aplicará a
la l\1unicipalidad de Illapel lo dispuesto en
el artículo 46 de la ley N9 11.704, de Rentas
Municipales.
El Presidente de la República deberá
poner a disposición de esa Municipalidad,
durante el período señalado en el inciso precedente, los fondos necesarios para cubrir
la diferencia que se producirá en el Presupuesto Municipal por las menores entradas que significará la aplicación de este artículo.
De los mismos señores Diputados, para
agregar el siguiente m'tículo nuevo: "Agl'éguese a continuación del artículo 54 de la
ley 10.38:3, el siguiente artículo 5,1 bis:
"Los ex inquilinos-medieros y obreros agrícolas de los fundos que hayan sido adquiridos y parcelados por la COl'pOl'ación de
la Reforma AgJ'aria, efectuarán una imposición única equivalente al 50 'i, delmon··
to que resulte al aplicar el porcentaje ele
imposición de obrero y patrón, en conjunto, sobre el salario mínimo legal. Estas
personas tendrán derecho a todos los beneficios concedidos por la presente ley.
En igual forma impondrán los actuales
arrendatarios .Y medieros independientes
que se desempeñaban como inquilinos-medieros y como obrel'os agrícolas en alguno
de los tres años agrícolas anteriores a la
fecha de publicación de esta ley. Estas personas gozarán asimismo de todos los beneficios concedidos por esta ley".
De los mismos señol'es Diputados, J)(ll:t
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agrega r el siguien te artícul o nuevo: "Los
ex obrero s agrÍéo las e inquili nos-me dierDs
que se desem peñaba n como tales en alguno
de los tres último s años agríco las anterio res a la vigenc ia de esta ley y que actualmente se desem peñen como arrend atarios
o medier os indepe ndente s podrán exigir el,;
su último patrón el pago de la imposi ción
patron al corresp ondien te, en confor midad
a las dispos iciones del D.F.L. 245 de 1958.
Estas person as, a su vez, deberá n hacer las
imposi ciones fijadas en el mismo cuerpo
legal para el obrero con el objeto de obt¿ner el benefic io de la asigna ción famili ar".
De los mismo s señore s Diputa dos, para
agrega r el siguien te artícul o nuevo: "Créase, con person alidad jurídic a y patrim onio propio , una institu ción autóno ma, dependie nte de la Corpo ración de Fomen to
de la Produc ción, denom inada "Instit uto
de Invest igacio nes de las Zonas Aridas ",
cuyo domici lio estará en la ciudad de La
Serena .
Su patrim onio estará fOl'mado por los
recurso s que se le asigne n anualm ente t:I1
la Ley de Presup uesto Genera l de La N ación, en el Presup uesto de la Corpo ración
de Fomen to de la Produc ción y por los bienes de toda clase que adquie ra en el desanollo o a consec uencia del cumpli miento
de sus funcio nes.
Artícu lo . ..-El Institu to de Invest igaciones de las Zonas Aridas deberá cumplir las siguien tes funcio nes:
1.-Re alizar un invent ario de los recursos natura les y human os con que cuenta n
las region es áridas del país;
2.-Rec opilar todos los trabaj os de in··
vestiga ción que se empre ndan o hayan sido
empre ndidos por organi smos o institu ciones nacion ales;
3.-Es tudiar y determ inar el aprove chamiento racion al y óptimo de los recurs os d,~
las zonas áridas ;
4.-Cen traliza r, ordena r y coordi nar la
in vestiga ción que se n~alice en el país e~l relación con las zonas áridas ;
;").-Fi jar pl'iorid adct; en cuanto a la Ó(~
termin ación de los pl'obk mas fundarnent;~-
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les y las medid as básica s que deben propiciars e para su solució n;
6.~Fomentar, directa mente o por intermedio de otros organi smos, la capaci tación
de técnico s y especi alistas en las di versas
ramas de la investi gación aplicab les a las
zonas áridas ;
7.-Re alizar interca mbio de conoci mientos y experi encias con otros institu tos u organism os simila res extran jeros;
S.-Re alizar labore s de difusió n e in3trucció n entre la poblac ión sobre el mejor
aprove chamie nto de los recurs os de las zonas áridas.
Artícu lo . ..-El Presid ente de la República, dentro del plazo de ciento ochent a
días, dictará las nonna s condue entes a la
organi zación y funcio namien to de este organism o y, dentro del mismo plazo, debel'ú
somete r a la consid eración del Congre so la
planta de su person al y el estatu to jurídieo por el cual habrá de regirse ", y
De los señore s Monar es, Sepúlv eda, Cal"demil, 19les~as, Deiber , Castill a, Gianni ni,
Barrio nuevo, Sotom ayor, Santib áñez, para
agrega r el siguie nte artícul o nuevo: "La
Empre sa pagará una indemn ización especial a los famili ares de las víctim as ele in
catástr ofe de la mina "El Cobre" , cuyo
monto se estable cerá en el reglam ento que
el Presid ente de la Repúb lica dictará al
efecto" .
El señor BALL ESTER OS (Presid ente)".
-Se van a leer las indicac iones formul adas al artíeul o 1Q.
El señor CAÑA S (Secre tario) .-En el
artícul o 1Q se han formul ado las siguien tes indicac iones.
De las señora s Malue nda y Marín y del
señor Pontig o, para suprim ir el núrner o 2.
Del señor Fuente alba, para agl'ega r a! final del númer o 3 la siguien te frase: "VeIando porque no sufra entorp ecimie ntos el
desarro llo de la vida cÍ\-ica, ni la manife staeión de sus derech os en fOl"ma indi.vi']ual
y coledi va ele todos los ciudad anos".
. De los señore s Morale s, don Carlos y
Naudo ll para slH))';mir en el númer o!, iD
frase: "Para estos ef~ctos podrá dictal'
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nOl'mas excepcionales que liuspendan o modifiquen transitoriamente las le~'es sobn~
Administración, Estatutos Orgánicos de
los Seryicios o Estatutos Administrativos",
El señor OCHAGA VIA,-Que se lean
las indicaciones a medida que se vayan vo .
tando,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Primero hay que dar lectura a las qUQ
inciden en el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, sp
acordará leer las indicaciones por númem,
para, luego, votarla de inmediato.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán el encabezamiento del artículo
19 y su número 1. que no han sido objeLo
de indicaciones.
Aproba.dos.
En el número ~ se ha formulado indicación para suprimirlo.
En votación el número 2.
-Efectuada la lJotación en /onna económica, d1'0 el s'¿guiente }'esultado: por la
afírmat1 1'a, 80 votos: pO}' la negativa, 34
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el número 2 del artículo 1.
Se va a leer una indicación que incide en
el número 39 del artículo 19 •
El señal' CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Fuentealba para agregar la
siguiente frase final al número 3: "Velando porque no sufra entorpecimiento el desarrollo de la vida cívica la manifestación
de sus derechos en forma individual y cülectiva de todos los ciudadanos".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el número 3, con la indicación,
-E f ectuada laL'Otación en forma econórm:ca, dio el sir; uiente 1'('sultado: pwr la
afl/'rnativa, 42 votos; por la negat'¿lJa, 73
l'otOS.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará el número
3 en su forma original.

-Aprobarlo.
Se van a leer las indicaciones que inciden en el número 4.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Al número 4 se han formulado dos indicaciones:
De los señores Morales, don Carlos, y
Naudon, para suprimir la frase final que
dice: "Para estos efectos podrá dictar normas excepcionales que suspendan o modifiquen transitoriamente las leyes sobre Administración, Estatutos Orgánicos de los
Servicios o Estatutos Administrativos".
De las señoras Maluenda y Marín y del
señor Pontigo para substituir en el número 4 el punto y coma (;) por un punto seguido (.) y para agregar a continuación
como frase final la siguiente: "N o obstante y una vez transcurridos seis meses a
contar del día del sismo, catástrofe o calamidad pública, los funcionarios del sector
público deberán ser restablecidos en sus
prerrogativas y derechos, conforme a lo
establecido en las normas que les sean ordinariamente aplicables".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la primera parte del número 4.
Aprobarla.
En votación la primera indicación.
-Dw'ante la t'otaeión:
El señor MORALES (don Carlos).¿ Qué dice el Estatuto Administrativo?
El señor PEREIRA.-Vamos a mejorarlo, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Advierto a los señores Diputados que estamos en votación.
El señor PEREIRA.-Estoy contestando, señor Presidente.
--Efecbwda la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
af¿Trnatúx¿, 40 votO$; por la negativa, 7G
1:otoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
- Rechazada la indicación que consiste en
suprimir esta frase. En consecuencia, queda aprobado el númel'o 4 en su forma original.
Se va a votar la indicación que consiste
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en agrega!' a dicho número una frase fina:,
El señor MORALES (don Carlos) .-j Lo
en los términos en que se ha dado lectur;:t, rechazamos por inconstitucional!
Un señor DIPUTADO.-j Que se lea!
El señor PEREIRA.-j La Ley de Defen:El señor BALLESTEROS (Presidente), sa Permanente de la Democracia era inconstitucional!
-Se le dará lectura nuevamente.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indic:i'
-Efectuada. la votación en forma ecoción de las señoras Marín y Maluenda, y nómica, dio el siguiente resultado: pO,rr la
del Honorable señor Pontigo, para agregar afir11wtil'a, 74 'votos; par la neyativa, 31
la siguiente frase final: "N o obstante, una votos.
vez transcurridos seis meses a contar del
El señor BALLESTEROS (Presidente).
día del sismo, catástrofe o calamidad públi- -Apl'obado el N9 7.
ca, los funcionarios del sector público debeEl N9 8 no ha sido objeto de indicaciorán ser restablecidos en sus prerrogativas nes.
y derechos, conforme a lo establecido en la~
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
normas que les sean ordinariamente apiicables".
El N9 9 ha sido objeto de indicaciones, a
El señor BALLESTEROS (PreAidente), las cuales Se dará lectura.
-En votación la indicación que consiste en
El señor CAÑAS (Secretario) .-En PI
agregar esta frase ..
N9 9, como en el caso del N9 7, hay indi-Durarnte la. votación:
cación de las mismas señoras Diputadas y
El señor MORALES (don Carlos) ,-- de los mismos señores Diputados para suprimirlo.
¿ Qué dice el Estatuto Administrativo?
El señor PEREIRA,-El Estatuto AdEl señor BALLESTEROS (Presidente),
-En votación el N9 9.
ministrativo en vigencia lo establece.
-Efect'Uada ÚJ, votación en forma eco--Efectuada la cuotación en forma económica. el:io el .<n:guipnte resultado: por la nómiccL. d?~o el siguiente resultado: por UL
afirrn.,at1/ua, 45 votos; par la negativa, 75 afirmativa, 7 41'otos; po?' la negativa 29
¡'atas.
/'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el N9 9.
-Rechazado el inciso.
Los números ;')9 y 69 elel artículo 19 no
Los N 9s. 10, 11, 12, 1~~ Y 14 no han sido
han sido objeto de indicación.
objeto de indicaciones.
Si le parece a la Honorable Cámara, 'le
Si le parece a la Honorable Cámara, se
darán por aprobados.
darán por aprobados.
-Ap1'obados.
-Aprouados.
Se va a dar lectura a las indicaciones al
Se va a dar lectura a la indicación al N0
número 7 9.
15.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Hay
El señor CAÑAS (SecretaJ'io).-Indicados indicaciones. Una, de las Honorables ción de las señoras l\1aluenda y Marín, .r
señoras Marín y Maluenda, y del Honora- del señor Pontigo, para modificar la forma
ble señor Pontigo, y otra, de los Honora- verbal "podrá" por "deberá".
bles señores Morales, don Carlos, y NallEl señor BALLESTEROS (Presidente).
don, para suprimü' este número.
-En votación el N9 15 con la indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Efechwda la votación en for-ma eco-En votación el número 7 9 del artículo 1 <;J. nómica, dio el st'guiente 1'esultado: po,}' la
-Durante la votación:
afirmatit~a, 84 'uotos; por la negatú'a 73
El señor RIOSECO.-Es inconstitucio- 'votos.
nal, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente),
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-Rechazado el N9 15 con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
dará por aprobado el NO 15 en su forma
primitiva.
Aprobado.
El resto del artículo no ha sioo ob.ieto de
indicaciones.
Si le parece a la Honol'able Cámara, se
dará por aprobado.
Aprobado.
El artículo 29 se encuentra aproba'do l'eglamentariamente.
El artículo 3 9 ha sido objeto de indicación, a la cual se va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se han
formulado dos indicaciones. Una, de las señoras Maluenda y Marín, y del señor Pontigo, para reemplazar el artículo 39 por E'l
siguiente: "Declárase que la zona afectada
por el sismo del 28 de marzo de 1965 comprende las provincias de Aconcagua, Valparaíso, Santiago y sus comunas de Lampa, Tiltil, Renca, Quilicura, Conchalí y la
provincia de Coquimbo en sus departamentos de Combarbalá e Illapel".
Otra, de la señora Allende, para que en
el artículo 3 9 , después de la palabra "Culina", se agregue, precedida por una coma (,) lo siguiente: "Quinta Normal, Rt~n
ca, Conchalí". Esta indicación coincide, en
su primera parte, con la que ha leído. Sólo
falta agregar a la primera indicación, la
comuna de Quinta Normal.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--En votación la primera indicación por
ser más amplia.
-Efectuadn la¿'otación en forma económica, dio el siguiente r('sultado: ]Jor 1((
nfirrnati'w, 43 1)Ot08; p01' la ne.lTafl I'a, 7:~
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el articulo con la primera indicadón.
La Mesa estima que la segunda inclica ..
ción es procedente en la parte que difiero
de la pl'imel'a.
En votación el artículo 8 9 con la se~):unda
ind icación.

-Efectuada la votación en f(wma económica, dio el si,CJuiente Ics?lltado: ]Jor la
afinnati~'a, 35 ¡'otos; por la negativa, 71
votos,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo con la indicació1J.
Si le parece a la Cámalra, se aprobará en
su forma original.
Ap1'obado.
Se van a leer las indicaciones que inciden en el artículo 49,
El señor CAÑAS (Secretario) .--En el
artículo 49 se han formulado tres indicaciones,
La primera, de los señores Buzeta y Videla, para agregar en la enumeración rle
artículos después de "44", el artículo "47".
La segunda, de los señores Aguilera y
Silva Ulloa, por una parte, y de las señoras Maluenda y lVIarin y del señor Pon tigo, por otra, para agregar, después de ia
palabra "Santiago", "y Coquimbo",
Finalmente, del señor Guajardo pal'a
agregar, después de la frase "se declara
también zona afectada por el sismo las demás comunas de la Provincia de Santiago",
lo siguiente: "y la población Playa Norte,
de la ciudad de Punta Arenas, provincia de
lVIagallanes, afectada por la inundación c1e
altas mareas",
El señor BALLESTEROS (Presidente),
-En votación el artículo 4 9 con la primera indicación, que consiste en agregar a hl
enumeración de artículos que se hace en
esta dis110sición el artículo "47".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación,
Ap¡'obado,
El señor CAÑAS (Secretario) ,--La
otra indicación de los señores Aguilel'a,
Silva Ulloa, por una parte, y de las señoras
Maluenda y Marín, y oel señor Pontigo, por
la otra, tiene por objeto agregar d(,spl1{',~
de la palabra "Santiago" las siguientes: ''y
Coqllimbo" ,
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación esta indicación,
-Efectuada la /'ofaó(ín en ¡'o,'nw e('n~
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==:--c-==-==----- - - - --nrí¡;¡ica, dio el sifjuien!('

f

eSClltnc[o: pOi' la

afiJ'nwt l l.'((,41 ¡'otos; ]JO!' la ne,qatil'a, 70
1'otOB.

El señor BALLESTEROS (Presickntc).
--En ccnsecnencia, queda rechazada la indicación.
Se va a dar lectura nuevamente a la indicación del señor Guajal'do que incide en el
artículo ,1 9 .
El señor CAÑAS (Secretario) .-Panl
agregar después de la frase "de la Provincia ele Santiago", lo siguiente "y la población Playa Norte, de la ciudad ele Punta Arenas, provincia de l\Iagallanes, af ECtada por las inundaciones de altas mareas".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--En yotación la indicación.
--Efectuada la,¡:otación en fOlma económica, dio el siflldente resultado: po?' la
a,N'I'1nativa. 39 votos; po r' la ne,qatba 69
1'otoS.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
--Rechazada la indicación.
Corresponde votar el artículo 59.
Se ya a dar lectura a las indicaciones
formuladas a este artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de la señora Allende y del señor Osario, para reemplazar este artículo por el
siguiente:
"A,.tíc/I.lo 59-Para los efedos de pste ,¡tulo, se entienden por "dar.1nificados" a 1a
persona natural o jurídi.ca que a la fecha
de] sismo tenia su domicilio o residencia en
la zona inrlicada en 108 artículos pl'ecedentes .Y cuyos innnebles urbanos o rurales
hayan sido dañados o destruidos por el sismo, cualquiera que sea la calidad en que
los hayan habitado. Asimis:l10, se entena,"rán también como damnificados: a) los habitantes de la zona afectada que hubiercll
s'lfrido cIaños en sus personas, o en las de
sus deudos, o en las de aquellos ele quienes
d8penden para su subsIstencia; b) las pei'sonas naturales o jurídicas cuyos bienE:,
muebles hayan sido dañados o destruidos
por el sismo; e) los propietarios de inmuebles ubicados en la zona mencionada, que
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hayan sido dañados o destruidos por el
sismo".
El señor TUMA.-j Es mucho más claro
y completo este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación la indicación.
-EfectJwda fa rotación en forma econónúca. dio el siguiente resultado: ])()r la
af~J'mativa, 41 ~'otos; pOr la nega.túJ(1, 76
1)oto>S.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En consecuencia, queda rechazada la i 11dicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
apl'Obal'á el artículo 59 en su forma origi~
na1.
Aprobado.

El artículo 69 se encuentra aprobado reglamentariamente por no haber sido objeto de indicaciones.
Se van a dar lectura a las indicaciones
formuladas al artículo 7 9 .
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación del señor Camus para agregar como
incisos tercero y cuarto del artículo 7 9 , los
siguientes:
"Las pensiones y rentas de los desapare~
ciclos en las zonas afectadas por un sismo,
sCl'án lJagadas a las personas que tengan
derecho a suceder, aparente o presuntivamente, al causante o a sus representante.:;
legales dentro de un plazo de 120 días a
contar de la fecha de la catástrofe,
La Contraloría General de la República,
emitirá, en el plazo más breve después de
producido un sismo, las instrucciones que
deben cbse1'val'se para el cmnplimiento de
esta disposición".
El señor BALLESTEIWS (Presidente).
-En votación el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo con la indicación.
Aprobado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los seúores Muñoz Horz, Jaque y
Camus para agregar, a continuación del artículo 79 , el siguiente nueyo:
"AH'¡c/llo . ..-Sin pcrjuic:io ele lo esta-
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blecido en los dos articulos anteriores y pnra el solo efecto de reclamar ante los Institutos de Previsión Social los beneficios
que sus respectivas leyes orgánicas y modificaciones posteriores reconocen a los parientes del causante, constituirá antecedente suficiente para establecer el fallecimiento de aquél, en caso de desaparecimiento, el certificado que otorgue el l'e8pectivo patrón o empleador que acredite
que tal persona se desempeñaba como empleado u obrero en el Mineral de "El Cobre", en la Hacienda "El Melón", o com0
funcionario de la Administración Pública,
y que en la población sepultada por la ruptura del depósito de revales de dicho mineral tenía su domicilio, lo que les permite
asegurar que en esa catástrofe perdió la vicia la persona desaparecida".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación este artículo nuevo.

-Efectuada la votación en f01'fna económica, la M esa hl1.'o dudas sobre su resultado.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-La Mesa tiene dudas sobre el resultado
de la votación. Se va a repetir por el sistema de sentados y de pie.

-Repetida la votación por el sistema
de sentados y de pie, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por
la negativa, 63 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Rechazado el artículo nuevo propuesto.
Se van a leer las indicaciones formuladas al artículo 89 .
El señor CAÑAS (Secretario).- Hay
una indicación del señor Rioseco para reemplazar, en el inciso segundo, la frase
"a la vigencia de la presente ley" por "al
9 de junio de 1965"; y otra, de las señoras Maluenda y Marín y del señor Pon tigo, para suprimir el inciso segundo.
El señor BALLESTEROS (Presidente3.-En votación el inciso primero del
artículo 8 9 , que no ha sido objeto de indicaciones.

Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobado.
En votación el inciso segundo con la primera indicación leída, que consiste en reemplazar una frase.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 79
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Rechazado el inciso segundo con la
indicación.
El señor OCHAGA VrA.-Que se dé por
aprobado en su forma original.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se ha presentado una indicación para suprimirlo, de tal manera que hay que
votarlo.
En votación el inciso segundo.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 79 votos; por la negativa 31
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el inciso.
Se va a leer la indicación formulada al
artículo 99 .
El señor CAÑAS (Secretario).- Es
una indicación del señor Rioseco para reemplazar, en el inciso segundo, la frase
"a la fecha de vigencia de la presente ley"
por "al 9 de junio de 1965".
El señor BALLESTEROS (Presiden...
te) .-En votación el artículo con la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos; p01' la negativa, 75
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
artículo en su forma original.

Aprobado.
Los artículos 10 y 11 están aprobados,
reglamentariamente.
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Se va a leer la indicación formulada al
artículo 12.
El señor CAÑAS (Secretario).- Es
una indicación de las señoras Maluenda y
Marín y del señor Pontigo, para reemplazar la expresión "o privadas", que sigue
a la frase "y de las entidades públicas",
por la siguiente: "municipalidades y juntas de vecinos", intercalando una coma entre "publicas" y "municipalidades".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en fonna económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 75
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
artículo en su forma original.
A]JTobado.
Se van a leer las indicaciones relativas
al artículo 13.
El señor CAÑAS (Secretario).- Son
las siguientes:
Indicación de las señoras Maluenda y
Marín y del señor Pontigo, para agregar,
al final del inciso tercero, la siguiente frase: "La apreciación en conciencia sólo podrá aplicarse en el examen de cuentas que
Re refieran a medidas, inversiones o gastos realizados con anterioridad a la vigencia de esta ley."
Indicación del señor Rioseco, para agregar un inciso final que diga: "El Ministerio del Interior rendirá cuenta global y
por partidas a la Contraloría General de
la República de todas las erogaciones distintas de dinero que haya recibido para
ayudar a los damnificados o a la zona."
El señor BALLESTEROS (Presidenrte) .-En votación el artículo con la primera indicación.
--Efectua.da la votación en forma, económica, dio el siguiente resultado: por la
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afirmativa, 37 1!Otos; pm' la negativa, 74
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la segunda
indicación, formulada por el Honorable señor Rioseco.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Se va a leer la indicación referente al
artículo 14.
El señor CAÑAS (Secretario).- Es
una indicación del señor Rioseco, para reemplazar la frase "antes del 15 de junio
de 1965" por "al 9 de junio de 1965".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 14 con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dl:0 el sigu?:ente yesultado: por la
afirmativa, 37 l!Otos; por la negati¡;a, 75
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden'te) ,-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el articule en su forma original.
A}Jl'oba.clo.
Se va leer la indicación formulada al artículo 15.
El señor CAÑAS (Secretario).- Es
una indicación del señor Rioseco, para suprimir, en el inciso primero del artículo
15, la frase "a fundaciones o corporaciones de derecho privado", eliminando la co·
ma que la antecede.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 15 con la indicación.
-Efectuada la votación en fonna económica, dio el siguiente TesuZtado: por la
afirmativa: 22 votos; por la negativa: 76
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indieación.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
ap"'obará en su forma original.
Aprobado.
Se dará lectura a una indicación al artículo 16.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Hay
una indicación del señor Rioseco, para suprimir el artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo.
-Durante la votación.
El señor RIOSECO.- ¡No pueden seguir comprando camionetas al precio que
quieran!
El señor BALLESTEROS (Presiden~
te) . - j Honorable señor Rioseco, estamos
en votación!
-Hablan 1Jarios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Honorable señor Rioseco, ruego a
Su Señoría guardar silencio!
-Efectuada la votación en fonna económica, dio el siguiente resi¿ltado: por la
afirmativa: 74 votos; por la negativa: 38
1)otoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Se dará lectura a una indicación al artículo 17.
El señor CAÑAS (Secretario).- El
señor Olave formula indicación para reemplazar la frase "antes del 30 de noviembre de 1965" por "antes del 31 de
marzo de 1966".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 17 con la indicación.
-Practicada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos,. por la negativa, 72
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en su forma originaL
Ap/'Obado.

Se dará lectura a una indicación al artículo 18.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Las
señoras Maluenda y Marín y el señor
Pontigo formulan indicación para colocar
un punto (.) -final después de la expresión
"serán ordenadas de oficio por dicho Servicio ... ", suprimiendo, en consecuencia, el
resto del artículo 18.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En votación el artículo 18 con la indicación que consiste en suprimir la última parte.
-Practicada la votación en forma econónz,ica, dio el siguiente I'esultado: por la
afirmativa 35 votos; pOI' la negativa, 74
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en su forma original.
Ap1'obado.
Se dará lectura a las indicaciones que
inciden en el artículo 19.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los
señores Osorio y Silva Ulloa formulan
indicación para reemplazar este artículo
por el siguiente:
"Facúltase a las Instituciones previsionales para otorgar préstamos excepcionales de auxilio a sus imponentes damnificados, pudiendo fijar su monto, el que no
podrá ser inferior a EQ 800.-, plazo, condiciones de amorzación e intereses y procedimiento para sus descuentos."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 74
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo 19 en su forma original.
Aprobado.
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Se dará lectura a las indicaciones al arEl señor CAÑAS (Secretario) .-Las
señoras Maluenda y Marín y el señor
tículo 20.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Los Pontigo han formulado indicación para
señores Osario y Silva Ulloa formulan reemplazar, en el inciso primero la expreindicación para substituir el artículo 20 sión "en calidad de camada tos" y sustituir
por el siguiente: "Las casas de emergen- el inciso segundo por el siguiente: "Antes
cia y materiales para construirlas, que el del 31 de diciembre de 1965, el PresidenEstado, particulares o instituciones hayan te de la República, a través de los orgaentregado a los damnificados, se entende- nismos o instituciones que correspondan,
rán cedidas a título gratuito a sus actua- . deberá proceder a la radicación definitiva
les ocupantes".
de los damnificados que hayan sido instaLas señoras Marín y Maluenda y el se- lados provisoriamente a raiz del sismo del
ñor Pontigo han presentado indicación pa- 28 de marzo."
ra reemplazar, en el inciso primero del
El señor BALLESTEROS (Presidenartículo 20, la expresión "en calidad de co- te) .-En votación el artículo con la indimodatos" por "en propiedad" ; y para sus- cación.
-Efectuada la votación en forma ecotituir el inciso segundo del mismo artículo por el siguiente: "Antes del 31 de di- nómica, dio el siguiente resultado: por la
ciembre del año- 1965, el Presidente de la afirmativa, 37 votos; p01' la negativa, 75
República, a través de los organismos o votos.
instituciones que correspondan, deberán
El señor BALLESTEROS (Presidenproceder a la radicación definitiva de los te) .--Rechazado el artículo con la indicadamnificados que hayan sido instalados ción.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
provisioriamente a raíz del sismo del 28
«probará el artículo en su forma original.
de marzo."
Aprobado.
El señor BALLESTEROS (PresidenEl artículo 21 del proyecto se encuente) .--En votación la indicación que contra reglamentariamente aprobado, por no
siste en substituir el artículo 20.
-[Jurante la. 1:otación:
haber sido objeto de indicaciones.
Se dará lectura a la indicación presenEl señor OSORIO.-Eso es negociar con
tada en el artículo 22.
lo que regaló el país a los damnificados.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Las
El señor VIDELA.-Con el terremoto
de 1939 hicieron negocio, Honorable cole- señoras Marín y Maluenda y el señor
ga; no ahora.
Pontigo formulan indicación para agreEl señor BALLESTEROS (Presiden- gar el siguiente inciso segundo al artículo
te) . - j Honorables señores Diputados: es- 22:
tamos en votación!
"Durante el mismo lapso señalado en el
i Honorable señor Osario, le ruego inciso primero, la Caja de Crédito Popuguardar silencio!
lar deberá suspender todo remate de especies empeñadas en sus sucursales ubi-Efectuada la votación en forma ecocadas en la zona a que se refiere el arnómica, dio el siguiente resultado: por la
tículo 3 9 . Durante ese plazo no se produafirmativa, 40 votos; por la negativa, 73
cirán intereses ni ningún tipo de sanción
votos.
respecto de préstamos garantizados con esEl señor BALLESTEROS (Presideni.. pecies pignoradas antes del 28 de marzo".
te) .-Rechazada la indicación.
El señor BALLESTEROS (Presiden-En votación. la segunda indicación pro- te) .-En votación el artículo con la indipuesta, a la cual se dará lectura.
cación.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Se dará lectura a las indicaciones al artículo 23.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se
han formulado cuatro indicaciones.
Una de los señores Aguilera y Silva
Ulloa para reemplazar, en el inciso primero, las palabras "hasta el 19 de enero de
1966" por "un año a contar de la promulgación de la presente ley".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se va a votar por incisos.
,En votación el inciso primero, con la
indicación a que se acaba de dar lectura.
-Durante la votación:
El señor SIL V A ULLOA.-j y así piden nuestro aporte para mejorar el proyecto!
El señor OCHAG A VIA.-¿ N o ha pasado ninguna, Honorable colega?
El señor SILV A ULLOA.-Esta disposición es muy justa. j Pero están estudiando el proyecto correspondiente!
-Efectuada la votaáón en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la n,egativa, 66
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden...
te) .-Rechazado el inciso con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el inciso en su forma original.
Aprobado.
Se dará lectura a las indicacione!'! formuladas al inciso segundo.
El señor PONTIGO.-Hemos retirado
la indicación nuestra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se ha formulado indicación para suprimir los incisos segundo y tercero del
artículo 2 9 . Sin embargo, se ha hecho presente a la Mesa que esa indicación ha sido retirada, Si ningún señor Diputado la
hace suya, se dará por retirada.
Acordado.

El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Morales, don Carlos, y Camua han
formulado indicación para agregar al artículo 23 el siguiente inciso: "El mismo
beneficio establecido en el inciso anterior
se hace extensivo a los arrendatarios de
inmuebles regidos por la ley N9 9.135
-Ley Pereira- de 30 de octubre de
1948".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--La Mesa entiende que esta indicación está formulada como un inciso nuevo, a continuacÍón del primero, y no como sustitución del segundo que figura en
el impreso.
En votación el inciso nuevo.
-Efectuada la votación en forma econÓl1úca, dio el siguiente reS1tltado: por la
afinnativa, 37 votos; por la negativa, 72
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
el inciso segundo de este artículo.
Aprobado.
Se dará lectura a la indicación respecto
del inciso tercero de este artículo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Rioseco ha formulado indicación para
que el comienzo del inciso tercero final se
modifique de la siguiente manera: se anteponga a la expresión: "Corporación de
la Vivienda" la palabra: "simultáneamente"; y se reemplace la expresión "estarán
obligadas a" por "deberán".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el inciso tercero, con la
indicación propuesta.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 36 votos; por la negativa, 75
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Rechazado el inciso con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
inciso en su forma original.
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Aprobado.

Se va a dar lectura a las indicaciones
hechas en el artículo 24.
El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto de este artículo se han formulado dos
indicaciones.
La primera es de la señora Allende, para reemplazar las palabras: "podrá otorgar", por: "otorgará"; y la segunda, de
los señores Muñoz Horz, Jaque, Camus,
Lorca don Gustavo, y Rioseco, para agregar, como inciso segundo, el siguiente:
"En ningún caso los préstamos que se
concedan para los fines establecidos en el
inciso anterior podrán consolidarse con
otras deudas hipotecarias reajustables,
contraídas con anterioridad por los damnificados, ya sea con la Corporación de la
Vivienda, la Fundación de Viviendas de
Emergencia y por los imponentes con sus
respectivas Cajas de Previsión Social, saldos deudores que conservarán sus sistemas pactados en cuanto a su pago o servicio."
El señor BALLESTEROS (Presidente).- En votación el artículo 24, con la
primera indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 74
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la segunda
indicación, para agregarle un inciso segundo al que ya se dio lectura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.

Aprobado.
El artículo 25 está aprobado reglamentariamente por no haber sido objeto de indicaciones.
Se va a dar lectura a las indicaciones
relativas al artículo 26.
El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto del artículo 26, se han formulado dos
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indicaciones. La primera es de las señoras Maluenda y Maríri y del señor Pontigo, para agregar, después del punto final la siguiente frase: "Las cuotas o dividendos respectivos no serán reajustables".
La segunda indicación, es del señor Ríoseco, para agregar un inciso final que diga: "En el caso de establecer algún tipo de
reajuste de los préstamos o saldos de precio que provengan de dichas operaciones,
dicho reajuste no podrá exceder anualmente del interés bancario corriente fij 'ldo
por la Superintendencia de Bancos para el
semestre en que dicho reajuste anual se
contabilice. Además, en ningún caso el reajuste del dividendo anual podrá ser superior al interés máximo contractual."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo, con la primera indicación, para agregarle la siguiente frase: "Las cuotas o dividendos
respectivos no serán reajustables."

-Efectuada la votación en forma económica, d'io el siguiente resultado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 64
'uotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la segunda
indicación, para agregarle un inciso segundo, que ya se leyó.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos .. por la negativa, 73
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden!.
te) .-Rechazada la agregación del inciso.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.

Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
que inciden en el artículo 27.
El señor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y Marín·· y el señor
Pontigo, han formulado indicación para
reemplazar, en el inciso tercero del ar-
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tículo 27, la cifra "EQ 500" por "E9 1.000".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el 8iguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 71
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará en su forma original.
Aprobado.
El artículo 28 se encuentra aprobado reglamentariamente.
Se va a dar lectura a una indicación
formulada en el artículo 29.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Morales, don Carlos, y Naudon
han formulado indicación para que, en el
inciso segundo, se suprima la frase final
que dice: "no obstante, podrá esta institución adoptar un procedimiento ... " etc.,
hasta " ... y sus modificaciones posteriores" .
El ,señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará el inciso primero.
Aprobado.
En votación la primera parte del inciso segundo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará esta parte.
Aprobada.
Corresponde votar la parte segunda del
inciso segundo, que comienza con la expresión "no obstant~".
El señor PONTIGO.-¿ Por qué no aclara esto, señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se votará la indicación formulada
por algunos señores Diputados para suprimir, en el inciso segundo, la frase:
"No obstante, podrá esta Institución adoptar el procedimiento a que se refiere el
Reglamento de Expropiaciones aprobado

por decreto supremo NQ 2.651 del Ministeriode Obras Públicas, de 6 de septiembre de 1934 y sus modificaciones posteriores."
En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: pOT la
afinnativa, 15 votos; por la negativa, 88
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la supresión de la frase.
En consecuencia, queda aprobado el inciso en su forma original.
El inciso tercero no ha sido objeto de indicaciones. Si le parece a la Honorable
Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas al artículo 30.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se
han formulado dos indicaciones al artículo 30. La primera es del señor Olave, para agregar, al final, la siguiente frase: "y
los sismos de mayo de 1960."
La segunda es del señor Rioseco, para
agregar un inciso final que diga:
"Las modalidades se aprobarán por decreto supremo conjunto de los Ministerios
de Hacienda y de Obras Públicas".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la primera de las indicaciones leídas.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente res11,ltado: por la
afirmativa, 37 votos; por la negativa, 65
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Se votará el artículo con la segunda indicación.
Varios señores DIPUT ADOS.-Que se
lea, señor Presidente.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La
indicación es para agregar un inciso final
que diga: 'La modalidades se aprobarán
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por decreto supremo conjunto de los Ministerios d2 Hacienda y Obras Públicas."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en [orina económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos: pOI' la negativa, 71
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden,..
te) .--Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
El artículo 31 se encuentra aprobado
reglamentariamente.
Se dará lectura a una indicación hecha
en el artículo 32 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-EI señor Santibáñez ha formulado indicación
para agregar en este artículo, a continuación de las palabras "personas naturales,
cooperativas o comunidades", lo siguiente:
"y sociedades inmobiliarias destinadas a
la construcción de habitaciones populares".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Santibáñez ha
hecho presente ...
Un señor DIPUTADO.-Que retira la
indicación.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No, Honorable Diputado; no la retira, sino que ha solicitado a la Mesa recabar el asentimiento unánime de la Sala
para adicionar a esta indicación la siguiente frase: "que construyan para sus
propios asociados".
El señor CAÑAS (Secretario) .-El artículo con la indicación completa quedaría
de la siguiente manera: "Durante el término de cinco años, a contar desde la publicación de la presente ley, la Corporación de la Vivienda podrá otorgar préstamos para urbanizar terrenos en la zona
a que se refieren los artículos 3 9 y 4 9 , que
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pertenezcan en condominio a personas naturales, cooperativas o comunidades y sociedades inmobiliarias destinadas a la
construcción de habitaciones populares que
construyan para sus propios asociados, qtie
tengan o abran Cuenta de Ahorro para la
Vivienda, y siempre que destinen dichos
terrenos a la edificación de sus viviendas."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime de
la Sala para admitir a votación la adición
a que se ha hecho referencia.
El señor TUMA.-No hay acuerdo, s€501' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .--No hay acuerdo.
El HonOl'able señor Santibáñez ha hecho presente que retira la indicación.
Si ningún señor Diputado la hace suya,
se dará por retirada.
El señor TUMA.-Yo la hago mía.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en [arma eco
nónúca, dio el siguiente resultado: por la
afil'mMiva. 6 'votos; ]J01' la negat1:va, 93
'L' () tos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas en el artículo 33.
El señor CAÑAS (Secretario).- Se
han presentado dos indicaciones.
U na es de los señores Ministros de
Obras Públicas y de Hacienda, para sustituirlo; y la otra es del señor Rioseco,
para agregar una frase final que diga:
"yen ciudades de población no superiol'
a cinco mil habitantes".
La disposición por la cual se propone
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sustituir el actual artículo 33 establece lo
siguiente:
"Artículo 33.-Los proyectos de las
construcciones, reconstrucciones o reparaciones en la zona indicada en el artículo 39 de la presente ley, durante el plazo
de un año a contar de su publicación, no
requerirán la intervención de arquitecto,
siempre que:
a) Se trate de vivendas individuales que
se realicen en terreno propio;
b) El presupuesto de la obra completa
y terminada sea inferior a dos sueldos vitales anuales escala a) del departamento de
Santiago;
c) La dirección de la obra sea hecha, en
todo caso, por un profesional idóneo inscrito en la Municipalidad respectiva.
Los interesados podrán recurrir también al Servicio de Asistencia Técnica del
Colegio de Arquitectoos de Chile, utilizar
planos tipos proporcionados por alguna
institución pública o ajustarse, en caso
que se trate de viviendas prefabricadas,
a un plano original de las mismas firmado por arquitecto".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la indicación de los señores Ministros a que se ha dado lectura,
por ser la más amplia.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
Queda sin efecto la otra indicación formulada a este artículo por ser incompatible con la anterior.
Se va a dar lectura a las indicaciones hechas en el artículo 34.
El señor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y Marín y el señor Pontigo, han formulado indicación para reemplazar en el inciso primero del artículo 34, la frase: "La Corporación de la Vivienda podrá reparar" por "la Corporación de la Vivienda deberá reparar".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 71
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
Se va a dar lectura a una indicación que
incide en el artículo 35 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El Honorable señor Ríoseco ha formulado indicación para suprimir este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 72 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Los artículos 36, 37 y 38 se encuentran
aprobados reglamentariamente.
Se va a dar lectura a las indicaciones
propuestas en el artículo 39 del proyecto.
El señor CAÑ AS (Secretario) .-Se han
formulado dos indicaciones respecto de este artículo.
Las señoras Maluenda y Marín, y el señor Pontigo proponen reemplazar la palabra "radica" por "proporcionar viviendas" después de la expresión "Simultáneamente, la Corporación de la Vivienda
estará obligada a".
El señor Ríoseco propone reemplazar en
el mismo artículo, la frase "estará obligada a", por "deberá".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la primera indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afi'nnativa, 38 votos; por la negativa, 70
votos.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Rechazado el artículo con la indica- Videla, tiene por objeto sustituir en el 47
la expresión "el artículo 39" por esta otra,
ción.
En votación el artículo con la segunda "los artículos 3 9 y 49", agregándole la letra "n" al final de la palabra "refiere".
indicación.
-Efectu.ada la votación en forma ecoO sea, se trata de establecer la debida
Ilómica, dio el siguiente resultado: por la concordancia con otra indicación al arafi1'lllativa, 41 ~)otos; por la negat'iva, 70 tículo 49, que fue aprobada.
El señor BALLESTEROS (PresidenL'otoS.
El señor BALLESTEROS (Presiden- te) .-Si le parece a la Sala, se aprobará
te) .-Rechazado el artículo con la indica- esta indicación por ser consecuencia de
un acuerdo anterior.
ción.
Si le parece a la Sala, se aprobará el
Acordado.
artículo en su forma original.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La seAprobado.
gunda indicación, de las señoras MaluenLos artículos "10, 41, ,12 Y 43 se encuen- da y Marín y del señor Ponti~~·o) tiene por
objeto reemplazar, en el cutículo ¿17 , la
tran aprobados reglamentariamente.
Se va a dar lectura a una indicación expresión "60 días" })or "90 días".
formulada en el artículo 44.
El señor BALLESTEROS (PresidenSi le parece a la Sala, se darán por apro- te) .-En votación el artículo n con la inbados los dos incisos de este artículo, pues dicación.
la indicación formulada tiene por objeto
Si le parece a la Honorable Cámara, se
agregar un nuevo inciso.
aprobará el artículo con la indicación.
Acordado.
A1J1'obado.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El seSe dará lectura a una indicación proñor Guajardo ha formulado indicación pa- puesta en el artículo 48.
ra agregar al artículo 44 el siguiente inEl señor CAÑAS (Secretario).- Los
ciso final: "Prorróganse por un año, a señores Aguilera, don Luis, y Silva Ulloa
contar desde el 25 de agosto de 196G, las han formulado indicación para agregar
disposiciones de la ley N9 15.629, de 2:) en el artículo 48, el siguiente inciso nuevo:
"Asimismo, el Ministel'io de Obras PÚde agosto de 1964, que autoriza a las Municipalidades del país para enajenar, do- blicas estudiará recursos extrClord inarios
nar o transferir gratuitamente terrenos para destinarlos a mejorar y ampliar
de su propiedad, y en los cuales se hayan obras de pavimentación, alcantarillado y
levantado viviendas o se destinen dichos agua potable en los pueblos afectados por
predios a poblaciones populares."
el sismo último, con menos de veinticinco
El señor BALLESTEROS (Presiden- mil habitantes".
te).- En votación el inciso nuevo proEl señor BALLESTEROS (Presidenpuesto.
te) .-Si le parece a la Cámara, se aproSi le parece a la Cámara, se aprobará. el inciso único del artículo 48. ];01' IiO haAprobado.
ber sido objeto de indicaciones.
Los artículos 4fi y 46 se encuentran
Aprobado.
aprobados reglamentariamente.
En votación la indicación qne consiste
Se dará lectura a dos indicaciones que en agregarle un nuevo inciso.
inciden en el artículo 47.
-Efectuada la 1'otación en forma ecoEl señor CAÑAS (Secretario) .-Se han nómica, dio el sig1l'Íente resultado: por la
formulado dos indicaciones a este artículo. afinl1ativa, 38 1'ofos; por la negatiNI, 64
La primera, de los señores Buzeta y 'I'ofos.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el inciso nuevo propuesto.
El artículo 49 está aprobado reglamentariamente.
Se dará lectura a las indicaciones formuladas al artículo 50.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
artículo 50 se han presentado cuatro indicaciones.
En primer lugar, el señor Rioseco formula indicación para suprimir, en el inciso l)l'imero, la frase: "Dentro del plazo
de 60 días contados desde la fecha de la
promulgación de la presente ley".
El señor BALLESTEROS (Presidei1te) .-En votación el inciso primero con
la indicación a que se ha dado lectura.
-Hablan varios señores Diput((dos (l 1((

0·ez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa advierte que se está votando el inciso primero del artículo 50, con la
indicación del sellor Rioseco, que consiste
en suprimir la frase que lo encabeza.
Si le parece a la Cúmara se rechazará
la indicaciól!- y, en consecuencia, se aprobará el inciso primero en su forma originaL
Acord((do.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
.señores J crez, Sil\'a Solar, y Hurtado, don
Patricio, han formulado indicación para
consultar un inciso nuevo, a continuación
del 19 .
El SeflO1" JEHEZ.-La hemos retirado,
señ01' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Los señores Diputados que formularon esta indicación han hecho presente
a la Mesa que la retiran. En todo caso, se
le dará lectura por si algún Honol'able
Diputado desea hacerla suya.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El inciso nuevo propuesto dice: "En lo que respecta al desarrollo agropecuario, la planificación, coordinación y supervisión estará a cargo del Ministerio de Agricultura,

a través de la Secretaría General del Consejo Superior de Fomento Agropecuario.
Parte de los recursos a que se refiere la
letra d) del artículo 51 se destinará a financiar las mencionadas labores de planificación, coordinación y supervisión."
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Si ningún señor Diputado la hace
suya, se dará por retirada.
El señor OCHAGA VrA.-La hago mía,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la indicación.
-Efectu((da lu l'otuci6n en fo)'ma económica, dio el si.CJuiente rcsultado: por la
afinnatil'u, 14 rotos; l)()i' la nC{fulit'a, 72
¡:otos.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada 1::\ indicación.
Si le parece a la Honorable Cúmar~t, se
c'l)robará el inciso segundo que no ha sido
obj eto de indicaciones.
A]Ji·obado.
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Aguilera, Silva Ulloa y Zepeda han
formulado indicación para agregar el siguiente inciso nuevo en el artículo 50:
"Considérese en este plan la pavimentación de los caminos transversales entre
Salamanca - Illallel a Los Vilos y Combarbalá a Puerto Oscuro.
Contémplese un Tranque de almacenamiento de las aguas del río Choapa, incluyendo la racionalización de las aguas
en los ríos de la zona afectada por los
sisn-¡os."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Ej'ectuodu la votación en j'onna económica, dio el siguiente resultado: pOI' la
afirmativa, 42 votos; lJO'!' 1(( rll'{f((f iL'rl, 70
1'otoS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
Se va a leer una nueva indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El se-
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ñor Clavel ha formulado indicación para
consultar, en el artículo 50, un inciso fi-,
nal que diga: "La Corporación de Fomento de la Producción, dentro del plazo de
180 días, contados desde la promulgación
de la presente ley, deberá formular un
Plan de Desarrollo Económico en la zona
"fedada por los sismos de mayo de 19GO."
El señor V ALENZUELA (don Rica rdo) .-Es incompatible con lo resuelto en
el primer inciso.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.
-Efectuudu la 1'nt((ci()n pn !01nlll económica, dio el si{/uiente resultado: por la
afÚ'mutil'u, :iG/'oto,'?; po)' 1(( ne.r;rdiua, 69
votns.

El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Rechazada la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide yotación, se aprobarán el encabezamiento del artículo 51 y su letra a) ,
que»no han sido objeto de indicaciones.
Aprobados,

Se va a leer las indicaciones formuladas
al Cll,tículo 51.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
artículo Sl se han formulado dos indicaciones:
Del señor Rioseco, para suprimir la letra b) y
De los señores Pontigo y Fnentealba para agregar una letra d), nueva, que diga:
"Dentro del Plan de Desarrollo Económico para la zona afectada por los sismos,
se dará preferencia a la construcción de un
embalse en el río Choapa,"
En votación la letra b).
-Efectuada la¿'n[({ción en forma económica, dio el sigllienfcre,'?1Iltado: pO?' la
ajinnath'(l, 70 1)otos; 1)01' la np{jati'uCl, 30
votos.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra b).
La letra c) no ha sido objeto de indicaciones.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
A})lobad(f,

En votación la nueva letra el) 1l1'OlltllSla.
-Efectuad(( la t'otación en forma 1'('0rUJ/ilica, dio el siguiente resuUodo: por la
U/illlwtiuo, 38 t'otos; por la negatinl, 7L1
/'0 to,';.

El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Rechazada la nueva letra,
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará al resto del artículo que no ha
sido objeto de indicaciones.
Aprobado.

Se va a leer una indicación al artículo
52.
El señor CAÑAS (Secretario) .-- Las
señoras Maluenda y J\Iarín y el señor Pontigo han formulado indicación para agregar al final de la letra a), después del
punto y coma, lo siguiente: "éstos deberán ser dedicados a la adquisición de equi110S industriales, maquinarias ;," elementos
ele producción y su servicio hacersE~ <.:on
cargo a productos chilenos de exportación."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectl/ada la L'ofac'ión en fornw econóilu"ca, dio el ú{/Iliente re:mUado: ]JOI 1(1
(f/innati1'((, 33 votos; pOI' [(1 ne{j(!ti?'((, 73
(otos.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la HOIloralJle Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.

Se va a leer una indicación nI artículo
53.
El señor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y Marín y el señor Pontigo han formulado indicación para cambiar, en el inciso tercero de este artículo,
el punto final por una coma y agregar la
s.iguiente frase: "a contar de la vigencia
de la preesnte ley."
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la 'votación en forma económicc~, d'io el siguiente resultado: 1)01' la
afirmatiwt, 34 votos; 1)O?' la negutil'Cl, 75
1'OtOS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-RechazclClo el artículo con la indicaClon.
Si le pm'ece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
El artículo 54 se encuentra aprobado 1'eg lamen tariamen te.
Se van a leer las indicaciones formuladas al artículo 55.
El señor CAÑAS (Secretario).- Respecto de este artículo se han formulado
dos indicaciones. La primera es de las señoras Maluenda y MarÍn y del señor Pontigo, para suprimirlo; la segunda, del señor Rioseco, para suprimir, en la letra él),
la siguiente frase: "o los beneficios (lue
con motivo de su tenencia, transferencia
o por cualquier otra causa correspondan
al tomador o adquirente".
El señor BALLESTEIWS (Presidente) .-Se va a votar, primero, la indicación que consiste en suprimir el artículo
55, para los efectos de que pueda después
votarse la otra indicación.
-Efectuada la 1'ofación en f01'lna económ/ica, dio el siguiente 1'esultado: por ln
afirmativ((, 24 1cOtOS; ])01' la negativa, 75
·/)ot08.
El seuor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación que consiste en suprimir este artículo.
En votación la indicación que consiste
en suprimir, en la letra a) del artículo SS,
la siguiente frase: "o los beneficios que
con motivo de su tenencia, transferencia
o por cualquiera otra causa correspondan
al tomador o adquirente".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: ])01' la
ufinnat'iva, 35 votos; por la negativa. 70
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
Aprobado.
Se van a leer las indicaciones formuladas al artículo 56.
El señor CAÑAS (Secretario).~ Las
señoras Maluenda y lVIarín, y el señor Pontigo, han formulado indicación para suprimirlo; y el señor Rioseco, para suprimir la frase "a la orden o al portador".
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la p1'1mera indicación.
-Efectuad(~ la votación en fonna económ'ica, dio el sigu'iente resultado: ]JO), l(~
afirmativa, 35 votos; p01' la neg([til'~ 7:1
1'OtOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la supresión del artículo.
En votación el artículo con la segunda
indicación.
-Efectuada la 1'otación en fO/'IiUl. económica, dio el siguiente 1'esnltado: 1)()1' la
((fi¡-¡nativa, 30 1'otOS; 1)01' l(( nl'{j((tivn, 75
·votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara. se
aprobarú el artículo en su forma original.
Acm'dado.
En el artículo 57, se ha presentado indicación, para suprimir la letra c), pero
su autor hace presente a la Mesa que la
retira. Si ningún señor Diputado la hace
suya, se dará por retirada.
El señor OCHAGA VIA.-Hay otra indicación nuestra, que también incide en 1;1
letra c) y que no la hemos retirado.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Las indicaciones leídas son aquéllas
que la Mesa ha estimado procedentes. Si
la de Su Señoría no se leyó, debe considerarla dentro del grupo de las improcedentes.
Si ningún señor Diputado hace suya la
indicación formulada, se dará lJOr retirada.
VariDs señores DIPUTADOS.-j Que se
lea!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se le va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-El señor Rioseco propone suprimir la letra c)
de este artículo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Si ningún señor Diputado la hace
suya, se darú por retirada.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobal'á el
articulo en su forma original.
Acordado.
Por no haber sido objeto de indicación,
el artículo 58 queda aprobado reglamentariamente.
Se va a dar lectura a una indicación que
incide en el artículo 59.
El señor CAÑAS (Secretario) .-En el
,l,l'tículo 39, las señoras lVIarín y Maluenda y el señor Pontlgo, han formulado indicación para agregar en la letra e), sustituyendo el punto final (.) por una coma (,), lo siguiente: "Debiendo el director del servicio, entre otras medidas, aplicar con el mayor celo lo dispuesto en el
articulo 93 de la Ley de la Renta para los
efectos del necesario intercambio de informaciones con las administraciones de
impuestos en países extranjeros."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la indicación.

-Efectuadn la 1Jotación en fOl'm(~ económica dio el siguiente resultado: pOt' ln
afirmntiva, 35vot08; por la negativa, 71
votos.
El señor BALLESTEROS

(Presiden-
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te) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarú el artículo en su forma original.
Acordado.
Se va a dar lectura a una indicación al
artículo 60 del proyecto.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Lorca, don Gustavo, Ochagavía y
Coñuepán, han formulado indicación para suprimir el artículo 60.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo.
-Efectuada la votación en forma ecowJmica, dio el s1:,r;uiente resultado: por lc[
n!i'nnativa, 67 votos; pOI' la negativa. 35
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Los artículos 61, 62, 63, 64, 66, 66, 67,
68, 69 y 70 se encuentran aprobados reglamentariamente.
Se han formulado indicaciones para
agregar, a continuación de ellos, artículos
nuevos. Se les va a dar lectura.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se ha
propuesto, agregar a continuación del artículo 70, el siguiente artículo nuevo:
De los señores Osorio y Silva Ulloa:
"Artículo ...-Los Ferrocarriles elel Lstado cederán a título gratuito, al personal
de obreros de San Felipe, dependientes del
Ministerio de Obras Públicas, los terrenos
fiscales que ocupaba la línea del ramal de
San Felipe a Putaendo para que construyan en ellos un grupo habitaciollal".
El señor OSORIO.-j Esto no perjudica a nadie!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación este artículo, nuevo,
-Efectuada lnvotac¿ón en forma económ'ica, dio el siguiente 1'esultado: por la
a/irmati1:a, 37 votos; pOI' la negatll'ct, GG'
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
Se va a dar lectura a otro artículo nuevo.
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El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los mismos señores Silva Ulloa y
Osorio para agregar el siguiente artículo
nuevo:
"A1'tículo ...-Autorízase al Servicio
Nacional de Salud para transferir a título
gratuito a la Corporación de la Vivienda,
terrenos, sitios o cualquier bien raíz de su
propiedad de las zonas afectadas a que se
refiere el artículo 3 9 , con el objeto de que
sean destinados a la construcción de poblaciones o viviendas individuales, de
acuerdo con lo que determine su Ley Orgánica y Reglamentos, las que estarán destinadas al personal del Servicio Nacional
de Salud.
Desígnase una Comisión integrada por
dos miembros designados por el Honorable Consej o del Servic l) Nacional de Salud, por dos miembros de la Federación
N acional de Funcionarios de la Salud y
que presidirá el Director General ele Ese
Servicio, a fin de que en un plazo n') superiol' él, 90 días, contados desde la vigencia de la presente ley, proceda a establecer los terrenos o sitios que serán entregados a la Corporación de la Vivienda, fijando su ubicación, límites, extensión y
demás formalidades que sean exigibles a
esa clase de donaciones.
La Corporación de la Vivienda deberá
consultar preferentemente en sus planes
y IH'€SUpuestos, la construcción de poblaciones o viviendas individuales en los terrenos cedidos por el Servicio Nacional de
Salud, y no podní. destinarlos a otros fines que no sean los fijados por la presente ley."
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-En votación este artículo nuevo.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: '{Ilir la
afinnatú~'((, 39 rotos; por la negativa, 70
t'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo.
Se dará lectura a otro artículo nuevo

que se propone agregar después del 70.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indicación de los mismos señores Osorio y Silva Ulloa, para agregar el siguiente artículo:
"Artículo . ..-En un plazo no superior
a sesenta días, el Ejecutivo dictará las
normas que procedan a fin de que todas
las instituciones de previsión uniformen
los precios de venta de casas y YÍvielldas
a sus imponentes, de acuerdo con las tablas de cálculos y sistema que aplica la
Caja de Empleados Públicos y Periodistas" .
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo nuevo.
-Efectuada la votación en f01'1na económica, dio el s'iguiente '1'esultudo: pOI' la
ufinnati/'!', 37 wtos; po/' la neg((tiva, (58
¡·otos.
El señol' BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo nuevo.
El artículo 71 se encuentra aprobado reglamentariamente.
El señor Secretario dará lectura a las
indicaciones formuladas al artículo 72.
El señor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y Marín y el señor Pontigo han formulado indicación para suprimir la letra B) de este artículo.
El señol' BALLESTEROS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará el encabezamiento y la letra
d) del artículo 72.
Acord(~do.

En votación la letra B).
-Efectuada la votación en fonna. económica, dio el siguiente resultado: por la
afinnatiI,'({, 73 l·(¡toS; ]JOi' la ne[juti1,a, 36
'cotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la letra B),
Se va a dar lectura a las indicaciones
formuladas al artículo 73.
El señor CAÑAS (Secreüwio).- Indicación del señor Rioseco para suprimir
este artículo.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se votará el artículo.
En votación.
-EfpduClda la l:at((ción en fauna pconómica, dio el siguipnte resultado: ]JO)' la
afirmati¡.'(1. 76 l'OtOS; PO?' lu negativa, 24
·votos.
El señol" BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo 7:~.
En votación el artículo 74.
Se va a dar lectura a las indicaciones
hechas a este artículo.
El señor CAÑAS (Secn~tario) ,-Se han
forn11l1ado dos indicaciones a este artículo.
Una es de las señoras Maluendn y Marín y el señor I'ontigu, para agregar, a
continuación de las palabras: "circunsümcias especiales que lo justifiquen" y
antes de la expresión: "p1.1i::da., ," lo siguiente: "en la zona a que se refiere el
artículo 3 9 ."
La otra indicación es del señor Rioseco,
para supl'imir el artículo,
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se votará la indicación para suprimir el al"tículo, porque es mús amplia,
--F:fcd/(((da la/'otoción en forma eCOnómica, dio el si[Juiente )'psultado: ZJO)' la
afirnwti1'(l, 41N)tos; po/' la np[jafiur. 75
votos.
El se110r BALLESTEHOS (Presidente) ,-Rechazada la indicación.
Se y~, a yotar la otra indicación.
Un señor DIPUTADO,-Que se le dé
lectura, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ,-Se darú lectura nuevamente a la indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-La indicación de las señoras Marín y Maluenda,
y el señor Pontigo, es para agregar a continuación de las palabras " ... circunstaneias especiales que lo justifiquen", y antes de la expresión "pueda", la frase: "en
la zona a que se refiere el al'tíeulo 39 ."
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Se va a votar el artículo con la indicación.
-Efectuada la wtación en forma económica, dio Pl siguiente resultado: 1)0)' la
afú'mativa, 41 1)OtoS; po/' la nt'!J((ti¡.'u, 75
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo en su forma original.
El señor SILVA ULLOA,-~o hay
acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo en su forma
original.
-Efect;uadc¿ lal)otación en forma I'COct/ómica, dio el siguiente )'esultado: por la
afirmath'Cl, 76 votos; por la negatin(, 40
·votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
El artículo 75 está aprobado, reglamentariamente.
Se va a leer la indicación formulada al
artículo 76,
El señor CAÑAS (Secretario) .-Es una
indicación del señor Rioseco para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo 76.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente Tesultado: pOI' !a
afirmativa, 75 1:0tCS; po?' la negativa, 23
'e'otOS.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobado el artículo.
Los artículos 77, 78, 79 Y 80 se encuentran aprobados, reglamentariamente.
Se van a leer las indicaciones relativas
al artículo 81.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Se han
formulado dos indicaciones a este artículo: una, de las señoras Maluenda y MarÍn
y del señor Pontigo, para sustituir la expresión "un mes" por "tres meses" y la
frase "desde el día de la publicación de
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la presente ley" por "desde el 31 de julio
de 1965"; y la otra, del señor Rioseco, para suprimirlo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación la indicación que consiste en suprimir el artículo.
-Efectuada la votación en fOTnw económica, dio el siguiente resultado: por ln
afinnati'0'a, 37 '0'otos; por la negativa, 76
cotos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazada la indicación.
En votación el artículo con la indicación que consiste en reemplazar dos frases.
-Efectuada la votación en fOl'ma económica, dio el siguiente 'resultado: por la,
afinnath'a, 39 '0'otos; por la negatiua, 75
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
artículo en su forma original.
Aprobado.
Los artículos 82 y 83 se encuentran
aprobados, reglamentariamente.
Se van a leer las indicaciones formuladas al artículo 84.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Son las
siguientes:
Indicación de la señora Allende, para
~~gregal., a continuación de la palabra "indican", 10 siguiente: "las que se destinarán a la ej ecución de obras públicas en
las zonas devastadas".
Indicación del señor Olave, para agregar el siguiente inciso final: "En las inyersiones señaladas, se establece un orden
de prioridad que beneficia a las provincias afectadas por el sismo del 28 de marzo pasado y los sismos de mayo de 1960."
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación el artículo con la primera indicación, que consiste en agregar
una frase en el inciso primero.
-Efectuada la votcwión en fm'tna eco-

nómica, d:io el siguiente resultado: pOl' [n
alirrnativa, 39 votos; pOI' la negu.tiva, 75
'0'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
En votación el artículo con la segunda
indicación, que consiste en agregar un inciso final.
-Efectuada l(( votación en formo econónúca, dio el s¿.r;uiente resultado: POI' la
af i1'1nativa, 38 1'Otos; por la nega.{ ü·u. 71
¡'otos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Rechazado el artículo con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarú el
artículo en su forma original.
Aprobado.
Los mtículos 85, 8fi, 87 y 88 permanentes y el 1Q transitorio se encuentran aprobados, reglamentariamente.
Se van a leer las indicaciones relatiyas
al artículo 2Q transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario).- Son
dos indicaciones similar·es, una del señor
Rioseco y otra de la señora Allende, para
suprimirlo.
En votación el artículo 2Q transitorio.
-Efectuada la votación en formn económica, dio el si.r;uiente J'esultado: ]Jor la
afinnativa, 78 votos; ]Jor la negativa, 36
~'otos.

El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Aprobado el artículo.
Los artículos 3Q, 4Q y 5Q transitorios,
están aprobados, reglamentariamente.
Se va a leer la indicación formulada al
artículo 6Q transitorio.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Es una
indicación de los señores. Pereira y Demarchi, para reemplazarlo por el siguiente:
"Artículo 6Q-EI personal regido por
el decreto con fuerza de ley NQ 338, de
1960, Estatuto Administrativo, que no haya hecho uso del feriado legal establecido
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en los artículos 88 y 89 del citado decreto
con fuerza de ley, correspondiente a los
<lños 1963, 1964 Ó 1965, podrá acumularlo,
por una sola vez. Este feriado acumulado
Sf hará efectivo en forma fraccionada, según lo disponga 'el jefe superior del servicio respectivo."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación la indicación substitutiva.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Los artículos 79 y 89 transitorios están
~,probados, reglamentariamente.
Se van a leer los artículos nuevos propuestos.
El señor MORALES (don Carlos). ¿ Podría conocerse su número?
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los señores Diputados -que tengan paciencia, porque son pocos. El uso
que la Mesa ha hecho de sus facultades
raglementarias ha permitido que así sea.
El señor CAÑAS (Secretario).- Los
señores Lorca, don Gustavo, Ochagavía,
Monckeberg, Coñuepán, Momberg, Phillips, Vega, y De la Fuente formulan indicación para consultar un artículo nuevo que diga: "Dentro del plan de desarrollo regional deberá considerarse como obra
de ·ejecución indispensable y realizarse con
preferencia, el camino internacional de
Val paraíso a Mendoza, arbitrarse los recursos necesarios para la contratación de
empréstitos internos o externos destinarlos ,específicamente para esta finalidad."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
-Efectuada la votación en forma ecolIóm1:ca, dio el siguiente resultado: por la
aIinnativa, 38 votos; por la negativa, 74
?Jotas.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo propuesto.
El señor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y Marín y el señor Pontigo formulan indicación para consultar
el siguiente artículo nuevo: "Durante los
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",ño,~ 1965 y 1966 las autoridades administrativas ]la concederán la fuerza pública
para proceder a desalojar a inquilinos,
medi·eros, arrendatarios y "pisantes" en
la provincia de Coquimbo, que durante el
"ño agTícola 1963-1964 y 1964-1965 hubieren pagado rentas de arrendamiento
infe)'iores el E9 3.000 anuales o hubieren
trabajado a cualquier título en predios de
avalúo superior a E9 10.000".
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--En votación a indicación formuada como artícuo nuevo.
-Dul'a1ite a 'votación:
El sefíor PONTIGO.-Esto favorece a
los trabajadores agrícolas.
-Hablanval'io8 súíores Diputados a
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Ruego a los ~eñores Diputados guardar
silencio.
-Efectuada la votación en forma ecoilúmica, dio el siguiente resultado: por la
(ifi),i!lotiul, ~~5 1)otos; pOI' la negativa, 80
rotos.
El ~eñol' BALLESTEROS (Presidente).
--Rechazado el artículo,
Se ya a dar lectura a otro artículo nuevo.
El ~eüor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y MarÍn y el señor Pontigo formulan indicación para agr,egar un
artículo nuevo que diga: "La ayuda asistencial de desayuno y almuerzo escolar
que proporciona el Ministerio de Educación deberá ser otorgada, sin distinción
[llguna, a todos los alumnos de las escuelas ubicadas en la zona a que se refiere el
artículo 3\' de la presente ley."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara se
dará por aprobada.
El señor RIOSECO.-Qu,e se vote, señor Presidente.
El señOl' BALLESTEROS (Presidente).
- i , Su Señoría se opone?
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El señor RIOSECO.-No. Pido votación
"El Ministro de Obras Públicas ordeporque algunos parlamentarios no esta- nará una investigación sumaria para esban votando.
tablecer responsabilidades acerca de la péEl señor BALLESTEROS (Presidente). sima calidad de los materiales con que
-La Mesa ha formulado la proposición fueron construidas las poblaciones San
en la siguiente forma: si no hay oposi- Joaquín Poniente, Balmaceda y El Pinar,
ción y existe acuerdo de la Honorable de la CORVI, ubicadas en San Miguel,
Cámara, como creyó apreciarlo, se dará fnertemente afectadas por el sismo del 28
por aprobado el artículo. Pero, si Su Se- de marzo de 1965".
ñoría se opone, lo someterá a votación.
-H ab/an 'uar:ü)s seFwl'es Diputados a
El seí'ior RIOSECO.-Que se vote, se- l(1 'VC.Z.
flor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
El señor BALLESTEROS (Presidente). -Si le parece a la Honorable Cámara, se
-En votación.
~\probará el artículo propuesto.
llprouado,
-Efechwda I(L Dotación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
Varios sellores DIPUTADOS.- j GraafinnatiDa, 112 DOtoS.
cias, Palestro!
El seí'ior RIOSECO.-¡ Sólo quería obEl señor VIDELA.-En todo caso, se
servar la disciplina democratacristiana! está haciendo una investigación hace dos
El señor BALLESTEROS (Presidente). meses.
--Aprobado el artículo nuevo.
El sello1' CAÑAS (Secretario).- Los
señores Fuentealba, Pontigo y Zepeda han
Se va a dar lectura a otra indicación.
El señor CAÑAS (Secretario) .-EI se- formulado indicación para consultar el si1101' Muí'ioz Horz formula indicación para
guiente artículo:
consultar un artículo nuevo destinado a
"La Corporación de la Vivienda, densubstituir en el artículo 83 del D.F.L. NQ tro del plazo de un año a contar de la vi2, cuyo texto definitivo fue fijado por el gencia de esta ley, deberá construir para
D. S. N9 1.101 del Ministerio de Obras los imponentes de las Cajas de Empleados
Públicas, de 18 de julio de 1960, el gua- Particulares, Empleados Públicos y Perismo "4 por mil" por "1 por mil".
riodistas, y municipales las siguientes poEl señor LORCA (don Gustavo). blaciones: una en Salamanca, una en Illai. Qué significa?
pel y otra en Los Vilos".
El señor CAÑAS (Secretario) .-Tiene
El señor BALLESTEROS (Presidente).
por objeto rebajar el porcentaje que la -En votación la indicación.
CORVI destina, de su presupuesto para
--Efect1wda Zn votnción en fornw ecog'astos generales, a publicidad y otros.
llómicn, dio el siguiente resultado: por la
El señor BALLESTEROS (Presidente), afinnaticn, 40 votos; ]iO/' la, 1wga,tiva, 74
-En votación el artículo nuevo.
'('Otos.
-Efectuada la Dotación en forma ecoEl sellor BALLESTEROS (Presidente).
nómica, dio el siguiente resultado: pOJ' la -Rechazado el artículo nuevo propuesto.
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 74
Se dará lectura a otra indicación,
votos.
El senor CAÑAS (S'ecretario).- Las
El señor BALLESTEROS (Presidente). :ol'ñoras Maluenda y Marín y el señor Pon-Rechazado el artículo nuevo propuesto, tigo formulan indicación para agregar el
El señor CAÑAS (Secretario).-El se- :oiguiente artículo nuevo:
ñor Palestro formula indicación para con"La Corporación de la Vivienda deberá
sultar el siguiente artículo:
poner a disposición de las municipalida-
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eh;s de la zona a que se refiere el artículo
planos y especificaciones de viviendas
tipo, los que deberán ser entregados en
forma gratuita a los damnificados."
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará este artíeulo nuevo.
Aprobado.
El señor MORALES (don Carlos).
j Gol de Pontigo!
El señor CAÑAS (Secretario).- Las
señoras Maluenda y Marín y el señor Pontigo formulan indicación para agregar el
:"lguiente artículo:
"En el caso de sismo, catástrofe o calamidad pública, deberá entenderse por
"damnificado" a la persona natural o jurídica que a la fecha del siniestro tenía
su domicilio o residencia en la zona o zonas señaladas como afectadas, por el Presidente de la República, cuyos inmuebles
urbanos o rurales hayan sido dañados o
destruidos o cuyos patrimonios hayan sufrido deterioro apreciable como consecuencia del desastre.
Asimismo, se entenderán como damnificados los propietarios de bienes existenLes en la zona mencionada, que hayan sido dañados o destruidos por las causas
~:l1tes señaladas."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Esta indicación es Incompatible con lo
resuelto ya por la Honorable Cámara.
Se va a dar lectura a otra indicación
que propone un artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de las mismas señoras Maluenda
y Marín y del señor Pontigo, para agregar un artículo nuevo que diga: "Por el
hecho de la publicación del decreto que
determina la zona afectada por el sismo,
catástrofe o calamidad pública, se constituirá a favor del Estado el estanco de
todos los materiales de construcción, herramientas, alimentos y vestuario existentes en la zona damnificada, por un plazo
mínimo de 30 días, que podrá ser prorrogado por decreto del Presidente de la Re-
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pública. La administración de dicho estanco correrá por cuenta de la Corporación ele la Vivienda y de la Empresa de
Comercio Agrícola."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación el artículo nuevo.
-Efectuada la rotación en fonna económica, dio el siguiente resultado: ])01' la
afirlr/edü'a, 37 1'otos; ]J01' la negativa, 62
cotus.
SI señor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Palestro, Fierro y
Silva Ul10a y señora Allende, para agreg:w el siguiente artículo nuevo: "Inclúyese a la provincia de Arauco en los pIanes señalados en los artículos 48 y 50 de
h1 presente ley."
El señor BALLESTEROS (Presidente).
--En votación el artículo nuevo.
-Efectuada lcL 'votación en forma económica, dio el siguiente res/lltado: por la
Gfinl1ativa, 30 votos ; ¡JO}' la negativa, 78
l'otoS.
E] :,eñor BALLESTEROS (Presidente).
-Rechazado el artículo.
El señor CAÑAS (Secretario).- Indicación de los señores Aguilera, don Luis,
y Si!\'!t ClIoa, para agregar el siguiente
<,l'tÍculo nuevo:
"Artículo ... -Para asegurar el éxito
del plan de desarrollo económico en la zona agrícola de Illapel, el Presidente de la
Itepública expropiará los fundos Chillapín,
San Agustín, Limáhuida, Las Cañas y
Peralillo" .
El señor SUAREZ.-¿No hay más fundos? ¿ Por qué ésos, no más?
-Hablan vaJ'ios señores Diputados a la
'vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-En votación.
Ruego a los señores Diputados guardar
silencio a fin de que se pueda tomar la
votación.
-Efectuada la votación en forma eco-
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nómica, dio el siguiente resultado: por la jardo y Silva Ulloa, para agregar el siafirmativa, 37 votos; por la negativa, 73 guiente artículo nu·evo:
"Artículo ... -Inscríbanse a nombre del
votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente). Fisco los terrenos fiscales ubicados en 01-Rechazado el artículo.
mué, comuna de Limache, provincia de
El señor CAÑAS (Secretario).- Indi- Valparaíso, donde se encuentran las pocación de los señores Aguilera, don Luis, blaciones "21 de Mayo", "Granizo Alto",
Silva Ulloa y Zepeda, para agregar el si- "Santa Regina" y "N arváez Alto" en toguiente artículo nuevo:
da su extensión, para que, a su vez, el
"Artíc/llo . ..-El Ministerio de Obras Fisco otorgue título definitivo de dominio,
Públicas contemplará en el plan de des- ya que estos predios no tienen inscripción
arrollo la construcción del tranque ya pro- de ninguna especie."
yectado en el río Choapa, y la terminación
El señor BALLESTEROS (Pr'esidente).
(lel tranque en el río Illape!."
-En votación el artículo nuevo propuesEl señor VIDELA.- ¿ Cuántas veces to.
hemos votado ya eso, señor Presidente?
-Efectuada la votación en fonna ecoEl señor BALLESTEROS (Presidente). nómica, dio el Si.Cf1liente resultado: por la
-Está redactado en términos diferentes, afil'mativa, 38 'votos; por ln negativa, 74
Honorable Diputado, y con financiamien- vutos.
to distinto.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
En votación el artículo nuevo.
-Rechazado el artículo nuevo.
-Efectuada ln votación en forma ecoTerminada la discusión del proyecto.
nómica, dio el siguiente resultado: por la
atirmntiva, 37 votos; por la negativa, 74 n.-CAMBIOS EN LAS COMISIONES.-SUPREvotos.
SION DE LAS SESIONES DE COMISIONES CIEl señor BALLESTEROS (Presidente). TADAS PARA EL MIERCOLES 9 DE JUNIO Y
-Rechazado el artículo nuevo.
TRASLADO DE LA HORA DE INCIDENTES DE
El señor CAÑAS (Secretario) .-Indi· LA PRESENTE SESION A LA ORDINARIA DE
cación de los señores Guajardo y Silva
ESE MISMO DlA
Ulloa, para agregar el siguiente artículo
nuevo:
El señor BALLESTEROS (Presidente).
"Artículo ... -El Departamento de Bie- -Honorable Cámara, la Mesa se permite
nes X acionales otorgará título definitivo proponer la adopción de los siguientes
de dominio a los actuales ocupantes de hcu'erdos:
las poblaciones Maitenes Altos, Cai-Cai y
1 \l-Aprobar renuncias y reemplazos de
La Paloma, de la comuna de Limache, miembros de Comisiones, que ascienden
proyincia de Valparaíso."
él 11, sin darles lectura.
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-Los cambios de miemb1'os de COrni-En votación el artículo nuevo propuesto. siones, efectuados en vÍ1'tud de la proposi-Efectuada la votación en forma eco- ción anterior, son los siguientes:
nómica, dio el siguiente resultado: por la
Comisión de Agricultura y Colonizaafinnativa, 36 votos; por la negativa, 75 ción: renuncia el señor Rosales, y se le
votos.
reemplaza por el señor Agurto; Comisión
El señor BALLESTEROS (Presidente). de Constitución, L,egislación y .r usticia :
renuncia el señor Fernández, y se le reem--Rechazado el artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario) .-Y, fi- plaza por el señor Silva Solar; Comisión
nalmente, indicación de los señores Gua- de Minería e Industrias: renuncia el señor
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Melo, y se le reemp laza por el señor Galleguil los; en Comis ión de Hacien da: renuncia n las señora s Allend e y Malue nda
y el señol' Pontig o, y se les reemp laza por
la señora Lazo y los señore s Cad·em ártori
y Valent e, respec tivame nte; Comis ión de
Relaci ones Exteri ores: renunc ia el señor
Millas, y se le reemp laza por la señora
l\Ialue nda; Comisi ón de Vías y Obras PÚblica::,: renunc ia el señor Lorca, don Gustavo, y pe le reemp laza por el señor Coñuepá n; Comisi ón Especi al de la Vivien da: renunc ia el señor Barrio nuevo y se
leémp laza por el señor Cancin o.
El señor BALL ESTER OS (Presi dente) .
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-y 2 9-Supr imir las sesione s de Comisiones que debían celebr arse en la mañana de hoy miérco les 9.
Sl!-Ag regar los turnos que corres ponden a los respec tivos Comité s en la sesión
(,1 dinari a de hoy.
Si le parece a la Sala, así se acorda rá.
Acorda do.
-Se levantó la sesión a las 3 horas 43
Ji/imdos del día miérco les 9 de funio.

Ja~)iel' Palom inos Gálvez ,
J -cfe Accide ntal de la Redacc ión.

1332 - Institut o Geográf ico Militar -

lU!;;)

