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VERSION TAQUIGRAFICA. 

I. ASISTENCIA. 

Asistieron los señores: 

—Acuña Rosas, Américo; 
—Aguilera Báez, Luis; 
—Aguirre Doolan, Humberto; 
—Araneda Briones, Ernesto; 

. —Aylwin Azocar, Patricio; 
—Ballesteros Reyes, Eugenio; 
—Bossay Leiva, Luis; 
—Bulnes Sanfuentes, Francisco; 
—Campusano Chávez, Julieta; 
—Carmena Peralta, Juan de Dios; 
—Diez Urzúa, Sergio; 
—Foncca Aedo, José; 
—Frei Montalva, Eduardo; 
—Fuentealba Moena, Renán; 
—García Garzena, Víctor; 
—Godoy Gómez, Luis; 
—Hamilton Depassier, Juan; 
—Ibáñez Ojeda, Pedro; 
—Jarpa Reyes, Sergio Onofre; 
—Jerez Horta, Alberto; 
—Lavandero Illanes, Jorge; 
—Lorca Valencia, Alfredo; 
—Miranda Ramírez, Hugo; 
—Montes Moraga, Jorge; 
—Moreno Rojas, Rafael; 
—Musalem Saffie, José; 
—Noemi Huerta, Alejandro; 
—Ochagavía Valdés, Fernando; 
—Olguín Zapata, Osvaldo; 
—Pablo Elorza, Tomás; 
—Phillips Peñafiel, Patricio; 
—Prado Casas, Benjamín; 
—Schnake Silva, Erich; 
—Sepúlveda Acuña, Adonis; 
—Silva Ulloa, Ramón; 
—Toro Herrera, Alejandro; 
—Valente Rossi, Luis; 
—Valenzuela Sáez, Ricardo; 
—Von Mühlenbrock Lira, Julio," y 
—Zaldívar Larraín, Andrés. 

Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa 

Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Ma-
tamata. 

II. APERTURA DE LA SESION. 

—Se abrió la sesión a las 16.13, en pre-
sencia de 15 señores Senadores. 

El señor FREI (Presidente).— En el 
nombre de Dios, se abre la sesión. 

III. TRAMITACION DE ACTAS. 

El señor FREI (Presidente).— Se dan 
por aprobadas las actas de las sesiones 
65^ a 70^, que no han sido observadas. 

El acta de la sesión 71® queda en Se-
cretaría a disposición de los señores Sena-
dores hasta la sesión próxima, para su 
aprobación. 

(Véanse en el Boletín las actas apro-
badas. 

IV. LECTURA DE LA CUENTA. 

El señor FREI (Presidente).— Se va 
a dar cuenta de los asuntos que han llega-
do a Secretaría. 

El señor EGAS (Prosecretario).— Las 
siguientes son las comunicaciones recibi-
das: 

Oficios. 

Uno de la Honorable Cámara de Dipu-
tados con el que comunica que ha tenido 
a bien adoptar' los acuerdos que indica 
respecto de las observaciones formuladas 
por Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública, en primer trámite, al proyecto de 
ley que otorga una asignación especial al 
personal de las Fuerzas Armadas (véase 
en los Anexos, documento 1). 

—Pasa a¡ la Comisión de Defensa Na-
cional y a la de Hacienda, en su caso. 

Seis, de los señores Ministro del Inte-
rior; Presidente de la Excelentísima Cor-
te Suprema; Director General de Depor-
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tes y Recreación; Jefe del Subdeparta-
mento de Municipalidades de la Contralo-
ría General de la República ; Director 
Técnico de Televisión Nacional de Chile, 
y Director de Obras Sanitarias, con los 
cuales dan respuesta a las peticiones que 
se indican, formuladas por los Honorables 
Senadores señores Carmona (1), Diez 
(2), Lavandero (3), Pablo (4) y Zaldívar 
(5): 

1) Peticiones de determinado personal 
de la Municipalidad de Antofagasta; 

2) Construcción de campos deportivos 
en Talca; 

3) Nómina de funcionarios públicos e 
intérventores de empresas sometidos 
a proceso por delitos o faltas come-
tidas en el desempeño de sus fun-
ciones; 

4) Extensión de transmisiones de Ca-
nal 13 a Concepción; 

5) Extensión de Televisión Nacional a 
Vicuña y Andacollo, e 
Instalación de agua potable en Cha-
ñaral de Carén. 

—Quedan a disposición de los señores 
Senadores. 

Informes. 

Uno de la Comisión de Relaciones Exte-
riores recaído en .el proyecto de acuerdo 
de la Honorable Cámara de Diputados que 
aprueba la reforma del artículo 61 de la 
Carta de las Naciones Unidas, contenida 
en la resolución N? 2.847, adoptada el 20 
de diciembre de 1971, por la Vigesimosex-
ta Asamblea General- de las Naciones 
Unidas (véase en los Anexos, documen-
to 2). 

Cinco de la Comisión de Defensa Na-
cional. 

Con los cuatro primeros informa los 
mensajes con que Su Excelencia el Pre-
sidente de la República solicita el acuer-
do constitucional necesario para conferir 
los empleos de Capitán de Navio a favor 
de los Capitanes de Fragata señores Aní-

bal Aravena Miranda, Hernán Sepúlveda 
Gore, Fernando Carrasco Herrera y Cle-
mente García Fernández. 

Con el último informa el mensaje con 
que Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública solicita el acuerdo constitucional 
necesario para conferir el empleo de Ge-
neral de Brigada Aérea a favor del Coro-
nel de Aviación señor Sergio Hiram Leigh 
Guzmán. 

Uno de la Comisión de Deportes y Re-
creación y otro de la de Hacienda recaí-
dos en el proyecto de ley de la Honorable 
Cámara de Diputados que establece nor-
mas relativas a la realización de los VII 
Juegos Panamericanos (véanse en los Ane-
xos, documentos 3 y 4). 

Segundo informe de la Comisión de 
Agricultura y Colonización recaído en el 
proyecto de ley, iniciado en moción del 
Honorable Senador señor Moreno, que 
crea la Confederación Nacional de Peque-
ños Agricultures de Chile (véase en los 
Anexos, documento 5). 

—Quedan para tabla. 

Moción. 

Una del Honorable Senador señor Ba-
llesteros con la- cual inicia un proyecto de 
ley que dicta normas para que determina-
do personal pueda ingresar como socio al 
Sindicato de Empleados de Bahía (véase 
en los Anexos, documento 6). 

—Pasa a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 

El señor VALENTE.—Pido la palabra 
sobré la Cuenta, señor Presidente. 

El señor FREI (Presidente).—Tiene 
la palabra Su Señoría. 

ASIGNACION ESPECIAL PARA PERSONAL DE 
LAS FUERZAS ARMADAS. VETO. EXENCION 

DE TRAMITE DE COMISION. 

El señor VARENTE.—Señor Presiden-
te, en la Cuenta figura un oficio de la Cá-
mara con el que comunica los acuerdos 
que adoptó respecto de las observaciones 
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formuladas por el Presidente de la Repú-
blica al proyecto que otorga una asigna-
ción especial al personal de las Fuerzas 
Armadas. 

Rogamos a la Mesa solicitar el asenti-
miento unánime del Senado para que el 
veto se despache esta misma tarde, omi-
tiendo, por supuesto, el trámite de Comi-
sión. Creo que podría adoptarse un acuer-
do de esa índole, pues se trata de una ma-
teria simple. 

Me informan, por otra parte, que la de-
cisión del Senado no surtirá efecto alguno. 

El señor FREI (Presidente).—La Sala 
escuchó la petición del Honorable señor 
Valente. 

El señor GARCIA.—No estamos de 
acuerdo en que ningún proyecto se exima 
del trámite de Comisión, pues considera-
mos indispensable que los Senadores se 
informen sobre cada materia antes de 
votar. 

El señor JEREZ.—Respecto de lo ex-
presado por el Honorable señor García, 
quiero manifestar, primero, qué la reso-
lución del Senado no producirá efecto ju-
rídico alguno; y, segundo, que se trata de 
observaciones recaídas en un proyecto am-
pliamente conocido. Es por eso por lo que 
pedimos tratar el veto con la mayor bre-
vedad. 

Le ruego, señor Presidente, solicitar de 
nuevo el asentimeinto de la Sala. 

El señor FREI (Presidente).—Pido el 
asentimiento unánime del Senado para 
acceder a la .solicitud del Honorable señor 
Valente. 

El señor OCHAGAVIA.—En verdad, lo 
que expresó el Honorable señor García no 
es obstáculo para que adoptemos un pro-
cedimiento que permita despachar rápida-
mente el veto. Entiendo que es eso lo que 
se ha planteado. 

El señor JEREZ.—Se requiere la firma 
de los Comités. 

El señor OCH AG AVI^.—¿ Hay un so'-
lo veto? 

El señor JEREZ.—Efectivamente, se-
ñor Senador. 

El señor OCHAGAVIA.—Respecto de 
los demás, no surtirá efecto la resolución 
del Senado, porque la Cámara adoptó una 
posición dispar. 

En principio, podríamos acordar enviar 
el veto a Comisión y f i jar un procedimien-
to que permita despacharlo rápidamente. 

No sé si está en el ánimo de la Mesa ci-
tar a sesión especial esta semana. De ser 
así, podríamos tratar el veto en referencia 
y otros asuntos. 

El señor FREI (Presidente).—-Si los 
señores Senadores piden sesión especial, 
la habrá. 

El señor PABLO.—Tengo la impresión 
de que el acuerdo del Senado sobre las ob-
servaciones del Ejecutivo surtiría escaso 
o leve efecto. 

Si tuviéramos copia de los antecedentes 
respectivos y dejáramos para más tarde 
nuestra resolución sobre la solicitud del 
Honorable señor Valente, creo que los dis-
tintos Comités podrían l.'egar a un acuer-
do, y tal vez autorizar el despacho del ve-
to en esta misma sesión. No me parece 
conveniente dar un visto bueno sin saber 
de qué se trata. 

En consecuencia, formulo indicación pa-
ra que se entregue a los Comités copia de 
lo resuelto por la Cámara y se recabe el 
asentimiento en un instante más, pues es-
timo que habrá unanimidad para despa-
char el veto esta tarde. 

El señor DIEZ.—El Comité Nacional 
concuerda con lo planteado por el Hono-
rable señor Pablo. 

EJ señor FREI (Presidente).—Desde 
luego, ya no hay acuerdo, porque se re-
quiere asentimiento unánime. 

Hago presente a la Sala que algunos se-
ñores Senadores me han anunciado su pro-
pósito de pedir que se cite a sesión espe-
cial para mañana en la tarde, a fin de 
despachar una serie de proyectos que se 
hallan en tabla. Naturalmente, si el veto 
en referencia estuviera informado, podría 
tratarse en esa oportunidad. 

El señor VALENTE.-^Considero bas-
tante buena la proposición del Honorable 
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señor Pablo. A lo mejor tiene aceptación 
unánime. 

El señor FREI (Presidente).—Creo 
que si el veto demoró más de un mes en 
llegar a esta Corporación, no significará 
atraso del Senado tardar 24 horas en des-
pacharlo. 

El señor JEREZ.—Que se coloque en el 
primer lugar de la tabla de mañana. 

El señor FREI (Presidente).—En el 
primer lugar, siempre que exista informe. 

El señor PRADO.—Estimo conveniente 
procurar no romper en lo posible el pre-
cedente de que debe haber informe de Co-
misión para el estudio de los proyectos, 
aunque tengan las características señala-
das en la Sala. 

Por eso, anuncio que citaré a la Comi-
sión de Defensa Nacional para mañana, 
en sesión de 12 a 13, con el propósito de 
dejar el veto en condiciones de ser puesto 
en la tabla dé la sesión especial que se 
convoque eventualmente. 

AUTORIZACION A COMISION DE EDUCACION 
PUBLICA PARA SESIONAR SIMULTANEAMEN-

TE CON LA SALA. 

El señor DIEZ.—Pido la palabra, señor 
Presidente. 

El señor FREI (Presidente).—Con el 
acuerdo de la Sala, tiene la palabra Su Se-
ñoría. 

El señor DIEZ.—La Comisión de Edu-
cación Pública deberá despachar el día de 
mañana el proyecto que nivela las rentas 
del magisterio nacional, a fin de permitir 
a la Comisión de Hacienda evacuar su in-
forme dentro del plazo reglamentario. 
Por eso, solicito autorizar a aquélla para 
funcionar simultáneamente con la Sala en 
caso de que mañana ésta celebre sesión 
especial.. 

El señor FREI (Presidente).—Si le pa-
rece al Senado, se acogerá la petición de 
Su Señoría. 

Acordado. 

V. ORDEN DEL DIA. 

NORMAS PARA LA REALIZACION DE LOS VII 
JUEGOS PANAMERICANOS. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
En primer término, corresponde tratar, 
por acuerdo de Comités, el proyecto de la 
Cámara que establece normas atinentes a 
la realización de los VII Juegos Paname-
ricanos. 

/ 

La Comisión Especial de Deportes y Re-
creación, en informe suscrito por los Ho-
norables señores Lavandero (Presidente), 
Foncea, Jerez, Ochagavía y Suárez, reco-
mienda a la Sala aprobar la iniciativa con 
las modificaciones contenidas en el bole-
tín 27.513. 

Por su parte, la Comisión de Hacienda, 
en informe suscrito por los Honorables se-
ñores Bossay (Presidente), Lavandero, 
Phillips, Rodríguez y Silva Ulloa, reco-
mienda al Senado aprobar el proyecto con-
tenido en el informe de la citada Comisión 
especial, más las enmiendas que introduce 
ella misma en el boletín 27.523. 

—Los antecedentes sobre el proyecto fi-
guran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En segundo trámite, sesión 48», en 
24 de julio de 1973. 

Informes de Comisión: 

Deportes y Recreación, sesión 72», en 
5 dé septiembre de 1973. 
Hacienda, sesión 72», en 5 de sep-
tiembre de 1973. 

El señor FREI (Presidente).—En dis-
cusión general el proyecto. 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor GARCIA.—Pido la palabra. 
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El señor VON MÜHLENBROCK—Es-
tá cerrado el debate, Honorable colega. 

El señor OCHAGAVIA.—Se cerró el 
debate, señor Senador. 

El señor VALENTE.—Está cerrado el 
debate. 

El señor JEREZ.—Así es. 
El señor GARCIA.—Sus Señorías no 

quieren que cuente cómo es el asunto de 
los Juegos Panamericanos. 

Le encuentro razón al Honorable Sena-
do. Doy por cerrado el debate, entonces, 
de modo que no puede hablar nadie más. 

El señor FREI (Presidente).—Si no se 
pide votación, se aprobará en general el 
proyecto. 

El señor GARCIA.—No, señor Presi-
dente. 

El señor FREI (Presidente).—¿Solici-
ta votación Su Señoría? 

El señor GARCIA.—Sí, señor Presi-
dente. 

El señor FREI (Presidente).—En vo-
tación general el proyecto. 

— (Durante la votación). 
El señor GARCIA.—Señor Presidente,' 

la verdad es que un proyecto de esta im-
portancia, que implicará un gasto de 10 
mil millones de escudos, debería discutirse 
en sesión pública por el Senado. 

Voy a decir más. 
Aquí se juegan cosas muy importantes. 

Una de ellas es t ratar de que el deporte 
en Chile sea una realidad, lo que no ocurre 
actualmente. 
, El deporte chileno no tiene medios pa-
ra desenvolverse. Sin' embargo, también 
es cierto que para impulsarlo no se ha 
hecho otra cosa que programar los Jue-
gos Panamericanos. Y aquí sobreviene 
una duda que debe tener toda persona 
respecto de la actitud más conveniente pa-
ra desarrollar el deporte: gastar directa-
mente dinero en ese sentido o invertir re-
cursos en diversas obras, la mitad de las 
cuales no son necesarias para el desarro-
llo del deporte^ni a nivel masivo ni po-
pular. 

Aún más: los señores Senadores deben 
saber que durante este evento se realiza-
rán 19 pruebas distintas, entre las cua-
les figuran algunas como el "yatching", 
actividad que el Senado acaba de gravar 
en 50%, por tratarse de un^lujo máximo. 
Sin embargo, se destinan sumas cuantio-
sas para tratar de expandir su práctica. 
También se desarrollarán competencias 
de remo y de tiro, en circunstancias de 
que sabemos muy bien que en la actuali-
dad nadie está en condiciones de cazar, 
por el precio que tienen actualmente los 
elementos necesarios para hacerlo. A to-
do esto debemos agregar las competencias 
de "water-polo", de levantamiento de pe-
sas, de deportes ecuestres y de esgrima, 
que, en realidad, no revisten ninguna sig-
nificación deportiva para el país ni apor-
tan recreación alguna para las grandes 
masas populares. Asimismo, se me pro-
duce un cargo de conciencia al pensar que 
.deberá instalarse un circuito cerrado de 
televisión en una piscina temperada, en 
circunstancias de que a 100 kilómetros de 
Santiago no hay teléfonos; cuando al pe-
dir en este momento una lapicera, com-
pruebo que el Senado no las tiene, como 
tampoco hay penicilina para el uso mé-
dico. Y, en estas condiciones, vamos a gas-
.tar cuatro millones de dólares en traer 
implementos para el deporte de la boga, 
y vamos a a r reg lar . . . 

¿El Senador señor Valente está de 
acuerdo con lo que estoy diciendo o dis-
crepa de mis palabras, pues veo que me 
está interrumpiendo? 

El señor VALENTE.—No, señor. Sena-
dor. 

El señor GARCIA.—Entonces, Su Se-
ñoría no tiene la sensibilidad suficiente 
para poder entender estas cosas. 

Yo sí la tengo, y por ello deseo que, por 
lo menos, haya una disminución en los 
gastos, para lo cual se presentarán algu-
nas indicaciones. Ahora voy a votar a fa-
vor del proyecto, pero quiero salvar mi 
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responsabilidad respecto de lo que se es-
tá haciendo en esta materia. 

Estoy seguro de que cualquiera perso-
na a quien se la consulte en esta materia, 
está consciente de que se están realizan-
do gastos desmedidos, los que se carga-
rán a los Presupuestos de 1974 y 1975, 
que ya están absolutamente desfinancia-
dos. Además de eso, a pesar de que no 
hemos pagado un centavo de las deudas, 
el proyecto en debate establece la contra-
tación de créditos en dólares. A mi juicio, 
esto no es serio. 

Los dirigentes del deporte chileno me 
han asegurado que usarán el dinero con 
parsimonia, que no habrá dos canchas de 
regatas, sino sólo una; que no se hará la 
fastuosa laguna en La Dehesa y que tam-
poco se construirán canchas especiales 
para saltar a caballo. Sin embargo, basta 
para demos toar el mal ejemplo creado al 
respecto dentro de la ciudadanía el he-
cho de que una respetable institución co-
mo es la Universidad Católica, a la que 
he pertenecido durante tantos años, ha-
ya presentado un plan que no puedo creer 
que haya, nacido de su seno. 

Señor Presidente, como está por termi-
nar el tiempo que dispongo para fundar 
mi voto, pido que se me concedan cinco 
minutos más para seguir refiriéndome 
a las obras que se consignan en el pro-
yecto. 

El señor VALENTE.—No hay acuer-
do. 

El señor GARCIAf—Entonces, solicito 
que se me informe qué plazo habrá para 
presentar indicaciones a una iniciativa 
tan importante como ésta; por lo menos, 
en el día de hoy. 

El señor VALENTE.—Ya no se puede, 
señor Senador. 

El señor PHILLIPS.—¿Cómo que no? 
El señor FREI (Presidente).—Se pue-

de proceder en esa forma durante la dis-
cusión del proyecto, salvo que se f i j e . . . 

El señor LAVANDERO.— Podría ser 
hasta las 12 de mañana. 

El señor VALENTE,—Primero' termi-
nemos de votar. 

El señor FREI (Presidente).—Termi-
nemos la votación y después trataremos 
ese punto. 

„E1 señor GARCIA.—Voto que sí, con 
las salvedades que señalé en mi interven-
ción. 

El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre-
sidente, yo conocía el criterio del Honora-
ble señor García respecto del proyecto en 
votación. 

Deseo aclarar al señor Senador que el 
gasto no es de la magnitud que él ha se-
ñalado, porque si bien se invertirán cua-
tro mil millones de escudos y cuatro mi-
llones de dólares, más del 80% de las in-
versiones corresponden a bienes de capi-
tal para crear la infraestructura deporti-
va que precisa el país. De modo que no se. 
trata de gastos a título perdido, pues tie-
nen una rentabilidad que, de acuerdo con 
el criterio que tenga cada uno, son ab-
solutamente convenientes. 

Recuerdo que con otros colegas de es-
ta Corporación tuve la oportunidad de 
viajar a Colombia, invitado, por el Sena-
do de ese país. Nuestra visita se realizó 
pocos meses después de que se había ce-
lebrado en la ciudad de Cali el evento co-
nocido como los VI Juegos Panamerica-
nos. Y fue extraordinariamente importan-
te comprobar que, a pesar de los meses 
transcurridos desde la celebración de ese 
torneo, tanto en Cali como en muchas 
otras ciudades de Colombia la juventud 
orientaba su quehacer diario a las activi-
dades deportivas. 

Si junto con cumplir el compromiso 
contraído por Chile, en el que comprome-
te su honor en el campo deportivo, lográ-
ramos que con esta inversión tan mínima 
nuestra juventud encontrara otros derro-
teros que los que actualmente posee, yo 
no sólo estaría dispuesto a aprobar una 
inversión de la magnitud de la señalada 
en la iniciativa en votación, sino que tam-
bién sería partidario de destinar más re-
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cursos a tal fin, pues todo lo que se ha-
ga por el futuro del país es importante. 

Por lo expuesto, voto que sí. 
El señor LAVANDERO.—En realidad, 

el proyecto que estamos votando cristalK 
za una aspiración muy larga y sentida de 
los sectores deportivos. 

Esta iniciativa no sólo emana del actual 
Gobierno, pues tuvo su origen durante la 
anterior Administración, época en que se 
promulgó la ley del Deporte, que ha si-
do dé" gran beneficio para sus adeptos. 
Su financiamiento quedó pendiente de 
una resolución del Senado, aprobado ya 
por la Cámara de Diputados, y se ha 
aprovechado la próxima realización de los 
Juegos Panamericanos para proporcionar 
recursos en forma cómoda y expedita a 
todos los deportistas. 

Aiora bien, cuando se señala, a través 
de lo expresado por el Senador señor Gar-
cía, que ese evento implicaría una gasto 
cuantioso y que no aprovecharía a los de-
portistas mismos, yo creo . . . 

El señor GARCIA.—He dicho que sólo 
el 60% irá en beneficio de los deportis-
tas. Por favor, no me atribuyan otras pa-
labras. 

El señor LAVANDERO.—Quiero seña-
lar al señor Senador, con todo aprecio y 
cordialidad, que Su Señoría no está al-tan-
to, en cuanto a la realización misma de 
los Juegos Panamericanos. Van a concu-
rrir más de seis mil deportistas, aparte 
entrenadores, turistas, etcétera. A los pri-
méros se les exigirá un pago diario en 
dólares —creo que entre diez, quince o 
veinte— para financiar sus gastos y es-
tadía, aparte ios demás dólares que ellos 
gastarán en el país. Por lo tanto, los via-
jes y permanencia en el país serán finan-
ciados por las delegaciones extranjeras, 
lo que va a significar una importante y 
sustancial entrada de divisas para el país. 
Como se verá, dicho torneo no irrogará 
salida de dólares. 

Ahora, los gastos que se van a realizar 
se traducirán en la construcción de una 

serie de escenarios y en la preparación de 
canchas hasta el año 1975. Con posterio-
ridad a esa fecha, los recursos de la ley 
ingresarán a dos instituciones: a la Di-
rección General de Deportes y al Consejo 
Nacional de Deportes, aparte otras parti-
das pequeñas para diversas confederacio-
nes y federaciones deportivas. 

Los fondos destinados a los Juegos 
Panamericanos se entregarán a la Comi-
sión Organizadora, que, de acuerdo con la 
reglamentación internacional, es una ins-
titución privada en la cual el Gobierno no 
tiene participación alguna, salvo la de co-
laborar. Esto constituye para nosotros 
una garantía del buen manejo de los fon-
dos que entregaremos. 

En cuanto a lo que. aquí se ha señalado 
de que se van a destinar sumas cuantiosas 
a las pruebas de vela, remo, tiro, etcétera, 
ello no es efectivo, pues ni siquiera están 
determinadas en el proyecto las cantida-
des que pueden gastarse en esos deportes. 

Por otro lado, numerosas competencias, 
precisamente las de vela, se van a verifi-
car en Recreo, y para participar en ellas 
se va a exigir una pequeña calificación. 
Esto permitirá a los viñamarinos practicar 
más tarde ese deporte, lo que no es exce-
sivo. Ahora, si se desea que ello no se rea-
lice, creo que muy bien podría suprimirse, 
tal vez mediante indicación del Honorable 
señor García. 

La única actividad ajena, podríamos de-
cir, al deporte mismo, adicional, es la 
construcción de una medialuna en Ranca-
gua, precisamente en la tierra del Sena-
dor señor García. Esa es la única indica-
ción excepcional, y se aceptó porque se 
pretende realizar un evento internacional 
con un escenario folklórico, para mostrar 
a quienes concurran a los Juegos nuestro 
deporte nacional: el rodeo. De manera 
que, en cualquier caso, lo único que se po-
dría suprimir sería la construcción en 
Rancagua de la medialuna. Creo que no 
es ésa la intención del Senador señor Gar-
cía, ni tampoco es la nuestra. 



SESION 72», EN .5 DE SEPTIEMBRE, DE 1973 3103 

El señor FREI (Presidente).—Ha ter-
minado el tiempo de Su Señoría. 

El señor LAVANDERO.—Por esas ra-
zones, y por tener confianza en la Comi-
sión Organizadora de los Juegos Paname-
ricanos, que ha actuado con ponderación, 
capacidad y eficiencia, nosotros le hemos 
entregado los fondos necesarios y, tam-
bién por todo lo expuesto, vamos a votar 
favorablemente el proyecto. , 

El señor AGUIRRE DOOLAN.—Señor 
Presidente, éste es un proyecto de suyo in-
teresante, cuya aprobación los Senadores, 
de estas bancas consideramos de toda jus-
ticia. De ahí que concurrimos como Comi-
té a dar nuestro acuerdo unánime para que 
figurarara en el primer lugar de la tabla 
de hoy. 

El origen de la iniciativa en votación es 
conocido por todos quienes tienen interés 
en la feliz realización de los VII Juegos 
Panamericanos. 

En cuanto a la preocupación, inquietud 
y anhelos de progreso, siempre dentro, del 
deporte nacional, los Senadores de la So-
cial Democracia hemos presentado inicia-
tivas sobre la materia. Es así como, algu-
nas de las que impulsamos en 1962, cuan-
do presentamos un proyecto relacionado 
con el deporte, fueron acogidas en gran 
parte en la ley promulgada durante el lap-
so en que ejerció las funciones de Presi-
dente de la República quien hoy nos pre-
side en el Senado, y algunos puntos que 
no fueron considerados entonces ahora lo 
están en. este proyecto, como la Polla del 
Deporte, que, entre otros, fue de iniciativa 
del Senador que habla cuando se presentó 
dicho proyecto. 

El señor PABLO.—Fue el señor La-
vandero. 

El señor AGUIRRE DOOLAN.—Posi-
blemente fue el señor Lavandero, como lo 
anota el Honorable señor Pablo, pero en 
la Cámara de Diputados. En el Senado se 
encuentra mi indicación en tal sentido. 

Nunca me gusta decir cosas inexactas; 
y pido al señor Presidente que haga res-
petar mi derecho. 

Para terminar, debo decir que los Se-
nadores de estas bancas con la alegría y 
satisfacción de ciudadanos que siempre 
nos hemos preocupado por el deporte, da-
remos nuestra entusiasta aprobación a es-
ta iniciativa. 

El señor VON MÜHLENBROCK.—Es-
toy pareado con el Honorable señor Ro-
dríguez ; pero, autorizado especialmente 
por el Partido Socialista, voto favorable-
mente este proyecto y, con todo afecto, la 
idea de construir una medialuna en la 
ciudad de Rancagua, para el gran rodeo 
nacional. 

El señor OCHAGAVIA.—He querido 
fundar e.1 voto para hacer público el pen-
samiento de los Senadores de estas ban-
cas, favorable a la aprobación de esta ini-
ciativa. Lo hago expresamente porque, al 
parecer, la intervención de mi Honorable 
colega señor García ha sido mal interpre-
tada por algunos miembros del Senado. 
Su Señoría planteó algunas inquietudes 
patrióticas de las que ningún chileno hoy 
día puede desentenderse cuando estamos 
viendo que miles de personas no tienen lo 
indispensable para comer, cuando estamos 
viendo los problemas económicos que está 
viviendo el país. Todo ello justifica que un 
Senador haga presente que en el estudio 
de una iniciativa tan importante como és-
ta, que implica compromiso de recursos, 
debe hacerse con el debido estudio y serie-
dad y, al mismo tiempo, sopesando los ar-
gumentos que justifiquen el apoyo y el res-
paldo que como partido hemos dado a esta 
iniciativa. Lo digo responsablemente, por-
que participé en el estudio de esta inicia-
tiva legal, y mis primeros planteamientos 
fueron coincidentes con la inquietud ex-
puesta por el Honorable señor García. Sin 
embargo, he llegado a la convicción de que 
el proyecto significa para Chile la posibi-
lidad del despegue en materia de deporte, 
el cual, a su vez permitirá que nuestra ra-
za, nuestra jueventud tenga mejor opción 
de elevar su nivel cultural, ya que el des-
arrollo físico está íntimamente ligado al 
desarrollo intelectual del pueblo. 
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Al dar nuestra aprobación a esta inicia-
tiva, después de haber estudiado la orga-
nización de este evento y de haber cono-
cido a los personeros que han estado a car-
go de ella —lo digo responsablemente—, 
hombres que están dedicados absoluta y 
generosamente al estudio y realizáción de 
estos Juegos Panamericanos, que compro-
meten a Chile y a todos los chilenos, debo 
rendir un homenaje a los dirigentes del 
deporte nacional. 

Hemos entregado una gran responsa-
bilidad a la Comisión Organizadora. He-
mos depositado en los hombres que la 
integran la confianza de que van a saber 
administrar facultades que yo califico 
de extraordinariamente amplias. Espero, 
porque he conocido a dichas personas, que 
ellas van a responder a esta confianza. 

A mi juicio, con el financiamiento per-
mente a través de la Polla del Deporte, 
mediante un impuesto a determinada 
marca de cigarrillos y con la creación del 
bono del deporte —si acaso hay interés 
por suscribirlo—, en Chile tendremos la 
posibilidad de realizar deportes en forma 
masiva, no sólo de manera selectiva, y 
de que los pequeños pueblos y todas las 
escuelas del país tengan, por ejemplo, una 
pelota de fútbol, para que la gente modes-
ta pueda practicar deporte. 

Por estas consideraciones, participé en 
el estudio del proyecto, le di mi voto fa-
vorable y aporté mis ideas para llevar a 
cabo la realización de, un evento en el que 
Chile está comprometido; evento que, por 
lo demás, no es un compromiso del Go-
bierno de la Unidad Popular, ya que ni 
siquiera fue esta Administración la que 
lo suscribió, sino el régim'en anterior. 

Creo que debemos ser consecuentes y 
tratar de impulsar el deporte. El proble-
ma de la administración de la economía 
del país no dice relación a lo que en este 
momento estamos viendo, aunque en el 
fondo todos estos aspectos están ligados. 

Sé que quienes están administrando 
estos recursos lo están haciendo de ma-
nera estricta y con un criterio de cuidar 

hasta el centavo. Y espero que así lo si-
gan haciendo. 

Aquellos escenarios respecto de los cua-
les ha habido que resolver conflictiva-
mente, por razones de orden técnico, se-
gún son los reglamentos internacionales 
que rigen a este tipo de competencias, han 
sido estudiados con un criterio que me 
merece respeto y que quiero destacar.' 

Por estas razones, los Senadores nacio-
nales, unánimemente, hemos votado en 
general el proyecto. Tanto el Honora-
ble señor Phillips en la Comisión de Ha-
cienda como el que habla en la de Depor-
tes, también les prestamos nuestra apro-
bación a todos sus artículos. 

El señor PHILLIPS.— Parece que en 
materia de deportes y de otras activida-
des del país respecto de las cuales existe 
la necesidad y urgencia de hacer algo, 
Chile viene a ponerse al día en ciertas 
obras de infraestructuras con motivo de 
algunos eventos internacionales, como 
ocurrió con la celebración del Campeona-
to Mundial de Fútbol, en relación con el 
cual un dirigente que en paz descanse, 
Carlos Dittborn, dijo: "Porque no tene-
mos nada, lo haremos todo", y fue un 

véxito.. 
Este compromiso que* tiene el país ya 

está tomado, por lo cual tenemos que sa-
lir adelante. No es el caso en este instan-
te de decir que no se puede hácer. Sé 
que la persona que dirige esto, don Sabi-
no Aguad, está por sobre la parte polí-
tica, pues está encargada de los aspectos 
técnicos. ¿Que la celebración del evento 
costará 10 mil millones de escudos? ¡Pero 
si bastaría con que sólo una empresa del 
área social dejara de tener pérdidas para 
disponer de los recursos suficientes para 
cubrir ese gasto! Por eso, éste no me asus-
ta. El Honorable señor Diez me anota que 
bastaría que el total de ellas dejara de 
tener pérdidas durante una semana. 

Estas obras de infraestructura que-
darán para el país, como sucedió con el 
Mundial de Fútbol. 

Lógicamente, lo que ocurra en la Uni-
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versidad Católica es materia aparte. Su 
Consejo Directivo será el que determine 
lo que se va a hacer. No son los dineros del' 
Fisco los que se están empleando en estas 
materias. 

Tengo sí'un punto de discrepancia en lo 
relativo a los bonos del deporte, a los cua-
les les hemos fijado la misma pauta de los 
de la reconstrucción, que estarían total-
mente copados. Lo expongo claramente: 
si a través del Banco Central se van a 
conceder créditos con 2% de interés á 
determinadas instituciones o bancos par-
ticulares, y, en seguida, éstos toman ese 
dinero y lo invierten en la adquisición de 
bonos del deportes, los cuales ganarían 
un reajutes de 300% o más, si tomamos 
la variación del índice del costo de la vida 
a esta fecha del año caléndario, indiscuti-
blemente que se van a copar en 24 horas. 
Creo, que la disposición va a. tener que 
ser pulida, a fin de que eso no ocurra, 
pues es una de las fuentes de financia-
miento que consigna el proyecto. 

Por último, quiero manifestar que es-
tamos de acuerdo con la iniciativa y que 
creemos que los recursos que consigna 
serán administrados en beneficio del país, 
como lo desean todos los chilenos, y que 
con posterioridad a la celebración del 
evento las infraestructuras quedarán a 
beneficio de todas las provincias del país 
para el fomento del deporte, que Chile 
necesita. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
Resultado de la votación: 33 votos por la 
afirmativa y 1 pareo. 

El señor FREI (Presidente).— Apro-
bado en general el proyecto. 

Debo hacer presente a la Sala que han 
llegado a la Mesa numerosísimas indica-
ciones, motivo por el cual el proyecto debe 
volver a Comisión dé todas maneras. 

El señor DIEZ.— ¿Por qué no fi ja-
mos plazo para presentar indicaciones? 

El señor FREI (Presidente).— Se po-
dría dar plazo hasta mañana a las 12 y 
tratar el proyecto en el primer lugar de 
la tabla del martes próximo, ya que hay 

unanimidad de la Sala para despachar-
lo favorablemente. 

El señor PHIIiLIPS.— Mejor el miér-
coles. 

El señor FONCEA.— ¿Hasta cuándo 
se pueden presentar indicaciones? 

El señor FREI (Presidente).— Hasta 
mañana a las 12. 

El señor LAVANDERO.— ¿No podría 
ser hasta las 10.30" o hasta las 11 de ma-
ñana? Porque de ser así, el proyecto po-
dría ser considerado el mismo día por la 
Comisión, que ya está citada para tal efec-
to, y estaría en condiciones de ser tra-
tado el próximo jueves. 

El señor FREI (Presidente) .—La Me-
sa estima muy improbable que mañana 
mismo en la tarde el Senado pueda cono-
cer el proyecto; que la Comisión se reúna 
y alcance a emitir su informe. Además, 
es muy difícil citar a sesión para el vier-
nes. En cambio, poniéndolo en el primer 
lugar de la tabla del martes, aseguramos 
su despacho dentro de la legislatura ordi-
naria. 

El señor PHILLIPS. —-Yo prefiero 
que se coloque en la tabla del miércoles, 
porque la Comisión de Hacienda debe tra-
tar el problema de los bonos y además 
las rentas del magisterio, para lo cual no 
habrá tiempo. 

El señor JEREZ — En el primer lugar 
de la tabla del miércoles. 

El señor FREI (Presidente).— Podría 
procederse así también. Da lo mismo. 

Si le parece a la Sala, se procedería en 
la forma propuesta. 

Acordado. 

\ 

PRESUPUESTO DE LA NACION PARA 1973. 
VETO. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
Corresponde continuar votando las obser-
vaciones, en segundo trámite, formuladas 
al proyecto de ley que aprueba el Cálcu-
lo de Entradas y la Estimación del Pre-
supuesto Corriente y de Capital de la 
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Nación para el año 1973, con informe de 
la Comisión de Hacienda. 

—Los antecedentes sobre el proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Mensaje, sesión 26?, en 26 de octubre de 
1973. 

En segundo trámite, sesión 55^. en 
27 de diciembre de 1972. 

Observaciones: 

En segundo trámite, sesión 41?, en 
17 de jullio de 1973. 

Documentos: 

Calculas de entradas y partidas apro<-
badas dé la estimación de gastos, se-
sión 55^, en 27 de diciembre de 1972. 
Modificaciones introducidas por la 
Honorable Cámara de Diputados, se-
sión 55^, en 27 de diciembre de 1972. 
Informe Comisión de Hacienda, (ve-
to), sesión 54^, en 1 de agosto de 
1973. 

Discusión: 

Sesión 56^, en 27 de diciembre de 
1972 (se aprueba); 58?, en 14 de 
agosto de 1973; 60^, en 22 de agosto 
de 1973; 63*,en 28 de agosto de 1973; 
64^, en 29 de agosto de 1973, y 71* 
en 4 de septiembre de 1973. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre 
la observación recaída en el ítem 05/07/ 
01.028. 

El señor FREI (Presidente).— En vo-
tación. 

— (Durante la votación). 
El señor MORENO.— ¿Por qué no re-

caba el acuerdo de la Sala para pronun-
ciarnos en un solo acto sobre el resto de 
las observaciones? 

El señor FREI (Presidente). — Una 
vez que termine la votación, señor Se-
nador. 

—Se rechaza la observación (18 votos 
por la negativa, 9 por la afirmativa y 3 
pareos). 

El señor FREI (Presidente).— Si le 
parece a la Sala, y ya que hemos votado 
tanto, con la misma votación anterior se 
podría despachar el resto de las observa-
ciones. 

El señor VALENTE.— No, señor Pre-
sidente.. 

El señor FREI (Presidente).—Conti-
núa la votación. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
La Comisión, recomienda rechazar el au-
mento propuesto por el Ejecutivo en el 
ítem 06/01/01.099. 

El señor FREI (Presidente).— En vo-
tación. 

— (Durante la votación). 

Necesidad de reponer el valor adquistivo 
de las cantidades presupuestarias 

originales. 

El señor VALENTE.—.Señor Presiden-
te, prácticamente, se trata de aumentar 
cada ítem del Ministerio de Relaciones 
Exteriores: "Combustibles y lubricantes", 
"Materiales de uso o consumo corriente", 
"Materiales y servicios para manteni-
miento y reparaciones", "Servicios Ge-
nerales", "Servicios Financieros", "Otros 
servicios no personales", "Consumos bá-
sicos", "Obligaciones pendientes" y "Ma-
quinarias y equipos", en el mismo volu-
men de aumento de la variación del índice 
de precios al consumidor; vale decir, se 
está reponiendo el valor adquisitivo de 
las sumas previstas, con el propósito de 
adquirir los implementos y costear los gas-
tos que son indispensables para mantener 
los servicios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Si los señores Senadores comparan las 
cifras aprobadas con los aumentos que se 
proponen, verán que, por ejemplo, el pri-
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mero de esos ítem, "Combustibles y lubri-
cantes", que tenía asignados 40 mil escu-
dos, sube en esta misma cantidad: en 40 
mil escudos; y que el siguiente, "Materia-
les y servicios para mantenimiento y re-
paraciones", para el que se aprobaron 1 
millón 600 mil escudos, sube en 700 mil 
escudos; o sea, en un poco menos del 50%. 
Lo mismo sucede con cada uno de los de-
más ítem a que me he referido. 

Me parece que se justifican las propo-
siciones del Ejecutivo, pues tienden sim-
plemente a contar con sumas que eviten 
la paralización de los respectivos orga-
nismos. 

Por lo tanto, somos partidarios de que 
se den al Ejecutivo los recursos que pide. 
No hay aquí ninguna intención de mal-
baratar ni de derrochar esos fondos, sino 
la de cumplir una finalidad establecida 
en la ley de Presupuestos y también en 
la ley orgánica del Presupuesto Nacional.' 

Por eso, votaremos favorablemente es-
tas proposiciones del Gobierno. 

Voto que sí. 
-—Se rechaza la observación (16 votos 

por la negativa, 8 por la afirmativa y 2 
párelos). 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
en seguida, corresponde votar la observa-
ción recaída en el ítem 06/01/01.012. La 
Comisión recomienda rechazarla. 

El señor HAMILTON.— Señor Presi-
dente, ¿no podríamos despachar el resto 
del informe en una sola votación? 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente) .— No hay acuerdo, señor Se-
nador. 

En votación. 
— (Durante la votación). 

No puede paraíiza/rse el funcionamiento 
de los servicios públicos. 

El señor SILVA ULLOA.— Señor Pre-
sidente, la verdad es que ya parece un 
contrasentido argumentar , respecto de las 
observaciones formuladas al proyecto de 
Presupuesto que estudiamos a fines del 

año pasado. Pero conviene enfatizar en 
que esas observaciones tienden exclusiva-
mente a reponer las cantidades que el Eje-
cutivo~ propuso a fines de 1972 como ne-
cesarias para cumplir con su programa, 
sus propósitos y sus obligaciones. Tan 
cierto es esto que en estos instantes se 
está tramitando' en la Cámara de Dipu-
tados un proyecto de Suplementos del Pre-
supuesto, porque todos los pronósticos que 
se hicieron el año pasado han resultado 
cortos frente a una realidad que nosotros 
estamos permanentemenet señalando en 
cuanto al alza del costo de la vida. De tal 
manera que uno podría pensar, con estos 
argumentos, que las observaciones que 
estamos votando, tal como fueron apro-
badas en la Cámara de Diputados, no 
ofrecerían aquí la menor dificultad. Sin 
embargo, ha ocurrido todo lo contrario. 

No puede paralizarse el funcionamien-
to del Gobierno. Con estos ítem del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, ¿ qué ha 
pasado? Se ha tenido que estar solven-
tando gastos en materiales de uso o con-
sumo corriente; así como en materiales y 
servicios para mantenimiento y repara-
ciones, que son impostergables, pues no 
podría concebirse un Ministerio que no 
dispusiera de material de escritorio, de 
papel para escribir a máquina, de cintas 
para las máquinas de escribir, de tinta, 
etcétera. Entonces, ¿qué se ha tenido que 
hacer? 

El señor.GARCIA.— ¡Celebrar en Chi-
le los Juegos Panamericanos! ¡Con ellos 
habrá dinero para todas estas cosas! 

El- señor SILVA ULLOA.— Señor Se-
nador, yo siempre acepto con mucho agra-
do sus bromas, pero estoy hablando en 
forma seria. 

Para poder cubrir estos gastos, que son 
indispensables, se ha tenido que recurrir 
al ítem 031, que es el que destinó recur-
sos para que Chile cumpla sus compro-
misos con los organismos internacionales, 
manteniendo sus cuotas al día. 

En consecuencia, en este aspecto, por 
cantidades que no tienen ninguna impor-
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tancia —porque 40 mil. escudos ó 700 
mil escudos no tienen ninguna significa-
ción— se está conscientemente colocando 
al pa í s . . . 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Terminó el tiempo de Su 
Señoría. ¿Cómo vota, señor Senador? 

El señor SILVA ULLOA.— Termino de 
inmediato, señor Presidente. No se ponga 
nervioso. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente) . — No me pongo nervioso. 
Sólo que tengo que cumplir con el Regla-
mento. 

El señor SILVA ULLOA.— Otras ve-
ces ha sido más magnánimo. 

Déjeme terminar la frase, señor Presi-
dente. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Cómo no. Con todo gusto. 

El señor SILVA ULLOA.— Por lo que 
he dicho, señor Presidente, me parece 
inconveniente la forma como nos estamos 
comportando frente a estas observaciones, 
porque estamos colocando al país en una 
situación totalmente contradictoria con lo 
que deseamos. 

Por esto, porque no deseo que el país 
quede adeudando sus cuotas a los orga-
nismos internacionales, voto que sí. 

El Ministerio, de Relaciones Exteriores 
dispondría de más recursos si suprimiera 

cargos inútiles. 

El señor JARPA.— Señor Presidente, 
en verdad son atendibles las observacio-
nes del Honorable señor Silva Ulloa en 
cuanto a que deben financiarse estas ne-
cesidades mínimas, de material de oficina 
o de escritorio, del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 

Pero en la Comisión respectiva hemos 
estado conociendo de una organización 
paralela al Servicio Exterior, creada por 
este Gobierno. Se ha designado una serie 
de funcionarios que no eran de carrera, en 
puestos diplomáticos importantes en el 
extranjero, y en algunos casos todavía no 

se ha podido establecer con qué facultades 
el Gobierno ha incurrido en los gastos 
que demanda el pago de los respectivos 
sueldos y viajes y, en general, esta nueva 
forma de manejar las relaciones interna-
cionales. 

Me parece que si el Ministerio está en 
tan crítica situación económica como se 
ha dicho, podría sencillamente terminar 
con el favoritismo y con la creación de 
todos esos cargos inútiles, y así disponer 
del financiamiento suficiente para afron-
tar las necesidades a que se refiere el 
Honorable señor Silva Ulloa. 

Por lo tanto, voto que no. 
—Se rechaza la observación (17 votos 

por la negativa, 8 por la afirmativa y 2 
pareos). 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
Corresponde votar la observación recaída 
en el ítem 06/01/01.013, consistente en 
subirlo en 500 mil escudos. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— En votación. 

— (Durante la votación). 

La ley de Suplementos puede solucionar 
en forma global algunos problemas 

presupuestarios. 

El señor PABLO.— Señor Presidente, 
parece que en la Sala hay ambiente para 
rechazar estos aumentos del Presupuesto. 
El Honorable señor Silva Ulloa ha dicho 
que en la Cámara de Diputados se encuen-
tra un proyecto de ley de Suplemento del 
Presupuesto. Prácticamente, en ese pro-
yecto deben estar muchas de las cosas que 
en este instante se nos van presentando, 
pero de una sola vez. 

En consecuencia, me parecería pruden-
te aceptar que, a partir de la observación 
que se está votando, despacháramos las 
que siguen en una sola votación. 

El Ejecutivo sólo puede suplementar ítem 
en moneda corriente con otros ítem en la 

misma moneda. 

En cuanto a la observación del Hono-
rable señor Silva Ulloa-, no creo posible 
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que con fondos que se tienen para pagar 
compromisos internacionales se estén cu-
briendo gastos nacionales. El Presupues-
to Internacional está concebido en dóla-
res, y los gastos para papel y tinta se 
hacen en escudos. Ahora bien, por la vía 
de la suplementación, pasados seis meses 
el Ejecutivo puede mediante decreto, au-
mentar ciertos ítem reduciendo - algunos 
gastos en moneda corriente, pero no en 
moneda extranjera. Pero entiendo que 
todo esto lo veremos al tratar el Suple-
mento del Presupuesto. 

De ahí que pediría que, después de la 
votación que estamos realizando, se some-
tiera a votación la sugerencia de resol-
ver de una sola vez el resto de las obser-
vaciones. / ' 

El señor SILVA ULLOA.— Deseo sa-
car de un error al señor Pablo. 

No todas las cuotas de los organismos 
internacionales se pagan en dólares. 

Las cuotas de los organismos interna-
cionales se pagan algunas en dólares, y 
otras en escudos, de acuerdo con los con-
venios que hemos celebrado y de que tomó 
conocimiento el Senado cuando aprobó los 
respectivos proyectos de acuerdo. En ellos 
se establece claramente que a ciertos orga-
nismos internacionales se les pagan las 
cuotas en moneda corriente, nacional. 

Voto que sí. 
—Se rechaza la observación (17 votos 

por la negativa, 7 por la afirmativa y 2 
pareos). 

El señor PABLO.— Solicito el acuerdo 
de la Sala respecto de mi indicación." 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—No. hay acuerdo, señor Se-
nador. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
Corresponde tratar el ítem 06-01-01-016 
"Servicios Financieros". 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—En votación. 

— (Durante la votación). 
El señor VALENTE.—Pido la palabra. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Tiene la palabra Su Seño-
ría para fundar el voto. 

El señor VALENTE.— Señor Presi-
dente, volveré a comentar lo que signifi-
ca el rechazo de esta partida: se privará 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de 
contar con los recursos para costear el 
aumento de tarifas por el arriendo de "té-
lex" y cables y para una mayor utiliza-
ción de estos servicios. Negar dichos fon-
dos constituye una pretensión bastante 
mezquina de parte de la mayoría del Se-
nado. 

El Honorable señor Jarpa dijo que se 
trata de cautelar en mejor forma los re-
cursos del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, de no despilfarrarlos. Inclusive hi-
zo algunas alusiones en el sentido de que 
se habrían nombrado agentes diplomáti-
cos o embajadores en el exterior, sin de-
signar eñ tales cargos a los funcionarios 
de carrera del Ministerio. Al respecto, de-
bo recordarle que la Constitución Políti-
ca otorga al Presidente de la República 
atribuciones exclusivas en los nombra-
mientos diplomáticos, sólo con consulta al 
Senado, lo cual se ha estado cumpliendo en 
forma rigurosa. El Jefe del Estado no ha 
trasgredido estas normas al proponer los 
correspondientes nombramientos. 

Más todavía: el Honorable señor Jarpa 
no puede venir a dar lecciones de buena 
conducta al Gobierno en estas materias. 
En efecto, si recordamos los nombramien-
tos diplomáticos que se hicieron en Go-
biernos anteriores, podríamos decir que 
se designaron numerosas personas que no 
integraron jamás la planta del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Inclusive hubo 
nombramientos durante la Administra-
ción del señor Alessandri, de elementos de 
conducta moral' no compatible con la de-
signación de embajador. 

De modo que no aceptamos, de parte 
del Honorable señor Jarpa, la alusión a 
este Gobierno en cuanto a que el Primer 
Mandatario haya faltado a sus deberes 
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constitucionales. Por lo contrario, ha cum-
plido su obligación, ha consultado y remi-
tido los mensajes correspondientes al Se-
nado para su tramitación. En consecuen-
cia, ha cumplido rigurosamente sus atri-
buciones constitucionales. Por eso, si se 
quiere encubrir una votación tan mezqui-
na como la que se está haciendo esta tar-
de por parte de la mayoría del Senado, no 
puede el Honorable señor Jarpa argumen-
tar como lo ha hecho y criticar al Gobier-
no por una designación de diplomáticos 
que se ha hecho de acuerdo con las nor-
mas constitucionales y las atribuciones del 
Presidente de la República. 

El señor JARPA.—Pido la palabra por 
haber sido aludido. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— En su oportunidad se la 
concederé, porque ahora estamos en vota-
ción. 

El señor MUSALEM.—Pido la palabra 
para fundar el voto. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Tiene la palabra Su Seño-
ría. 

El señor MUSALEM.— Durante el día 
de ayer guardé silencio frente a los argu-
mentos de parlamentarios de la Unidad 
Popular, quienes en esta sesión han se-
guido insistiendo, con excesiva soltura de 
cuerpo, en defender algunos complemen-
tos de ítem que nosotros no podemos acep-
tar. Sus Señorías han expuesto toda cla-
se de situaciones en términos dramáticos 
para sostener que esos dineros son fun-
damentales, y que se coloca al país en 
grave riesgo si no se aprueban algunos 
ítem del Presupuesto. Y se ha llegado al 
extremo de culpar a la Oposición de ce-
guera, de irracionalidad, de no querer 
despachar, por razones políticas, esta par-
tida que viene en el veto del Ejecutivo. 

Señor Presidente, creo que los Senado^ 
res de Gobierno 'deberían entender las ra-
zones que tenemos para actuar en esa for-
ma. A fines del año pasado presentaron 
un Presupuesto de 137 mil millones de es-

cudos, y van a terminar gastando 350 mil 
millones, y probablemente 400 mil millo-
nes. 

Tengo a la mano el proyecto de Presu-
puestos para 1974, que envió el Ejecutivo 
el 31 de agosto del año en curso. Alcanza 
a un total de 460 mil millones de escudos, 
aparte 300 millones de dólares, lo que 
quiere decir —no están incluidos los gas-
tos que el Gobierno agrega normalmente a 
principios de diciembre, en el oficio final, 
ni tampoco el reajuste— que el Presu-
puesto que deberemos despachar para 
1974 bordeará los 800 mil millones de es-
cudos. Y si sigue la misma tendencia que 
este año, terminará el país el año que 
viene con un Presupuesto de tres billones 
de escudos. 

No nos pueden pedir tanto los parla-
mentarios de Gobierno, porque no pode-
mos hacernos solidarios de una irrespon-
sabilidad sin límites como lo es la gestión 
financiera y económica que ha estado rea-
lizando la actual Administración. Ade-
más, no tienen derecho a pedir la apro-
bación de estas disposiciones cuando ellos 
han provocado el desfinanciamiento side-
ral a que estamos enfrentados. En primer 
lugar, por haber elevado los gastos fisca-
les a términos casi infinitos. En segundo 
término, porque han seguido la política 
errónea —tendiente a lograr la toma del 
Poder— de financiar el área social con 
emisiones y no mediante una política ra-
cional de precios, y ello con el objeto de 
entregar la producción a ciertos sectores 
de la ciudadanía a precios más bajos que 
los reales, a fin de obtener ilegítimamente 
su apoyo político. En tercer lugar, el me-
nor rendimiento de los ingresos que ha 
motivado el Gobierno con sus medidas es 
un factor fundamental de ese déficit, y no 
lo voy a repetir, pues lo he explicado en 
muchas oportunidades en esta Corpora-
ción. Las pérdidas del área social, la ba-
ja producción del país, el mercado negro 
creado por esta Administración y los ma-
labarismos -ilegítimos destinados a sus-
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traer ingresos que siempre entraron al 
presupuesto fiscal y entregarlos al Banco 
Central, que los ha dilapidado, son los fac-
tores básicos del tremendo déficit fiscal 
que estamos viviendo. 

Por eso, no tienen derecho a expresarse 
como lo han hecho en esta Sala los Sena-
dores de Gobierno. 

Voto que no. 
El señor LORCA.—Pido la palabra pa-

ra fundar el voto. 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).— Tiene la palabra Su Seño-
ría. 

El señor LORCA.— Señor Presidente, 
es conveniente que los Senadores de Go-
bierno mediten respecto de la forma có-
mo ha hecho sus planteamientos el Ho-
norable señor Musalem: sin insultar a 
nadie. Considero muy importante que se 
tome en cuenta esta actitud, para que al-
gún día exista cordialidad en el Senado al 
contestar las críticas, sin entrar a pre-
juzgar y sin decir cosas hirientes, pues 
en esta forma no se produce el diálogo 
que tanto desagrada a Sus Señorías cuan-
do es violento. 

En la intervención del señor Senador 
no hubo una palabra ofensiva hacia nadie, 
á pesar de que expresó claramente su po-
sición. Si después Sus Señorías desean 
contestar sus argumentos sobre la políti-
ca del Gobierno, pueden hacerlo sin herir 
a ningún señor Senador. 

Voto que no. 
El señor JARPA.—Pido la palabra, se-

ñor Presidente. 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).— Tiene la palabra Su Seño-
ría para fundar el voto. 

El señor JARPA.— Señor Presidente, 
en ningún momento he dicho que se ha-
yan designado embajadores sin el acuerdo 
del Senado; pero sí se han nombrado 
agentes diplomáticos en.Vietnam y en Co-
rea del Norte. 

En lo referente a gastos, sostuve —y 
así sé demostró en la Comisión de Rela-

ciones Exteriores— que nueve o diez al-
tos funcionarios del Servicio Exterior 
fueron contratados o incorporados al mar-
gen de la carrera, algunos de ellos con el 
cargo de Ministros Consejeros. En una 
ocasión uno de esos beneficiados por el 
Gobierno de la Unidad Popular quedó a 
cargo de la Embajada de Chile en Suiza, 
sin ser diplomático, sin ser funcionario de 
carrera, y sin "que nadie supiera cómo, 
cuándo y por quién fue contratado. -

Son esos fondos los que yo sugiero que 
se utilicen para cubrir aquellos gastos tan 
indispensables a que se refirió el Hono-
rable señor Silva Ulloa. 

Voto que no. 
El señor DIEZ.—Pido la palabra. 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).—Tiene la palabra Su Seño-
ría para fundar el voto. 

El señor DIEZ.—Señor Presidente, tan 
cierto es lo que nos acaba de explicar el 
Honorable señor Jarpa, que en la Comi-
sión de Relaciones Exteriores de esta Cor-
poración se ha analizado en numerosas 
oportunidades la situación de estos fun-
cionarios que, atropellando el escalafón 
de ese Ministerio, están desempeñando 
cargos de jerarquía, con rango diplomáti-
co o consular. Esta situación fue recono-
cida por el propio Ministro de la Cartera 
en la Comisión. Pero este Gobierno es con-
tumaz en seguir cometiendo sus arbitra-
riedades, y en este mismo veto, en la pá-
gina siguiente, el Ejecutivo propone eli-
minar la glosa que dice: "No se podrá dar 
rango diplomático o consular a las perso-
nas contratadas o que se contraten con 
cargo a este ítem, a menos que se trate de 
las designaciones autorizadas por el ar-
tículo 54 de la ley 15.266." Esta última es 
la ley orgánica del Ministerio y el precep-
to se refiere a los adictos culturales, sin-
dicales y de prensa, en un número no su-
perior a diez. 

De modo que el Gobierno reconoce en 
las Comisiones del Senado que efectiva-
mente existe atropello de la carrera fun-
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cionaria, que a personas ajenas a la ca-
rrera se ha conferido a veces, no sólo ran-
go diplomático, sino que se las ha dejado 
a cargo de embajadas. Sin embargo, en el, 
veto a la ley de Presupuestos insiste, con 
contumacia, en su arbitrariedad, y quiere 
evitar las disposiciones del texto de la glo-
sa que le impide continuar atropellando 
la carrera diplomática. 

Por tales razones, el Senado tiene razón 
al negar los aumentos que pide el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, y también 
la tiene al exigir al Gobierno una políti-
ca absolutamente clara y concordante con 
los propósitos que los Ministros del ramo 
expresan en las Comisiones, pero que no 
se ven respaldados por los hechos. 

Voto que no. 
—Se rechaza la observación (20 votos 

por la negativa, 6 por la afirmativa y un 
pareo). 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Quedará pendiente la vo-
tación de las siguientes observaciones pa-
ra la próxima sesión, pues, por acuerdo 
de Comités, deben tratarse diversos pro-
yectos. 

MODIFICACION DE ARTICULO DE LEY 15.177 
SOBRE APORTES PARA CONFEDERACION 

MUTU ALISTA DE CHILE. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
Proyecto de ley, iniciado en moción del 
Honorable señor Acuña, que modifica el 
•artículo 14 de la ley 15.177, con el objeto 
de aumentar los aportes que recibe anual-
mente la Confederación Mutualista de 
Chile. La Comisión de Hacienda, en infor-
me suscrito por los Honorables señores 
Bossay (Presidente), Lavandero, Phillips, 
Rodríguez y Silva Ulloa, recomienda a la 
Sala aprobar el artículo único de que 
consta el proyecto en los términos que se-
ñala. 

—Los antecedentes sobre el proyecto fi-
guran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley (moción del señor Acu-
ña) : 

En primer trámitet sesión 65^, en 3 
de septiembre de 1973. 

Informe de Comisión: 

Hacienda, sesión 71?, en 4 de sep-
tiembre de 1973. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—En discusión general-y par-
ticular el proyecto. 

Ofrezco la palabra. 
El señor VALENTE.—El proyecto en 

debate plantea una obligación económica, 
que todos los años debe consignarse en el 
Presupuesto de Gastos de la Nación, equi-
valente a cincuenta sueldos vitales anua-
les a favor de la Confederación Mutualis-
ta de Chile. 

No nos agrada el procedimiento de fi-
nanciar iniciativas legales" con cargo al 
Presupuesto nacional, pues siempre la ley 
de Presupuestos es despachada por el 
Congreso con montos menores a los. pro-
puestos, porque se restan los recursos de 
diferentes ítem de los Ministerios e, in-
cluso, se suprimen algunas glosas impor-
tantes para la ejecución de obras públicas 
vitales. 

Comprometer los futuros Presupuestos 
de la nación con este tipo de obligaciones 
constituye, a mi juicio, una falta de ima-
ginación de parte del autor del proyecto 
para buscar otras fuentes de fináncia-
mieríto. ¿ Para qué recargar todos los ítem 
del Presupuesto nacional? Este tiene por 
finalidad financiar los gastos del erario, 
del Ejecutivo, del Gobierno, durante de-
terminado período de un año. Natural-
mente, los recursos que se Consignan de-
ben distribuirse de acuerdo con la ley de 
Presupuestos que apruebe el Parlamento, 
el que siempre modifica las proposiciones 
del Ejecutivo. 

Pienso que ésta no es la forma de finan-
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ciar proyectos, =si bien estamos dispuestos 
a entregar toda clase de recursos a la 
Confederación Mutualista. 

El señor DIEZ.—Pero se están opo-
niendo. 

El señor VALENTE—No, señor Sena-
dor; estamos votando en contra de la 
irresponsabilidad de otorgar un financia-
miento de manera tan ligera a la mencio-
nada organización, sin buscar otros recur-
sos. Usted está en situación de idear otro 
tipo de recursos. Aquí se han sugerido 
muchos más. Por ejemplo, se ha propues-
to financiar algunas iniciativas que otor-
gan recursos a organismos provinciales 
con cargo al excedente del impuesto a la 
compraventa, saldo que no existe. Sin em-
bargo, esos proyectos se aprueban y se en-
trega al organismo que se trata de benefi-
ciar un financiamiento ilusorio que no 
sirve para desarrollar sus actividades. 

Creemos que esa forma de financiar a 
estas organizaciones no es correcta. Y, 
aunque no nos satisface, en esta oportu-
nidad no nos opondremos. Nos, limitáre-
mos a abstenernos, dejando constancia, 
eso sí, de nuestra protesta por el modo 
tan ligero de legislar con cargo al Presu-
puesto nacional. 
• El señor DIEZ.—Pido la palabra. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Resta un minuto del tiem-
po acordado por los Comités para tratar 
esta iniciativa. 

Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor DIEZ.— El Honorable señor 

Valente, al impugnar una suma tan in-
significante, que sólo viene a reactualizar 
el caso. . . 

El señor VALENTE.—No objetamos la 
cantidad, señor Senador. 

El señor DIEZ.—Su Señoría rasga ves-
tiduras por una suma insignificante, pues 
la iniciativa en debate ordena establecer 
en el Presupuesto del año próximo un rea-
juste que ni siquiera alcanza al índice del 
costo de la vida de 1963, año en que se 
creó la Confederación Mutualista de Chi-

le. Por eso, recuerdo el cuento de la seño-
ra que decidió hacer economías y supri-
mió el chocolate del loro. La Unidad Po-
pular está preocupada de veinte o treinta 
sueldos vitales, en circunstancias de que 
anualmente está botando, como quien echa 
dinero al m a r , . . . 

El señor ARANEDA.— ¡Le va a echar 
la culpa al área social.. . ! 

El señor DIEZ.— . . . cerca de cincuen-
ta mil millones de escudos, como el señor 
Aranedá ,ló dice con mucha propiedad — 
porque hasta los comunistas lo reconocen 
en Chile—, en el área social. 

El proyecto que discutimos reajusta 
una ley de 1963, a contar del Presupuesto 
de 1974. Los Senadores comunistas se abs-
tienen, porque ven, no diría la paja si-
quiera, este principio de brizna en el ojo 
ajeno y no la barraca en el propio, la que 
nadie puede dejar de ver en Chile. 

Voto favorablemente. 
El señor MONTES.— Pido la palabra. 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).—Queda un minuto, señor Se-
nador. Se lo advierto, para los efectos del 
desarrollo de sus ideas. 

El señor MONTES.— ¿Queda un mi-
nuto para despachar todas las iniciativas 
que fueron objeto de acuerdo de Comi-
tés? 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Al proyecto en debate se le 
destinaron cinco minutos. En seguida vie-
nen otros, asuntos que los Comités resol-
vieron tratar en cinco o diez minutos, se-
gún el caso. 

Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor MONTES.—En los treinta se-

gundos que me quedan. . . 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).—En los cuarenta y cinco se-
gundos, señor Senador. 

El señor MONTES.—En los cuarenta y 
cinco segundos que me quedan, deseo que 
se entienda bien nuestra posición, plan-
teada muy claramente por el Honorable 
señor Valente. Nos abstendremos, pese a 
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nuestro deseo de pronunciarnos favora-
blemente, por el financiamiento propues-
to. Aún más: durante esta sesión, el pro-
pio autor de la moción ha estado recha-
zando todas las proposiciones de aumento 
de ítem formuladas por el Ejecutivo al 
proyecto de ley de Presupuestos, en cir-
cunstancias de que el propio Senador se-, 
ñor Acuña sugiere financiar su iniciati-
va con cargo al Presupuesto. Me parece 
realmente obvia la 'posición que hemos 
adoptado, y ella traduce lo que debiera ser 
un criterio más realista de los señores Se-
nadores para financiar los proyectos que 
patrocinan. 

—Se aprueba en general y en particu-
lar el proyecto, con la abstención de los 
Senadores comunistas. 

PASOS BAJO NIVEL EN ANGOL Y TEMUCO. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
Los Comités también acordaron tratar el 
proyecto de ley de la Cámara de Diputa-
dos que destina recursos para la construc-
ción de un paso bajo nivel en cada uno de 
los sectores que indica de las ciudades de 
Angol y Temuco. 

La Cómisión de Obras Públicas, en in-
forme suscrito por los Honorables señores 
Phillips (Presidente), Hamilton, Lorca y 
Valente, sugiere a la Sala aprobar la ini-
ciativa con las modificaciones contenidas 
en el boletín N? 26.968. 

—Los antecedentes sobre el proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto dé ley: 

En segundo trámite, sesión 98* en 
14 de septiembre de 1972.' 

Informes de Comisión: 

Gobierno, sesión 64*, en 29 de agos-
to de 1973. 

Hacienda, sesión 64*, en 29 de agos-
to de 1973. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—En discusión general; 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor VALENTE.— Para otra vez 

en que se despachen proyectos según 
acuerdos de Comités, por lo menos que se 
nos entreguen oportunamente los boleti-
nes respectivos. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente) .—Están entregados. 

El señor VALENTE.— Están entrega-
dos, pero ¿en qué orden? 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
Le voy a informar, señor Senador. 

El señor VALENTE.—Que se siga tra-
tando. Sálo hago una advertencia a la 
Mesa. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Si le parece a la Sala, se 
daría por aprobado el proyecto. 

El señor MONTES.—Que se lea. 
El señor FIGUEROA (Secretario). — 

El proyecto aprobado por la Comisión ex-
presa : 

"Artículo 1<?—El Presidente de la Re-
pública destinará hasta la suma de E9 

15.000.000 para que el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes —Dirección 
de Vialidad— proceda a la construcción 
de un paso bajo o sobre nivel en el cruce 
que forman la Avenida Bernardo O'Hig-
gins con la línea de ferrocarril, sector ur-
bano, en la ciudad de Angol. 

"Igual suma deberá destinar para que 
dicho Ministerio construya un paso bajo 
nivel ferroviario en la línea central, en el 
lugar denominado "Santa Rosa", de la 
ciudad de Temuco. 

i 

"Artículo 21?—El mayor gasto que sig-
nifique la aplicación de la presente ley se 
imputará al mayor rendimiento sobre el 
cálculo que se produzca durante 1972 en 
la recaudación tributaria, con ocasión de 
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la actividad económica producida por el 
alza del índice de precios al consumidor.-

"El mayor rendimiento del impuesto a 
la compraventa sobre el cálculo en la ley 
N9 17.593 no pasará a rentas generales 
de la Nación. 

"Artículo 39—Autorízase al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes para 
realizar todas las obras y trabajos nece-
sarios para el cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo l 9 de esta ley; 

"Las obras correspondientes se realiza-
rán con las modalidades establecidas en-
tre la Dirección de Vialidad y la Empre-
sa de Ferrocarriles del Estado." 

Él señor ARANEDA.— ¿Se presenta-
ron indicaciones, señor Presidente? 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—No, señor Senador. 

Si le parece a la Sala, se daría por apro-
bado en general y en particular el pro-
yecto, con la abstención de los Senadores 
comunistas. 

Acordado. 

BENEFICIOS PARA VALIJEROS Y AGENTES 
POSTALES DEL SERVICIO DE CORREOS Y 

TELEGRAFOS. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
También por acuerdo de Comités, corres-
ponde tratar el proyecto de ley, en cuarto 
trámite constitucional, que establece nor-
mas en beneficio de valijeros y agentes 
postales del Servicio de Correos y Telé-
grafos. 

El boletín comparado tiene el número 
27.128. 

La iniciativa figura en el vigésimo ter-
cer lugar de la tabla ordinaria. 

La Cámara de Diputados rechazó las 
enmiendas del Senado que consisten en 
reemplazar, en el inciso primero del ar-
tículo único, las palabras "inciso séptimo" 
por "inciso final"; la expresión "del cer-
tificado de nacimiento" por "de los certi-
ficados de nacimiento y de antecedentes", 
y el sustantivo "antecedentes" por "otros". 

—Los antecedentes sobre el proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley. 

En segundo trámite, sesión 41», en 17 
de julio de 1973. 
En cuarto trámite, sesión 64», en 29 
de agosto de 1973. 

Informe de Comisión: 

Gobierno, sesión 49», en 24 de julio 
de 1973. 

Discusión: 

Sesión 56», en 8 de agosto de 1973 
(se aprueba en general y particu-
lar). 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente) .—En discusión. 

Ofrezco la palabra. 
El señor MONTES.— Somos partida-

r ios de aprobar lo obrado por la Cámara 
de Diputados, a fin de despachar el pro-
yecto en esta sesión. 

El señor VALENZUELA.—En verdad, 
por tratarse de una iniciativa legal que 
interesa mucho al personal, que es muy 
modesto, de agentes postales y valijeros 
de Correos y Telégrafos, apoyaremos el 
criterio de la Cámara. En realidad, el cer-' 
tificado de antecedentes no es indispen-
sable en este caso, porque se trata de per-
sonas de edad avanzada y que viven en 
lugares muy apartado del país. Además, 
ello dificultaría los trámites posteriores 
de su jubilación. 

—No se insiste, y queda terminada la 
discusión del proyecto en este trámite. 

DERECHOS DE OPCION A FAVOR DE PENSIO-
NADOS DE VIUDEZ Y ORFANDAD. 

El señor FIGUEROA (Secretario).— 
Asimismo, por acuerdo de Comités, co-
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rresponde tratar el proyecto de ley de la 
Cámara de Diputados que establece un 
derecho de opción a favor de los pensio-
nados de viudez y orfandad. 

La Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, en informe suscrito por los Hono-
rables señores Zaldívar (Presidente), 
Aguilera, Araneda, Diez y Foncea, propo-
ne a la Sala aprobar la iniciativa que cons-
ta de un artículo único, en los mismos tér-
minos en que lo hizo la Cámara. 

—Los antecedentes sobre el proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley: 

En segundo trámite, sesión 31*, en 9 
de julio de 1973. 

Informe de Comisión:. 

Trabajo y Previsión Social, sesión 
65*, en 3 de septiembre de 1973. 

—Se aprueba en general y en particu-
lar. 

INTERPRETACION DE ARTICULO 22 DEL ES-
TATUTO DE TRABAJADORES DEL COBRE 

ACERCA DEL SENTIDO DEL VOCABLO 
"EMPLEADOS". 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
En seguida, también por acuerdo de Co-
mités, se debe tratar el proyecto de ley 
que figura con el número 40 en la tabla 
ordinaria, iniciado en moción de los Ho-
norables señores Carniona, Moreno, 01-
guín, Silva Ulloa y .Valenzuela, que inter-
preta el artículo 22 del Estatuto de los 
Trabajadores del Cobre, en el sentido de 
que la expresión "empleados" comprende 
a todos los trabajadores que laboren en 
las empresas productoras de cobre, inclui-
dos los supervisores. 

La Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, en informe suscrito por los Hono-

rables señores Zaldívar (Presidente), 
Aguilera, Diez y Foncea, recomienda a la 
Sala» aprobar la iniciativa en los términos 
propuestos en el boletín N° 27.506. 

—Los antecedentes sobre el proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley (moción de los señores. 
Carmona, Moreno, Olguin, Silva Ulloa 
y Valenzuela) : 

En primer trámite, sesión 94*, en 13 
de septiembre de 1972. 

Informe de Comisión: 

Trabajo y Previsión Social, sesión 
65*, en 3 de septiembre de 1973. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—En discusión general. 

Ofrezco la palabra. 
El señor MONTES.— Al parecer, de la 

lectura que el señor Secretario hizo del 
contenido del proyecto, se desprende que 
éste escapa a la posibilidad de ser despa-
chado en las condiciones en que se ha pro-
puesto. Por eso, me atrevería a pedir se-
gunda discusión, a fin de permitirnos es-
tudiar el texto y conocer sus alcances pa-
ra estar en condiciones de adoptar una 
resolución al respecto en el día de ma-
ñana. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— En primera discusión, 
ofrezco la palabra. 

Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Queda para segunda discusión. 

REDUCCION DE REAJUSTE ANUAL DE SALDO 
ADEUDADO POR CAMPESINOS O COOPERATI-

VAS DE REFORMA AGRARIA A LA CORA. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
El último acuerdo de Comités es para tra-
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tar el proyecto de ley, iniciado en moción 
del Honorable señor Tforeno, que reduce 
el porcentaje de reajuste anual del saldo 
de precio adeudado a la Corporación de la 
Reforma Agraria por campesinos o coo-
perativas de reforma agraria. 

La Comisión de Agricultura y Coloniza-
ción, en segundo informe, suscrito por los 
Honorables señores Moreno (Presidente), 
Acuña, Diez y Suárez, hace presente a la 
Sala que las dos indicaciones que se for-
mularon fueron rechazadas. Es decir, la 
Comisión no propone nuevas enmiendas a 
la iniciativa. 

—Los antecedentes sobre el proyecto 
figuran en los Diarios de Sesiones que se 
indican: 

Proyecto de ley (moción del señor More-
no) : 

En primer trámite, sesión 53», en 2 
de agosto de 1973. 

Informes de Comisión: 

Agricultura y Colonización, sesión 
58», en 14 de agosto d& 1973. 
Agricultura y Colonización, (segun-
da), sesión 63», en 28 de agosto de 
1973. 

Discusión: 

Sesión 62», en 23 de agosto de 1973 
(se aprueba en general). 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Como las indicaciones re-
chazadas no se han renovado hasta este 
instante, queda aprobado en general y en 
particular el proyecto. 

VI. TIEMPO DE VOTACIONES. 

PUBLICACION DE DISCURSOS E INSERCION 
DE DOCUMENTOS. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
Indicación del Honorable señor Noemi 
para publicar in extenso el discurso pro-
nunciado por el Honorable señor Balleste-
ros en Incidentes de la sesión de ayer, e 
indicación del Honorable señor Balleste-
ros para insertar en el texto de su inter-
vención los documentos a que hizo refe-
rencia (20 carillas aproximadamente). 

—Se aprueban. 
El señor FIGUEROA (Secretario). — 

Indicación del Honorable señor Rodríguez 
para publicar in extenso la intervención 
del Honorable señor Aguilera, y para in-
sertar en el texto del discurso los docu-
mentos a que hizo referencia. 

—Se aprueba. 

MODIFICACION DE PLANTA DEL MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. INCLUSION 

EN LA CUENTA. 

El señor FIGUEROA (Secretario). — 
También ha llegado a la Mesa una indica-
ción para incluir en la Cuenta de esta se-
sión el proyecto que faculta al Presidente 
de la República para modificar la planta 
del Ministerio de la Vivienda y Urbanis-
mo. 

La Cámara de Diputados despachó el 
proyecto, que cumplirá su cuarto trámite 
constitucional en el Senado. 

El señor VALENTE.—También podría 
acordarse darle un trámite especial para 
despacharlo mañana. 

El señor DIEZ.—No hay acuerdo para 
esta última proposición, porque hay que 
estudiar el proyecto y ver lo que despachó 
la Cámara. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Si le parece a la Sala, se 
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incluirá en la Cuenta la iniciativa men-
cionada. 

Acordado. 
— (Véase en los Anexos, documento 7). 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).—En cuanto a la proposición 
del Honorable señor Valente, no hay 
acuerdo. 

El señor DIEZ.— Tenemos que impo-
nernos de lo que resolvió la Cámara. 

El señor VON MÜHLENBROCK.—La 
Cámara de Diputados insistió en su crite-
rio. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Se suspende la sesión por 
20 minutos. 

mar del estado en que se encuentra la ex-
propiación de .los terrenos en que está 
ubicada la población "Vista Hermosa", de 
la comuna de Calama, provincia de Anto-
fagasta. La expropiación es indispensable 
para regularizar el problema habitacio-
nal de más de 300 familias que han cons-
truido sus viviendas en dichos terernos." 

ASIGNACION DE ZONA PARA PERSONAL DE 
ENDESA EN ARICA (TARAPACA). 

"Al señor Gerente General de ENDE-
SA, pidiéndole que imparta instrucciones 
tendientes a que el personal que presta ser-
vicios en Arica perciba la asignación de 
zona fijada por ley N9 17.840." 

—Se suspendió a las 17.42. 
—Se reanudó a las 18.07. 

VII. INCIDENTES. 

PETICIONES DE OFICIOS. 

El señor ACUÑA (Presidente acciden-
tal).—Continúa la sesión. 

El señor EGAS (Prosecretario).— Se 
han recibido diversas peticiones de ofi-
cios. 

El señor ACUÑA (Presidente acciden-
tal).—Se les dará curso en la forma re-
glamentaria. 

i—Los oficios' cuyo envío se anuncia son 
los siguientes: 

Del señor Silva Ulloa: 

EXPROPIACION DE TERRENOS PARA POBLA-
CION VISTA HERMOSA DE CALAMA 

(ANTOFAGASTA). 

"Al señor Ministro de la Vivienda y 
Urbanismo, solicitándole se sirva infor-

E1 señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— El primer turno de Inci-
dentes corresponde al Comité Nacional. 

Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
El siguiente corresponde al Comité Uni-

do, que cedió su tiempo al Comunista. 
Ofrezco la palabra. 
El señor MONTES.—Pido la palabra. 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).— Tiene la palabra Su Seño-
ría. 

PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN 
NUESTRO PAIS. 

El señor MONTES.— Señor Presiden-
te, en representación de los Senadores co-
munistas, deseo hablar esta tarde en el 
Senado acerca de un problema de suyo de-
licado y que merece ser tratado en esta al-
ta Corporación con el detenimiento, con la 
seriedad y con el acopio de antecedentes 
indispensables para el análisis de asuntos 
de esta naturaleza. Me refiero a un pro-
blema que podríamos denominar "Las 
Fuerzas Armadas de nuestro país". 

No es corriente que un intento de inter-
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pretación del papel de nuestros institutos 
armados se realice en esta alta Corpora-
ción. 

Diversos acontecimientos y situaciones 
ocurridos últimamente en nuestra nación 
vienen preocupando a la ciudadanía des-
de diferentes ángulos. Uno de ellos pro-
vocó el llamado a sesión a la Comisión de 
Defensa Nacional del Senado el día jue-
ves de lá semana pasada, con invitaciones 
al Ministro del ramo, a los tres Coman-
dantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, 
a los tres Subsecretarios y a los miembros 
de la Comisión de Defensa de la Cámara 
de Diputados. En esa reunión, que fue pú-
blica, se planteó la opinión que a cada 
una de las corrientes políticas de nuestro 
país le merece la situación concreta que 
se expuso en dicho organismo y, además, 
el juicio que tiene cada cual sobre el pa-
pel de nuéstras Fuerzas Armadas. En el 
acta de esta sesión especial se contienen 
las opiniones de todos los sectores allí re-
presentados. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— ¿Me permite, señor Sena-
dor? 

El señor MONTES.— Sí, señor Presi-
dente. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— ¿Fue secreta la referida 
sesión ? 

El señor MONTES.—No, señor Presi-
dente. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).—Formulaba la pregunta pa-
ra mi buen gobierno. 

El señor MONTES.— Esa sesión fue 
pública. Y creo que el análisis de la ma-
teria a que me quiero referir también de-' 
be tener ese carácter. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente) .—Hice la consulta para adop-
tar las medidas pertinentes en caso de que 
dicha sesión hubiera sido secreta. 

El señor MONTES.— No hay problema 
alguno desde el punto de vista reglamen-

tario, porque la referida sesión fue pú-
blica. 

Allí —decía—, los distintos Senadores 
miembros de la citada Comisión expusie-
ron el criterio de sus colectividades con 
relación al problema planteado. Natural-
mente, los comunistas también expresa-
mos nuestra opinión. Dijimos que, a nues-
tro juicio, las Fuerzas Armadas tienen un 
papel extraordinariamente importante en 
la vida de un país, y agregamos que Chi-
le no escapa a esta regla, pues nuestros 
institutos armados, por disposición de la 
propia Carta Fundamental, tienen como 
misión básica preservar la integridad te-
rritorial del país, defender sus fronteras 
y velar por la seguridad nacional. Al mis-
mo tiempo, la Constitución les asigna el 
papel de guardianes "del Gobierno legíti-
mamente constituido, la misión de respal-
dar el ejercicio del mando constitucional 
del Presidente de la República. Señala-
mos que así ha ocurrido tradicionalmente 
en nuestra nación. Y estimamos que debe 
ser así, independientemente del Gobierno 
constitucional de que se trate, sin que ello 
signifique, por parte de las Fuerzas Ar-
madas o de Carabineros, participar de la 
ideología central o básica que informa la 
acción de un Gobierno dado. 

Críticas a participación de Fuerzas Ar-
madas en el Gabinete. 

Durante la polémica surgida en dicha 
reunión en torno de tales ideas, algunos 
Senadores formularon críticas en el sen-
tido de que la participación de las Fuer-
zas Armadas en el Gabinete, de que el res-
paldo de los institutos castrenses a la ac-
ción constitucional del Gobierno implica 
respaldar el programa político que busca 
la construcción del socialismo, modificar 
el sistema social de nuestra nación. Según 
algunos Senadores que participaron en la 
citada reunión —de la Derecha, funda-
mentalmente—, esto significa, en el fon-
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do, que las Fuerzas Armadas participa-
rían para imponer dicho programa, pues 
si otorgan su respaldo al Gobierno cons-
titucional que sigue este camino, en bue-
nas cuentas están aceptando su política. 

Esa argumentación —lo expresamos 
también en aquella oportunidad— nos pa-
rece especiosa, falsa. Estimamos que no 
corresponde ni a la realidad, ni a la fun-
ción, ni a las tareas de los institutos ar-
mados. 

Dijimos que por ejemplo, con igual ló-
gica, nosotros, Oposición durante el Go-
bierno del señor Alessandri, podríamos 
haber argumentado, siendo éste y su Pre-
sidente defensores del sistema capitalis-
ta y tendiendo, básicamente su orientación 
a fortalecer dicho sistema, que en tales 
condiciones las Fuerzas Armadas debe-
rían intervenir para evitar que el referi-
do objetivo se consiguiera. Pero eso no 
nos parecía legítimo ni justo, tanto más 
cuanto que el papel de las Fuerzas Arma-
das —insisto— es respaldar al .Gobierno 
constitucional. Manifestamos que, por lo 
tanto, independientemente de los fines po-
líticos propiamente tales que este Gobier-
no se fije, de acuerdo con su estrategia 
política —objetivos, por lo demás, señala-
dos frente al país—, tal cuestión no esta-
ba en debate, y que quien planteara la idea 
de intervención de los institutos armados 
en ese tipo de problemas estaría propi-
ciando lisa y llanamente la sedición. 

Los precedentes abonan nuestra posición. 

Dimos un ejemplo muy claro, que re-
petiré. Cuando gobernó la Democracia 
Cristiana, se impulsó, entre otras, una ley 
que podríamos calificar de "revoluciona-
ria", la de Reforma Agraria, que apun-
taba, como objetivo político, a la elimina-
ción de un sistema de tenencia de la tie-
r ra —el latifundio— para modificar la 
estructura del campo. Hubo oposición 
fuerte y decidida de ciertos sectores a esa 
ley, que en algún grado se aplicó durante 

el Gobierno del señor Frei. Con el criterio 
señalado anteriormente, la aplicación de 
esa ley de la república, tendiente a modi-
ficar la estructura del campo, pudo haber 
merecido la acción de las Fuerzas Arma-
das. Pero esto es absolutamente ilógico, 
toda vez que no es ése el papel que corres-
ponde a esas instituciones. 

Defendimos nuestra posición expresan-
do que nunca la Izquierda, ni en el Go-
bierno del señor Alessandri —para no ir 
tan lejos— ni en el del señor Frei* preten-
dió involucrar a las Fuerzas Armadas en 
cuestiones políticas argumentando como 
lo hicieron en dicha reunión algunos Se-
nadores de Derecha; nó lo hicimos, porque 
eso no corresponde a nuestra manera de 
ver las cosas, a nuestro pensamiento, a 
nuestra política. Tampoco lo hicimos ar-
gumentando que, por ser el del señor Ales-
sandri un Gobierno de minoría, sus deci-
siones políticas debían merecer la actitud 
contralora de nuestras Fuerzas Armadas. 
No lo hicimos, aun cuando la Administra-
ción Alessandri —insisto— era de mino-
ría. Y señalamos esto en momentos en que 
determinados sectores hacen valer tam-
bién el argumento de que por ser el actual 
Gobierno de una minoría —así lo expre-
san nuestros adversarios—, no correspon-
de que acaten sus decisiones aquellas ins-
tituciones llamadas a obedecer al Poder 
Ejecutivo, según lo consagra nuestra Car-
ta Fundamental. Estimamos que lo que 
valió para nosotros en aquella época tam-
bién es válido hoy día, porque la misma 
lógica de ayer debe aplicarse en la actua-
lidad, y no una distinta. Por lo demás, el 
propio Gobierno del señor Frei represen-
tó una minoría —la Derecha levantó su 
propia candidatura presidencial por no 
estar de acuerdo con la Democracia Cris-
tiana, y nosotros, las fuerzas populares, 
presentamos la nuestra—, pues es evi-
dente que el 28% de la votación nac ional 

con que terminó gobernando el señor Frei 
no' es la mayoría, sino la minoría. Sin em-
bargo, en esa época a nosotros jamás se 
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nos ocurrió decir que las Fuérzas Arma-
das deberían controlar o discriminar res-
pecto de las decisiones políticas de esa Ad-
ministración, por el hecho de represen-
tar a una minoría. No, porque era el Go-
bierno legítimo de la nación. Más aún, to-
dos saben que cuando un general, que hoy 
debe estar en Asunción, el señor Viaux, 
pretendió levantar a parte del Ejército 
para producir un golpe de Estado, noso-
tros expresamos de manera muy tajante 
y directa, a través de lo que podemos rea-
lizar en cuanto a movilización de masas, 
nuestra oposición a tal actitud, en defen-
sa del Gobierno legítimamente constitui-
do. 

Por eso, las opiniones de los Senadores 
de la Derecha, entregadas en aquella 
oportunidad en la Comisión de Defensa 
Nacional, nos parecieron extremadamen-
te graves, porque esos argumentos de los 
parlamentarios de la Oposición estaban 
destinados, en el cuadro político que vi-
ve el país, a entregar un respaldo a aque-
llas acciones sediciosas que determinados 
sectores políticos de Chile vienen llevan-
do a cabo; pero, más que nada, estaban 
destinados al interior de las Fuerzas Ar-
madas, pretendiendo, mediante tales ar-
gumentos, dar algún tipo de respaldo a 
una posible deliberación que pudiera pro-
ducirse en nuestros institutos armados. 

En la reunión que comento, el Senador 
señor Carmona, por ejemplo, señaló que, 
según él, los jefes militares no deben obe-
decer órdenes que tengan contenido políti-
co. No fueron ésas sus palabras, pero cons-
tituyen el fondo de su argumentación, de 
su idea, refiriéndose a que si el Presidente 
de la República llama a un Comandante 
en Jefe del Ejército o a algún General de 
una de las ramas de las Fuerzas Arma-
das a participar en el Gabinete, por ser 
ésta una función política, dicho militar es-
tá en su perfecto derecho a negarse. Ante 
tal argumento nosotros destacamos que 
ello nos parecía de extraordinaria grave-
dad, pues significaba plantear que los je-
fes militares están en condiciones de dis-

criminar en el sentido de si es política o no 
lo es la decisión quexse adopte en un ins-
tante determinado. Al respecto, dimos un 
ejemplo: "Puede ser" —manifestamos— 
"que la propia institución, cualquiera de 
ellas, proponga el traslado de un jefe mili-
tar de un punto del país a otro, por razones 
equis, y que ese militar destinado pudiera 
estima]* implícito en dicha decisión un 
problema político, y se negara a acatar-
la." En este caso, tal argumentación - - la 
del Senador señor Carmona— conduce, li-
sa y llanamente, al quebrantamiento ab-
soluto de la institucionalidad en nuestras 
Fuerzas Armadas, de su disciplina y de 
la verticalidad del mando, valores estos 
con los cuales nosotros estamos y defen-
demos como garantía en el desarrollo de-
mocrático de la situación política chilena, 
del avance social del país y de su progreso 
económico. 

Como se verá, nuestra argumentación 
estuvo dirigida y orientada a reconocer 
como efectivamente válidas las disposicio-
nes de la Carta Fundamental y el acata-
miento de las normas constitucionales por 
parte de los institutos castrenses. Tam-
bién estuvieron dirigidas a expresar que 
es un deber constitucional de las Fuerzas 
Armadas chilenas respetar y respaldar al 
Gobierno constitucional, independiente-
mente de la ideología que éste sustente o 
de los objetivos políticos que persiga, así 
como también haciendo abstracción del 
Gobierno que sea. 

He formulado estas observaciones con 
relación al debate habido en la Comisión 
de Defensa Nacional, porque, a mi juicio, 
las opiniones que allí emitimos dejan en 
claro nuestro criterio respecto de este de-
licado problema. Sin embargo, el respeto 
expresado por nosotros a las instituciones 
armadas, nuestro respaldo a la verticali-
dad del mando y a la estructura institu-
cional de cada una de sus ramas y, como 
señalamos, nuestro apoyo irrestricto a lo 
que ha constituido una norma de nuestros 
institutos castrenses con relación al aca-
tamiénto de sus deberes constitucionales, 
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no nos impiden analizar algunos proble-
mas relativos a hechos que, por lo menos, 
afectan a una de las ramas de nuestra de-
fensa nacional; problemas que son de pú-
blico conocimiento y que, en la práctica, 
en la actualidad están sometidos al deba-
te público, en el que participan diversos 
personsros políticos y la prensa en ge-
neral. 

Por respeto a los institutos armados, 
nosotros siempre hemos tenido cuidado 
de no inmiscuirnos en las cuestiones que 
les son propias, que les son privativas. Pe-
ro es evidente qus existe determinado ti-
po de asuntos respecto de los cuales es in-
dispensable dar una opinión, expresar un 
pensamiento, como es el caso del proble-
ma que comentaré, que, repito, está en el 
debate de la opinión pública nacional y 
que merece realmente la preocupación del 
Senado en este caso, con el objeto de que, 
en resguardo de la propia institución ar-
mada a que me refiero, la Marina, se es-

clarezcan los hechos y de que éstos y el 
debate producido no sirvan al empeño de 
quienes pretenden enturbiar las aguas del 
proceso político que estamos viviendo. 

Me refiero a un problema ocurrido en 
la Armada y denominado comúnmente "la 
subversión de la marinería", o de parte 
de la marinería o de un grupo de marinos, 
tanto en Valparaíso como en Talcahuano, 
concretamente en ASMAR. 

Se han formulado diversas declaracio-
nes públicas al respecto. Los propios afec-
tados, algunos de los marinos detenidos, 
han expresado que ellos acudieron a di-
versas personalidades para dar cuenta de 
lo que, a su juicio, constituía el desarrollo 
de un intento de subversión en la Marina, 
orientado hacia un golpe de Estado. Repi-
to: algunos de los marinos detenidos di-
jeron que ellos, gente de tropa, contrarios 
a la orientación que veían que se desarro-
llaba en la Armada, dieron cuenta de esto 
a algunas personalidades. 

Esa gente de tropa ha manifestado que 
en determinadas unidades —más adelan-
te seré mucho más concreto— se les da-

ban conferencias por parte de ciertos ofi-
ciales, sus jefes, en las que les explicaban 
que el Gobierno marxista debía ser derro-
cado. Los marinos detenidos han declara-
do que su delito fue oponerse a esta prédi-
ca y expresar su adhesión al papel consti-
tucional de las Fuerzas Armadas. Como se 
sabe, se los ha acusado de insubordina-
ción. Según sus propias declaraciones 
—leeré agunas de ellas; son también pú-
blicas—, se los ha torturado a fin de lo-
grar determinado tipo de confesiones que 
interesarían a los oficiales que cometieron 
con ellos tales castigos, y para conseguir, 
además, mediante ese expediente, que los 
marinos impliquen a dirigentes populares 
y a determinados jefes de partidos polí-
ticos. 

Por intermedio del Comandante en Je-
fe de la Primera Zonal Naval en esa fe-
cha, Contralmirante don Daniel Arellano, 
la Armada ha puntualizado al respecto lo 
siguiente :-

"Con el objeto de informar a la opinión 
pública, se comunica que se instruye en el 
Juzgado Naval de Valparaíso la causa rol 
N? 3.926 en que se investigan diversos he-
chos ocurridos en la base naval de Tal-
cahuano, y en buques de la Escuadra, y en 
el que aparece involucrado personal de la 
Armada. Este proceso se inició a requeri-
miento del Poder Ejecutivo de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 12.927 sobre Seguridad Interior del 
Estado." 

A continuación, da a conocer la nómina 
de todos los detenidos. Es bastante larga 
y no le daré lectura, pero pido incluirla 
en el texto de mi intervención para com-
pletar los antecedentes. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Oportunamente se recaba-
rá el acuerdo de la Sala para la inserción 
solicitada por el señor Senador. 

—La nómina cuya inserción se acuerda 
con, "posterioridad es la siguiente.: 
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"En el referido proceso han sido encar-
gados reos por existir presunciones fun-
dadas en sus contra el siguiente personal 
en Valparaíso: cabo segundo Juan Roldán 
jjelmar; marinero primero, Ernesto Zú-
jíiga Vergara; cabo segundo, Pedro La-
gos Carrasco; marinero primero, Sergio 
Fuentes Paredes; marinero primero, Ri-
cardo Salazar Jeldres; sargento segundo, 
Juan Cárdenas Villablanca; cabo segundo, 
Alberto Salazar Briceño; marinero pri-
mero, Oscar Carvajal Gallardo; cabo se-
gundo, Pedro Pablo Blafet Castro; mari-
nero primero, Bernardo Flores Valdebe-
nito; marinero primero, David Valderra-
ma Opazo; marinero primero, Luis Ayala 
Herrera; marinero primero, Claudio Es-
pinoza Torrecilla; marinero primero, Car-
los Alberto Ortega Ojeda, marinero pri-
mero, José Manuel Velásquez Muñoz ; ma-
rinero primero; Rodolfo Claros Córdova; 
marinero primero, Luis Eduardo Rojo 
Gaete; cabo segundo, Teodosio Cifuentes 
Rebolledo; marinero primero, Mario Men-
doza Jara ; marinero primero, Roberto 
Fuentes Fuentes; marinero primero, Juan 
Manuel Segovia Arrué; cabo segundo, Se-
bastián Ibarra Vallejos; cabo segundo, Jo-
sé Lagos Améstica y marinero primero, 
Juan Dotte Bravo. 

En Talcahuano: cabo primero, Maximi-
liano Domínguez Moreno; cabo segundo, 
Uribaldo Aresteh Rodríquez; empleado 
particular, Luis Alberto Jaramillo Astu-
dillo; marinero primero, Juan Arturo. 
Maldonado Alvear; marinero primero, 
Juan Carlos Monteemos Urzúa; marinero 
primero, Bernardo Carvajal Sepúlveda; 
cabo segundo, Santiago Enrique Rojas 
Campos; marinero primero, Jaime. León 
Valladares Contreras; cabo primero, 
Aurelio Ara vena González; marinero pri-
mero, Mario Cordero Cedraschi; marine-
ro primero, Silverio Lagos Muñoz; cabo 
segundo, Antonio Ruiz Uribe; marinero 
primero, Carlos García Herrera; marine^ 
ro primero, Guillermo Castillo Esquivél; 
marinero primero, René Alejandro Rojas 
Trincado; operarios: Tomás Matus Poble-

te, Ramón González Larenas, Sergio Vi-
llar Veloso, Carlos González Mejías, Víc-
tor Reiman Campos y Oscar Estay Díaz ; 
obreros: Daniel Marinado Orellana y Ma-
nuel Ramos Martínez y marinero prime-
ro, Víctor Alamiro López Zambrano." 

El señor MONTES.— Después de dar 
la lista de los'detenidos, la declaración de 
la Armada dice así: 

"Los procesados dedujeron recurso de 
apelación ante el Tribunal de Alzada res-
pectivo. 

"A su vez, es necesario hacer presente 
que se encuentran-prófugas diversas per-
sonas que también aparecerían compro-
metidas en estos hechos. 

"El personal de la Armada se encuen-
tra én prisión preventiva en los estableci-
mientos navales al efecto, ya que por en-
contrarse en servicio, no procede dicha 
prisión en la Cárcel Pública, y ninguno de 
ellos se encuentra incomunicado en la ac-
tualidad. 

"Los abogados que patrocinan a los 
reos de esta causa han contado y cuentan 
con todas las facilidades inherentes al 
ejercicio profesional, situación que les fue 
ratificada personalmente en una entre-
vista que sostuyieron encabezados por el 
abogado don Emilio Contador con el juez 
naval de Valparaíso. 

"Con motivo de diversas informaciones 
publicadas en qué ss formulan cargos a la 
institución, procede manifestar que lo que 
corresponde es que ellos sean deducidos 
por los conductos legales pertinentes en 
forma concreta; en lugar de efectuarlos 
por los medios de difusión a la opinión pú-
blica, en forma antojadiza y deformando 
los hechos o efectuando cargos infundados 
con el objeto de confundir a la opinión 
pública y desviar el objetivo que se persi-
gue del esclarecimiento total de los hechos 
acaecidos." 

La declaración es del sábado 25 de 
agosto. 
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He querido leerla porque en. distintos 
órganos de prensa se han formulado de-
nuncias muy concretas y que, por la gra-
vedad que ellas encierran, nosotros hemos 
querido señalar aquí. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— ¿Me permite, señor Sena-
dor? 

Ha terminado el tiempo del Comité 
Unido. Su Señoría puede continuar en el 
del Comité Comunista. 

El señor MONTES. — En la revista 
"Chile-Hoy" del 31 de agosto se publica 
una entrevista del periodista Alvaro Ro-
jas, corresponsal de esa revista en Con-
cepción, al Sargento Cárdenas y al Cabo 
Lagos, los dos marinos detenidos y proce-
sados. 

En la publicación se señala que en estos 
momentos el Sargento Juan Cárdenas 
Villablanca, de 37 años, se encuentra re-
cluido en el Fuerte Silva Palma de Valpa-
raíso, acusado, junto a otros 47 marineros 
y civiles que trabajaban en ASMAR, del 
delito de "sedición o motín". En seguida, 
aparecen las preguntas del periodista y 
las respectivas respuestas del marino, las 
cuales leeré textualmente: 

"Ch. H.: ¿Cuándo fice detenido y en qué 
circunstancias? 

"J. F. C.: Fui detenido el seis de agosto, 
a las tres de la madrugada, en el "Blanco 
Encalada", aquí en Valparaíso. Me condu-
jeron a la Escuel%.de Infantería de Mari-
na de Las Salinas (Regimiento Miller) en 
Viña del Mar. Allí comenzaron a flagelar-
me" y torturarme durante todo el resto de 
la noche (desde las tres hasta las ocho o 
nueve de la mañana del día seis). 

"Ch. H.: ¿Qué tipo de flagelación su-
frió? 

"J. F. C.: Me colgaron de una cruz de 
madera con las manos y los brazos ama-
rrados con cordeles. Es difícil explicar. 
Estaba así (abre las manos y piernas) . . . 
me pusieron como en cruz, pero con las 
piernas tan abiertas que la intención que 
tenían era de rajarme. Allí comenzaron a 

golpearme en todo el cuerpo, especial-
mente los genitales. 

Me llevaban con la consigna de decla-
rar todo lo que ellos me habían dicho que 

dijera. A todo esto, yo no había dicho na-
da. En esa entrevista con el fiscal me li-
mité a señalar que había..sido flagelado 
nuevamente. Me decían que no había cum-
plido con las instrucciones que me habían 
dado para que me declarara culpable. Des-
de ese día no ms dejaron dormir. Cada 
quince minutos mé despertaban para dar-
me algunos golpes, así estuve toda la no-
che del domingo. 

"Ch. H.: ¿Quiénes eran los que lo flage-
laban? 

"J. F. C.: Todos eran oficiales del cuer-
po de infantes de marina. 

"C. H.: No había soldados? 
• "J. F. C.: No, soldados, no. 
"Ch. H.: ¿Qué ocurrió el lunes 13? 
"J. F. C.: Me llevaron ante el fiscal Ji-

ménez para carearme con otros marineros. 
Dije solamente que nos oponíamos al gol-
pe de Estado y que no secundaríamos a 
nadie que lo intentara. Volví a insistir en 
que había sido flagelado y que quedara 
constancia en el proceso de mis declara-
ciones. El fiscal se negó. Le dije que no 
necesitaba probar que había sido flagela-
do ya que él podía ver las señales en mi 
cuerpo y en el de los otros marineros. 
También le dije que a esta altura ya mi 
cuerpo no resistía más y que intentaría 
.suieidarma si las flagelaciones seguían y 
que estaba recibiendo golpes nada más 
que en la cabeza. El fiscal sólo me cambió 
el lugar de detención. 

"A todo esto, en Talcahuano los trabaja-
dores estaban agitados. El Comando Co-
munal se entrevistó el domingo con el Al-
mirante Paredes, y éste le manifestó: "en 
la Armada no se tortura a nadie". Al pa-
recer, el Almirante no había sido infor-
mado de la forma en que. fueron tratados 
los marinos en la misma base naval. Los 
abogados, por su parte, iniciaban los con-
tactos posibles para lograr hablar con sus 
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defendidos, hasta que gracias a la presión 
¿e masas lograron hacerlo. 

"Continúa Cárdenas El lunes en la no-
che me siguieron dando junto con los 
otros. Esa noche me sacaron a unos alla-
namientos a casas (se trata del allana-
miento al departamento de los hermanos 
Vergara en el centro de Concepción); que-
rían que yo reconociera a esos muchachos, 
niños diría-yo. Me negué, porque no los 
había visto en mi vida y porque vi que 
eran muy jóvenes, tendrían unos 16 ó 17 
años. Incluso me carearon con ellos. 

"El martes al mediodía fui conducido 
nuevamente a la Fiscalía Naval. El fiscal 
ordenó que me llevaran a la Isla Quin-
quina. 

"A esa altura, ya Cárdenas se había 
transformado en una pieza fundamental 
para el juicio. 

"Después me aplicaron corriente eléctri-
ca. Nadie me interrogaba. La corriente 
era más o menos alta, con los estremeci-
mientos que me produjo me zafé un bra-
zo (el izquierdo). 

"Ch. H.: ¿Y después? 
"J. F. C.: Cuando vieron que estaba mal 

me bajaron, me vendaron los ojos y me 
metieron en un ataúd. 

"Ch. H.: ¿En un ataúd? 
"J. F. C.: Sí, en un ataúd. Lo vi, porque 

antes que me pusieran la venda en los ojos 
estaba puesto en el piso. Una vez dentro 
me hicieron rodar por una pendiente. Me 
amenazaron de muerte y me decían que 
no querían gastar un bala en u n í a , , co-
mo yo. Después de eso me tomaron de los 
pies y me metieron en un pozo, que al pa-
recer era séptico por el olor. Allí me sos-
tenían hasta que no podía respirar. Al sa-
lir del pozo por tercera o cuarta vez me 
desmayé. Me hicieron levantar a punta-
piés: 

"Ch. H.: ¿Quiénes lo flagelaban? 
"J. F. C.: Oficiales. Cuando vi todo esto 

supuse que con vida' no' salía de ésta, así 
que mé saqué la venda de los ojos y vi co-
mo 20 infantes de marina que cuidaban el 
lugar. Al ver que me saqué la venda me 

golpearon de tal manera que perdí el co-
nocimiento por cuatro horas a lo menos. 
Me di cuenta que había pasado tanto tiem-
po porque ya estaba oscuro cuando des-
perté (cuando me saqué la venda estaba 
claro y cuando desperté era de noche). 
Apenas volví en mí comenzaron a gol-
pearme otra vez, especialmente con pata-
das en la cabeza, porque ya no tenía lu-
gar del cuerpo dónde me pudieran pegar. 
Luego me colgaron otra vez en la cruz y 
me aplicaron la electricidad. Al mediodía 
del día seis trajeron a Blasert y Lagos, 
quienes fueron semetidos al mismo trata-
miento. A ellos lograron hacerles firmar 
documentos que decían que el líder del 
movimiento subversivo era yo. 

"Ch. H.: ¿Cuánto tiempo' estuvo usted 
en Las Salinas? 

"J. F. C.: Desde las tres de la mañana 
del lunes seis, hasta tarde en la noche del 
mismo día. 

"Ch. H.: ¿Cuándo lo sacaron de allí? 
"J. F. C.: En la noche del mismo día nos 

llevaron a Silva Palma. Muchos marine-
ros que puedo mencionar y que están dis-
puestos a declarar en mi favor, me vieron 
ingresar en pésimas condiciones al cuar-
tel. La idsa de los oficiales era escarmen-
tar con nosotros a todos los que se oponen 
al golpe en la Armada. 

"Ch. H.: ¿Qué pasó en la Armada? 

"J. F. C.: Me llevaron a la enfermaría, 
el enfermero al verme, dijo: "yo no me 
meto en este forro, este hombre debe ser 
visto por un médico, me niego a atender-
lo". Tampoco quiso atender a Blasert y 
Lagos, insistió en que él no se metería en 
ese forro. A pesar de que el enfermero se 
negó a atendernos, el encargado de la pri-
sión no nos quiso llevar al Hospital Naval 
para evitar la difusión de los hechos. 

"También me sometieron a una tortura 
que consiste en ponerlo a uno en el filo 
de una banca, de espaldas y comenzar a 
cargarlo por la cabeza y los pies, como 
un balancín. Sentía que se me molía la co-
lumna vertebral. 
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"Ch. H.: ¿Qué pasó al día siguiente?. 

J. F. C.: Fui conducido ante un oficial 
de apellido Bilbao de grado de comandan-
te. Este era el fiscal administrativo. Me 
dijo, entre otras cosas, algunas que no ol-
vidaré nunca: "en el caso de un golpe de 
Estado, no va a quedar vivo ningún líder 
de izquierda". 

"Ch. H.: Luego, ¿qué pasó? 

"J. F. C.: Desde el martes 7 hasta el 
viernes 10, a las 21 horas, fui mantenido 
en el Silva Palma. Todos los días me saca-
ban del lugar para someterme a torturas 
que no detallo, porque consistían más o 
menos en lo mismo que he relatado. El 
mismo viernes, a las 21 horas, y en forma 
muy sigilosa, me sacaron del cuartel cus-
todiado por numerosos infantes de mari-
na, armados como para combate. También 
viajaban conmigo los otros tres detenidos, 
nos llevaron a Carriel Sur, en Concepción, 
en avión. Cuando llegamos nos subieron a 
un jeep grande, nos hicieron tendernos en 
el piso de a tres, luego hicieron tenderse 
a otros tres encima nuestro, boca abajo y 
cruzados con nosotros. Luego pusieron 
otros dos encima de la "ruma". Finalmen-
te, se sentaron encima unos doce cosacos. 
Fuimos conducidos a un campamento de 
los infantes de marina que queda cerca 
del fuerte Borgoño. Cuando nos bajaron 
comenzaron a golpearnos de inmediato. 
El detenido Pedro Lagos quedó con trau-
matismo encéfalo craneano y perdió el co-
nocimiento. A un marinero de apellido Sa-
lazar le reventaron los oídos. Fuimos su-
mergidos en un charco de mugre. Eramos 
pateados durante las flagelaciones-. El ar-
tillero Salazar ubicó a uno de los flagela-
dores, llamado Luis Guerrero. Pedro La-
gos ubicó a otro, cuyo sobrenombre es 
"Cara de pato". A un hombre de la Es-
cuela de Ingeniería le fueron voladas las 
muelas a patadas con encías y todo (este 
hombre quedó posteriormente en libertad 
por falta de méritos). 

"Ch. H.: ¿Quién dirigía, las operaciones? 
"J. F. C.: El capitán Koeller. Nos aren-

gaba por las supuestas irregularidades 
del Gobierno. 

"Es necesario señalar que el viernes los 
abogados de Cárdenas ya habían intenta-
do haJblcur con él y que había sido negado 
sistemáticamente el permiso por el fiscal. 

"Ch. H.: ¿Qué ocurrió después? 
"J. F. C.: En la tarde del sábado me lle-

varon en andas a declarar ante el fiscal 
Jiménez. 

"La presión civil y fas torturas asusta-
ron a los mandos vtedios de la Armada, 
que no quisieron que el Sargento Cárde-
nas fuera visto, ya que éste nombraba los 
estragos causados por las sesiones de fia,-
gelaciones y torturas a que fue sometido. 
Por ello fue enviado a la Isla Quiriquina. 

"Ch. H.: ¿Recuerda otros detalles? 
"J. F. C.: El Capitán Koeller me dio nu-

merosas ocasionas para que me fugara. 
Así podían matarme. Una vez estaba sen-
tado y solo. Pensé inmediatamente en la 
posibilidad de huir, me contuve cuando vi 
entre unas ramas a unos soldados con una 
ametralladora. Entre ellos estaba el Ca-
pitán Koeller. 

"Es necesario aclarar que Koeller es el 
mismo que llevó las tropas a allanar-,C0-
SAF en Penco y MARCO CHILENA. 

"El viernes 17, cerca de las seis de la 
tarde fuimos sacados, continúa Cárdenas, 
hacia Carriel Sur. Desde allí nos llevaron 
al cuartel Silva Palma, en Valparaíso. Allí 
me incomunicaron de inmediato. 

"Durante las sesiones de ablandamiento 
un Capitán de Fragata, jefe de la Inteli-
gencia Naval en Talcahuano, nos arengó 
diciendo que no tomáramos abogados po-
líticos y que la misma Armada nos pon-
dría abogados para que nos defendieran. 
En Valparaíso me sacaron radiografías 
de todo el cuerpo. Desde ése momento me 
sometieron a un tratamiento intensivo pa-
ra deshincharme y para borrar las hue-
llas de las torturas. Me; doparon a punta 
de inyecciones. El brazo zafado me lo de-
be haber arreglado un médico, porque 
cuando desperté una noche estaba ven-
dado." 
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Señor Presidente, las declaraciones del 
Sargento Cárdenas, a las cuales he dado 
lectura textualmente, se complementan con 
jas declaraciones, también textuales, del 
Cabo Lagos, quien cuenta la odisea vivida 
por él, más o menos en los mismos térmi-
nos que Cárdenas. Por eso, no quisiera 
leerlas en esta misma Sala sobre todo por 
razones de tiempo. Como lo dicho por el 
Cabo Lagos es muy breve, solicitaré que se 
incluya en esta parte de mi intervención. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Oportunamente se solicita-
rá el acuerdo de la Sala para la inserción 
solicitada por el señor Senador. 

—La inserción que se acuerda con pos-
terioridad es la siguiente: 

"Fui detenido —habla el Cabo Lagos— 
el 6 de agosto, a las 22 horas. Me llevaron 
en avión a Carriel Sur (aeropuerto en 
Concepción), allí nos bajaron a todos los 
detenidos y nos hicieron subir a un ca-
mión. Nos obligaron a tendernos sobre la 
plataforma del vehículo en fila. Cruzados 
sobre nosotros colocaron a otros marine-
ros. Encima se sentaron doce infantes de 
marina. Nos llevaron a un campo, de pri-
sioneros en el fuerte Borgoño. Allí esta-
ban unos infantes de marina del Regi-
miento Lynch, de Iquique. Yo los conocí 
porque los había visto antes. Ellos se por-
taron bien con nosotros. Primero nos hi-
cieron desnudarnos. Eran las 23 horas y 
hacía frío en Talcahuano. Nos echaron a 
una especie de poza o piscina con agua ba-
rrosa y sucia. Después que nos sacaron de 
allí y nos hubieron pegado bastante, nos 
llevaron hacia unas garitas de madera 
que hay allí y nos siguieron golpeando. 

Allí nos daban ocasión de fugarnos pa-
ra darnos un tiro por la espalda, según 
decían. Nos amenazaban de muerte. Nos 
decían que si nos poníamos rebeldes nos 
traerían a las mujeres para escarmentar 
en ellas nuestras culpas. Allí estaban Cár-
denas, Salazar, Carvajal y Cisternas. To-

dos fuimos golpeados y flagelados. Nos 
apuntaban con los fusiles en la cabeza. En 
esto, yo me caí y le salpiqué con barro la 
bota a un Teniente. Este me obligó, a que 
se la limpiara con la lengua. Tenía la boca 
llena de sangre y por eso escupí. Me die-
ron con el cañón del fusil en el cuello has-
ta que perdí el conocimiento. Cuando des-
perté me estaban haciendo masajes. Me 
volvieron a pegar y cuando volví a escu-
pir me hicieron el tirabuzón. (Esta tor-
tura consiste en que cuatro sujetos toman 
a la víctima por cada extremidad y lo 
tuercen por el medio del cuerpo hasta que 
pierde el aliento). Había cinco infantes 
de marina y un Teniente primero que or-
denaba todo. Me volví a desmayar. Me 
dijeron que no me iban a dejar vivo. Yo 
vi cuando castigaban al Sargento Cárde-
nas de la misma forma como lo hacían con-
migo. Había un camión con los focos en-
cendidos y a esa luz nos mostraban fotos 
de personas y nos exigían que dijéramos 
cuándo nos reunimos con ellas. 
. Reconocía a Carlos Altamirano y Mi-
guel Henríquez, a los otros no los conocí. 
Después nos llevaron a la oficina de un 
Teniente, donde había otros siete oficiales. 
Allí nos obligaban a decir que íbamos a 
bombardear Las Salinas, el Regimiento de 
Infantería de Marina Müller. Nos obliga-
ban a decir que íbamos a bombardear la 
Escuela Naval'. Yo les dije que cómo se 
les podía ocurrir, cuando mis padres vi-
ven por ahí cerquita de la Escuela Naval. 
Después nos llevaron a un local, donde 
nos dieron sacos de dormir. No pude dor-
mir y me orinaba durante toda la noche 
sin darme cuenta. A las 8 nos sacaron a 
trotar al patio. Un soldado de infantería 
de marina nos sacó. Ese nos trató bien. 
Gracias a las quejas del marino Carvajal 
(tenía los oídos reventados) nos llevaron 
a la enfermería. Allí me dieron calmantes 
hasta dejarme dopado totalmente. Me se-
guía orinando solo. Durante toda la noche 
nos despertaban para saber si seguíamos 
vivos. Nos preguntaban el nombre, la 
edad, el domicilio, el grado, el buque en 
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que servíamos y otros datos. Toda la no-
che lo mismo. 

Un Suboficial me reconoció y me fue a 
ver en la noche (es de infantería de ma-
rina). Nos sacaron y nos llevaron ante el 
fiscal (se trata de Fernando Jiménez Lá-
rraín, fiscal naval de Talcahuano). Cuan-
do llegué ahí me tuvieron que ayudar a 
sentarme, porque no ms las podía solo. 
Allí había un Capitán que me enterraba el 
dedo por la espalda para recordarme lo 
que tenía que decir al fiscal. 

Luego nos sacaron para la Casa del De-
portista y cuando pasábamos por entre los 
marineros y los infantes de marina algu-
nos lloraban. Hubo mucha gente que se 
portó muy bien con nosotros. Deseo seña-
lar que todo lo que declaré en la Fiscalía 
fue bajo presión y por las torturas a que 
fui sometido." 

El señor MONTES.— Quiero señalar 
respecto de esta misma materia que la es-
posa del Sargento Cárdenas también ha 
formulado declaraciones. El periodista le 
pregunta: 

"¿Qué es lo que sabe de él? 
Ella responde: 
"Lo que sé es que como continuamen-

te estaban llamando a la tropa en las uni-
dades de la Armada a la sedición, al gol-
pe de Estado, arengando al personal, él, 
en algunas ocasiones, me manifestó que- no 
estaba de acuerdo con esto; que él no po-
día enfrentarse contra el pueblo e involu-
crarse en un golpe de Estado." 

En seguida el periodista pide a la mu-
jer de Cárdenaá —leo un poco más ade-
lante la entrevista— si ella tiene algunos 
antecedentes que entregar. Entonces la 
esposa de este marinero que está deteni-
do señala: 

"Bueno, yo tengo una lista de todas las 
denuncias que he porporcionado y que van 
a aparecer en una declaración pública. 
Por ejemplo, el lunes 23 de julio, a las 
15.30 horas, en el Centro de Abasteci-
miento Naval, el Capitán Martiniano Pa-
rra, arengó al personal del Centro de 

Abastecimiento, en contra del Gobierno y 
de la Izquierda, y terminó su perorata con 
una incitación abierta a la tropa para obe. 
decer a sus jefes para dar un golpe de Es. 
tado. Estaba presente en esa reunión con 
el Comandante Parra, el Teniente de ofi-
cialidad de mar, Muñoz, y el Capitán Mo-
11er, el secretario del Fiscal Fernando Ji-
ménez, de Talcahuano. Además, incitacio-
nes golpistas en la Escuela de Grumetes, 
desde el 29 de junio, o sea, del "tanqueta-
zo". El Teniente segundo Jaime Olava-
rrieta se dedicó a arengar a la tropa y 
hacer agitación pro facista en el interior 
de la Escuela de Grumetes, en la Isla 
Quinquina. El tema predilecto era la ne-
cesidad de derrocar al Gobierno constitu-
cional y vengarse reprimiendo al pueblo 
y a la Izquierda. Incitaciones también gol-
pistas en el Hospital Naval. A contar de 
esa misma fecha, el Teniente'Julio Mene-
ses, que es enfermero jefe del Hospital 
Naval, arengó casi diariamente al perso-
nal del hospital llamando a un golpe de 
Estado. Además se persigue allí al per-
sonal de izquierda que pueden ellos iden-
tificar con algún color político y tratan 
de que se le expulse del t rabajo a la gente 
teniendo ellos la desvergüenza de acusar-
los ante el Almirante por hacer política 
en el hospital, cuando son ellos precisa-
mente los que han hecho política y no la 
gente que se encuentra detenida. Así, que 
como usted ve, es bien claro el asunto, no 
hay por donde equivocarse. Son ellos los 
que estaban promoviendo un golpe de Es-
tado y ahora se lo achacan a la gente de 
tropa." 

Pregunta: "¿Qué posibilidades de defen-
sa existe para esa gente que está deteni-
da?" 

Responde la señora: "Ahora estamos 
tratando nosotros de que'llegue asistencia 
legal a ellos. Que puedan los abogados de-
fenderlos y ver de qué se les acusa. Pero 
hace dos días, en Talcahuano al menos, ha 
sito totalmente imposible. Se les ha im-
pedido a los abogados ejercer la profe-
sión. Han tenido que recurrir al Colegio 
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de Abogados, a la prensa, a la radio. Ha 
habido que hacer una serie de cosas, in-
cluso interceder ante el Fiscal por medio 
de la Iglesia para que puedan entrevistar-
se los abogados con los detenidos y ade-
más para que los familiares les puedan 
pasar algo, siquiera la ropa mínima que 
necesitan adentro, ya que las ropas que 
tenían están totalmente destrozadas." 

Estas declaraciones de la esposa de uno 
de los detenidos se complementan, diría 
yo, con ;las crónicas y entrevistas que han 
aparecido en estos días en la prensa. 

En la lectura de este tipo de documen-
tos, quiero dar a conocer seguidamente lo 
que uno de los abogados de los dstenidos 
señala, también en una publicación, que 
dice: 

"El detalles completo de las flagelacio-
nes lo tuvimos, por último" —dice el abo-
gado Pedro Henríquez, de Concepción—, 
"cuando logramos ya entrevistarnos con 
ocho de los detenidos quienes nos dieron 
la siguiente versión de este aspecto de la 
represión: 

"Se nos condujo, individualmente, al 
llamado Cuartel Borgoño, donde violenta-
mente y bajo la amenaza de las armas, se 
nos obligó a desnudarnos completamente. 
Como no tuviéramos la suficiente premu-
ra, al juicio de los aprehensores, se nos pro-
pinaban puntapiés y golpes con el arma-
mento. En seguida se nos introdujo a un 
lugar en que había un charco o "piscina" 
como ellos lo denominaban, formado por 
barro, excremento, cascajos y mugres. 
Allí se nos obligó a chapotear. En seguida 
se nos hizo pasar arrastrándonos por so-
bre cascajos en condiciones tales que está-
mos obligados a restregar brazos y pier-
nas en los cascajos. En seguida de un lar-
go período de esta suerte de ablandamien-
to, a algunos nos sujetaban de manos y 
piernas, apoyados contra una pared, 
mientras otro individuo nos golpeaba con 
sus puños, especialmente, en la región del 
estómago. A otros este mismo "tratamien-
to" fue aplicado obligándolos a permane-
cer con las manos y brazos apoyados en 

una pared y en el suelo, respectivamente, 
inclinados y con los miembros abiertos, 
posición que era aprovechada para darles 
de puntapiés en la boca del estómago, has-
ta que no soportaban más y se caían, he-
cho que era castigado con puntapiés don-
de tocara. Finalmente, éramos sumergi-
dos en un tambor aceitero lleno de agua 
con barro y excrementos, inmersión que 
se hacía metiéndonos de cabeza y sujetán-
donos de los pies. Cuando estos individuos 
calculaban que era peligro para nuestra 
vida continuar la flagelación, nos retira-
ban, Por último, cuando estimaban que 
nuestra capacidad moral y física estaba 
quebrada, recién se nos hacían preguntas 
o interrogatorios. Si algo de lo contesta-
do no les parecía suficiente o no les pare-
cía verdadero de acuerdo con las pautas 
que dirigían unos oficiales, éramos nue-
vamente introducidos en los tarros con 
agua y barro para "ablandarnos" otro 
poco." 

Tal es la declaración de ocho de las per-
sonas detenidas, repito, que ha aparecido 
eh la prensa. Luego, las denuncias formu-
ladas por la esposa del Sargento Cárde-
nas y por el Cabo Lagos, que pedí inser-
tar en la parte pertinente de mi discurso, 
se complementan con declaraciones de 
otra índole, de otros abogados y de fami-
liares de los detenidos, las que sería muy 
largo continuar relatando. 

Señor Presidente, hemos querido refe-
rirnos a este problema porque nos parece 
—iba a decir que de alguna manera no es 
así— que directamente la Armada debe 
esclarecerlo. 

Nosotros dimos una opinión muy clara 
y muy concreta sobre nuestras Fuerzas 
Armadas. Pero esto —dijimos— no es 
óbice para que expresemos un juicio con-
denatorio y muy firme contra tales mé-
todos. Los tiempos de la barbarie pasaron 
hace muchos años, y nadie tiene derecho, 
en un país civilizado, a actuar de esta 
manera. Algunos miembros de nuestro 
partido han conocido, en ciertas épocas no 
tan lejanas de nuestra historiá, este tipo 
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de Abogados, a la prensa, a la radio. Ha 
habido que hacer una serie de cosas, in-
cluso interceder ante el Fiscal por medio 
de la Iglesia para que puedan entrevistar-
ge los abogados con los detenidos y ade-
más para que los familiares les puedan 
pasar algo, siquiera la ropa mínima que 
necesitan adentro, ya que las ropas que 
tenían están totalmente destrozadas." 

Estas declaraciones de la esposa de uno 
de los detenidos se complementan, diría 
yo, con las crónicas y entrevistas que han 
aparecido en estos días en la prensa. 

En la lectura de este tipo de documen-
tos, quiero dar a conocer seguidamente lo 
que uno de los abogados de los detenidos 
señala, también en una publicación, que 
dice: 

"El detalles completo de las flagelacio-
nes lo tuvimos, por último" —dice el abo-
gado Pedro Henríquez, de Concepción—, 
"cuando logramos ya entrevistarnos con 
ocho de los detenidos quienes nos dieron 
la siguiente versión de este aspecto de la 
represión: 

"Se nos condujo, individualmente, al 
llamado Cuartel Borgoño, donde violenta-
mente y bajo la amenaza de las armas, se 
nos obligó a desnudarnos completamente. 
Como no tuviéramos la suficiente premu-
ra, al juicio de los aprehensores, se nos pro-
pinaban puntapiés y golpes con el arma-
mento. En seguida se nos introdujo a un 
lugar en que había un charco o "piscina" 
como ellos lo denominaban, formado por 
barro, excremento, cascajos y mugres. 
Allí se nos obligó a chapotear. En seguida 
se nos hizo pasar arrastrándonos por so-
bre cascajos en condiciones tales que está-
mos obligados a restregar brazos y pier-
nas en los cascajos. En seguida de un lar-
go período de esta suerte de ablandamien-
to, a algunos nos sujetaban de manos y 
piernas, apoyados contra una pared, 
mientras otro individuo nos golpeaba con 
sus puños, especialmente, en la región del 
estómago. A otros este mismo "tratamien-
to" fue aplicado obligándolos a permane-
cer con las manos y brazos apoyados en 

una pared y en el suelo, respectivamente, 
inclinados y con los miembros abiertos, 
posición que era aprovechada para darles 
de puntapiés en la boca del estómago, has-
ta que no soportaban más y se caían, he-
cho que era castigado con puntapiés don-
de tocara. Finalmente, éramos sumergi-
dos en un tambor aceitero lleno de agua 
con barro y excrementos, inmersión que 
se hacía metiéndonos de cabeza y sujetán-
donos de los pies. Cuando estos individuos 
calculaban que era peligro para nuestra 
vida continuar la flagelación, nos retira-
ban. Por último, cuando estimaban que 
nuestra capacidad moral y física estaba 
quebrada, recién se nos hacían preguntas 
o interrogatorios. Si algo de lo contesta-
do no les parecía suficiente o no les pare-
cía verdadero de acuerdo con las pautas 
que dirigían unos oficiales, éramos nue-
vamente introducidos en los tarros con 
agua y barro para "ablandarnos" otro 
poco." 

Tal es la declaración de ocho de las per-
sonas detenidas, repito, que ha aparecido 
oh la prensa. Luego, las denuncias formu-
ladas por la esposa del Sargento Cárde-
nas y por el Cabo Lagos, que pedí inser-
tar en la parte pertinente de mi discurso, 
se complementan con declaraciones de 
otra índole, de otros abogados y de fami-
liares de los detenidos, las que sería muy 
largo continuar relatando. 

Señor Presidente, hemos querido refe-
rirnos a este problema porque nos parece 
—iba a decir que de alguna manera no es 
así— que directamente la Armada debe 
esclarecerlo. 

Nosotros dimos una opinión muy clara 
y muy concreta sobre nuestras Fuerzas 
Armadas. Pero esto —dijimos— no es 
óbice para que expresemos un juicio con-
denatorio y muy firme contra tales mé-
todos. Los tiempos de la barbarie pasaron 
hace muchos años, y nadie tiene derecho, 
en un país civilizado, a actuar de esta 
manera. Algunos miembros de nuestro 
partido han conocido, en ciertas épocas no 
tan lejanas de nuestra historia, este tipo 
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de represiones, y es por esto probable-
mente por lo que podemos hablar tam-
bién —¿cómo decirlo?— con conocimien-
to de causa, con autoridad, contra tales 
procedimientos. Al respecto, no sólo nos-
otros: la prensa ha publicado la opinión 
del Director de la Revista "Mensaje", 
Monseñor Hernán Larraín Acuña. 

Le preguntaron: "¿Qué opinión le me-
recen estas denuncias?", algunas de las 
cuales he leído aquí, y contestó: 

"Si la denuncia del abogado Pedro Hen-
ríquez es fidedigna, y presumiblemente lo 
es, me parece de extrema gravedad el he-
cho de que en la Armada se esté utilizan-
do la tortura con el objeto de "ablan-
dar" a los detenidos. La tortura, en efec-
to, es algo que no podemos tolerar de nin-
guna manera. 

"En ningún caso podemos aceptar la 
tortura. Esta ha sido condenada por la 
Iglesia y va contra los derechos del hom-
bre. Torturar es vil, no sólo porque se bus-
ca humillar y hacer sufrir a otro, sino 
porque se busca expresamente que un 
hombre caiga de su nivel humano, se aná= 
lice bajo el peso de refinados dolores mo-
rales y físicos, y así actúe contra su vo-
luntad más profunda, denunciando una 
culpabilidad que a veces no tiene, traicio-
nando amigos e instituciones, haciendo 
denuncias incluso falsas. Lo que busca el 
torturador es no-sólo humillar y hacer su-
fr i r al torturado física y moralmente, si-
no quebrantar su voluntad, forzar su li-
tad, transformarlo en un pelele suplican-
te que repita lo que le dicen. Lo más tre-
mendo es esto: la tortura hace que el hom-
bre se deshumanice, ss traicione a sí mis-
mo, traicione to3os los ideales que en su 
vida normal venera. Y lo que la tortura 
buca es precisamente que el torturado 
traicione estos ideales, que se hunda en la 
abyección." 

Pregunta: "¿Qué debería hacerse en re-
lación a estas denuncias?" 

Responde: "Me parece que los hechos 
que denuncia el abogado Pedro Enríquez 
son graves. Creo laudable la actitud de 

"Chile HOY" de revelar estos hechos y 
acusar a los torturadores. Creo que debe 
organizarse una campana que recuerde 

que la tortura está condenada en la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y que 
acabe con este abuso de un modo radical." 

Se preguntó la opinión sobre este' mis-
mo problema a Radomiro lomic: 

1-—"¿Qué opinión le merecen estas de-
nuncias?" Contestó: "La misión de la 
prensa es informar, fiscalizar, denunciar. 
La obligación correlativa es, obviamente, 
informar bien y fiscalizar y denunciar con 
fundamentos efectivos o por lo menos su-
ficientemente verosímiles para el perio-
dista y para el público. Creo que la publi-
cación de ustedes sobre este asunto res-
ponde a esas exigencias." 

"2.—¿Qué piensa de las torturas como 
sistema de represión? 

"Que son condenables moralmente; in-
aceptables, jurídicamente; y contrapro-
ducentes en la práctica. 

"3.—¿Qué debería hacerse en relación 
a estas denuncias?" 

"Obtener que cesen las torturas, como 
creo que ha ocurrido. Que no se repitan. 
Para eso, una vez hecha la denuncia, hay 
en las actuales circunstancias concretas 
de Gobierno en Chile medios mucho más 
eficaces que la explotación publicitaria. 
Son esos los canales y procedimientos que 
deberían usarse preferentemente." 

He querido leer estas dos opiniones pa-
ra que no se crea que sólo nosotros pen-
samos de una manera semejante. 

Pero quiero señalar más. Hemos obser-
vado-que, en el último tiempo, la Derecha 
de este país trata, por un lado, de incul-
par a la Izquierda, a los sectores popula-
res, de determinado tipo de "delitos", que 
estarían orientados a producir indiscipli-
na y subversión, en este caso, en la Arma-
da, a propósito de estos mismos hechos; 
y, por otro lado, a descalificar a los altos 
mandos de las Fuerzas Armadas, precisa-
mente en busca de un golpe de Estado. 

La Comisión de Defensa del Senado se 
reunió el jueves 30 de agosto. Pues bien, 
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al día siguiente, viernes 31 de agosto, en el 
diario "Tribuna", órgano oficial del Par-
tido Nacional, se publica un editorial titu-
lado "El señor Montero", que dice: 

"La gestión del Almirante Montero co-
mo Comandante en Jefe de la Armada me-
rece serias dudas y con razón está siendo 
cuestionada y descalificada por la ciuda-
danía. 

"Durante más de dos años ha permiti-
do que naves extranjeras de pabellón so-
viético investiguen con fines militares 
nuestras costas y asuelen la fauna maríti-
ma de Chile. Esto, indudablemente, ha 
afectado seriamente la soberanía, el ho-
nor, la seguridad y la independencia del 
Estado. 

"Además, no se ha esclarecido el hecho 
de la concesión del puerto de Colcura, a la 
Unión Soviética, que también afecta nues-
tra soberanía. 

"Finalmente, el señor Montero, con 
muy directas y sugestivas vinculaciones 
con la izquierda cristiana (grupo político 
UTIL al Partido Comunista), ha sido pie-
za clave de los marxistas en su política de 
neutralizar las Fuerzas Armadas. Y hoy, 
se está llegando al extremo de amparar a 
los culpables de subversión en la Marina. 

"Después de ver al Partido Comunista 
testimoniar públicamente su gratitud al 
ex Comandante en Jefe del Ejército, por 
los magníficos servicios prestados por ese 
ex alto oficial, todo lo anterior ya no nos 
llama la atención. 

"Pero nos preocupa. 
"Y Chils se pregunta qué destino puede 

tener un país, cuando el Comandante en 
Jefe de la Armada es tan proclive, a cola-
borar con un gobierno que no oculta su 
intención de destruir a la Armada. 

"Todo indica que detrás de Sepúlveda, 
Magliochetti, Arell'ano y González, hay 
un cuadro mucho más inquietante." 

Ese es él editorial de "Tribuna", señor 
Presidente. Son las palabras del Partido 
Nacional, cuyo máximo exponente, el se-
ñor Jarpa, en la tarde anterior solamente, 
en la Comisión de Defensa, había hablado 

de la necesidad de que los mandos milita-
res no obedecieran lo que él llamó "órde-
nes políticas". 

Y el Senador Ibáñez, en declaraciones 
hechas a "Las Ultimas Noticias", dice: 

"No entiendo la decisión del señor 
Allende de reincorporar a la Marina al 
señor .Montero, para que desempeñe el 
cargo de Comandante, en Jefe dé la Ar-
mada, Es de conocimiento público que el 
señor- Montero renunció indeclinablemen-
te a su cargo y que viajó a Valparaíso el 
viernes pasado, ocasión en que se despi-
dió de la oficialidad de la Armada. 

"Posteriormente, el señor Allende" 
—dice Ibáñez— "le ofreció la Comandan-
cia en Jefe al Almirante Carvajal, quien, 
según informó la prensa, se excusó de 
aceptar el cargo. En seguida hizo igual 
ofrecimiento al Almirante Arellano, quien 
también rehusó. No cabe pensar que el 
señor Allende ofrezca reiteradamente un 
cargo que no está vacante. 

"Mirado desde otro ángulo, tampoco se 
comprende el retorno del señor Montero 
dé su condición de civil al puesto de Co-
mandante en Jefe da la Armada. Es pre-
ciso recordar que su renuncia se originó 
por sus incursiones en el campo político, 
actitud ésta que contrarió la posición de 
absoluta prescindencia adoptada por ;la 
Armada como norma institucional." 

Señor Presidente, uno de los Senadores 
del Partido Nacional dice esto del Coman-
dante en Jefe de la Armada del país, a la 
cual acusa de estar al servicio político, lo 
que no puede aceptarse. ¡Es inaceptable! 

El diario "La Prensa", el miércoles 29 
de agosto publica un editorial que titula: 
"La Unidad Popular conspira contra la 
Armada." Ese diario, de propiedad del 
Partido Demócrata Cristiano, refleja esa 
misma línea. 

"El Mercurio", en su edición del vier-
nes 24 de agosto, dice: "Confirman extre-
mistas detenidos: Altamirano, Garretón.y 
Enríquez ordenaron complot contra la Ar-
mada." 

Y así se viene desarrollando en los últi-
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mos días toda una acción delineada, pla-
nificada y fríamente! orientada a produ-
cir el resquebrajamiento de la unidad ins-
titucional en la Armada del país por la 
Derecha, por el Partido Nacional —"nazi-
onal"—. Y su política está orientada y di-
rigida a desprestigiar a los más altos 
mandos de la Armada para producir la 
indisciplina y acusar a la Izquierda de 
subversión dentro de la Marina, mientras 
procura dividir a la institución, a fin de 
que ésta actúe contra el Gobierno legíti-
mamente constituido. 

Señalamos tal hecho, pues, como se sa-
be, el Senador Altamirano y el Diputado 
Garretón han expresado también sus opi-
niones. El primero de ellos manifestó que 
se ha querellado contra "El Mercurio" y 
contra Onofre Jarpa, y agregó: 

"Ambos me atribuyen haber ordenado 
un complot contra la Armada y haber ins-
truido personalmente, a algunos miembros 
de la Armada para promover un motín, 
asesinar oficiales y apoderarse de algunos 
barcos. 

"Tales imputaciones no sólo son abso-
lutamente falsas, sino que importan una 
cobarde calumnia y una injuria gratui-
ta." 

Por su parte, el Diputado Garretón sos-
tuvo que "él no había tenido ninguna in-
tervención e interés en socavar la discipli-
na interna de la Armada. Es absurdo que 
se pretenda mezclarnos al MAPU y al 
Partido Socialista, partido de Gobierno, 
en presuntos intentos por derrocar al Go-
bierno." 

¿Cuántos minutos me restan, señor 
Presidente? 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Diez minutos, señor Sena-
dor. 

El señor MONTES.— Pero hay más to-
davía, En su edición del 27 de agosto, el 
diario "La Tercera" —he escogido este 
periódico para no citar otros— informa 
escuetamente lo siguiente: 

"A las 14.45 horas de ayer, Infantes 
de Marina allanaron los estudios de Ra-
dio Portaña de Valparaíso en los instan-

tes en que se transmitía un foro relacio. 
nado con el caso de los marinos detenidos 
por subversión en Valparaíso y Talcahua-
no. Dos periodistas, dos radiocontrolado-
res, un abogado, la esposa de un periodis-
ta y el jefe de personal de los astilleros 
fuerop aprehendidos por los miembros 
de la Armada y puestos a disposición de 
la Fiscalía Naval. ' 

"Según se informó desde el Puerto, los 
Infantes de Marina llegaron hasta el in. 
mueble ubicado en Plaza Justicia N<? 45 
en un camión y a viva fuerza penetraron 
hasta el séptimo piso desde donde se trans-
mitía el foro. 

"Todos los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juzgado Naval de Valpa-
raíso y después de ser interrogados que-
daron en libertad alrededor de las 17 ho-
ras los dos radiocontroladores. Sin embar-
go, hasta el cierre de esta edición, el resto 
de los detenidos no recuperaban su liber-
tad y continuaban en la Fiscalía Naval." 

El piquete de marinos que allanó la ra-
dio "Porteña", de Valparaíso, fue enca-
bezado por el Teniente Márquez, quien no 
tenía orden competente para hacer lo que 
hizo, pero lo hizo. ¿Quién responde de es-
ta acción? ¿Por qué se actúa de esa ma-
nara por determinados sectores o perso-
nas de la Armada? 

Deseo solicitar, en nombre de mi par-
tido, del Comité Comunista y en el mío, 
como miembro de la Comisión de Defen-
sa del Senado, que se envíe un oficio al 
señor Ministro de Defensa Nacional, a 
fin de que mis observaciones sean comu-
nicadas al Comandante en Jefe de la Ar-
mada, con el propósito de que éste pueda 
dar respuesta a las inquietudes e interro-
gantes que nos hemos formulado; sobre 
los marinos procesados, sobre lo que aca-
bo- de señalar, y también respecto de otro 
hecho: el allanamiento del local del Comi-
té Regional del Partido Comunista de Val-
paraíso, llevado a cabo por marinos. Allí 
estalló una bomba puesta por e l e m e n t o s 
fascistas terroristas, que destruyó parte 
del inmueble. Cuando la patrulla de mari-
nos llegó al local, allanó cada una de sus 
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dependencias, de manera absolutamente 
inusitada y por la fuerza, y el oficial que 
comandaba el grupo preguntó: "¿Así que 
se les cayó una bombita, ah?" 

Señor Presidente, ruego que en el oficio 
que he solicitado se incluya también esta 
última materia, a fin de que el señor Mi-
nistro solicite al Jefe de la Armada una. 
explicación sobre la conducta de dicho 
ofic ial . 

También debemos manifestar que cada 
vez con mayor acopio de elementos —des-
tacamentos de la Marina, principalmente, 
y también del Ejército— se están alla-
nando industrias, utilizando procedimien-
tos que, a mi juicio, deben ser examinados. 
Considero que la Comandancia en Jefe de 
la Armada debe f i ja r perentoriamente un 
procedimiento al cual deban ceñirse tales 
allanamientos, pues, como es de público 
conocimiento, en la Laitera Austral de 
Punta Arenas mataron a un obrero mien-
tras se allanaba esa industria. En otras 
ocasiones, se han producidos heridos. 

Cuando se busca en determinados sec-
tores o personas, incluso dentro de las 
Fuerzas Armadas, producir ese tipo de 
enfrentamientos y de acciones entre las 
Fuerzas Armadas y el pueblo, la clase 
obrera y los trabajadores, sobre todo, creo 
que se pretende romper un lazo que du-
rante muchos años se ha venido desarro-
llando en el país: el cariño y el afecto del 
pueblo y de los trabajadores por nuestras 
instituciones castrenses. Nuestro pueblo 
ve en ellas el resguardo de la soberanía 
de Chile y sus fronteras, y el respaldo al 
Gobierno legalmente constituido, y no a 
aquellos sectores o personas que atentan 
contra la seguridad de los trabajadores. 

Por eso, solicito también que se oficie 
al señor Ministro de Defensa Nacional y, 
por su intermedio, a los Comandantes en 
Jefe del Ejército, la Marina y Aviación, 
para que ellos nos expliquen de qué mane-
ra se están practicando los allanamientos 
a las industrias en las distintas zonas del 
país; cuáles son las órdenes expresas que 
tienen los jefes de los destacamentos y de 

qué modo han estado actuando en el trans-
curso de esas operaciones prácticamente 
bélicas. 

Al terminar mis observaciones, deseo 
señalar algo que estimo imperativo. Nos-
otros, que resguardamos la constituciona-
lidad de nuestras Fuerzas Armadas, que 
estamos por el acatamiento de ellas a las 
normas constitucionales, al respaldo del 
Gobierno legalmente constituido, desea-
mos que esos factores que alteran el papel 
fundamental que deben desarrollar nues-
tros institutos castrenses sean corregí-
dos. Este es nuestro interés, porque ob-
servamos con inquietud que en el proce-
so político chileno —lo decimos muy clara-
mente— otros sectores del país van im-
pulsando cada vez más la participación de 
nuestras Fuerzas Armadas en dicho pro-
ceso. La Derecha chilena tiende a tal ob-
jetivo. Esa es su línea, su política. ¡Eso 
es lo que quieren! Nosotros no lo desea-
mos,pues estamos en un momento político 
crucial de nuestra historia. Algunos pien-
san que nos encontramos en los umbrales 
o casi cruzando las fronteras de la guerra 
civil. Nosotros no la queremos y haremos 
todo lo posible por evitarla, por cuanto 
ella significaría para nuestro pueblo, pa-
ra nuestro país, para el futuro de la pa-
tria, males tremendos e inmensos. Preci-
samente porque estimamos que el proceso 
político, social y económico de Chile debe 
tener un desarrollo democrático y desli-
zarse por los carriles constitucionales —lo 
dijimos antes, lo señalamos ahora y lo di-
remos también mañana—, es que, con to-
das nuestras fuerzas, apelamos a la racio-
nalidad de aquellos que algo tienen que 
ver, en grado mínimo o en gran medida, 
con los problemas nacionales, a fin de 
evitar la catástrofe que puede cernirse, 
que se cierne sobre nuestra patria, y que 
puede llegar, en-la práctica y en los he-
chos, a nuestro país. Y no tememos por 
nosotros, sino por nuestra patria, por 
nuestro país, por el futuro de nuestro 
pueblo. Porque así como algunos irres-
ponsablemente pueden reír hoy, es proba-
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ble que mañana lloren lágrimas de san-
gre, cuando ya sea tarde, y eso no lo que-
remos ni siquiera para nuestros peores 
adversarios. 

He dicho. 
El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-

presidente).— En nombre de Su Señoría 
y del Comité Comunista, se enviarán los 
oficios que el señor Senador pidió dirigir 
al señor Ministro de Defensa Nacional y, 
por .intermedio de éste, al Comandante en 
Jefe de la Armada. 

El señor TORO.— Oportunamente ha-
remos llegar a la Mesa una indicación por 
medio de la cual pedimos para publicar in 
extenso la« intervención del Honorable se-
ñor Montes. 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Por falta de quorum, esa 
indicación deberá quedar para el Tiempo 
de Votaciones de la sesión ordinaria pró-
xima. 

En cuanto a los oficios que el señor Se-
nador, en la segunda parte de su inter-
vención, pidió dirigir al señor Ministro de 
Defensa Nacional, para que éste, a su vez, 
los transcriba a los Comandantes en Je-
fe del Ejército, la Armada y la Aviación, 
también serán enviados. 

El señor Secretario dará cuenta .de otra 
materia relacionada con la próxima se-
sión. 

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA 
PROXIMA SESION. 

El señor EGAS (Prosecretario). — El 
señor Presidente anuncia la siguiente ta-
bla de Fácil Despacho para la sesión or-
dinaria próxima. 

1.—Proyecto de ley de la Cámara de 

Diputados que autoriza a la Municipali. 
dad de Quillón para contratar emprés-
titos. 

2.—Proyecto de ley de la Cámara de 
Diutados que dispone que la Empresa Na-
cional de Electricidad hará el aporte que 
indica a las Municipalidades de Rosario 
Lo Solís y La Estrella, de Colchagua; Las 
Cabras, de O'Higgins, y otras. 

3.—Proposición de la Comisión de 
Obras Públicas para enviar al Archivo las 
mociones que indica, y recabar el asen-
timiento de la Cámara para archivar los 
proyectos que señala. 

4.—Proyecto de ley, iniciado en moción 
de los Honorables señores Foncea y Toro, 
que autoriza la celebración de carreras 
hípicas extraordinarias en beneficio de las 
instituciones que indica, ubicadas en las 
provincias de Curicó, Talca, Linares y 
Maule. 

5.—Proyecto de ley, iniciado en moción 
del ex Senador señor Allende, que deno-
mina "Dellamira Rebeca Aguilar" a la Es-
cuela N9 14 de Barranco Amarillo, de 
Punta Arenas. 

6.—Proyecto de ley de la Cámara de 
Diputados que establece normas para el 
otorgamiento de concesiones marítimas 
destinadas a fomentar la crianza artificial 
de toros en la provincia de Chiloé. 

7.—Proyecto de ley de Cámara de Di-
putados que concede personalidad jurí-
dica al Club Deportivo "San Lorenzo de 
Prat". 

El señor AGUIRRE DOOLAN (Vice-
presidente).— Se levanta la sesión. 

—Se levantó a las 19.18. 

Dr. Raúl Valenzuela García, 
Jefe de la Redacción 
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A N E X O S . 

i 

OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO 
TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY 
QUE OTORGA UNA ASIGNACION ESPECIAL AL PER-

SONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha 
tenido a bien adoptar los siguientes acuerdos respecto de las observacio-
nes formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al pro-
yecto de ley que establece una bonificación compensatoria del alza del 
costo de la vida para el personal de las Fuerzas Armadas: 

Artículo 1? 

Ha aprobado la que tiene por objeto intercalarle una frase a este 
artículo. 

Artículo 2? 

Ha aprobado la que consiste en agregar un inciso a este artículo. 

Artículo nuevo 

Ha aprobado el artículo nuevo propuesto a continuación del artículo 
6"?, con excepción de su inciso final, que ha rechazado. 

Artículo 7<? 

Ha rechazado las que tienen por finalidad agregar los números nue-
vos signados como 1, 2, 3, 4 y 5. 

Ha rechazado la que consiste en sustituir el tercer inciso de los que 
se agregan al artículo 58 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en el N9 2 
de este artículo, pero no ha insistido en la aprobación del texto pri-
mitivo. 

Artículos nuevos 

Ha rechazado los cuatro artículos nuevos que se proponen agregar 
a continuación del artículo 11. 

Artículo 12 

Ha rechazado la que tiene por objeto suprimirlo, pero no ha insisti-
do en la aprobación del texto primitivo. 
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Artículo nuevo 

El artículo nuevo que se propone agregar como último permanente 
del proyecto fue declarado inadmisible en virtud de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 53 de la Constitución Política del Estado. 

Acompaño los antecedentes respectivos. 
Dios guarde a V. E. 
(Fdo.) : Luis Pareto G.—Raúl Guerrero G. 

N9 1256.—Santiago, 7 de agosto de 1973. 
Con oficio N9 97, de 27 de julio de 1973, el señor Presidente se sir-

vió comunicarme el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, 
que otorga una asignación mensual imponible equivalente a dos sueldos 
vitales mensuales a los personales de las Fuerzas Armadas y otros. 

En uso de las atribuciones que me otorga el artículo 53 de la Cons-
titución Política del Estado, devuelvo a Ud. el proyecto en referencia, con 
las observaciones que me merece, las que tienen por objeto principalmente 
otorgar a la iniciativa un adecuado financiamiento. 

rtículo l 9 

Intercalar, entre las palabras "Defensa Nacional," y "al personal de 
la reserva", las siguientes: "a los Profesores Civiles de las Fuerzas Ar-
madas con jornada de treinta y seis horas semanales,"." 

Esta observación tiene por objeto hacer extensivo el beneficio de la 
asignación especial de dos sueldos vitales mensuales a los Profesores Ci-
viles de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 29 

Agregarle el siguiente inciso: 
'Reemplázase en el artículo 49 del D.F.L. N9 2 de 1971, del Ministe-

rio de Justicia, el guarismo "30%" por "40%": las dos veces que aparece 
en la disposición y suprímese la frase final "hasta enterar en total 
130%".' 

Esta enmienda otorga a los trabajadores del Servicio de Prisiones 
el mismo beneficio de aumentar los dos primeros quinquenios de 30 a 
40 por ciento. 

Intercalar, a continuación del artículo 69, el siguiente nuevo: 
"Artículo . Durante los años 1974 y 1975 el impuesto territorial 

establecido en la Ley N9 17.235 se calculará y pagará en base a la siguien-
te escala progresiva de tasas, aplicadas sobre el monto de los avalúos de 
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los bienes raíces de la Primera y Segunda Serie determinados para cada 
uno de dichos años: 

Hasta 8 sueldos vitales anuales de avalúo, 2%; 
Sobre la parte del avalúo que exceda los 8 sueldos vitales anuales y no 

sobrepase los 16 sueldos vitales anuales, 2,5% ; 
Sobre la parte del avalúo que exceda los 16 sueldos vitales anuales y 

no sobrepase los 30 sueldos vitales anuales, 3% ; 
Sobre la parte del avalúo que exceda los 30 sueldos vitales anuales y 

no. sobrepase los 50 sueldos vitales anuales, 6 % ; 
Sobre la parte que exceda los 50 sueldos vitales anuales, 7 %. 
En el caso de bienes raíces poseídos en común, el impuesto se calcu-

lará aplicando la escala que antecede a cada cuota o proporción que se po-
sea en el o los bienes raíces respectivos. 

A los bienes raíces no agrícolas .destinados a habitación, cuyo avalúo 
no exceda de doce sueldos vitales anuales, se les otorgará una cuota libre 
equivalente en su monto a tres sueldos vitales anuales. En consecuencia, 
la escala'a que se refiere este artículo se aplicará, desde su primer tramo, 
a las cantidades que excedan de dicha cuota libre. En el caso de las perso-
nas que posean dos o más bienes raíces destinados a la habitación, la cuo-
ta libre beneficiará sólo a uno de ellos, a elección del interesado. 

Para acogerse a este beneficio, el interesado deberá solicitarlo por 
escrito ante la Oficina de Impuestos Internos correspondiente, individua-
lizando el bien raíz en el cual desee que quede radicada la franquicia la 
que subsistirá mientras se mantengan los requisitos que la autorizan. 

La cuota libre que se contempla en los incisos precedentes entrará a 
regir a contar del año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que 
se presente la declaración. 

En el caso que una misma persona posea dos o más bienes raíces o 
derechos o cuotas en los mismos, deberá pagarse un impuesto adicional 
equivalente a la diferencia entre la cantidad que resulte de aplicar la es-
cala de tasas del inciso primero al conjunto de los avalúos y la suma de los 
impuestos calculados separadamente para cada inmueble. Si respecto de 
alguno de los inmuebles hubiera operado la cuota libre a que se refiere el 
inciso segundo de este artículo, se considerará para los efectos de este 
cálculo el monto representativo del impuesto que debería haberse pagado 
de no mediar la aplicación de dicha cuota libre. En los casos de derechos 
o cuotas poseídas en bienes raíces se considerarán para la aplicación de 
este inciso la proporción del avalúo o impuesto que corresponda. Lo dis-
puesto en este inciso no se aplicará en los casos que los avalúos conjuntos 
no excedan de treinta sueldos vitales anuales. 

No se computarán dentro del conjunto de bienes raíces afectos a este 
impuesto adicional los inmuebles destinados a oficinas cuyos propietarios 
posean sólo un bien raíz de esta naturaleza y lo utilicen personalmente en 
sus actividades. „ 

Para los efectos de la aplicación del gravamen adicional establecido 
en los incisos precedentes, los contribuyentes deberán presentar una de-
claración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos dentro del mes 
de enero de cada año, en la forma y córt los requisitos que señale dicha 
Repartición, identificando los inmuebles afectos a dicho impuesto. 
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En los casos de inmuebles favorecidos con exenciones parciales del 
impuesto territorial, el tributo que resulte de aplicar las disposiciones de 
este artículo será reducido en el porcentaje necesario para mantener la 
relación porcentual existente al 31 de diciembre de 1973 entre la contri-
bución pagada y la que habría debido solucionarse de no mediar la res-
pectiva exención. 

El mayor rendimiento que se produzca durante los años 1974 y 1975 
por aplicación de lo dispuesto en este artículo será de exclusivo benefi-
cio fiscal." 

Se insiste en la escala de tasas propuestas en el Mensaje y rechaza-
da por el 'Congreso, con las enmiendas sugeridas durante el debate res-
pectivo, a fin de posibilitar su aprobación en esta oportunidad. Se calcu-
la en quinientos millones de escudos el ingreso que otorgaría esta fuen-
te de financiamiento. 

Artículo 7 ' 

Intercalar, como números 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo, los si-
guientes : 

"1.—Reemplázase el inciso primero del artículo 49 por el siguiente: 
"Se aplicará, cobrará y pagará un impuesto de 30% sobre las ga-

nancias de capital que perciban los contribuyentes, dé acuerdo con las 
normas que se establecen en este Título." 

2.—Derógase el inciso segundo del artículo 49. . 
3.—En el inciso primero del artículo 50, agrégase la siguiente letra 

j ) nueva: 
"j) La enajenación de automóviles y otros vehículos motorizados, 

cuando entre las fechas de adquisición y enajenación de tales especies 
mediare menos de dos años." 

4.—Sustituyese el inciso final del artículo 53, por el siguiente: 
"Los contribuyentes que realicen algunas de las actividades 'mencio-

nadas en los N9s. 39, 49 y 59 del artículo 20, aunque no se encuentren 
afectos al pago del impuesto de primera categoría por estar beneficiados 
por exenciones o franquicias tributarias o sujetos a regímenes especiales 
o sustitutivos, podrán rebajar las pérdidas de capital que provengan de 
la enajenación de bienes destinados al giro del negocio de las ganancias 
de capital que se obtengan en el mismo aña o en los dos años posteriores 
al de la operación que originó la pérdida." 

5.—Intercálase en el N9 2 del artículo 54, a continuación de la se-
gunda coma, que sigue a la expresión "precios al consumidor", las si-
guientes frases: "ocurrida en el lapso que medie entre el mes inmediata-
mente anterior a la fecha de la adquisición y el mes anterior al que pre-
ceda al de la enajenación. En el caso de bienes enajenados por los contri-
buyentes mencionados en el inciso final del artículo 53, su valor inicial 
deberá actualizarse aplicando a dicho valor el porcentaje de variación del 
índice de precios al consumidor." 
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Los números 1, 2 y 3 pasan a ser 6, 7 y 8, respectivamente. 
Sustituir el inciso tercero contenido en el N9 3, que pasa a ser N9 8, 

por el siguiente: 
"Los impuestos que correspondan aplicarse en el caso de ventas al 

crédito o- por cuotas se calcularán y declararán dentro- de los 30 días há-
biles siguientes a la fecha en que se efectuó la operación que los produce; 
pero su pago sólo procederá al momento de la solución de la deuda y, en 
el caso de pago por cuotas, una vez'que se haya cubierto el valor actua-
lizado de los bienes y a medida que se vayan percibiendo las ganancias 
de capital; sin embargo, el contribuyente deberá pagar la totalidad del 
impuesto dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del crédito o de 
la última de las cuotas, a menos que acredite a satisfacción del Servicio 
que el crédito o las cuotas no se han pagado y que ha agotado prudencial-
mente los medios de cobro." 

Se insiste en las modificaciones al impuesto de ganancias de capital 
propuestas en el Mensaje, las que representarán un mayor ingreso del 
orden de los setecientos millones de escudos. 

Artículos nuevos 

Agregar, a continuación del artículo 11, los siguientes: 
"Artículo ...—Introdúcense las siguientes modificaciones al artícu-

lo 80 de la ley N9 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vina-
gres, sustituido por el D.F.L. N9 4 publicado en el Diario Oficial del l 9 

de junio de 1972: 
1.—Reemplázanse las tasas señaladas en el inciso segundo en la si-

guiente forma: la del "45%" por "i50%"; la del "39%", las dos veces que 
aparece, por "43%"; la del-"85%", por "38%"; la del "30%" por "33%" 
y la del "25%" por "28%". 

2.—En el inciso cuarto, reemplázase el guarismo "45%" por "50%". 
3.—En el inciso sexto, sustituyeselos porcentajes "35,6%" y "15,6%" 

por "40%" y "20%", respectivamente. 
4.—Reemplázanse las tasas sustitutivas establecidas en el inciso sép-

timo en la siguiente forma: la del "28,1%" por "31%"; la del "24,4%" 
por "27%"; la del "-24,8%" por "27,!5%" y la del "19,3%" por "22%". 

'5.—En el mismo inciso séptimo, sustitúyense los porcentajes de im-
putación fiscal indicados en él en la forma siguiente: "8,1%" por "11%"; 
"4,4%" por "7%"; "11%" por "13,7%" y "5,5%" por "8,2%". 

"Artículo ...—Introdúcense las siguientes modificaciones al artícu-
lo 73.de la ley N9 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres, 
sustituido por el D.F.L. N9 5 de 24 de agosto de 1971: 

1".—Reemplázase en el inciso primero la tasa "26%' por "30%". 
2.—En el inciso sexto, sustitúyese el guarismo "18%" por "20%". 
3.—En el inciso séptimo, reemplázase el porcentaje "4%" por "6%". 
"Artículo . . .—Sin perjuicio de las sanciones fijadas en la legisla-

ción vigente establécese a beneficio fiscal, una multa equivalente al 50% 
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del valor de las especies que sean requisadas o decomisadas por las auto-
ridades y servicios públicos por infracción a las leyes que regulan su pro-
ducción, comercialización, transporte, precios, tributación y sanidad. 

Esta multa será aplicada de inmediato por la autoridad o servicio que 
efectúe la requisición o decomiso y deberá enterarse en arcas fiscales en 
el plazo de cinco días. 

Las personas que no se conformaren con la aplicación de esta multa, 
podrán, previo entero de ella en arcas fiscales, reclamar ante el Jefe Su-
perior del Servicio que la haya aplicado, en el mismo plazo señalado en el 
inciso anterior. 

La resolución que falle el reclamo sólo será susceptible del recurso de 
apelación ante la correspondiente Corte de Apelaciones, El recurso deberá 
interponerse y sustanciarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto 
del número 10 del artículo 97 del Código Tributario. 

Artículo . Facúltase al Presidente de la República para que, den-
tro del plazo de 120 días, refunda los diferentes impuestos o tasas que 
afecten a uno o más productos determinados en sus sucesivas etapas de 
producción o comercialización, púdiendo incorporar el tributo refundido 
en cualquiera de las leyes que resulten afectadas en uso de esa facultad. 

En ningún caso, el Presidente de la República podrá áumentar el gra-
vamen total que afecta a un producto, distribuir el rendimiento de un mo-
do diferente al establecido por las leyes en actual vigencia ni introducir 
a la| Ley N? 12.120 y demás leyes tributarias otras modificaciones que las 
necesarias para armonizar sus disposiciones. 

El primero de los artículos nuevos que se proponen tiene por finali-
dad reponer el aumento a los impuestos a los licores y piscos propuestos 
en el Mensaje, que rendirán 200 millones de escudos. 

El segundo, repone el aumento del impuesto al vino, con un posible 
rendimiento de 600 millones de escudos. 

La tercera de estas disposiciones otorga recursos calculados en mil 
quinientos millones de escudos, indispensables para un adecuado financia-
miento del proyecto. Además, será una poderosa herramienta para el sa-
neamiento de nuestra economía, ya que contribuirá eficazmente a la erra-
dicación del mercado negro. 

El cuarto artículo produce un mayor ingreso calculado en novecien-
tos millones de escudos, con motivo de la mejor fiscalización del impuesto 
al ser llevado a la base. 

Artículo 12 

Suprimirlo. 

Este artículo no produce ningún nuevo ingreso para el financiamien-
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to del proyecto, ya que sólo producirá un desplazamiento de recursos que 
hoy se están recibiendo. 

Artículo nuevo 

Agregar el siguiente: 
"Artículo ...—Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 

10 de la ley N<? 17.724: 
A) Intercalase en el inciso l9 , a continuación de la palabra "modifi-

car", la frase "y ampliar", y después de la palabra "Operarios,", la frase 
"como asimismo las demás plantas". 

B) Agrégase a continuación del inciso 29, el siguiente inciso 3 9 : 
"En el ejercicio de la atribución a que se refiere el inciso primero, 

podrá el Presidente de la República consultar los cargos necesarios para 
encasillar en ellos al personal a contrata, como igualmente, a aquél remu-
nerado como obrero que desempeña labores administrativas o técnicas." 

C) Agrégase en el inciso final, que pasa a ser inciso 4?, sustituyendo 
el punto (.) después de la frase "31 de diciembre de 1972" por una coma 
(,), lo siguiente: "considerando, para este solo efecto, como una sola 
planta, en cada Servicio, la Planta Directiva de Oficiales Administrativos 
con la de Oficiales Administrativos, y la Planta Directiva de Oficiales 
Técnicos con la de Oficiales Técnicos. Posteriormente sé realizará el enca-
sillamiento del personal a que se refiere el inciso tercero, de modo que sea 
encasillado en primer término él personal a contrata, atendiendo a su gra-
do y, dentro de éste, a su antigüedad, y luego a aquél remunerado como 
obrero que desempeña labores administrativos o técnicas, atendiendo ex-
clusivamente a su antigüedad. 

D) Agrégase a continuación del inciso final, que pasó a ser inciso 49, 
el siguiente inciso 59 : 

"El encasillamiento del personal a que se refiere el inciso tercero se 
hará sin sujeción a lás normas sobre provisión de cargos previstas en el 
artículo 18 y siguientes del D.F.L. N9 338, de 1960. El personal remune-
rado como obrero que haya desempeñado labores administrativas o técni-
cas por más de tres años continuados, no necesitará cumplir con el requi-
sito de ingreso establecido en el inciso primero del artículo 14 del D.F.L. 
N9 338, de 1960. En caso de que la remuneración correspondiente al grado 
asignado fuere inferior a la que disfruta, la diferencia se pagará por pla-
nilla suplementaria, la que será sueldo para todos los efectos legales y re-
glamentarios y no será absorbida por ascenso. Del mismo modo, se consi-
derará para la determinación de todas aquellas remuneraciones y benefi-
cios que sean porcentaje de sueldo y se aumentará en el futuro en1 el mis-
mo porcentaje en que se incremente éste." 

Las modificaciones a que se refieren las letras anteriores no serán 
aplicables a las plantas que se hayan modificado en virtud del artículo 10 
de la ley N9 17.724. 

Amplíase hasta el 30 de noviembre del presente año el plazo para 
ejercer la facultad que otorga el artículo 10 del la ley N9 17.724. modifi-
cado por la presente ley." 



3082 DIARIO DE" SESIONES DEL SENADO 

Agrégase a continuación del inciso primero del artículo séptimo de la 
ley N9 17.724, la siguiente frase final: 

"Del mismo modo, los recursos respectivos podrán ser destinados a 
la reparación y ampliación de los inmuebles que se adquieran o constru-
yan para ANEDOS Y ANODOS". 

Saluda atentamente a Ud. 
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.—Fernando Flores Labra. 

2 

INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EX-

TERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUER-

DO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

QUE APRUEBA LA REFORMA DEL ARTICULO 61 DE 

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de infor-

maros acerca del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Dipu-
tados que aprueba la reforma del, artículo 61 de la Carta de las Naciones 
Unidas, contenida de la Resolución N9 2.847, adoptada el 20 de diciem-
bre de 1971 por la 26» Asamblea General de ese organismo. 

A la sesión en que estudiamos este asunto asistieron el Jefe del De-
partamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y los 
funcionarios de ese Ministerio señores Iván Polic y Astolfo Tapia. 

El artículo 61 objeto de la reforma en referencia está consignado en 
el Capítulo X de la denominada "Carta de San Francisco", que trata del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la organización mundial. 

Dicho Consejo tiene como misión esencial, conjuntamente con la 
Asamblea General, materializar uno de los propósitos fundamentales de 
las Naciones Unidas, cual es el de "realizar la cooperación internacional 
en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, so-
cial, cultural y humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer dis-
tinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.". 

De conformidad con lo expresado en el artículo 61, los miembros del 
Consejo Económico y Social son elegidos por la Asamblea General y pri-
mitivamente su número ascendía a 18. 

Con posterioridad, la Asamblea General, en sesión de 17 de diciem-
bre de 1963, acordó introducir una enmienda al artículo señalado, en or-
den a aumentar de 18 a 27 el número de los componentes de este órgano, 
lo que fue ratificado por nuestro país. 

Ahora bien, la modificación que se recomienda a través del proyec-
to de acuerdo objeto de este informe consiste en aumentar de 27 a 54 los 
miembros del ECOSOC. Así lo expresa la aludida Resolución N9 2.847. 

En uno de los considerandos de ella se reconoce que el aumento del 
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número de los miembros de dicho Consejo permitirá una representación 
más amplia del conjunto de los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das y hará de él un órgano más eficaz para el desempeño de sus funciones. 

Sobre el particular, os advertimos que para los países latinoameri-
canos la ampliación del Consejo Económico y Social reviste notoria im-
portancia, dado que en esta forma se duplicará su representación en él, 
elevándose de 5 a 10 la cantidad de Consejeros en representación de esta 
área geográfica. 

Cabe recordar, además, que de acuerdo con lo prescrito en el artícu-
lo 108 de la Carta de San Francisco, para que una enmienda a su* texto 
entre en vigor es indispensable que sea ratificada por las dos terceras 
partes de los Miembros de la Organización, con sujeción a sus respectivos 
procedimientos constitucionales, incluyendo a todos los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad. 

Se requiere, en consecuencia, la ratificación de 88 miembros de las 
Naciones Unidas. En la actualidad sólo faltan dos o tres de tales actos 
para que la enmienda entre en vigencia. 

En estas circunstancias, en el mes de mayo último el Consejo adoptó 
una resolución en orden a instar a los países que forman parte de las Na-
ciones Unidas a ratificar la reforma de que se trata, a fin de que ella esté 
vigente con anterioridad a la iniciación del 289 Período de Sesiones de la 
Asamblea General. 

Los antecedentes relacionados sirvieron de fundamento a vuestra 
Comisión de Relaciones Exteriores para prestar su aprobación al pro-
yecto de acuerdo en informe, de modo unánime, y para recomendaros que 
adoptéis un acuerdo similar. 

¡Sala de la Comisión, a 29 de agosto de 1973. 
Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables 

Senadores señores Fuentealba (Presidente), señora Campusano; y Mi-
randa. 

(Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario. 

3 

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAI-

DO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE 

CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE NOR-

MAS RELATIVAS A .LA REALIZACION DE LOS VII 

JUEGOS PANAMERICANOS. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Hacienda aprobó en general este proyecto de 

ley, cuyos alcances se encuentran debidamente explicados en el informe 
de la Comisión de. Deportes y Recreación, y se limitó, en la discusión par-
ticular, al estudio de aquellas disposiciones que de algún modo alteran el 
gasto consultado en la; Ley de Presupuesto de la Nación o que dicen re-
lación con el financiamiento de los VII Juegos Panamericanos. 
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Este proyecto de ley representa un mayor gasto de E? 4.897.776,82, 
—y de US? 4.748.550— 

El Título I I trata del financiamiento del gasto antes mencionado. 
Sus fuentes principales son las siguientes: 

a) Creación de la Polla del Deporte, con un rendimiento anual esti-
mado en E 9 846.000.000; 

b) Emisión de Bonos del Deporte, que producirán un ingreso de 
EP 1.370.000.000, en el curso del presente año y que en los años siguien-
tes ascenderá al 1% del Presupuesto de Gastos de la Nación; 

c) Un impuesto especial de un 25% a una nueva marca de cigarri-
llos "Panamericano" que se autoriza producir. El rendimiento de este im-
puesto especial se estima en E9 400.000.000, sin perjuicio de los ingresos 
correspondientes a los impuestos ordinarios que gravan a este producto, 
los que pueden estimarse en otros E9 448.000.000; 

d) El gasto en dólares' se financia con créditos que se autoriza con-
tratar al Presidente de la República en el exterior, y 

e) Los restantes recursos que sean necesarios para financiar el 
gasto en escudos debe financiarse con aportes presupuestarios, que se 
consultarán anualmente. 

Nos referiremos a continuación a las disposiciones analizadas por 
esta 'Comisión, reseñando las principales modificaciones acordadas, pero 
antes dejaremos constancia que a la sesión en que la Comisión de Hacien-
da trató esta materia asistieron^ además de sus miembros integrantes, el 
Honorable Senador señor Jerez; el señor Diputado Garay; el Subdirector 
General de Deportes y Recreación, señor Benedicto Basly; el señor Sa-
bino Awad, en representación del Consejo Nacional de Deportes; los se-
ñores Antonio Losada, Nicolás Abumohor y René Izquierdo, por la Co-
misión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos; los señores Ju-
lio Palestro-y Ramón Rey, representantes de la Polla Chilena de Bene-
ficencia, y el señor Pablo Nudelman, Subdirector de la Oficina de Presu-
puestos del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 11 

Después de prestar su aprobación, sin modificaciones, a los artícu-
los 49 y 89 y de modificar levemente la redacción al artículo 99, se entró a 
considerar el inciso segundo del artículo 11, que establece que el tope de 
remuneraciones del personal de la Comisión Organizadora de los VII 
Juegos Panamericanos será de treinta sueldos vitales mensuales escala 
A), del departamento de Santiago, subiendo así el tope máximo de re-
muneraciones, establecido en el artículo 34, de la ley N9 17.416, que es de 
veinte sueldos vitales mensuales. Además, el inciso en referencia ex-
ceptúa de toda limitación de renta a diez cargos del personal de la Co-
misión, que la misma designe. 

El Honorable Senador señor Lavandero auspició la aprobación de 
esta disposición que modifica el tope de remuneraciones de veinte sueldos 
vitales, que estimó absolutamente inadecuado para la realidad económi-
ca nacional. 

Por su parte, el Honorable Senador señor Bossay compartiendo la 
opinión del Honorable Senador señor Lavandero; pidió que el señor Sub-
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director de Presupuestos expresara su opinión acerca de si esta disposi-
ción contenida en el proyecto constituía una modificación de la política 
salarial sustentada por el Ejecutivo. 

El señor Nudelman contestó diciendo que no tenía observaciones 
que formular a la disposición propuesta y que estimaba que la política de 
topes de remuneraciones había sido rota en la última ley de reajustes de 
remuneraciones. 

El inciso que comentamos fue aprobado por la Comisión, con la abs-
tención del Honorable Senador señor Rodríguez. 

Artículo 13 

Este artículo contempla una autorización amplísima de importa-
ción, exenta del pago de todo impuesto o derecho, de toda clase de bie-
nes, especies, útiles, implementos ds toda clase, sean o no deportivos, bu-
ses, camionetas, maquinarias y sus repuestos, mercaderías y productos 
necesarios para la adecuada organización y desarrollo de los VII Juegos 
Panamericanos de 1975. Para que esta norma opere se exige la dictación, 
dentro del plazo dé treinta días, de un Reglamento que dictará el Presi-
dente de la República para regular su aplicación. 

La Comisión observó como inconveniente que no se precisara el nú-
mero de buses y camionetas susceptibles de importarse conforme a este 
artículo. El señor A.wad contestó que durante el desarrollo de este even-
to se requiriría la utilización de alrededor de 110 buses, pero que se espe-
raba obtenerlos en comodato de la Empresa de Transportes Colectivos 
del Estado, a fin de evitar su importación, siendo el espíritu no utilizar 
esta facultad de importación para más dé diez buses y de quince ca-
mionetas. 

De acuerdo a la explicación anterior, la Comisión, a proposición de los 
Honorables Senadores señores Bossay y Silva, acordó modificar el ar-
tículo precisando que él no podrá ser usado sino para importar el refe-
rido número de buses y camionetas. 

Artículo 14 

Este precepto concede exención total tributaria a la Comisión Or-
ganizadora. 

El Honorable Senador señor Silva fue de opinión, y así formuló indi-
cación, para eximirla también de las tasas e impuestos municipales, idea 
que fue rechazada por dos votos a favor, de los señores Silva y Rodríguez, 
y tres en contra de los Senadores señores Bossay, Lavandero y Phillips. 

En cambio, hubo acuerdo unánime para modificar el artículo; ex-
presando que la exención de impuesto a las compraventas y de cifras de 
negocios sólo operará respecto de terceros cuando se trata de ventas o de 
prestaciones de servicios efectuadas por la propia Comisión Organiza-
dora, a objeto de evitar que terceros que contraten con ella se beneficien 
de una exención tributaria establecida sólo en beneficio de ésta. 

Artículos 15, 16 y 17 

Los dos primeros artículos liberan de todo impuesto fiscal a las en-
tradas de los Juegos Panamericanos de 1975 ; a los miembros de la Co-
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misión Organizadora y a las personas que ésta designe, del impuesto de 
viajes y de las otras obligaciones que para estos casos exige Impuestos 
Internos. 

El artículo 17 f i ja la vida de la Comisión Organizadora, extinguién-
dola ocho meses después de finalizados los Juegos. Además señala como 
su sucesor legal al Fisco, a través de la Dirección General de Deportes y 
Recreación. Sus" incisos finales contienen normas contables y de transfe-
rencia de los bienes de la Comisión. 

Estos tres artículos fueron aprobados sin modificaciones. 

TITULO II 

Del Finwnciamiento. 

Antes de entrar al análisis de sus disposiciones dejamos constancia 
que, a juicio del señor Losada, el 75% del fmandamiento que se obtenga 
de este Título se invertirá en construcciones deportivas, esto es, en obras 
duraderas y sólo el 25% restante corresponde a gastos propiamente ta-
les, siendo gran parte de ellos recuperables por los ingresos que se ob-
tendrán por la venta de entradas a los Juegos y por los derechos de trans-
misión por radio y televisión. 

Artículo 19 

Este artículo crea un sistema o concurso de pronósticos o apuestas 
relacionado con competencias deportivas. 

Tiene carácter permanente y la recaudación que de él se obtenga be-
neficiará á la Comisión Organizadora y, cuando ella deje de existir, se dis-
tribuirá en beneficio del deporte nacional en los términos que este pre-
cepto señala. 

La Comisión prestó su aprobación a esté artículo perfeccionando su 
redacción en cuanto al establecimiento de cuentas especiales de depósito 
a las cuales ingresarán los recursos que se obtenga, así como mejorando 
el sistema de giro de ellos para que dichos fondos lleguen cuanto antes a 
sus beneficiarios. 

Artículo 24 

Este artículo estatuye un plazo de 45 días para que la Polla Chilena 
de Beneficencia, que será la administradora de la Polla del Deporte, en-
tregue a la Dirección de Deportes los fondos que obtenga de esta admi-
nistración. 

La Comisión aceptó esta idea y la complementó con otra que autori-
za a la Polla Chilena de Beneficencia para entregar anticipos a cuenta 
de los recursos semanales, ya que el ingreso más fuerte de ellos se pro-
ducirá en Santiago, donde su procesamiento es más rápido. 

Artículo 28 

Hace extensiva la amplia autorización de importación, exenta de 
derechos e impuestos, que se concede a la Comisión Organizadora en él 
artículo 13 a la Polla Chilena de Beneficencia en cuanto dice relación 
a la adquisición de maquinarias, piezas, implementos y demás artículos 
necesarios para el funcionamiento de la Polla del Deporte. 
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La Comisión aceptó conceder este beneficio tributario pero estima 
que, tal como se dispone en el artículo 13, el Presidente de la República 
debe también reglamentar su aplicación. 

Artículo 29 

Por unanimidad se aceptó este articuló que libera de tributos fisca-
les, a las apuestas y premios de la Polla del Deporte. 

Artículo 30 

Autoriza al Presidente de la República contraer obligaciones en mo-
neda extranjera hasta por US$ 4.800.000. 

Estos préstamos se concederán principalmente en equipos, como lo 
es, por ejemplo, el ya conversado con una firma de Hungría para la ins-
talación de tableros electrónicos en los estadios que se utilizarán durante 
estos Juegos. 

La ¡Comisión aprobó esté artículo con una pequeña modificación de 
redacción. 

Artículo 31 

Autoriza a la Caja Autónoma de Amortización para emitir anuál-
mente un tipo de bonos, que se denominará "del Deporte", hasta por una 
cantidad anual equivalente al 1 Jo del Presupuesto de gasto y capital de 
la Nación. 

El Honorable Senador señor Phillips manifestó dudas acerca de la 
efectividad de esta fuente de financiamiento en un momento en que la 
inflación y el falseamiento de los índices del costo de vida hacen des-
aconsejable este tipo de inversiones, más aun cuando no se establece con 
claridad en la disposición cuáles serán las características de estos bonos 
en cuanto a reajustabilidad, interés y amortización. En el fondo, se trata 
de comprometer un 1% más del Presupuesto de la Nación, en forma per-
manente para el desarrollo del deporte. 

Ignora el señor Senador si el comprometer por parcialidades el pre-
supuesto de la Nación corresponde a una política predeterminada por el 
Ejecutivo. 

El Honorable Senador señor Lavandero manifestó que era necesa-
rio proceder en la forma expresada en el proyecto por cuanto se encon-
traba copada la autorización de emisión de bonos de la reconstrucción, 
los que tuvieron gran aceptación pública y que ahora serían reemplaza-
dos, con características similares, por los bonos del deporte. 

El Honorable Senador señor Bossay formuló indicación para modi-
ficar este artículo en el sentido de autorizar nuevas emisiones de los bo-
nos de la reconstrucción, que llevarían además el nombre de Bonos del 
Deporte, a fin de aprovechar el conocimiento público que existe de ellos y 
no variar sus normas de administración, que la encarecen y dificultan. 

El Honorable Senador señor Phillips complementó la indicación del 
Honorable Senador señor Bossay pidiendo se agregara un inciso que im-
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pidiera utilizar la propaganda de colocación de estos bonos para hacer 
proselitismo político. 

La Comisión por unanimidad acogió las indicaciones de los señores 
Bossay y Phillips. 

Artículo 32 

Autoriza a la Compañía de Tabacos para fabricar cuarenta millones 
de paquetes de cigarrillos anuales, que se denominarán "Panamerica-
nos", cuyo precio inicial al público será de cuarenta escudos el paquete de 
veinte cigarrillos. Estos cigarrillos estarán afectos a un impuesto adi-
cional de 25% de su precio al público. 

El señor Lavandero explicó que esta proposición era aceptada por 
la Compañía productora, la que podría reemplazar parte de su produc-
ción de cigarrillos Hilton, que está obligada a vender a un precio no co-
mercial, por este nuevo tipo de cigarrillos. 

La Comisión aprobó la disposición. Sin embargo el Honorable Ser 
nador señor Bossay reservó su derecho de cambiar de opinión, si un es-
tudio más profundo de los antecedentes así lo hiciera aconsejable. 

Artículos 33, 34, 35 y 37 

La Comisión aprobó unánimemente estos artículos. 

Artículo 38 

Dispone que la Comisión Organizadora "aportará E9 35.000.000, pa-
ra la construcción en Rancagua de un estadio para deportes ecuestres, 
que se denominará "Medialuna Nacional Bernardo O'Higgins". 

El Honorable Senador señor Silva sostuvo la conveniencia de apro-
bar este artículo por la importante labor deportiva y turística que cum-
ple la medialuna actualmente existente, que es preciso mejorar. 

El Honorable Senador señor Phillips formuló indicación para que en 
este estadio se incluyera también una plaza de toros, la que fue rechaza-
da con el voto a favor de su autor, la abstención del señor Bossay y los 
votos en contra de los señores Silva y Lavandero. 

Artículo 40 

Mediante esta' disposición se exime del tope a que están afectas las 
remuneraciones de los empleados del sector público al personal de la Po-
lla Chilena de Beneficencia. 

El Honorable Senador señor Jerez sostuvo la conveniencia de apro-
bar este artículo, toda vez que este personal tendrá un gran recargo de 
trabajo con ocasión de la creación de la Polla del Deporte. 

El Honorable Senador señor Silva propició darles el mismo trata-
miento que al personal de la Comisión Organizadora de los VII Juegos 
Panamericanos, esto es fijarles un tope de remuneraciones de treinta 
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sueldos vitales mensuales * liberando a sus seis más altos empleados de 
todo tipo de tope de rentas. 

La Comisión, por unanimidad, aceptó la primera parte de la indi-
cación del señor Silva pero por dos votos a fav.or, dos en contra y una 
abstención rechazó la segunda. 

Artículo 42 

Autoriza a la Universidad Católica de Chile para contraer obligacio-
nes en moneda extranjera hasta por US$ 500.000, las que contarán, por 
el solo ministerio de la ley, con la caución solidaria de la CORFO. 

El Honorable Senador señor Silva representó la inconsecuencia de 
otorgar este aval en circunstancias que actualmente se debate en el Con-
greso el veto al proyecto de ley de Presupuesto para el año 1973, donde 
parece no haber acuerdo para otorgar una facultad general al Presiden-
te de la República para otorgar esta fianza a las obligaciones que con-
traiga el propio Estado. 

Puesto en votación el artículo, fue aprobado con el voto en contra 
de los Honorables Senadores señores Silva y Rodríguez, acordándose mo-
dificar su redacción por cuanto no procede autorizar a un ente privado, 
como lo es la Universidad Católica de Chile, para contratar empréstitos. 

Artículo 43 

Autoriza a la Universidad Católica para importar, previo pago de 
los derechos e impuestos correspondientes, maquinarias para el movi-
miento y transporte de tierras y suministro de áridos, por un valor de 
hasta US$ 500.000. 

La Comisión aprobó este artículo en atención a que las medidas que 
contempla permitirán la construcción y habilitación de los centros depor-
tivos y recreación que la Universidad Católica de Chile efectúa en un 
fundo que adquirió en Apoquindo y siempre que estas importaciones se 
efectúen con financiamiento de divisas que proporcione la misma Uni-
versidad. 

Artículo 44 

Obliga a la CORFO a dar en mutuo a la Universidad Católica una 
suma equivalente a quinientos sueldos vitales anuales, la que se destinará 
a la ejecución de los trabajos de construcción y habilitación de un canal 
de regadío para el campo de deportes y recreación de la Universidad de-
nominado "Rector Carlos Casanueva". 

El Honorable Senador señor Lavandero auspició la aprobación de 
este artículo argumentando, que él permitirá colocar bajo agua un fundo 
de 4.700 hectáreas ubicado en Apoquindo, donde se construirán obras de 
apoyo a los VII Juegos Panamericanos. 

Puesto en votación el artículo fue rechazado en segunda votación con 
los votos a favor de los Senadores señores Lavandero y Phillips, en con-
tra de los Senadores Silva y Rodríguez y la abstención del señor Bossay. 
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En virtud de las consideraciones expuestas os proponemos aprobar 
el proyecto de ley contenido en el Informe de la Comisión especial de De-
portes y Recreación, con las siguientes modificaciones: 

Artículo 9? 

Anteponer al punto final (.) las' palabras "de Chile". 

Artículo 13 

Sustituir, en sa inciso primero las palabras "buses, camionetas'', 
por estas otras "diez buses, quince camionetas". 

Intercalar, en su inciso tercero, entre el sustativo "franquicias" y la 
conjunción "y", anteponiendo una coma (,), lo siguiente: "la cantidad y 
valor de las importaciones a efectuarse". 

Artículo 14 

Agregar a su inciso primero la siguiente oración: "La exención de im-
puesto a las Compraventas y a la Cifra de Negocios sólo operará respecto 
de terceros cuando se trate de ventas o de prestaciones de servicios efec-
tuadas por la Comisión Organizadora.". 

Artículo 19 

Sustituir en el inciso segundo las palabras "establecen más adelante" 
por "establecen en el inciso siguiente". 

Artículo 20 

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"La Polla Chilena de Beneficencia depositará los fondos que obtenga 

de la Polla del Deporte en una cuenta especial que abrirá en el Banco del 
Estado de Chile y contra la cual girará cada quince días, exclusivamente 
para traspasar esos recursos a la Dirección General de Deportes y Recrea-
ción, la que, a su vez* los depositará de inmediato en otra cuenta especial 
que abrirá en el mismo Banco para el solo efecto de distribuirlos también 
cada quince días en los términos referidos en el inciso tercero del artícu-
lo anterior.". 

Artículo 24 

Reemplazar, en su único inciso, la parte final desde las palabras "las 
instituciones beneficiarías" hasta su término, por lo siguiente: "La Direc-
ción General de Deportes y Recreación los fondos líquidos que perciba dé 
la Polla del Deporte". 

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior la Polla Chilena de 

Beneficencia podrá entregar a la Dirección General de Deportes y Recrea-
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ción anticipos de los fondos líquidos referidos en el inciso anterior y antes 
del plazo mencionado." 

Artículo 28 

Agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 13 regirá 

también para los efectos de esta disposición." 

Artículo 30 

Sustituir, en su inciso primero, las palabras "como aporte para" por 
"destinados a". 

Artículo 31 

Sustitúyense los dos primeros incisos por el siguiente: 
"Autorízase a la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Públi-

ca para que emita y coloque en el mercado nuevas emisiones de los bonos 
a que se refiere la letra, c) del artículo 79 de la ley N9 14.171 hasta por 
una cantidad anual equivalente al 1% del monto del Presupuesto de gastos 
y de capital fijados a la ley de Presupuestos de la Nación del año respec-
tivo. Estos títulos se denominarán "Bonos del Deporte" y tendrán las mis-
mas características, condiciones y modalidades de los "bonos de recons-
trucción" y sus tenedores gozarán de las mismas franquicias asignadas a 
estos últimos. 

Suprímese su inciso final. 

Artículo 36 

Anteponer a su punto final (.) lo siguiente: "y que por Comisión Or-
ganizadora debe entenderse la Comisión Organizadora de los VII Juegos 
Panamericanos.". 

Artículo 40 

Sustitúyese por el siguiente: 
"Artículo 40,—La remuneración líquida máxima del personal de la 

Polla Chilena de Beneficencia, para los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la ley N9 17.416, será de treinta sueldos vitales mensuales, 
escala A), del departamento de Santiago." 

Artículo 42 

Sustitúyese por el siguiente: 
Artículo 42.—Otórgase la caución solidaria de la Corporación de Fo-

mento de la Producción a las obligaciones, en moneda extranjera, que con-
trate la Universidad Católica de Chile, hasta por la cantidad de US$ 
500.000, más intereses de hasta el 9% anual y gastos financieros corres-
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pondientes, con el objeto de financiar la ejecución de obras y la adqui-
sición de equipos destinados a la construcción y habilitación de los cen-
tros' deportivos y de recreación de la Universidad Católica de Chile, los 
que podrán servir como escenarios oficiales o alternativos o como comple-
mento o apoyo para el entrenamiento y la realización de los VII Juegos 
Panamericanos, si así lo solicitare la Comisión Organizadora. Estas obli-
gaciones deberán ser amortizadas en cuotas anuales iguales y en un pla-
zo no inferior a cinco años. El Banco Central de Chile estará obligado a 
poner a disposición de la Universidad mencionada, en las oportunidades 
y por los montos que corresponda, las divisas necesarias para atender el 
servicio de las obligaciones referidas." 

Artículo 43 

Agregar el siguiente inciso final: 
"Lo dispuesto en este artículo tendrá aplicación siempre que el fi-

nanciamiento en divisas que exijan estas importaciones sea proporciona-
do por la Universidad Católica de Chile." 

Artículo 44 

Suprimirlo. 

Artículo 45 

Pasa a ser artículo 44, sin modificaciones.-

Por las consideraciones antes expuestas el proyecto de ley queda co-
mo sigue: 

Proyecto de ley: 

"TITULO I. 

De la Comisión Organizadora. 

Artículo l9—Créase una persona jurídica de derecho público, autó-
noma y con patrimonio propio, denominada Comisión Organizadora de 
los VII Juegos Panamericanos, los que se realizarán en Santiago de Chile. 

Dicha Comisión Organizadora ha sido designada por el Comité Olím-
pico de Chile en uso de sus atribuciones, tiene su domicilio en la ciudad 
de Santiago, es representada legalmente por su Presidente y se vincula 
con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional, a 
través del Coordinador General de los Juegos Panamericanos designado 
por el Presidente de la República. 

Artículo 2?—La Comisión Organizadora se regirá por los Estatutos 
Internos aprobados por el Comité Olímpico de Chile, que señalan sus ob-
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jetivos, composición, atribuciones y responsabilidad de sus miembros y 
normas de funcionamiento. -En cuanto a los dineros fiscales que se le otor-
guen, se regirá por las normas de la presente ley. 

Articulo 39—Para el cumplimiento de sus objetivos, esto es, la pro-
moción, organización y liquidación de los VII Juegos Panamericanos, la 
Comisión podrá celebrar todos los actos y contratos que estime convenien-
tes para los fines de esta ley, sin que sean aplicables, en lo relativo a 
bienes muebles, las limitaciones generales y especiales que rigen para los 
servicios integrantes de la Administración del Estado. 

Podrá también convenir, con instituciones deportivas con personali-
dad jurídica o con- establecimientos escolares cuyas instalaciones o cam-
pos deportivos decida utilizar para los fines antedichos, que las mejoras 
que en ellos se realicen queden en beneficio de tales instituciones o esta-' 
blecimientos, con exclusión de aquellas que puedan separarse sin detri-
mento del inmueble sobre el cual hayan sido instaladas o construidas. 

Determinará además, de común acuerdo con la Dirección General de 
Deportes y Recreación, que los implementos y elementos técnicos deporti-
vos que se adquieran para el desarrollo de las competencias, queden a be-
neficio del Comité Olímpico de Chile, del Consejo Nacional de Deportes, 
de las Federaciones deportivas nacionáles o de la propia Dirección Gene-
ral de Deportes y Recreación. 

Las construcciones deberán efectuarse por intermedio o con la su-
pervigilancia de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes o de la 
Vivienda y Urbanismo, según corresponda. 

Artículo 49—Todos los servicios de la administración civil del Esta-
do, central, descentralizada, mixta o concedida, las empresas del Estado 
y aquellas en que el Fisco tenga interés, deberán dar en comodato a la 
Comisión Organizadora toda clase de bienes inventariables que ésta re-
quiera para el buen desempeño de su cometido, los que deberán dedicar-
se exclusivamente a la organización y desarrollo de los VII Juegos Pan-
americanos. 

En caso de negativa, resolverá el Presidente de la República a re-
querimiento de la Comisión. 

Dentro del plazo de liquidación de las labores de la Comisión Orga-
nizadora, ésta deberá devolver los bienes que le hubieren sido facilitados. 

Artículo 59—La Comisión Organizadora, mediante resolución funda-
da, podrá convenir con o delegar en cualquier servicio u organismo del 
Estado la ejecución de las obras materiales o las prestaciones de servi-
cios que sean necesarias para el cumplimiento de su cometido. Para el 
solo efecto del cumplimiento de tales convenios o delegaciones, los respec-
tivos servicios u organismos tendrán, además de las propias, las mismas 
facultades y obligaciones y las exenciones y liberaciones administrativas 
y* de cualquiera naturaleza que se confieren por esta ley a la Comisión 
Organizadora. Los convenios y delegaciones a que se refiere el presente 
artículo no liberarán de responsabilidad a la Comisión Organizadora por 
las obras ejecutadas o los servicios prestados. 

Artículo 69—Los actos y acuerdos de la Comisión y las decisiones de 
su Presidente que deben materializarse en resoluciones, estarán afectos 
al trámite de toma de razón por la Contral'oría General de la República, 
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salvo en aquellas materias que el Contralor General determine que. esta-
rán. sujetas a un control posterior "en conformidad con el artículo 10 de 
la ley N9 10.336. Tratándose de las resoluciones afectas al trámite de .to-
ma de razón, el pronunciamiento del Contralor deberá emitirse en el tér-
mino de quince días. 

Artículo 79—Para los efectos del examen o juzgamiento de las cuen-
tas de la Comisión, la Contraloría General' de la República mantendrá 
en ella una auditoría permanente. La Contraloría se pronunciará en el 
plazo de seis meses sobre las observaciones que le merezcan las rendicio-
nes de tales cuentas. Transcurrido el plazo indicado, se entenderá apro-
bada la cuenta o el acto jurídico sobre el cual' ha debido pronunciarse, sin 
perjuicio de la responsabilidad que pueda hacerse efectiva con arreglo a 
la ley. 

Artículo 89—El proyecto anual de Presupuesto de la Comisión Orga-
nizadora deberá ser sometido a la aprobación del Presidente de la Repú-
blica, por intermedio del Ministerio de Hacienda, previa visación de la 
Dirección de Presupuestos. 

Artículo 99:—Los recursos de la Comisión ge mantendrán en una 
cuenta especial que, a su nombre, se abrirá en el Banco del Estado de Chile. 

Artículo 10.—Las personas facultadas por el Reglamento para girar 
sobre los fondos señalados en el artículo anterior, deberán rendir fianza, 
hasta por el monto de diez sueldos vitales anuales escala A) del departa-
mento de Santiago, para garantizar el correcto desempeño de sus funcio-
nes. Dicha fianza será calificada por el Contralor General de la Repú-
blica. 

Artículo 11.—El' personal de la Comisión Organizadora estará for-
mado por: 

a) Funcionarios chilenos pedidos por la Comisión Organizado en co-
misión de servicios, procedentes de la administración civil del Estado, 
central, descentralizada, mixta o concedida, y de las instituciones depen-
dientes del Ministerio de Defensa Nacional; 

Estas comisiones de servicios no podrán ser decretadas o resueltas en 
contra de la voluntad del funcionario de que se trate,- no estarán someti-
das a los plazos y limitaciones que señalan las leyes vigentes y no afec-
tarán la carrera funcionaría; 

b) Personas contratadas en calidad de empleados particulares u obre-
ros. según corresponda, de conformidad al Código del Trabajo y leyes 
complementarias. A este personal no le será aplicable lo dispuesto en la 
ley N9 16.455; 

c) Personas contratadas a honorarios, que se regirán en todo lo re-
lativo a sus derechos y obligaciones por el Reglamento del personal que or-
dena dictar la presente ley. Mantendrán su calidad de contratados a ho-
norarios aún cuando desempeñen funciones habituales para la Comisión 
Organizadora y no les serán aplicables las normas sobre inamovilídad de 
la legislación vigente, y 

d) Personas designadas ad honores por la Comisión Organizadora pa-
ra cometidos específicos, las que quedarán sujetas a los deberes, obliga-
ciones, prohibiciones y responsabilidades establecidas en el D.F.L. N9 338, 
de 1960. 
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La remuneración líquida máxima del personal de la Comisión Orga-
nizadora, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley N"? 
17.416, será de treinta sueldos vitales mensuales, escala A) , del depar-
tamento de Santiago. Se exceptúa de toda limitación de rentas hasta 10 
cargos,del personal de la Comisión que ésta designe. 

Todos los servicios de la administración civil del Estado, central, des-
centralizada, mixta o concedida, las empresas del Estado y aquéllas en 
que el Fisco tenga interés, deberán proporcionar a la Comisión Organi-
zadora el personal' que ésta requiera para el buen desempeño de su co-
metido. En caso de negativa, resolverá el Presidente de la República a 
requerimiento de la Comisión. 

Artículo 12.—Todas las marcas comerciales, logotipos, emblemas y 
etiquetas relacionadas con los VII Juegos Panamericanos o Juegos Olímpi-
cos, que hubieren sido registradas ante el Conservador de Marcas por la 
Dirección General de Deportes y Recreación con anterioridad a la vigen-
cia de esta ley, a contar de esta fecha serán de propiedad exclusiva de la 
Comisión Organizadora de los Juegos. 

Declárase que se otorga amplia protección a todas las marcas, frases, 
logotipos, emblemas y símbolos relacionados directa o indirectamente con 
los Vi l Juegos Panamericanos^ los que no podrán ser usados por particu-
lares o por organismos públicos o privados ajenos a la Comisión Organi-
zadora, sin previa autorización de ésta. El Departamento de Marcas del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción negará la tramita-
ción de cualquiera solicitud en este sentido que no emane de la Comisión 
Organizadora. Quien sea sorprendido usando marcas, frases, emblemas o 
logotipos de los Juegos, con fines de explotación comercial de los mismos 
y sin previa autorización de la Comisión Organizadora, será sancionado 
en conformidad a la ley. 

Artículo 13.—Autorízase la importación para la Comisión Organiza-
dora, liberada del pago de derechos de internación, tasas, almacenaje, im-
puestos ad valorem y adicionales y, en general', de todo derecho, impuesto 
o contribución que se perciba por intermedio de Aduanas, incluida la tasa 
de despacho establecida en el artículo 190 de la ley N<? 16.464 y sus mo-
dificaciones posteriores, con excepción de los derechos que deban pagarse 
a la Empresa Portuaria de Chile, y liberada también de los depósitos pre-
vios de importación, de todos aquellos bienes, especies, útiles, implemen-
tos de toda clase, sean o no deportivos, diez buses, quince camionetas, 
maquinarias y sus repuestos, mercaderías y productos necesarios para 
la adecuada organización y desarrollo de los VII Juegos Panamericanos 
de 1975, como aquéllos que se empleen en la construcción de locales de 
competencias y entrenamientos deportivos, en su implementación y alha-
j amiento, en el desarrollo de los eventos mismos y en la mantención, mo-
vilización, atenciones y traslados de las delegaciones concurrentes, siem-
pre que no se fabriquen en el país de calidad similar y en cantidad sufi-
ciente, hecho que calificará la propia Comisión Organizadora por resolu-
ción fundada. 

Las importaciones o internaciones que se realicen de conformidad a 
este artículo y con el objeto mencionado, no estarán sujetas a prohibicio-
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nes, permisos, depósitos o registros, ni rechazos de glosas del o en el Ban-
co Central de Chile. 

El Presidente de la República dictará en el plazo de treinta días 
contado desde la publicación de esta ley, un reglamento que determine la 
forma y condiciones de aplicación de estas franquicias, la cantidad y va-
lor de las importaciones a efectuarse y los controles y demás medidas que 
digan relación con ellas, así como el traspaso al Servicio de Aduanas de 
las especies de consumo que no se hayan utilizado, a f in de que proceda 
a su remate en la forma y condiciones que para las mercaderías incauta-
das señala el Reglamento de Remates y Mercaderías rezagadas, publica-
do en el Diario Oficial de 24 de septiembre de 1966. El producto de estos 
remates, una vez deducidos los gastos que ellos originen, será puesto a 
disposición de la Dirección General de Deportes y Recreación para que 
los distribuya en la forma y proporción señaladas en el artículo 19. 

Artículo 14.—La Comisión Organizadora estará exenta del pago de 
todo tributo, gravamen, tasa o derecho fiscales. Los actos o contratos en 
que sea parte la Comisión, estarán exentos en cuanto signifiquen un gra-
vamen a su patrimonio. La exención de impuesto a las Compraventas y 
a la Cifra de Negocios sólo operará respecto de terceros cuando se tra-
te de ventas o de prestaciones de servicios efectuadas por la Comisión. 
Organizadora. 

La exención establecida en el presente artículo regirá hasta el tér-
mino del período de liquidación de las labores de la Comisión Organiza-
dora. 

Artículo 15.—Libérase de toda clase de impuestos, derechos y contri-
buciones fiscales, a las entradas de los espectáculos deportivos de los Jue-
gos Panamericanos de 1975. 

Artículo 16.—Los miembros de la Comisión Organizadora y las per-
sonas que ésta designe por resolución fundada para comisiones especia-
les en el extranjero, estarán exentos del impuesto de viajes y de las otras 
obligaciones que para estos casos exige Impuestos Internos. 

Artículo 17.—La Comisión Organizadora se extinguirá y pondrá tér-
mino a sus labores a más tardar ocho meses después de finalizados los 
VII Juegos Panamericanos. El Fisco a través de la Dirección General de 
Deportes y Recreación, será su sucesor legal para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, el saldo de 
los recursoá ingresarán a una cuenta especial de depósito en la Tesorería 
General de la República, sobre la cual podrá girar el Fisco, a través de la 
Dirección General de Deportes y Recreación, para pagar obligaciones pen-
dientes de la Comisión Organizadora. Una vez pagadas dichas obligacio-
nes o garantizado su pago, el saldo de la cuenta especial de depósito alu-
dida ingresará ál patrimonio de la Dirección General de Deportes y Re-
creación, para los fines previstos en el inciso tercero del' artículo 19. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de este artículo 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley., los 
bienes muebles e inmuebles de la Comisión serán transferidos al Fisco, 
Ministerio de Defensa Nacional', para la Dirección General de Deportes 
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y Recreación, de conformidad con las disposiciones que al efecto contem-
pla la legislación vigente. 

La mencionada Dirección deberá destinar estos bienes al fomento y 
práctica de los deportes y en beneficio de las provincias que no hayan si-
do designadas sedes o subsedes de los VII Juegos Panamericanos, sin dis-
criminación alguna de índole social, política o religiosa. 

Artículo 18.—La Contraloría General de la República deberá emitir 
un informe a más tardar en el plazo de 120 días, contado desde la fecha 
en que finalice sus labores la Comisión Organizadora de los Juegos, y dar 
cuenta al Presidente de la República y al Congreso Nacional de la forma 
en que fueron administrados los recursos puestos a disposición de la Co-
misión. 

-Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en su caso, 
del Presidente y demás miembros de la Comisión, como asimismo del per-
sonal rentado, podrán hacerse efectivas hasta seis meses después de en-
tregado el informe al Congreso Nacional. 

TITULO II 

Del Financiamiento. 

Artículo 19.—Un reglamento dictado dentro del plazo de 60 días con-
tados desde la publicación de esta ley, establecerá y pondrá en vigencia 
un sistema o concurso de pronósticos o apuestas relacionado con compe-
tencias deportivas. 

Hasta ocho meses después del término de los VII Juegos Panameri-
canos, las utilidades del citado concurso estarán destinadas a financiar 
exclusivamente los gastos que demande la organización de los mismos. En 
caso de que hubiese excedentes a la fecha indicada, ellos serán distribui-
dos por la Dirección General de Deportes y Recreación de acuerdo a los 
porcentajes que se establecen en el inciso siguiente. 

Después del vencimiento del plazo establecido en el inciso precedente, 
las utilidades del concurso se destinarán exclusivamente al financiamien-
to de actividades deportivas. La Dirección General de Deportes y Recrea-
ción percibirá las sumas correspondientes_y procederá a distribuirlas de 
inmediato en la siguiente forma: 

a) Un 40% para la propia Dirección destinado al desarrollo y pro-
moción del deporte y de la recreación en todo el país. Un 50 % de ese 
porcentaje será destinado a construcciones y obras deportivas y a la im-
pl'ementación de este tipo de actividades, debiendo invertirse la mitad de 
este porcentaje, a lo menos, en provincias, con exclusión del departamen-
to de Santiago, todo ello de acuerdo a un plan que la Dirección General 
de Deportes y Recreación deberá elaborar y que será llevado a cabo por 
la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes y por la Corporación de Construcciones Deportivas. Del' 50% de 
libre administración de la Dirección, ésta deberá asignar un 25% a los 
Consejos Provinciales y Locales de Deportes, para financiar planes y pro-
gramas específicos elaborados por la Dirección en conjunto con dichos 
Consejos; 
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b) Un 20% destinado a financiar las actividades del Consejo Na-
cional de Deportes y del Comité Olímpico de Chile, con exclusión de la 
Federación de Fútbol de Chile; 

c) Un 15% para la Federación de Fútbol de Chile; 
d) Un 5% para lo Confederación Deportiva de las Fuerzas Arma-

das; 
e) Un 1% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-

ros de Chile; 
f ) Un 10% para los programas de desarrollo y competencias del de-

porte escolar, que serán elaborados por la Dirección General de Depor-
tes y Recreación. A lo menos el 60% de estos recursos deberán invertirse 
en provincias, con exclusión del departamento de Santiago, y 

g) Un 9% para los programas de desarrollo y competencia del de-
porte universitario, que serán elaborados de común acuerdo por el Con-
sejo de Rectores, la Dirección General de Deportes y Recreación y el 
Consejo Nacional de Deportes. 

Artículo 20.—La Polla Chilena de Beneficencia tendrá a su cargo la 
organización, operación, dirección, control y distribución del concurso de 
pronósticos, que se denominará "Polla del Deporte". 

La Polla Chilena de Beneficencia depositará los fondos que obtenga 
de la Polla del Deporte en una Cuenta Especial que abrirá en el Banco 
del Estado de Chile y contra la cual girará cada quince días, exclusiva-
mente para traspasar esos recjirsos a la Dirección General de. Deportes 
y Recreación, la que a su vez, los depositará de inmediato en otra Cuen-
ta Especial que abrirá en el mismo Banco para el solo efecto de distri-
buirlos también cada quince días en los términos referidos en el' inciso 
tercero del artículo anterior. 

Artículo 21.—Establécese un Consejo de Administración del concur-
so, integrado por el Gerente de la Polla Chilena de Beneficencia, que lo 
presidirá; un representante del Senado; un representante de la Cámara 
de Diputados; un representante de la Confederación Deportiva de las 
Fuerzas Armadas; un representante de la Dirección General de Deportes 
y Recreación; un representante designado por el Consejo Nacional de De-
portes y el Comité Olímpico de Chile; un representante de la Federación 
de Fútbol de Chile, y un representante del Consejo de Rectores. 

Artículo 22.—Las atribuciones del' Consejo de Administración del con-
curso serán las siguientes: 

a) Aprobar o rechazar el nombramiento o caducidad de contratos de 
los Agentes Oficiales de Venta, para lo cual se dará prioridad a los actuar 
les Agentes y Subagentes de la Polla Chilena de Beneficencia y de la Lote-
ría de Concepción. 

b) Aprobar o rechazar la contratación o despido de los empleados y 
obreros de la Polla del Deporte. 

c) Distribuir semestralmente la publicidad y difusión entre los dia-
rios, revistas y publicaciones que circulen en el país con un tiraje igual o 
superior al mínimo que para este efecto f i je el Consejo de Administra-
ción, en la proporción que corresponda al t i ra je promedio vendido en los 
tres meses anteriores a la fecha en que el Consejo acuerde la distribución. 
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El diario, revista o publicación interesado deberá comunicar por escrito; 
este hecho al Consejo. 

d) Distribuir semestralmente la publicidad y la difusión por medio de 
la radiotelefonía, de acuerdo con la sintonía que en cada provincia tengan 
las respectivas estaciones, sirviendo de base una encuesta que efectuará, 
para estos fines, la Asociación de Radiodifusores de Chile. 

e) Distribuir la publicidad y la difusión por medio de la televisión, 
debiendo entregar un 69% de la misma, por partes iguales, a las Corpora-
ciones de Televisión de las Universidades de Chile y Católica de Chile y a 
Televisión Nacional' de Chile, y un 10% a la Corporación de Televisión de 
la Universidad Católica de Valparaíso. El 21% restante será asignado li-
bremente por el Consejo, de conformidad con las necesidades publicitarias 
de la Polla del Deporte. 

f ) Elaborar su presupuesto, el que se distribuirá en la forma que se-
ñala el artículo siguiente. 

g) Las demás que señala esta ley. 
Artículo 23.—De las entradas brutas que produzca la Polla del De-

porte, se destinará el 35% para premios, hasta el 8% para el pago de co-
misiones a los Agentes Oficiales de venta y hasta el 10% para gastos de 
administración. 

Los recursos no ocupados de los porcentajes destinados para comisio-
nes y administración, se distribuirán en la forma señalada en el inciso ter-
cero del artículo 19. El Consejo de Administración f i jará un porcentaje de 
estas economías, que no podrá ser superior al 10%', que se distribuirá en-
tre el personal a cargo de la Polla del Deporte, a título de asignación de 
estímulo, la que no constituirá renta para ningún efecto legal. 

Artículo 24.—Dentro del plazo de cuarenta y cinco días,"contado des-
de la fecha de realización de cada concurso semanal, la Polla Chilena de 
Beneficencia deberá entregar a la Dirección General de Deportes y Re-
creación los fondos líquidos que perciba de la Polla del Deporte. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior la Polla Chilena de 
Beneficencia podrá entregar a la Dirección General de Deportes y Recrea-
ción anticipos de los fondos líquidos referidos en el inciso anterior y antes 
del plazo mencionado. 

Artículo 25.—En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, Po-
lla Chilena de Beneficencia deberá rendir cuenta por escrito al Consejo de 
Administración acerca del' resultado de cada concurso semanal. Cada 60 
días este Consejo deberá informar a la Contraloría General de la Repú-
blica, al Senado, a la Cámara dé Diputados y al Ministerio de Hacienda, 
acerca del rendimiento del concurso, la distribución, inversión y gastos de 
los ingresos brutos. 

Artículo 26.—La Polla Chilena de Beneficencia adelantará, de su pror 
pió peculio, los fondos que sean necesarios para la puesta en marcha de 
la Polla del Deporte, los que deberán ser restituidos dentro de un plazo no 
superior a tres años, sin intereses. Esta inversión será deducida de las uti-
lidades que los concursos produzcan en el' plazo indicado, o en otro menor 
si así lo establece el Consejo. 

Artículo 27.—La Polla Chilena de Beneficencia podrá, con cargo a su 
presupuesto y sin obligación de restituir, construir o adquirir un bien raíz 
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para la adecuada atención y cumplimiento de las actividades que actual-
mente desempeña y las que esta ley le encomienda. Asimismo, podrá con-
venir con cualquier ente público o privado la construcción o adquisición, en 
copropiedad, aportando cada cual los fondos correspondientes en la propor-
ción que se acuerde. 

Artículo 28.—La Polla Chilena de Beneficencia gozará de los benefi-
cios contemplados en el artículo 13 de la presente ley para la adquisición 
de maquinarias, piezas, implementos y demás artículos necesarios para el 
funcionamiento de la Polla del Deporte, previo acuerdo del Consejo de Ad-
ministración. 

Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 13 regirá 
también para los efectos de esta disposición. 

Artículo 29.—Las apuestas y los premios del concurso denominado 
"Polla del Deporte", estarán exentos de todo tipo de impuestos, tasas y con-
tribuciones fiscales. 

Artículo 30.—Autorízase al Presidente de la República para contraer 
obligaciones en moneda extranjera hasta por la cantidad de US$ 4.800.000 
destinados a la organización y desarrollo de los VII Juegos Panamerica-
nos. 

Para los fines del presente artículo, podrán emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, cuando así lo exijan las cartas consti-
tutivas o reglamentos de préstamos de los organismos internacionales de 
crédito. 

Los préstamos que se contraten en virtud de esta autorización, serán 
servidos por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. 

Artículo 31.—Autorízase a la Caja Autónoma do Amortización de la 
Deuda Pública para que emita y coloque en el mercado nuevas émisiones 
de los bonos a que se refiere la letra c) del artículo 79 de la ley N9 14.171, 
hasta por una cantidad anual equivalente al 1% del monto del Presupues-
to de gastos y de capital fijados en la ley de Presupuestos de la Nación 
del año respectivo. Estos títulos se denominarán "Bonos del Deporte" y 
tendrán las mismas características, condiciones y modalidades de los "bo-
nos de reconstrucción" y sus tenedores gozarán de las mismas franquicias 
asignadas a estos últimos. 

A partir de la vigencia de esta ley y hasta ocho meses después de fi- ' 
nalizados los VII Juegos Panamericanos, el producto de la colocación de 
estos títulos será depositado por la Caja dé Amortización en la cuenta 
especial a que se refiere el artículo 99. Un 80 % de estos recursos será des-
tinado por la Comisión Organizadora a financiar exclusivamente los gas-
tos que demande la organización de los referidos Juegos. El 20% restan-
te será distribuido por dicha Comisión entre las instituciones y activida-
des y en la proporción que enseguida se indica: 

a) Un 10% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la 
que deberá destinarlo a los Consejos Provinciales de Deportes, excluido el * 
de Santiago; 

b) Un 5% para las Federaciones Deportivas Nacionales, excluida la 
de Fútbol de Chile; 

c) Un 4% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armada-
das, y 
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d) Un 1% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-
ros de Chile. 

La Comisión Organizadora podrá entregar recursos a las institucio-
nes que participen diréütamente en los VII Juegos Panamericanos, aún 
antes dé la realización de éstos y desde que cuente con fondos provenientes 
de los Bonos del Deporte, los que se invertirán en la ejecución de los pla-
nes que esas instituciones presenten a la Comisión. 

Vencido el plazo de ocho meses mencionado en el inciso segundo, el 
producto de la colocación de los Bonos del Deporte será entregado por la 
Caja de Amortización directamente a las entidades y en la proporción que 
'a. continuación se indica: 

a) Un 35% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la 
que deberá destinarlo a los Consejos Provinciales de Deportes, excluido el 
de Santiago; 

b) Un 20% para el Consejo Nacional de Deportes y el Comité Olímpi-
co de Chile, excluida la Federación de*Fútbol de Chile; 

c) Un 10% para la Federación de Fútbol de Chile; 
d) Un 10% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Arma-

das; 
e) Un 5% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabineros 

de Chile; 
f ) Un 10% para el deporte escolar, en la forma y condiciones estable-

cidas en la letra f ) del inciso tercero del artículo 19, y 
g) Un, 10% para el deporte universitario, en la forma y condiciones 

establecidos en la letra g) del' inciso tercero del artículo 19. 
La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública atenderá el 

servicio de estos Bonos, como asimismo todos los gastos inherentes a su 
emisión, difusión y colocación. En relación con la difusión, la Caja tendrá 
las mismas atribuciones y obligaciones a que se refieren las letras c), d) 
y e) del artículo 22, sin perjuicio de que no regirán, en el caso de la letra 
e), las limitaciones que ella contempla. 

Artículo 32.—Autorízase a la Compañía Chilena de Tabacos S. A. pa-
ra fabricar anualmente una cantidad no inferior a 40.000.000 de paquetes 
de 20 cigarrillos cada uno, que se denominarán "Panamericanos", y cuyo 
precio de venta inicial al público será de E9 40 cada paquete de 20 ciga-
rrillos. 

Además de los impuestos fijados en las leyes N9s. 11.74Í y 17.654, el 
paquete de este cigarrillo estará gravado con un impuesto adicional de 
25 % sobre el precio total de venta al público, incluidos todos los impuestos 
vigentes a la fecha de su venta. 

Hasta ocho meses después del término de los VII Juegos Panameri-
canos, el rendimiento del nuevo impuesto "que establece este artículo se des-
tinará a financiar exclusivamente los gastos originados por la organiza-
ción de dichos Juegos. No obstante, la Comisión Organizadora deberá en-
tregar un 10% de estos recursos a los Consejos Provinciales de Deportes 
de Aconcagua, Colchagua, Curicó, Talca y Valparaíso, desde la fecha en 
que entre en vigencia esta ley. 

Después del plazo de ocho meses aludido en el inciso precedente, el 
rendimiento de este impuesto será entregado a la Dirección General de De-
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portes y Recreación,, la que los distribuirá en la forma señalada en el in-
ciso tercero del artículo 19. 

.El preció de venta al público de esta marca de cigarrillos deberá rea-
justarse cada vez que se reajuste el precio de cualquiera de las otras mar-
cas de cigarrillos fabricados en el país, y su reajuste será a lo menos igual 
el porcentaje más alto autorizado en cada oportunidad. 

El precio de venta de esta marca de cigarrillos no será considerado 
para los efectos del cálculo del Indice de Precios al Consumidor. 

Artículo 33.—Los ingresos que se produzcan por concepto de venta de 
boletos y abonos para los espectáculos deportivos de los VII Juegos Pan-
americanos, se agregarán al financiamiento dispuesto en los artículos an-
teriores. Asimismo, ingresarán al patrimonio de la Comisión Organizado-
ra los derechos de televisión que se produzcan, sin perjuicio de la partici-
pación que en ellos corresponde a la Organización Deportiva Panamerica-
na, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Artículo 34.—En la Partida Ministerio de Hacienda de las leyes de 
Presupuestos para 1974 y 1975, deberá incluirse ítem en moneda naciona-
nal y extranjera que otorguen el aporte fiscal necesario para efectuar las 
construcciones, adquisiciones y demás gastos que demanden la organiza-
ción y celebración de los VII Juegos Panamericanos. 

Los saldos de dichos ítem no invertidos o no girados al 31 de diciem-
bre de cada año no pasarán a rentas generales de la Nación y serán con-
tabilizados en una cuenta de depósito que se abrirá para estos efectos en 
la Tesorería General de la República, con el fin de continuar su inversión 
en el año siguiente en el cumplimiento de los presupuestos aprobados. 

TITULO III 

Disposiciones Generales. 

Artículo -35.—Autorízase a la Línea Aérea Nacional, a la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado y a la Empresa Marítima del Estado para 
convenir con la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamerica-
nos tarifas o condiciones especiales para el transporte de dirigentes, de-
portistas e implementos deportivos. 

Artículo 36.—Para los efectos de esta ley o de otras normas legales 
o reglamentarias relacionadas con la actividad deportiva, se establece que 
el vocablo "implementos" define y comprende los bienes, mercaderías, 
útiles, especies, elementos, partes o repuestos, que se utilicen imprescindi-
blemente en una especialidad deportiva reconocida por el Consejo Na-
cional de Deportes y que por la Comisión Organizadora debe entenderse 
la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos. 

Artículo 37.—Corresponderá exclusivamente a la Comisión Organi-
zadora dé los VII Juegos Panamericanos decidir acerca de las inversiones 
en construcciones deportivas destinadas a dichos Juegos, con los recur-
sos que para este fin se consultan en la letra a) del artículo l 9 de la. ley 
N9 17.391. 

Artículo 38.̂ —La Comisión Organizadora aportará a la Federación 
del Rodeo Chileno hasta la suma de E 9 35,000.000, para construir en la 
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comuna de Rancagua un estadio para deportes ecuestres, el cual deberá 
incluir una medialuna, que se denominará "Medialuna Nacional Bernar-
do O'Higgins", que será la sede oficial para las competencias de la espe-
cialidad que la mencionada Federación determine. 

Artículo 39.—La Federación del Rodeo Chileno y la Federación 
Ecuestre de Chile, asesoradas por la Dirección General de Deportes y 
Recreación, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo anterior, y elaborarán conjuntamente las bases 
de las propuestas para elegir los terrenos en que se levantará la Medialu-
na Nacional Bernardo O'Higgins y los estadios para deportes ecuestre en 
•todo el -país. 

Artículo 40.—La remuneración líquida máxima del personal de la 
Polla Chilena de Beneficencia, para los efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la ley N? 17.416, será de treinta sueldos vitales mensuales, esca-
la A), del departamento de Santiago. 

Artículo 41.—Las Universidades del país reservarán anualmente diez 
matrículas cada una para las personas que, cumpliendo los requisitos mí-
nimos de ingreso, sean designadas para representar a Chile en los VII 
Juegos Panamericanos o posean la calidad de seleccionados nacionales en 
algún deporte amateur, circunstancias que deberán acreditarse con un 
certificado del Consejo Nacional de Deportes. 

. Asimismo, las Universidades permitirán, dentro de la cuota señalada 
en el inciso anterior, el traslado de alumnos de una sede a otra, a solicitud 
del Comité Olímpico de Chile, cuando así lo exijan los planes de prepara-
ción de los deportistas seleccionados para los VII Juegos Panamericanos. 

El Consejo de Rectores dictará las normas especiales para el cumpli-
miento de este artículo. 

Articulo 42.—Otórgase la caución solidaria de la Corporación de Fo-
mento déla Producción a las obligaciones, en moneda extranjera, que con-
trate la Universidad Católica de Chile, hasta por la cantidad de E? 500.000, 
más intereses de hasta el 9% anual y gastos financieros correspondien-
tes, con el objeto de financiar la ejecución de obras y la adquisición de 
equipos destinados a la construcción de habilitación de los centros de-
portivos y de recreación de la Universidad Católica de Chile, los que po-
drán servir como escenarios oficiales o alternativos o como complemento 
o apoyo para el entrenamiento y la realización de los VII Juegos Pan-
americanos, si así lo solicitare' la Comisión Organizadora. Estas obliga-
gaciones deberán ser amortizadas en cuotas anuales iguales y en un 
plazo no inferior a cinco años. El Banco Central de Chile estará obliga-
do a poner a disposición de la-Universidad mencionada, en las oportuni-
dades y por los montos que corresponda, las divisas necesarias para aten-
der el servicid de las obligaciones referidas. 

Artículo 43.—Autorízase además a la Universidad Católica de Chi-
le para importar e internar al país maquinarias para el movimiento y 
transporte de tierras y suministro de áridos, y un adecuado stock de re-
puestos para ellas, hasta por un total de US$ 500.000. Las maquinarias 
podrán ser usadas, debiendo en todo caso encontrarse en condiciones sa-
tisfactorias, a juicio de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 
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Las importaciones e internaciones que se realicen de conformidad 
con este artículo, no estarán sujetas a prohibiciones, permisos, depósitos 
o registros, ni a rechazos de glosas del o en el Banco Central de Chile. 

Las mercaderías, maquinarias, repuestos e implementos a que se re-
fiere el presente artículo deberán ser destinadas a la construcción y habi-
litación de los centros deportivos y de recreación de la Universidad Ca-
tólica de Chile, los que podrán servir como escenarios oficiales o alterna-
tivas o como complemento o apoyo para el entrenamiento y la realización 
de los VII Juegos Panamericanos, si así lo solicitare la. Comisión Organi-
zadora, y se requerirá la autorización previa de la Junta General de 
Aduanas para enajenarlas antes de cinco años contados desde la fecha 
de su internación. 

Lo dispuesto en este artículo tendrá aplicación siempre que el fi-
nanciamiento en divisas que exijan estas importaciones sea proporcio-
nado por la Universidad Católica de Chile. 

Artículo 44.—Sustituyese el inciso tercero del artículo 10 de la ley 
N9 17.662, por el siguiente: 

"El 50% restante se destinará, hasta el año 1976 inclusive, al Club 
Independiente de Cauquenes, para que adquiera ún predio para su sede 
social, haga en él las construcciones, ampliaciones, mejoras y alhaja-
miento necesarios para convertirlo en la Casa del Deporte y para los de-
más fines propios de la institución.". 

Artículos transitorios. 

Artículo l9—Declárase que la Comisión Organizadora de los VII 
Juegos Panamericanos, a partir de la fecha de su constitución y hasta 
la entrada en vigor de esta ley, ha podido realizar actos y contratos que 
digan reláción con la inversión y gasto de dineros fiscales puestos a su 
disposición, siempre que ello se hayan encuadrado en el marco de las atri-
buciones y objetivos señalados en la presente ley. 

Artículo 2?—Todas las 'entidades fiscales y privadas que dispongan 
de recintos deportivos fiscales y facilitarlos gratuitamente a la Comi-
sión Organizadora de los'VII Juegos Panamericanos, cuándo ésta así lo 
requiera para la preparación y desarrollo de esos Juegos. Los gastos de 
mantención que se produzcan serán de cargo de la mencionada Comi-
sión.". 

Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de 1973. 
Acordado en sesión del día de ayer, con asistencia de ios Honorables 

Senadores señores Bossay (Presidente), Lavandero, Phillips, Rodríguez 
y Silva Ulloa. 

(Fdo.): Pedro Corr'ea Opaso, Secretario. 
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4 

INFORME DE LA COMISION ESPECIAL DE DEPOR-

TES Y RECREACION RECAIDO EN EL PROYECTO DE 

LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

QUE ESTABLECE NORMAS RELATIVAS A LA REALI-

ZACION DE LOS VII JUEGOS PANAMERICANOS. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión Especial de Deportes y Recreación tiene el honor 

de informaros acerca del proyecto de ley de la Honorable Cámara de Di-
putados, con urgencia calificada de "simple", que establece normas para 
la realización de los VII Juegos Panamericanos. 

A las sesiones en que estudiamos este asunto asistieron, además de 
los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Valen-
zuela; el Diputado señor Félix G.aray; el Director General de Deportes y 
Recreación, señor Carlos Véliz; el Subdirector de la misma repartición, 
señor Benedicto Basly; el Gerente de la Corporación de Construcciones 
Deportivas, señor Eugenio Gutiérrez; el Director de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Públicas y Transportes, señor Carlos Albrecht; el Sub-
director de Presupuestos, señor Pablo Nudelman; el Presidente, el Sub-
gereñte y él abogado de la Caja de Amortización de la Deuda Pública, se-
ñores René Cornejo; Eugenio García y Enrique Alcalde, respectivamen-
te ; el Gerente de la Polla Chilena de Beneficencia, señor Julio Palestro; 
el Vicepresidente, Tesorero y asesor jurídico de la Comisión Organizado-
ra délos VII Juegos Panamericanos, señores Antonio Losada, Nicolás 
Abumohor y René Izquierdo, respectivamente; el Director Ejecutivo de 
la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas, señor Guido Ossan-
dón; el Presidente de la Federación del Rodeo Chileno, señor Jorge Lase-
rre; el representante del Comité Olímpico de Chile, señor Sergio Santan-
der ; los señores Ramón Rey y Hugo Zúñiga; en representación de la Polla 
Chilena de Beneficencia; los señores Jaime Bellalta, Manuel Vélez y Ale-
jandro Duque, en representación de la Universidad Católica de Chile, y 
los señores Pedro Jullian y Pablo Fernández, en representación de la Com-
pañía Chilena de Tabacos. 

1.—Generalidades. 

Los Juegos Panamericanos constituyen la manifestación deportiva 
internacional más importante después de los Juegos Olímpicos. 

Tales eventos regionales están regidos por las normas del Movimien-
to Olímpico y revisten mayor trascendencia que los juegos europeos, asiá-
ticos y africanos, si se tiene en consideración el número de países de atle-
tas y de deportes participantes. 

Cabe tener presente, desde el punto de vista de la estructura de su 
organización, que el Comité Olímpico Internacional, organismo rector de 
todos los deportes, entrega a la Organización Deportiva Panamericana 
(ODEPA), la tutela del deporte amateur en América y, especialmente, la 
superior vigilancia de la organización de los Juegos Panamericanos. 

La citada Organización Deportiva Panamericana es la reunión de los 
representantes de los distintos Comité Olímpicos constituidos en América. 
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En el año 1940, el Comité Olímpico Argentino citó a una Asamblea 
de 21 países del hemisferio occidental, que se efectuó en la ciudad de 
Buenos Aires, en la cual se acordó realizar los Juegos Panamericanos a 
partir de 1942. Pero la segunda guerra mundial impidió llevar a cabo 
este proyecto y sólo después de tres tentativas posteriores pudieron reali-
zarse en 1951, en la mencionada ciudad, los primeros Juegos. De confor-
midad con lo estatuido, estas competencias deben realizarse cada cuatro 
años y sólo pueden participar en eilas todos los países de América que 
cuenten con Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el organismo 
rector internacional antes aludido. 

El programa de las mencionadas competencias deberá contener obli-
gatoriamente, como mínimo, quince deportes seleccionados -por el Con-
greso Ordinario, entre los cuales cabe mencionar: atletismo, básquetbol, 
béisbol, boxeo, ciclismo, deportes ecuestres, esgrima, fútbol, hockey sobre 
pasto, gimnasia, levantamiento de pesas, lucha, natación incluyendo saltos 
ornamentales water polo, pentatlón moderno, remo, tenis, tiro, vóleibol y 
yachting. 

En las competencias en cuestión sólo pueden tomar partes los depor-
tistas nacionales o nacionalizados de los países afiliados, calificados como 
aficionados o amateurs, de acuerdo con los reglamentos de las Federacio-
nes Deportivas Internacionales de cada deporte o los del ya aludido Comi-
té Olímpico Internacional. 

La Organización Deportiva Panamericana, más conocida por su sigla 
ODEPA, es dirigida por un Comité Ejecutivo, órgano de carácter per-
manente que tiene en la actualidad su sede en la ciudad de Caracas. 

ODEPA realiza reuniones ordinarias de todos sus miembros, las que 
se denominan Congresos Ordinarios, con ocasión de la realización de los 
Juegos Panamericanos. También efectúa reuniones plenarias de carácter 
extraordinario, convocadas por el Comité Ejecutivo. En la práctica estas 
últimas se realizan 2 años antes de un evento deportivo, en la misma ciu-
dad en que éste debe llevarse a cabo, con el objeto de imponerse y debatir 
los trabajos organizativos qué se estén haciendo. 

En la primera de dichas reuniones plenarias corresponde acordar la 
sede en que deben efectuarse los próximos juegos. Fue así como en el 
Congreso realizado en Winipeg, 'Canadá, el Comité Olímpico de Chile que 
Santiago fuera sede de los VI Juegos en 1971, aunque finalmente se de-
signó a la ciudad de Cali, en Colombia, con este objeto. 

Con todo, el Congreso Ordinario de ODEPA efectuado en esta última 
ciudad en 1969 acordó por unanimidad la designación de nuestra capital 
como sede de los juegos a realizarse en octubre de 1975. De acuerdo con 
lo dicho anteriormente, en mayo del año en curso hubo en Santiago la reu-
nión plenaria de rigor, vale decir, la preparatoria. 

Se calcula que a las competencias que se efectuarán en Chile asistirán 
alrededor de 5.000 personas, entre atletas, dirigentes, periodistas y tu-
ristas. 

Asimismo, se encontrarán presentes los 33 delegados de los Comités 
Olímpicos Nacionales que asistirán al Congreso Ordinario que deberá 
efectuarse ocho días antes de la iniciación de los Juegos. 

De conformidad, con los correspondientes estatutos y reglamentacio-
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nes de ODEPA, el Comité Olímpico de Chile designó una Comisión Or-
ganizadora de los VII Juegos Panamericanos, la que quedó integrada por 
los dirigentes de deporte nacional que enseguida se indica: Antonio Lo-
sada, Eugenio Velasco, Nicolás Abümohor, Reinaldo Solari, Sabino 
Aguad y Guido Zolezzi. 

El costo estimado de este proyecto, según información es que nos 
fueron proporcionadas por los personeros de la Comisión Organizadora, 
es de E9 4.897.776.832 y US$ 4.748.550, de acuerdo con el presupuesto 
que se inserta entre los anexos de este informe. 

Este gasto se financiará con los recursos provenientes de la Polla 
del Deporte, estimados en E9 846.000.000, de los Bonos del Deporte, que 
alcanzarían a E 9 1.370.000.000 en caso de ser posible colocar la totalidad 
de la emisión autorizada para el año en curso, del impuesto especial 
aplicada a los cigarrillos denominados "Panamericanos", que produce 
E? 400.000.000 en la hipótesis de que su precio de vsnta al público sea de 
E 9 40 el paquete, al mismo tiempo que genera un mayor ingreso fiscal 
del orden de E 9 448.000.000, de los aportes presupuestarios fiscales, a 
cuyo efecto se autoriza al Presidente de la República para contraer obli-
gaciones hasta por US$ 4.800.000, y de la venta de entradas y abonos pa-
ra los espectáculos deportivos de los Juegos mismos. 

1.—Aprobación general y análisis del articulado. 

Cerrado el debate en la discusión general, sobre la base de las ideas 
a que aludimos eii el párrafo precedente, el proyecto mereció la aproba-
ción unánime de Vuestra Comisión. 

Enseguida, y antes de entrar al análisis en particular de sus dispo-
siciones, os advertimos que hicimos una ordenación de los preceptos por 
materias, agrupándolos en tres Títulos encabezados por los epígrafes: 
"De la Comisión Organizadora", '"Del Financiamiento" y "Disposiciones 
Generales". 

En lo que concierne al artículo l9 , reemplazamos su inciso primero 
cambiando el Concepto de concesión de una personalidad jurídica por el 
de creación de una persona jurídica, denominada: "Comisión Organiza-
dora de los VII Juegos Panamericanos". 

En su inciso segundo introdujimos enmiendas de forma con el objeto 
dé mejorar y aclarar su redacción. 

Asimismo, en el artículo 29, que se refiere al texto estatutario por 
el cual se regirá dicha Comisión Organizadora, el que será aprobado por 
el Comité Olímpico de Chile, introdujimos enmiendas que sin alterar lo 
sustancial del precepto perfeccionan la letra del mismo. En virtud de lo 
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anterior, queda en claro que en ningún caso los estatutos, en referencia 
pueden primar sobre las disposiciones de este proyecto de ley. 

Por lo que toca al artículo 39, que atañe a las facultades de la Comi-
sión Organizadora, sustituimos sus incisos primero y segundo por otros 
preceptos que consultan agregaciones que vuestra Comisión estimó nece-
sarias para delimitar con mayor precisión su alcance. Además, el reem-
plazo del inciso segundo permitió eliminar conceptos que estimamos 
inútiles. 

El artículo 4? (89*), que aprobamos sin modificaciones, dispone el 
procedimiento de aprobación del presupuesto de la Comisión Orga-
nizadora. 

Se abstuvo el Honorable Senador señor Foncea, que manifestó que el 
precepto es innecesario, a menos que con él se pretenda compeler al Con-
greso á aprobar el presupuesto que elabore la Comisión Organizadora. 

El artículo 5 9 (6'9), que concierne a la exención del trámite de toma 
de razón por la Contraloría General de la República de los actos, y acuer-
dos de la Comisión Organizadora y de su Presidente que deban materiali-
zarse en resoluciones, fue sustituido por un precepto sugerido por el pro-
pio organismo contralor, al que prestamos nuestro patrocinio. 

El artículo 69 (79), que establece que la Contraloría General de la Re-
pública deberá proceder al examen y juzgamiento de las cuentas de la Co-
misión Organizadora en el plazo de 60 'días, fue modificado a petición de 
aquélla ampliando el plazo a seis meses. 

Los artículos que vienen enseguida, por referirse a financiamiento, 
los ubicamos dentro del Título II. 

El artículo 79 (34), prescribe que en las leyes de Presupuestos de la 
Nación para 1974 y 1975 se consultará un ítem en la Partida del Ministe-
rio de Hacienda, que otorgue el aporte necesario para costear los - desem-
bolsos que demanden las construcciones, adquisiciones y demás gastos to-
cantes a la organización y celebración de los VII Juegos Panamericanos. 
Al mencionado precepto le introdujimos enmiendas de redacción a fin de 
adecuarlo a la técnica presupuestaria,. 

El artículo 89 (19), establece la denominada "Polla del Deporte". 
Precisando, se trata más bien ds una autorización para establecerla, ya 
que el mecanismo conforme al cual funcionará el sistema queda entregado 
al reglamento que dicte sobre la materia el Presidente de la República-

El artículo en estudio fue objeto de un reemplazo total, dadas las n'u-
merosas modificaciones que le introdujimos. 

En primer lugar, este precepto hace una distribución del rendimiento 
del mencionado concurso, diferenciando la etapa que precede a los Juegos 
Panamericanos, la de que seguirá a la realización, de los mismos. 

Lo anterior dentro de un principió rector que inspira la distribución 
sobre la base de favorecer el desenvolvimiento del deporte en las provin-
cias, agregando al mismo tiempo tres nuevas actividades, cuales son el de-
porte universitario, el deporte escolar y el desarrollo de actividades de esta 
índole en el Cuerpo de «Carabineros. 

(*) Entre paréntesis se indica el número-que corresponde al artículo en el proyecto apro-
bado por la Comisión 
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En lo que concierne a las dos etapas a que aludimos precedentemente, 
cabe hacer presente que la primera de ellas, en el artículo que os propone 
vuestra Comisión, se extiende desde la vigencia de la ley hasta ocho meses 
después del término de los VII Juegos Panamericanos, y durante este lapso 
las utilidades del referido concurso de apuestas estarán destinadas a* fi-
nanciar exclusivamente los gastos que demande la celebración de los mis-
mos. Si hubiere excedentes, ellos serán distribuidos por la Dirección Ge-
neral de Deportes y Recreación sobre la base de los porcentajes que regi-
rán en la segunda etapa, vale decir, la que se inicia una vez vencido el 
plazo fijado para la primera. 

La fijación de estos dos períodos en la forma de distribución responde 
a la necesidad de armonizar los preceptos sobre financiamiento para los 
Panamericanos con el plazo de existencia de la Comisión Organizadora, se-
gún veremos ál analizar el artículo 30 del proyecto de la Cámara de origen. 

Los porcentajes de distribución a que hemos hecho referencia, fue-
ron objeto de un detenido estudio en que participaron, todos los miembros 
de vuestra Comisión, en el que cada uno de ellos propuso ideas que suce-
sivamente iban siendo aprobadas, muchas veces después de ser comple-
mentadas o perfeccionadas al tenor de las opiniones manifestadas en tor-
no a ellas. Con todo, cabe destacar especialmente la labor que cupo a los 
Honorables Senadores señores Foncea y Ochagavía en lo que concierne 
á la necesidad de favorecer a las provincias. 

Los artículos 99 (21) y 10 (20), son atinentes a la organización, 
operación, control y distribución de la denominada Polla del Deporte y 
entregan esta tarea a la Polla Chilena de Beneficencia, a la vez que crean 
un Consejo de Administración del concurso formado por seis personas 
más el Gerente dé aquélla, quien lo preside. 

Vuestra Comisión aprobó estos preceptos incluyendo en el referido 
Consejo de Administración a un representante del Consejo de Rectores, 
dada la participación que en los beneficios se concede al deporte uni-
versitario. 

En el artículo 11 (22), que atañe a las facultades de dicho Consejo 
de Administración, se suscitó una discusión en lo que concierne a las atri-
buciones del Gerente de la Polla Chilena de Beneficencia, y Presidente, 
como hemos dicho, del Consejo de Administración a que estamos aludien-
do, para proponer a los agentes de venta y a los empleados. Os adverti-
mos, desde luego, que en la iniciativa formulada por la Cámara de origen 
a dicha persona se le conferían las atribuciones para hacer estas propo-
siciones. 

En definitiva, se acordó suprimir la frase que entrega al Presidente 
del Consejo la facultad que interesa, por tres votos, que fueron emitidos 
por los Honorables Senadores señores Lavandero, Foncea y Ochagavía, 
contra dos, correspondientes a los Honorables Senadores señores Jerez 
y Suárez, quienes estuvieron por su mantención. 

Entre las atribuciones del Consejo de Administración consultadas 
en el artículo en análisis, se incluye la distribución de la publicidad im-
presa. Vuestra Comisión sustituyó totalmente el respectivo precepto de 
dicho artículo, agregando las siguientes ideas nuevas: la relativa a que 
la distribución de la publicidad fuese semestral; la concerniente a que en 
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ella se considere el t i raje de los respectivos órganos de publicidad que 
circulen en el país, y la que consiste en que los órganos de publicidad* in-
teresados en recibirla de parte del Consejo, así deben comunicárselo y 
acreditar el cumplimiento de los requisitos. Lo anterior, manteniendo 
también el concepto de proporcionalidad en la distribución. 

Estas modificaciones tienden a hacer más objetivo el precepto y 
comprenden ideas propuestas por los Honorables Senadores señores La-
vandero, Foncea, Jerez y Ochagavía. 

A continuación, en lo que respecta a publicidad por radiotelefonía, 
se establece que la distribución sea también semestral ---en lugar de tri-
mestral como lo proponía la Cámara—, agregando el concepto de que se 
deberá considerar para ello la sintonía que tengan en provincia las res-
pectivas estaciones. En otras palabras, se t rata de la sintonía que en una 
provincia tengan las radioestaciones que en ella funcionen. 

Pasando a la difusión por medio de la televisión, después de un deba-
te en que los miembros de vuestra Comisión sugirieron diversas ideas, se 
aprobó una indicación del Honorable Senador señor Foncea que materia-
liza un compendio de todas ellas. Así fue como abandonando la idea de la 
distribución sobre la base de la sintonía, que resultaría impracticable, 
concluimos que la distribución se hará por partes iguales entre las Cor-
poraciones de televisión de las Universidades de Chile y Católica de Chile 
y Canal Nacional, hasta alcanzar un 69% del total; se deja un 10% a l!a 
Corporación de televisión de la Universidad 'Católica de Valparaíso y un 
21% de libre administración del 'Consejo. 

Por último, se adicionó este artículo 11 con enmiendas formales y 
. de coordinación, a través de la agregación de dos nuevas letras. 

El artículo 12 (23), sufrió una modificación por la cual se permite 
que el porcentaje del producto de la Polla del Deporte destinada a comi-
siones para los agentes de venta no sea necesariamente un 8%, como dis-
pone el proyecto de la 'Cámara de origen, sino que cualquier otro igual o 
inferior a él. 

Mantuvimos el porcentaje de 10% para gastos administrativos, da-
do que, según las explicaciones que ofrecieron los personeros de la Po-
lla Chilena de Beneficencia; este concurso exigirá un mayor gasto perma-
nente en materia de instalaciones, locales y, especialmente, un constante 
desembolso por concepto de arriendo de máquinas computadoras. 

A indicación del Honorable Senador señor Lavandero, agregamos a 
este artículo un inciso segundo nuevo, que tiene por objeto incentivar las 
economías en lo relativo a administración y comisiones. Lo anterior me-
diante el expediente de autorizar al Consejó de Administración para que 
pueda distribuir hasta un 10% de los menores gastos que por este cami-
no se logren, entre el personal de la Polla del Deporte. Esta asignación 
de estímulo, por tratarse de un beneficio que tiene el carácter de premio, 
no constituirá renta para ningún efecto legal. 

En el artículo 13 (24), redujimos de 60 a 45 días el plazo que tiene 
la Polla Chilena de Beneficencia para entregar el rendimiento del nuevo 
concurso o sistema de apuestas a que nos estamos refiriendo, a las enti-
dades favorecidas con este financiamiento. 

Mereció nuestra aprobación sin enmienda e} artículo 14 (25), que se 
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explica por su sola lectura y que concierne a la rendición de cuentas por 
parte de la Polla Chilena de Beneficencia. 

De conformidad con lo prescrito en el artículo 15 (26), la menciona-
da Polla adelantará los fondos para la puesta en marcha de la Polla del 
Deporte, los que deberán ser restituidos en un plazo no superior a 
tres años. 

Aceptamos este precepto, agregándole que la restitución se hará sin 
intereses y que la disminución del plazo para ello dependerá del Consejo 
de Administración. 

El artículo 16 (27), fue aprobado sin alteraciones de fondo, con en-
miendas de redacción. Autoriza para adquirir o construir un bien raíz 
destinado al funcionamiento de la Polla del Deporte. 

En seguida, en el artículo 17 (28) se extiende a la Polla Chilena de 
Beneficencia las franquicias y liberaciones que se consultan en favor de la 
Comisión Organizadora, en cuanto éstas sean necesarias para el funcio-
namiento de la Polla del Deporte. 

El artículo 18 (29) fue reemplazado por otro precepto que expresa 
correctamente la intención que se tuvo en vista en orden a liberar de im-
puestos las apuestas y los premios de la Polla del Deporte. Esta liberación 
sólo atañe a los tributos fiscales' y se sustraen de ella los municipales, que 
estaban considerados en el proyecto aprobado en primer trámite consti-
tucional, predicamento que vuestra Comisión mantuvo para todo el pro-
yecto, dada la permanente situación financiera deficitaria de los Munici-
pios, como lo expresó el Honorable Senador señor Foncea. 

El artículo 19 (30 y 31) consulta dos ideas diferentes que vuestra 
Comisión, cumpliendo un deber elemental de técnica legislativa, separó en 
dos artículos. 

En uno de ellos, que lleva el número 30 en nuestra proposición, se 
autoriza al Presidente de la República para contraer deudas en moneda 
extranjera a fin de cubrir los gastos en divisas del presupuesto de la Co-
misión Organizadora. El monto de la autorización fue elevado por vuestra 
Comisión de US$ 3.000.000 a US$ 4.800.000, a fin de hacerlo coincidir 
con el. de los gastos en dólares de la referida Comisión, a que nos referi-
mos en el párrafo 1 de este informe. Esta fuente de financiamiento tiene 
el carácter de aporte fiscal gratuito para la organización y desarrollo de 
los VII Juegos Panamericanos. 

El otro de los artículos en que se desmembró el precepto de la Cá-
mara está signado con el número 31 en nuestro proyecto, e instituye los 
Bonos del Deporte. Como él fue totalmente reemplazado por la Comisión, 
nos referiremos al nuevo texto. 

Se autoriza la emisión de estos títulos en forma anual e indefinida, 
por un monto de hasta el 1% del presupuesto corriente y de capital de 
cada año, a cargo de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda 
Pública. Valga señalar que en el proyecto de la Cámara de origen se auto-
rizaba la emisión hasta por un 2,5% del presupuesto, lo que fue conside-
rado excesivo. La idea de estos bonos se inspira en la favorable acogida 
que tuvieron los de la Reconstrucción. 

En la distribución de .'os recursos provenientes de los citados Bonos 
se advierten también dos períodos: uno que so inicia con la vigencia de 
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la ley y se extingue junto con el lapso en que deberá proceder se a la li-
quidación de la Comisión Organizadora, y el otro, de carácter permanen-
te, que nace al finiquitarse dicha liquidación y tiene una vigencia indefi-
nida hacia el futuro. 

En el primer período el 80% de los recursos va a la Comisión Orga-
nizadora y el saldo a las actividades deportivas que el texto especifica. 
En el otro, la distribución se hace con un criterio similar al que consulta-
mos para el caso de la Polla del Deporte. 

La labor de la Caja de Amortización en orden a promover la coloca-
ción de estos títulos deberá ceñirse a las mismas normas que se impusie-
ron al Consejo de Administración de la Polla del Deporte en materia de 
difusión y publicidad. 

Los artículos 20 (99) y 21 (10), que son ajenos al f mandamiento, 
quedaron en el Titulo I. Ellos fueron aprobados sin enmiendas y se refie-
ren a la cuenta b;¡ncaria de la Comisión Organizadora y a la fianza que 
deberán rendir quienes estén autorizados para girar contra ella. 

El artículo 22 (11) fue llevado también al Título I, pues trata del 
personal de la Comisión Organizadora. El fue objeto de varias enmiendas, 
a las que nos referiremos en seguida. 

En primer lugar, en la letra a), que atañe a los funcionarios en co-
misión de servicios en la citada Comisión Organizadora, se estableció, a 
indicación del Honorable Senador señor Foncea, que ellos deberán ser de 
nacionalidad chilena. El Honorable Senador señor Suárez estuvo en contra, 
por estimar que tal condición está suficientemente garantizada por el 
Estatuto Administrativo. 

Dentro 'de la misma letra se acogió una indicación del Honorable Se-
nador señor Lavandero en orden a que tales comisiones de servicios debe-
rán obedecer a peticiones concretas y específicas de la Comisión Organi-
zadora y no podrán ser dispuestas en contra de la voluntad del funcionario 
comisionado. 

Más adelante, la letra b), que atañe al personal contratado como em-
pleado u obrero, fue objeto de una adición por parte de vuestra Comisión, 
tendiente a explicitar que las funciones de este personal son de carácter 
eminentemente temporal, razón por la cual no le es aplicable las dispo-
siciones de la ley N9 16.455, sobre inamovilidad. 

En seguida, cabe aludir a la letra c), que no fue objeto de modifica-
ciones y que expresa que el estatuto del personal a honorarios de la Co-
misión Organizadora estará consignado en el reglamento que al efecto 
deberá dictar el Presidente de la República. Al igual que en el caso ante-
rior, no cabe aplicar los preceptos legales sobre inamovilidad. 

Se agregó después dos incisos al artículo en análisis; uno referente a 
la remuneración máxima de), personal de la Comislfjn Organizadora, que 
se f i ja en treinta sueldos vitales mensuales líquidos, en los términos del 
artículo 34 de la ley N9 17.416, y que al mismo tiempo excluye de todo 
tope hasta diez cargos del personal que dicha Comisión necesite remunerar 
en forma especial, y otro inciso que traslada a este precepto una idea que 
estaba contenida en el artículo siguiente, cual es que-la administración 
pública deberá proporcionar el personal que requiera la aludida Comisión 
para el mejor desempeño de su cometido. 
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El artículo 23 (49) fue objeto de una mención en el párrafo inmedia-
tamente anterior, al explicarse que el concepto en él contenido, .en cuanto 
al personal, quedó incorporado en el artícu'o correspondiente. Pero se 
mantuvo la obligación de la administración pública, de dar en comodato, 
por quien legalmente corresponda los bienes inventariables que la Comi-
sión Organizadora requiera para la realización de sus labores. 

El artículo 24 (13) consulta, con algunos cambios de redacción, una 
autorización para importar libre de gravámenes los bienes necesarios para 
la organización y desarrollo de los Juegos Panamericanos. Se explícito, en 
el caso, de vehículos, que sólo podrá tratarse de buses y camionetas, y se 
agregó, a indicación del Honorable Senador señor Foncea, un nuevo con-
cepto en virtud del cual los bienes de consumo que no fueren utilizados se 
subastarán igual que las mercaderías de rezago, distribuyéndose su pro-
ducto conforme al criterio que rige para la Polla del Deporte. 

Se abstuvo el Honorable Senador señor Ochagavía, quien estimó que 
este tipo de preceptos no se compadece con la situación económica del país. 

El artículo 25 (14) consulta una amplia exención de tributos y gra-
vámenes en favor de la Comisión Organizadora y de los actos y contratos 
que ella celebre. Se marginó también aquí a los tributos municipales, los 
que serán aplicables. 

El artículo 26 (59) autoriza a la Comisión Organizadora para con-
venir con o delegar en servicios y organismos del Estado, la ejecución de 
obras y la prestación de servicios necesarios para cumplir su cometido y 
hace extensivas a las entidades públicas referidas, en caso que contraten 
con la Comisión, las facultades, obligaciones, exenciones y liberaciones de 
ésta. A indicación del Honorable Senador señor Ochagavía se le agregó 
una frase en virtud de la cual tales convenios y delegaciones no liberan 
a la Comisión Organizadora de la responsabilidad que pudiera caberle por 
la ejecución de las obras o los servicios prestados. 

El artículo 27 (12) se aprobó con modificaciones de redacción y con-
sulta la transferencia a la Comisión Organizadora de toda la propiedad 
industrial relacionada con los Juegos Panamericanos o los Juegos Olímpi-
cos y prohibe su uso y explotación comercial sin autorización de aquélla. 

El artículo 28 (15) consultaba una liberación tributaria, tanto fiscal 
como municipal, para las entradas a los espectáculos deportivos de los 
Juegos Panamericanos, que vuestra Comisión, manteniendo el criterio 
anteriormente explicado, restringió sólo a los fiscales. 

El artículo 29 (16) otorga facilidades para salir del país a los miem-
bros de la Comisión Organizadora y a las personas que ella designe por 
resolución fundada para el desempeño de comisiones en el extranjero. 

Sustituimos la redacción de este 'artículo por otra que permitiera ex-
presar más claramente su verdadero alcance. 

El artículo 30 (17) f i ja el plazo de extinción de la Comisión Organi-
zadora. 

Cabe hacer presente que el proyecto, tal como viene formulado, señala 
para este efecto el día 30 de junio de 1976. Vuestra Comisión lo reemplazó 
por otro de una duración de ocho meses contados desde el término de los 
Juegos, ya que el señalamiento de un día exacto y determinado no se com-
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padece con el hecho de que la finalización de éste evento deportivo puede 
sufrir adelantos o retrasos. 

Por otra parte, Ja ampliación del plazo que nuestra enmienda signi-
fica, obedece al consenso que se produjo en vuestra Comisión en orden a 
que en dicho lapso la entidad organizadora deberá proceder a poner tér-
mino a sus actividades, sanear su situación financiera y liquidar en lo po-
sible sus deudas. 

De acuerdo con este criterio, se adoptaron similares determinaciones 
en todas las disposiciones de financiamiento, como lo hemos visto al hacer 
el análisis de ellas. 

Continuando con el estudio de este artículo, valga señalar que el su-
cesor legal de la Comisión Organizadora será el Fisco. Después que éste 
cumpla con las obligaciones que hubieren quedado pendientes, o que se 
haya garantizado su pago, el remanente, de haberlo, pasará a la Dirección 
General de "Deportes y Recreación para que lo distribuya en la forma y 
porcentajes que se señalan para la Polla del Deporte. 

Más adelante, este mismo artículo establece que los bienes de la Co-
misión Organizadora, al extinguirse ésta, serán transferidos al Fisco, a fin 
de que la Dirección General antes aludida los destine al fomento y práctica 
de ios deportes. Vuestra Comisión, a indicación del Honorable Senador 
señor Ochagavía y con la abstención del Honorable Senador señor Lavan-
dero, restringió la destinación de estos bienes sólo a aquellas provincias 
que no sean designadas sedes o subsedes de los Juegos Panamericanos. 

El artículo 31 (18) dice relación con el informe que deberá emitir la 
Contraloría General de la República acerca de las labores dé la Comisión 
Organizadora. Alude también a las responsabilidades administrativa, civil 
y penal del Presidente y de los miembros de la Comisión Organizadora, 
así como del personal de la misma, a cuyo efecto señala un plazo de pres-
cripción de seis meses. Se eliminó, a indicación del Honorable Señador 
señor Lavandero, una frase que encerraba un concepto difícil de precisar 
de manera objetiva y general, como es el dé "ejecutivo de nivel superior" 

El artículo 32 (35) es el primero del Título III, en que agrupamos 
las disposiciones de carácter general, y autoriza a Línea Aérea Nacional, 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Empresa Marítima del Estado 
para convenir con la Comisión Organizadora tarifas especiales y condi-
ciones de excepción en casos determinados. 

El artículo 33, que se rechazó por haberse legislado ya sobre la mate-
ria, autoriza la celebración de una carrera hípica extraordinaria en bene-
ficio de la Federación Atlética de Chile. 

El 'articulo 34 (33) quedó en el Título II, concerniente al financia-
miento, ya que dispone que ese será precisamente el destino de los ingresos 
que se produzcan por la venta de boletos y abonos para los Juegos Pana-
mericanos, así como los1 que provengan por concepto de derechos de tele-
visión. 

El artículo 35 (32) quedó también en el Título del financiamiento. 
Establece un impuesto de 12% sobre el valor total de cada paquete de 
cigarrillos, cuyo producto destina a la Comisión Organizadora. 

Vuestra Comisión, por unanimidad, sustituyó este precepto por otro 
que autoriza a fabricar una marca especial de cigarrillos, la que se grava 
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con un impuesto adicional, por sobre todos los que ya pagan los paquetes 
de cigarrillos, del 25% sobre el precio total de venta. 

Aquí advertimos también dos períodos en lo tocante a la distribución 
del rendimiento, coincidentes con lo señalado en el artículo 30, o.ue pasó a 
ser 17. 

En el primer período, o sea, hasta la extinción de la Comisión Orga-
nizadora, los recursos se destinan en un 90% a los Juegos Panamericanos 
y en un 10% a los Consejos de Deportes de las provincias productoras de 
tabaco; en el segundo, la distribución se hace acorde con el criterio se-
ñalado en el artículo que autoriza la Polla del Deporte. 

El precepto establece además, un reajuste automático del precio de 
venta de estos cigarrillos, que inicialmente será de E9 40, y dispone asi-
mismo que él no será tenido en consideración para el efecto de calcular 
el Indice de Precios al Consumidor. 

Los artículos 36 (38) y 37 (39) fueron sustituidos por vuestra Co-
misión por sendos preceptos que aunque expresan ideas semejantes fue-
ron redactados en términos que estimamos más claros y concisos. 

El primero de ellos consulta la obligación de la Comisión Organiza-
dora de invertir E 9 35.000.000 en la construcción de un estadio para los 
deportes ecuestres dentro del cual se ubicará una medialuna, a la que de-
nominamos "Bernardo O'Higgins", y que servirá de sede para algunas 
competencias de la especialidad del rodeo chileno. 

Los dos incisos del precepto en cuestión fueron refundidos por vuestra 
Comisión en uno solo, en el que se reemplazó el concepto de inversión que 
usa la Cámara de origen, por el de un aporte a la Federación del Rodeo 
Chileno. El respectivo acuerdo de vuestra Comisión se adoptó con la abs-
tención de los Honorables Senadores señores Jerez y Suárez. 

El otro de dichos artículos complementa el anterior y tuvo origen en 
una indicación de los Honorables Senadores señores Lavandero, Ochagavía 
y Valenzuela. En él se consigna la obligación de las Federaciones del Ro-
deo Chileno y de Deportes Ecuestres de cautelar el cumplimiento del 
artículo precedente. 

Los artículos 38, 39 y 40 fueron suprimidos por vuestra Comisión, 
por estimarlos innecesarios en razón de que en el fondo ellos considera-
ban un régimen excepcionalmente favorable para la especialidad del rodeo 
.chileno, en desmedro del resto de las Federaciones y alejándose de lo 
sustancial de la iniciativa en estudio, que tiene como mira la organización, 
celebración y financiamiento de los VII Juegos Panamericanos. 

El artículo 41 (36) define el sustantivo "implementos" para los efectos 
de la presente proposición de ley y de todos los textos legales que se rela-
cionen con deportes. 

El artículo 42 (40) consulta un beneficio en favor del personal de la 
Polla Chilena de Beneficencia que pasa a prestar servicios en la Polla del 
Fútbol y fue objeto de un cambio de redacción formal. 

Rechazamos el artículo 43, que establece un suplemento automático de 
los ítem de transferencias en monedas, extranjeras de la Dirección Gene-
ral de Deportes y Recreación, del Comité Olímpico de Chile, del Consejo 
Nacional de Deportes y de la Comisión Organizadora de los VII Juegos 
Panamericanos, cada vez que se produzca un alza del dólar en el área res-
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pectiva. Al adoptar tal determinación tuvimos en cuenta que preceptos 
como éste distorsionan arbitrariamente cualquier presupuesto fiscal. 

El artículo 44 (42) autoriza a la Universidad Católica de Chile para 
endeudarse en moneda extranjera hasta por la suma de US$ 500.000, con 
el objeto de costear la realización de obras de infraestructura y la adqui-
sición de equipos destinados a sus centros de deportes y. recreación, para 
facilitar las competencias y entrenamientos de los VII Juegos Panameri-
canos. Lo anterior con la garantía de la Corporación de Fomento de la 
Producción y con la obligación para el Banco Central de Chile de otorgar 
las divisas que el cumplimiento de estas deudas requiera. 

Se acordó, con la abstención del Honorable Senador señor .Suárez, 
sustituirlo por otro precepto, propuesto por los Honorables Senadores se-
ñores Lavandero, Foncea y Valenzuela, que explícita que las obras y equi-
pos podrán servir como escenarios oficiales o alternativos o de comple-
mento o apoyo para el entrenamiento y la realización de los Juegos, si la 
Comisión Organizadora así lo pide. Se agregó en la disposición de reem-
plazo que la garantía de la Corfo sé entiende constituida por el solo mi-
nisterio de la ley. 

El artículo 45 (43 y 44) contiene dos ideas. Una de ellas consiste 
en autorizar a la Üniversidad Católica de Chile para importar determi-
nadas maquinarias y sus repuestos, con los mismos fines previstos en el 
artículo precedente, y sin las restricciones habituales en este tipo de ope-
raciones. La otra de las ideas aquí consultadas consiste en imponer a la 
Corporación de Fomento de la Producción la obligación de otorgar en 
mutuo a este plantel universitario una suma equivalente a quinientos suel-
dos vitales anuales escala A) del departamento de Santiago, para la cons-
trucción de un canal de riego que requiere el campo de deportes y recrea-
ción "Rector Carlos Casanueva", de propiedad de esa Universidad. En 
seguida, la misma disposición define las modalidades del respectivo con-
trato. 

A indicación de los Honorables Senadores señores Lavandero, Foncea 
y Valenzuela, y con la abstención del Honorable señor Suárez, se reem-
plazó el artículo en comentario por dos artículos, cada uno de los cuales 
contiene una de las ideas que anteriormente hemos reseñado. 

El primero de dichos artículos se complementó con el concepto de qué 
los centros deportivos y de recreación que se construyan podrán servir 
como escenarios oficiales o altex*nativos o de complemento o apoyo para 
el entrenamiento y la realización de los Juegos, si la Comisión Organiza-
dora así lo solicita. 

En el caso del segundo, advertimos un mejoramiento en la redacción 
y se estipula que las modalidades del contrato de mutuo deberán ser fruto 
de un acuerdo de las partes. 

A continuación incluimos tres artículos nuevos. Ellos son: 
El que le correspondió el número 37, que tuvo origen en una indica-

ción de los Honorables Senadores señores Lavandero, Foncea y Jerez y 
persigue remediar la situación que se ha presentado en, la aplicación de 
la ley N9 17.391, que allega fondos para el financiamiento de los VII 
Juegos Panamericanos, los cuales estarían siendo destinados a finalidades 
diferentes de las previstas por el l eg i s lador . 
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Otro de los artículos nuevos lleva el número 41 y nació dé una indi-
cación de los Honorables Senadores señores Lavandero y Jerez, sin per-
juicio de la intervención que en su redacción cupo a los demás miembros 
de la Comisión. 

En él se establece que de acuerdo con las normas que sobre el parti-
cular dicte el Consejo de Rectores, las Universidades del país adoptarán 
medidas tendientes a reservar matrículas para los postulantes • que, cum-
pliendo con los requisitos mínimos, sean seleccionados para representar a 
Chile en los VII Juegos Panamericanos o posean la calidad de selecciona-
dos nacionales en un deporte amateur. 

Asimismo, este artículo consigna reglas en lo que concierne al tras-
lado de una sede universitaria a otra cuando así io exijan los planes de 
préparación de los seleccionados para los mencionados Juegos. 

Finalmente, el tercero de los artículos nuevos, signado con el número 
45, tuvo origen en una indicación del Honorable Senador señor Foncea y 
tiene por objeto prorrogar hasta 1976 los efectos del inciso tercero del 
artículo. 10 de la ley N9 17.662, ya que las finalidades allí indicadas, que 
son las mismas que reproduce la indicación, jio lograron materializarse 
en el lapso previsto originalmente. 

Este artículo resultó reglamentariamente aprobado, después de ha-
berse recogido dos votos por la afirmativa, provenientes de los Honorables 
Senadores señores Lavandero y Foncea, y tres abstenciones, de los Hono-
rables Senadores señores Jerez, Ochagavía y Suárez. 

Pasamos a continuación a'hacer un breve análisis de los dos artículos 
transitorios que consulta el proyecto que os proponemos. 

El primero proviene de la Cámara de origen y sanea los actos y con-
tratos en que ha intervenido la Comisión Organizadora desde su creación 
y hasta la vigencia de la presente ley; fue aprobado con una enmienda 
formal. 

El segundo fue agregado por vuestra Comisión, a indicación, del Ho-
norable Senador señor Suáréz, e imponé a todas las entidades fiscales y 
privadas que dispongan de recintos deportivos, la obligación de facilitarlos 
gratuitamente cuando así lo solicite la Comisión Organizadora, siendo los 
gastos de mantención de cargo de ésta. 

En virtud de las consideraciones precedentes, vuestra Comisión de 
Deportes y Recreación tiene el honor de recomendaros que aprobéis el pro-
yecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes en-
miendas : 

Artículo 1?. 

Anteponer el epígrafe "TITULO I De la Comisión Organizadora.". 
Sustituir su primer inciso por el siguiente; 



3082 DIARIO DE" SESIONES DEL SENADO 

"Articulo l9—Créase una persona jurídica de derecho público, autó-
noma y con patrimonio propio, denominada Comisión Organizadora de los 
VII Juegos Panamericanos,, los que se realizarán' en Santiago de Chile.". 

En su inciso segundo, suprimir la coma (,) que figura después de la 
denominación "Comité Olímpico de Chile", las palabras "reglamentarias 
exclusivas" que siguen al vocablo "atribuciones" y la frase "para los efec-
tos del apoyo oficial a sus labores", así como las comas (,) escritas antes 
y después de ella. 

Artículo 29. 

Eliminar las palabras "exclusivamente", que figura entre "se regirá" 
y "por los Estatutos Internos", y "la inversión de", que figuran entre los 
términos "En cuanto a" y "los dineros fiscales". 

Artículo 39. 

Sustituir sus incisos primero y segundo por los siguientes: 
"Artículo 39—Para el cumplimiento de sus objetivos, esto es, la pro-

moción, organización y liquidación de los VII Juegos Panamericanos, la 
Comisión podrá celebrar todos los actos y contratos que estime convenien-
tes para los fines de esta ley, sin que sean aplicables, en lo relativo a bie-
nes muebles, las limitaciones generales y especiales que rigen para los 
servicios integrantes de la Administración del Estado.". 

"Podrá también convenir, con instituciones deportivas con personali-
dad jurídica o con establecimientos escolares cuyas instalaciones o campos 
deportivos decida utilizar para los fines antedichos, que las mejoras que 
en ellos se realicen queden en beneficio de tales instituciones o estableci-
mientos, con exclusión de aquellas que puedan separarse sin detrimento 
del inmueble sobre el cual hayan sido instaladas o construidas.". 

Determinará además, de común acuerdo con la Dirección General de 
Deportes y Recreación, que los implementos y elementos técnicos deporti-
vos que se adquieran para el desarrollo de las competencias, queden a 
beneficio del Comité Olímpico de Chile, del Consejo Nacional de Deportes, 
de las Federaciones deportivas nacionales o de la propia Dirección General 
de Deportes y Recreación.". 

En su inciso tercero, que pasa a ser cuarto, reemplazar la conjunción 
"y" que figura entre las denominaciones de dos Ministerios, por "o". 

Artículo 49. 

Pasa a ser artículo 89, sin modificaciones. 

Artículo 59. 

Pasa a ser artículo 69, sustituido por el siguiente: 
"Artículo 69—Los actos y acuerdos de la Comisión y las decisiones de 

su Presidente que deban materializarse en resoluciones, estarán afectos al 
trámite de toma de razón por la Contráloría General de la República, salvo 
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en aquellas materias que el Contralor General determine que estarán su-
jetas a un control posterior en conformidad con el artículo 10 de la ley 
N9 10.336. Tratándose de las resoluciones afectas al trámite de toma de 
razón, el pronunciamiento del Contralor deberá emitirse en el término de 
quince días.". 

Artículo 69. 

Pasa a ser artículo 79, con la sola enmienda de reemplazar el plazo de 
"60 días" por "seis meses". 

Artículo 79. 

Pasa a ser artículo 34. 
Redactar su inciso primero como se señala: 
"Artículo 34.—En la Partida Ministerio de Hacienda de las leyes de 

Presupuesto para 1974 y 1975, deberá incluirse ítem en moneda nacional 
y extranjera que otorguen el aporte fiscal necesario para efectuar las cons-
trucciones, adquisiciones y demás gastos que demanden la organización y 
celebración de los VII Juegos Panamericanos.". 

En su inciso segundo, sustituir la denominación "el Servicio de Te-
sorerías" por "la Tesorería General de la' República". 

Artículo 89. 

Pasa a ser artículo 19, bajo el epígrafe "TITULO II Del Financia-
miento.", reemplazado por el siguiente: 

"Artículo 19.—Un Reglamento dictado dentro del plazo de 60 días 
contados desde la publicación de esta ley, establecerá y pondrá en vigencia 
un sistema o concurso de pronósticos o apuestas relacionado con compe-
tencias deportivas. 

Hasta ocho meses después del término de los VII Juegos Panameri-
canos, las utilidades del citado concurso estarán destinadas a financiar 
exclusivamente los gastos que demande la organización de los mismos. En 
caso de que hubiese excedentes a la fecha indicada, ellos serán distribuidos 
por la Dirección General de Deportes y Recreación de acuerdo a los por-
centajes que se establecen más adelante. 

Después del vencimiento del plazo establecido en el inciso precedente, 
las utilidades del concurso se destinarán exclusivamente al financiamiento 
de actividades deportivas. La Dirección General de Deportes y Recreación 
percibirá las sumas correspondientes y procederá a distribuirlas de inme-
diato en la siguiente forma: 

a) Un 40% para la propia Dirección, destinado al desarrollo y pro-
moción del deporte y de la recreación en todo el país. Un 50 % de ese por-
centaje será destinado a construcciones y obras deportivas y a la imple-
mentación de este tipo de actividades, debiendo invertirse la mitad de este 
porcentaje, a lo menos, en provincias, con exclusión del departamento de 
Santiago, todo ello de acuerdo a un plan que la Dirección General de De-
portes y Recreación deberá elaborar y que ser4 llevado a cabo por la Di-
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rección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
y por la Corporación de Construcciones Deportivas. Del 50% de libre 
administración de la Dirección, ésta deberá asignar un 25% a los Consejos 
Provinciales y Locales de Deportes, para financiar planes y programas 
específicos elaborados por la Dirección en conjunto con dichos Consejos; 

b) Un 20% destinado a financiar las actividades del Consejo Nacional 
de Deportes y del Comité Olímpico de Chile, con exclusión de la Federa-
ción de Fútbol de Chile; 

c) Un 15% para la Federación de Fútbol de .Chile; 
d) Un 5% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Ar-

madas; 
e) Un 1% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-

ros de Chile; 
f ) Un 10% para los programas de desarrollo y competencias del 

deporte escolar, que serán elaborados por la Dirección General de 
Deportes y Recreación. A lo menos el 60% de estos recursos deberán 
invertirse en provincias, con exclusión del departamento de Santiago, y 

g) Un 9% para los programas de desarrollo y competencias del 
deporte universitario, que serán elaborados de común acuerdo por el 
Consejo de Rectores, la Dirección General de Deportes y Recreación y el 
Consejo Nacional de Deportes.". 

Artículo 99 

Pasa a ser artículo 21. 
Anteponer el artículo "el" a la denominación "Comité Olímpico de 

Chile" y sustituir por un punto y coma (;) la conjunción "y" que figura 
a continuación de la misma. 

Agregar, reemplazando el punto final (.) por una coma (,), lo si-
guiente: "y un representante' del Consejo de Rectores.". 

Artículo 10 

Pasa a ser artículo 20, sin modificaciones. 

Artículo 11 

Pasa a ser artículo 22. 
Redactar su encabezamiento como sigue: 
"Artículo 22.— Las atribuciones del Consejo de Administración del 

concurso serán las siguientes: 
En las letras a) y b) eliminar la frase "a propuesta de su Presi-

dente" y las comas (,) que figuran antes y después de ellas. 
Sustituir la letra c), por la siguiente: 
"c) Distribuir semestralmente la publicidad y difusión entre los 

diarios, revistas y publicaciones que circulen en el país con un tiraje 
igual o superior al mínimo que para este efecto f i je el Consejo de 
Administración, en la proporción que corresponda al t iraje promedio 
vendido en Tos tres meses anteriores a la fecha en que el Consejo acuer-
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de la distribución. El diario, revista o publicación interesado deberá 
comunicar por escrito éste hecho ál Consejo.". 

En la letra d), reemplazar la palabra "trimestralmente" por "se-
mestralmente", e intercalar la frase "que en cada provincia tengan" 
entré "la sintonía" y "las respectivas estaciones". 

Sustituir la letra e), por la siguiente: 
"e) Distribuir la publicidad y la difuáión por medio de la telivisión, 

debiendo entregar un 69% de la misma, por partes iguales, a las Cor-
poraciones dé Televisión de las Universidades de Chile y Católica de 
Chile y a Televisión Nacional de Chile, y un 10% a la Corporación de 
Televisión de la Universidad Católica de Valparaíso. El 21% resatnte 
será asignado libremente por el Consejo, de conformidad con las nece-
sidades publictarias de la Polla del Deporte.". 

Agregar a continuación las siguientes letras f ) y g), nuevas: 
"f) Elaborar su presupuesto, el que se distribuirá en la forma que 

señala el artículo siguiente.". 
g) Las demás que señala esta ley.". 

Artículo 12 

Pasa a ser artículo 23. 
Reemplazar por una coma (,) el punto y coma (;) esfrito después 

de "35% para premios", y agregar a continuación la palabra "hasta". 
Consultar el siguiente inciso segundo, nuevo: 
"Los recursos no ocupados de los porcentajes destinados para comi-

siones y administración, se distribuirán en la forma señalada en el 
inciso tercero del artículo 19. El Consejo de Administración f i jará un 
porcentaje de estas economías, que no podrá ser superior al 10%, que 
se distribuirá entre el personal a cargo de la Polla del Deporte, a título 
de asignación de estímulo, la que no constituirá renta para ningún efecto 
legal.". 

Artículo 13 

Pasa a ser artículo 24. 
Sustituir el guarismo "60" por "45"; intercalar, luego de la expre-

sión "instituciones beneficiarías", la frase "a que se refiere *el inciso 
tercero del artículo 19,", y reemplazar los términos "establecidos en esta 
ley" por estos otros: "allí establecidos". 

. Artículo 14 

Pasa a ser artículo 25, sin modificaciones. 

Artículo 15 

Pasa a ser artículo 26. 

Reemplazar las palabras "3 años" por estas, otras: "tres años, sin 
intereses". 
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Agregar una coma (,) después de "plazo indicado" y Ja frase "si 
así lo establece el Consejo" a continuación de "o en otro menor". 

Artículo 16 

Pasa a ser artículo 27, redactado como sigue: 
• "Artículo 27.— La Polla Chilena de Beneficencia podrá, con cargo 

a su presupuesto y sin obligación de restituir, construir o adquirir un 
bien raíz para la adecuada atención y cumplimiento de las actividades 
que actualmente desempeña y las que esta ley le encomienda. Asimismo, 
podrá convenir con cualquier ente público o privado la construcción ó 
adquisición, en copropiedad, aportando cada cual los fondos correspon-
dientes en la proporción que se""acuerde.", 

Artículo 17 

Pasa a ser artículo 28, sin otra modificación que la de sustituir la 
referencia el artículo 24 por otra al artículo 13. 

Artículo 18 

Pasa a ser artículo 29, reemplazado por el siguiente: 
"Artículo 29.— Las apuestas y los premios del concurso denomi-

nado "Polla del Deporte", estarán exentos de todo tipo de impuestos, 
tasas y contribuicones fiscales.". 

Artículo 19 

Sus tres primeros artículos pasan a ser artículo 30, con las siguien-
tes modificaciones: 

En el primero de ellos, sustituir la cifra 'JJS$ 3.000.000" por 
"US$ 4.800.000" y la frase "para atender las necesidades de" ¿or "como 
aporte para la". 

En el tercero, rechazar la frase "con sus propios recursos". 
El inciso cuarto pasa a ser artículo 31, sustituido en la forma que a 

continuación se indica: 
"Artículo 31.— Autorízase a la Caja Autónoma de Amortización 

de la Deuda Pública para que emita y coloque anualmente en el mercado 
títulos expresados en moneda nacional que se denominarán "Bonos del 
Deporte", hasta por una cantidad anual equivalente al 1% del monto 
del presupuesto de gastos corrientes y de capital fijado en la Ley General 
de Presupuesto del año respectivo. Los títulos tendrán un plazo mínimo 
de un año y podrán ser nominativos, a la orden o al portador. 

La Caja de Amortización, con la aprobación del Presidente de la 
República, f i jará en cada emisión de estas obligaciones su monto, plazo, 
tipo de interés, sistema y forma de amortización y rescate y las demás 
modalidades necesarias para su colocación y transferencia, entre las 
cuales se podrá establecer un sistema de reajustabiildad. El decreto res-
pectivo será publicado en el Diario Oficial. 
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A partir de la vigencia de esta ley y hasta ocho meses después de 
finalizados los VII Juegos Panamericanos, el producto de la. colocación 
de estos títulos será depositado por la Caja de Amortización en la cuen-
ta especial a que se refiere el artículo 9?. Un 80% de estos recursos será 
destinado por la Comisión Organizadora a financiar exclusivamente los 
gastos que demande la organización de los referidos Juegos. El 20% 
restante será distribuido por dicha Comisión entre las instituciones y 
actividdaes y en la proporción que en seguida se indica: 

a) Un 10% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la 
que deberá destinarlo a los Consejos Provinciales de Deportes, excluido 
el de Santiago; 

b) Un 5% para las Federaciones Deportivas Nacionales, excluida 
la de Fútbol de Chile; 

c) Un 4% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas; 
d) Un 1% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-

ros de Chile. 
La Comisión Organizadora podrá entregar recursos a las institu-

ciones que participen directamente en los VII Juegos Panamericanos, 
aún antes de la realización de éstos y desde que cuente con fondos pro-
venientes de los Bonos del Deporte, los que se invertirán en la ejecu-
ción de los planos que esas instituciones presenten a' la Comisión. 

Vencido el plazo de ocho meses mencionado en el inciso tercero, el 
producto de la colocación de los Bonos del Deporte será entregado por 
la Caja de Amortización directamente a las entidades y en la propor-
ción que a continuación se indica: 

a) Un 35% para la Dirección General de Deportes y Recreación, 
la que deberá destinarlo a los Consejos Provinciales de Deportes, ex-
cluido el de Santiago; 

b) Un 20% para el Consejo Nacional de Deportes y el Comité 
Olímpico de Chile, excluida la Federación de Fútbol de Chile; 

c) Un 10% para la Federación de Fútbol de Chile; 
d) Un 10% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Ar-

madas; 
c) Un 5% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-

ros de Chile; 
f ) Un 10% para el deporte escolar, en la forma y condiciones esta-

blecidas en la letra f ) del inciso tercero del artículo 19, y 
g) Un 10% para el deporte universitario, en ¡a forma y condicio-

nes establecidos en la letra g) del inciso tercero del artículo 19. 
La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública atenderá 

el servicio de estos Bonos, como asimismo todos los gastos inherentes a 
su emisión, difusión y colocación. En relación con la difusión, la Caja 
tendrá las mismas atribuciones y obligaciones a que se refieren las 
letras c), d) y c) del artículo 22, sin perjuicio de que no regirán, en el 
caso de la letra e), las limitaciones que ella contempla. 

Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud de este artículo 
gozarán, bajo la garantía del Estado, de las mismas franquicias otor-
gadas a los títulos a que se refiere la letra j ) del artículo 39 del D.F.L. 
N9 247, de 1960, Ley Orgánica del Banco Central de Chile, en virtud 
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del artículo 5? de la ley N9 16.433 y sus aclaraciones y modificaciones 
posteriores, que se denominan "Certificados de Ahorro Reajustables del 
Banco Central de Chile".". 

Artículos 20 y 21 

Pasan a ser artículos 99 y 10, respectivamente, sin modificaciones. 

Artículo 22 

Pasa a ser artículo 11. 

Letra a) 

En su inciso primero, agregar a continuación de la palabra "Fun-
cionarios", lo siguiente: "chilenos pedidos por la Comisión Organiza-
dora". 

En su inciso segundo, intercalar luego de los vocablos "Estas comi-
siones de servicios", la frase "no podrán ser decretadas o resueltas en 
contra de la voluntad del funcionario de que se trate,". 

Letra b) 

Agregar un punto a continuación de la palabra "complementarias", 
seguido de esta oración: "A este personal no le será aplicable lo dis-
puesto en la ley N<? 16.455". 

g) Un 10% para el deporte universitario, en la forma y condicio-
nes establecidos en la letra g) del inciso tercero del artículo 19. 

La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública atenderá 
el servicio de estos Bonos, como asimismo todos los gastos inherentes a 
su emisión, difusión y colocación. En relación con la difusión, la Caja 
tendrá las mismas atribuciones y obligaciones a que se refieren las le-
tras c), d) y e>) del artículo 22, sin perjuicio de que no regirán, en el 
caso de la letra e), las limitaciones que ella contempla. 

Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud de este artículo 
gozarán, bajo la garantía del Estado, de las mismas franquicias otor-
gadas a los títulos a que se refiere la letra j ) del artículo 39 del D.F.L.. 
N9 247, de 1960, Ley Orgánica del Banco Central de Chile, en virtud del 
artículo 59 de la ley N9 16.433 y sus aclaraciones y modificaciones pos-
teriores, que se denominan "Certificados de Ahorro Reajustables del 
Banco Central de Chile".".. 

Artículos 20 y 21 

Pasan a ser artículos 99 y 10, respectivamente, sin modificaciones. 

Artículo 22 

Pasa a ser artículo 11. 
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Letra a) 

En su inciso primero, agregar a continuación de la palabra "Fun-
cionarios", lo siguiente: "chilenos pedidos por la Comisión Organiza-
dora". 

En su inciso segundo, intercalar luego de los vocablos "Estas comi-
siones de servicios", la frase "no podrán ser decretadas o resueltas en 
contra de la voluntad del funcionario de que se trate,". 

Letra b) 

Agregar un punto a continuación de la palabra "complementarias", 
seguido de esta oración: "A este personal no le será aplicable lo dis-
puesto en la ley N<? 16.455". 

Letra d) 

Reemplazar la expresión "ad-honorem" por "ad-honores" y elimi-
nar las palabras "el Presidente de". 

Consultar en seguida los siguientes incisos, segundo y tercero, 
nuevos: 

"La remuneración líquida máxima del personal de la Comisión 
Organizadora, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 
N9 17.416, será de treinta sueldos vitales mensuales, escala A) ,.* del de-
partamento de Santiago. Se exceptúa de toda limitación de renta, hasta 
10 cargos del personal de Ta Comisión que ésta designe. 

Todos los servicios dé la administración civil del Estado, central, 
descentralizada, mixta o concedida, las empresas del Estado y aquellas 
en que el Fisco tenga interés, deberán proporcionar a la Comisión Orga-
nizadora el personal que ésta requiera para el buen desempeño de su 
cometido. En caso de negativa, resolverá el Presidente de la República 
a' requerimiento de la Comisión.". 

Artículo 23 

Pasa a ser artículo 4', 
En su inciso primero, sustituir el punto y coma (;) escrito a conti-

nuación de los términos "mixta o concedida", por una coma (,), y el 
vocablo "prestar" por "dar en comodato". Además, suprimir las pala-
bras "las facilidades de personal y de", que figuran luego de la denomi-
nación "Comisión Organizadora". 

Redactar su inciso segundo como sigue: 
"En caso de negativa, resolverá el Presidente de la República a 

requerimiento de la Comisión.". 
En su inciso tercero, intercalar el término "ésta" entre "Comisión 

Organizadora," y "deberá devolver". 

Artículo 24 

Pasa a ser artículo 13. 
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Redactar su inciso primero como sigue: 
"Artículo 13.— Autorízase la importación para la Comisión Orga-

nizadora, liberada del pago de derechos de internación, tasas, almace-
najes, impuestos ad valorem y adicionales y,- en general, de todo derecho, 
impuesto o contribución que se perciba por intermedio de Aduanas, 
incluida la tasa de despacho establecida en el artículo 190 de la ley 
N9 16.464 y sus modificaciones posteriores, con excepción de los dere-
chos que deban pagarse- a la Empresa Portuaria de Chile, y liberada 
también de los depósitos previos de importación, de todos aquellos bie-
nes, especies, útiles, implementos de toda clase, sean o no deportivos, 
buses, camionetas, maquinarias y sus repuestos, mercaderías y produc-
tos necesarios para ía adecuada organización y desarrollo de los VII 
Juegos Panamericanos de 1975, como aquellos que se empleen en la 
construcción de locales de competencias y entrenamientos deportivos, en 
su implementación y alhajamiento, en el desarrollo de los eventos mis-
mos y en la matención, movilización, atenciones y traslados de las dele-
gaciones concurrentes, siempre que no se fabriquen en el. país en calidad 
similar y en cantidad suficiente, hecho que calificará la propia Comi-
sión Organizadora por resolución fundada.". 

Sustituir su inciso tercero, por el siguiente: 
"El Presidente de la República dictará, en el plazo de treinta días, 

contado desde la publicación de esta ley, un reglamento que determine 
la forma y condiciones de aplicación de estas franquicias y los contro-
les y demás medidas que digan relación con ellas, así como el traspaso 
al Servicio de Aduanas de las especies de consumo que no se hayan utili-
zado, a f in de que proceda a su remate en' la forma y condiciones que 
para las mercaderías incautadas señala el Reglamento de Remates y 
Mercaderías Rezagadas, publicado en el Diario Oficial de 24 de sep-
itembre de 1966. El producto de estos remates, una vez deducidos los 
gastos que ellos originen, será puesto a disposición de la Dirección Ge-
neral de Deportes y Recreación para que los distribuya en la forma y 
proporción señaladas en el artículo 19.". 

Artículo 25 

Pasa a ser artículo 14. 
En su primer inciso, reemplazar la coma (,) escrita luego de la 

palabra "tasa", por la conjunción "o", y el vocablo "fiscal" por "fis-
cales". 

Además, suprimir lo siguiente: ", municipal o de cualquiera otra 
índole, ya sea que le afecte directamente o que deba soportar la difusión, 
traslación o recargo de cualquiera de estos impuestos" y la palabra 
"totalmente" que precede al término "exentos". 

Por último, sustituir la expresión "al patrimonio dé la Comisión" 
por "a su patrimonio". 

En su inciso segundo, reemplazar "artículo anterior" por "presenté 
artículo" y "de la liquidación" por "del período de liquidación". 
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Artículo 26 

Pasa a ser artículo 59. 
Sustituir los vocablos "encargar a" por "convenir con o delegar en". 
Intercalar el artículo "las" entre "obras materiales o" y "presta-

ciones de servicios". 
Agregar, a continuación de los términos "que sean necesarias", lo 

siguiente: "para el cumplimiento de su cometido". 
Reemplazar las palabras "estos cometidos" por "tales convenios o 

delegaciones". 
Sustituir la frase "las mismas facultades, exenciones y liberacio-

nes", por "las mismas facultades y obligaciones y las exenciones y libe-
raciones". 

Agregar, en punto seguido, la siguiente oración: "Los convenios y 
delegaciones a que se refiere el presente artículo no liberarán de res-
ponsabilidad a la Comisión Organizadora por las obras ejecutadas o los 
servicios prestados.". 

Artículo 27 

Pasa a ser artículo 12, redactado como sigue: 
"Artículo 12.—Todas las marcas comerciales, logotipos, emblemas 

y etiquetas relacionadas con los VII Juegos Panamericanos o Juegos 
Olímpicos, que hubieren sido registradas ante el Conservador de Mar-
cas por la ^Dirección General de Deportes y Recreación con anterioridad 
a la vigencia de esta ley, a contar de esta fecha serán de propiedad 
exclusiva de la Comisión Organizadora de los Juegos. 

Declárase que se otorga amplia protección a todas las marcas, f ra-
ses, logotipos, emblemas y símbolos relacionados directa o indirectamente 
con los VII Juegos Panamericanos, los que no podrán ser usados por 
particulares o por organismos públicos o privados ajenos a la Comisión 
Organizadora, sin previa autorización de ésta. El Departamento de 
Marcas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción negará 
la tramitación de cualquiera solicitud en ese sentido que no emane de 
la Comisión Organizadora. Quien sea sorprendido usando marcas, f ra-
ses, emblemas o logotipos de los Juegos, con fines de explotación comer-
cial de los mismos y sin previa autorización de la Comisión Organiza-
dora, será sancionado en conformidad a la ley.". 

Artículo 28 

Pasa a ser artículo 15, con la sola modificación de suprimir las pa-
labras "o municipales". 

Artículo 29 

Pasa a ser artículo 16, sustituido por el siguiente: 
"Articuló 16.—Los miembros de la Comisión Organizadora y las 

personas que ésta designe por resolución fundada para comisiones espe-
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cíales en el extranjero, estarán exentos del impuesto de viajes y de las 
otras obligaciones que para estos casos exige Impuestos Internos.". 

Artículo 30 

Pasa a ser artículo 17. 
Reemplazar sus incisos primero y segundo, por los siguientes: 
"Artículo 17.— La Comisión Organizadora se extinguirá y pondrá 

término a sus labores a-más tardar ocho meses'después de finalizados 
los VII Juegos Panamericanos. El Fisco, a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes y Recreación, será Su sucesor legal para todos los 
efectos a que haya lugar. 

Al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, el saldo de 
los recursos ingresará a una cuenta especial de depósito en la Tesorería 
General de la República, sobre la cual podrá girar el Fisco, a través de 
la Dirección General de Deportes y Recreación, para pagar obligaciones 
pendientes de la Comisión Organizadora. Una vez pagadas dichas obli-
gaciones o garantizado su pago, el saldo de la cuenta especial de depósito 
aludida ingresará al patrimonio de la Dirección General de Deportes y 
Recreación, para los fines previstos en el inciso tercero del artículo 19.". 

En su inciso tercero, sustituir la oración final que comienza "previo 
registro o inventario. . ." , por "de conformidad con las disposiciones 
que al efecto contempla la legislación vigente". 

Reemplazar su inciso cuarto, por el siguiente: 
"La mencionada Dirección deberá destinar estos bienes al fomento 

y práctica de los deportes y en beneficio de las provincias que no hayan 
sido designadas sedes o subsedes de los VII Juegos' Panamericanos, sin 
discriminación alguna de índole social, política o religiosa.". 

Artículo 31 

Pasa a ser artículo 18. 
En su inciso segundo, sustituir las palabras "de su" que preceden 

a "Presidente" por la contracción "del", y eliminar los vocablos "eje-
cutivo de nivel superior". 

Artículo 32 

Pasa a ser artículo 35, bajo el epígrafe "TITULO III Disposicio-
nes Generales.", sin modificaciones. 

Artículo 33 

Rechazarlo. 

Artículo 34 

Pasa a ser artículo 33, con la sola enmienda de suprimir la pala-
bra "eventuales" qüe figura antes de "derechos de televisión". 
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Artículo ¿5 

Pasa a ser artículo 32, sustituido por el siguiente: 
"Artículo 32.— Autorízase a la Compañía Chilena de Tabacos S. A. 

para fabricar anualmente una cantidad no inferior a 40.000.000 de 
pequetes de 20 cigarrillos cada uno, que se denominarán "Panamerica-
nos", y cuyo precio de venta inicial al público será de E«? 40 cada paquete 
de 20 cigarrillos. 

Además de los impuestos fijados en las leyes N's 11.741 y 17.654,. 
el paquete de este cigarrillo estará gravado con ün impuesto adicional 
de 25% sobre el precio total de venta al público, incluidos todos los 
impuestos vigentes a la fecha de su venta. 

Hasta ocho meses después del término de los VII Juegos Paname-
ricanos, el rendimiento del nuevo impuesto que establece este artículo 
se destinará a financiar exclusivamente los gastos originados por la 
organización de dichos Juegos. No obstante, la Comisión Organizadora 
deberá entregar un 10% de estos recursos a los Consejos Provinciales 
de Deportes de Aconcagua, Colchagua, Curicó, Talca y Valparaíso, des-
de la fecha en que entre en vigencia esta ley. 

Después del plazo de ocho meses aludido en el inciso precedente, el 
rendimiento de este impuesto será entregado a la Dirección General de 
Deportes y Recreación, la que los distribuirá en la forma señalada en 
el inciso tercero del artículo 19. 

El precio de venta al público de esta marca de cigarrillos deberá 
reajustarse cada vez que se reajuste el precio de cualquiera de las otras 
marcas de cigarrillos fabricados en el país, y .su reajuste será a lo 
menos igual' al porcentaje más alto autorizado en cada oportunidad. 

El precio de venta de esta marca de cigarrillos no será considerado 
para los efectos del cálculo del Indice de Precios al Consumidor.". 

Artículos 36 y 37 

Pasan a ser artículos 38 y 39, respectivamente, reemplazados por 
los siguientes: 

"Artículo 38.— La Comisión Organizadora aportará a la Federa-
ción del Rodeo Chileno hasta la suma de E"? 35.000.000, para construir 
en la comuna de Rancagua un estadio para deportes ecuestres, el cual 
deberá incluir una medialuna, que se denominará "Medialuna Nacional 
Bernardo O'Higgins", que será la sede oficial para las competencias de 
la especialidad que la méneionada Federación determine.". 

"Artículo 39.— La Federación del Rodeo Chileno y la Federación 
Ecuestre de Chile, asesoradas por la Dirección General de Deportes y 
Recreación, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo anterior, y elaborarán conjuntamente las bases 
de las propuestas para elegir los terrenos en que se levantará la Medialu-
na Nacional Bernardo O'Higgins y los estadios para, deportes ecuestres 
en todo el país.". 
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Artículos 38, 39 y 40 

Rechazarlos. 

Artículo 41 

Pasa a ser artículo 36. 
Eliminar la frase final que dice "o que tengan por objeto facilitar 

su práctica", así como la coma (,) que la antecede. 

Agregar, como artículo 37, el siguiente, nueVo: 
"Artículo 37.— Corresponderá exclusivamente a la Comisión Orga-

nizadora de los VII Juegos Panamericanos decidir acerca de las inver-
siones en construcciones deportivas destinadas a dichos Juegos, con los 
recursos que para este fin se consultan en la letra a) del artículo l 9 de 
la ley N9 17.391.". 

Artículo 42 

Pasa a se rartículo 40, redactado como sigue: 
"Artículo 40.— En razón de las nuevas funciones que esta ley enco-

mienda a la Polla Chilena de Beneficencia, su personal no estará afecto 
a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley N9 17.416.". 

Agregar, como artículo 41, el siguiente, nuevo: 
"Artículo 41.— Las Universidades del país reservarán anualmente 

diez matrículas cada una para las personas que, cumpliendo los requisi-
tos mínimos de ingreso, sean designadas para representar a Chile en 
los VII Juegos Panamericanos o posean la calidad de seleccionados na-
cionales en algún deporte amateur, circunstancias que deberán acredi-
tarse con un certificado del .Consejo Nacional de Deportes. 

Asimismo, las Universidades permitirán, dentro de la cuota señalada 
en el inciso anterior, el traslado de alumnos de una sede a otra,, a solici-
tud del Comité Olímpico de Chile, cuando así lo exijan los planes de 
preparación de los deportistas seleccionados para los VII Juegos 
Panamericanos. 

El Consejo de Rectores dictará las normas especiales para el cum-
plimiento de este artículo.". 

Rechazarlo. 

Artículo 43 
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Artículo 44 

Pasa a ser artículo 42 sustituido por el siguiente: 
"Artículo 42.—. Autorízase a la Universidad Católica de Chile para 

contratar obligaciones en moneda extranjera, hasta por la cantidad de 
US$ 500.000, más intereses de hasta el 9% anual y gastos financieros 
correspondientes, con el objeto de financiar la ejecución de obras y la 
adquisición de equipos destinados a la construcción y habilitación de los 
centros deportivos y de recreación de la Universidad Católica de Chile, 
los que podrán servir como escenarios oficiales o alternativos o como 
complemento o apoyo para el entrenamiento y la realización de los VII 
Juegos Panamericanos, si así lo solicitare la Comisión Organizadora. 
Estas obligaciones deberán ser pagaderas en cuotas anuales iguales, en 
un plazo no inferior a cinco años. Tales obligaciones contarán, por el 
solo ministerio de la presente ley, con la caución solidaria de la Corpo-
ración de Fomento de la Producción. El Banco Central de Chile estará 
obligado a poner a disposición de la Universidad mencionada, en las 
oportunidades y por los montos que correspondan, las divisas necesa-
rias para atender el servicio de las obligaciones referidas. 

Artículo 45 

Pasa a ser artículos 43 y 44, reemplazado en la forma que a conti-
nuación se indica: 

"iArtículo 43.— Autorízase además a la Universidad Católica de 
Chile para importar e internar al país maquinarias para el movimiento' 
y transporte de tierras y suministros de áridos, y un adecuado stock de 
repuestos para ellas, hasta por un total de US$ 500.000. Las maquina-
rias podrán ser usadas, debiendo en todo caso encontrarse en condicio-
nes satisfactorias, a juicio de la Dirección de Vialidad del Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes. 

Las importaciones e internaciones que se realicen de conformidad 
con este artículo, no estarán sujetas a prohibiciones, permisos, depósi-
tos o registros, ni a rechazos de glosas del o en el Banco Central de 
Chile. 

Las mercaderías, maquinarias, repuestos e implementos a que se 
refiere el presente artículo deberán ser destinadas a la construcción y 
habilitación de los centros deportivos y de recreación de la Universidad 
Católica de Chile, los que podrán servir como escenarios oficiales o alter-
nativos o como complemento o apoyo para el entrenamiento y la reali-
zación de los VII Juegos Panamericanos, si así lo solicitare la Comisión 
Organizadora, y se requerirá la autorización previa de la Junta General 
de Aduanas para enajenarlas antes de cinco años, contados desde la 
fecha de su internación.". 

'"Artículo 44.— La Corporación de Fomento de la Producción dará 
en mutuo a la Universidad Católica de Chile la suma de dinero equiva-
lente a quinientos sueldos vitales anuales, escala A), del departamento 
de Santiago, que se destinará a la ejecución de los trabajos de construc-
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ción y habilitación de un canal de regadío para el campo de deportes y 
recreación de la Universidad denominado "Rector Carlos Casanueva". 

Las modalidades para el pago de este mutuo serán convenidas entre 
las partes. 

La Corporación de Fomento de la Producción entregará estos fon-
dos aportando el 50% de los estados de pago por obra ejecutada en la 
construcción del canal que le presente la Universidad, hasta alcanzar el 
número de sueldos vitales anuales indicado en el inciso primero.". 

En seguida, consultar como artículo 45, él siguiente, nuevo: 
"Articulo 45.— Sustituyese el inciso tercero del artículo 10 de la ley 

N9 17.662, por el siguiente: 
"El 50% restante se destinará, hasta el año 1976 inclusive; al Club 

Independiente de Cauquenes, para que adquiera un predio para su sede 
social, haga en él las construcciones, ampliaciones, mejoras y alhaja-
miento necesarios para convertirlo en la Casa del Deporte y para los 
demás fines propios de la institución.".". 

Agregar a continuación el epígrafe "Artículos transitorios." 

Artículo transitorio 

Pasa a ser artículo l9 , reemplazando la frase "con anterioridad a 
la presente ley" por "a partir de la fecha de su constitución y hasta la 
entrada en vigor de esta ley". 

Agregar el siguiente artículo 29 transitorio, nuevo: 
"ArtícuHo 29—Todas las entidades fiscales y privadas que dispon-

gan de recintos deportivos deberán facilitarlos gratuitamente a la Comi-
sión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos, cuando ésta así lo 
requiera para la preparación y desarrollo de esos Juegos. Los gastos de 
mantención que se produzcan serán de cargo de la mencionada Co-
misión.". 

En mérito de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley apro-
bado por vuestra Comisión queda así: 
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Proyecto de ley: 

"TITULO I 

De ¿a Comisión Organizadora. 

Artículo l 9 — Créase una persona jurídica de derecho público, autó-
noma y con patrimonio propio, denominada Comisión Organizadora de 
los VII Juegos Panamericanos, los que se realizarán en Santiago de 
Chile. 

Dicha Comisión Organizadora ha sido designada por el Comité 
Olímpico de Chile en uso de sus atribuciones, tiene su domicilio en la 
ciudad de Santiago, es representada legalmente por su Presidente y se 
vincula con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, a través del Coordinador General de los Juegos Panamericanos 
designado por el Presidente dé la República. 

Artículo 29— La Comisión Organizadora se regirá por los Esta-
tutos Internos aprobados por el Comité Olímpico de Chile, que señalan 
sus objetivos, composición, atribuciones y responsabilidad de sus miem-
bros y normas de funcionamiento. En cuanto a los dineros fiscales que 
se le otorguen, se regirá por las normas de la presente ley. 

Artículo 39— Para el cumplimiento de sus objetivos, esto es, la pro-
moción, organización y liquidación de los VII Juegos Panamericanos, la 
Comisión podrá celebrar todos los actos y contratos que estime conve-
nientes para los fines de esta ley, sin que sean aplicables, en lo relativo 
a bienes muebles,, las limitaciones generales y especiales que rigen para 
los servicios integrantes de la Administración del Estado. 

Podrá también convenir, con instituciones deportivas con persona-
lidad jurídica o con establecimientos escolares cuyas instalaciones o 
campos deportivos decida utilizar para los fines antedichos, que las me-
joras que en ellos se realicen queden en beneficio de tales instituciones 
o establecimientos, con exclusión'de aquellas que puedan separarse sin 
detrimento del inmueble sobre el cual hayan sido instaladas o construidas. 

Determinará además, de común acuerdo con la Dirección General 
de Deportes y Recreación, que los implementos y elementos técnicos de-
portivos que se adquieran para el desarrollo de las competencias, que-
den a beneficio del Comité Olímpico de Chile, del Consejo Nacional de 
Deportes, de las Federaciones deportivas nacionales o de la propia Di-
rección General de Deportes y Recreación. 

Las construcciones deberán efectuarse por intermedio o con la su-
pervigilancia de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes o de 
la Vivienda y Urbanismo, según corresponda. 

Articulo 49—Todos los servicios de la administración civil del Es-
tado, central, descentralizada, mixta o concedida, las empresas del Es-
tado y aquellas en que el Fisco tenga interés, deberán dar en comodato 
a la Comisión Organizadora toda clase de bienes inventariables que és-
ta requiera para el buen desempeño de su cometido, los que deberán 
dedicarse, exclusivamente a la organización y desarrollo de los VII Jue-
gos Panamericanos. 
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En caso de negativa, resolverá el Presidente de la República a re-
querimiento de la Comisión. 

Dentro del plazo de liquidación de las labores de la Comisión Orga-
nizadora, ésta deberá devolver los bienes que le hubieren sido facilitados. 

Artículo 59—La Comisión Organizadora, mediante resolución fun-
dada, podrá convenir con o delegar en cualquier servicio u organismo 
del Estado la ejecución de las obras materiales o las prestaciones de ser-
vicios que sean necesarias para el cumplimiento de su cometido. Para el 
solo efecto del cumplimiento de tales convenios o delegaciones, los res-
pectivos servicios u organismos obtendrán, además de las propias, las 
mismas facultades y obligaciones y las exenciones y liberaciones • admi-
nistrativas y de cualquiera naturaleza que se confieren por esta ley a 
la Comisión Organizadora. Los convenios y delegaciones a que se refie-
re el presente artículo no liberarán de responsabilidad a la Comisión 
Organizadora por las obras ejecutadas o los servicios prestados. 

Artículo 69—Los actos y acuerdos de la Comisión y las decisiones 
de su Presidente que deban materializarse en resoluciones, estarán afec-
tos al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la Re-
pública, salvo en aquellas materias que el Contralor General determine 
que estarán sujetas a un control posterior en conformidad con el artícu-
lo 10 de la ley N9 10.336. Tratándose de las resoluciones afectas al trá-
mite de toma de razón, el pronunciamiento del Contralor deberá emi-
tirse en el término de quince días. 

Artículo 79—Para los efectos del examen o juzgamiento dé las cuen-
tas de la Comisión, la Contraloría General de la República mantendrá 
en ella una auditoría permanente. La Contraloría se pronunciará en el 
plazo de seis meses sobre las observaciones que le merezcan las rendi-
ciones de tales cuentas. Transcurrido el plazo indicado, se entenderá 
aprobada la cuenta o el acto jurídico sobre el cual ha debido pronunciar-
se, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda hacerse efectiva con 
arreglo a la ley. 

Artículo 8?—El proyecto anual de Presupuesto de la Comisión Or-
ganizadora deberá ser sometido a la aprobación del Presidente de la Re-
pública, por intermedio del Ministerio de Hacienda, previa visación de 
la Dirección de Presupuestos. 

Artículo 99—Los recursos de la Comisión se mantendrán en una 
cuenta especial que, a nombre, se abrirá en el Banco del Estado. 

Artículo 10.—Las personas facultadas por el Reglamento para gi-
rar sobre los fondos señalados en el artículo anterior, deberán rendir 
fianza, hasta por el. monto de diez sueldos vitales anuales escala A) del 
departamento de Santiago, para garantizar el coi-recto desempeño de 
sus funciones. Dicha fianza será calificada por el Contralor General dé 
la República. 

Artículo 11.—El personal de la Comisión Organizadora estará for-
mado por: 

a) Funcionarios chilenos pedidos por la Comisión Organizadora en 
comisión de servicios, procedentes de la administración civil del Estado, 
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central, descentralizada, mixta o concedida, y de las instituciones de-
pendientes del Ministerio de Defensa Nacional. 

Estas comisiones de servicios no podrán ser decretadas o resueltas 
en contra de la voluntad del funcionario de que se trate, no estarán so-
metidas a los plazos y limitaciones que señalan las leyes vigentes y no 
afectarán la carrera funcionaría; 

b) Personas contratadas en calidad dé empleados particluares u 
obreros, según corresponda, de conformidad al Código del Trabajo y le-
yes complementarias. A este personal no le será aplicable lo dispuesto 
en la ley N<? 16.455 ; 

c) Personas contratadas a honorarios, que se regirán en, todo lo 
relativo a sus derechos y obligaciones por el Reglamento del personal 
que ordena dictar la presente ley. Mantendrán su calidad de contratados 
a honorarios aun cuando desempeñen funciones habituales para la Co-
misión Organizadora y no les serán aplicables las normas sobre inamo-
bilidad de la legislación vigente, y 

d) Personas designadas ad honores por la Comisión Organizadora 
para cometidos específicos, las que quedarán sujetas a los deberes, obli-
gaciones, prohibiciones y responsabilidades establecidos en el D. F. L. 
N<? 338, de 1960. 

La remuneración líquida máxima del personal de la Comisión Or-
ganizadora, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 
N9 17.416, será de treinta sueldos vitales mensuales, escala A) del de-
partamento de Santiago. Se exceptúa de toda limitación de renta, hasta 
10 cargos del personal de la Comisión que ésta designe. 

Todos los servicios de la administración civil del Estado, central, 
descentralizada, mixta o concedida, las empresas del Estado y aquellas 
en que el Fisco tenga interés, deberán proporcionar a la Comisión Or-
ganizadora el personal que ésta requiera para el buen desempeño de su 

• cometido. En caso de negativa, resolverá el Presidente de la República 
a requerimiento de la Comisión. 

Artículo 12.—Todas las marcas comerciales, logotipos, emblemas y 
etiquetas relacionadas con los VII Juegos Panamericanos o Juegos 
Olímpicos, que hubieren sido registradas ante el Conservador de Mar-
cas por la Dirección General de Deportes y Recreación con anterioridad 
a la vigencia de esta ley, a contar de esta fecha, serán de propiedad ex-
clusiva de la Comisión Organizadora de los Juegos. 

Declárase que se otorga amplia protección a todas las marcas, fra-
ses, logotipos, emblemas y símbolos relacionados directa o indirectamen-
te con los VII Juegos Panamericanos, los que no podrán ser usados por 
particulares o por organismos públicos o privados ajenos a la Comisión 
Organizadora, sin previa autorización de ésta. El: Departamento de Mar-
cas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción negará la 
tramitación de cualquiera solicitud en ese sentido que no emane de la 
Comisión Organizadora. Quien sea sorprendido usando marcas, frases, 
emblemas o logotipos dé los Juegos, con fines de explotación comercial 
de los mismos y sin previa autorización de la Comisión Organizadora* 
será sancionado en conformidad a la ley. 
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Artículo 13".—Autorízase la importación para la Comisión Organi-
zadora, liberada del pago de derechos de internación, tasas, almacena-
jes, impuestos ad valorem y adicionales y, en general, de todo derecho, im-
puesto o contribución que se perciba por intermedio de Aduanas, inclui-
da la tasa de despacho establecida en el artículo 190 de la ley N? 16.464 
y sus modificaciones posteriores, con excepción de los derechos que de-
ban pagarse a la Empresa Portuaria de Chile, y liberada también de 
los depósitos previos de importación, de todos aquellos bienes, especies^ 
útiles, implementos de toda clase, sean o no deportivos, buses, camio-
netas, maquinarias y sus repuestos, mercaderías y productos necesarios 
para la adecuada organización y desarrollo de los VII Juegos Paname-
ricanos de 1975, como aquellos, que se empleen en la construcción de lo-
cales de competencias y entrenamientos deportivos, én su implementa-
ción y alhajamiento, en el desarrollo de los eventos mismos y en la man-
tención, movilización, atenciones y traslados de las delegaciones concu-
rrentes, siempre que no se fabriquen en el país de calidad similar y en 
cantidad suficiente, hecho que calificará la propia Comisión Organiza-
dora por resolución fundada. 

Las importaciones o internaciones que se realicen de conformidad a 
este artículo y con el objeto mencionado, no estarán sujetas a prohibi-
ciones, permisos, depósitos o registros, ni rechazos de glosas del o en 
el Banco Central de Chile. 

El Presidente de la República dictará en el plazo de treinta días 
contado desde la publicación de ésta ley, un reglamento que determine 
la forma y condiciones de aplicación de estas franquicias y los controles 
y demás medidas que digan relación con ellas, así como el traspaso al 
Servicio de Aduanas de las especies de consumo que no se hayan utili-
zado, a fin de que proceda a' su remate en la forma y condiciones que 
para las mercaderías incautadas señala el Reglamento de Remates y 
Mercaderías Rezagadas, publicado en el Diario Oficial de 24 de septiem-
bre de 1966. El producto de estos remates, una vez deducidos los gastos 
que ellos originen, será puesto a disposición de la Dirección General de 
Deportes y Recreación para que los distribuya en la forma y proporción 
señaladas en el artículo 19. 

Artículo 14.—La Comisión Organizadora estará exenta del pago de 
todo tributo, gravamen, tasa o derecho fiscales. Los actos o contratos 
en que sea parte la Comisión, estarán exentos en cuanto signifiquen 
un gravamen a su patrimonio. 

La exención establecida en el presente artículo regirá hasta el tér-
mino del período de liquidación de las labores de la Comisión Organi-
zadora. 

\Artículo 15.—Libérase de toda clase de impuestos, derechos y con-
tribuciones fiscales, a las entradas de los espectáculos deportivos de los 
Juegos Deportivos Panamericanos de 1975. 

Artículo 16.—Los miembros de la Comisión Organizadora y las per-
sonas que ésta designe por resolución fundada para comisiones especia-
les en el extranjero, estarán exentos del impuesto de viajes y de las otras 
obligaciones que para estos casos exige Impuestos Internos. 
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Artículo 17.—La Comisión Organizadora se extinguirá y pondrá tér-
mino a sus labores a más tardar ocho meses después de finalizadós los 
VII Juegos Panamericanos. El Fisco, a través de la Dirección General 
de Deportes y Recreación, será su sucesor legal para todos los efectos 
a que haya lugar. 

Al vencimiento del plazo señalado en el inciso anterior, el saldo de 
los recursos ingresará a una cuenta especial de depósito en la Tesorería 
General de la República, sobre la cual podrá girar el Fisco, a través de 
la Dirección General de Deportes y Recreación, para pagar obligaciones 
pendientes de la Comisión Organizadora. Una vez pagadas dichas obli-
gaciones o garantizado su pago, el saldo de la cuenta especial de depó-
sito aludida ingresará al patrimonio de la Dirección General de Depor-
tes y Recreación, para los fines previstos en el inciso tercero del ar-
tículo 19. 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de este ar-
tículo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 de la presente ley, 
los bienes muebles e inmuebles de la Comisión serán transferidos al Fis-
co, Ministerio 'de Defensa Nacional, para la Dirección General de De-
portes y Recreación, de conformidad con las disposiciones que al efecto 
contempla la legislación vigente. 

La mencionada Dirección deberá destinar estos bienes al fomento 
y práctica de los deportes y en beneficio de las provincias que no hayan 
sido designadas sedes o subsedes de los VII Juegos Panamericanos, sin 
discriminación alguna de índole social, política o religiosa. 

Artículo 18.—La Contraloría General de la República deberá emi-
tir un informe a más tardar en el plazo de 120 días, contado desde la 
fecha en que finalice sus labores la Comisión Organizadora de los Jue-
gos, y dar cuenta al Presidente de la República y al Congreso Nacional 
de la forma en que fueron administrados los .recursos puestos a dispo-
sición de la Comisión. 

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales, en su caso, 
del Presidente y demás miembros de la Comisión, como asimismo del 
personal rentado, podrán hacerse efectivas hasta seis meses después dé 
entregado el informe al Congreso Nacional. 

TITULO II 

Del Fínanciamiento. 

Artículo 19.—Un Reglamento dictado dentro del plazo de 60 días 
contado desde la publicación de esta ley, establecerá y pondrá en vigen-
cia un sistema o concurso de pronósticos o apuestas relacionado con com-
petencias deportivas. 

Hasta ocho meses después del término de los VII Juegos Paname-
ricanos, las utilidades del citado concurso estarán destinadas a financiar 
exclusivamente los gastos que demande la organización de los mismos. 
En caso de que hubiese excedentes a la fecha indicada, ellos serán dis-
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tribuidos por la Dirección General de Deportes y Recreación de acuerdo 
a los porcentajes que se establecen más adelante. 

Después del vencimiento del plazo establecido en el inciso precedente, 
las utilidades del concurso se destinarán exclusivamente al financia-
miento de actividades deportivas. La Dirección General de Deportes y 
Recreación percibirá las sumas correspondientes y procederá a distri-
buirlas de inmediato en la siguiente forma: 

a) Un 40% para la propia Dirección, destinado al desarrollo y pro-
moción del deporte y de la recreación en todo el país. Un 50 % de ese 
porcentaje será destinado a construcción y obras deportivas y a la im-
plementación de este tipo de actividades, debiendo invertirse la mitad 
de este porcentaje, a lo menos, en provincias, con exclusión del departa-
mento de Santiago, todo ello de acuerdo a un plan que la Dirección Ge-
neral de Deportes y Recreación deberá elaborar y que será llevado a ca-
bo por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y por la Corporación de Construcciones Deportivas. Del 
50% de libre administración de la Dirección, ésta deberá asignar un 
25% a los Consejos Provinciales y Locales de Deportes, para financiar 
planes y programas específicos elaborados por la Dirección en conjunto 
con dichos Consejos; 

b) Un 20% destinado a financiar las actividades del Consejo Na-
cional de Deportes y del Comité Olímpico de Chile, con exclusión de la 
Federación de Fútbol de Chile; 

c) Un 15% para la Federación de Fútbol de Chile; 
d) Un 5% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Ar-

madas ; 
e) Un 1% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-

ros de Chile; 
f ) Un 10% para los programas de desarrollo y competencias del de-

porte escolar, que serán elaborados por la Dirección General de Depor-
tes y Recreación. A lo menos el 60% de estos recursos deberán inver-
tirse en provincias, con exclusión del departamento de Santiago, y 

g) Un 9% para los programas de desarrollo y competencias del de-
porte universitario, que serán elaborados de común acuerdo por el Con-
sejo de Rectores, la Dirección General de Deportes y Recreación y el Con-
sejo Nacional de Deportes. 

Artículo 20.—La Polla Chilena de Beneficencia tendrá a su cargo 
la organización, operación, dirección, control y distribución del concurso 
de pronósticos, que se denominará "Polla del Deporte". 

Artículo 21.—Establécese un Consejo de Administración del con-
curso, integrado por el Gerente de la Polla Chilena de Beneficencia, que 
lo presidirá; un representante del Senado; un representante de la Cá-
mara de Diputados; un representante de la Confederación Deportiva de 
las Fuerzas Armadas; un representante de la Dirección General de De-
portes y Recreación; un representante designado por el Consejo Nacio-
nal de Deportes y el Comité Olímpico de Chile; un representante de Ja 
Federación de Fútbol de Chile, y un representante del Consejo de 
Rectores. 
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Artículo 22.—Las atribuciones del Consejo de Administración del 
concurso serán las siguientes: 

a) Aprobar o rechazar el nombramiento o caducidad de contratos 
de los Agentes Oficiales de Venta, para lo cual se dará prioridad a los 
actuales Agentes y Subagentes de la Polla Chilena de Beneficencia y de 
la Lotería de Concepción. 

b) Aprobar o rechazar ,1a contratación o despido de los empleados y 
obreros de la Polla del Deporte. 

c) Distribuir semestralmente la publicidad y difusión entre los dia-
rios, revistas y publicaciones que circulen en el país con un t iraje igual 
o superior al mínimo que para este efecto f i je el Consejo de Adminis-
tración, en la proporción que corresponda al t iraje promedio vendido en 
los tres meses anteriores a la fecha en que el Consejo acuerde la distri-
bución. El diario, revista o publicación interesado deberá comunicar por 
escrito este hecho al Consejo. 

d) Distribuir semestralmente la publicidad y la difusión por medio 
de la radiotelefonía, de acuerdo con la sintonía que en cada provincia 
tengan las respectivas estaciones, sirviendo de base una encuesta que 
efectuará para estos fines la Asociación de Radiodifusores de Chile. 

e) Distribuir la publicidad y la difusión por medio de la televisión, 
debiendo entregar un 69!%i de la misma, por partes iguales, a las Corpo-
raciones de Televisión de las Universidades de Chile y Católica de Chile 
y a Televisión Nacional de Chile, y un 10,% a la Corporación de Televi-
sión de la Universidad Católica de Valparaíso. El 21% restante será 
asignado libremente por el Consejo, de conformidad con las necesidades 
publicitarias de la Polla del Deporte. 

f ) Elaborar su presupuesto, el que se distribuirá en la forma que 
señala el artículo siguiente. 

g) Las demás que señala esta ley. 
Artículo 23.— De las entradas brutas que produzca la Polla del De-

porte, se destinará el 35:% para pfamios, hasta el 8% para el pago de 
comisiones a los Agentes Oficiales de venta y hasta el 10% para gastos 
de administración. 

Los recursos no ocupados de los porcentajes destinados para comi-
siones y administración, se distribuirán en la forma señalada en el in-
ciso tercero del artículo 19. El Consejo de Administración f i jará un por-
centaje de estas economías, que no podrá ser superior al 10%, que se 
distribuirá entre el personal a .cargo de la Polla del Deporte, a título de 
asignación de estímulo, la que no constituirá renta para ningún efecto 
legal. 

Artículo 24.— Dentro del plazo de 45 días, contado desde la fecha 
de realización de icada concurso semanal, la Polla Chilena de Beneficen-
cia deberá entregar a las instituciones beneficiarías a que se refiere el 
inciso tercero del artículo 19, los,fondos líquidos de acuerdo a los por-
centajes allí establecidos. 

Artículo 25.— En el mismo plazo señalado en el artículo anterior, 
Polla Chilena de Beneficencia deberá rendir cuenta por escrito al Con-

.sejo de Administración acerca del resultado de cada concurso semanal. 
Cada 60 días este Consejo deberá informar a la Contraloría General de 
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la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Ministerio de 
Hacienda, acerca del rendimiento del concurso, la distribución, inversión 
y gastos de los ingresos brutos. 

Artículo 26.— La Polla Chilena de Beneficiencia adelantará, de su 
propio peculio, los fondos que sean necesarios para la puesta en marcha 
de la Polla del Deporte, los que deberán ser restituidos dentro de un 
plazo no superior a tres años, sin intereses. Esta inversión será deducida 
de las utilidades que los concursos produzcan en el plazo indicado, o en 
otro menor si así lo establece el Consejo. 

Artículo 27.— La Polla Chilena de Beneficencia podrá, con cargo 
a su presupuesto y sin obligación de restituir, construir o adquirir un 
bien raíz para la adecuada atención y cumplimiento de las actividades 
que actualmente desempeña y las que esta ley le encomienda. Asimismo, 
podrá convenir con cualquier ente público o privado la construcción o 
adquisición, en copropiedad, aportando cada cual los fondos correspon-
dientes en la proporción que se acuerde. 

Artículo 28.— La Polla Chilena de Beneficencia "gozará de los be-
neficios contemplados en el artículo. 13 de la presente ley para la adqui-
sición de maquinarias, piezas, implementos y demás artículos necesarios 
para el funcionamiento de la Polla del Deporte, previo acuerdó del Con-
sejo de Administración.. 

Artículo 29.— Las apuestas y los premios del concurso denominado 
"Polla del Deporte", estarán exentos de todo tipo de impuestos, tasas 
y contribuciones fiscales. 

Artículo 30.— Autorízase al Presidente de la República para con-
traer obligaciones en moneda extranjera hasta la cantidad de 
US$ 4.800.000 como aporte para la organización y desarrollo de los VII 
Juegos Panamericanos. 

Para los fines del presente artículo, podrán emitirse bonos y otros 
documentos en moneda extranjera, cuando así lo exijan las cartas cons-
titutivas o reglamentos de préstamos de los organismos internacionales 
de crédito. 

Los préstamos que se contraten en virtud de esta autirización, se-
rán servidos por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública. 

Artículo 31.— Autorízase a la Caja Autónoma de Amortización de 
la Deuda Pública para que emita y coloque anualmente en el mercado 
títulos expresados en moneda nacional que se denominarán "Bonos del 
Deporté", hasta por una cantidad anual equivalente al 1% del monitó 
del presupuesto de gastos corrientes y de capital fijado en la Ley General 
de Presupuesto del año respectivo. Los itítulos tendrán un plazo mínimo 
de un año y podrán ser nominativos, a la orden o al portador. 

La lüaja de Amortización, con la aprobación del Presidente de la' Re-
pública, f i jará en cada emisión de estas obligaciones su monto, plazo, tipo 
de interés, sistema y norma de amortización y rescate y las demás mo-
dalidades necesarias para su colocación-y transferencia, entre las cuales 
se podrá establecer un sistema de reajustabilidad. El decreto respectivo 
será publicado en el Diario Oficial. 

A partir de la vigencia de esta ley y hasta ocho meses después de 
finalizados los VII Juegos Panamericanos, el producto de la colocación de 
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estos títulos será depositado por la Caja de Amortización en la cuenta 
especial a que se refiere el artículo 99. Un 80,% de estos recursos será 
destinado por la Comisión Organizadora a financiar exclusivamente los 
gastos que demande la organización de los referidos Juegos. El 20% 
restante será distribuido por dicha Comisión entre las instituciones y ac-
tividades y en la proporción que en seguida se indica: 

a) Un 10% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la 
que deberá destinarlo a los Consejos Provinciales de Deportes, excluido 
el de Santiago; 

b) Un 5:% para las Federaciones Deportivas Nacionales, excluida 
la de Fútbol de Chile; 

c) Un 4% para la Confederación Deportiva de las Fuerzas Arma-
das, y 

d) Un 1% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-
ros de Chile. 

La Comisión Organizadora podrá entregar recursos "a las institucio-
nes que participen directamente en los VII Juegos Panamericanos, aún 
antes de la realización de éstos ¡y desde que cuente con los fondos prove-
nientes de los Bonos del 'Deporte, los que se invertirán en la ejecución 
de los planes que esas instituciones presenten a la Comisión. 

Vencido el plazo de ocfio meses mencionado en el inciso tercero, el 
producto de la colocación de los Bonos del Deporte será entregado por la 
Caja de Amortización directamente a las entidades y en la proporción 
que a continuación se indica: 

a) Un 35% para la Dirección General de Deportes y Recreación, la 
que deberá destinarlo a los Consejos Provinciales de Deportes, excluido 
el de Santiago; 

b) Un 20% pará el Consejo Nacional de Deportes y el Comité Olím-
pico de Chile, excluida la Federación de Fútbol de Chile; 

c) Un 10% para la Federación de Fútbol de Chile; 
d) Un 10% para la (Confederación Deportiva de las Fuerzas Ar-

madas ; 
e) Un 5% para las actividades deportivas del Cuerpo de Carabine-

ros de Chile; 
f ) Un 10% para el deporte escolar, en la forma y condiciones esta-

blecidas en la letra f ) del inciso tercero del artículo 19, y 
g) Un 10% para el deporte universitario, en la forma y condiciones 

establecidos en la letra g) del inciso tercero del artículo 19. 
La Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública atenderá 

el servicio de estos Bonos, como asimismo todos los gastos inherentes 
a su emisión, difusión y colocación. En relación con la difusión, la Caja 
tendrá las mismas atribuciones y obligaciones a que se refieren las letras 
c) , d) y e) del artículo 22, sin perjuicio de que no regirán, en el caso 
de la letra e), las limitaciones que ella contempla. 

Los tenedores de obligaciones contraídas en virtud de este artículo 
gozarán, bajo la garantía del Estado, de las mismas franquicias otor-
gadas a los títulos a que se refiere la letra j ) del artículo 39 del D. F. L. 
N9 247, de 1960, Ley Orgánica del Banco Central de Chile, en virtud del 
artículo 59 de la ley N9 16.433 y sus aclaraciones y modificaciones pos-
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teriores, que se denominan "Certificados de Ahorro Reajustables del 
Banco Central de Chile". 

Artículo 32.— Autorízase a la Compañía Chilena de Tabacos S. A. 
para fabricar anualmente una cantidad no inferior a 40.000.000 de pa-
quetes de 20 cigarrillos cada uno, que se denominarán "Panamericanos", 
y cuyo precio de venta inicial al público será de E? 40 cada paquete de 
20 cigarrillos. 

Además de los impuestos fijados en las leyes N^s. 11.741 y 17.654, 
el paquete de este cigarrillo estará gravado con un impuesto adicional de 
25,% sobre el precio total de venta al público, incluidos todos los impues-
tos vigentes a la fecha de su venta. 

Hasta ocho meses después del 'término de los VII Juegos Panameri-
canos, el rendimiento del nuevo impuesto que establece este artículo se 
destinará a financiar exclusivamente los gastos originados por la organi-
zación de dichos Juegos. No obstante, la Comisión Organizadora deberá 
entregar un 10% de estos recursos a los Consejos Provinciales de De-
portes de Aconcagua, Colchagua, Curicó, Talca y Valparaíso, desde la 
fecha en que entre en vigencia esta ley. 

Después del plazo de ocho meses aludido en el inciso precedente, el 
rendimiento de este impuesto será entregado-a la Dirección General de 
Deportes y Recreación, la que los distribuirá en la forma señalada en- el 
inciso tercero del artículo 19. 

|E1 precio de venta al público de esta marca de cigarrillos deberá 
reajustarse cada vez que se reajuste el precio de cualquiera de las otras 
marcas de cigarrillos fabricados en el país, y su reajuste será a lo menos 
igual al porcentaje más alto autorizado en cada oportunidad. 

El precio de venta de esta marca de cigarrillos no será considerado 
para los efectos del cálculo del Indice de'Precios al Consumidor. 

Artículo 33.— Los ingresos que se produzcan por concepto de venta 
de boletos y abonos para los espectáculos deportivos de los VII Juegos 
Panamericanos, se agregarán al financiamiento dispuesto en los artícu-
los anteriores. Asimismo, ingresarán al patrimonio de la Comisión Orga-
nizadora los derechos de televisión que se produzcan, sin perjuicio de la 
participación que en ellos ¡corresponde a la Organización Deportiva Pa-
namericana, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

Artículo 34.— En la Partida Ministerio de Hacienda de las leyes de 
Presupuestos para 1974 y 1975, deberá incluirse ítem en moneda nacio-
nal y extranjera que otorguen el aporte fiscal necesario para efectuar 
las construcciones, adquisiciones y demás gastos que demanden la orga-
nización y celebración de los VII Juegos Panamericanos. 

Los saldos de dichos ítem no invertidos o no girados al 31- de diciem-
bre de cada año no pasarán a rentas generales de la Nación y serán 
contabilizados en una cuenta de depósito que se abrirá para estos efectos 
en la Tesorería General de la República, con el fin de continuar su in-
versión en el año siguiente en el cumplimiento de los presupuestos apro-
bados. 



SESION 72», (ANEXO DE DOCUMENTOS) 3 i 59 

TITULO III 

Disposiciones Generales. 

Artículo 35.— Autorízase a la Línea Aérea Nacional, a la Empresa 
de los Ferrocarriles del Estado y a la Empresa Marítima del Estado para 
convenir con la Comisión Organizadora de los VII Juegos Panamerica-
nos tarifas o condiciones especiales para el transporte de dirigentes, de-
portistas e implementos deportivos. 

Artículo 36.— Para los efectos de esta ley o de otras normas legales 
o reglamentarias relacionadas con la actividad deportiva, se establece que 
el vocablo "implementos" define y comprende los bienes, mercaderías, 
útiles, especies, elementos, partes o repuestos, que se utilicen impres-
cindiblemente en una especialidad deportiva reconocida por el Consejo 
Nacional de Deportes. 

Artículo 37.— Corresponderá exclusivamente a la Comisión Organi-
zadora de los VII Juegos Panamericanos decidir acerca de las inversio-
nes en construcciones deportivas destinadas a dichos Juegos, con los re-
cursos que para este fin se consultan en la lera a) del artículo 1? de la 
ley N<? 17.391. 

Artículo 38.— La Comisión Organizadora aportará a la Federación 
del Rodeo Chileno hasta la suma de E9 35.000.000, para construir en la 
comuna de Rancagua un estadio para deportes ecuestres, el cual deberá 
incluir una medialuna, que se denominará "Medialuna Nacional Bernardo 
O'Higgins", que será la sede oficial para las competencias de la espe-
cialidad que la mencionada Federación determine. 

Artículo 39.— La Federación del Rodeo Chileno y la Federación 
Ecuestre de Chile, asesoradas por la Dirección General de Deportes y 
Recreación, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo anterior, y elaborarán conjuntamente las bases 
de las propuestas para elegir los terrenos en que se levantará la Media-
luna Nacional Bernardo O'Higgins y los estadios para deportes ecues-
tres en todo el país. 

Artículo 40.— En razón de las nuevas funciones que esta ley enco-
mienda a la Polla Chilena de Beneficencia, su personal no estará afecto 
a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley N"? 17.416. 

Artículo 41.— Las Universidades del país reservarán anualmente 
diez (matrículas cada una para las personas que cumpliendo los requisitos 
mínimos de ingreso, sean designadas para representar a Chile en los 
VII Juegos Panamericanos o posean la calidad de seleccionados nacio-
nales en algún deporte amateur, cireunstacias que deberán acreditarse 
con un Certificado del Consejo Nacional de Deportes. 

Asimismo, las Universidades permitirán, dentro de la cuota seña-
lada en el inciso anterior, el traslado de alumnos de una sede a otra, a 
solicitud del Comité Olímpico de Chile, cuando así lo exijan los planes 
de preparación de los deportistas seleccionados para los VII Juegos Pa-
namericanos. 

El Consejo de Rectores dictará las normas especiales para el cum-
plimiento de este artículo. 
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Artículo 42.— Autorízase a la Universida Católica de Chile para 
contratar obligaciones en moneda extranjera, hasta por lá cantidad de 
US$ 500.000, más intereses de hasta el 9;% anual y gastos financieros 
correspondientes, con el objeto de financiar la ejecución de obras y la 
adquisición de equipos destinados a la construcción y habilitación de los 
centros deportivos y de recreación de la Universidad Católica de Chile, 
los que podrán servir como escenarios oficiales o alternativos o como 
complemento o apoyo para el entrenamiento y la realización de los VII 
Juegos Panamericanos, si así lo solicitare la Comisión Organizadora. Es-
tas obligaciones deberán ser pagaderas en cuotas anuales iguales, en un 
plazo no inferior a cinco años. 'Tales obligaciones contarán, por el solo 
ministerio de la presente ley, >con la caución solidaria de la Corporación 
de Fomento de' la Producción. El Banco Central de Chile estará obligado 
a poner a disposición de la Universidad mencionada, en las oportunidades 

y por los montos que correspondan, las divisas necesarias para atender 
el servicio de las obligaciones referidas. 

Artículo 43.— Autorízase además a la Universidad Católica de Chile 
para importar e internar al país maquinarias para el movimiento y trans-
porte de tierras y suministro de áridos, y un adecuado stock de repuestos 
para ellas, hasta por un total de US$ 500.000. Las maquinarias podrán 
ser usadas, debiendo en todo caso encontrarse- en condiciones satisfac-
torias, a juicio de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras. Pú-
blicas y Transportes. 

Las importaciones e internaciones que se realicen de conformidad 
con este artículo, no estarán sujetas a prohibiciones, permisos, depósitos 
o registros, ni a rechazos de glosas del o en el Banco Central de Chile. 

Las mercaderías, maquinarias, repuestos e implementos a que se re-
fiere el presente artículo deberán ser destinadas a la construcción y habi-
litación -de los centros deportivos y de recreación de la Universidad 
Católica de Chile, los que. podrán servir como escenarios oficiales o 
alternativos o como coimplemento o apoyo para el entrenamiento y la 
realización de los, VII Juegos Panamericanos, si así lo solicitare la Co-
misión Organizadora, y se requerirá la autorización previa de la Junta 
General de Aduanas para enajenarlas antes de cinco años contados desde 
la fecha de su internación. 

Artículo 44.— La Corporación de Fomento de la Producción dará 
en mutuo a la Universidad Católica de Chile la suma de dinero equiva-
lente a quinientos sueldos vitales anuales, escala A) del departamento 
de Santiago, que se destinará a la ejecución de los trabajos de construc-
ción y habilitación de un canal de regadío para el campo de deportes y 
recreación de la Universidad denominado "Rector Carlos Casanueva". 

Las modalidades para el pago de este mutuo serán convenidas entre 
las partes. 

La Corporación de Fomento de la Producción entregará estos fondos 
aportando el 50% de los estados dé pago por obra ejecutada en la cons-
trucción del canal que le presente la Universidad, hasta alcanzar el nú-
mero de sueldos vitales anuales indicado en el inciso primero. 

Artículo 45.— Sustituyese el inciso tercero del artículo 10 de la ley 
N? 17.662, por el siguiente: 
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"El 50%, restante se destinará, hasta el año 1976 inclusive, al Club 
Independiente de ICauquenes, para que adquiera un predio pára su sede 
social, haga en él las construcciones, ampliaciones, mejoras y alhaja-
miento necesarios para convertirlo en la Casa del Deporte y para los 
demás fines propios de la institución.". 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Artículo l9 .— Declárase que la Comisión Organizadora de los VII 
Juegos Panamericanos, a partir de la fecha de su constitución y hasta 
la entrada en vigor de esta ley, ha podido realizar actos y contratos que 
digan relación con la inversión y gasto de dineros fiscales puestos a su 
disposición, siempre que ellos se hayan encuadrado en el marco de ías 
atribuciones y objetivos señalados en la presente ley. 

Artículo 29.— Todas las entidades fiscales y privadas que dispon-
gan de recintos deportivos deberán facilitarlos gratuitamente a la Como-
sión Organizadora de los VII Juegos Panamericanos, cuando ésta así lo 
requiera para la preparación y desarrollo de esos Juegos. Los gastos de 
mantención que se produzcan serán de cargo de* la mencionada Comisión". 

Sala de la Comisión, a l 9 de septiembre de 1973. 
Acordado en sesiones de fechas 30 de julio, 3, 6, 13, 16, 23, 24 y 30 

de agosto en curso, con la asistencia de los Honorables Senadores señores 
Lavandero (Presidente), Foncea, Jerez, Ochagavía y Suárez. 

(Fdo.): Raúl Charlín Vicuña, Secretario. 

5 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION DE AGRICUL-

TURA Y COLONIZACION, RECAIDO EN EL PROYEC-

TO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE 

SENADOR SEÑOR MORENO, SOBRE CREACION DE 

LA CONFEDERACION NACIONAL DE PEQUEÑOS 

AGRICULTORES DE CHILE. 

Honorable Senado: 
Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización tiene el honor de 

emitiros su segundo informe reglamentario sobre el proyecto de ley, ini-
ciado en moción del Honorable Senador señor Moreno, que crea la Con-
federación Nacional de Pequeños Agricultores de Chile. 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, se 
deja constancia de lo siguiente: 

I.—Artículos del proyecto propuesto en nuestro primer informe que 
no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: l 9 , 29, 39, 59, 69, 
79, 99 (pasa a ser 10), 11 (pasa a ser 12), 12 (pasa a ser 13), 13 ¡(pa-
sa a ser 14), 14 (pasa a ser 15), 15 (pasa a ser 16), 16 (pasa a ser 17), 
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17 (pasa a ser 18), 18 (pasa a ser 19), 19 (pasa a ser 20), 20 (pasa a 
ser 21), 21 (pasa a ser 22), 22 (pasa a ser 23), 23 (pasa a ser 24), 
24 (pasa a ser 25), 25 (pasa a ser 26), 26 (pasa a ser 27), 27 (pasa a 
ser 28), 28 (pasa a ser 29), 29 (pasa a ser 30), 30 (pasa a ser 31), 31 
(pasa a ser 32), 32 (pasa a ser 33) y 33 (pasa a ser 34) ; y I?, 2"? y 3? 
transitorios. 

II.—Artículos que fueron objeto de indicaciones aprobadas: 4P, 89 

(pasa a ser 99) y 10 (pasa a ser 11) ; 
III.—Artículo nuevo aprobado en este trámite: 8 9 ; 
IV.—Indicaciones rechazadas: 1, 2, 3, y 6, y 
(V.—Indicaciones aprobadas: 4 y S. 
Por consiguiente, deben darse por aprobados los artículos indicados 

en el número I. 
Deben discutirse y votarse las modificaciones introducidas en los ar-

tículos señalados en el número II y el artículo mencionado en el número 
III, así como las indicaciones referidas en el número IV, siempre que 
fueren renovadas en forma reglamentaria. 

Las indicaciones formuladas durante la discusión general constan 
en el Boletín N9 27.143, que forma parte integrante de este informe. 

La primera indicación, del Honorable Senador señor Valente, incide 
en el artículo 49 y tiene por objeto excluir de la posibilidad de asociarse a 
la 'nueva Confederación a aquellos agricultores cuyos predios sean supe-
riores a cuarentas hectáreas dé riego básicas pero iguales o inferiores 
a cuarenta hectáreas físicas. 

En atención a que la disposición aprobada es concordante con la 
Reforma Constitucional recientemente despachada por el Congreso Na-
cional,' vuestra Comisión rechazó la indicación con los votos de los 'Hono-
rables Senadores señores Moreno, Acuña y Ochagavía y la oposición del 
Honorable Senador señor Araneda. 

A su vez la unanimidad de los miembros presentes, Honorables Se-
nadores señores Moreno, Acuña y Ochagavía, aprobó una enmienda su-
gerida por este último señor Senador, tendiente a considerar como pe-
queños agricultores a quienes exploten tierras de la superficie indicada 
en el artículo 4? a un título distinto al de propietario, arrendatario o 
mediero. 

La segunda indicación, del Honorable Senador señor Valente, re-
cae en el artículo 89 del proyecto. 

Vuestra Comisión, con los votos de los señores Moreno, Acuña y 
Ochagavía y la oposición del señor Araneda, rechazó esta indicación de-
bido fundamentalmente a que propone imponer un nuevo requisito para 
gozar de derechos provisionales, exigencia que no está declarada en for-
ma explícita en la indicación, ya que hace referencia a una disposición 
que no tiene relación con la materia del artículo 89. 
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En seguida, a indicación del Honorable Senador señor Ochagavía, 
se aprobó unánimemente una enmienda al número l 9 del artículo 89, con-
sistente en sustituir el vocablo "una" por "alguna", en el solo objeto de 
que ño se preste a dudas la verdadera finalidad perseguida al establecer-
se requisitos para gozar de derechos provisionales. El autor de la indica-
ción dejó constancia de que la aprobación de esa disposición en el pri-
mer informe se hizo en el mismo entendido, esto es, que los referidos re-
quisitos se cumplen mediante la incorporación a cualquiera organización 
gremial de carácter agrícola. 

La tercera indicación, del Honorable Senador señor Valente, propo-
ne eliminar el inciso final del artículo 89 del proyecto de nuestro primer 
informe, el cual establece que para obtener créditos agrícolas y para cele-
brar ciertos contratos de compraventa con el Estado u otros organismos 
será necesario estar afiliado a alguna asociación gremial de índole agrí-
cola y encontrarse al día en el pago de las cuotas. 

El Honorable Senador señor Ochagavía manifestó su conformidad 
con el artículo aprobado anteriormente, toda vez "que ha quedado sufi-
cientemente aclarado, tanto en la Sala del Senado como en esta Comisión, 
que las referidas exigencias se cumplen incorporándose a cualquiera aso-
ciación gremial agrícola. Además, expresó el señor Senador, interesa que 
la nueva Confederación sea un organismo activo, de plena participación 
y democracia, para lo cual es indispensable establecer algún medio com-
pulsivo de afiliación a alguna de las asociaciones mencionadas. 

Vuestra Comisión rechazó la indicación en estudio con los votos en 
contra de los señores Moreno y Ochagavía, el voto favorable del señor 
Araneda y la abstención del señor Acuña. 

0 

La cuarta indicación, de los Honorables Senadores señores Acuña, 
Diez, Moreno y Von Mühlenbrock, propone reemplazar la letra f) del 
artículo 10 del proyecto de nuestro primer informe a fin de aclarar que 
los aportes patronales que beneficiarán a la Confederación serán los que 
provengan de aportes hechos por los agricultores que sean miembros de 
esta organización. 

La unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión, se-
ñores Moreno, Acuña, Araneda y Ochagavía, aprobó la indicación en es-
tudio con modificaciones de mera redacción. 

La quinta indicación, del Honorable Senador señor Valente, propone 
agregar una nueva disposición, que figura como artículo 89 del proyecto 
de este segundo informe, la que hace extensivos a los asociados de la 
Confederación todos los beneficios contemplados en la Ley sobre Previ-
sión de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas y Tra-
bajadores Independientes. 

La unanimidad de los. miembros presentes de vuestra Comisión, se-
ñores Moreno, Acuña, Araneda y Ochagavía, aprobó esta indicación te-
niendo presente que con fecha 11 de julio de 1972 el decreto supremo 
N9 118, de íá Subsecretaría de Previsión Social, ya contemplaba la posi-
bilidad de incorporar a los medianos y pequeños agricultores a la Caja 
de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Trans-
portistas e Independientes, al designar una Comisión especial que se abo-
care al estudio de la mencionada incorporación. 
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La sexta indicación, del Honorable Senador señor García, -propone 
introducir diversas modificaciones a la ley N9 16.625, sobre sindicación 
campesina. 

La mayoría de los miembros presentes de vuestra Comisión, señores 
Moreno, Acuña y Araneda, y con la abstención del señor Ochagavía, re-
chazó las letras a), b) y c) de esta indicación y, en forma unánime, adop-
tó ese mismo criterio respecto de la letra d) por considerar inconvenien-
te que, sin un estudio previo y detenido que realmente permita conside-
rar todos los alcances de la iniciativa, puedan introducirse las modifi-
caciones propuestas a un texto legal que trata una materia de suma im-
portáncia para los campesinos. 

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de 
Agricultura y Colonización tiene el honor de recomendaros aprobar el 
proyecto de ley propuesto en nuestro primer informe, con las siguientes 
modificaciones: 

Artículo 49 

Reemplazar la frase inicial que dice "Tendrán derecho a asociarse 
en la Confederación todos los pequeños agricultores, sean propietarios, 
arrendatarios o medieros de", por la siguiente: "Tendrán derecho a aso-
ciarse-en la Confederación todos los pequeños agricultores, sean propie-
tarios, arrendatarios, medieros o personas que exploten a cualquier 
título". 

En seguida intercalar el siguiente artículo 8^ nuevo: 
"Artículo 89—Los asociados de esta Confederación gozarán de los 

beneficios que otorga la Ley sobre Previsión de Comerciantes, Pequeños 
Industriales, Transportistas y Trabajadores Independientes.". 

A continuación y como consecuencia de esta última modificación, 
todos los artículos permanentes que siguen cambian correlativamente su 
numeración por el signo correspondiente al, que le sigue en el orden 
aritmético. 

Artículo ¡89 

Ha pasado a ser artículo 99, con la sola modificación de reemplazar 
en su número l 9 el artículo "una" por "alguna". 
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Artículo 99 

Ha pasado a ser artículo 10, con la sola modificación de sustitutir la 
referencia que la letra .d) hace al "artículo 16" por otra al "artículo 17". 

Artículo 10 

Ha pasado a ser artículo 11. 
Sustituir su letra f) por la siguiente: 
"f) El aporte patronal de los asociados que se incorporen a la Con-

federación, establecido en el inciso sexto del artículo 14 de la ley N9 

16,625, el cual, desde la fecha de incorporación a ella, pertenecerá ínte-
gramente a la Confederación.". 

Artículo 14 

Ha pasado a ser artículo 15. 
En su inciso primero, reemplazar la referencia al "artículo 11" por 

la otra al "artículo 12". 

Artículo 19 

Ha pasado a ser artículo 20. 
Reemplazar las referencias a los artículos "11" y "14" por otras a 

los artículos "12" y "15", respectivamente. 

Artículo 21 

Ha pasado a ser artículo 22, con la sola modificación de sustituir la 
referencia al "artículo 18" por otra al "artículo 19". 

Artículo 22 

Ha pasado a ser artículo 23, con la sola modificación de reemplazar 
la referencia al "artículo 15" por otra al "artículo 16". 

Artículo 30 

Ha pasado a ser artículo 31, con la sola modificación de sustituir la 
referencia al "artículo 38" por otra al "artículo 29". 

En virtud de las modificaciones anteriores el proyecto de ley apro-
bado queda como sigue: 
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Proyecto de ley: 

"TITULO I 

De su nombre y objeto 

Artículo l9—Créase una persona jurídica de derecho público, que se 
regirá por esta ley y, en lo no previsto por ella, por las normas del Tí-i 
tula XXXIII del Libro I del Código Civil, que se denominará Confedera-
ción Nacional de Pequeños Agricultores de Chile. Su domicilio será la 
ciudad de Santiago, sin perjuicio de lo que tengan sus respectivas Fede-
raciones Provinciales y Asociaciones Comunales. 

Artículo 29—La duración de la Confederación será indefinida y el 
número de sus asociados ilimitado. 

Artículo 39—La Confederación agrupará y representará a los pe-
queños agricultores del país. 

La Confederación tendrá las siguientes finalidades: 
1?—Actuar como organismo de participación de los pequeños agri-

cultores ; 
2?—Prestar servicios y asesoría de carácter técnico-agrícola, jurí-

dico, contable, comercial o de otra naturaleza a sus asociados; 
39—Prestar otros servicios, tales como efectuar Labores agrícolas en 

predios de sus asociados, por cuenta de ellos, para lo cual podrá consti-
tuir empresas de prestación de servicios agrícolas que adquieran las ma-
quinarias, implementos, útiles, vacunas, pesticidas u otros elementos con-
venientes para el mejor otorgamiento.de estos servicios; 

49—Contribuir a mejorar las condiciones de comercialización de los 
productos provenientes de los predios de sus asociados cuando éstos así 
lo requieran, pudiendo al efecto instalar y mantener mercados y estable-
cimientos de ventas de estos productos; como asimismo adquirir toda 
clase de insumos agrícolas, tales como semillas, abonos, pesticidas, ma-
quinarias, enseres y animales con el objeto de venderlos a sus asociados, y 

—Para el cumplimiento de los fines anteriores, podrá constituir, 
con todos o algunos de sus asociados, una empresa- bancaria de la cual 
solamente podrán ser accionistas la Confederación y sus miembros. Es-
ta empresa bancaria tendrá todas las atribuciones que la ley otorga a los 
bancos comerciales y su domicilio será la ciudad de Santiago, no obstan-
te, lo cual podrá abrir y mantener sucursales o agencias en cualquiera 
ciudad del país. 

Para cumplir con las finalidades señaladas en el.presente artículo, 
las asociaciones provinciales y el Consejo Nacional podrán constituir 
o integrarse en cooperativas de carácter local, regional o nacional, res-
pectivamente, caso en el cual gozarán de todas las ventajas o franqui-
cias tributarias o de cualquier otro orden que favorezcan a las coopera-
tivas de conformidad a la legislación vigente. 
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TITULO II 

De los asociados. 

Artículo 49—Tendrán derecho a asociarse en la Confederación to-
dos los pequeños agricultores, sean propietarios, arrendatarios, medie-
ros o personas que exploten a cualquier título predios rústicos de una 
cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas o a cua-
renta hectáreas físicas. Para determinar la superficie de hectáreas de 
riego básicas, se aplicará la tabla de equivalencia de la zona correspon-
diente vigente a la fecha de promulgación de esta ley. 

Artículo 59—La Confederación sólo podrá tener miembros activos, 
entendiéndose por tales a aquellos asociados que, reuniendo las calidades 
señaladas en el artículo anterior y habiendo presentado su solicitud de 
incorporación —la que se entenderá aceptada de pleno derecho—, se 
encuentren al día en el pago de las cuotas sociales. 

Artículo —Los asociados de la Confederación tendrán las siguien-
tes obligaciones: 

a) Cumplir las disposiciones de esta ley y de su reglamento; 
b) Pagar puntualmente las cuotas ordinarias o extraordinarias que 

acuerde el Consejo Nacional, y 
c). Servir los cargos para los cuales fueren designados y colaborar 

en las tareas que les encomienden las autoridades de la Confederación. 
Artículo 79—Los asociados de la Confederación tendrán los siguien-

tes derechos: 
19—A elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la 

Confederación; 
29—A formular proposiciones, dentro de los objetivos estatutarios, 

para su resolución por las asociaciones comunales, federaciones provin-
ciales o por el Consejo Nacional, y 

39—A los beneficios que la Confederación acuerde, de conformidad 
con sus finalidades propias. 

Artículo 89—Los asociados de esta Confederación gozarán de los 
beneficios que otorga la ley sobre Previsión de Comerciantes, Pequeños 
Industriales, Transportistas y Trabajadores Independientes. 

Artículo 99—Para tener derecho a gozar de beneficios previsiona-
les, los pequeños agricultores a que se refiere el artículo 49 de esta ley, 
deberán: 

19—Acreditar que pertenecen a alguna asociación gremial de carác-
ter agrícola, y 

29—Encontrarse al día en el pago de las cuotas sociales. 
Iguales requisitos se exigirán tanto para obtener créditos de pro-

ducción agrícolas como para celebrar contratos de compraventa con el 
Estado*, organismos o empresas de éste, que recaigan en productos o in-
sumos agropecuarios. 

Artículo 10.—La calidad de asociado a la Confederación se pierde: 
a) Por renuncia escrita a la asociación comunal, a la federación 

provincial o al Consejo Nacional. Quien hubiere renunciado, no podrá 
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solicitar su reincorporación en los términos del artículo 59, sino trans-
currido un año desde la fecha de aceptación de su renuncia; 

b) Por fallecimiento; 
c) Por encontrarse más de seis meses en mora en el pago de cual-

quier cuota. En este caso, la calidad de asociado se perderá, transcurri-
dos seis meses, después de noventa días de la notificación escrita del 
no pago de las cuotas. Su reincorporación sólo podrá solicitarla acredi-
tando el pago de las cuotas atrasadas, y 

d) Por expulsión acordada por la federación provincial respectiva 
y ratificada por el Consejo Nacional con el voto conforme de los' dos ter-
cios de los miembros en ejercicio de cada uno de estos organismos, en 
caso de haber causado^grave daño al prestigio o a los intereses de la 
Confederación. En este caso, sólo después de un año de ratificada la 
expulsión, el afectado podrá solicitar su reincorporación, para lo cual 
se requerirá la aceptación de la federación provincial que corresponda 
en conformidad al artículo 17 de esta ley, ratificada por el Consejo Na-
cional, con el voto conforme de la mayoría de los miembros en ejercicio 
de ambos organismos. 

TITULO III 

Del patrimonio de Id Confederación. 

Artículo 11.—Para dar cumplimiento a sus finalidades, la Confe-
deración dispondrá de los siguientes ingresos: 

a) Las cuotas ordinarias mensuales que acuerde el Consejo Nacio-
nal, que no podrán ser inferiores a un ceritésimo ni superiores a un dé-
cimo de un sueldo vital mensual escala B) del departamento de Santia-
go del año correspondiente; 

b) Las cuotas extraordinarias que el Consejo Nacional podrá acor-
dar para fines específicos y que no podrán ser superiores, en el curso 
de un año calendario, a un quinto de sueldo vital mensual escala B) del 
departamento de Santiago del ano correspondiente; 

c) La cuota de incorporación, la que podrá oscilar entre un vigé-
simo y un quinto de un sueldo vital mensual escala B) del departamento 
de Santiago del año correspondiente; 

d) Las utilidades de las empresas que cree la Confederación; 
e) Los bienes que ésta adquiera a cualquier título, y 
f ) El aporte patronal de los asociados que se incorporen a la Con-

deración, establecido en el inciso sexto del artículo 14 de la ley N? 16.625, 
el cual, desde la fecha de incorporación a ella, pertenecerá íntegramente 
a la Confederación. 

El tesorero de la asociación comunal respectiva deberá destinar el 
producto de los ingresos de ésta en la siguiente proporción: a) 25% pa-
ra la asociación comunal; b) 25% para la federación provincial, y c) 
50% para el Consejo Nacional. 
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TITULO IV 

Párrafo l 9 

Del Consejo Nacional. 

Artículo 12.—La Confederación será dirigida por un Consejo Na-
cional compuesto de treinta miembros. Los asociados a cada federación 
provincial elegirán un consejero nacional. Los cinco miembros restan-
tes, serán los titulares del Comité Ejecutivo Nacional que se elegirán en 
conformidad al Título VI de esta ley. 

Estos consejeros nacionales durarán dos años en sus funciones y 
podrán ser reelegidos indefinidamente. Cesará en su cargo aquel que 
no asistiere a tres sesiones ordinarias consecutivas del Consejo Nacio-
nal, salvo autorización previa y expresa de éste. 

El quorum para celebrar las sesiones del Consejo Nacional será de 
dieciséis miembros, a lo menos, y los acuerdos deberán adoptarse por 
mayoría absoluta de los miembros presentés, salvo que esta misma ley 
exija, para la validez de determinados acuerdos, un quorum diferente. 
En caso de empate, decidirá en el acto el presidente o quien lo represente. 

Artículo 13.—Habrá un Comité Ejecutivo Nacional compuesto de 
cinco miembros. El Consejo Nacional designará por mayoría de votos, 
de entre los miembros elegidos para ese Comité, un presidente, un vice-
presidente, un tesorero y dos directores. 

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional será también presi-
dente de la Confederación Nacional de Pequeños Agricultores de Chile. 

Artículo 14.—El Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribuciones 
que le confiera el Consejo Nacional y las obligaciones que éste le imponga. 

El Comité Ejecutivo Nacional deberá convocar al Consejo Nacional 
a lo menos una vez cada tres meses. 

Artículo 15.—En caso de fallecimiento de un consejero nacional, de 
renuncia o en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 12 de 
esta ley, la federación provincial designará por mayoría de votos al reem-
plazante, el que durará en sus funciones hasta completar el período del 
consejero nacional reemplazado o mientras dure su ausencia. 

Tratándose de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, su 
reemplazante será designado por el Consejo Nacional en los mismos tér-
minos señalados en el inciso anterior. 

Artículo 16.—Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional de 
la Confederación: 

a) Dirigir la Confederación y velar por el cumplimiento de sus ob-
jetivos y de las disposiciones que la rigen; 

b) Actuar como organismo de participación de los pequeños agri-
cultores ; 

c) Dictar los reglamentos convenientes para el funcionamiento de 
la Confederación, de sus federaciones provinciales, de sus asociaciones 
comunales y de los departamentos que acuerde crear; 

ch) Administrar el patrimonio de la OnfederaCión pudiendo al 
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efecto celebrar todos los actos y contratos relativos a esa administración; 
d) Determinar la forma de prestación de servicios de carácter téc-

nico-agrícola, jurídico, contable, comercial o de cualquiera otra natura-
leza en favor de sus asociados; 

e) Constituir una empresa bancaria en la forma señalada en el nú-
mero 59 del artículo 39 de esta ley y determinar sus funciones; 

f ) Acordar la constitución y normas de operación de otras empre-
sas en los términos del número 4"? del artículo 39 de esta ley; 

g) Contratar a los trabajadores de la Confederación y poner tér-
mino a sus funciones; 

h) Designar al Secretario de la Confederación que lo será, asimis-
mo, del Consejo Nacional; 

i) Fijar las remuneraciones y gastos de representación de las auto-
ridades del Comité Ejecutivo Nacional y los sueldos y salarios de los 
trabajadores de la Confederación; 

j ) Resolver los conflictos que pudieren suscitarse entre los diversos 
organismos de la Confederación; 

k) Supervigilar el funcionamiento de todos los organismos de la 
Confederación. En casos graves, calificados por los d,os tercios de sus 
miembros en ejercicio, podrá disolver alguna federación provincial o 
asociación comunal y convocar a nueva elección de los mencionados or-
ganismos ; 

I) En general, adoptar todos los acuerdos necesarios para el cum-
plimiento de los objetivos de la Confederación, y 

II) Delegar en el Comité Ejecutivo Nacional o en otros organismos 
de la Confederación, como asimismo en comisiones especialmente crea-
das al efecto, todas aquellas atribuciones que determine. 

Párrafo 2<> 

De las Federaciones Provinciales. 

Artículo 17.—Habrá en cada provincia un organismo denominado 
Federación Provincial de Pequeños Agricultores. 

Las federaciones provinciales estarán integradas por un delegado 
elegido por cada una de las asociaciones comunales de su territorio y por 
los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial, todos los cuales 
constituirán el Consejo Provincial. 

Los consejeros provinciales durarán dos años en sus funciones y 
podrán ser reelegidos indefinidamente. 

El consejo provincial requerirá para sesionar la asistencia de la 
mayoría de sus miembros en-ejercicio y los acuerdos se adoptarán por 
mayoría de consejeros presentes. En caso de empate, decidirá en el acto 
el presidente o quien lo reemplace. 

Artículo 18.—El Comité Ejecutivo Provincial será elegido en con-
formidad al Título VI de esta ley. 

El Consejo Provincial designará, de entre los miembros elegidos 
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para integrar el Comité Ejecutivo Provincial, al presidente, vicepresi-
dente, secretario, tesorero y director de este último organismo. 

El presidente del comité ejecutivo provincial lo será también de la 
respectiva Federación. 

El Comité Ejecutivo Provincial tendrá las atribuciones y obligaciones 
que determine el respectivo Consejó y deberá convocar a éste a lo menos 
una vez al mes. 

Artículo 19.—El Consejo de cada federación provincial tendrá, dentro 
de su territorio, las atribuciones consignadas en las letras b) y d) del ar-
ticulo 16 de esta ley, además de aquellas que le delegue el Consejo Nacio-
nal. Le corresponderá, asimismo, formar y mantener el Registro de aso-
ciados e informar al Consejo Nacional de los ingresos de nuevos miembros, 
su retiro y la mora de éstos en el pago de sus cuotas. 

Artículo 20.—Serán aplicables a los consejeros provinciales las dis-
posiciones del inciso segundo del artículo 12 y del artículo 15 de esta ley 
respecto del Consejo Provincial. 

Párrafo 3<?. 

De las Asociaciones Comunales. 

Artículo 21.—Habrá en cada comuna una Asociación de Pequeños 
Agricultores integrada por todos aquellos que que, reuniendo los requisi-
tos establecidos en el artículo 49 de esta ley, exploten predios situados den-
tro de su territorio. 

Cada Asociación Comunal será dirigida por un Comité Ejecutivo Co-
munal de cinco miembros. Este Comité designará a su presidente, vicepre-
sidente, secretario, tesorero y director. 

Los miembros del referido Comité durarán dos años en sus funciones 
y podrán ser reelegidos indefinidamente. Su presidente lo será de lá res-
pectiva Asociación. 

Artículo 22.—La Asociación Comunal informará mensualmente al 
Consejo Provincial de los antecedentes necesarios para mantener al día el 
Registro a que se refiere el artículo 19 de esta ley. Además, le transmitirá 
los acuerdos que adopte relativos a la marcha de la Asociación o a la si-
tuación agraria de la comuna. 

Artículo 23.—El Comité Ejecutivo Comunal tendrá, dentro de su te-
rritorio, las atribuciones señaladas en las letras b) y d) del artículo 16 
de esta ley y aquellas que determinen los Consejos Nacional o Provincial. 

Artículo 24.—La asamblea y el comité ejecutivo comunales se reuni-
rán, a lo menos, cada tres meses y una vez al mes, respectivamente. 

Para celebrar sus sesiones, el citado comité requerirá la presencia de 
tres de sus miembros, a lo menos, y sus acuerdos se adoptarán por ma-
yoría. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, la asamblea comunal 
sesionará cuando así lo disponga el respectivo comité o lo solicite, por es-
crito, la mayoría de sus asociados. 



3082 DIARIO DE" SESIONES DEL SENADO 

Párrafo 49 

De los Departamentos 

Aftlctdo 25.—El Consejo Nacional', los consejos provinciales y las 
asambleas comunales podrán acordar, en la forma que determine el regla-
mento, la creación o supresión de departamentos de asesoría cuando lo es-
timen necesario. 

TITULO V 

De las Autoridades Nacionales de la Confederación. 

Artículo 26.—El Presidente de la Confederación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Citar a sesiones al Consejo y al Comité Ejecutivo Nacionales en 
los casos que determine el reglamento. Este mismo cuerpo legal establecerá 
la forma en que el presidente deberá convocar a sesiones especiales cuando 
así lo solicite, a lo menos, un tercio de los miembros del Consejo Nacional; 

b) Presidir las sesiones del Consejo y del Comité Ejecutivo Naciona-
les y formar la tabla de materias que conocerán; 

c) Representar judicial y extra judicialmente a la Confederación; 
ch) Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional, y 
d) Proponer, en la primera sesión de cada año, el plan anual de tra-

bajo del Consejo Nacional. 
Artículo 27.—Corresponderá al Secretario de la Confederación: 
a) Actuar como ministro de fe de las sesiones del Consejo y del Co-

mité Ejecutivo Nacionales; 
b) Organizar la Secretaría y oficinas de la Confederación; 
c) Llevar el libro de actas del Consejo Nacional, y 
ch) Cumplir las demás funciones que le encomienden el Consejo y el 

Comité Ejecutivo Nacionales o el presidente de la Confederación. 
Artículo 28.—Corresponderá al Tesorero de la Confederación: 
a) Organizar la Tesorería y el sistema de finanzas de la Confedera-

ción; 
b) Supervigilar los aspectos financieros de las empresas de la Confe-

deración ; 
c) Preparar el balance general de entradas y gastos de la Confedera-

ción al 31 de diciembre de ca<Ja año, para su presentación al Consejo Na-
cional ; 

ch) Mantener al día el inventario de bienes de la Confederación, y 
d) Cumplir las demás obligaciones que le encomienden el Consejo Na-

cional, el Comité Ejecutivo Nacional o el presidente de la Confederación 

TITULO VI. 

Del procedimiento electoral 

Artículo 29.—El Comité Ejecutivo Nacional será elegido por todos los 
agricultores del país que reúnan los requisitos establecidos en el Título II 
de esta ley. 

El consejero nacional representante de cada provincia será elegido 
por los asociados de ésta. 
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Asimismo, los asociados de cada provincia elegirán a los miembros 
del Comité Ejecutivo Provincial'. 

Los pequeños agricultores de cada asociación comunal elegirán un 
consejero provincial y a los miembros del Comité Ejecutivo Comunal. 

Artículo 30.—Para elegir y ser elegido en cualquier cargo de la Con-
federación se requerirá reunir las condiciones establecidas en el' Título II 
de esta ley. 

Artículo 31.—Para proceder a la elección de cualquiera de los cargos 
a que se refiere el artículo 29, será necesario declarar listas de candidatos 
ante cualquier notario que resida en la comuna respectiva. Si en la comuna 
no existiere notaría, la declaración aludida deberá hacerse ante el oficial 
del Registro Civil correspondiente. 

Esta declaración deberá ser patrocinada, a lo menos, por cincuenta 
asociados si la elección fuere del Consejo o Comité Ejecutivo Nacionales o 
Provinciales, y por diez asociados si se refiere al Comité Ejecutivo Comu-
nal. 

Las referidas declaraciones deberán hacerse, a lo menos, cuarenta días 
antes de la fecha de la elección. 

Artículo 32.—La-eleción se efectuará el último día sábado del mes de 
mayo del año que corresponda, en votación unipersonal, directa y secreta. 
Con todo, el Consejo Nacional podrá, en casos calificados, f i ja r una fecha 
diferente. 

La mesa receptora de sufragios estará constituida por un ministro 
de fe y dos representantes de los pequeños agricultores designados en 
la forma que establezca el reglamento. El ministro de fe será el notario 
más antiguo que resida en la comuna y si en ella no hubiere notaría 
lo será el oficial del Registro Civil respectivo. 

Cada candidato tendrá derecho a designar un apoderado ante la 
mesa receptora. 

La mesa receptora de sufragios podrá solicitar directamente, du-
rante la elección, el auxilio de la fuerza pública necesaria para asegurar 
la corrección del acto electoral. 

Del resultado de la elección se dejará constancia en un acta tripli-
cada. Una copia del acta* será protocolizada por el ministro de fe en la 
notaría más antigua del departamento; otra copia será enviada al Con-
sejo Provincial respectivo, y la tercera, será enviada, por correo certi-
ficado, al Consejo Nacional de la Confederación. 

Artículo 33.— Dentro de los cinco días siguientes a la celebración 
de la elección, podrá reclamarse ante el juez de policía local respectivo 
de cualquier infracción que se hubiere cometido en el acto electoral. De 
la resolución de este tribunal podrá apelarse, dentro de quinto día, ante 
el juez de letras del depatarmento. 

Artículo 34.— En lo no previsto por este Título, se apicará al pro-
ceso electoral todas las disposiciones pertinentes a la Ley General de 
Elecciones., 

Artículos transitorios 

Artículo l 9— Mientras no se celebren las elecciones de los organis-
mos definitivos creados por esta ley, la Confederación estará dirigida 
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por un Consejo Nacional Provisional. Este Consejo estará formado por 
la Directiva Nacional elegida en el Cuarto Congreso Ordinario de los 
Pequeños Agricultores de Chile, realizado en Puerto Montt, los días 5, 
6 y 7 de mayo de 1973. 

Artículo 29— Dentro del plazo de ciento veinte días, contado desde 
la fecha de publicación de esta ley, el Consejo Nacional Provisional dic-
tará un reglamento que f i je las normas complementarias de estos esta-
tutos, sin perjuicio de las facultades que en igual sentido tiene el Conse-
jo Nacional definitivo. 

Luego de dictados los reglamentos a que se refiere el inciso ante-
rior, deberá el presidente provisional o definitivo, en su caso, depositar 
copia autorizada de ellos en el Ministerio de Justicia. Con este registro 
se entenderán cumplidas las disposiciones del inciso tercero del número 
149 ¿el artículo 10 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 39—El Consejo Nacional Provisional deberá organizar y 
convocar a elecciones generales de todas las autoridades a que se refiere 
el Título IV, el último día sábado del mes de mayo del año siguiente al 
de la publicación de esta ley, y tendrá las mismas atribuciones que este 
estatuto confiere al Consejo Nacional definitivo. 

Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá esa organización y con-
vocatoria al comité de pequeños agricultores o asociaciones de éstos en 
las comunas donde, a la fecha de publicación de esta ley, esté en fun-
cionamiento una organización de ese carácter que cuente con cincuenta 
miembros, a lo menos. 

El Consejo Nacional Provisional deberá, asimismo, f i jar las normas 
de publicidad necesarias para que todos los pequeños agricultores del 
país conozcan la organización y estatutos de la Confederación, como 
también las fechas de los procesos electorales.". 

Sala de la Comisión, a 5 de septiembre de 1973. 
Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honora-

bles Senadores señores Moreno (Presidente), Acuña, Araneda y Ocha-
gavía. 

(Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 

a 

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BA-

LLESTEROS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE 

LEY QUE DICTA NORMAS PARA QUE DETERMINADO 

PERSONAL PUEDA INGRESAR COMO SOCIO AL SIN-

DICATO DE EMPLEADOS DE BAHIA.' 

Honorable Senado: 
El gremio de empleados de bahía es numéricamente reducido, pero 

las funciones que desempeñan son de gran importancia dentro de las 
faenas marítimas. Consisten, principalmente, en el control de la merca-
dería que se embarca y/o descarga en las naves mercantes; ellos son los 
que fiscalizan la cantidad, peso, conservación, etcétera, de la mercadería 
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y, según su control, se cancelan las remuneraciones a los estibadores y 
demás personal que interviene en la estiba y desestiba. Y, justamente, 
por ser numéricamente reducidos encuentran muchas dificultades para 
la constitución de sindicatos en los puertos por no alcanzar a reunir el 
mínimum de 25 socios. Como no son empleados mensuales con renta fija, 
sino eventuales y discontinuos, las dotaciones que se fi jan para este 
personal en cada puerto son las mínimas que se necesitan para la aten-
ción del trabajo. Para completar el personal que se necesita en perío-
dos de mayor movimiento de naves, la Comisión Nacional del Trabajo 
Marítimo, Fluvial y Lacustre, que preside el señor Director General del 
Trabajo, ha autorizado la mantención de hasta un treinta por ciento 
del total del personal de planta o matriculado, para desempeñarse como 
suplente o con permiso eventual. 

Pero para la constitución de sindicatos los Servicios del Trabajo 
sólo aceptan como socios a los empleados de bahía en posesión de .ma-
trícula otorgada por la Oficina de Contratación, dejando al margen a 
quienes poseen solamente un permiso eventual otorgado por el mismo 
organismo, aduciendo como razón de fondo —muy atendible, por cierto— 
de que el procedimiento de aceptar al personal eventual en las mismas 
condiciones que el matriculado podría conducir a graves trastornos den-
tro de las complejas actividades marítimas, por cuanto podría darse el 
caso de que el Directorio de los sindicatos fuera controlado, en un mo-
mento dado, por los eventuales que podrían utilizar sus cargos' para 
aumentar desproporcionadamente con el objeto de arreglar su propia 
situación.. . Pero este procedimiento de los Servicios del Trabajo mar-
gina a dicho personal de la percepción de todo otro beneficio contractual 
que los empleados de bahía obtienen en sus Convenios de Trabajo, situa-
ción que parece mucho más grave e injusta que aquella que se trata 
de remediar. 

Los propios dirigentes de la Federación de Sindicatos Profesiona-
les de Bahía de Chile prefieren incorporar al personal eventual del goce 
de todos los beneficios y regalías que año a año obtienen en sus Conve-
nios Colectivos de Trabajo para lo cual están de acuerdo en aceptar a 
los eventuales como socios de los sindicatos con algunas limitaciones 
que resguarden los temores y aprehensiones de los Servicios del Trabajo. 

Por estas razones, me permito someter a consideración del Honora-
ble Senado el siguiente 

Proyecto de ley: 

"Artículo único.— El personal que posea permiso eventual, otorgado 
por la Oficina de Contratación competente, para, desempeñarse como 
suplente de empleado de bahía, fluvial y lacustre en la rama de tarjador 
tendrá derecho a ingresar como socio del respectivo sindicato, pero no 
podrá desempeñar cargos en el Directorio de la institución, para los 
cuales se requerirá estar en posesión de matrícula." 

(Fdo.) : Eugenio Ballesteros R. 
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