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Sesión 63.a Ordinaria, en Lunes 30 de Agosto de 1943
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(Sesión de 16 a 19 hOTIU!)

PUSID ENaIA DEL SUOE CASTELBLAlfOO

INDICE GENER AL DJI LA IIESION
I.--8UD larlO del Debate .
11, -Suma rlo de Docum ento..
ID.-A clas de las Seslon.. Anlerto reo.
IV .-Docn mentos d.e la Cliente .
V.-Tab la ·de·1a Seol6n.
VI. -Texto del Debala .

l .........$UMIIRlO DEL MUATt
L-Se califica la urgenc ia de
tos de ley.

do~ 'prov~c~

2.-Los señONs Gae·te. Delgad o y Meve.do, soUcita n prefere ncia! respeO'tivamente, para. los siguien tes proyec tos: el que modific a
1>1 Ley de la Caj a de la Habita ción Popula r,
el que mejora la sj.tuaciÓil económ ica del per:..
sonal de Notaría s y Conser vadores de Bl.¡;o-nes
Ea!ces, y el que -pone en vIgenci a dIversa s diSposicio nes de la Ley de Instruc ción Primar ia
'Obliga toria.

3.-6e pone en discusi ón eí preyect o que
autoriz a a la MunIci palidad de Las Hijuela a
para contra tar Un empr;éstlto, y es aproba: :to,
4.--8e pone en disCusi ón. el proyec to qp.e
aumen ta la planta de oficiale s de la Defensa de Coala de la Armad a Nacion al y¡ por
no ha;bers e cumpli do a su respect o el trállllite . reglaan entario de la Ccmisi ón de Hacien discusi ón.
da, se suspen de

"U

,.\ ',!

5. ---Se pone en discusi ón el proy€ct o que
incluye en la Caja de Previsi ón re~,o,zctiva a
los' emplea dos de ·la Mutual idad do CRra- '
bineros , y es aproba do en genera l.

6.-Se suspen de la' sesión por' un cuarto
de. hora.
7. -Se pone en di.;3¡cusiÓn el proyect o que.
re'baja las cuotas que deben 'Pagar los vecin;::s 'por la pavime ntación del camino de Coquimbo a La S¿reúa , y es aprcba dc.

8.-----.A p:tició n del sl?:ñor Moyano , ~~ acuerda "'tratar sobre tabla el proyECto que suprirn1e la contrib ución adicion al sobre alguno s

sitios eriaz.c-s en la ciudaj d·e Valdivi a.

9. -El '¡::eño! Loyola solicita preferenCia. pa-

ra el proyect o sobr,~ mejora m.iento ecOnómi'
co del p ~rsonal de Notaría s.
10.~ pone en di,scusi ón el ·proyec to que
m-cdifi ca la Ley N.o 7,161, sobre Reclut amiento, Nombramí.iento y Ascenso d€l Per~onal de
las Instituc iones Armad as, en 10 relativo a
los requisitoo. para' ascend er a Genera l del
Aire, y queda aproba do en genera L

11 ,--Se pone e~l discusi ón el 'Proy.ecto que
exime del pago del impues to adicicn al S(h
bre bienes raices alguno s sitios erlazos en
la ciuda<! de Valdivi a, y es aproba do.

11. -

SUMARIO DE DOCUMENTOS

1.--Me maje con que S. E. el P,,"sidenj¡/;
tle la Re¡>ública somete a la cons;;1 "raelón

•

; ,-

CAMAR,& DE DLPUTADOS

========~=====~======~==============
~,

.del Congreso 'Nacional un 'proyecto d - ley

'

,

que autoriza el uso de 19B Registros GenE:!ral
de Varones ,Y Municipal en las' elecciones
que deberán verificarse próximamente en la

•

la dictación de ciertos decretos relacionados con el traru¡porte y tránsito p6blloo.

10.-Ofi.cto dru señor Ministro ct.eI Inte-

rior, con el que da respuesta, al

Comuna de Calbuco.

qUe ~

le re--

mitiera a nDmibre del señ.cr Delgado., sobre

2.-Mensaje COn Que S. E. el Pre&idente
de ,la República someté a la oCol'lSideración de)
Congreso Nacional un proyecto de ley que
autoriza a la Municipalidad d·' Valparáíso

envío de lO!; antecedentes rolativos a los
lanzamientos de obreros efectuado,,; en el
fundo «ChaJIupén", de la provincia de CautÍn.

para tran;s¡ferir al ServiCio Naci,:nal de Salu-

bridad el dominio del terreno y edificio que
ccupa el Centro Preventivo Obrero del Barón.
3.-Men.saje COn que S. E. el PresLi·.:.nte
de la República somet.e a la consideración

del Congreso Nacional un pmyecto de ley
que r~c·:nOCe al Teniente de Cara.bih~ros, señor BUvino Monta,bonné Lanzio, como serví ...
do en la Institución, .el tiempo comprendidO

entre el 31 de diciembre je 1934 y el 30 de
-enero de 1940, para los efectoo de ocupar
el lugar que 1e corresponde en el Escalafón
de Oficiales.
4.-4\fensaje COn que S. ''l. el Presidente
de la República sCmete a la consideración
del Congreso Nacional -un proyecto de

ley

que COlJ.cede pensión de grada a doña Elena
Moral-es Urbina.

5.-'-Monsaje can que S. E. el Presldeni:<'
de la República - somete a la consideración

•

del congieso Nacional un proyecto de ley
que aumenta la pensión de que disfruta don
Augu.sto Fuentes González'.
6.--<>fio.io.de S. E. el presidente de la Re·
pública, con el qUa

devuelv~

con

observacio~

nes el prc'Yeeto de ley. despacl1.ado ¡Sor el
Congreso Nacional. que concede, por _gracia,
diversos beneficios al ~ñor Humberto Fuen~
zalida Dawson.
7.~Ofiq¡o de S. E. el presidente do la Re·
pblica, con: el que hace presente la urgencia
para el despacha del proyecto de ley w·bre
dr-cgas., estupefacientes y ~ustancias tÓX!C8S,

8.--<>ficio·
pública, con
cia para el
el Instituto

de S. E. el PreSi<iente d, la )Veel que hace pr.=sente la urgendeSpa.cho del proyecto qne crea

de Fomento de la Marina Mer •.

cante Nacional.
9.-Oficio del señor Mini.sltro del Interior)
con el que cóntes'ta d qUe _se le jirigi€ra a
nombre ds la Cfumara._ aceren. del envio dB !tS
antec0dentes qu.e se tuvieron en vi.sta para

-",_:.

"

H.-Oficio MI señor Minístr,Q de Educación PÚblíea, con el que contesta el QUe se le
dirigiera a nombre de la Cámara, relacionado ccn Ja: construcción del local para. la
Escuela Granja de la Col()n~a de <lCufec" del
D::partamento de Valdivia.

12 _-Oficio del scñor Ministro de Ejqcadón Pú"blica, con el que da respuf'sta al que
se le remiti.era, a nombre de la COI"Poracion,
relaCiona-do eon la construcción d·e edificlcs

para los -estah~dmi~rrtoo educacionales
Lago Ranco, Panqui'pulli y Málfil.

d~

13. Ofick: del seño.r Ministro je Educación Pública, con el que contesta el que se

le dirigiera a nombre de la Cámara, sobre
creación de una Escuela de Artesano.s en la..

ciudad de COnstitución.
14.-0ficio del señor Ministro de Edilcac-ión
.Pública'; (!Ol1 el que se hace cargo de las observ.:telones formuladas. por el sefior Rivas. reJativas a la escasez de tri-go y a la necesidad defementar el' consumo de pan ,integral entre losescoiares .
15.-Oficio del señor Ministro de Obras Públicas y Vias de Comunicación, con - el que
clmtesta el que se le remitiera a nombre de la
Cámara, sobre destinación d~ la suma d~
$ 1.500,000 para la prosecucióll 'de los traba~
jos que se efectúan en el Lic~o de -Niñas de
Antofagasta.
16 _-Oficio del, señor Ministro de Obras PQblicas y Vías de Comunicación, con el que da
rE'spuesta_ al que se le dirigiera a nombre de la
Cámara, sobre destinadón de fondos para la
ejecución de las obras de alcantarillado de San
V:cente de Tagua-Tagua.

17. -Oficjo del señor Ministro de Obras POblicas y Vias de Comunicación..... con el que ("on~
testa el que se le dirigiera a nombre de la Cá~
mara sobre 8mpliacíón hasta la!; 24 horas de}
servicio de trenes entre Santiago y Puente Alto,
18_-Oficio del señor Ministro de Obras Pú ...
bEcas y Vías de C.omunicación, con el que da
respuesta al que se le enviara a nombre de la

·ljj.a
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Corpora ción, referen te a la ~stalación de
. potable en la: comuna ' de Cabrero .'
19. -Oficio del sefior Ministr o
cad, Previsi ón y Asisten cia Social,
:(OTl'nula observa ciones al proyect o
fcndos para combat ir la "malari a"
medad' de "chagas ".

:lg\U!l

de Salubrl -

con el que
que destina
y la enfer-

20. ""':'Oficio del Senado , con el que devuelv e
aprobad o, en los mismos términos en qtA lo
hiciera la Cámara . el proyect o de ley que di! el
nombre t:Je uAveni da Juan Bohon". a la (:alle
denomi nada "Camin o de Cintura ", en la t:Íu~
dad de La Serena .

21 :-Ofici o del Senado , con el que devuelv e
aprobad o (>D los mismos término s en que lo
hiciera la' Cámara , el proyect o de ley que e;;ia...
blece que los bienes de la corpora ción denc.mt ...
nada IICU~rpO de Bomber os de Lautaro ·· pasa·
.I',5.n a pertenece-T a la nuéva corpora ci6n de'
mismo nombre .

2Z.-..QfíCÍO del Senado , con el que Cotrt'..1nlca haber a.probado, en los mismos término s en
que lo hiciera la Cámara , el proyect o de ley
que autoriz a a la Corpora ción de Recons truc"
ción y Auxilio para invertir la suma de
$ 5QO,000 en la constru cción dl:!l conven to de
las Religio sas Hospita larias del Sagrad o Cora"
zón de Jesús, de San Carlos.
23, -Ofici o del Senado , con el que devutJv e
aprobad o, :en los mísmos término s en que lo
hiciera la Cámara~ el proyect o de ley que au.
toriza el pago de trienios a que tieIle dereoob
el persona l de la Direcci ón Genera l del Trabajo y de los Tribuna les del ramo.
24.-0fi cio' del Senado con ~I que devuelv e
aprobad o, en los mismos"' término s -en 'que lo
h~ciera la ClÚnara . el proyect o de ley por
t!I
cual se declara que el -cargo de Oficlal de Sala
del Archivo Judicia l de Santiag o está compl"en~
d:do en el aument o de -sueldos dé que trata el
artículo ' 4. o de la ley 6,417,

27 __Oficio del Senado , con el que devuem
aproQad o, en 10B nüstnos término s en que lo hi~
ciera la Cámara , el proyect o de ley que au·
. menta la 'pensión de Que disfruta don Wences lao Santelic es Escude ro.

,

28. -Oficio _del Senadol con <;;1· que deVUtlv e
~probado, en los mi$ll1os
término s en que 10
hJc,era la Cámara , el proyect o de ley que con ..
ct~de abono de servicio s al señor ¡"ndrés Villa

29. -Oficio del ....Senado . con eJ que devuelv e
aprobad o, en los mísmos término s en que lo
h:ciera la Cámara , eÍ proyect o de leY' que concede pensión a doiía Irma Sanbbá ñez viuda de
El"cilla e hijos menore s,

30.-0f icio 'de) Senado , con el que devuelv e
aprobad o, en los mismos término s en que 10
h:ciera la Cámara , el proyect o de ley que otO?gá. a'bono de servjcio s al señor Carlos O. F1o-

re.~

Rivera.

31.-0f icio del Senado , con el que devuelv e
lo
hicíera la Cámlira , el proyect o de ley que au"
menta la. pensión que percibe doña Celmir a
Castillo Sáenz.
aprobad o, en 10s mismos térm:no s en que

32.-0f icio pel Senado , con el que devuelv e
aprobad o, en los mismos término s en que lo
hlciera la Cámara , el proyect o de ley que concede abono de servicio s al señor Manuel A.,
Pjnt? Donoso .
33. -Oficio del Sena_tlo~ con el que """devuelve
aprobad o, en los. lnísmos término s en que lo
hiciera la Cámara , el proyect o de ley -que au"
menta la pensión que' percibe el señor Carlos
E. Durand Berrfos .

34,-Of ido del Senado , con el que devuelv e
aprobad o, en los mismo.s término s en que ]0. h:l~
déra la Cámara , el proyect o de ley que conee~
de abono de -servkio s al señor EmUio Poblefe
Poblete .

35. -Oficio del Senado , con el que devuelv e
25, -=--Oficio del Senado , con ~1 que devuelv e
aprobad o, en los mismos término s en que 10 hiaprobad o, en los mismós término s en que lo
ciera la Cámara , el proyect o de ley que oonee"
hiciera la, Cámara , el proyect o de ley que 'au~ , de pensión
a 'doña Teresa Vj]}arroel viuda de
toriza al Cuerpo de Bomber os de Santiag o pa· Chávez .
ra invertiJ ' fondos en mejora s del edifido que
posee en la calle Puente esquina de Santo Do"
36,-Of icio del Senado , con er" que d€'vuelv e
mingo,
esta ciudad.
<:'nrobado, en los mismos término s en que lo
hiciera la Cámara . el proyect o que modVic a
26. - Oficio del Senado , con el que devuelve- !as leyes 6,381 y
6,681, que concedi eron abnno
aprobad o en los mismos término s en que ]0 dt'! servicio
s al señor Viviano Mnñoz S"lnhUf>7.J3.
hici~ra
Cámara , el proyect o de ley que con·
cf'de abono de servicio s al señor. Francis co
37 ,~fido- del Senado , con d que devuelv e
Ceppi Mayol de Lupé.
aprobad o, en los mismos término s en que' lo
hiciera la Cámara , el proyect q d.e ley que con':

de

la

,

T~jada.

.~

J,

.,
'-,;

-'~'.~'-:::(!'V"_.'

---, ,.

"

cede el título. rango y prerrogativas de Mayor
de Ejérci~ .al señor Horado Cornejo Ramírez..

r:

38.---Oficio del Sena'do, con el que devuelve
lo
hicJéra 'la Cámara, el proyecto de ley que 'coñ"
cede abono de tiempo al señor Luis Víctor Gana Cafd;ro.
aprobado~ en los mismos ténninos en que

39.-0ficio ..del Senado, con el que devuelv~
aprobadQ, en los mismos términos en que 10
hiciera la Cámara, el proyecto ,1e ley que cJncede, pensIón a doña: Sofía ManUel Vásque7. y

..

~.

,

hermana.

48.- Oficio del Senado, con el que remite
'prObado Un proyecto de ley, qu.e conood.,
pensión a doña Laura lTrlllÚa viuda de Letdier.
49.- OficÍú del' Senado, con el que remite
apmbado un proY"CtO de ley que otorga
poc.nsión de gracia a doña Rosa Herrera Oon_'
zález .

•

150.- OficÍú del Sen¡;do, con el que remite
.,probado un proyecto de ley que aumenta.
li pensiÓn.de que di...')fruta doña Demofila He_
rrera viuda de Ramos .

51.-Oficio del Senado, con ,el que envía apro40.--Oficio del Senado, con el que devuelve'
aprobado, 'en los mismos térm'iaos en que 10 bado un proyecto <1" ley que c(}!leede abono
hi.Ciera ,~a Cámara, el proyecto de ley (l'.le au- d·.) ~icios al s,eñor Ramón Luis ortúZ8!
menta ]a pensión que percibe 'el señor. Julio' Ja!!"9.. '
O'Ryan Nieto,
52.- Oficio del Senado, CQn el que remite
/
41: .-Oficio del Senado, con el que d~vuf'lv~
aprobado . en los mismos términos en qUé lo
hiciera l~ Cámara, el proyecto de lf>-Y que. concede a doña Mercedes Gálvez viud.a de R1Vel'05_

el derecho a percibir los beneficios que acuerda
la letra a) tiel ArL 5.0 de la ley 5,3]1, de 6
de diciembre ~e 1933 '.

42- Oficio del SenadQ, COn el q,;,<, wmuni-c.a. . haber aprobado la modlflcaclon introducida por la CálIlara al proyecto de ley que
c6cte gratuitamente al C'u-erpo de Bom~erOu
(je Talcalhnano un retaro de terrenos f¡[ca-

i'

l€lS palla la construcciÓn de su cuartel.

43.- Oficio del senacto, con el que devuelve ¡¡¡probado, con modi~aclones el proyecto

c;ue aumenta

la penslOn que percIbe el señor Carl"" ZúiíJ,ga Moreno.
44.- Oficio del Senado, con el que dewel-

Ve alProbado COn modlf'c""iones el proyeeto
<le ley qUe concede pen;sibn a ~on Uldanclo

Caruila SQto.

15.-O!1cio del ~adJ(), con el que remite
"probado un "roY'ec~ de ley que o\OO~a at>¡o
no de tervicio.s al. senor Anctres Ag<U1Ja Ug •. de.

.

-~

aprobado- un proyecto d'e loey que otorga pensión de gfacia Q doña., Blanca Ve.rg¡ara. viuda
dte N-eira..

'53.- Oficio del sena-do, con el que remite

B,prob-ado un rproyecto de ley que aumenta la
pensión que percibe dofi. Elnriqueta Clhaigne-au viuda de Ferrari.
54.- Oficio del Senado,

'COn

el que enrvía

aprobado un ',proyeeto de lo/. que conce-de
pensión a doña Marina ,Pic'k-efing Conc:l}¡a y

hermanas.
55.- Oficio del Senado., con el qUe remitp
D.probadiQ un proyecto que proTroga, por el
¡..lazo de d!ez años, la vigencia de las Le·
yes N."" 5,373, de 27 de enero de 1934 y 7,102,
de 10 d" octubre d" 1941, qUe acordaron una

pensión de gracia a doña Virginia Brunswig
viuda d:e La.s Casas.,
56.- Ofido del senado,

-coo el que envía

aprobado un proyeCto de ley. qu-e concede
pensión de grac2a a d:on
Gaete.

Pedro

González

57. -Ofkio del Senado, con ,el que remit~
aprohaJdo Un IJ)royecto que prorroga, por el
término de diez añ9s, la vig-encia de 1a ley
N.O ~282 de 11 de odubre de 1933, y aumenta.
la peJU"i6n que por dicha le;y p€'rcibe doña

46.- Oficio 001 Senado. con el que' r<'mite
aprobadO un proyooto .(je ley que concede
a:bono de t:empo a los señores Francisco Javier Gana" Eulogio Naranj.o Reyes, Octavio
Valenzuela Garin y Armando Ortiz; Ortlz.

alProbado un proyecto de ley que concede
pensión a don Andrónico Carrasco Carrasco

47.- Oficio del Senado, con el que remite
aprobado un 1»'O}'OOto de ley qUe aumenta
lapenslón que 'perclbe doña LudmUa siLva
viuda de Calderón.

59.-'- Oficio del Senado, con el que. remite
a:proba.do un proyecto de ley qué aiunenta.
la pensión que perciben dOn José Tor:Lblo y
don Luis Pequeño Hontaneda y hermana .

María La.mas viUda de salinas.
f)8.-

Ofic~o

del senado, con el ,que envis

-.¡.

"

'-.'.

===
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berto Gutiérrez Prieto y Hugo Zepeda Bal'rios

60.- Oficio de,¡ senado, con el que remite
a¡;/robado un proyecto ~ 'ley qUe C<>Ilcede
penmón al señor Fid;l Reyes Vera.

fueron e.legidos ConreJeroo de dj~ho org¡anl.sroo, en re'Pre.sentació~ de la Cámara ..

61.- Oficio del senado, con el que remite
aprobado un proyecto de ley 'que, otorg¡a ·pen·
slón ~ a doña Cmina de la· Cruz Casas.

71,_ ScUcitudes.

72.- Pet'cione< de oficios.

62.- Oficio del Senado, con el que acompa~
fla una moción de que €f.! a utar el Senador
[if"ñor OruClhaga, para. que se· iIIlieie. su tra ..
mitación constitucional en esta Cámara,por
la cual se establecen imnuestoo en fwvor de
los servicios de agua pota!>!e y regadío de
las próvincia(. de Tax;'pacá 'Y Antofagasta.
63 ......:.... Informe de la Comisión de Traba~o y
Legislación SoClaI, 'con el que se pronuncia
acerca de las modlflcaclooes introducidas
por el Sein ado al. proyee to de le(y en tercer
trámite constitucional, que modifIca la ley
que creó la Caja de la Ha!>itaclón.
.
64.- iÍnforme de la Comisión de Defensa
Nacional, recafdo en el proyecto remitido por
el H. Senado, por el cual se modifica Ia ley
'1.161, que tija los requisitos para ascender a

General de¡ Aire.

.

65.,- Moe1ón de los señores Oastelblanco
Bustos y Moyano, qUe ditlpome que los terrenos de la ciudad de Valdivla, declarados de
utilidad púl>lica, de acuerdo COn las disposiclones de la Ley General die ConstruccionC$ y
UJ'lbat;Iíza,:"ión, eota~án exentos' del pago de
contribucIOnes sobre biene~ raíces establecido
en el' artículo 4.0 de la ley 5,314, óe 12 de
dICiembre de 1933.

III.-ACTAS DE LAS SESIONES

Aff1EmORlS
El act.a de 13, sesión 59.a, celre.brada el martes 24 de agosto, de 14.30 a 16 horas, se declaró "pro'bada por no haber meI"cldo 01>servaeiones.
Las actas di> las _ion,s 6O.a, 61.a y 6lta.
cele!>radas, reSpeCtIVamente, los dias martes
24, de 16 a 19 horas, y miércoles 25 de agosto, de 14.30. a 16 y de 16 a 19 hora!<, quediu"on a disposieión de lOS señores DiputadOs.
-Dicen aaI:
Sa<;ión 60.a Ordinaria, en m~ 24 de
de 1943.
Pres'denoia del señor eastlelblanco.
Se abrió a las 16.15 horas 'Y asistieron lOB

ago~o

señoI€s

Atarea C., Bumbe!to Conea L., Béc1>or
A _ o B., José
OhIorrini A., AmíIear
Achará.n A., carlos
Pe la Jara Z" R.ené
Aglirto M., Te<ldoro
Del Canto M., Rafael
Alcalde C., Enrique
Del Pt>drega.¡ A.,. Albto.
.41d ....ate E., Fernando Palgado E., José ern.
A 1 _ r i R., Edo.
niaz l., José
~ B., Bugo
Diez G., Man....1
•
Atienza P., OarIos
Domín""", .E., GerntáD
Ba.ra.ona. ¡P." ¡J0lllfe
Edwa.rds A., Liooel
Bart D., Manuel
Escobar D., Andrés
Jarreneehea P. JuJio

66.- Moción del señOr Urrutia J COn la qne
inici8; un proyecto de ley que modifica el
artículo 86 de la ley 4,808,' de 10 de febrero
de 1930, sobre Registro Civil.

I

67.- -Moción del señor Ojeda. con
mi-cLa Un pro.yecto de ley que concede
sona de la Maestranza CentráJ de la
Aérea, "na gratificación del '25 .por
. sobre su sueldo base.

la que
al perFuen:a
ciento

. 68. -MOIelón del señor Smítmana oon la
qUe! inicia Un proyec'to de !ey qUe autoriza a
la Municipalidad de Traiguén para cootratar
un €mprér,títo.
69.-'Oficio de la Caja de Crédito Wnero.
con e-J que expresa. estar próxima la expira....
. dOn del ·periooo p?r el cu.al los Eeñores Ro-

.

.Fa.tvovich D., Angel

Darñ:mtos V., Quintín Femández L., sergio
Danos T" ROO'no • Yo_a. A., Ricardo
BarruetG B., Béctor Gaete G., carlos
~~t.. A., Aurelio García de la B. Ped....
Ból'qu.ez O., Pedro
G<mIeweg V., ArtIDro
Bossay L., Luis
Ganetón W., ManUel
Brahm A., Alfredo
Ganido S. Dionisio
Bra.ñes F., RaÚl
Godoy U., 'c&ar
Bqro S., Federico
Góm.,.. P., ROberto
Bustos 1.. Jorge
González M., EzeqUiel
Cabezón D., Manuel

González O .• Luis

cabrera F., Luis
Ca:ña!s F., EnriqUe
Cárdenas N., Pedro
Carrasco Ri.. Ismael
cerda. J.. AJfredo
Oist~a O., Fe!rnando
Oolonla M., J. Anto1Ü.O
Concha .M., LuCio
CON'" L., Salvador

Gonzál.ez V., Manuel
Guerra. G., Juan
Bolzapfel A.., Armando
Izquierdo E., Carlos
Jara üe! Villa. PedrO
Labbé, Feo. .Ta-rier
León E., Roené
Madrid O., Enrique
Mardónez B., Joaquín

'.

-:':. "";;:,~-1"-~.",~"

.(-!i- _.• ~ .'_~~-~, _...• _.,
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lilarin B., Raúl
Ri~ V., lorge
MallOs Ch., AJ.berto . JI.odñguez Q., Armando
Ma.rtínez, Carlos B.
Rojas R., N_iso
_ e j N., CarlOS
RuI. M., Vicente ,.
Mesa C.,. !EStenlo
SaIa:nla.nu. V.; Jorg¡e.
Meza L., Pelegrin A. Salazar R., Alf_
M.... tt L., Manuel
Sa.ndoval V., Orla.ndo
Morales S .. M., carlos SaIn'landreu, s..bastián
M..~no &, Ec\lavania Sepú1veda A., Ramiro
M......... E., Itafa.ol
Sepúlveda R., Julio
Muiíoz A., llsidom
SUva C., Alfred..
Muiíoz A., Héctor
Smitma.ns L., 'uan
. 0<Jeda. .()" !Ef11aín
Tapo.. M., A3tO\fo
OIavarria A., SImón Url\;e B., Mo.nuel
OIave A... lRalmrDln
-Uribe C" Tha.mián
Opaso C., Fedro
UNÚ1t. U., Jorge
Opltz V. Pedro
Urrntia. l., Zenón
Palma 8., F1ra.ncisco VaMebenitl>, Vasco
L., Julio
Valtlés R., luan
_ o , Stosé Maria
vargas M .. Gusta.vo
~to R., lulio
.A.. Angel
PÜI""" B., Abelardo Veneg'36 . S., Má:rirno
Poldepovil:, Pedro
Videta S., Luis

_ra.

v.....

Prieto c., ()ami(o
Rios E., Moisés
Rivas B.,_1o

Yá~

V.. Bumberto

~ora

R., Justo

El Proo;:icretario .señor Astaburuaga y el se-'
cretarto d" O<>milliones, dOn Anlceto Fabres
El señor Miniatro de Hff,riend~, don GUillermo del Pedteg.a.l.

modificaciones qUe intrOdujo al proyecto Que
reforma la Ley N.a 6,037. que creó la Caja de
Previsión re la Marina Mercante Nacional.
-Se mandó agregar a los antecedentes del

proyeck en Tabla. "'
5.0 - Un informe de la Comisión de Hacienja. ccn el qu'e se pronuncia acerca de)
Mensaje y el pToye.'~to de ley, en 'tercer tramite cGnstjt"ucional. po·r el quP se suspenden
par tr€s años los derechO$; de internación
del .carbón .d,e p'edra
6.0 -

D:.s inform6S de la Comisión de Go-

~erno

Interior'
El primero recaído en e\ proyecto del Ho"
ncrab,(' S?nado, que autoriza a la Municipalidao de Ca.sablancB para contratar un empréstito ha.sta por la suma d·e $ 400~OOO.
. El segundO, recaí de en la ~ m-cción de los
s-eñor,,'s P1.lma y Va!d~bl?'nito: que' autoriza
a la Muni¡;ipalijad de Qu:Uota para contra:a r un e!nr)re.~t.ito
7.0 -

Ocho informes de- la Ccmisión de

Relacion~.c Exteriores. rf'c~ído.s el; los siguien~

tes

prc:V"2('t.r:r~

do€' acuerdo

remitido.s

por

el

HQnorabt S~na.do:·
Fn el ::!1F' aprueba ,el Tratado de- Comerr.l0

y Nav-egación suscrito por el OObje-rno de
Ch'>. con pI dp Jos EstadoS' Unidos del Brasil;
En e: QUf' apruoebn {'1 aCJJ~rdo s'Jbr", Ce-

mercio y Navegación ChilenO-Cubano. sus...
crito por el Gobierno de Chile CGn 'el de Cuba:
En ,el que aprueba el Tratado de Comercio suscrito por el Gobierne doe Chil-e eOll el
CUENTA
de Canadá;
S", dió cuenta d'2: .
En el que aprueba el Proyecte de Conve-nlQ
1.0 - Tres ofi.ciQS del señor Ministro del
relativo al, empleo de mujere.s en trabajOS
Interior, con 108. que cóntesta les que se ¡e . subterránecs ~n la." minas je carbón;
e.nviaran a nombre de los seño~es. DiputadoS
En el qUe' aprueba el convenio suscrito en
que se indican acerca de las SIguIentes ma
Madrid, ellO de noviembre de 1931 que creó
terlas~
la Un~ón ""?c~ ~al d", la..<=. Amerlca y España:
El señor Ojeda, sobre' diversas neoe.sldaEn E"l que aprueba la Convención sobre indes de Ríd' Negro.
tercarnbío de publi.~aciones firmadas en BueEl ooñor Sepúlveda, don Ramüzo, sobre au~
nos Aires. c·l 23 d~ ago.'~to df 1936:
mente de la dotación, d,;!l personal de la 1O.a
En ,él qu-p apruf'baYl los acuerdos Sobre EnComisaria "Quinta Norrtlal", y
comienj8.s y Gjrc.~ PuStr.1N firmados en Pa·
El señcr Acevejo, referel1te: a comunIcanamá, el 22 de diciembre de 1936 y
ciones· telefónicas entre esta capital y la coEn el qllf apuebCl [3 Convenc!ón Pastal
mura de Puente Alto.
Univ-ersal. .suscrita. en Buenos Aires el 23 de
2.0 ~ Un ofi'.:':io del s=ñor Ministro de Salum.rvn d'" 1939
b!"idad. Prevl,sión y ASistencia Social, COn el
8.0 - Un informe de la Comis:ón de Cons.'tique c,Gntesta' el qUe se le enviara a n:mbre
tución. Legtsla ción y .Tusticia, en segundo tráde] señor Loyola. sobre destinación d-e la sum~t'2 regt:.'lmentano. recaído en el proyecto
ma· d" $ 10.000 para' ,dotar de calefacción {.~',..
r~
f'conr:
·.,. :er.i>·aJ las salas dal HosPital de Lautaro
personal de Nctarías. C"nservadores y ArchI~ o -- Un oficio d,el señor Min1str-: de Obras
vos del pals.
Públicas y Vfas de Comunicación, can -el que
00!1tp.::ta el qUe Se :e jirig:era a nOIT!.bre de
"J
-~,
:.~c':'-::::::'::;,. en :':.3 c~ .. .1e: 10.9
la Cámara sobr~ la neceSidad d,~' restab:ecer señores Diputados que se indican iniciáll los
la car,era dIaria del tren de La Unión al
stguiente,s: PTGye~tos de ley:
L9~c Ranco.
. El s~ñor Diez. que· destina ,la canti~aj de
-Qu~daron a dispcsición de 10.3
seño:r~s
$ a 000.000 en la construcción del edifiCIO y
Dlnlltf.lips
detaclón de los talleres de la, Escuela I~dus
4- ~ - TTn cfir.io "',e-J senado, con el qUe com~
trial de Ta!ca.
p:~\~;;¡!ta uno anterIor, relacionado con las
-Se mandó a comisión de Educac:ón Pú.~

.,.;.,

. ' ..

.,..... -'"'

'.

",,'~
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bUca -y a IR de Hacienda para su finanC'la·
miento,
El seliol' ,Pizarra, sobre ceSlOn de un t,érreno a.i CU"'rpo de Bomberos d,: La Ligua
-82 mandó a ComIsión di' Goblernu Ln-

verlor.
El señO! Urzúa, SObre ce.s;ón de Un ~rre
!lO al Cuerpc de Bomberos je Ñuñoa,
-Se mandó a Comisióit de Gob·.<Jrno tn"
terior.
Los señores Bart, Brito. Loyola. Olave RlOS,
Salazar, Vargas M:l'nare y Zamora que modifica la Ley dé Camlhos N,o 4,851 en el
s.entidc de aumentar las entrada.s d2,st-nadas

.a la

provi~cia

de Cau'tin.

públi.~as

j-:;-

Vias y Obra.s

..

El señor Garcia de la Huerta que atJtt¡l"17a
,:a la Munl~tpalidad de San Fernando DaTa
.enajenar un terreno de" su propiedad
-Se mandó a ComisIón je Gcbierno In tefior.
10.0 - Quince pres·"'ntacione.s en lR$ cua~
les las personas qUf' se indican so1icit~n ¡as
~siguientes beneficl'Js:
Don Tristan FU2ntes Medtna pensión;
Doña Rosa Amel1s Zavala v de Yáñ,ez. aumen to de pensión:
Doña Maria Rosa Astor~a Inarte, aumento
·de P8tlsióh.
Doña .ruana Cru:i' Araneda Carrasco. aumento de pénsión;
Doña ·'RRqUe-J Carvallo Quir-oz aumento d~
p€nslón:
Doña Marta Ou!tart Muñoz pens:ón:
Dofía B:anca Torr~s viuda j'f Renard ppnsión;
Don José del Carmen SandovaJ MUñoz,
penSión:
Don Carlos Quiroga_ Pantoj.a. pensión;
Don Alejandro Madrid Raguet abono detiempo,
Dcn JuUo Orellana Gambna dereCho a intJj:ar:
Don Carlos Vera Barrera. abono de ti'2IDPO.
Don Rodolfo Morales Moral,es s:bon~ d.'
t.iempo:

Don ROdolfo Schweilzer Uthé'mann
de tiempo.

aOt'DC-

Don Miguel L. Bustos ArelHl.l10. reconoc:-Se mandaro!1 ::J Comisión
Solicitudes Particulares.

~s'pe(,JaJ

d('

Siete telegrarnM:

Los do-."i primeros lOE ferrovlari9s je Talea
y La Calera solic~tan E'l pront,v despa~hO del

provecto

QU€

rf'a.iu::;t.a

!8S

pensiones a los

iu~

bHados df> 1:"1 Ernpff'Sa
--S,~
11,

OBSERVACIONES 80BRE LA CUENTA
El señor Concha asó de la palabra para SO"
licitar se eximiera del trámite de Comisión, e]
proye~to aprobado por el H. Senado por el
cual se auxilia a los damnificadcs con el tem
poral de viento de Curacautín.' El señor Castelblanco (Presidente) le ma'nifestó formuh-ra.
su petición a la hora de la discUsión ir vot<:.,
ción de los proyectos de acuerdo .
El ~eñor Dez solicitó' se publicara en la ver""
sión oficial una moción. de la cual es autor
S. S,. sobre creación de una Escuela Industrial
en la ciudad de Talca.
El señor Castelbllmco (Presidente), hizo ve!'
al señor Diputado el gasto que irrogaban esas
publicaciones, q~ledando posteriormente. de re"
solver su petición.
El mismo lSeiior Diputado solicitó se trataran sobre tabla las modificaciones intn~ducl"
das por el H. Senado al proyecto q'ue autorizÓ a la Municipalidad- de Talca para contratar
un empréstito. Por .asentimiento unánime así
se acordó.
,
Las modificacit:mes Introducidas por el H~
Senado eran las siguientes: "En el articulo l. o
del' proyecto, ]a -palabra inicial HE' imínese",
ha sido reemplazada
por esta otra: "Supr!mese':_.
"La palabra "modificase" se ha reen1lJIaza~
do por esta otra "sllstitüyese".
Puestas en discusión -las modificaciones~ no
usó de la palabra ningún señor Diputado. Ce"
-rrado el debate y puestas en "otación, fueron
aprobadas p.or la unanimidad de los voto~.
QUfdó. en consecuencia, terminadr¡ la dls'
cusión del proyecto. y en virtud de los acuer-"
dos adoptados a su respecto, se. comunicr'
:S. E. el Presidente de Je República concebt··
do en los siguientes términos:

J

miento de años df' s€rvicio
11.0 -

so:icitan pron tfl visita je la Comisión Parla ..
mentaria a ca zona d.~l carbón.
-Se mandarO!1 te')er presentE' .Y archIvar.
Con los tres restantes-, diversos SindIcatos
Obreros .sto r'·:,fi.ere~·l. al proyecto qu~ concede.
Un mes de :iesahucio a los obrero$.
-Se mandaron tener presente y agregar fA
les f;nLced';lJ.:e,o del p::-o)'<,c',ü ('l) Tab:a.

r

-Se mandó a C::tnisión
,
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mandara.,.., tf>r:er oresente y agregar
los an1;"cedentes del proyecto en Ce misión

de Traba.1o y Legislación Social. .
Con los do.:: si!lui-en+es el Consejo Local je

la CTCHd, Lota y el Sindicato Carbonifero.

PROYECTO DE LEY:

Articulo l. ( l - SuprÍ".'!:lesf!' ,el N. o 6 del artículo ::'J) de la Ley-N.o 6,716, de 15 de octu'"
nre' dE" 1940. modifi':üctil por 18 Ley N.o 7,n02
ne 4 de af,05to de 1941. y .""~:b<:titúv"se el N. o
5 del mismo articulo, en 1[\ silZuiente forma.
"5.o.~
Para alcantarilla.do, desagües y
obras de mejoramiento er: hRrrios ~ubuTh3no~
cuatrociento" mil pesos ($ 4()O.OOO)".
Artículo 2. o-- Esta !ey regjrá de~de l~ ff'! ..
cha de ~U_ publicación e1l ~1 "Diario OflciCl.1".
El señor Delgado, con la venia de' la Sala.
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us6 de la palabra para referirse a la necesl"
dad de despachar
prontamf';nte el prQyectIJ
que declara' que los Notarios, .Conservadore::!
de Bienes Raíces y Archiveros estAD compren~
didos en la ley N. o 6 t 936.
EJ.- señor Castelblanco (Presidente) manite!! ..
t6 al señor Diputado que dicho proyecto nv
podia tratarse por no haber llegado aún el
impreso, pero qUe tendría el mayor agrado eh
incluirlo en las tablas que se confeccionen" pa'"

ra sesiones' especiales.
FACILDESPACRO
Continuó la discusión del p;oyecto por ~
cual se conceden fondos para combatir la ma·

1aria y la enfermedad de Chagas en la zona
Norte del país.

•

El aefior Morales San Martín (Diputado Intormante) que había quedado con la pa]}l1J.:.·~
en la sesión anterior, ..?ontinuó Y,' dió ténnino
'_,~ sus observaciones. A, continuación usarOrl
de la palabra los seiio~ Veas, Videla, Melej,
Cisterna, 'quien solicitó y obtuvo se. prorrogara por 15 minutos el tiempo destinado a trata!
proyecto de Fácil Despacho, Yáñe y Moreno.
Por haber terminado la prórrQga de tiempo
concedida, quedó pendientp
la I discusión de
este proyecto.
.
El señor Castelblanco
(Presidente),
dio
cuent~ a ]a Cámara que habia recibido en estos momentos, un Úamado telefónico urgentt::,
del Canciller señor Fernández, que se encuentra actualniete en Buenos AireS", solicitádole
se despacharan de inmediato la aprobación d~
dos convenciones suscritas en Buenos Aire:!!!,
la primera sobre Unión Postal Universal, y l!l
segunda sobre intercambio de publicaciones.
Ambas Convenciones habían .$:ido informada:!!
por la Comisión de Relaciones Exteriore~.
Puesta en discusión la primera de ellas! Q
sea, la relativa a Unión
Postal suscrita en
Buenos Aires el 23 de mayo de 1939, no usó
de la palabra ningún sei\or Diputado.
Cerrado el debate, y puesto en votación' el
proyecto de acuerdo respectivo, fué aprobadt1
por la unanimidad de los votos.
Puesta en discusión la segunda de las ee",. .
venciones, o sea, la relativ.a a intercattnbio de pu
blicaciones, 'usó de la palabra el señor Caña~
Flores, para refe;rirse especialmente a la fotma cariñosa en que el Gobierno y el pUf>blo.
argentinos han recibido a nuestro Canciller en
su visita a ese país.
Cerrado el debate y puesto en votación e-f
respectivo proyecto de acuerdo fué aprob",flo
por la unani1l1-idad ele Jos votos.
Quedaron en consecuencia
terminadas 1n!l
discusión relativa a la aprobación de' las t"fo!-l
Convencion'es ya indicadas, comunicándose a1
H. Senado los acuerdos adoptados; a St:f N':."
pecio.
A indicación del señor Tapia, y por asenh~

..

.,--"

e'

miento uiJánime, . .la Cámara entró
tratAr el
proyecto originado. en un Mensaje e intl')rmada po!"" las Comisiones de Educación Pública
y Hacienda, por el cual se autoriza la inver·
sÍón de quinientos· mil pesos para cont.ribuir ,i'
la restauracMn de la Biblioteca Nacional de
Lima.
Puesto en dis(lusión el proy'ccto, usó de ]a
palabra el señor 1'ªpia (Diputido Informante),
Cerrado el debate y puesto en votación fuéaprobado por la unanimidad de los vostos, COll
la indicación formulada por la Comisión dt:t
Hacienda..
Quedó, en consecuencia, terminada la d.iscu·
si6n del proyecto en su primer trámite constItucional, y en virtud de los acuerdos adop~
tados a su respecto, se comtlllic6 al H, Senado
concebido
los siauientes términos.

en

paOYECTO DE LEY:

Ariicu1o- l. & - Autoríz.ase al Presidente de
la República para invertir hasta la suma de
quinieotos mil pesos ($ 500.000) en los gastos
que demande la contribución chilena a la restauración de la Biblioteca Nacional de Lima.
La Tesorería de la Universidad de Chile abrl
rá UDa' Cuenta especial, a 18 que se imputarán
lo gastos que acuerde la .Comisión designada
p¿'r el Ministerio de Educación ~olica.
Artículo 2.0- El gastP!> que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará a la
mayor entrada que se produzca en ra cuentaC.40 (1mpuésto '8 las Apuestas Mutuas en los
Hipódromos) del Presupuesto del presente año.
Artículo 3. o- Esta ley regirá desde la fechá de su pUblicación en el "Diano Oficial".
4j

ORDEN DEL. DlA
Figuraba en el primer lugar d3 la Tabla~

el proyecto originado en un Mensaje e inforiIIlado por la Comisión de Defensa Naclcnal, por el cual se modifica la Ley N.~ 4;967,
que concedió gratu}tamente al Club Aéreo
de Chile un retazo de terreno en el Aeropuert.o de "LOS Oerrilloo".
.
Puesto en discusión el proyecto, no usó de
la palabra ningún s.::ñor Diputado.
Cerrado el debalte' y puesto en votación se
jió por aprobado por la unanimidad de lo::;

votos.
Quedó, en consecuencia, ,tz:rmlnada la diScusión del proyecto, y en virtud de los acuer-

do¡; adopta,d4s a su respecto, Se crununicó
al Honorable senado concebido
gui€n tes términos:

en

}os si-

PROYECTO DE LEY:
u ArtíC'Uro :l.o Modificase el artfeulo 1.0
de la Ley N.o 4,967, PUblicada en el "Diario

: .~
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.su faJVor mientras se encuentren en dicho servicio a.cti:vo. Al· téNninQ de éS1n, recuperarán el
goce de sUS pensiones, y éstas se reaj1ll'tarán con
el nuevo tiempo servido, siempre que éNe alcance
a dos afies ¡por lo menos. En este últ.rno caso,
se procederá de acuerdo con el artículo 19"_
16.0 - Reemplázase el inciso primero del articulo 28, por el siguiente:
~'Los empl'28!dOs Que pOr cualquiera causa ce\ saren en SUS funciones, ,sólo tendrán derecho a
solicitar la devolución de las imposiciones que hubieren' hecho en conformidad con las letras a),
e), d), 'z) y k), del artículo 4.0, una vez tran:::currido el plazo de." dos años, a contar desde la
fecha de su retiro".

Reemplázase el inciso cuarto de este artículo
el Isiguienrte:

pof

l·.'

''Podrá tambjén -completar las imposlclones correspondientes al tiempo durante el cual dejó de
ser' imponente, a fin de qw= se le compute el pe-

ríodo res.pect.ivo. Las impo¡;,f.cTones por integrar lOe
ceil.cularán sobre la base del sueldó de :reinC'OT'poTildón, o del prom:odio de los sueldos percib}dos
durante loe úl,timos tres años de su empleo, auteriores a su cesantía, si éste fuere menor que
el sueld,.') dr:o, reincorporac:ón. En tal caso, las imposiciones devengarán el' lnt-eré:. del cinco por
ciento anual, a contar desde la fecha en que se
prodUjo la cesantía. El ti,:ompo recuperable po'r
este medio no pod.'l1\. exceder de tres años".
.

''Ree-mplázase, en el inciso sexto de '3ste mismo articulo, la fiTase "equivalentes al 10 por ciento del sueldo", por esta otra: "Iguales, 12n el plazo máximo de 10 años".
i17.o - Substitúy-ese el inciso segundo del, artieurlo 29, por los siguientes:
I

"'En caso de falIecimiento- del im;pon2nte, su
familia tendTá dereoho a .percibir dos meses- de
sueldo o pensión, para gastos -de funerales"_
"La Caja at!:nderá a dichos -funerales y ~ntre
gará a la familia. el "Sobrante, si 10 hubiere". '
HSin perjuicio de lo dich,C\ en el mciEo anterior,
la. Caja. pagará un seguro de v-ida a los benefi'cia!l'1os señalados'
el artículo 30, y .en el orden
allf establecido, equi'valente a' $ 500 por cada año
de servicios".·

en

Elímínase el inciso final del artículo 30.

18.0 -

Suibstltúyense los incisos primero y 92gundo del articulo 31, por el siguiente:
19..0 -

"La pensión de montepío consi,.,tirá en Un 75
por ciento OZ- ,la pensión de jubilación que habtia
devengado el fallecido; calculada en la forma establecida en el artículo 24".
~o.o

-

Reempláza:se el artículo 32 por el si·

gU1ent2:
"Artículo. .. - El derecho a pensión de monteplo se adqUiere después de cinco años de UnipOsiclones o de serrvic1os"..
.

"Sin embargo, para loa qu~ se sometan a examen médico, este derecho se adiqUiriTá desde el
momento en 'que la Caja acepte el ,exame~, y en
este caso, 8U monto será i~ al 31, ~2, 33 Y 34
por ciento del sueldo -base o penslón de qUe dis-

fruta'ba ,el causante, en el Lo, 2.0, 3.0 Y 4.0
años, respectivamente, de impos:cion€s o servicios" .

"La pp.nsión de montepío

se

defiere

'10"1

día del

f~ 1~ecimiento"

"En cas-o de f,aUecinüento en naufragio, éste se
8Ne{iitará por certificado expedido pOr }a Direción del Litoral, previo .sumario administrativo instaumdo fil efectll".
21.0-- Reemplá.zase el
lo 33, por el ~iguiente:

inci~o

c-uarto del artícu-

"La. p:::TIsión de montepfo ó'e la viuda o viudo
jnválido y ce lo" hijcs, en -conjunto, no podrá ser
l:1fericr al sueldo vital vlge=~t.e en el D€9a:rt~mf"n
L·) de Va.lpuraíso, al Ü'empo de con('~dt:;r.se el her:.eficio. Ig·ua.::m€l~te la pensión -de cad:1 hijo no po-(Irá ser m1'criOl' al 10 por ciento d~l mismo meJ..:io
v¡bJ".

.

22.0- .1-1eemp]áza¡:.., en €1 :?t'-"ticulo 34 Id palabra
"Estadl)'· PCi' "Fisco"; y eJimÍnfLse la traf'"2 Íinai:
"sin perj'uicio de lo est,ablecHi.o en el artí.cub 30".
23:0- E1imína;,;e el N. o 3. o del arti-culo 35.
24.[}------ Reempláza:-:re

-en €l inciso tercero, del ar-

tí.c.ule.. 35. la 'partJOi que di~: "En núw·un {'aso_.
etc,'}, h.lsta el final" del artículo, POr lo siguien.te:
"En ningún caso el w-bsidio podrá exceder de :mq
quiniento3 IX';"os' menmuloes, ni ser inferior ~ tres~tent08 pe.sos mensuales en el quinto y' Eexto meses, siempre ,que se trate -de m't"S€:s completos. En
jÜ'f> vasos de enfermectád que se prclongne por.
más de seis meres, 'el Consejo podrá prQrrogar
discrecionalmente este benefido".

Agrégase a este mismo artIculo 36, el siguiente
·inciw:
"Est08 wbsidios quedan afectos a las imposicione's €stablecldas en la letra a) del artículo
4.0".
.sO

25.0--- Agrégase al artículo 37 el siguiente incifinal:
'

"Sólo pcdrá dispensar8e este beneficio. 'tiespué'!i
de termina.do el derec-ho al de iguaJ clase establecido par otras leyes".
2'6.0--- Agréga's'e en el articulo 40 despUés d~ la.
palahra "cesantía", la frase: "establecida por est',\

ley" .

27.0- Agréga!Oe al artículo 41 el -siguiente inci-

so:
"Las impó~i:jones que de conformidad al artículo 3,9 deban reintegrarse, se descontarán de las
pensIones ql,le se acuerdan".
28.0:- Reemplázase en el artículo 47 las palaIbrws: "cien mil pesOS", por es,tas otras: "doscientos mil peso.s".
29.0----- Reempláoos.e el art.ículo 'M por el :siguien-

te:
..ArtíCUlo 51.- La Oaja podrá establecer, cuando, .lo, decida el consejo Directivo, los siguientes
~rvicios mutuales en favor de los iniormantes,
.POr medio de una sección es.pecul.l, cuyas operac1Qnes- serán independientes de las del fondo co-

mún:

'¡
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63.a SESION ORDINARIA, EN LUNES 30 DE AGOSTO DE
, 1943
a) El seguro contr~ incendio"de las -propiedades raíces de la Caja y. de las de los imponente::; adquiridas por su intermedio; C'OlllO asimismc

de las que estuvieren hi-poteoadas en favor doe
aquélla;
b) El se'guro de desgravamen hlpotecario de las

p:-opoiedades a que se refiere el in<.-lso anterior;
e), El segurQ! de finanzas para el dese;nrpeñv dp
SUs empleos;
d) Los seguros de vida Y- de accidentes del tra-i

..

bajo;

,

e) El seguro contra pérdida de efectos personales en naufragios. y
1) Los reseguroa que correspondan a lOs riesgos que la Caja t.om.are a su .cargo de eonfol'Inidad
a h<; letras anteriores".

.:

30.0-- Reemplázase el a.rtfcuJos: 52 por el .siguien'

.In_

"Articulo 52.- Para establecer estOs servlciOl'l,
deberán formar::e pre"Via.ménte los cuadros
de
primas técnicas necesa..'ias. ,'Y en ningún caso los
<lue 00ürtIi1i podrin .~ cubiertos <en
otrOs foodos que "los de las reservas matemáticas
del -propio. setvitio. aloanza.tJ.do la res'ponsRbilidad
de !a Ciaja sólo ha.sta eEte limite.
"Lg, caja facilitará a la Sec<:ión indicada en
el articulo anterior, en calidad de ;préstamo hasta la., suma de un millón de peS<lS, corop ~pita 1
inicial",
.

pasadas, por un periOdO de tiempo igual' al que
finaheie dichas imposiciones con a'Teglo -a. las
tasas' establecidas en la presente ley..

"La Caja de PrevisiÓn. 'de Cambmeros de Chile.
y.las -demás que actualmente no devuelVéh imposiciones, con exclusión de las de las ,Fuerzas Armad1aS" traspasarán 'a la Caja de Previ'Sián de la.
Marina Mercante, las que tengan de los 1inpOnentes ingresados a esta. última, cúando ellas correspond,an a un periodo inferior a diez años.
"Los que hayan sido imponentes de la Caja
de PreVisión c,le las Fuerzas Armada-s, podrán recuperar antigüedad en la Caja de Previsión' de la
Marina Mereant~, reconociendo -deudas por ~
impooicibnes hecl1as en aqaélla.s. El peifodo de
ti€IDJJo que se reconocerá 'POr este medio. será.
igual al que financien dichas dis:ptJsidories" en ]a
forma d-ispuesta en el Presente -artfc.ulo,
"El d!f.recho de jubilar de los imponentes a que

se rene:re este articulo, Se adqUiere despuéé de 10
.añ'Og de servicios efectiV-bs en la. MarlIía. Meréifilt
t~ NacloDJ81 o HÍ8 dependencias .
34.0- ReemplázaBe el i.Ii.cU:"o seg11lldd del 8-rtículo 66, por ei sigu'iente:

"Los decretbs que expida el ViCepresidente Ejecutivo de la Caja para. imponer multas, tentItln
mérito ejecutivo".
35.~ Agrógan.. a rontlnuáclóí¡ del aitléulo
106 si-¡f1l1entes artículos nuevqs:

eil

31.0- Agr~. al artiCUlo 58 el siguiente inci-

"Artículo 69.- Sin pel'"juicio de lo establecido en
las disposiciones anteriores de la preJ:ente ley, las
p<ensiones de invalidez, vejez y montepio ya de-

""EMes descU€lltos deberán ser enterados por
loo eDl;plea<lores -dentro del plaoo de 15 días, contados d.esde la fecha en ,que se hubi~r.en 'f!'Fec.tulldo. Le, mora o .,el simple retardo en >el €:umplimiento de la obligación precedente :¡erán sancionatl05 -con una limita, a bEmeficlO del fondo
oom:ÚUi, de cinCo mil pesos, Y de die~ .mi) pesos
en ce.~ d~ reincidencia. LaIS sumas adeud-ádas de.
vengaran ,el interés penal de] 12 oJo antla]".

cretadas, y las que en lo sucesivo se acuerden. se

so;

32.0 - Substttúyere 18, paxte inicial del artículo
por la siguiente: "Las infracciones. no espeCIfIcadas en la presente ley serán RancionaQas ...
ere."; y eliminase la. frase final: " ..... con arre-=glo al Reg.lamento GeneraJ., que espeeificárá. en de.:.
talle las circunstancias",
6~,.

A:gréganse a_ e.ste mismo- articulo los slglÜentes

incisos:

'

>

"En c'aso de r:eincidencia, las multas seT'án de
cien y cmco mil pesos, respectivamente"

. '~~sta's multa.s se .a:pllearán con aneglo ~l Eeglamento General, que especifieurán las circunstan-

cias",

.

33.Q-JR.eemplázase el artICulo 63, por el sigui€!Il-

te:

. ,

"Articule 63.- Si un empleado afecto a otro régimen de previsjón paSa a depender del establecido
?Or ~ta. ley, dejará el régimen anterior, y sus
lm'plJslciOne8 se traspasarán a la Caja de Previsión d'e la M1a..rina Mercante.
.
"El reconccimiento del tiemPo servido COn anterioridad a .su :in¡p\e~o a esta .Caja .se hará en
;r'ela-eión al mOlJ..to de' los fondos efectivamente tras

reajustarán con arreglo a la siguiente eseala:
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~Artículo 2.0 La presente ley regirá desue la
fecha de su publl.cación en el "Oiario Oficial".
"El articulo final ha sidO redactado en la s~
-guiente forma:

Con ""nio Postal .m tre las Américas y EaPllña y acuerd06 sobre giros y encomiendM.

"Artículo final. - Se faculta al Presidente de
la República, para refundir en tl."1. .solo tex{.O. las
disposiciones de esta ley con las de la Ley número 6,037, de 5 de Marzo de 1937".

Ba:1anc,e de las Cuentao':'< de la Secretari.a de
la H. Cámara, eorr.espondientes al 2.0 se·
ffi,,,tre del año 1942.

A indic&ción del señor CASTELBLANCO
(Presidente) y por a.sentimiento unánime, se
e.cordó dar aprobadas las modificaciones del

H. Senado exeeptuando, las que inddeu en los
artículcs 3.0 letra

'~g",

5.0 Y 26.

Pu€fta. en direlliSión las
modificaciones
.señaladas, usaroo de la pala;bra 105 señores
Agurto, Conea Letelier y Zamora.
Cermdo el 'debate, se pa¡só a votar la mo
diflcación que imclde en el articulo 3.0 letra
"gtJ.

_ ... ArtícUllo 3.0 (letra

Ug').

Traspaso de fondos de un ítem a otro en
el Pre<upuesto de la Subaeeretaría de Gue-

rra.

Fondos para c.ombatir las enferm'edad-es de
la malaria y de Chagas.
Declara qUe el perronal de planta y a eontTata: de la D~reccion General de Jnnpuestos
Internos f-stá inelu.ído -en la disporr1Ción del
articulo 2.c t"ansitoric de la ley N.o 16,915.
toyal,es.

M:<lifi(,ación del artículo

119 del ,C. de

Justicia MiEtar.
D",tinación de fondo<
para.la construc··
ci&n de un edificio para un InternadQ anexo
al LIceo de Hombres de CUricó.

5.0

La Mer,. puso en votación la modiMación
H. Senado. que imclde en este articulo
.siendo rechazada por la unanimidad de, los
d~1

votos.

,~ículo

'Cuenta €'spscial del pago de la Dieta Parlamenta-rla, correspondiente al año ·1942.

Prorrog 1 la validez de los Reg¡istrQs Elee-

Puesta en votación la modificación del H.
SEmado, fOO rechazada por la una.nimidad
de los rotos.
Articulo

COLívención Pwital d..=- .Panamá.

26

. Por 25 votos contra 12. la Cámara aprobó la m<X1ificación introducida por el H. S'-

nado a este artii'!u1o.

Quedó, en consecuencia, terminada la discus!ón d-e ecte proyecto en su ,tercer trá-

mite corustitucional,
comunicándose al' H.
8enf-do los acuerdos adoptados a sU respecto.

Destinación de fondos para la construéción
ce obra:- pl'¡hUc&.S en el Puerto de San An-.
tonio.
Autoriza a la Caja de Previsión de lós FF
CC. del E. para devolver a loo ihteJ.iOOados el
50 por ciento de los fondos a~l.lmul.J.dos en
virtud del descuento de] 5 por ci'ento sobre
sus p-en,siones.
Empré..-titG a la Mun'cipalid·ad de Quillota..
Transferencia de un predio fiscal al CuerP) d'2 Be,m"b-eros de Raneagua.

Indu,sión de los promutores fiscales em la
d"?1 3.l'.t¡culo 3.0 d·:; 1a ley 6,4.17.

r~l:;rL''':c:'·:l1

ANUNCIO DE PROYECTOS DE FACIL
DESPACHO
INClDENTllS
El

señor

CAaTELBLANCO

{Presid.ente)

anunció !Gr, sigui€'ntes proyectos para la Tabla ,de, Fácil Despacho de las próximas sesiones :
Tratado
Brasil.

d~

Comercio y Naveg,ación cOn

~l

Entrando a i:J Hora de bs Inci,lpn.j.p<::.
:T(.S"':"):~11:q

Tmtadc de Comercio entr. OhUe y Ga'·
1:'adá.

Convenio sobre el trRbajo de las mujeres
en lat:· minas de carbón. .

,,-~.;-.:'

('0-

p,,,:;l1":-- t~lP1n. :;-·1 Ocmité Rndi-'
('8.1. ·r~P.''':-:: f:::, p_~t,f': ~'empo. u~ó primeram-en.~. d,- fa n'l:,abra el H. ~~ñor Benavente, para
!- "l~e~·r,; t:"Jr~{Q d.e 185 orsey'vadones formu~,a
0<;'

pl1 fcr.ion·e.c;; ilntel'iore,'j por el H. señor
P:-::dr·egB.1, respecto a la condueta funrionaria Qf.l señor GobernadOr d.e San CarlC'.S. El señC'r Diputado 1evantó los cargos que
se le habian formulado a este f<uncionario, y
;0~icitó se ín,<;.zrtlJfa €n la versión oficial, un
infcrme evacuado por el funcionario del Ministe.no del Interiol", señor Jorquera, a quien
cOrrespondM
investigar los hec'hos denun-'
(!?/S

Acuerdo modificatorio del Conv-')nk} d.e OJrnereio y Nav.ega'ción c'hilem.o-oubano.

.':.
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CAMA RA DE

DTP~)TADOS

cJlaidos.
Por 3.sientinüento umánj,me así se
VIAS Y OBRAS PIUBL lCM: Renun da el
acordó .
señor Ooncha ; se ll10mbra en su l'eemplazo
A co-ntin uación U(Ó de la palabra , el señor
al señor Diez.
San1lov al .paTa referirs e ,al mal estado en
.AGRICULTURA: RJmUillcia el señ"T Izo
<l1l€ se encuen tra tanto el Hospit al como la
quierdo
; se nombra . en su reem,pl!3.z"O al se·
Cárcel d,e la el udad de Yungay .
ñor Ceardi.
Solicitó Be dirigie ran oficios a los MinisPo.r a::entim i·ento unánim e y a. :'ndicac !ón
tros d<> Salubr idad y Ju.stlci a re.'W"Ctivametndel Honora ble .señor vargas , se aCf'lr,ió agre·
te, .solieltá nda.les que en el Plan <le COnsgar a la Cuenta de la presen te sMi:~n, una
truccio nes de cada UnO de .sUs MIniste rios,
mOC"ión subscri ta por la represe ntacJ¡) n par-den cabida Pl"e1'erente a lai:. "'J)arac ione.s .Iame.n
taria de cautJn , sobre me.fo:~mi.,,,to
tanto del Hospit al como de la Cárcel de 'Ia
de los eamil'i!1)S de esa provine ta.
el udad de Yungay .
El senor BOSSAY, formuló dlv.ersas ol>servacione s acerca del decreto que aJ:l:exó la Ad.
VOTAC IONES
mlnislr ación de Puerto. . a la. Superm tenden c' a de Aduana s, haciend o ver la inconv eSe presen taron a la conSid eración de ,la
I,ienc1a de la medida adopta da.
Cámara, los siguien tes proyectos de acuerEl segund o tumo corrrop ondl.a al ComIté do, los que
a In<llcación de la Mesa se deoConseMrador, quien cedió parte d,; sU tieanclararo n sin discusi ón po,. ser obvios y senpo al C'omilé Liberal . El señor PokIep ovic u.só
cilio,¡, y puestos en Wltació n sucesiv amente .
de' la palabra para referirs e a la resoluc ión
se dler·on por aprobad oo.
gubern ativa que llamó a retiro al Abnir ante/ El señor
Ooneh a,a.poy ado poI' el Comité
don Juan Gerken .
Oon.servador,:
Solicitó se dirigie ra oficio ,en su nombre
"Para que _
exbnid o <!,el tn\.tnit e de
"1 señor Mlnlotr o de Def~nsa Naciomal a fin
oomisi ón él proyec to de ley que Hende a
de qUe se sirviera enviar " la Corpor ación
benefic iar a los
todos 1"" anteced entes relacionadO¡) COn la de Curaca utln. damnlflea'CIos de la ciudad
y que ha sido "Drobad<>, reresoluc ión que llamó "retir o al A!bniramte
ci<ntem ente, por el 'Honora ble. Senado ".
don Juan Gerken .
lEl señQr Ceardi, ~OYado pOr el COmité
El señor Alcalde , en el resto del tiempo
conaervOO0J;:
.
Conser vad"r, y en una; prórrog ,a de su tiempo
Consid erando que hay en Taibla Innume que le conced ió .la Cámar a, se refirió a La
ra!J!é. proyect os de mUCha lmport ancla, enforma en que el Gobier no piensa ~ncarar
tre lOlS cual... existe uno apmba do
el
problem "" d,; la pootgu erra, y a la creació n
Honora 'bl., Senado en ~mer trámite oonscie luna Comisi ón con el Objeto de allanar sOtituclon al, que modlfl ca la Ley N.o 6.808, &D]uc one~ ?ara ,eUos:,
bre Jubilac ión de Agentes de Aduana~ y en
. AnalIZO la &tuaCJón Que se le crearia n a vaaWncló n a la próxim a termina ción del peru., <le nuestro .. Proctuctos, 'CIespUés 'CIe la riodo ordinar
io, JaCiun ara acuerd a:
guerra, especIa lmente al ..... litre y cobre.
. Rogar a .\IUHo norable C<>mWón de Trabajo y Legisla ción SociaJ, que despacl1e el informe del referid o .proyecto, en un plá.zo de
CAMBI OS EN EL PERSO NAL DI' LAS
ocho di"", al términ o de los cuales se traCOMIS IONES
tará oon o sin inform e de cam.isión.
El señor' Brahm,
apoyad o por !=,1 Comité
Sin debate, por asentlm :iento unámm e ~
COThs,ervador :
.. ¡n<llcac1ón de la Meoa, se proced ió a ef",,·
"Se. envLe comuniCaHJión al 'Señor !M:tnls"
tuar los siguien tes cambio s en el. person al
tro d. Obra.s Pública s y Vías de Comun ica'
de las O<>r¡ili;iones que .se indican '
ción, soJi.citándole se sirva' apresu rar la ;pla·
EAOIE NDA: Renunc ;" el señor Yáñeo;;
IJjfkac ión de la .parte de.strulda por el 1n~e nombr a en su reempla oo, al .sefior Ale.'
,,"ndlo ocurrid o en la ciudad de Calbuc o. ya
sandrt.
qúe en la actuali dad, Q más de medid afio
INDUS TRIM! : Renunc ia el ...fiOr Bustos ;
die ocutrid a esta catástr ofe, se maniie n.e esa
se nombr a -e-n su reempl azo al señor León.
clud"'<l ,;n el mlim:Io estad!> d" abando no".
GOBJElRNQ INTER IOR: Renunc ian los se·
El señOr Acevro o, apoyad o por el COmUé
ñores Muñoz Héetor, PizlUTO y Valdeb emto;
Sociali sta:
se noanbr an en su reempl azo, .. lOs ""ñore$
Carrasc o, AcIh!ll'án y 01avar rla.
'IOONSIDERA.NDO:
EDUU.'WION PUBLI CA: Renun cia el se'
ñor Imable ; se nombr a en su reempl aoo al
1.0 - Que ~I camino de Santiag o a Puenseftor Rodrlgw ez Quezad a.
te Alto sirve a una ,,><tensa zona indu.rtTlal.
TRABA JO y LElGISLAOION: RenUI1<lla el
m1nera. y agricol a.
selior Va1dé.s; se nombr a en su reempl azo al
2.0 - Que en esta zona exl8te Un" pob1a..
señor Plnedo.
c!ón su¡¡erio r a ;Setenta mil habitan tes, que

""r

1",.

,

r,.".~,_
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e~rlmenta

a diario un aumento, debido al
establec1llÚento de nu""'" industrias, y el
cJirn,a fa'Vor",ble.
:r.o - Que en estas circUn.sta.r.clas, el camino que une a Santiago con Puente Alto,
se ha heeho materla:lrnente angosto, para el
intenso tr~fico de esta zona., producléndose
a dlarlo lamentables accidentes.
4.0 - Que debe c:\>eOOOllgestlonarse, por medio de una doble vía, el tr~fioo enorme de
Santiago a' Puente Alto,
POr estas eoru;¡lderaciones. la Brigada ParIhmentaria SOCialista .somete a la. aprobación de la iHonor",ble Cá.mara, el sIgUiente
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LA CAMARA ACUERDA:

SOlicitar d·e S. E. el prea!dente de la Re'
pÚ'bIlca y. del sefior Mintstro de EJoonomla
y Comercio, SU alta .intervenciólIl ante la COI
poración de Fomento de la producción, a fin
de que se sirva dejar sin efectos la liquida·
ción del astUlero m<mclonado. Y les ""ea'
rece adoptar las medidas que aseguren S'U
marcha "oono el mejor medio de fomentar
la produooión".
Los señores Arias y Olavarrla, aPoYad""
por el Comité Radical:

"Pará oue se e~a del trámite de COml'
slón, el proyecto que concede rebaj aS de pasaJes a los dI!portistas, con ocasión de tOr-

neos na.clonal-es".

"La Cámara de

n¡put~o.s

""","rda:
Ditlgir oficio al· señor MInistro de Oor...
. Públicas y Vi... de comunIcación, para que
tenga a. bien orde.nar .. la Dirección General de caminos, real.... los estudios respectivos, que doten al camino de Santlago "
Puente Alto, de "na doble v\a".
El señor Garretón, ",poy~ por el Comité
SOcIalista :
HLa Cámara acuerda dar un pla.zo de O"...ho
días a la: C<l\tillaión de Hacienda, para Inforel proYecto de ley del Honora-ble señor

=

Castelblanco,

q~e

modifica el régimen de pre-

visión de los periodistas, y que ya eetá In'
formado por la Ooonislón de Tra,bajo y Legislación SoCial".
El señor Pa,!ma, l>poyado por el COmIt.l
Conservml.or:
"Que el proyecto que autoriza a la Munl·
e1paIldad de HUuel,.. paTa contratar un em·
préStito con la e<mporación de Fomento de
la Prdducc:ión, fué enviado a la ()omjslón
de Hl>Cliflllda, y mendo Inneeesar!o el lnfor·
me de dic!ha CO!rnl8I6n, por no e.stabl<!Cer el
proyecto aludlao ningún nuevo tr1buto.
LA CAMARA DECLARA:

Qne el prOyecto en referencia debe tra·
tarst sin lliforme de la C<lm!s1ón de Hacien.
da 11 colocarse desde luefllO en Tabla".
. El señor AchaI'M!, "'POYado por el Cornltf
Liberal:

Por 31 varo.. contra 2, se aprObó el siglllemte proyecto de aeue~<IO, de. los comItés Soclallsta y progreststa, Nacian_:.
"COINSIDIERANDO : '

1.0 -

Que, habiendo quedado pendlenta

la disc!lSlán del proYecto qne concede "In·

d!>mntzación por añoo de servlcloo a k\s _
ros";
2.0 ~ Que existe gran Interés entre loa
obre>ros del pais, por el pronto despaCho de
este proyecto de ley, y
3.'" - Que, como en la sesión especial d&
hOy no alcanZó a tra.tarse el ptoyecto que
esta;blece la obllgatOl'iedald de .entrega ide
animales, para destinarlos .a.I cqnsumo de
ioo h8Jbltantes de Magallan<s,
LA CAM4\RA AOUERnA:
Celebra~ _Ión especial el día mléxcole•
. 25 del actual, de 14.15 a 16 horas, pa.ra tra·
tar los sigulentegpxoyectos:
1.0 - SObre indemnizaclón a los obre_
por I""afios que hubieren ...-vida.. - :so.
letin N.o 4,960.
2.0 - Establece que loo crlaciores de ganado lanar ,de la .provincla de Magallanes.
d"l>erán ¡reservar hasta un 10 por c'ento de
8115 aniniales.
Reglamentariamente, quedó para segunda.
dl<cuslón el slgnlen te proYecto de """,erdo,
del sefior Aldunate..

"CONSIDERANDO'

"CONSIDERANDO:
1.0 - Que la lIouldacIón <lel astillero e"
Behrens, constltuy,; un rudo golpe para 1lI
industria;
2.0 - Que afectará, I>omlam~nte a la vi·
da y con",rclo de la ciudad de Valdlvla, y
3.0 - Que llroduclrá la <,<,santia de cent~nares de obreros y eIlDpleado.'l, llevando la
núna y el hambre a muchOB hogares,

1.0- Que el Art. 39 N.o 2 de 1... Constitución Politiea d --1 Estado dispOnoe que en el
ejeI"t:icio d<e su facultad f~scaliza.dora, la Cámara de Dl~utados puede, con el voto de la.
mayoría. d~ l:.s Diputados presentes, adoptar
acuerdos o sugerir observaCiOnes que S~ tral1Smitirán por escrito al Presidente de la República. Los acuerdos u observa.c:ünes no afectarán la responsabilidad pdltica die los Mj-

,
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De los Befiore.. Sepú,lveda don RamIro y
Rui", 0.1 señor Ministro del 'rrabajo, a fin de
que, si lo tiene a bien, se sirVa designar un

C;;erda J., Alfredo
MeleJ N., Carlos
Cisterna O" Fernandc Meza. L., Pelegrín A.
eoloma M., J. Antonio Moreno E., Rafa.el
Insptitttor en visita a- la mina de' mármol, ubiConcha M.. Lu~fu
M6yano F.. Bené
=<la en el fundo "Santa Ana", dello nepartaConea L.. Salva.dor
Muñoz A.. IsidorG
mento de Talagante, a fín de que ",rifique Correa L.. Héetor
Muñaz A.'- Héctor
la siguiente de'!IunCÚl:
Chiorrini A" Amilcar OJ:da. O, Efraín
De la Jara Z., René Olavarna A., Simin
a) Careee de ha:bita:eione~ convenientes pa- Del Canto M,. Rafael Olave A .• Ramón
ra los obreros;
Oe!gado E .• José Cruz Palma S., Fr:l.DCisoo
bl No se han dadO eumpllmiento a lo estaDiez G., Manuel
Pinedo. José María
blecido en el Códlj¡o del Trabajo, referente Domínguez E .• Germán Pin!'o R.. JuBo
a establecer el COntrato de Trabajo resp<'C-" Edwards A., LioDelPizarro H .• Abelatdu
Escobar D., Andrés
Prieto C.. Camilo
tl-;'o;
el No se han dado cumplllniento a los pa- Faivovich H.. Ang.el Ríos E.; Moisés
gos que corresponden a ~os trabajos elfectuaFernández L.. SergTh Rlvas R.. Eudocio
dos'
Fonseca A .• Ricardo Rivera V., Jorge
Fa;ll;a de cumplimiento en lo dispuesto Gaete G .• Carlos
Rodrhguez M., Eduarde
-en la Le<)' 4,U54, sobre imposiciones;
G-arcla c'le la Huert Rodríguez Q .• Armando
M., Pedro
Rojas R., Narcis.,.
el Alza Indebida de precios sObre Comisa- Gardeweg V., Arturo RMas L., Carlos
riato en las diferentes m~rcaderias de conGarretón W" Manuel Ruiz M., Vicente
sumo d~ 108 obreros;
'\
Garrido S .• Dionjsfu
Salamanca V .• Jorge
f) Se ha puestlo término al trabajo de alGodoy U.. César
Sa~:azar R., Alfonsu
gunos obreros sin cumplir éon el previo aviC1óme7ó P., Roberto
Sandoval V.. Orlando
sa o desalhueio que establece la ¡~.
González M., Exequid Santandreu - H .• Sebastián
.
Del señor Oorrea Letelier al señor MinistrO Gonzál~ O., Luis
Gon.zá.lez V.. Manuel Sepúlveda A,. Ramiro
die Salubridad, a fin de que se' s.irva <mViar ..
la H. Cámara los antecedentes relá6ionados qonzález von M., Jorge Smitmans L .• Juan
Tapia M., AstoHo
con la 'posibilidsd de establecer una Casa de Guerra (j¡ .• Juan
'Socorros en DaIcahue, OhUoé, hacl'elldo pre' Jlolzapfel A., AnnandoUrlbe e., Damián
Pedro
llrrutia. l., Zenón
sente que los vecinOs de dóOha loc,,;lidad ya Jar.i
Labbé lí'., Ja.vier
Valdebenito, Vasco
"" dirigieron por carta a esa &..crétaria de
Va,ldés R., Juan
Esta"io y se ¡es con testó que se estudiarta. el León E., Bené
IÁ~ola V., Gustavo \"~negas S .• Máxime
problema.
Madrid O.. Enrique
Vldela S .• Luis
'Yáfiez V ,~ Humberte
Por hruber 1l000a<Io la hora de término de la, Mario B., Raúl
Zamora R .• .Justo
-Se8ión, que ant;·riormente Se habia acordadO 'Martinez. CarlGs R.
proITOj¡Rr, se levantó ésta • las '19 horas y
El Prosecretario señor Astaburuaga y el se"
~ 'minutos.
cretario de Comisiones don Aniceto Fabres.

"

·f

.'~1

',¡

.~
'.

•

-,

di

del v"

sesión 56.a Ordinaria en miércoles 25 de a'go5'to
<:le 1943.

ORDEN DEL DIA

Presidencia de los señores CastelblancD y UrZÚa.

Se abrió a las 14.30 horas y asistieron los
señores

Abarca e .. Humberto B:-navente A .• 4lurelL
AC1evedG B., José
Bernales N., José
Acharán A .• , Carlos
BÓl'quez O., Pedro
~gurto M., Teodoro
Bo!;Say L., Luis
Aldnnate" E .• Fernando Brahm. A.. Alfredo
Ales...--.andri R. ,. Eduardo Brañes F., Raúl
Arias B,. Bugo
Bnto S.. Federico
Atienza P .• Cario!!!
BUStos L., Jorge'
Baraona P. f Jorge
Ca.bezón D" Manuel
Barrenechea P., JuUo Cabrera F., Luis
Barros T.. Roberto
Cárdenas N .• Pedro
Barrneto H,. Héetor Carra.sco R., Isma.-eI

En conformidad cOn el objeto de la presen'te sesión, celebrada por acuerdo de la Cám~~
ra de fecha 24 del presente. contlnu6 la dís~
cusión general del proyecto que concede indemnización a los obreros por afios de servicios,
El señor Valdés que había quedado con la
palabra en la' sesión anterior, continuó y dió
término a sus observaciones.
Usaron a continuación de la palabra los
ñores Muñoz Ayling, Agurto, Venegas y Ga ..
nido.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del Reglamento, los Comités Soéialista
y Progresista Nacional pidieron la clausura del

f
,""";/i<-,~~~~....:~~~,-:¿.~ili;t __ .

,
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Pizarro H.; Abelard~
S:púlveda R., Julio
Prieto e" Cami!c.
SUva- C., Alfredo.
Ríos E., Moisé~
Silva. P .• Juan
Rh!as R., Eudocio
Smitm¡¡ns L., .JwU..
Rivera V., Jorge
Tapia M., Astolfo
Rodr-¡gúez M.. Edua.rd\ Uribe e,. Dam$árt
ROdríguez Q .• Armand(¡- UrzÚa. U., Jorge
Rojas R., NarcísD
lJrrutla. I·,~ Zenólt
Rozas :t., Carlo!S
Valdebenito. Vase.,
Ruiz M .• Vjcente
Valdés lt d Juan
sentar indicaciones.
Se levantó la sesión a las 16 hora:;:,
Sabmanca V., Jorge Vargas M. t G.ustay·&
ti Salazar R.,
Alfonso
Venesas S., Máxim.o
Sesi6n 62 Ordinaria en miércoles 25 de agosto . Sandoval V.. Orlando VideÍa S.. Luis
de 1943.
Santandreu B., Sebas· Yáliez V .• Humberlo
tIan
Zamora R. .• jnsto
sefiores Castelblanco.
Pi"eslde.ncia de los
Sépúlveda A., Ramiro
y Bra.ñes.
debate, en atención a qu~ hablan usado de la
palabra más de diez señores Diputados.
Puesta en votación la petición de clausura
rué aprobada por 47 }Totos contra 32.
cerracto el debate y puesto en votación ge~
neral el 'proyecto, se dió por aprobado por la
unanImidad de 49 votos, volyiendo a Comisión
para su segundo informe, y fijándose hasta el
sábado 28 del presente como plazo para pre~

Se abri6 a las 16.15 horas y asistiero:ri 10::1
. señotes

¡
¡
i¡

I
1

.\

:¡

Abarca. C., BumbeI1iO Faivovich R., Anliél
Fe'rnández L., SerclG
Aoe'Vedo B., Jase
Acllarán A.. Carias
Fonseca A.. Ricardo
Ag1lrio M., Teodo....
Ga.te G., carlos
AJcalde e '1 Enrique
Garcíia de la Huet"ta
Aldunate E. I Fernando M., Pedro
Al_drI R., EduarloGardeweg V., AriUrv
Arias B.. Bu,o
Garretón W., Manuel
Atienm. P., Carlos.
Garrido 5. ~ Dlonisio
Ba:raona P. t .Jorge
G040y U,. césar'
Dan H., Manuel
Gómez P., Roberto
Barrenechea p, t JUlio González M _. Exequlf.1
Barrienfos V" Quintín González O. J Luis
Barros T., Roberw
González V _, Manuel
Barrueto H; Héct'or
González von M, t JorC"tI
Benavente A'J Aure:lio Guerra. G,. Juan
Hernales N., José
Holzapfel A., A.rmandCJ
Bórquez O., Pedro
Izquierdo E., Cario.
Bossay L., Luis _...
Jara del V., Pe.....
BraIun A., All'tédo
Labbé F., 3avier
BritG S .• 'Federic.o
León E., Rene
Bustos L. ~ Jorge
Lo!,ola V.. Gusta.v...
Cabezón D.. Manuel Madrid O., Enrlqu.,
Cabrera F.. Luis
Mario B, J Raúl
Cañas F., Enrique·
Matu. C., Alberto
Cárdenas N. J .Pedro
Martínez. Carlos B.
Carrasco Jt,. IsmaIel
Melej N., Carlos
C _ J., AlfrOO.o
Mesa C., Estenlo
Cisterna O., Fernando Meza L,. Pelegríli A.
Colo-ma M. J J. Antonio Montt L., Manuel
. Concha M., Lucio
Morales San M., c.tlot
Correa L.. Salvador
Moreno E .• ttafa.el
Correa L.. Béetor
Moyano F .• Rene
Chiorrini A.. Amílca:r 'l\lufioz A. t Héctor
De- la Jara Z., 'René Núñez A.. ReinaJdo
Del Canto M.. Rafael OJecta O., Etraln
Del Pedregal A., Al. OJavarria A., SImÓlt
berro
Ola ve A., Ramóll
Delgado E., José Cruz Opaso C., Pedro
Dl~ G,. Manuel
Palma S., li'ranc)!.eo
Domíúguez E., Germán Pereira.· L., .Julio
Edwards A., Lioue}
Pinedo, José Ma.rb.
E_bar D., Andrés
Í'~to R., Julio

El Proseeretar!o .elior Astaburuag. y el

¡;e-

eretario de Comisiones don Aniceto Fabres ~

CUENTA
Se dió cuenta de:
1.0- Un oficio de $. E. el Présiden~ de la.
Repúblic. con el que h..,. ~nté la UTtenlll8
para el despa.cho de 1013 siguientee proyectoo:
a) "El que crea. el Colegio de Periodlstas, ry
bJ El que reforma el Decreto,l:oey N.o 767. "".
bre réglnlen de ·'P<"vWó.n d. los péliodIBtoe.
-Que<ló en Tabl" pera los efecl<J,¡ de call1icar
la. urge-neia. Postenormente, calU1cada ésta. de
"sÍlirple'I,
mandó So los antecedentes de 1QS
"",,¡>e<;tivoo proy<ctós.
2.0- Un oficio del señor MJt¡istl'O de JuótIelA.
cón e1 qUé coht..esta ~l que ge ·lé eri'Viaj-a a. ilQ1'nbre de la cama.l a strbre el estado' tle los proeestJís
conocidos con el nombre de "proceoos de l~ diviBas", "de las guanera,s" y de "tierras ma-g.il!ánica.s",
3.0- Cinco oficios del señOr Ministro de Obras.
PUblieas y Vlas de COttl'Uhicación, can lOs que
contesta loa que se le d1rigteron a. nombr~ d~
L:.' Cámara sobre las siguientes materias:
'NorobranÜlento del personal del DepaTtam~nto
oe Caminos <le la Dirección General de Obra.:;:
Públicas, y pago de la asignación de zona. a que
tienen derecho lOs empleada.:; de Ta.rapacl y .Arl-

:re

tofagastEl';

Reconstrucción de .un puente sobre el Tio l!aqui.
que une a Diaguitas con Andacoll0.
COnstrucción de un puente colgante sobre el este1'O CoUi-guay en el Departamento de Va.lparaf-

so;

Reparación del puente sobre el estero Can-etón, en el ca.mino de Lontué a la costa;
Fondos p&r:;2.: la terrn1ha.ci6n del ~t"a.d.io Múrucipal de Puente Alto.
4.0-:- Un oficio del señOr Ministro de Economja "1 Comercio cOn el que contesta el que se
~l

enviara a. nombi'e del sei'ior Ruiz, don Vl-cen·sobre la. siti.l8lCiÓIl que afecta· a 1~ cháteres
de automóviles de arriendO de Antofagasta., por
insuficiencia de la. cuota de bencina que tienen
t~,

·",signada

......-Quedaron a disposición <le los señores Diputados.
5.0- Un 'informe de la ConlisJón de Gobierno InteI'iür recaido en la mociÓn de los sefiorec
Bossay, Ce8lrdi, M(Jo:-e, Palma.., Poklepovic y Silva

Carvallo, que a.utoriza a la

MuniCipa~ldad

de Las

~
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}{iJUflla,s p¿ra contra.tar con la Corporación

de

FOmento de 1:t Producción un empréstito hasta el Presidente de 1!1- República para el desp~ch~
,c1f- los siguientes proyectos:
por la. suma de $ 3QO,OOO.
a) El que crEa, el COlegiQ' de Periodistas, y,
6.0- Un informe de la Comisión. d<: Go'bier~
b) El que refOlffia el decreto·lev N ú 767,
no Int.e:íor y otro de la de Hacienda, recaíd~l
~(!bre régimen de previsión ne los· periodis~as.
en el mensaje qUe autoriza a la Dilección Ge·
neI'al .de Pavin'le:ntaeión para rebzjar las cuenEl señor AtiEmza solicitó se diera lect'uro. a
tas dt. pavimentación que deben cobrarse a 10."
Ui.l oficio qUe figuraba en la Cuenta rle 1"', p!'e'
vecinos provenientes de trabajos eie<:utad-os en el ¡ente sesión, por Id cual el señ0r Ministro 'de
ca.m1no de Coquimbv a La Serena,
.
JIlsticia contesta el q~e se le ,.:i.irigió a nombre
7.0- Un informe de la Comisión de Gobierde la Cámara- sobre el estadú de ]0;:: proc~sos
no Interior reca,1do en la moción de] .señOr Urconocidos con los nombres de "proceso de las
que ':.:.:lUtorlza. la t:ansferencla de un terreno
c:ivisas", "de las guaneras" "y r:1e tierra:s nlae;a!.i&::al en 'Rufioa al Cuerpo de BombE-ros de esa
ilánicas". El señor Prosecreta:do dió J€"c!ura al
comuna.
8.o--Un informe de la Comisión de Constitureferido oficio,

ru.a

ción, lJe'g'islación y Justicia y otro de la de Ha-

cienda, recaído en la moción de los

~efioI'es

denas, Garrid-o y del ex Djpuiado señor

Cár-

Cifuen~

te don Carlos, que incluye a los Promotores r~is
cales 'en la disposki6n del articulo 8.0 transitorio
de la. Ley 6,417, que aumentó los :::ueldos del ;-¡.er·
sonal ael Poder JudiJCial.
9.()- Un otleía de la Conusión de Hacienda,
en el que expresa a la Cámara que lla resuelto
esperar su pronunciamiento con respecto a una
consulta hecha por la comisión de Gobierno, In,
terior, respectD al desglose del Título sobre Em·
presa de Electricidad del Estado, contenido en pI
proyecto sobre transporte cole.ctlvo antes de eva·
cuar su informe sobre financiamiento.
-Quedaron en Tabla.
10,0- Cinca mociones con las que 105 señores
Diputados qúe se indican inician los signientes
pl0yectos de ley:
El sefior Ojeda, (¡'OO fija en un ro 0',0 del sil€ido,
la asignación de zona de qUe deben gozar los empieados de la. '.Administración públk.& que J;)¡e~te11
sus servicio¡;: en Aysen y Magallaaes.
-Se mandó a Comisión de H5.cienda.
Los sefiores Santandreu y Gaetc, que consulta.
la inversión de tres millones dI:· pesos para la
conatrucción de un edifieio destinado a Juzgade,
Notaría y Cl\rcel de ltancagua.
-se mandó a Com.1s1óil de Ouras 'Públicas y
,. " la de Hacienda.
El señ1Jr Váldebenlto, que cambia el nombre del
Istmo de Otaui por -el de Joa(1nln MCllP.'f', Mir¡l
-Se m::m.ctó -a comisión de Def.en&a Nacional.
El mi-smo sefior Diputado, Que concede nueva
cédula de retiro a don Juan Banip:ntos d?l 801.
-Se 'mandó a Comifl:tón Espec1a) de- Bylic!tude'3 Particuiares,.
T...os ~fiore8 Baraona y Oarc!a de la Huerta qllf'
ex¡propia un retaZo de te~epos ubic-30Q en San
FernAndo para la ampliación da! Estadio Municipal de esa ciudad.
-.'ge mandó, a -Comisión de Oobier.no Interior
11.0- Un ofielo del H. Senado, con el Que devuelve ..-a:orobado con modificiones el -proyoectc dr.
ley Qt(e mpiorf~ la situación económica del per.oo·
na] de¡Wl1diente del Ministerio de Educación "'I=Íúbllca..
-Quedó en Tabla,

CALIFICACION DE URGENCIAS

Sin dp.bafe, Dar 'as~ntimif'nt~ l.mán;me v fl
indicación de la J\{e:sa, se e-alitiearon de ";i~·
ples" las urgencias hechas presente por S E,

HOMENAJE A LA REPlTBLICA DEL
LTRLTGLTAY
Los señores Barrenechea y Abarca

a noll1-

rindi~r::-'1. \.!n
homenaje a la Rep~blica. del Ur'uguay, con mo"
livo de celebrarse hoy el aniv\:Orsario 'de su in
dependencia.
b¡-e de sus respectivos PartidGs

El seño:, LoYQla, <Con la venia de la. Cámara,
usó de la palabra para solícitar se eximiera del
t,ámite d¿ Comis:ión y .se tratara. .sobre Tabla
llrta moción, de la cual es autor Su .s~ñoría. }'
{rle figuraba en la cuenta de la presente sesió1a.
I;or la cual se autoriza a la Municjpa1id;ld de
Ej:cilla para contratar, un empr{O~tito. Por asent';'niento unánime así se acord-ó.
PuestQ ~n discusión general f'l proYE'cto, usa'ron de la pala'bra los sefiores .Loyola. y se-p.úlvt>da don Julio-.
Cerrado el debate y puesto en votación ge ..
t".eral, se dió por aprobado por la unatlímid['d
de los votos.

El señor CASTELBLANCO (Presidente), lo de
d¡:¡ló también aprobado en p.1rticular. por na
haber&e formulado indicación alguna a su res-o
pedo.
Quedó en censecueIJ.cia, tenninada la rli~
C'usión del proyecto en su primeI trámi te constitucional y, en virtud de los acue;dos ~'douta
(~C»> a su' respecto) se comuni~6 al Honor~ble
Senado conceb¡-'ln
105 siguientes términos:

en

PROYECTO DE LEY:
#'Artícu]o 1, o-- Autorizase 3. la Munic!p.:<1i,;
dad de Ercilla para que contrate con la Corpo~
ración de Fomento de la Producción un empréstito hasta por la suma de cien.f:o cincuenta' in]
pe~os ($ 150.000). con un inte~.§.s no suoerior a~
3 por ciento y una amortización acu~u1éi:tiva
no inferior a] 2 por ciento, ambos 'anuale8.
Artículo 2. o- Facúl tase a, la Corporación de
Fomento de la Producción para tomar e~ empréstito cuya contratación se autoriza por el
a:tículo anterior, para lo cual no regirán las
<!isposiciones restrictivas de su ley or2'ánica.
Artículo 3. O--El producto del empréstito se

,"

I
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,
inve:z=tirá preferentemente en la construcción de
cinco casas para empleados y obreros de la Mu·
r.icipaJidad Y. el saldo que resultare. en las
(Ibras de adelanto local que~ la MunicipaErlnd
actlerde.
ArtiCDio 4. o-El servicio de este ~mpréstito
se hará con las entradas ordinari~s 'rie la !\fu ,.
r_ic:ipalidad.
Artículo 5.0- El pago de intereses y amorti·
zaciones ordinarias lo hará la Caja de Amorti29.d6n, para cuyo efecto 1a Te<;:orerfa Comunal
de Ercilla. por intermedio de la Tesoreria Ge·
neral de la República. pondrá oportunamente
a disposición de dícha Caja los fondos 112cesa·
r.ios para cubrir dichos pagos sin necesidad de
decreto del Alcalde en el caso de que éste no
haya sidO. dictado ~on la opor~unidad debida.
Artículo 6">-()-- La Municipalidad deberá consU~ltar en su Presupuesto anua~ en lá partida
de ingresos ordinarios, la cantidad a que asc1en"
de el servicio del empréstito por intereses y
amortizaciones ordinarias; en Jos ingresos de la
Pt"Ttida extraordinaria, los recursos que produzca- la contratación del empréstito y, fínal~
me-nte, en la partida de egresos extraordinarios,
el plan de inversión autorizado.
Artículo '7.0-- La Municipalidad deberá pu'"
I:-Ucar 'en la primera quincena 'de cada año, en
un diario o periódico de la localidad, un estado
del ~ervicio del empréstito y de la~ sumas invutidas en el plan de obras contemplado en el
articulo 3.0.'
Articulo 8. o- La presente ley regirá desde
la fecha de su publicación ,en el '<Dia~io Olí·
cial" .
El "'ñor Godoy, con la venia de la Sala,USó
de la palabra para solicita.r se destinara el

Orden del Dia de la pre¡¡ente sesión a tratar las
modificaciones lntrod'ucidas por el Honorable
Senado al proyecto que mejOra la situación
del M~ist€rio NBiCicnal. El señor Ca.stelblanco (Presidente) maniJestó qU€ oportunamente r"",,¡veria la petición formulada por
el señor Di'putado.
El señor Guerra usó de la palabra para
solicitar se insertaran, tanto en el ~letín
Oficia.l, como en la versión, unos documenka relaciona.dos con el discurso que pronun-,
ció en la. sesión de ayer sobre movi1i?aeión
colectiva en la ciudad. Por asentimient.o
unánime así se. acordó.

A indicación del señor C'astelb1anco (Presidente), y por asentimient,..... unánim-e. la Cá-

ma.ra entró a tratar de inmediato, eximiéndole' previamente del trámite d", Comisión.
un_ proy.eeto, origina.do en el. Hcriorab~e Senado, por el cual se concede amnistía a les
infractcres de la Ley de E12ccion'::s. que se
ha11en procesados o condenado.s. por estos
delites.
Puesto en discusiól;l g\:::nergl el proyecto,
usó ;le la pala-bra el .señor Delgado.

Cerrado el debate y puestn en votaci(.n. fué
aprobado por la unanimidad de los votos.
.en los mismos términos ccncebidos. por el Hollorable Senado.
~uedó. en con&cuencia. terminada 'la dIscusión . del proyecto en su segunde) trámite
constitucional. y, en ccnformidad a los.
aeuerdos adoptados por el Congreso Nacional, concebido -en lOs siguientes ténninoo:

iPlROY>ElCTO DE LEY:
..Artículo únicO. - otórga.se amnistía a lOS
ciudadanos que' se -encuentran c-cndenados o
procesados, o que hubieren podido serlo por
los deUtos a que S-e r,eflere la Ley de Elecciones por inasistencia a los actos electorales.
Esta ley comenzará a regir desde la fecha'
de su publicación ep en "Diario Oficial".
FACIL DESPACHO

Entrandc a la Tabla de Fácil Despacho, la
Cámara pasó a ocuparse del proyecto originado en el Honorable SenadO, e informado
por la Comisión de Relaciones Exteriores, pOr
-.fÜ cual se aprueba el Tratado de Comerciu y
Navegación suscrito entre nuestro Gobierno
y el del Brasil.
Puesto en discusión el proyecto, usó 'ct;'''la
palabra fl señor Chiorrini (Diputado Infor~
mantel.
Cerrado el debate, y puesto en votación el
Proyecte de Acuerno resp0Ctivo, fué aprol¡ado por la unanimidad de les votos.
'
Quedó, en consecuencia, terminada la d¡"clL..-'l,l.ón de este Proyecto de Acuerdo. en .su
segundo trámite constitucional, y concebido
en 1"" mismoo t.érminoo en que fué enviado
por el Hcnorabl-e Senado, que son los sigui""te.:

"PROYECTO DE ACUERDO:
A'Pruébase el _Tratado de Comercio y N~
vegación celebra.do COn el Gobierno de los
EStapos Unidos del Brasil, suscrito en Rlo
de Janelra elLo dE marzo del año en eúrso."
. '1

A indicación d-~l· señor Castelblanco (Presidente). V T,lor 3sf',nthniento unánime, se
acordó p'1,<;'-opr9':1T l"i dL~cu.sión de las proyectos que fignraban en la Tabla d·2 Fácil DPspn,cho, y cuyo..<:; impres::,s ~ún no estaban listes.
La Cámara pasó A tratar a ,~cntinuación
h.~ cuentrts p~.ser.tad~,.;; por el señor T~so
l"~ro de la CO!j:)oración, referentes al pago
fl., ]~_ Di~ttJ,. Parl<'mentar~a y a lf1s cuentas
d/~

8'~'Cr?-t.arla.

sem-e::t,.~

cOÍ'r::·~,sndiE:ntes

al

~undo

dEl año 194.'2.

Pup-sto.s en discusión

IO,~

y""ctc,~ de acuerdDs. no USÓ
gú~ señor Di(putado.

rp,speCltiv<:s pro- ~

de la palabra nln-
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cerrado el debate y sometilos a votael6n.
se dieron por ¡¡¡probados, por la unanimidad
de los vetos, en los sigUientes términos:
PROYECTO DE ACUERDO:

~,'~~
b~Jance de

Articulo únicO. _ Apruébase el
las cuentas de SeCretaria correspondlent.e al
segundo semestre del año 1942, que presentó
el Te,sorero don Ernesto Goyeoléa CortéS, que
en entradas -alcanzó a la' suma de tres millo-

nes .setecientos treinta mil r.:matrocie-nt::s ses'9'nta y cuatro pesos y noventa y cuatro centavo ($ 3.730,464.94), Y en salidas a la cantNlad de tres millones dOSe!ent,," diez y ocho
mil cientO ochenta y ocho peses y cuaNn ta
y seis centavcs ($ 3.218.188.46), quedando un
saldo por invertir para el aegundIJ 8'2:me.-str'i'
6e quinientos doce mil dosciento-.o:; se~€nta y
seis pe.soo y cuarenta y ocho' centavcs
($ 512.276.48).
PROYECTO DE ACUERDO:

- Articu1.'o único. - Apruébase la ~uenta eSpe-ciaJ de pago de la Dieta Par]ament~l·la.
correspondiente al año 1942, que pre..entó el
Tésarero de la Cámara de Di pu tados".

Figuraba a· continuaoión en la Tahla. e1
M.ensaje, infOlI'tnado por la Comisión je Hacienda, por el cual se traspasa de los ítem

01'11la-2 y 01111(a-3 de la Subsecretaria de
Guerra la cantidad de $ 401.557.38 al ítem
01 :041v de la misma Subsecretaria.
Puesto en disc1.l3Íón el proyecto. no usó ae
la pal",bra ningún señor Diputado.
Cerrado el debate y puesto en votación. fUé
a P"( ,hade por la unanimidad de 108 votos:
Qu~dó, en consecuencia, terminada la d1.seusión de es,te proyecto en su primer tramite constttucionaJ, y en virtud de los acuerdc.'5 adoptarlos a su respecto, se comunicó al
Hon:)rable Senado, ~oncehido en los sigulente,'5 términos:
PROYECTO DE LEY:
H Alrtículo
único. Traspásase al ítem
09101104 v .. la S!JJma de cuatrocientos Un mil
quinientos cincuenta y siete pesos treinta· y
ooho centavos ($ 401.557.38), corresponnient,· a los siguientes rubros del i·tem 1l9101111:
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bllca, para .lnV!e~tl.r hasta la suma de 16 ml-

nones de pesos en una campaña para Combatir la mal..,.!a y la enfermedad de "Cha-·
S·as".
E] seftor Yáñez USÓ üe la palabra, prOrtogándooe en qllince mlnut<>s el tiempo de€t¡rado reglamantarlamente a los proyectos de

Fácil Despactlo.

Cerrado el debate y puesto en VDta.ción, se
dió por aprobado por la unanlmidad üe 34
vo1>.>s, con la inü!eacwn formulada por la
Uomlslón' de Haclenda, y otra de lOS señores Videla, C<Jloma, Moral."" Ruiz, Valdeber.ito y Cisternas, para mo<lifi= el articulo·
~.o del proyecto en la siguiente fom,a: "Aumémtese a 2 los médicos del grado 2".
''El actual 'personal del Departamento dO'
Paras!toJogía, queda iooluido

~TI

la !planta.

permanente, ,establecida por la Ley N.o 7,200,.
de 18 de jUlio de 1942".
Qued<J. en con.secuenda. terminada la discusión ·oel proyecto en su primer trámIte
constitucional, y en virtu\l. de los acuerdos.
adoptados a su respecto, se comunicó al Honorable sena~o concebido en los slguientes.
términos:
PROYEcTO DE LEY:

"Artículo 1.0 - El presidente de !a Repú-"
bUca destinará la suma de d!ecisé!s millones
de pesos ($ 16.0(l(l.000), paTa c<>mbatir la malaria y la enfermedad de Ohagas, en el país.
'Esta· cantidad se invertirá en un plaoo de
d neXf años y en la lSigu~ente fOrma:
1943
1944
1945
1946
1947

$

2.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
3. ooe. !lOO

ArtícuW 2.0 - Los fondos autorizados por
la presente ley, se financiarán con los. que
prOduzca la Ley N.O 7,160, de 20 de enero
de 1942.
Artículo 3.0 - La campaña estará .. cargo del ~rvi~o Nacional de Salubridad, quien
la desarl'.>llará a tra.vés del Departamento de
Parasitolog!a.
Artículo 4.0 - La -planta del Departamento de Parasitolagla del Bexviol<J Nacional de
Salubridad, será Incrementada por los sl-

gui€nte.s ca"I"goo, a fin de cumplir con loo se·rVLctos cOMultado.s en la ley:
De la letra al2
$ 358.557.08
2 Médi= grado 2.0.
De la letra al5
43.00030
5 Médiros grado 3.0.
l Funcionario grado 4.0.
Total
$ 401.55738
1 Funcionar1D grado 5.0.
1 Funcionario. grado· 10.
La pre8enrt,e ley l""e·g5.rá d\~rne la ferha de
1. Técnko grado 8.D.
su publicación en el "Diario Ofi.cial".
1 Técnico preparador, gradQ 8.0.
2 Técnicos pre.P8,T8dores, grado 10.·
C<Jntinuó la diSC'1jS1{m del -proyecto -por el
1 TécniM preparador, grado 11.
cual se autoriza al presidente de la ReDú- ,
1 Téenico preparador, grado 12.

'

'.... , ,:,...........

,~~.

•

.'
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$Ste p<>rsonal .será pagrudo oon lCargo a
los fondos que .se eorusultan en lel artículo
1.0 de la prreente ley. Una ve.; expjrado el
plaz,o eontemplad.\o en dicho artículo lO.t; Car
goo ref'eri{loo pasatán a fOl'mar parte de la
planta - definitiva de la Di1'eceión General
de Sanidad. la eua.1 podrá destinarlos a la
pro.secución de CllJIIlpañ... similares a la que
se establ""e por la presente ley.
Sin perjuicio de .la planta aeordada en el
inciso 1.0, f3.lcúltase al Director General de
Sanidad para -contratar hasta doce funció··
narlos eon cargo a los fondos de esta ley,
y. con un gasto anUal hasta de $ 244.050
l;Os funcionarios consultadiOs --en e! presen-

:tr artículo, seTán destinados a las diferentes zOnas del pa1s, de acuerdo -con las necesidades del Ser.Vicio.
El a<tual persooal del Departamento de
Parasitología. queda induidoen la planta
pIlVIllaruente. ""t8ibl<lcida por la Ley N.o 7.~00.
de 18 de julio de '1942.
Artícu'lo 5.0 - La Bene1!cencia ~blica
y la ORja de Seguro Obligatorio. cooPerarán
a 108 Servicios. Anti:rnalárlcos e~l !a. furma
Tea¡iz8ida hasta la feeha y en conformidad
,a lOS 'acuerdos ya aprobados por los' Consejos respeetivOl$.
La Caja de seguro Oblígatorlo cooperará
al servido sobre enfermedad de C"hagas ('o,n
las postas rurales y :su personal médico y
paramédico, a 10¡s cual'es el Serviclo NaciQDal de· Sa]ubrii(f·ad les fijal!'á una asignación
QIre se determinará de acuerdo con la AdminLstrac;ón 00 la Caja.
Articulo 6.0 - La Seooión Militar de la
brigad.a Sanitarla antimalá*,a. IWndiM un
número de hll!Sta cien hombI'e.s. coimprendien
dO suboficiales, soldados, ronscriptos yen-

1ermeros.

dos a ampliar lOs servidos de la campaña
antimalárLca.
Artículo 8.0 -

Los fondos que no alcancen

~

ser gtlStados en su totalidad en un año,
pasaran a ).nCTem-entar el presupuesto del
afio si'gui,enfe.
Articulo· 9.0 - Esta ley comenzará a r~gir
desde su publicación en el "DlaTl0 or",\",I".
ORDEN DEL DIA
A indicación del señOr Oastelblanco (Pre'
sidente), y por 'asentimiento unánime, se ~'es
tinó el Orden del Día a tratar las modUleaclones jntroduddas por el Honorable Senado
proy¡eC'to que mejora la situación del
M agist€Tio Nacional.

al

Las mod'i:f:ic·a.:c:iones introducidas -poi" el" Hosenado, eran las siguientes.

nO~'able

Artíeulu 1.0

.EI inciso primero ha sid::> redactado

~cmo

sigue.
,
"Auménta':le en la forma que a cantmu8.{,.iÓm. se indica. los sueldos hates anuales del
yJersonal docente deDsnd,i.ent<E
d·el Mini."tr:~-

rio de Educación Pública'.
\
.
F:l ::'nctso segundo ~€ ha subsütuidD p.m el
¡"igui-ente:
"De $ 3.600. $ 4.200 $ 10800 Y $ 11.400. en
un 75 por ciento.
En los d€m~ i:ndsos, s~ ha [·upr::..nido la
fn:E€: inicial: "El persona~ docente".

Artícu'..;) 2.0

"En .el inciso primero, .se ha agregado. d:.e~~
pué.:. de la frase: '''propios de 103 establ.eClro: en tos" la palabra "educacionales".
La. frase fjnal d·el mismo incis.o s('! ha re'·

Artículo 7.0 - Auméntase la actual plan- d3.lctad-o comO sigule': ",aumentará .~U sueldo
.
ta de oorabIDeros h.."ta treinta hOllIlbres. t.a,'le anual en la rjguiente forma",
En los incisos segundo. tercero y ruad? :se
<t~ s;..rán ~tin.ados a la sección Ca;rabíne~
roo 'de la brlg"da antimalárlca.
" han suprimido las palabras "el persona~'.
¡;:¡ Presidente ,de '" República dictará Un
Articulo 3.0
ReglameD'to que fije las "tribuclone.s de 108
componentes de las dos secciones de la BriEl fncuQ primero se ha redacta~o como
gooa Sanitaria. Militar y d'e, Carabine""". co..
.
.
mo también la fOrnJ.a de proceder a sus pro- sigue:
"EV personal docente, dU"IootlVO, ~dmiUls,
mociones y dlestinactone.s.'
técnico y de serrvicio, no comprerrI~
El gasto que signitique el presente articu- trativo,
dido en los artículü8 anteriores, aumentara
lQ,. ~'erá costeado an ualm·en te con los fondos
suddo base anual en la f~gllient.:'! forma".
a que se refile,e el articulo 1.0 de esta ley. suEn
los incis88 sigui-eutes se hoan Imprimido
las palabras ('el personal".
Queda ,establecido que. producido un auUl,..,to de la planta de Carabineros nara lOS
Artienlo4.o
servicio" de orden y segurldad. en una ""ntidad tal que permita que los tre,lnta homIbres sean .proporcionádos de esta nueva doEl inciso primero se ha redactado como
tación. el 8e!IWicio Antimalárloo quelda.rá re- siYlue:
levado de cOOteaT los sueldos y gratific8iClo"Aumént..,e el sueldo base anual del pernes de este pers(>nal, y los fan,do.. que por es- .sonal remuner.ado PD! horas de c1a.se.s en' la
ta causa queden disponiblM sel'án destina- f'iguiente forma" .

•
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Artículo 5.0

(,ompletf:n treinta años de se~icios, y vol\m.·
t9 rj"
pB.<a '3] personal de la UnIversidad de

Al final del inciso :prim€-ro, se .ha ag:regad,J
la siguiente frase:
teniéndo.s~ como tal el
qUe consulta el al'>ticlilo L.o de la ley 6,773
adkionado COn la ~diferencia a que la. da de,-e,!ho al artículo 5.0 tralUiitorio de la cita
da ley".
En' el incUlú tercero, .se han agregado, despUÓ<' de las 'palabras ''Escuelas T<íenicas Femeninas", las ~iguiente:s:
"-e Instituto de
Ciegos. y SOrdo Mudos".
.
Se ham
agregado loo ~iguientes incif"os

Ohile.
_ El -montq de la jubilación del personal dependiente del Ministerio de Educación y de.
la U:~Jiver.sidad d.e Chil-e se computará a ra-

j ' •••••

;r. ue.vaoS:

"El Secretal'io del MinIstro tendrá el grado
7.0".
"lE! Jefe de la sección de Eru!eñanza Rural
tendrá el gredo 5.0";

zón de una treintava parte del promedio
de ·los .rueMos percibido..s durante ).')6 últimos
tres años porr cada año ,de servicio prestado
en diClha repartición. La jubilación no podrá
exceder en ningÚn caso, del monto de dicho
prom~cdio".

A cOllt~nuaciÓíl1 se ha éonsUltado -el siguiente art:culc nuevo:
"Ar·tíc,.,lo 13.0 . _ Al personal docente de 10.
estableclmientos de enseñanza. fiscal no com.
prendido en el artículo ant.erior, se lf'! computará su jubilación en la ferma establecida en el ~nciso segundo de dicho artíclllo".

Articulo 6.0
~\rtíeulo

Se ha puesto en singular, la palabra "tuvieren",
.'
Se ha substitl>ido la palabra ''cinC<''', al 11-'
nal d..?-l artículo, por "tres":
Artículo 7.0

Ha parudo a ser 14.
Se han reEmplazado las palabras: ;;que ""
reincorpore a.l serviciO''', por "que se encuen..
)..rc reincorporado o Se reincorpore al servi·
cio".

Se ha agregad,\> de[puós d p la frase inicial.
"Los funcionarios",
la siguiente: "de la

sutooc-retaría,j.
Después de la frase: "Direccio1;les Generales" se ha '3.'gregado €.rta otra: "de Educación".
\Se ha reemplazado la Irase final que dlc.¿·,
"no P?drán hacer clases remuneradas", pOr
esta otra: "no podrán haceT más d:e 6 hora.,
de cla.,s.e[' remuneradas',

AlrticuIo 8.0
Se ha substituido pOr el siguiente·
.
"Ariieulo 8.0. ---- Regirán para el Pfrsona¡

del Lleeo EJO¡)eriment ..l "Mamuel de 8&las" Y
Apostadero Naval de

. c!€l Kindergarten del

Talcalhuano que no tenga otra remuneración
en el s€rrvic1o, las dispoc-iciones contenidas en
los artículo;s anteriores",

Se ha susti.tuído pot el sigmiente:

"Artículo 9.0.- Auméntase por el pre<ente
2.ño la suma global que se consulta. en la ley
ele PreSUpllf!stos para la- Univemidad de C1hile, diez millones de

pesoc~·.

Artículo 14.0
Ha pa.sado. a ser 15, sub!·titui<io .por el que
sigue:
"ArtiCUlO 15.- Reconóces~ al .~r~. do-'docente del Ministerio de Educación publ_ O
d ~., la Universidad de IClhíl-e. y para todos lof
ei~toE legal-es. el tiempo servtdo en~ los eo-¡o.cl'"ias particula:res y, hasta tres anos del
tí~mpo qUa hayan emple~~ en sus. estudkJB
en el extranjero en comimOTI de GObierno..
rentado (j ad honorem. de qUe haya debida
con(,ta'l1c*., en el Ministerio
de Educación
Pública o en la Universidad de Ohile y cO"
:cr..o.s particulares, en su caso; y con arreglo .a las iropo.sicioneg 'Voluntarias que el mt.eresado haya becho en la Caja de Previ...ción
respeCtiva, tratár~ldcse de cOffiUiiones ad. hO-

TIc,rern.
"ReC::11Óce.se, 'igualmente, al prersena¡ en
a . . tnal servici0 dependiente del Min!.sterio deEduc,fción Pública o d,? la Universidad de
Ch~le,
y pera todo"", los efectos legales, el
üfmpn -sérvido como €mpl-eado en cualquiera:.
l'C!p;H~:ción dI"'> la admini:stració~) pública y en

las

Municip~lidades

Artículo 12.0

Se ha reemplazado por el que sigue:
HArtícnlo 12.- La jubilación será. obllgat~:'h para el personal docent.e y directl'VO
de los servicios y establ'ecimienÍ<Js
dependiente" del Mini.sterio tie EducacIón que

13.0

doE>J. país".

Artículo 15.0

Ha

a ser 16.0
p:aJabras "Mini.sterio de
Educación Pública", en el inciso primer:o , ae
han agregado e8.tas otras: "y de la Universipa_~ajo

D::!,spués d ~ las'

dad de Chile",

..

~

-

<,
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A c:ntinuac.ión del a!"ticulo 2_0 (que no ha
tenido _moificacione.s), se han cQ:1-"ultado los

Artículo 16.0

siguientes artículcn transitor-ias nuevoo:

Ha pasado a ser 17.0.
En el inciso ?rinh~ro se han agregad-:, .:le·,3,pués d-? 1:.1:; pal3.bras "Ministerio de Edueac:ón
Pública", las siguiente.s: "y de la universidad
d~ Chile".

D3Spués del inciso tercero, se ha

-consulta~

do el- .sJ.gui-ente:

"Hasta los si<guientes $ 6.000 j~4' pensión
anuaL 30 010."
. Be ha suprimj,do "el inciso penúLjmo, que

C'Cmienza: "Sin perjuicio de lOs aumentos ...
et~." .

C:mo inciso penúltimo Se ha consultado el
.siguiente:
"Los aumentos a que s¡e refiere este artícu·
lo $e .aplic~rán igualmente a las pensiones d·e
jubilación del personal administrativo y docentk, que sirvió en establecimientos de ,.~nse~
ñ:anza fiscal" que actualmente dependen deJ
Ministerio <le Educación Pública."

HArtícut':) 3.9' - El personal que-, en I::onformidad al artícl,üo .12.0, d·eba jui:;llaf obligatoriamente, j¿berá' inici:lt su expediente d2
jubilación ant~ d21 1.0 de abril de 1944."
"Artículo 4.-0 El prom·edi-c que .servirá
de base para liquidar las. jubilacion-es y desahucios d-el p?rsonal depencli.ente :le1 Ministerio de EducaciólJ y d,ó:; la Untversid,ad que
"3n conformidad al articu1'J 12,0. jeb~ jubilar, obligatoria o voluntariament'2 ceD anterioridad al_1.: ,de, abril d,e 1946, será el que
corresponda a los sueldos dev~ngados de

acuerdo' con esta ley."
ArtícuiOs 1.0, 2.0 Y 3.0
Sin discusión fueron a.probadas las modificaciones jntrcdu.'~ida_'5 p\.'r el Ho!"!orable ':Jenado a €~l)tos articulas.

Articulo 4.0

Articule 17.0

Ha .sido suprimido,

Usó de la palabra .el señor Garrido.

A ..continuación del anterior, se ha con~'iultado ~l siguiente: .
• '\
"Artículo 18.0 - Las escuelas particulares
gratuitas de ia 8o:i€daj de Instrucción Primaria, cuyo personal directivo, c1oeent:o y admlnistra1ivo esté acogido al régimen de nrevisión de la Caja Nacional de Emplead~s 'PúbUcos y PeriodlstM. según lo disnue.sto en el
articulo 55 d€ la Ley N.o 7,295, de 30 d" septiembre de 1942, gozarán de una subvención

anual de trescientos pesos por alumno de aSIStencia m,edia".
Arlíc'ulo 1S.0

Ha

pa~,ado

•

a &2r 19.1.,

Be ha substituído 1a parte

[:::1 al

je:

Cerrado -el- dr:ha.t.e. ftbercn aprobadas la.c:¡
modificacion:,s del Honorable Senado.
Artíc\IIVlS 5.'. 6.0. 7.0 Y 8.0

Sin discUBlón fueron aprobadas las modificaciones del Honorable Senajo.
Artículo 9.0

Durante la discusión -de este artículo usa~
r:..n de la palabra los sefiores Godoy y Brañes.
¡
eNrado e-l acbate, y sOmetido a votación,
S'2 aprolbaron; 133, modifLca.cione,s introduci-

in~:sG

,:as 'Por el Honorable Senado.

primero) que di~e: "la pret-:nte l>E'y", por la
siguiente: "esta ley durante el pre~,tmt.' año"
8~ ha agr,: gado e1 sigüientf'! i!'lcis.:, f:nal; .

"El servido' doe est..e

f,m:~:tré.~tit( ,~~

hará por

la CaJa Autónoma de Am-crtización, cOn car.BUS propioS r?Curs.os".

go a

Artícu~1>S

Estcs articulas. no fuzrorl modificados por
el Honorable senado"

Artículo 19.0
Ha ,pasado a ser 20.0, sin medificaeiones,

'"

AriícnltJs transitorios
Articulo 1.0
Be ha ag~gado. después .:le 1as p.'1hb!'a,~:
"'El per-sonal a jor~a!", lo "lguientc: "dePf'n~
d.ifflte d€l M~nJst€~io de Educac!ón Públ:~a
.y

de la Universidaj de. Chile"

11).0 y 11.0

- Artícu·Io 12.0

PUesto en "diScusión e,~te articulo, ~usa!'On
de la palabra los señores BrañEs, Tapia, Atien
zn y Garrido.
Cerrado el debate, fueren aprobadas las
modificacion::'!s j~l Honorabl-; Senado por 27
"votos con tra 24.
8e acordó prorrogar la hora por 15 minutes, eom'Putánd~se este tiempc al qUe disponía el Comité Radical, -en la Hora de los
Incidentes .

'j
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Artículo. nuevo

tran~itori<.>s,

iJntrodrucldos· ¡por el 'Honorable

Senado.

Por ase"ntimiento unánirite se aprobó este
&rticuJo nuero, propueSto por el Honorable
Senado.
Artículo 13.0

Durante la discusión de este artiC'Ulo, ·].Só
de la pala.bra el selÍO'1' Garrido. Cerrado .1
debate, fueron aprobadas por la unan'midad
de los votos. las modifi'C'aciones introlduc:idas
.!JOr el Houo".;bloe Senado.
Artículo 14.0

Puesto en dirousión este artlcuto. usó de
la pala;bra el señor Agurto. Cerrado el deba-

QU€ldó,. en coruseeuencia, :be'rminada la discusión del proyecto, Y. en Virtud- de 1018 acuer·
dos .adoptados a su respecto, se comunicó a
S. E. el Presidente de la República, concebi.do en los sigwentes términos:
PROYECTO DE LEY:

'-Artículo 1.0 - AllIllléntan&e' €'ll la forma
que a continuación .se indLca, los sueldos bases anual·es cl.el personal docente' dependl""te del Mln1sterio de Educación Pública:
De $ 3,600, $ 4,200, $ 10,800 Y $ 11,400, en
un 75 por ciento;
Hasta $ 12,750, en 'U!tl 66 2~3 por ciento;
~esde $ 12,751 a $ 15,000, en un 60 por

te, se dlenon por aprobad"" las modiflcado-

oJento;

n"" introducidas pOI' el Honoralble Senado.
por la unanilmldad de Io.s votos. .

clento.

Artícwo 15.0

El señor Garrido USó de la ,palabra. r..Trllido el dep'Ite, por asentiuúento unán:me
se dieron por aprobadas las mOdl!lcadones
del Honorable Senado.
Articulos 16.0 Y 17.0
Por la unanimidad de lD.s votos se aprobaron las modificaciones intrOducidas por el

lIonorabl" Senado.

Puesto en djaclh'<lón este artículo nuevo.
intrOduclclo por el IDmorable Senado, usaron de la palabra lag sefiore.s Godoy y Atlenza.. CeT'i'ado el debate y puesto en V()t&cl¡}n.
;t'uk aprobad() por la unanfumidad de los vo-

tos.

Artículo 18.0

Por la unanimldacl de los vo\oo "Proba.das las modificaelones introduddas ;por el
Honorable Senado.
Artíc~

19.0

'Este articulo no f1lé modificado por el Ho-

norable senado.

.

Artíaul-os 1.0 y 2.0 Transitorios
~ debate y por a.sentl.miento unánime.
aprobad... las modifioo.Jciones del Hooorable
Senado.

Artículos 3,¡Q. y

ro Transitorios

Sin debate y por la unaniuúdad de los vodOS articulas nuevos

tas, se aprobaron estos

:'

Desde $ 15,001 a $ 16,000, en un 55 por
Artículo 2;0 - El personal directivo, administrati-vo, té<m:ioo, d,e sentício~ a jornal a
contrata y el que se pague' ron fondos propios de los establecimientos educ.amO'nales, y
que se jnoorpore a la planta, de acuerdo COn
lo qlspuesto en ,el articulo 6.~ de .esta ley,
awnenta'l"á :su sueldo base anual en la. ai-

rguiente forma:

Hasta $ 6,000, en un 15 por ciento;
Desde $6,001 ha.sta $ 12,000, en un 00 por
ciento;
Desde $ 12,001 hasta $ 16,000, en un 50 por
clento.
Ariículo 3.0 - El .personal docente, dir",,ti·vo, admI:nistratlvo ,tt'lCIÚco- Iy !de SIe1'VÍICio,
no compréndidc en los artieulos anteriores,
aumenrtará su sueldo base anual en la sig'l.lente forma:

Desde $ 16,001' haSta $ 24.000, en 'Un 45
por ciento;
Desde $ 24,001 hasto $ 27,000, en un 45
por ciento;
Desde $ 27,001 hasta $ 30,000, en un 35
por cien-oo;
r
Desde $ 30,001 hasta $ 48,000, en un 25

por dento;
Superior a $ 48,000, en un 10 por ciento
Artíeulo 4.0 - Auménta,,*, el sueldo base
anual d":1 personal remun'3:""Ido por hOras de
clases en la si'gui-ente forma:
La hora qUe actualmenbe se paga
·raZÓn
de $ 700, en Un 50 o!o;
Las> horas que actual men1.e se _
pagan ara·
ron 'c!, $ 900 Y $ \. 050. en un 30 010;
La hora que actuaI!m2nt~ se pa.ga a razón
de $ 1.300, en un 25 0[0;
La hora que aetualmente se paga a razón
de $ 1.800, en un 20 010;
La hora qUe actualmente se paga a razón
de $ 2.400, en un 15010.
Artticulo 5.0- Para la aplicadón del por·
centaj.~ de los' aumentos est3¡blFtidos en los

a

..
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')eróga"" :1 articulo 8.0 de la Ley N.O 8,77~
artícUlos anter~ore.s, se considerarán separada.mente los sueldos coJ'I'iG....spondientes a ca.cJ.~ de 14 de dlcrembre de 1940.
Artículo 11.- Deróganse el articulo 11 de la
cargo teniéndose oomo tal el que consulta·
el articulo 1.0 <1, la Ley 6,771l, ad,lclonado con ley antes citada y las disPCi::,ic:01JE',! SObre imla diferencia a que le da derecho el articulo N.O 5.753, de 5 de diciembre de J935, mOdl:f!cada por la Ley N.O 6,803, de 30 de enero ,de
5.otranB1torlo de la citllda ley.
No obstlante 10 di.sPue.sto en los art!culo.s 1941 respecto de las pensi0~1.'~8 de jubilación
anteriores, los normal~tas que- deso;mpeñan y aquéllas que limiten en alguna, forma ei
cargos de secretarios de In~peceiones EScola- monto de este .beneflclo.
res, Bibliotecarios o Inspectores de EscUel'"
Artículo 12.- La jU!bilac;':>n será obligato,
Normales,dlsfrutarán 00 la renta correspon' tia para el personal docente y di!cc1livo de 10&
diente a protesor primario; y lOS InsPectores' servicios y establecimientos dependientes d~l
Profesares de los Llceo,.aum~ntarán su suel- Ministerio de Educación que complet<ln t;:I1e.1ndo base anual en un '75 010, limitándose a 12 ta añ~ de serviciOS, y V"OOunr,aria para el :perel número. de horas de clases que pOdrán sonal de la universidad, de l:h1le.
'El monto de la jubilación del perSOnal dediesempefiar .
El perSOna~ administrativo superior de los D)ndiente del Ministerio de Ed1..cacl6n y de'
Liceos, Institutos Oomereia,'es, Escuelas TécUnlwrsidlld de 0hIle se completará a ranicas Femeninas e Instituto de Oiegos y S<lr·
zon de una treintaava parte. del promedio de
domudos, tendrá derecho a percibir remune" los suelkios percibidOS durante
los últimos
ración hasta por 4 horas de las qUe d.".em- tres afias pdr cada año de servicio pr.estado
pefia obligatoriamente por Ley N.o 6,773.
en dicha repartición. La jubila("~ón no pOdrá
: I.o.s VisitlldO!"es <*n~ales de E<fucaclón
exceder. en ningún caso, del monto de dlehO'
Primaria tendrán el grado 4.0 del Escalafón. promedio.
El SecNtario del Mini8t~g ten~rá el gra·
do 7.0.
,
Articulo 13.- Al personal docente de lOS'
, El Jefe de 'la S<!cción de EnseúanZR Rural establ!:c:mlentos de ensefian,.,. fiscal no comtendrá el grado 5.0.
prendidO en el artíCUlo anterior, se le compuNo se aplicarán lOs aumentos que estable- tará su jubilación en 'la for.na EStablecida en
cen lOs articulos anteriores a los 'sut!l1dos del el Inciso segundo de dlClho artllculo.
Ministro Y del Subsecretario.
",rticulo 14.- El perSOnal jub1l1do del MiArtioolo 6.0- Será incluido en la planta el nister:o dI: Educación PiIbl}~a Y de la. uni~tllal Pf.".rson~l a contrata. o & jornd, pagaversidad de Ohile que se encuentre reincordo con entradas propias de los estab~'ecimien porado o Se reincorpore 'al servicio Y' preste
tos educacionales o con fOI\dos &2.:1 :Mini"Ste~
no menos dl?- tres años de TIue,OS servicios,
lio de Educación Pública, que a la fecha de tendra derecho a que su jU!J11aclón Ile sea i-e-~
vigencia de la ;presentle ley tUV1era más de llqu:dllda, considerándose el tata; del tiempo
tres años de serviCiOS.
servidQ y la renta de .sU nuevo tfmpleo.
-Artículo 7.0- Loo funcionarios -d~ la Subse~
Artículo 15.- Reconócese al personal docretaria del Minis.tErio de E;dUC&"ción Pábl!:c'a cen te dependiente del MiniSterio <le EdllCay de las Direcciones Generales de EducaCión, ción PUblica o do la Universidad de Ohrloe, y
que tengan una renta B1lp€rio~~ a $ .w _000 para todos los efectos legaJts, ei t:empo :serbase anual, no podrán -hacer má.'1 00 seis ho' vido en)os colegio" partlcula"es y hasta ttres

la

ras de claSes remuneradas.

Articulo 8.u- Regirán par. el personal del
lJceo EXper:mentaB '4ManUt'} de Salas" y del
• KlndelVarten del Apostadero Naval de Talcahuano que no tenga otra remunEración en el
servicio, las disposiciones !"ontel1idas en los
artículOs anteriores.
Articulo 9.0_ Auméntas. por el present·,
año, la suma global que se consulta en la Ley
de Presl>puestos para la UlliWrsldlld de 0hIle, en diez millones de, pesos.
Arti13uIo 10.- El personal docente, admi"
nistra ttvo y de serviciO de 108 esta.blecimientos' educaciona~ de las prOVIncias de AIY,sén
y Magi¡J!anes, gozará
de una gratificación
eqUivalente al 00 010 de sUs -bueIdos, aumEntado.~ En la proporción que cOrresponda,
de
acuerdo con la pres~Rte ley.

J,

años del tiempo que hayan empleado En sus
r:'Studios en el extranjero, en comisión de gobierno o ad honorem, die qUe haya debida
constancia en .el Min:igterio d.e Eaucación Pútj1..ica o en ht uni'versid~ de Chile y ColegiOs
particulares, en SU caso, Y -con arreglo a las
impo.sici.oniEIS voluntarias
qUe el interesado
haya hedho en la Caja de Previsión re.specti~
va, tratándose d'e cOlÍlisiones ao honorem.
Reconócese, igualménte~ al personal en ac-'
tl.Jal servicio dependiente
del Ministerio
de
Educación' Pública o de la Universidad de Chile, y para todos los efectos legales, el tiempo
servido' como empleado en cualquiera repartición de la administración pública y en ~as Municipalidades del país.
Artículo 16,- El personal dependiente del
Ministerio de Educación Pública y de la Universidad d-e Chile a que se refiere e!ta ley ~

,,
i ;, ,

63.a SESION ORDlNARH.,

E~¡

t~ndrá derecho a gozar de IDla asignación familiar de $ 120 mensuales por la cónyuge y de
$ 100 mensuales por la madre legítima 0 nutu!'fu y por los hijos legítimos, naturales, adop'th;os o. hijos del cónyuge menores de 18 años,

siempre que estas personas vivan a sus

ex-
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gozarán de una subvención anual de trt!scientol'¡ pesos por alumno de asistencia media.
Artículo 19. - Autorízase al Presidente de:
la República para qUe contrate empréstito, pa'
'g;;:rés o anticipos bancarios: que pro:-hlZCó.n
hasta un total de $ 195.000,000 para los efectos
de cubrir el gasto que significa esta ley düran~
te el presente año.
En caso' de empréstito su servicio será 'de "1
por ciento de interés anual y 1 por ciento de
am~rtizac1én acumulativa, también anual.
Los gastos en que se incurra con' motivo de
Id contratación del empréstito, pagarés o anticjpos bancarios serán 'de cargo de esta mi:3ma

l)eIlsas.
Cuan'do los hijos estén educándose, este dereC"ho se hará extensivo hasta los 21 años
En el caso de qUe ambos cónyuges h:ngan
derecho a goz~r de esta asignación, ella sólo se
pagará al que perCiba una renta mayor.
La asignación familia.r queda. exenta de to·
da clase de impuestos y no será considerada
como sueldo para ningún efecto legal: En todo ley,
El servício de este empréstito se hará por la
caso la asignación familiar será inembargable.
El empleado que dolosamente Qculte d::-,tos C<:.ja Autónoma de Amortizac~l6n, con cargo a
o los proporcione falsos para gozar de as~gna··
::'Us propios recursos.
Artículo 20.- Esta ley regirá desde el 1 v
ci_ones familiares, será sanciona.io Con 13 pérde abril de 1943, sin perjuicio de .10 est3ble-c-ido
dida de su empleo.
.
El pago de la asignación familiar empezará en el inciso final del articulo ::6.
a regir el 1. o de enero de 1944 Y el gasto que
ARTICULOS ;rRANSHORIOS
importe será consultado en el presupuesto del
año próximo.
Artículo 1. o- El personal a jornal depE.nArtícwo, 17. - Las pensiones de jubihción diente del Ministerio de Educación Pública y
del. personal dependiente
del Ministerio
de de la Universidad' de Chile y el que se pügut"
Educación Pública y de la Universidad de ChiCQn fondos propios de los estal:1ecimientos edule, que haya, dejado de prestar servicios con
cacionales, no comprendido en la ,dispos~r.i6n
auterioridad a la fecha de vigencia de la predel artículo 6.0, gozará en el 'presente año y
sente ley, serán aumentadas ~n los sigUiente.;;
por una sola vez, de una gratificación da
'Porcentajes:
~ 2.500.
Sobre los primeros $ 3,000 éle pensión anual,
Artículo 2, o- Concédese un nuevo plazo -de
100 ojo;
dos años que se contará desde la fecha 'de la
Hasta los siguientes $ 6,000 né pensión anual, '. publicación de la presente ley, para acogerSt') a
50 0\0;
los beneficios que concedió la ley N. o 6,t}06,
Hasta los siguientes $ 6,000 de penSIón anual,
publicada en el Diario Oficial de 7 de ag')sto
30 010.
d€ 1940.
Las pensiones que, después de aplicados los
. Artículo 3. o-- El personal qUe en conformi·
aumentos anteriores
resulten inferiores a
dód al artículo 12 deba jubilar cbligatoriamen"'
$: 6,000 'anuales, gozárán de un aumento que te, deberá iniciar su expediente de jubilación
entere dicha suma, como pensión. mínima.
a~1tes del 1. o de abril 'de 1944.
Los aumentos a que se refiere este artículo
, Artículo 4. o-- El promedio que servirá de
Se aplicarán i'gualmente a las pensiones de ju·,
tvse para liquidar las jUbilaciones y desahlldos
bilación del personal _administrativo y docente
del persona,l dependiente del Mil1isterio de Eduque sirvió en establecimientos 'de enseñanza
cación y de la Universidad de Chile, que en
fi~cal que actualmente dependen del Ministerio
conformida'd al artículo 12 debe jubilar obligade Educación Pública.
toria o voluntariamente con anteruoridad al 1.0
E1~ personal dependiente del Ministerio
de de abril de 1946, será el que rorresponda a los
Educación Pública y de la Universidad de Chisueldos devengados de acuerdo con esta .1t7",
le que se acogió a la jubilación en el curso de
El señor CASTELBLANCO (Presidente), sus'
este año y cuyos decretos tengan fecha posterior pendió la sesión por 5 minutos.
al 31 de marzo, ten'drán derecho a reliquidar
sus pensiones, con tantas treínta ayas partes
INCIDENTES
como años 'de servidos se comprobaren, ronforme a -la renta qUe asigna la presente _ley al
Entrando a la Hor~ de los Incidentes, coúitimQ cargo Que ~ervían.
Articulo 18, - Las escuelas particulares grarrespondía el primer turno al Comité Socialista. El sefior Qlavarría, usó primeramente de
tuitas de la Sociedad de Instrucción Primaria
cuyo personal directivo, docente y administrala palabra para ref.erirse al discurso pronun"
tivo esté acogido al régimen de previsión de la ciado en la sesión de ayer, por el H. señor
Poklepovjc sobre el retiro de las filas de la
Caja Nacional de Emplados Públicos y Pej'io~
Armada Nacional,
del Almirante don Juan
distas, según 10 dispuesto en el articulo 55 de
Gerken. El señor Diputado sin pronunciérse
la ley N.O 7,295, de 30 de septiembre de 1942.
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sobre el fondo de las observaciones del sefior
Poklepovi<.t; y en vista de la gravedad que a
-su juicio teman los hechos denunciados, salicitó se dirigiera oficio al señor Ministro de Defensa Nacional solicitándole se sirva concurrir a la Cámara a una sesión especial, secreta,
con el objeto- de dar a conocer personalmente
a los señores Diputados los antecedentes que
tuvo a la vista. para llamar a retiro al Almi-

rante don Juan Gerken.
El señor Rodriguez don Eduardo, Usó de la

pl'abra a continuación, para referirse al Cong~.
so celebrado ultimamente en Valparaíso por el
Partido Socialista, analizando tanto 'la linea
política seguida por el Partido, como los aeuer
dos adoptados en él.
El segundo turno de los incidentes corres pon- .
dia al Partido Democrático ..
El señor Garrido en el tiempo de este Comité, se refirió a la actuación funcionaria del
Administrador del puerto de Talcahuano señor Guillermo Córdova,
criticando diversas
medidas adoptadas por 'este fúncionario.
Solicita el señ9r Diputado se dirigiera oficio
'al señor Ministro de Hacienda, a fin de que un
Inspector de la Contraloria se aboque al conocimiento de las denuncias ,formuladas en contra del Administrador del puerto de Tal·
cahtiano.
~
El señor Cárdenas solicitó se dirigiera oficio
al señor Ministro
de Agr,icultura rogándole
tenga a bien enviar a la Corporación un.a nómina del personal que trabaja en la Defensa
de Alcoholes, con el puesto que desempeñan
y sUeldo que ganan.
CAMBIOS EN EL PERSON¡\-L DE LAS
COMISIONES

Del señor Olavarría,
Socialista; ~

apoy~do

por el Comité

"CONSIDERANDO:
1.0.- Que existe en Rapel, comuna de Navidad un sitio cedido por los v~inos para la
construcción de una Escuela.
2. o. - Que los vecinos dan el ripio y la:'
arena para dicha constrqcción, según solicitudes presentadas al señor Miinstro de Educación en 1939.
3.0.- Que la Escuela funciona actualmente
en- un local inadecuado, Yi
.40.- Que existe una población escolar superior a 200 niños: la Brigada Parlamentaria So
cialista somete 8, la aprobación de la H. Cámara el' siguiente proyecto de acuerdo. '
La Cámara de Diputados, acuerda: dirigir
un oficio al señor Ministro de Educación, para
que se sirva consultar en el Presupue~to de
1944 loS. fondos necesarios para. Ú¡ constru,.cción
de, una Escue~a en la población de Rapel, de
la comuna de Navidad".
Del señtlr Smitmans, apoyado por el ComHé
Lib~l;

"Pedimos se oficio al señor Ministro de
Obras Públicas y Vías de Comunica'ción, a fin
de que, se dé preferencia a los trabajo_s del ferrocarril de Collipulli a las Reservas Forestales, que servida a una extensa y rica zona y
cuya construcción
está ordenada por la ley
6,766 de 27 de noviembr~ de 1940, a la cual
el Ejecutivo aun no ha empezado a dar cumplimiento.
Del señor Chiorrini, apoyado por el Comité Radical.

"CONSIDERANDO:
,Sin debate, por asentimiento unánime y a
indicación de la Mes'a, se procedió' a efectuar
Que el Sindicato de Pescadores' de Constiel siguiente· cambio en el personal de la Comi- ,* tucmn, con _personalidad jurídica. Con varios
años de vida, ha solicitado repetidas vec'es a
sión que se indica;
los Poderes Públicos, -por intermedio de la Go·
INDUSTRIAS.- Renuncja el señor Delgabernación Marítima,
la construcción de un
do; se nombra en su, reemplazo al señor Gribe
muene pesquero, ~n la bahía, basado en la sidon Damián.
gui~ntes razones:
/
1.0.- La costa de la región es rica en di. VOTACIONES
versas especies de peces cuya explotación no
puede 'hacerse debido al constant~ rompimienSe ,presentaron a la consideración de la Cáto de olas en este puerto y a la no existencia
mara los siguientes proyectos de acuerdo, Jos
de alguna caleta de abrigo- para el atraque de
que a indicación de la Mf>sa se declararon sin
los botes;
discusión por ser obvios y sencillos, y puestos
2.0.- Constantemente 10"s miembros de este
en votación, sucesivamente, se dieron por aprogremio tienen que sufrir los peligros del mar,
bados;
por no contar con un muelle de atn.que y por
Del señor ACharán, apoyado pGr el Comité
la dificultad de la barra que no permite con
Liberal;
regularidad la entrada y sali~a de los botes·
"La Cámara acuerda rc::mitir oficio ::3.1, señor
Ministro de Economía y Comercio, rogándole
pescadores; ""
:Lo.- Con la construc('ión del puerto fluquiera enviar a .esta Corporación los antecevial no -tehdrán tampoco ninguna facilidad padentes que el' Instituto de Economía AgtícC!R
ra ejercer normallmente sus actividades.
a
ha tehido en, vista para
fijar el precio del
causa d€! las creces del río, en especial o:.n 1n
pan" .
M
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viemo, época en que el trabaj o tendría que
paralizarse, y;
4.0.- A causa de la barra que no pennite
normalmente sus actividades, sólo desempeñan
faenas ocasionales y sujétas a las contlhgencias
del tiempo;
LA CAMARA ACUERDA:
Dirigir oficio al señor Ministro de Defensa
Nacional y al señor Ministro de Obras Públicas y Vías de Comunicación', a fin de que contemplen en las construcciones del próximo año,
un muelle para los pescadores en !a bahía de
Constitucíón" .
Del sefior Yáñez, apoyado por el Comité Li·
beral;
.
"La H. Cámara de Diputados acuerda solicitar del Instituto de Economía Agrícola reúna
todos los antecedentes
relacionados con
el
contrato de fletamento del vapor "Californja", anticipos efectuados, viajes realizados, forma en que se ha cumplido ,el contrato y ope·
raciones pendientes".
Del mismo 'señor Diputado, apoyado por .el
Comité Liberal;
"La H. Cámara de Diputados acuerda solicitar de la ContraIorÍa General de la República el envío de los informes de sus inspectores
en la inspección realizada en la Dirección de
Informaciones y Cultura u •
Del señor Oj eda. apoyado por el Comité 80-cialista.
"CONSIDERANDO:

l.o.-.Que el 21 de septiembre prOXlmO se
conmemorará el Centenario de toma de pose·
sión del Estrecho de. Magallanes.
2.0.- Que er Ejecutivo no ha enviado al
Congreso Nacional ese plan de obras que se eie~
cutaria en la provincia de Magallanes, elaborado por- una Comisión designada por él.
3.0.- Que existe pendiente en la Honorable Comisión de Hacienda de la Cámara, un
proyecto elaborado por 1os.Honorables Senadores de la Novena' Agrupación, el que contempla la ejecución de un plan de Qbras para
conmemorar la fecha antes indicada.'
LA CAMARA ACUERDA:
Fijar un plazo de ocho días a la Comisión
de Hacienda, para que emita informe sobre el
proyecto que contempla la -ejecución :de un
plan de obras para la provincia de Magallanes
que son autores .los Honorables Senadores de
la Novena Agrupación".
Por la. UlJ.animü;iad de 33 votos, se dló por apro-bado 'fl siguiente proyecto de acuerdo del sefior
'
A.charán, apoyado por el Comité Socialista._
"Considerando qu~ hace dos años se encuentra
pendifmte en la comisión de Trabajo y Leg1s1a~
ción Social el proyecto de,' ley de que ~, autur el

Honorable seftOl' Opitz, que trata sobr.e los via_
jantes de Chile, y que traduce una vieja. aspiración de esos Importantes elementos del comercio,
la Cámara acuerda solicitarle a la Comi:5iÓD nom ..
brada el despacho de este proyecti y le da Ul1
plaw de ocho d.ías para que emita el inIorme

respectivo.
I,oS OQmitk.s Democrático. Itadleal, soct&llst.a. y
.Progresista NaCional, presentaron el sigUienteproyecto de acu-erdo- que fué's¡.robado por la una·
nlmidad de los votos: .
"considerando que el proolemii. del abastecImiento de la carne en la provincia. de MagaUanes
es un grave problema y como en dos oportu~d8'"
des la Honorable Cátnara.. ha. acordado tratar ur.
proyecto que tiende a regularizar esta anormallr
Udad. y no ha .sido pOsible eonsid.::rar]o por haberse ocupado todo, el tiempo destinado para. se_
6ión a otros' proyect?S.
LA CAMARA AalJERDA:

Celebrar sesión especial el miércoles 1 o de sep.tiem br·;:: pr,óximO, de 2.30 a 4 P. M.. p~ra tr1ttar
el proyecto sobre obliga:torledad de los criadoresde ganado lana r a :reservar una cuota de BUS
.rtnima!e.s para el consumo- y abastecimiento de laprovincia de Maga llanes" .
.
n~glamentariamente quedaron
para seglmda
discusión lo.s",.siguientes proyectos de acuerdos:
Del señor Aeharán, apoyado por el Comité
Liberal:
"Solicita se dirija oficio al señor MiniM.ro de
Economfa y Comercio haciéndole presente la conveniencia que hay de dejar sin decto la. fijarjÓD
del pY'ecl0 del ~alzado estabI~lda por el Comisariato Gen.eral de SubsistencIas, en atención a queesta fijación de precios ha eonsUtuido un rotundo
fracaso por cuanto, en vez de obtener lB. rebaja.
se ha. alzado el precio· del. calzado en forma. irrL

tante",

Del sellor venegas, apoyado por el Comité De'
mocrático:

''1IONORABLE CAMAItA:
Con cal'actEre~ de verdadem 8.Ilgustia he recibido nwnerosas comunicaciones del puerto de
Ta.ltal en las que claman en nombre del más ere.:
mental principio de humanidad se envíe por low
organisniQs estataks correspondientes mm p!1r_
tlda. de leche condensada _ En ese pueblo Il() SW
COJll<!e iQ leche natural y la alimentación de los
lactantes se hace de leche en conservación. SEr
me RSégura que en estos momentos no menos de
mil quinientos a dos mil nitioa. están amenazados
de morir -de hambre en todo el departamento st
no ·se . les. envía cOIi la rapidez que el caso re·
quiere este esencial alimento.
Por las conslderacion-,:~ expuestas, vengo en so·
meter '& la conslderaeión de la Honorable' Cámara
e~ siguiente proyecto de acuerdó:
"El Ministerio de comercio, por 'Intermedio de}
Comisariato de Subsistsncias y Prec1os. enviaré. a
la orden d€ la O<>bernaci6n de Taltal, para qUtr
sea distribuido en el comercio de ese departa·
mento, la. ca.ntidad de 150 cajones de leche o la
cantidad más próxima a. ésta, de que se pueda
disponer" .

.....
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PRORROGA DE LOS INCIIlENTES

Con arreglo

gr tercer turno COrrespondía at'· 'Comité Inde.
pendiente. OOn la -venia de este Comité usó de la,

"

p8labra el señor Alcald'f, pars continuar las ob·
servaciones iniciadas, en la. sesión de ayer, en eJ
cursO de las cuales' anaUz.6 la situación que ~e le
producirá después .de la guerra a nuestra indus
tria metalúrgica. especialmente c:q.prif.era.
A continuación el' señor Diputado hizo un aná
lisis de la actual si,tuación económica porque atra.
'fieBA el pafs.
El sefior Urrutia, dentro del tiempo de este Comité y con la venia de él, se reflrtó al hecho de
.que en la ~partici6n hecha de los nuevos aViones de entrenamiento últimamente llegados -a.J
país, no f3e hubiera destlnado ninguno al Clu¡f
Akreo de concepción.
'
El señor Diputado ge l'Bilrió a continuación a la

ronveniencia que existiría en que se instalara en
COncepción una base aérea. Terminó SUs obser.
.1ZaClones 'solicitando que ellas fu.¡rran transcrita!'
al señor Ministro de Defema Nacional. .
El señor Perelra, .en el resto del tiempo del Co~
mité Independiente y con la venia de él, se hizo
cargo de las observaciones' formUladas en, sesiones_
pasadas por, el Honorable sefior Acevedo, referente a maltrarto 9.e campesinos en el fundo "Lo
Arcaya·'.
El sefior Del Pedregal, con la venia de la Cá·
mara usó de la palabra para referirse a la nece_
sidad que existe en COncluir los trabajos d'E! cons
trucc16n -del Estadio de San Javier, y de dotar
agU'a. potable a la ciudad de LongavÍ.
'.
Solicitó :se transcribieran SUB oQservac:ioneg a.
los señores Ministros de Inrerlor, Educación, Obras
Públicas y al sefior Secretario General de 00 ..
blerno.
'El .señor OjOOa, con la venia F;le la Sala, dió
-lectura a tul telegrama enviado por la l. Millli·
c1palidad - de Punta. Arenas, referente
la con...clusión de lds ,trabajas de pavim.entac16n en esa
ciudad. El sefior Diputado formuló ~l respecto al
gurias observaciones, las que solicitó se trano;cribienm al &eñor Ministro del Inberior,
por haber llegado la hora de término de la Stalón, _que anteriormente se había acordado prorro ..
gar, se levantó ésta a. ,las 19 horsa y 53 minutos..

de
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CONCIUDADANO", DEL SENAPO
CAMARA DE DIPUTADOS:

y

DE LA

El incendio que el 31 de Enero último destruyó
del denartamento
del mismo nombrE!, consumió totalmente el "',Archivo Electoral Deparlame!!tal", que se encont.raba ba.jo la custodia y responsabi1,idad del Notario
la, tCiud'3d de Ca.1bUco" capital

Consenrador de Bi~nes Rafees de aquella loca1i~
dad, quemándose todOs los Registros Elee~lrales y
Municipales depositados en él, cotl'espondientes a
1ft, comuna de ·Oalbuéo y la¡:: circunscripciones civiles de Codlhué y Quetrulauquén comprendidas

en su territorio.

Insr;ripcion~s

C()fte de A1)e1ac.ioDE'l'o -de V:tldiVia.

Como consecuencia de f).~~'l, situnció:1. los ciuc:.adanos' im:critos e::l los Rfzist1;'oS Electorsles des
ü'<lidos por el incendio,- carecen en -el mómentp
2-l.'tual de w derecho eiuctndano de sufragio, sal
vo que una ley especial faculte que lJuedan uti'
liz,arse pala los próxim9s els'r-cion~s 10-:; 02¿of'mpla
res juplicadcs de aquellos Registros que se en'
CI!fntran c'lePositados en el Archivo General, bajr) ca"itodia de la Dirección dpl R-egistn> Ehd~)·
ral, ya que, en virtud de disposiciones de la le~
S~ _':Ous-rel:"\de 81 -período de la inscrir~ión ordin:uifl
~'8rmanente o<;=n ,el p-;'óximo mes y 50':.' h3ce práct;('amen~e impastble, por d!flrult8d dI'! 1-::'; pl?:;roo::
legales resP€ct'ivcs. abrir un !lU'::!VO p"riodo espe(.:0.1 de )nscri':pciones ,extraordinarias para el de~
pa.rtamento de Cal buco.
El Ejecutivo esVma (le absoluta justici, salvar
111s di.ficultades seña,adas 8, fin de resta'!Jle:::er el
~crecho a sufragio a lOS' c:udadanos inscritos en
lo~ Registros Electorales' del -,departamento
de
C:>lbuco.
En mérl1'-o' de las razones expuesta.s, tengo e!
Í:(mor de someter a VIlestm aprobnció!1. el .siguien~

te
PROYECTO DE LE'Y:

J

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

a las

diSPosiciones de 1] ley GeneElectorales y ¡1e ftcuerdo
a las instrucciones impartidas al efecto PO': el D1I¡;-ctcr dof.1 Registro Ele:.::toraJ, .se imció de inme~
diato, po. el señor Juez Letrado del Dep!".rtamento, el proceso sumario re~pect.ivo ps.ra. est::tblec-er
la perdi:':a total de los referidos RegiEtros Fil-edorales y Municipales y dictar resoluc'km. correSj..'iond1ente, 'como requisito exigido POI la l>i!y nf.cl'a poder reabrir 1as inscripciones !'l. fin tic formar los
r:uevos Registros en reemp1a~o de los destruidos
l.or el incendio. Esta sentencia, que por m"1ndato de lA ley debe consultarse y una vez ejecuto'
rl 4 da debe tranS'Cribirse ai Director df'l Registro
Fl-ecwraI. -está en tl'ámtte de consulta a la. rItma.
nl~

Artículo 1,.-0- Se ":utonzs- :3.1 Director de1 Reg'i:::;~
tro El·ectoral naTa qu~ remita fl,l N8t.ario Conservqdor de Bienes Rai-r:es de C'llbuco lo,> Registros
(:eheral de VaroneS' y MU!)i-c1pal, de;Jcsitados en
.el A-rchivo General a !':u calf'go, ·corrf'spondientes
a la comuna de Calbuco y las Circunsctipcion€8!
Cjvil~s de Codihué _v Quetrulauquén. cpmprfmdi~as en~ el rerritOT10· de C"l.!,jha CQmUTC"l,. a fin {i,,='
ClUe '))ved2n :'Ce!' n t j1iz:Wt1S ~ -en las próximas elpc'
clnnes hasta la fecha de ,caducidad de los -Regis'
t.:'os 9ctualmente en vigor .
El nirector del Registro Eledoral deberá conS2'!'var en el Archivo General una copia auténUea de los Registros mencionados.
Art.ir:ulo 2.0- La presen~ ley regirá Itle~cte la
de su pun!icación en ~l -"Diario Oficial".
iFdos.): .J. Antonio Ríos M.-J. Allard".

f~('ha

N,o 2.-MENSAJE DE R:.

E, EL PRESIDENTE

DE LA REPUBLTCA.
CONCrUoADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

Con motivo de la. celebracPn del IV centenario, de Valp:naiso, se dictó en 1937 la ley N'.o 5.863.
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que' autorizó -la inveraió n de .la suma de 1. 300,000
pt'sos para la atenció n de los gastos que demanc;lna dicha Celebración. imponie ndo _1.8. ob!1gación
C~ in vertit el cincuen ta par ciento de la indicad
a
cautida d en la construo ción de un Centro Pre·
'ontlvo Obrero MU!llclpal.
El COlJl1té Ejecutlv o del IV Centena ria bizo en-

ttcga a la MunlCip aUdad de Valpara iso de laS.
obras qUe se alcanza ron a. ejecuta r en cumpli'

miento de la referida condició n impuest a por la
ley N,~ 5,863, Y esa OorporacU.n, pOI' su parte, h.
t:titada de termil1a.r el mencion ado Centro Pre·
nmtivü, a fin de que cumpla, el objetivo prop:w_
de- un establec imiento de es!\. .natural eza.
No obstant e el buen deseo de la' Muoicip ¡\¡idad
ue Valpara iso de -ooncluir esa obra, no ha podido
realizar lo por la falta de recursos _económicos. lo'
g:l::lndo solamen te termina r en parte la sección

'6'!B

haber cont.raido matrimo nio .sin el permlso regla~
mentari o.
posterio rmente, eh virtUd de la Ley N.o 6,485, de
8 de enero de 1940, solicitó su reincorp oración · al
servicio activo de la -'rnstitución,- en atención B.
artículo 2.0 transito rIo de esta Ley, que e~ta.bleció
que laa vacante s de Subteni enres y Tenient es po'
dían ser proveíd as por única vez, :por lOS oficiales
de estos' grados que hutiiere n qued,ado fuera del
servicio desde 'el Lo de enero de 1933 al 31 de dl~
ciembre de 1938, por las siguient es causales :
a) haoer contraíd o matrimo nio sin pérmlsO ;
b) haber .sido 11aJl1~dD a retiro. y caljfjca r servicios, sin goce de pensión ; y
el haber presenta do la renunci a volunta riament e
al servicio .
El mencion ado oficial, que se encontr aba comprendid o entre lOs que, podían aoo~rse a los benefk'ios de la ~itacla JeY'-~íué- reincorp orado ;:XII' decreto N.o -431, de 30 de enero de 1940, ocupand o el
último lugar en el Escalafó n respecti vo dentro de .
los oficiales de su grado, en atención al 1ncjso 2. o
del articUlo 2.0 de la expresa da leY,.
Ahora bien, el tenJente señor M<mtabonne Lanzio ha soUcitado que .se le reconoz ca el Lempo que
estuvo alejado de la Instituc ión, para los efectos de
ocupar en el Escalafón" el lugar qUe le corresp ondería . ~í hubiere continu ado en servicio sin int~lTupClon.
,
La razón qUe h..a hecho' ~'aler, este oficial para
impetra r est.e derlcbo , quf' ha Sido la de qUe ha
.,comprobado que fué autoriza do para contrae r
matl::imonio verbalm ente pOr el Directo r General
d-e ese entonce s.
El Gob;ern o estima ~de justIcia se acceda a la petición en reteren-cia, ya que el 1t1teresado fué ale·
jado i..,voll1!l'tal'iamente -de 19, _InstitllcJÓlJ COn grave perjui,cio en su carrera.
~
En mérito de las consideraclonf!S expuest as, tengo
el ,honor de someter a vufjStra aprobac ión el s1-

Hafiús Púb]ico s.
Con el prop6s.ito de contlnu ar esta obra llama'.
da. a desarro llar una efectiva . labor en la higieniza:cion y salubrid ad de' la ciUdad de Valpara{ so,
la MuniCiP alidad ha con~nido con el servicio
Naciona l de Salubri dad la termina ción por sU .par·
te de] et;l1f1éio del Centro Prevent ivo, para .insta-,
lar en él las djversas repart;ieione.s sanitari as.
Entreta nto, (!J1 sesión -celebrada con fecha 2 de
agosto del año en curso, la Municip alidad de Val ~
paraíSo acordó concede r al Servicio Naciona l de
Salubri dad el uso. Por cUez años .. del terreno y
e.:ljfJcio ubjcado en el Cerro Barón, calle setirnio
esqllina de Blanco Vlel, en &1 ~ual se ha levan'"
tado el- Centro PreVent ivo -Obrero . Por la misma
n:roluc1{-crt, se acordó propicia r la. d~taélón de la
ley cOtresp ondtente con el objeto de donar al ci·
bdo ServIcio el tetTeno y edll'JcJo mencion ados,
. a fin de qUe se haga posible desanol lar el ',plan
de in,versiones ncoesarl.a.s para dar término al
centro Prevent ivo Obrero.
En Méttio de' lo expuesto, someto a la ennside ·
n.ción del H. COngr~so Naciona l, el'sigui ente:
¡,ulente

MOYE OTO DE LEY:
AMíc'.lo 1. o- Se autoriza. a la MuniCip alidad
f.-e la coinWa de ValPara iso para tra.nsfe ttr a titulo gratuita al Sf!rvieio Naciona l d.e SalUbridad,
el dominIo del teneilo -y ed.tt1<:!o inconclu so del
Centro· prevent ivo Obrero del Barón. ubicado en
la clUdlld de Ve.JPllralso, oorro del Barón. entre
.taoS calles sethnio , :l;lIanco Viel y Diego Portales ,
inscrito a f~j8S 2366, con el N.o 2447, del Registro de Propled áde:; del Oan-servador de Bienes
.D·aices de ValparaÍ30, con fecha. 15' de septiem bre de 1937.
AI1íeulo 2, o- Esta. le_y comeIl281'á a regir des'
de la fecha de sU publleac ión en el "Diario 011CIe.I". .
(Fdos:) ; .r. A. Rl••. -! .. Allard" .

N.O 3.-MI!N SA.ÍlE DI! S. E. EL PRESID EN'l>E
DE LA ItEPtJB LICA.

"santiag o, 27 de agosto de 1943.
OONC1tll>ADAN\JS DEL SENAD O Y DE LA OA
MARA DÉ DIP'OT ADOS:
.
Por decreto N.o 6.235, de 31 de diciemb re de 1934
hié separad o. d. su .mp!"" de Tenient e de carabineros don ¡¡uvinO Momab onne LanzIo; en Ylsta de

PROYE O'l'b ,DE LEY:
Artículo 1.0-,- Reconóz case al'Tenie nte de Cara-

binet"ls don Sl1vino Montab onne' Lanzio e0l!10 ser-

vido en la Il1sUtu,clón, el -tiempo oomp~ndidO entre el 31 de diCiembre de 1934 y el 30 de' enero de
1940. Para lOS -efectos- de ocupar el Escalafó n respectivo. el lugar que le corresp onda entre los oficiales de su actuaI grada.
Artículo 2.0-: La present e ley regiTá' desde la
fecha de, su publicac jón en el "Diario Qflclal' :""(I<'dos.): J, Antonio Ríos M., J. AlJard."
N.o 4.-MEN SAJE DE S. E. EL
QE LAaEP UBLIC A.

PRESID EN'l'E

"Santiag o, 25 de agosto de 1943.

OONOIUDADANOS DEL SENAD O Y DE LA
CAMAItA DE DIPUTA DOS:
El día 23 de, agosto de 1936, fué alevosa mente
asesinad o el Tenient e de Carabin eros con Julio
Vargas Morales . en cIrcunst anc1as q~ fiscaliza ba
un negocio de li('ores en la ciudad de Valpara oo.
El mencion ado Tenient e era un oficial meritor! o
de excepcio nales condiciOnes de idonéid ad, y que
por la forma en que ocurrió su ral~ecimiento pasó a

,'')
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fi¡Ul"ar en lugar preferen te ent", \00 mártlreo del
Otterpo de Carabín eros de Chile,
Ahora ,bIen. la. madre del ex teniente señor VarI&S. doña Elena Morales Urbina, ha impetra do el
derecho de ~ de montePi o en su calidad' de madre legitima soltera, t:n vista de lla.oerse d.eclara.do
nulo su matriDlonio con BU esposo el sefi01" Manue 1
J. Va.rga." Ayala, por sentenc ia ejecutOriadiL del ter
cer Juzgado Civil de Santlag o y de la Illmrisl ma
corte' de Apel9Cl<>nes de ""ta cindad, de 12 y 22 de
.
septiem bre de 19~, respecti vamente .
Los orge.;niam05 dest1nadcs a infQrma r dicha
pet!clón no dieron lugar 8. ella, aducien do que la
de
¡ey de 'NUro y montepí o que rige para. el. Cuerpo los
cara-b1n.ero.s. no contem pla este beneficio para
herederOs del carácte r de la recurren te.
El Gobiern o e.stima que .sería. obra de estri.cta
just1c1a conoede r une. pensión de gl"$cia a. la madre
del referido ex oficial, cotlilide rando su si-tuacIÓD de
extrema miseria y en aten.c1ón a que su hijo 'perdió
la 'Vida en el cumplim iento de los deberes y Obll-

•
dOM Ele-

na M-oraJ.es Urbina, madre legiti.J:n& SOltera' del ex
TeÍl1ente de- Carabin eros don Jullo' Vargas. Mora,
lea. 1llUl pelUiión de mon-tepio, ascende nte a la suma de dooe mil pesoo ($ 12.000) an uales. pagader a
por la CaJa 4e PreviJió n de Carabin eros en la eiu~
.
dad de Valpara lso.
Articulo 2;.0- El gasto que importe 1$ aplica.-eiÓll
00 a)
de 1.. presente ley, .. Imputar á al itero 001°11
del Pre.supuesto VIgente.
Artíoulo 3. o-- lA preaente ley regirá. desde la !~
cha de su publleac ión en el "Dia:rl0 Oficial" , ( _ . ) : J. Antonio Rí.. M,- J. AUard."
N.o

5.~NSA.IE
lI)f!

"a..ntiagO,

DE S. E. EL PRESID ENTE
LA BEI'UB LIC4.

25 de agooto de 1943.

OONCr oDAlDA NOS DE!. SENAD O
CAMAR A DE DIPUTA DOS:

Y DE LA

El ex cartero de- la. oireoClón General de Correos
y Tillégrafos, don Augusto Fuentes OOnzález y ve,
t.erano de la Guerra. del pacifico, jubilado por de
creto N.o 1..6~. de 13 de abril de 1929. ocn nna. pen
>Ión anual de un mil ochocI% tos pesos ($ l.~O),
ec¡nl~olente a ia totl\llda d del sneldo. de que estaba
en posesión 0.1 momen to -de. jubilar. ha Rre.sen-tado
-una;. 8Olicitu<l al EjeCutivo, pidiendo el mejoram itmte de su pen.sión . para 1.0 cual invoca los 36 aftos de
serviciOs públicos que .tiene. al haber hecbo toda
la- Ctullpafia. de la guerra. de 18'19 a 1884 Y el estar
en jlna edad tan avanzad a que le imposIb ilita total
mente pare. desempeña;r aJsuna activida d qne le
permita Increme ntar su.s ex1¡uos ft'CUrSOB oroma."

¡ioo.

1

t::i.

U1,.:u,n.~,I.1~ J.u.t: u.c~.

embargo y 110 obstant e la resolución guberna tiva
de no patrocin ar proyecto de ley que tiendan a1 me
joramie nto d,e pen.siones de jU'bilaei 6n en el cará.c·
ter de particul ar, ,estima en el CMO presente, de j\lS
tlcia conside rar la.- sitUación dei señOr Fuentes . por
.las razones que ha.-c-e valer y el hecho de trs.te.rse
de una verdade ra reliquia del ejército, al <lOO se le
daria-n en esta forma. los -medios ·adecuados de viVir

cuenta. oon mejor título que aquélla. dentro de n:tes
.
le¡IsIac i6n.
En mérito de- las rarones expuest as, somete a
VUestra aprobac ión el siguient e

$.

g'U~

En consecu encía. adminis trativam ente no puede
acogerse la petición de, awnent o de pensión . Sin

~tr..

Ariieulo 1.0- OO-neéd.eae, por gracia.

ue que

fecha.

an. .
g~iones que las leyes y reglame ntos le Uldicab
Por otra parte, sí la ley de mCJntepiQ de Cara.bi~
neros COncede este beneficio a. la madre natural
iOltera, e,cs'te una. raZÓn de eqUió,ad para. conceder~
lo ta.m.btén a la me.dre J..egiUma soltera, Ya que ella

PROYE CTO DE LEY:

J-UiJ~1i::W~on

tulnada. de acuerdo con las dlspo.sic1ones Vigentes a
la fe<:ha. en que fué conced1do 'el beneficio y compensó 27 a.ños de servicios que acreditó en a,quel1a

sin ,apremiq ¡ -eron6mico.s.
En mér:l to de los anteced en tes expue.stos, tengo ei

honor de someter 8 vuestra aprobac ión el ,s!guilente
PROYE CTO DE LEY:

AUn1éntase por gracia, a la suma
ocho mn cua.troc ientos peaos anua1ea ($ 8.4m)}
pensión de que d1sfruta el ex cartero, buzoner o
2. a Clase de- la oficina de Col'l'eo6- y Telégra,fos
Valparaíoo, dOn Augusto Fuen-res Gortdr:~_
Dicha pensión &eré. compati ble con le. que percibe el señor Fuentes en SU calidad de ex mien:brO
del Ejército en la cs,mpa.fia de 1879 a. 1884 y que •
~\rticulo 1 ()-

de
la
de
de

asciend e 8 la -cantida d de doce mil, ge1Sc1e-ntoB
SOIS anuales ($ 12.600).

pe~

.

El mayor gaato que demand a esta ley se inlputará al ítem de pension es del Presupu esto del Minis
terio del Interior .
Artíc.u1o 2_0- Lfvpres ente ley empeza rá a. regir
desde la fecha de su publicación en el Diario Oli.
clal".- (Fdos.) : J. A. Rí.. M.- J. Al"'.... ~
Gmo.

del·P~'.

.

N.o 6.- OFICIO DE S. E. EL I'RESI DENft PE
LA REl'UB LICA

"N,o 1,028.- Santiag o, 25 de agosto de .1943.

Por oficio N. o 112. de 30 de julio último, V _ E_
ha ,tenido a bien comuni carme que el Congreso ha
dado .su aprobac ión a un. proyecto de ley en v1r~
tUd del cual se conceden. por gracia. al Mayor de
Ejército don Humber to Fuenzal 1da DB.W8OIl, lOB
sigUientes benefici os:
a) Orado, sueldo y prarrogativ,as de "I'enientf
Coronel de Ejército .
b) Abono del tiempo Cl.ue ha perman ecido fuer!
del .servicio. el cual se conside ra eomo servido, :Y
c~ Nueva eédula. de retiro de acuerdo con el gra
do de Tenient e Coronel y sus aiíos de servicios.
E! Preside nte de la RepúbU ca deferen te oon e
Poder Legislativo, habría procedido a promulg a
lisa Y llaname nte el proye~to de ley de grac1s. qu
V. E. le ha comunic ado. Empero, como las d1.spo
siclones del proyecto constitu yen un conjunt o d
benefIcios incompa tibles con una. politica. de se
brla retribuCllón de servicias y que. seguram ent
rebalsen el verdade ro esplrltu del congreso. Cl"E
.que. ejercita.ndo la facultad de .observar las leyt
que el ArtiCUlo 53 de le. ConstItu ci6n PóUtiea di
!:stado le !ra.nq~a.. podría produci rse un aeuel
do 't'utre s.mbos Poderes para. aprccia.r y '&1alw
las reeompeIlSA$ que al Mayor FuenzaJ ida ca)
otorgár, ·por la. vía -de gracia, .un caer en exagl
racIones -que ni el/CongI'eso ni el Ejecutiv o ttent
·
el propósl to de refrena -r.

<";
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El )!&yor FUonzal1da prestó servicios en el EJér·
cito durante 24 a1\os, 6 mesffi. Fué incluido en ~
cuota lUlual de ..eliminación por la Junta. Calificadora de 1939 y,'
esta virtud; el Presidente de la
RePt1bl1ca de acuerdo con la' Ley de Retiro MID·
tar hnbo de disponer sU tetiro absoluto del sc.rvicio por Decreto N.o 1,517, de septiembre de 1939,
aeordAn<1ole l. pensión de $ 21. 870.00 anuales ca
rrespondiente a sus servicios.'
A virtud de las ¡eyes 6.493. 6.772 Y 7.452. de re·
ciente promulgación. dicha pensión ha qu.edado en
definItiva en • 35.210.70 anuales.
Puede reputarse dicha retribución como a.decuada- al tlemP9 servido y al gra.do militar del Ma·
yor FuenzaUda.
El proyecto de ley de gracia. aprobado por el
Congreao puede llevar esa peD8ión a un monto
conaiderable, ya que, en el momento actual, un
Ten1ente Coronel de Ejército tiene derecho na
sólo a 1(]S sueldos bases de que ya. goza como Mayot
el Il()Dlbrado oficial sino a'las gratificaciones de
.'quInquenios, elevadas al 10 010 por cada cinco
a!\O& de servicios por la tlltlma ley 7,452 Y a la. gratificación de alojamiento.
Si ademés se entra.. a conSiderar Como servido el
tiempo en que el Mayor Fuenzallda ha permane~
eido aleJadC). de las filas, el monto del beneficio
que el prOyecto Le acuerda sube aún más, hecho
tanto más 1n~u1tativo cuando que se reputa como
servido tiempo que. en realld..d ha sido de obso
lula pasividad.,
El Ejecutivo no desea interferir la voluntad :J
prerrogatiVas del Congreso ' ,en materia de leyetl
gracia mlen~ras se mantenga el pr1nclpl0.cons~
tituclonal que ~ "Cons1gna~
Pero estima que el
Congreso no quena dar, como en el presente ca
so, un alcance exagerado al beneficio que ha re·
suelto· conceder al Mayor Fuenzallda.
ParA evitar esos lnconveniente'i, que desnatural1ZBrlan el propio criterio del C~greso, tengO el
honor de devolveros el proyecto de ley aprobado a
favor del Mayor Puenzallda expresándoos qUe e1
B,lecutlvo desapruebe. el articulo
segundo del
proyecto de ley de' gracia que le ha sido comunicado por oficio N.o 112. de 30 de Julio de 1943".
Dios guarde a V. E.- (Pdos.): J. A. Rí•• : Osear Escudero O"~

en

.e

N .• ,. -

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA,

"N.O 7.855.- ¡¡antlago. 27 de agosto de 1943.
En uso de la facultad que me confiere el articulo " de la Constitución, PoUtlca del Estado, vengo
en hacer presente a. ~sa Honorable Corperac16n
1& urgencia en el despacho del proyecto de ley 80bre drogas, estupefacientes y sustancias tóxicas.
Saluda atentamente a V. E.- (Pdos.l: J. A.
_ . - J. A_P."
N .• 8.- OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA

"N.O 7,684.- Santiago, 27 de agosto de 1943.
Tengo el bonor de poner en conocimiento de V.
E. que en uso de la facultad que me confiere el
articulo 48 de la Constitución Politlca del Estado,
he resuelto h~cer presente la urgencia para. el despacho del Mensaje que crea el Instituto de Fomento de la. Marina 'Mercante Nacional.
S&luda a V. I!!'.-(Pdos,): J. A. _.-.J. Á1Iard
P."

•

.

N .• 9.- OFICIO DEL '¡¡EI'IOR MINISTRO
INTERIOR

DEL

"N.o 7,540.- SaI)tiago. 25 de agosto de 1943.
PQr oficIo N.O 430, de 17 de agosto' en curso, V.
E, se sirve solicitar a. este Departa.mento de
Estado el envio a. esa Honorable Cáma.ra de D1putados de los antecedentes legales y administrativos que se tuvieron en vista para. la dictaeión
de los derechos N.os,2,716. 6,536 Y 6,541, del Ministerio del Interior, referentes a materlrus .rela.cionadas con
transporte y' tránsito público ..
En atención a lo-solicitado por V. E., tengo el ..
agrado de ·acompañ.ar al presente oficIo copia de
los decretos antes citados, en cuya parte conside ..
rativa o expositiva se expresan las razones admi"
nistrativas y legales que les sirven de fundamento.
No obstante lo anterior. me pez:mito hacer pre"
sente El. V. E. que los decretos antes citados se
encuentran actualmente derogados por Decret0f3
de' esta Secretaria de Estado N.o 3,329, de 6 de ju~
110 últimO, publicado en el "Diario Oficial" con
fecha 23 del mismo mes, por el cual se aprueba el
reglamento de la ley N.o 7,173., de 15 de .mayo de
1942, sobre distribución, uso Y circulación de los
medios motorizados de transporte..
'"
Saluda atentamente a V. E.-. <Fdo.): J. AIlard
P."

el

N.o 10.-OFIUIO DEL SR. MINISTRO DEL
IN'l'FRIOR.

"N.O 7.541.- santiago. 25 de agosto' de 1943.
Por otielo N.o 175 de 28 de junio últlnlD.
V. E . .se sirvió solicitar a este Departamento de
Estado. a petición del H. Diputado. don Jooé
Cruz 'Delg·adr) el envio s. esa H. CQr!pOracl6n
de los antecedentes :relacionados con actos dellctuosos derivados de lanzamientos efect~os
él! el fundo "OhaUupén", los que se e~'tm
ri·an en ¡xxier de la Intendencia·de Qautin.
A fin de a!.;ender prontamente la petic16n formu1ada. por V. E., este M1.n1ster1o c:Usp1.Wo !PO!r
telegrama N.o 2517. de 30 del mismo ""'"
de j1mio. quo el Intendente de la _
de
Cautin TemitieTa los antecedentes de Qnterior
referencia.
"Por oficio N.O 638. de 2 de julio la Inten.dencin de 08.nItin envió todos los anteceden:tes réu-.
nidos en la Gobem.ac.i6n del Deptirt.amento de
V11larrica, relacionados ccm. el tundo '"'Cib:a.l.kt
pén" antecedentes <IUe sólo se refieren a. actuaciones de orden administrativo, vi.ncul.adas con
peticiones de amparo de dom1n1o formuladaM
por los sefiores José Ma.nuel Florencio y Rafa·el Ja:ramUlo Mera y Arma.ndo ~.
En 9,¡teneión a que dichos anteeedeirtes iDO
eN'responden :J. los que motivaron • petici6n del
H. Dlputaido, ",ñor Cruz Delgado esta _
tarla de Estado dispuso por afielo N.o 6831 de
26 de julio próximo pa3ado, que la. D:Iirecc1ó:h
General de Oarabineros enviara' copia d~ las
constanciaS y actuaciones que se registra.nm en
las Unidades de c..ra.blnelros dependientes de las
fTefectums óe Cauti-q,. 'Y VaJ,divia referentes a
hechos delictuosos <fue hayan oounido en el
fundo . ·~al1LJpén".
En ~ILniento a' la Jerlda or<Ien. la DIrecclOO Gene""1 de Co.mIbmeros. con oficio N.o
9.026. ele 16 die .1I@<lSto en 0Ul'S0. ha eI1'vI.ado

,
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100 'documentos solicitados que juntamente

COl:

el c:lta,.do oficio me ptennito remitir a V. E. con
lB presente comunicación, dando as! atención
a la solicitado en su oficio <N.o 175 antes mencionado,
salUda a;tentamente. a V. E.- (Fdo): J. Al1ard

,..

"/'.
N.o ll.-OFICIO DEL SR. lIIINISTRO pE
I!DUCACION PUlILICA.
N,o 809.- SantiagO" 25 de agosto de 1943.
#

En respuesta al oficio N.o 258 de 14 de jallo
ppdÓ., del señor Presidente de 18 Honorable Có.~
mara de DiputMio, :me es grato informar a USo
que la. construcción, del locaJ: para l'a 'Esc'uela

G1'8nja de la COlonia' de "Cmeo" DepartamenJto
de Val.divia, será. considerada
fonn'\llar, el
Plan de Ed:hí1cación 'EscolaT .para el próximo

al

ano.

Sa1uda

atentamente al Sr. Presidente.

-(F'd,oJ:

Enrique Marshall".

M dicho plantel 'educacional y se ·dtspondra. lo
necesario para su organización.

Saluda atentamente a V. E.'- (No.): Enri-

que MarshaU".

S.o 14.-OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
EDYCACION.
N.O 823.-Santiago. 25 de ago&to de 1943.

U.S.:ha tenido a bien remitir a este MlniBteri-o un eje'nplar del BoletÚl de sesiones de
)a H:onoratJle Cámara de Diputados, en el que
apa'recen insertas las observaciones del Diputado
.eeñor IDudocio Rivas, relativas a la. escasez en
l.a produoc-ión de trigo 'Y a la necesidad de fomentar entre los escolares el C'onswno de pan
integral.
Al respecto me

. N •• ' .15.-OO'ICIO

DEL SR. I\UNISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
COMUNICACION.

·'<'-1

N.o 810. -Santiago. 25 de agosto de 1943.

Respondiendo al o>/ioio N.o 363 del Sr. Presldente de la Honorable Cámara 'de Diputados,

y que -dice. relación con las construcciones so,llcltadas para ,los Lago R9«lco, Panguipulll y
M'átil. me -permito informar a USo lo siguien-

te:

l.o-Por Decreto N.o 4,564, ge 8 de julio V:Pdo.

se .distirió la :suma de. $ 10.000 que como apor:
tfJ fiscal serviría para terminar la escuela que
los vecinos ccmst.ruG"en para la Escuela N o 12 de
R10 Bueno ubicada en Lago Rauco.
2.&-·Se ~nsiderará la ;pos.ibll1dad dé dotar
ele locales ade<:uadoo a las EScuelas de Pangut
pUlU Y Máfü al confeccionar el Plan <le Edi
ticac1ón Escolar para el p.r6ximo á:fio, -Y siempre
que loo estudCos que practlque, el Inspector Es""
coLaa" respe.ctivo sobn!- esta materia, indiqlJft1J.
que. es de reJ.I urgencia su construcción
Saluda atentamente al Sr. Presidente.----,(Fdo,):
Enrique MarshaU".

N.o

.

es grato inchtir a USo los
informes eX'p€didos por la Dirección General de:
servicio.
..
Saluda ate-ntamente a US.- (Fdo.): Enrique
MarshaU".

N ... 12•......QF1C1O DEL SR. MINISTRO DE
EDUCACION.
. .

..

.

13~OFICIO

DEL SR. MINISTRO DE
EDUCACION.

"N.o 822.-Santiago. 25 de agosto de 1943.
Se ha 'redbido en este M1nisterio el oficio
N.o 376. de ·29 de Julio último de esa H. f'á.
lD.M'a de Diputados por el cual se solicita. ]a
creac1ón de una Escuela de Artesanos en la ciu·
dad de Constitución.
.En re.spuest.!. a dicha com.unicación me es
grato manifestar a V. E. que este Ministerio
ha dictado e~ decreto que orea la Esouela en Te~
ferencia a contar desde el 1.0 de septiembre próximo.
Es d....., de ...te DepartamellM que la Escuela de Artesanos de Constitución inicie sU
funcionamienw el próximo afio, y en e-slte sentld<J ha im_tld~ la.s lnstruc<;iooes del caso .
Jlln consecuencia, d11T8>l1te el reSto del ~
afio se proser¡ull"án la.s gestlon... te!itdleD.tes a
oIiten<>r un ""'''" adecuado 'P'l4"I\ la 1nSta1adó1l

,

,~.

N.o 1.026.-Santiago, 26 de agosto. 'de 1949.

La Dirección General de Obras Públicas en
oficio N.O 2,160, de 13 de agosto en curso ha informado a ,este Ministerio res~to
al acuerdo tomado por la -Honorable Cámara de
DipU,tados en sesión -del 20. de julio próximo
pasadO sobre la entrega a qUien corresponda de
la suma de $ 1.500.000 para aa prosecución _del
Liceo e Internado de ,Niñas de Antof·agasta,
.Expresa la ,referida Dirección General que el
Pr:eE.iupuesto €n vigencia no destlnó ~doS ,para
dicho Liceo pero c::.ue en el Primer Plan de
Obras Públicc.~ de la Ley 7,434 sobre dlstxlbu'-

ción de los fondos del Impuesto al Cobre se
di&pu.so ,para dicha obra la suma de $ 1.0oo.ooa
con la cual se dará actilvidad a los trabrujos.
pudiéndose inv'ert'ir en el presente -afio hasta la
c:antidad de $ 800.000.
Lo que tengo el hOllOl' de ~ en cO'Iioc1-

miento de V. E.
Saluda atentamente a
cardo Bascuñán";

V. iE. -

(No.): JU)

N.o 16.-0FICIO DEL SEl\lOR lIIINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE
MUNlCAClON.

"O-

"

"N.o 1.027.- Santiago, 26 de agosto de 1942.
En atención al acuerdo de la. Honorable Cá·
mara de Diputados tomado en sesión de 27 de

julio :prÓXimo pasado, comunicado al Ministerio
del Interior por oficio N.o 364,' de 31 de J1:illO
'Próximo ,pasado, y remitido a este Ministerio, en
el que solicita se des,tinen en el Presupuesto de
19'44 les fondos necesarios para. la ejecución de
~as obras de alcantarillado de san Vicente de Ta~
gun~Tagua, tengo el a-grado de poner en conoci·
miento de V. ,E; qu~, de acuerdo con 10 dispuesto
!por el decreto N.o 1.317. de 9 de agosto en curao,
la obra en referencia se halla incluida en el Plan
de Obras Públicas del presenté afta que se 'eJeootaré. oon los recursos' provenientes del Inipuesto
al 00bre.
'!

•
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Tan pronto se disponga de. los fondos necesa·
. rios,. se dará a las obras la a<:dvidad correspondiente.
'Dios guarde a V. E. (Fdo.): Rica:rdo

'B.-cu~

-

fián~

N.o 17.-OFlCIO DEL SElIlOR MINISTRO DE
OBRAS YUBLlCAS y VIAS DE LU·
MUNICAClON.
N.o 1.0211.- Sántlago. 26 de agosto de 1943.
Por oficio N. o 234, de 13 de julio Último, V. E.
solicita la ampliación hasta las 24 horas, del

servicio _de trenes entre esta ciudad y Puente Al:
to
en.~ irespuesta, manifiesto ,a V. E, que por el
momento no es posible acceder a esta· petición en
vistB. de que el FerrocanU del Llano de Mao1po
carece de eqUipo suficiente para tal objeto_

am embr.rgo, tan .pren·to como se rectba el material redén adquirido pMa dicho ferrocarril se
estafulecem -el setv1eio' nocturno que interesa a

'el país. la buena. mucha de las labores a r~·
zarse.
'Eln V'irtud de estas consideraciones, agradeceri
a US. que en el texto definitivo de este proyecto
de ley _sea consultado el cargo indicado.
Saludo atentamente a US .. <Fdo.): S. del Bio''..
N.o 20.---O"~ICIO DEL !SENADO.'

<¡N.o 407.- ~Santiago. 24 de agosto de 1943.
El Senado ha ,tenido a bien aprobar, en los mis~
mol' términos en que 10 :ha -hecho esa lronorabJe

Cl1mam, el proyecto de ley que cambia el nomo
bre de la calle denominada "Camino de- Chltura",
d-e tIa Ciudad de 'La Serena, por el de "Avenld~.
Juan Bohon"
Tengo el honOr de deci~lo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.o '143. de 10 del actua1.
Dios guarde- ti V. E. (!'do.): F1orencio Durin.Elnrique Za.ñartu E."

V. E.

Por ahora. con el dbjeto de satisfacer siqui.era en parte ,la petición de V. E .. se ha modificado el ,iunerario del expresado .Ferrocarril en el
sentido de que el último treJl de ,Santiago a Puen·
, te Alto salga a las 21.34\ horas, 'Y el misnto tren de
P'uernte"Alto a esta 'ca-pital, a las 22.30 horaS.
Saluda ,atent-ament.e a V. E. (Fdo. J:' -Ricardf1
La.~n".
; -7i'~-"
N.o I8.-OFICIO DEL SENOR M1NISTRO VI!:

OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMIJNICACiON.·'N.o .1.029.- santiago. 00 de agosto de

v.

1943~

Con !relación al oficio_ de
E: N.o 215. de 9
de julIo ,Ultimo, referente a la instalactón de 8eT
vi-cio de Agua Potable en el pueblo de Cabrero.
manifiesto a V. E. que esta obra ha quedado incluida en el Plan de Obras de Agua Potable de la
Ley 6,986. en el cual figura en 'el 48~o lugar.

Los ~tud!o.s con-espondientes se miciar.án el'
ro oPortunidad.
_
Saluda atentamente a V. E. CF'doJ: RJca.n1o
Baseuñán".
N.o 19.-0FlCiO DEL SElIlOR MINISTRO
SALU:B.ttJllA1.),... :l"'HoJ!;l' IZSJ.U1'I

TENCiA SOCIAL.

"1:

mi

Jt.L'J.i">-

.

"N.o 943.- Santjago. 26 de' agosto de- 1943.
Con fecha 23 de junio del presente afió me per-m1-U e1evar a la consideración de esa 'Honorable!
C.ámata un 'Proyecto de ley lque .autoriza al ~.
sidoent.e de la ReP"líblica para invertir hasta la
suma de $ 16.000.000 destinándola a comba.tir las
,enfermedades denom1nada,s umalaria " y de cha·
ga.s", dentro de un plan cu.adrienal que habrá df"
iniciarse fgl '1943.
\En el articulo 4.0 de 'dicho pToyecto se incluye
la planta de empleados que estará a. cargo de di~
c:ha campaña. y que se compone de 6 médicoEl
y'8 otros funcionaxios diversos. 'Sin embargo, consultado el asesor técnico' en pa.r:a.sj.tol~ia de. la
DiIecc16n General de Samidad, ha manifestado su
Opinión en' ~l sentido- de que, adetnás. en esta
. pIBllta debe InCluirse lID cargo de inspector. gTao
do 12.0. con renta anual de $ 54.000, con el objeto
de que ....e funcionario ,pueda fiscalizar en lodo

N.o 21.-0FlCIO DEL SENADO.
"N:o 408.- Santiago, 24 de agosto de 1943.
~l Senado ha tenido a bien aprobar, en lt2e
mismos .términos en que 10 ha hElcho esa Hono·
rpble Cé.mara. el proyecto de ley por el cual s~

diSpone que las bienes que' pertenecieron a ]a
Corporación denominada "Cuerpo de Bom~
de ·Lautaro··', cuya personalidad jurldica rué Cancelada. pasarán a la nueva Corporación d~l mismo nombre.
Tel).gO el honor de cer110 a. V. E. en contestación a vuestro oficio N. o 25, de 28 de junio 1iJtimo.
"Dios guarde a V. E. (F'do.): PIOftIlCÍo Durán.Enrique ZañNtu E."

,

N.O 22.-QFICIO DEL SENADO.
"N.o 409.- Santiago. agorlo 24 de 1943.
,El -ISenado ha tenido a bien aprobar, en los
mismOs términos en .que- lo hizo asa -HonorB~
Cámara, el proyecto de ley que autoriza a la Cor·
por~ión de Reconlftruccl6n y Aux1Ho para dest!nrur la suma de $ 500.000 a la oonstI'Uce1ón del
establecimiento que las Religiosas HÓapitalarias
del Sagrado <Jor"""" de Jesús ])OSeen en la ciudad
de San Oatl03.
Tengo el honor de cjecirlo ,8 V. B. en 00Dtesta· .
ción a vuestro oficio N.o ,149. de 13 del actual.
Dios guarde a V. E. (Pdo.): Fknne!o llm'~.
~o~ Zafinri'D E."
<

N.o 23.-OFICIO DEL SENADO
"N.O 410.- Santiago. ~ de ~o de 1943.
El Senado ha. tenido 8 bien aprobar, en los
m:1Smos términos en que lo ha. hecho esa IJonorabIe Cámara. el proyecto de ley que autoriza pOr
el presente afio, el pago de trienio,s a. que tiene
derecho el pel'\SOna,1 de la Dtrección General doel'
Trla-bajo y -el de los .Tribunales del ramo.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en. contest4ción a vu<stro oficio N. o 88. de 26 de julio último.
.·Dioe 1!'\UII'de .. Y. E. (Pdo.): FJ.......,io 'DIIt'án.lc"'nrlqae
11. ~
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N.o ~15.- santiago. 25 d~ agosto de 1943.
El Senado ha tenido a. bien aprobar, en los
mfsmós términos en que lo !ha. hecho esa ;IDmorab1e Cámara, el p1'oyecto de ley por el cual se de·
clara que el empleo de Oficial de Sala"del 4I'"chivo Judi'Cial de Santirago lestá comprendido en el

aumento de sueldo~ de que trata. el articulo 4.0
de la !AY 6,417.
'I'engo el honor." de decirlo a V, E. en contestación a vuestro ofiCIo lN.o 81, de 26 de julio último",
·Dios
a V. E. (F'do.): Flo~oolo _ EnrIque ~ E.'"

guarde

~5._0FICIO

DEL SENADQ.
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DIos guarde .. V. E.- (Fdoa.J- _
D.·
rá.n.- F. AJta.miraDo. Prosecretario interino".

N.A> M.--oF1OJO DIllLSENADO.

N.o

-

DIPUTADOS

"

N.o

Z9~

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 429.- Santiago, 23 de &gIl6to' de 1943.
E! Senado ha tenido a bien aproj>ar, en 10/1 mis
mos términos en que lo ha hecho esa Honorablfo
Cémar... el proyecto de ley que concede pensión
a. dofla Irma Santlbáfiez SChl1llng viuda de El'cUm... y a los menores César Eduardo Ercllla. San"
tlbé.fiez, ,y loUZ '9 Alicia ErcIllo. M,,1'<:hIo.
Tengo el honor de' decirlo a V. E., en CUIltesta·
ción a vuestro oficio N." 558, de 24 de julio d.
1942.
Dios guarde a V. E.- ClI'dos.)-· Floren_t. D.·
mn.- F. Altamlrano, Prosecretarlo interlDO~'

·'N.o 414 - santiago.
de agosto de 1943.
, N.o 30.- OFICIO DEL SENADO.
El senado ha tenido a bien aproba.r, en los mismCiB términos en que 10 ha.' hecho esa. Honorable
"N.o 430.- santiago, 23 de agosto de 1949.
Cámara, el proyecto de ley que a.u~oriza al CuerEl Senado ha tenido a bien aprobar, en lo! mi.e;·
po de Bomberos de Santiago para invert~ la su·
mos términos en que lo ha hechO esa Honorable
ma que se indica, en mejoras en el edificio de su
Cámara, el proyecto de ley que abona seis aft08
propiedad, ubicadO en Puente "esquina. ,de santo
de servicios a don Carlos O. Flores Riv~ra. .
Domingo.'
.
.
Tengo el honor de decirlo a. V. E" en oontesta~
Tengo el honor de decirlo a V. E., en cqntesta~ clón a vuestro oficlo N.O 655, de 18 de agosto de
ción a. vuestro oficio N.o 145, de 10 del Itctual.
1943.
.
Dios guarde ti. V, E.- <Fdos.)- FlIOrenelo Du'
Dios guarde a V. E.- (Pdos.)- FIorenoIo DO!,
rán.- Enrique Zafiartu, Secretario".
l'án.- F. Altamlrano, Proseeretar1o interino"
N.o

%8~

OFIOJO DEL SENADO.

N.o 3L- OFIOJO DEL SENADO.

"N.O 421i.- santiago, 20 de agosto de 1943.
El Sen~o ha. tenido_ a bien aprobar, en los mis
mOS términos en que lo ha hecho esa Honorable
_C6.mara, el proyecto de ley que Ji;bona a don Fran
cisco Ceppi Mayol de Lupé, los ocho años, ocho
y 17 dios qqe sirvió como Cónsul en Bél'
J

J

m....
glca.

Tenga el honor de decirlo a. V. E., en contesta"
ción a. vuestro oficio N.o 57, de 12 de Julio último
Dios guarde " V. E.- (Fdos,)- FIorencl. I>u'
rán.- F. Altamirano. Prosecretario intertno".
N.iO

27~

"N.O 431.- Santiago, 23 de agosto d. 1Me.
E! Senado ha tenido a bien aprobar, el! los mis·
mos términos en que lo hizo esa. Honorable Cámara, el proyecto de ley que aUJllllllta. la Jubl'
laclón de que actuaJmente. dIsfrUta. dofla celm!ra Costillo SAelJl'.
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contesta
ción a vuestro oficio N.O 'l'12, sin fecha.
Dios guarde a V. E.- (F'dos.)- 'F'JiJft:neie DIt
rán.-.F. A1tamlrano, Prosecreta.rlo interino".
. N.o 32.,... OFICIO DEL SENADO.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 427.- santiago. 23 de agoato de 1943.
El Senado ha tenido a. bien aprobar. en los mis
mOlS ténnlnos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de l~ que aumenta. a $ 6QO
mensuales la penslón de que disfruta don Wen'
ceslao SaJ1teUees Escudero. .
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contesta',
ciÓD a vuestro oficio N.o 563. de 24 de j~lio de
J

1942.
Dios guarde a V. E.- (p'dos.)- Fl!orencio Du·

rio.- F. Alta.mlrano. Prosecretarlo interino".

"N.O 432.- santiago, 23 de agosto d. 1~.
El Senado ha tenido a bien aprobar. en ~ mis,moa términos en que lo ha hechO esa Honorable
Cámar.... el proyecto de ley que "bona cinco
tres m.eses en la boja de servicios de don Ma'

a_

nuel A.

"N.O 428.- Santiago, 23 de agosto de 1943.
El Senado ha tenidó a bien aprobar, en los mis
mas términos en que lo ha hecho esa Honorable
Cámara, el proyecto de ley que a.bona cuatro años
de servicios a don Andrés Villa Tejada,
Tengo el honor de decirlo a V. E., en contesta'
eión· a vueotro oficio N.O 536, de 18 de agosto d.
.1941.
J

',..', .~:(~-,

Donoso.

.

1942.
DIos guarde" V. E.- (Pd...)-

~.. Da'
rán.- F. Altamirano, Prosecretarlo interino"

N.A>
N.o 28~ OFICIO D~ SENADO.

Pb.to

Tengo e1 honor de decirlo .. V. E .• en contesta
ci6n a vuestro oficio N.O 639, de 31 de julio de

33~

OFICIO DEL SENADO. .

"N.O 433.- santiago, 23 de agosto de llMlÍ.
El Senado ha tenido a bien aprobar, en 1... mis
mos términos en que lo hizo .... Honorable (JA'
mara, el proyecto de ley que a_ta. a • 14.000
anuales 19, pensión de que disfruta don· Oal'lor
E. Durálill Berrios.

Tengo el honor de decirlo a V. !l., en eontestai
olón a vuestro o!Ido N.o '128, d. I de _ _ .
d. 1941 •
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ES 30 DE A.GOSTO DE 1943
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OFl eJO DEL SENADO.
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C.AMARA DE DIPUTADOS

firación de haiber U'educido de $ 1.400 .a, $ '500 men
suales el monto de la ¡pens1ón,
Tengo el Ilronor .de p.ecirlo a V. E" en cont.eFtaciÓll a. vuestro oficio N.o 7'52, de 5 de sep,loimbre de 1!MI1'.
. DIos 'guarde 'a V. E.·- (Fdos,): Florencio Du·
'0.- F ...Mtamirano, Prosecretado Inier1rt0",
N.~

U.-OFIOIO

"Artículo únioo.- Aum~ntase, por gTMia y ('on
arreglo a la ley de Mon1;epio Mll1ta!'. a $ M.OOO
anuales la 'pen.s!ón deq... disfruta dofia.I¡udm!Ia
Silva. viu<la del Capit4n de _ d a , talle<.ldo ..,
actas del Servicio, oon Jor.gle calderón .Silva.

El mayor g""to que ISignifica esl.!>. ley

DE~S€NADO,

lON.o -4414. 'Santiago, agosto. 23 de 1943.
El proyecto. de iley, 'remitido POr esa Honora·
Ole CAmara, 'Que concede pensión a don Uldarico
Candia. Soto, ha sido también aprobado por el

SP.nado, con la: sola mod:i!ficaci6n de !haber 'reducirlo de mil pesos .a. ~lsc1entoB peosos mensuales,
el. monto de la pen:sdón IPropuesta.
.
Tengo el ll1onor de decirlo a. V. E" en' CQIll"Oefltación a vuestro oficio N,o 746, de 13 de agosfu de 1942,
Dios gua.rde a ¡v,. ·E.- ('Fdos.): F'lorencio Ilu·
rán.- JJ;o/fque ZaJíartu EY.

"N.O 440.- Se.ntiago. agosto 23 <le I~.
Oon "",tivo de la solleibu<! y Odl~teo Que
tengo la honra de _ _ .. """""" do V. E., el ~.
nado ha d~o su aprobBclóp 81 Si6Uiente
.PJl.OIYiElaro DE LEY:

:W.() 42tÍ. Santill!!<>. ogooto 2() d. 1943.
Con motivo de la rolicl"bud y Blntecedentes que

"Articulo únioo.- Concé&tse. por grada, a ·MAa
Urzúa. V}.uda. de Lete.Uer, :una pensión -,anna;
de veinte mil pesos.
El gasto que si8In1flca. ..ta
.""PUtazi $1
iten> respectivo de pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Hacienda.'
EIsta ley regirá desde la fooha ¡le su publlco.ci6n
en el ~·!D:I.'Rrio Oficial".
Dios wuaroo a V. ·E. (Pd,os.)- Floren"io .8Ñnj
E~ Za1liat1u E."

la !honra.. de ;pasar ·a manos de V. E., el

IJaUT$.

BeMdo ha <l'ado su aprobación oJ sigUiente:
iPRJ()YECTQ

impu'

N.o 48.- OFllCIO·MI- SENADO.

N.o 45 ,-OFICIO' DEL SENADO.

oongo

Se

tará al ¡ten> de ll'en5iones dol PresQpuesIo del
Mi'nistel1o d.e Defeosa ~l, SUbiecretaria de
A l'ia.elón.
Esta ley regirá delOle la fecha de su publicación
en el ''lDiario OfiCial".
Dios.gu.a..rdoe a V. E. (Fdos,)- Fl"fencio DW'án;
Enr/,q.(e _>tu E."

m"

nlil LEJY:

"Articu!lo únlco.- Ab6nan...o:e, por gracia y para
todos los eí'ecWs'legaJes, 20 años Y 8 meses G!i la
hoja. de sérrvicios de don Andrés Aguila trga,~de.
Erta ley regirá desde -la f.edha de su publica·
clóli en el "Dia.rio Oficial".
Dicm guarde a V. 1J!l.-' (Fdos.): Florencio Du·

ráD.- _Enrique ZA.fiartu E,ti.

N .• 49.- OFICIO DEL SENADO.

N.o 46.- OFlCIO DEL SENA,DO·

"N. o 441. _ Smtlago, agosto 23 de !Ha.
C<m "",tivo de la solicitUd y an!.eoo(iel;~ Que
tongo la _
de 1"1'&' Q mano. de V. E .. el 8<.
nado ha. diado su aprobacl(m al .siguiente

''N.o 438,- Santia8'o, agosto 23 de 1943.
Con mobi-vo de la solicitud y ·anLecedentes que
tUlgO la ai-oma de paBM" e manos de V.-E., el Se.
l1fl.ÓO ha dia'do su a¡proba.ción al siguiente
PROYECTO DE LEY:

"Articulo único.- Abónanse, por gracia y pf.,re.
todos -108 efectos legales, en la. hoja dé servicios
de las siguiente. ·pe¡rsonas, el U'empo que a con1.iilluaclln se indica, servido como 'empleados de
a.dtn:i!ltsm'aclón en el ClUb MUitar: a ·don Fran.
cjsca J8ivier Cabrera ,Banda, 10 afios, 8 meses y 15
dia.s;· 6 don OCtavio Valenzuela. Garfn. 3 &ti.os. 9
meses y 15 dias; a don EUIOgío Naranjo .Reytes, 3
afies y 9 meses; y a don .Osear Annando Orti2

Ortiz, 6 s.-tíos y 8 meses,
1il'!ta ley regirá desde la fecha de su I>1lbllilaci6n
e:n el ''[)ia·rio Oficial".
¡
Dios guarde a V. E. (Ji'dos.)- F1oreneio Durán;

,Enriqu" . Zalllt.rtu E."

~

PIR.OYJOOTO DE .LEY;

"Artic.ulo únieo.- COncédese, -po¡. gracia. una
peru;i'ón mensual de $ 400 a doña. Rosa Herrera
GoruJáI"', ·vi11<i<> del ex Inspector 1. o de la PoIIc",

de lSantil4!'o, don. 'Arellno YMIez Valle.lo&.
El _to que significa esl.!>. ley •• imputará al
!tem de .pensiones del lPI'esupuesto del 'Wnisterlo
del tnterfur.
EIsta ley regirá desde la fooha do su publloaei6n .
en el '1O.iKl!lio Oficial".
Dios g.:oo.rde a. V. E, (P'd08.)- FloHnel. D ...ú;
Enriqtle 2la.iiIartn E."
.
N... ·50.- OFIOIO

~

SENADO.

"N.o~.- Santiago, agosto 23 do 1941.
Oon ~otivo de la. solicitud y antecedente¡ que
tengo la. hOl'mt de P8i3a4" a :riJ.:anos de V, E., el Se.
nado ha dado su aprOOación al sJ8uieolte

N.• 41.- .OFICIO DEL SENADO.

"N.o 439.- Santiago. agosto 23 de 1948.
con motivo de la solicitud y antecedentes que
te:Dgo la h<It>ra de _
.. "'"""'" de v.. E,. el 8<.
"',00 ha ~do ~u aprobaoión al sJguiente

•

..~CUlo imieo.-· Auménta.se, por grada, !l. la
cantida.<J d. qu;mentoe pesos ~'. 1& pensión de qUe actualmente dIoIfruta cIoiIa DIIIoofIIa

"'.""
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Herrera, viw:;ia Gel ex sargento 1.0 de ArmaS don
Manuel A Rámos Sánebez.
El. mayor gasto qrue significa. esta ley se 1mpu~'
+.-a.rá al item de Pensiones del Presupuesto del
Ministerio de Defe.wa. Nacional, SuOsecI1l:tarfa de
Marina..
.
Esta. ley reglrá desde la. fedla de su ,,:mbUcaciÓll

tará al ítem oe Pénaicnes del ¡Presupuesto del Mi·
Ilisterio ,de Defensa, Suibsecretária de Marina..
Elsta ley re;¡irá desde la feoha de 'u ;mblic_
efD. el ''IDi'ario Oficial",
'

en el l'[)1laria Oficial" .
. Dios guarde a V. E. (Fdos.)- Florcncio DuraDj
Enrlqq,. Zañartu ,E."

N ..• 54.- OFICI(l DEL SENADO.

"N.o 443.- Santiago. ~to 23 de 1943.
Ccl:f m::.tívo de la moción y antecedentes que
tengo la !honra de ,pa¡s.ar a 'manos de V. E., el Se.
r..ado ha d<ado su aprObación al :Siguiente
PRIOYEc1rO DE LEY:

"Artículo único.- Abónanse al eX Ins~tor Especial de la 'Ensefi.anza· del Dfuujo, don Ramón
'Luls Orti'úma.r Jrura, dos afias y cuatro mestlS de
cexvicios, -a, fin de q:ue obteIlgll nueva jubilación.
El mayor gasto que significa esta ley se imputari. al' item de .Pensiones del Prf'..BUpuesto de)
Ministerio de Educación PútbUca.
iE1sta. leY regirá desde la fecha. de 5U ?ublloa.ción
en el 'IDMrio Oficial".
Dios -gu.a.:róe a V. ,E. (F'dOS.)- Fl~...encio Durán;
'F.nriq. Zañl>.rtll E."
N .• 5!:.- OFICIO DEL SENAiDO.
''';Nl.0 +\5.-,- Santia.gó, 23 de agosto de 1943.
Oon. motivo de Ira solicitud y a:nt.ecedentes que
tengo la !honra. de paosB.T' 8. ma.ilos de V. E., el Se~
nado'. ha diado 'su aprobación al siguiente

~DELEY:

"Artículo úni-.:.co.- Concédase, por .gracia, 'lD.!lpensión mensual ce $ 500 a. doña, Blanca vcrgaJ'~
"Viuda. de Neira, meta de los servidores de la Inde.
peiIld_, oapit&n de Ejé",lto don José AntoniQ
~ "y SaJrgento Mayor de EjérCito, <ion
Isidoro Verga.m.
.
El gasto que. significa· esta ley ¡;e imputRrá aj
ttem <1el J;>enslon.. ¡¡el PresU?Uesto del MinIsterio
de DefeDsa. Nacional, Subsecretaria de Guerra.
:&.ta ley re;¡irá desde la feoha de su ';>UblkaciÓD
en el '1Di«no Oficial".
Dl:oa guarde a V. lE. •(P'dosJ- Florcnelo Durán;
-1'. :Altami:rano~ Früsecretario Interino".

N .• 5S.- OFWIO DEL SENADO.

"N.o 4!f¡6.- Santia.go, 23 de 8.g.:Jsto de 19P!3.
Con motivo de la solicitud y antecedentes que
tengo la. hOll!1"a de pa&lir a ma.n.os de V. E., el Se.
nado ha dado SU a.probación· al siguiente
PROY!l!lOI'O DE LEY.

_te

"Artic1tlo ú.nico_ Auméntese, por gracia. a. la.
cantidad de $ 36".000 r&1 a.fio, la pen.sió~ de que ac-

dalia

EmJqueta

Ohai8neau

-.1l1dA de ~.

El mayar gBBto que \Significa

es~

Flo:r eneio Durá:a. ¡

"N.o 447.- Santi1ago, 23 de agQ.Eto de 1943.
Con moti,vo de la solicitud y anteooden"f:.as que
tengo la Ihcnra de pa,sar "$o manos de V. K., el Se.
nado ha d:a~o su aprobación al siguiente

N .• 51.- OFICIO DEL SENADO.

tualmente

Dios gua.rd.e a, V. E. (Nos.) -

F. Altamiranof , P.N;aec:reta.Iio Int€rino".

ley se 1mpu-

Artículo únioo_ Concéd€se, por

g~'a-cia,

a dufia

Marina, :a doña Gulliermina y a doña Blanca
'Pickering Conoha, una. pensiÓD me..'1'::'ilal de • 300
a oada una.
El gasto que demande esta ley se imputa.rá aj

,

iiem de P~ns.iones <lel Presupues~ del Ministerio
de Haci-€l1da. que corresponde al Mi'nisterio de
Defensa Nacional, Subsecretaria de Guerra.
Esta ley regirá desde la fecNi, de .'u. \ml>lioación
€ID el '-ornario Oficia!".
Dios guarde a V. E. (Fdosj- Flo["cndo .oliráu;
F. AItamirano. Prcsee:retario Interilll;",
N.o 5. -

'""1:

OFICIO DEL SENADO.

"N. o 448. - Santiago. 24 de agosto de 1943.
Con motivo de la solicitUd' y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E .. el 8e~
nado ha dado su aprobación al siguientePROYECTO

\

DE LEY:

"Artículo Unico. - Prorrógase por un nuevo
phzo de diez años la peosión de $ 600 mensuales
que en virtud de las 'leyes números 5,:il73, dE"
27 de 'enero de 1934, y 7,102, de 10 de octu'bre- -de
1941, disfruta doña Vlrgirzia Bn.mswig viuda d~
Las Casas.
Esta ley regirá desde la fecha de su pUblicacIón en el "Diario Oficial".
_ Dios gua.roe a. V. E. (Ji'dos) , - Jo'lorenclo Durán E.,-: Alt:am.iJ;oano. Prcsecl'etario Interlno·'.
N .• 56.- OFI(JIO DEL SENADO. r'N . o 449. - Santiago 24 de agosto de 1943.
Con motivo de la solicitud y antecedente4; que
ten'go la honra. de,pasar a manos b.e V. E., el Se·
nado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

"'Artícu10 Unico. - Concédese, pop:- gracia., una
pensión de $ 3M mensuales a don Pedro GonzáJea
Gaete.,
El gasto que significa esta. ley se imputará. a.l
item correspo~cHente de Pensiones del Pre&u.puesto del Ministerio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publW¡.·
clón en el "Diario OficiaJ".
Dios guarde .. V. E. CF'dOS.). no"""" D .......
F. Altamirano. Prosecretario IÍltedno.
.

':;-'

f;'

!
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51. -

OFICIO D.EL SENADO. -

N.o 60. -

Santiago, agosto 23 de 1!143.
Con motivo de la solicitud V antecedentes que
1e~ la honra de pasar a manos de V. ~ .• el Se·
'Nldo ha da~o su aprobación al slguiente

Santiago, 24 de agosto de 1943.
COI) motivo de la, so11cltud y antecedentes qoo
teng~ la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente
'

PROYECTO DE LEYo

PROYECTO DE LEY:

''J!!.o 450. -

"Artwulo UnJco. -

Prouógase por otros diez

a1l~ la. Vigencia de la ley N.o 5,282, de Ú de ·oc~

,•,.

;.
OFICIO DEL SENADO.'

tubre de 1933, que concedió, por el plazo de diez
afies, a. dofia. Maria Lamas viuda de SaUna:!, una
pensión de $ 6.000 anuales; y auméntase esta 'pensión a la. cantidad de $ 12.000 anuale!ll.
El gasto qUe signifique esta. ley se imputarA al

fOOm cqrrespondiente de Pensiones del Presupuesto

"N.o 453. -

"Artículo Unico. - Concédese, PO!L" grscla., al
ex soldado de la ca.m.pafia de 1891, doñ FldeI
Reyes Vera, Wl$ pen.s!6n mensual <le • 300.
El gasto que significa esta ley se imputará al
ftem de Pensiones del Presupuesto del M1n1stel'lo
de I)'efensa ,Nacional, Subsecretaria de Guerra..
Esta ley comenzará a regir deSde, la fecha de ~'U .
publicación en el "Otario Oficiar.
Dios guarde a V. E. (Fdos). Florenclo DurAR.

del ,M:1nisterio de Hacienda.
Esta ley regirá desde la fecha de su publicación - Enrique Zañartn E.".
en el "Diario Ofici'al".
N.o 61. - OFICIO DEL SENADO.
Di08 guarde a V.'E. (Fdos).,- FJoren~ft't- Durán,
ERl'iqae Zafiartll E."
.
"N. o 454. - Santiago, agosto 24 de 1943
Ccn motivo de la solicitud y antecedentes· que
N .• ~8. - OFICIO D.EL SENADO.
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobacIón al siguiente
"N.O 461. - Santia.go, 24 de agosto de 1943·,
Con motivo de la solicitud y antecedentes que
PROYECTO DE LEY:

tengo la honra de pasar a. manos de V. E., el
nado ha dado BU aprobación al siguiente

~e ..

PROYECTO DE LEY:
Artic1llo Untco. - Concédese, por gracia, al ex~
Carabineros, don And¡r-ónlco Ca ..
rra:sco Oarrasco, el derecho a. acogerse a las dlsfJQ"
siciones contenidas en .1os articulas transitorio:; - ue
la ley 'N. o' 6.880, de 15 de abril de 1941.
Esta ley regirá desde la fecha de su publlcación
en el Dlarto Ofle,lal".
DIo!! guarde .. V .E. (F'dos).- Florenclo DIll'án
- ~e Zañarto E~"~
Subteniente de

,

N.ó 59.. -

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 452.- santiago, agosto 24 de 1943.
COn motivo de la solicitud y antecedentes que
tengo la honra de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

•

~'Artieulo

Unico.- Auméntase, por gracia, kl.s
peJlBicJnes de que actualmente disfrutan don Jose
Toribio. don Luis y doña' Carmen peque:ño Hon ..
taneda. a las cantidades - de $ 500 mensuales a

cada uno de los primeros, y $ 300 mensuales a la
I\\ltlma.

El mayor. gasto Que significa esta ley se imPU"
taré. al' item de Pensiones del Presupuesto de1
Ministerio de Defensa Nacional; Subsecretaría de

Guerra.
Bsta ley regirá desde la fecha- de su publica..
Clón en el Diario Oncial".
Dios guarde a .V. E. (Ji'dos_) Flore:a.eio Dudo.
-Enriqu.e Zañartu E.".

'jArtículo Unico. - Concédese, por gracia, una.
pensión mensual de $ 500 a doña Corlna de la
Cruz Casas.

El gasto que .significa esta ley se imputará al
ít.em de Pensiones del presupuesto del Ministerio
de Hacienda, en la parte correspondiente al Mi·
nisterto de Defensa. Nacional (Subsecretaria dft
Guerra) .

Esta ley regirá desde la fecha de su pub1'.ca~
ción en el Diario Oficial".
Dios guarde a V. E _ (Fdos'. FIo:rencio Datan.
-:;. Enrique Za.flartu E. N •

,>

N.o 68.- OFICIO DEL SENADO
·'N.o 402.- Santiago 24 de agosto de 1943
"El H. SenadOll", don Miguel .cruchaga, en sesión última, presentó a la consideración del H.
SenadQ un. proyecto de ley destinado al :rinanc.ia~
mie:p.to de los servicios de agua' potable y regadío'
en : as txrovineia de Tarapacá y Antofagasta. .

, Como s:gunas disposiciones de dicho proyecto
consultan nuevas "contr:buciones, y en tal caso
debe tener origen en la H. Cámara de Diputados
·tengo el honor de remitioc'lo a V. E. para los efectos de su tramitación'.
.
Dios guarde a V. E. - (Fdos.) Flol'encio Durán. - Enrique Zañartu, Secretaa"io".
E: te.xto Qe la moción es '€J siguiente:
"El 22 de julio del afio ppdo., me referí en esta
Sala. sefior ,Presidente_ a la lentitud con que
avanzaban las obras de irrigación, de Jos val'i€S
de Tarapacá debido a la exigüida.d de 'lOS fondos
que se venia destinando para~ la prOEecuC'lón
de estas, obras, fondos que, dije entonces, sblo
alcanzaban a mantener cortas faenas.
En el transcurso de' presente año ni siquiera
se ha Illilntenido el ritmo ,l-ento de estos trsibaj(ltS,
pues han estado paralizados por haberse lSuprtmido de~ Presupuesto anual los escasos fondos
qUe antes,.se destinaban a e.st~ Objeto.

-."',
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El consumo actuaJ por habitante es en J6. ciudad
de Iquiqu~ de 135 litros diari<l5,' en tanto que' ijl.
Se.ntmgo, es de 360. En peor condición se eJ)"
cuentran otros pueblos del norte. como ToCop~~
cuyo consumo por habitante, al día, es 6610 dé 91
litros, y Ta.ltal, donde es de 3'l litros.
..
.La escasez die agua pota.b:e p8.iE'8- proveer a la
población de Iquique explica la alta tarifa que,
en el m~jor de los casos es como queda. dicho.
de '$ 1,40 €!l metro cúbico. mJentras en santiae6
rige la tarifa de $ 0.40 por metro cúbico,
En P:i8agua la situación es aun UÚI6 grave •
Hasta el a.ño 1928, Qd)roxlmadamente, la Empresa
del Ferrocarrv Salitrero, usa.ba de -e;stanques &1':'
macenadores. ubicados en Dolores, Para surttr
a Pisagua. El siBteIria de ventas consistía en en~
tregar el agua a los distribuldores ~a.1lejeru; ~ue
llegaban a oobra.r hasta $. l2 por metro -c'Óbioo.
En aq'l,l.elIa época, el Fisco insta.l.ó una red <Ü8tril:midor-a dom;riliar1a; pero, con todO, el! metro
cúbico alCanza actualmente al precío de $ &.
Los trabajas existentes se -han limitado a mantener como fuente de captaCión -eij punto denominado Chintaguay, sin buscarse- otras que, en
realidad, son abundantes en toda esa. región.
L'a cañería que Conduce el agua a Iquique tiene
capacidad en una extensión de 50 kilómetros para 64 litros por segW1do y 00:0 lleva 33, debido
a 'que ,el aprovisionamiento se hace en formaanticuada Y circunscrito rolo a Ja ·Suge1"encia
natural y espontánea.
Nunca se han buscado nuevas fuentes de captación, ni se han hecho reconocimientos para
aumentar la capaCidad,
Es lUl hecho que al norte de Pica, en un paraje
denominado 'La Calera", existen vertientes de
considerable potencia:idad, que podrían aproncharse fácilmente y con escasa inversión. Pero
jamás se ha :efectuado reconocimient08 en e5e
punto ni en ninguno otro de la región, todo lo
-cual significa mantenér a la población de IquiqUe rá-cionada por el precio alto, ya que los habitantes de esa ciudad prefieren abstener.se de
emplear el agua para' evitar eil pago de tan elevada& tanfas.
Por lo que respecta a la captación de Chíntaguay, si la Empreoo. Fiscal reaJizáTa trabajOS
dirigidos a completar la capacidad de dotaclón
de iLa cañería que' conduce el agua a Iquique, es
decir, eleV'Q)l"la de 33 a. 6:f: litIOS 'por segtuldo, seguramente el:o -permitiría rebajar la tarifa de
$ 1.40 So $ 0.70 o $ 0.60 por metro cúbico,
Ha~ necesidad, IEmtonces \de ¡p¡roveer a tesba.
Empresa Fiscal de medios económicos y de elementos materiales a fin de que realicen explora-.
ciones y sondajes que permitan aumentar el desarrollO de las captta,Ciones actuales, y ~buscar otras
nuevas con lo que se resolverla el problema que
aq~ja a Iquique 'Ji otlras poblaciones importantes
de la prOVincia de Tarapa.cá.
Lo más ¡práctico e inmediato parece que sería
ampliar :as fuentes de captación de Pica 5' Chintaguay que, en realidad no han 'sido Objeto de
ma.yores exploraciones o sondajes.
De acueTdo con 8Jlgunos informes técnicos que
deben estar en poder del M:níSterto respectiVO
(Obr"s- Públicas), se e-:tima que con un gasto,no
superior a 20 millones de pesos se podna obtener
un . caudal de agua mayor en un tercio, po.r ~o
m./?ncs, que el que se obtiene en la. actruail1ds.d de
la captación de Chintaguay.
'Existen, por Jo demás, indicio.s de poderosa.s
corrientes subterráneas en· diversos puntos del

lA premB. de Iquique, de fecha. 12 del corriente
de' agosto, .da cuenta. de que los trabajos de
obnStrucción del Tranque de Paohica van a quedar
..1 parecer definltivo.menre pazalimdo$.
No báy 18, más remota esperanza de que puedan
reanudarse para que la importante obra, que está
d.ejada de mano ~ hace ya varios afios"
oons1;ituya una realidad, con el consIgUIente bene.
ficio para el futuro de la proVincia..
Hace muchos afios que en los Presupuestos de
la Ílaclón no se consultan fondos para lB. conti~
. nuac16n <te los trabajos de Pach1ea. y no hay
tampoco, esperanzas de que esos fondos se des~
me8

tillen.
.
Estas consideraciones· se hacen ante el anuncio
de Wl remate ordenado por la DirecciÓn General

de A:Pl'ovis1onamif'IltO del Estado; en que se He·
varé. a, la venta sil mejor postoo- gran parte de las
maquinarias, útiles, enseres y otras especies provenientes de los trabajos de embalses de Pachica,
de Caritaya y de los ,trabajos de sondajes en la
pampa 001 Tamarugal.
Ultimamente, se habla de volver a conceder
fondos, con cargo al rendimiento del i~puesto
extraordinario al cobre, pero siempre en cantidad
jnsignificante, lo que revela en mi concepto, una
lamentable incomprensión acerca de la impor·
tancia y trascendencia de ilas obras por rea:iza.r.
Por eso he creído del caso referirme nuevamente a. esta cuestión y abordarla ahora COn
m1r.a.s amplias, abarcando la imprescinctible necesidad de Proveer de, agua potable suficientes y en
eondic.1ones económicas a las principales ciudades
de 1U Provincias de Tarapaeá y Antofagasta, y
ya con el propósito de proponer un financiamiento Correcto pare. la ['ealización tanto <'de las obras
de agua potable, como en cuanto sea posible, de
las de regadío necesan88 -en aquella región.
El problema del abastecimiento de "agua pota ..
ble 8. 1:4 ciudad de IquIque, está .planteado en la
siguiente forma:
La "'ra.rra.pacá Water Work Co," sW'te de agua
al ferrocarril salitrero, y a la población de Iqui~

que, en Virttud de una concesión que data de l:ar~
goo afios. La. captación de que hace uso esta
ftima, se enc.uentra en el rvalle de· Pica. yl esté
formada por, socavones o gaIe:rias que toman el
agua dJBsde corrientes sulbter:ráneas que tienen
su origen en 13 región cordlllerana. Dicha empresa adquirió los:. derechos a esa. agua. de los
indfgenru: que primitivamente practicalron allí
trabajO\!. de captación muy rudimentarlos, La
oo.ptacl6n arroja actualmente 25 -litros por se"
gun,do.
El obro :re:cUTSO de ,que dispone la población de
lquique en materia d'e agua. potable, Jo constituye
la empresa fiscal que tiene su captación en 'el
punto denominado CWntaguay. Arroja 33 Htroa
por segundo.
l.a ''To.T'apacá Wa.ter Work Ca," suministra agua
a 1M oficinas y al Ferrocarrü Saliirero a razón
de- más o menos $ 5 el metro cúbico y a la po-

blación a una tarifa Que entiendo esté. equipall"G.d.a
a la que cobra la eID'oresa Piscal. Esta mantiene
una tarifa de $ 1. 40 """ metro embico.
lE1 "Tarapacá Water Work Ca," sirve una ter~
cera parte del actual consumo de la población
de Iquiaue y la Empresa Fiscal,' las otras dos
terceras partes,
En la. práctica. )as dos empresas, en conjunto
no pue~eJl Gbastecer 1M necesidades de la pob]a~
CiÓD, delb'ido a que las obras de captación no son
10 suficientemente' amplias para ello.
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ip:reriQr de 'I1aravacá, que nunca han sido debidamente exploradoo.
'En cuanto al fil;ta,nciam1ento, hace &)g"unos años
se pensó Que la fónnula mlÍoS viable sería. la de
a\.lIllentStr Ja contribución territoria,l en 'una proporción determinada y por un plazo también determinado, que .se e.st.\.rnaba en qUince años. En
la actua.:idad está en vigor la ley N.o 6,986, que
aumentó en uno por mil 19. contribución territorial en todo el pais, a fin de proveer de agua potable las ¡poblaciones; pero los recursos que 1»'"0-

J>Ol':Ciona esta rey, aplicada en el norte, son aboo~
lutrunente insuficientes para rea:izar ,las obras en
aquellas provincias.
La. ejecución de nuevos reconOCimientos t.endientes a. ampIi8lr !las captaciones de agua POtable para proveer a las pOb-aciones de 'Tarapacá
y Antofagasta, tiene además, el alcanCe de que
podría oonducir a resoliVer un problema de tan
vastas proyecciones cómo es el del regadío en las

L·

mismas prOVincias,
En. efecto, :a insuficiencia de 100 medios de
transporte y, en general, la dificultad para las
cOlntm1caciones, acentuada hoy po¡- las circunstancias e~:traordinarias que plantea la situación
internacional. han puesto de relieve con CaI'acter.es de a'go ya impostergable, la necesidad de qu~
las provincias <lel norte puedan abastec'3rse a si
l1l1sm.a..s en cuanto se l'1:!fiere a la prOducción propiamen1€' agnioola,
Si bien alg~ puntos o sitios de Muellas re.
~ones están <!edicados .al cultivo, corno A7/a.pa.
,L_uta.. !Pica, PIntados, Calama y otros' sU pro
ducción na les suficiente ;para a'bastecer Ías nece-

sid&d.es del consumo.

En. parte aPreciable, pues, TarapR()á y Antofacontinúan 8Ubordinad~'S a 108 abastecimien_
tos que :reerben de las zonas central y su:, del país,
abastecimientOs que, como 10 hemo..s dicho no
siempre llegan con regulari-dad.
'
De ello se desprende la. impoTtancia de crvear
en Tal"'rpa¡cá y Antofagasta una industria agrícola
ProlJia, de .incrementar.. mejor dicho la "existente
para lo cual es lmprescindible' dotar de riego ~
"bettt'enos que, no obstante su reconocida feracidad..
permanecen .pa:rcialm€nte en producción o com_
g&sti\

pletamente improductiVOs,
.
!Pero· este no e.s el único asI>OOto de l'r cuestión

haJ" otros muchOs más interesante R1Í1l." y es que
la extrao:rdina'l'ia feracIdad de terrenos que son
iSU80eptiblee de regal'se, unida al cUma semitro-pi.
cal de ~a zona, presentan especÍlf,UvRs de una con
sid~ble il'hiueza, eipeclalmente en groduoclón de
fnrta.s, legumb;.es, cereales, algodón y forrajes_
Ovmo ,dato ilustrativo, es digno de citarse el CaBO
del Valle de Pica, en que 150 HeeUi.:.-eas reg~das en
forma preoarla, aprovechando vertientes naturales,
producen en fruta" $ 7,000,000 al afio, En los terrenos de riego donde se ha cultivado trigo, el
rf'ndimiento ha sido doe 43,2 quintales por uno,
cifra t-res veces superior '?J rendimiento medio de
la..<>; _'p:mas tri~e-'as. del Dais. Según. las estadisti ..
cas, lOs terrenos de regAdío ti€" la zona oent.raJ
rinden 15,5 quintales por hedárea; lOs te"rr-8nos
de regadío de la lEOna central rlnden 15,2 quints~
les lX1I' hectárea; 'los teTrenos de Cautín a Chi~
loé rinden 12,5 Q'Ulntales .por hectáo¡ea.
aeg.ún estudios realizados en el terreno POr e"l
aeronomo sefior iRobertp' OP,QZ'O, alcanzan a !U[Il
total de 1.600.000 hecLáre:-s los terren.os SUS:Cept::Ibles de cultivarse en las PrOVlnclae de Tarapac6
y An\Qt8@'asta, QuIero suPoner que 'en realidad,

I

sean menos de ja. quinta parte de la cifra indioa:_
da, es decir, qUe .sólo alcancen a unas 300.000
hectáreas, y sostengo que a.un aflí el pra.vecto que
me permito proponer estaría sobradamente jus.

tifiD:!dO.
En el Departamento de Ari.ea se ellCUentra la
extensa. región de Bofed-éJes, que ocupa. cerca de
300 _000 'hectáreas y donde se alimentan grandes
cantidades <le llama,g, vicufias, 'Ellpacw;, gua..Il3C08
Y Un buen número de cabezas de ganado om •.
El valle de Yuta tiéne Qlguna importancia de6~
de le. orilla del mar h8Sta 50 kilámetros al 1nterlor-.E! de AMPa es ancho cerc.a del mar, pero,
~ambien ~e

ango.sta a med.id~ QUe se intel'lla en la

c.orcUl1era. El año 1939 se rcali2l2.(["on estiudios de
nora." necesari-a·s para a,provecha·r en el regadío
de este valle algunos la.gos oordi11eTanes desVÜllldo el río Lauco.
'
E11 ,las Quebradas de Oamarones y en la de Ta.-

rapacá existen algunos tranques qu€ a.lmaC~113.n

el ag'ua y permiten regar lUlas 24.000 hectáreas.
comprendiendo. Azapa_ Se cultiVr! allL entre otros
producto/';, la alfalfa, con excelentes rendimientos
y ·en condiciones supeoriores a las conocidas en el
r.esto del pafs_ Aquellos terrenos y el clima semitropical de la zcina fR\'O,eC€n ampliamente su rápido crecimiento, como 10 demuestra el heche de
que e.,·tl""! pesto, de valiosas propiedades como fo·
rra.~e,

alca....íza ,su ·completo desarrollo' en cua:!'le"nta. días durq:nte el verano :r- en cincuenta días dur:mte el invierno, de manera que SOparta h:!lSta
siete cortes en <el -año, cosa que no ocurre en nL'1~
guna de las otras regiones agríCOlas del territorio
En la totaliriad de los lugarejos y villorrios de
la,. Provincia de Tar'a,pacá, cultivan también en
pequeñ.a eso:,la, j:¡or la escasez de riego, aunque
con magníficos :roendimientos, el maíz, las papas,
laf; Viñas, woductos de hortalizas como lechL'g-as:
rábrrnos, repollos, acelgas, -coliflores, espinacas,
beITOS, coles, njf, 'f'pio y otros, y loo árboles fruta1'.35, en va::i'edades tan numerosas como en le·, rona
central, todo lo cual constituye, a juicio de los téc- ,
nioos, una base perfectamente sólida. para dar
insospechado desarrollo a. la. industria egTíoola mediante la.,,:: obras de regadío que son J'lequeridas no
sólo por la economía regional, sino aún por las
conveniencias generales del país,
Prindp::1mente lOS Mrrenos que forman el Valle dre camarones reúnen. según opLnión de loo
agrónomos, condiciones €6I>ec!ales para el cultivo,
del algodón.
En cuanto a la Pampa del Tamarugal, cuya
longitud es de 300 k1lómetros con un ancho que
oscH,: entre 30 y 40 kilómetros. se estima entre
70Q y 800 mil hectáreas la .superficie' aprovecha-

ble.

!Ha podido establecerse, mediante el auxUio de
anOOc.edentes históriCOS y científicos. .que hace
200 ·afiOs la Pampa del Tamarugal estzba cubierta de bosques. especialmente de tama11ligQS.
. de donde deriva .su nombre, y Que parte de su su,perficie aunque reducid'R, se dedicaba a, la cha.carería en forma muy primitiva. La existenc.ia de
agUa está SUficientemente cotn.probada, Ya CJU.e todavia se conservan, en algunos lugares, las obras
de socavones que en .m époce.! ejecutaron 106 indios.
Con el transcurso del tiempo y la desatención de
las :po¡sibilidades a·gricola.s los bosques desapare-

cieron y -la pequeña

agrlcu1t1ll':=!.~

tambén,

En concepto de alguno,¡ técnico.s, que han realizado estudios en el terreno mismo, -'a pre-

, ........
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ci-w. reforesta ;r previam ente los sectores SUr y
surpon1 ente de la :PamPa del Tatnaru gal <:on el -cuentra n Ubicados 'hacia el interiOr de la pro_
vincia Tectben el benefici o del riego.
objeto de prot.eger de JOs fuertes vientos '10$ euI~
. En la ac~uaIidad., unas 15 mil hec~25 se detivos qUe e!l fOrIUa. íntensiVl.", sem11ntensiva y exdIcan c.sp.eClalmente al CUltivo de alfalfa, sea pa_
te-n.sl\'a se POndrán implant ar en .seguida.. Este
ra .~engorda de ganado. sea para produci r bellO.
fd"E..l?ajo previo de reforest ación, que 'pUede rea..l12ar_
se en ,un plazo relativa Inente breve, no l3ign1f1ca- Ot~,: ex tel1SÓn, mAs reducid a, está destina da &
ria un gran "esf,uerzo ni demand a.rfa Un desem .. cultIVO de árboles b-utales y hortaliz aS
boloo extraord jnBrio, por cuanto el tamarug o es
E.l regadio permitJr Ja extende r .las· cultiVOS
forraJer os :y empr.:n der el de Planta lndustrla.:kts
árbol que se ,reprodUce PDT semilla. la. cual de6pa~
como a1godóp., oleagino sas; ea.í5..a. df! sazúcar p!c •
rramad a en é¡:)Q¿.a oportun a. prosper a COn gTAn facilidad en esaS tierras. Esta forestac ión cOnsti- que. '!:on de grande,s expecta tivas para la ec~nG~
tuir-ia. una a,pre~1able fuente de riqueza. en lefia naclOnal.
que se eXj)lotar1!a.l metódic amente y, aderu.ás , e5Alin más, la f<:mn&Ción de pradera s tácilitat l-a 18
t.qs. bll8QUes. represen tar.fan la mejor defen-s-a I'XInengorda de ganado vacuno para el abastec imiento
tra. el aV-f!.l'!C.e de las dunas hacia terrenos sus.
de carne en Tarapac á y -Antotaga.sta, sin ne~~
ceptfb1e.s. de mejor aProvec hamient o, que son los
dad. de restar a lOs lllel'(:ados del centro del pak
tlbi-oados hacia el ponient e de eSa :Pampa, y cuya. tma. cuota. apreciab le que- l>uede estlmar se en ce-r~
e~nsíón -se caleula en unas den mil hectáre as.
,ca de 30 mil cabezas Ql afio.
La elevació n cje¡' agua parece ser el sistema que
Todas· las op-jniones téCllic8& co1.nclden
<iue
ofrece mayore s posilbilid·e.des. para. el !regadío de
en la ProvinCia de Antotag asta, particul annente
la P _ del Thmartl SSl.
en la regJón de ealarna , existen corrient es ... tlbte~
ll)::.ta observa ción .se ha, visto oontinn ada por rráneas de agUa cUYOS Jndicios denotan
abundan ..
tXledlo de las o\)rns que inició el ex ObisPo de
cia, lo cual facilita las obras de rega.d.io que .. nt
aquella Diócesis, Morueii or Carlos Labbé Mál"quez. deben etnl)ren derse.
Eln nuestrp. s días, la..~ experieIlCi.a.s reaJ.iZa<las por
lE} proyecto qUe me pexmito propone r contiene
1a. OaJa de Colon..ir.IE.tión Agrfcola en la Colonia ,
la ~dea de establee er, pOr el plaoo de d)e<a- ~.
que 'l"'iiita-bleció en Pintado s. Vienen a demdstra.r
un impuest o espec1al de veinte eenta vo.s por me;
no sólo la fe:rtJbilidad eXtraor dinana de los sue- tro c'úbico de agua potable
qUe se 'consuma. en el
lQS, .slno la pOSibili dad del r-eg'adio . En
país, e:x:cllJY€ndo de este Impuest o, durante los
dicha Colonia de expe:rw entaclón se produee alfalfa. ver.
cinco primero s afios, a
pPOvinc ias de Tarapa ..
duras diversas y frutas. y Se están inlcland o los cá y Antofag asta, dondelaoseste
elemento eS, en 19
cU:Iti~ de c1trus.
-,
~
actualid ad, excesivamente e8Ca.sO y caro, y en
ll:1 a,g:ua es de mejores oondieío nes de po-ta.bUilas que las Obras iRd1spe~ables. para. aument ar
11Ad. que la. de Santiag o, y se obtiene .POr medio de
la dotació n de agua potable y, consiguientemente,
perforaciones 'que alcanza n a coment es subterrá- para abarata r .su precio,
se calcula que podrAn
nof'. ns muy caud:alooas según todos JOS indiclos . En quedar fIniqUit adas
en el lapso de lOs 5 primero s
n.lfun-os ,puntA:ls se ha. logrado agua a. 12 metros
a,fioo de vigencia de .sta ley. &1 ealcula Iaroblén
de piofund id8id.-.E n cambio, en otros, se ha lo- .que una ley
como esta truede produci r entre 1ft. Y
@'rado a. mayor Profund idad. llegand o en algunos 18 DfiIIenes de
pesos..

en

."
Seria una ley (le excepció n,. es cierto. ¡,ero e1I
tnvor/
las provinci a6 que en épOcas de prf)SJ>e.
ración,. se eneuent ra. a.gua. en abunda nte cantida d.. ridad de
y tal
Es pues, infWl<iada il.a. creenci a apoyada en es- ron ingresa vez durante unos veinte afios Wcie_
r en arcas .f1sca.J.eiS M promed io anual
;tm~iOs incompl etos, de que no exista agua,
y de de 500 mll10ne s de pesos; de ProVinc ias limltrot es
que Sflal impOsib le el regadío de la. supe-rficle que o fronteri
zas, donde la, conveni encia de fomenta 1
00 d~t1ne a trabajos a.grícola s.· La verd8.d. es que la,
COloni2&
agrícola con fines de earácte r ~o..
.se ha eareckl.o de recursos económ icas -sufic~en nóm1co va Ción
a']a neceaida.d de afianza r lo!
-bes pa.ra. ~ estudiOs complet os y adquirir 100 Bentimientosunida.
nacionalistas de la. población, dedJ..
element os necesariOS. El día en que se di<;.ponga. cando
atenció n prete.re nte ~ necesid ades tan vita~
de ambos -!8CtOres, lOS results:<los constitu irán verles como las que, tratándO Se del agua. pOt-able,
dadera. ,sorpres a.
~ proyeeto puede satisfac er, y en lo
e.onceJ'..
A juieio de lOS técniCOS, el plan' de acción a rean1en~ a regadio, .procura tDC3UMl' hacia
11M
lim.r debe consisti r en efectua r oestudioe formale s verdadera. solución median te estudios
acabado s '1
en el .teTTeoo .mismo" emplearrKlo sondas modero
la. (!jecución de laa obras económ ica.tnen te realinas y otros eJem.e.ntos clentifio as de qUf: se care- zables dentro de los recu:rsos
qUe proporc iona .
00 0# por lo menos, no los h'BY en número
sufj..
Se trata, adem"' , de dos provinc ias a las q""
,eiem.te .
con un sa.crificlo que, bien mirado en realidad resulta pequefio.- se lea puede devolve r una capad.Se e~~jcu]J) que estos estudiOs en el terreno, y la
dB.d de producc ión superior a. la que tuvieron en
aaqu!sl-clón de element os pueden signific ar un
l~ mejores días de la industr ia salitrera .
gasto de 20 a 30 lnillone s de pesos. En todo cailI:n ....lación con ..te proyilC!o, que vengo estu.
se, los CIiltudlos de la- pr1.lnera etaPa del plan ded1ando
desde hace varios -meses, se ha tonnula do
DlOI'9.:::in cuanto falte para que termine la guerra.
una objeción que pudiéram Os lU&mar de carácter
y por -consiguiente, ~bara.ten en el extranje ro 188
adminis tra.tivo y a la que 8610 atr.1buyo
rnaqUina.ri~ y otros materla Jes.
eanoe secunda rio frente al interés nac10naunl y aJ~a
En la 'PToviúcia de Antofag asta, el cru;o es tal
la posibili dad COmPro bada de regar d1lats.das y
.vez se.meJazzte al de 'nlrapac á.
feraces extensio nes de nuestro territori o que hol'
perman ecen im,prodllCtiVas.
'
Existe también ·un-a industri a agTicoJa inCip-ien ~
Se ha dicho que ]os fOndos pro\1eni-entes 'de un
te suscepti ble de desarro llo. si lOS tenenos , e,spe- impuest
o .,obre el consum o de agua. potabl€' de-eI:alnlente los que en g:ande,s exteruri0n6S se enhieran' ~t1na.rse a ejecuta r obras de agua mM ..
CMOS

a. 100 metro¡'o;; más o menos. Puede est1mair5e,

qUé, COll:2O término .medio. a 30 metras de per.fo-

"
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CAlIi\RA DE DIPUTADOS

\i¡é y Ílo obras de reJadlo. Debe tenerse presente
!i1 z:es¡:;eclo, que en el norte no cabe hacer el distin,go entre agua :po~le y agua de riego, porque
allí -el problema es uno: es el problema. del 9.~.
o mejor dicho, de estudiar, establecer y poner en
Pri\Ctica la mejor manera de aprovechar el agua
QUe en grandes cantide.ges y de espléndida cali..
dad eldste en corrientes subterráneas o que <'Il
it.l8ímós puntos d,e la reglón cordillerana. sea. S'llS~
ceptlble de a,lm.aOenarse en tranques,.
Desde: luego, mi p;royecto se refiere en primer
~o. & la: necesld8d de abastece~ de agua
p!>table a. ¡as poblaclone,¡ Importantes del norte.
per<> .In prescindir del aspecto del regadlo en
210M, que.

el punto_ de vista de la eco~
es, sin lugar 8 duda.. "6
proyeCCiones mucho. más vastas e interesant,ea
q~ el problema exclusivamente regiolHll del ligua
pótable suficiente y a Pl'eclo equitativo.
~

qe~e

iwmla. general del psls,
~~

tE#ninar

r~.oÍ'dando que:

las zona.s cen-

triil y "'1" del palsllenen contra!da ccn las prom.ciAs del '~orte una deUda que es impasible de

vor

~r
Bl;l ilUllensa., _c~t(a,.
~ciotlada6 ,J,or el derecho de

Las. entradas

exPortación del
*,litre constituyeron durante cerca de un cuarto
dé siglO. la prIn¡;J¡BI,. <;as! la única, fuente de ti~cl.!tnOOnto del Pres1,IPuostp Nacional. ¿ Qué .,00.
ento~, los 150. o 1.80ml11ones de pesos, paga..
~J;Os en 10 afi05, que por este proyecto se rtesti·
_-pan a atender las n>ecesidades· básicas de esru>
~v1p.clás? Hay (¡ue reconocer1o con hidalguía y
~ ~:ranqueza. Son una gota. de agua. en ese
~no iÍlsonda~le de .mUes t miles de millones
con que el salitre ha oontrtbuído a entonar la
econOlÍúa del pals.

se

Y no
dJga que todo esto son hermoso,s re~
cuerd()1!!I de tiempos idos que ya no volveriu, por..
. 'l.ue acabamos de dictar la ley N.O ',434, sob'"
i:!lstrIbuclón del ImPuesto extraordinario al cobre.
Phes bien, 9..0;;1 como la zona nort..e es la principal
fuente pI'C!'ductora -sObre ]a eual se aplica e:i im·
Púesto distribuido por 1.. referida ley y cuyo rendbhiento se destinam especialmente a obras opt\'A
blicas en las zonas ~ntral y sur del pais, es justo
y equitativo también que éstas devuelvan a. aque.
nas provincias siqu~€ra una parte intima. de la
que han recib1d9 durante tantos años y siguen
réclbiendo, por mecUo del Impuesto que . ahora
propongo sobre el agua t>otable. Por lo demá:3. si
he formulado efite proyecto es porque estoy tntl·
mamente convencido de que aquellas provincla.$
sabrán corres,ponder al beneficio que se les o.torgaría, con la misma generosIdad 'con que antes JI
ahora lo han hecho y siempre sabrin bucerlo.
Se ha hablado, sefi.or Presidente, de aumental
la. producción. Est~ seria. la manera más pré.ct~ca
que se pudiera discO.ITir para. aumentarla.
Tenemos, según ,los datos ,utadisticos que se han
publicado y repetidO ta.ntas veces en esta Sala.,
1.200.000 hectllreas no ',regadas, de secano, hnpro·
ductivas.
Sin atenernos ti. lOs datos que b a dado el Inge~
mero seÍÍor Oparo, ,Y sin creer en aquello de
1.600.000 hectáreas ~ue podrian ser Tegades en
Tarapacá y Antofagasta, y __ateniéndonos El. una
cifra módlca de 300.000 hectáreas, tendrlamos un
lWtllento de tierra regada, cultivada, en -el pflis a.
10 menes
un tercio más -de la que actualml"nte
...tá
plena prOdUcción.

en

de

Aumentar la, producción en un tercio, stgntflca·
:ría hae:.r feliz a la población de Chile.
. Los antecedentes y motivos que dejo exPueStos
entre muchos otros que podrfa. 84lregar. son loe
que mueven a proponer: el sJgu1ente
PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0- Establécese, por el plazo de diP.l
a.IIos, un Impuesto especial de veinte centa_ _
m€tro cúbico de agua J;)Otable que se consuma en
el país, _excepto en las provincias de Tarap8.cl '1
Antofagasta. en las qUe dlclio Impuesto sólo so
aplicará durante los cinco últimos afioa de .!gencia de es-ta ley.
Artículo 2.0- Las Empresas qué tengan 'a su
cargo el sumfu1stro de agua. potable, recaUdarb.
cada. mes el impuesto establec\do por la presente
ley y, al dedo, incluid"n, SU mOnto mensual en
las cuenta.s que carrespoÍlda pagar a las COIlCljU·
midoreB.
Artículo 3.0- El producto completo del 1mPlles~
to a _que se refieren los a.rt1cuIos anteriores. se de·
positará mensualmente en - Tesorería, en una
cuenta especial que se denomlnará "FOndos dQ
Agua Potable y 'Regadío de las provincias de Tarapacá y Antofagasta".
ArtícuJo 4.0- oon cargo a lOS folldos qUé pro~'
duzca esta. ley, 'sólo sé podrá girl;Ll" por el ~tor
G..-neral de Obras Públicas para el estudio J COns...
trucción de redes de agua potable destinada al
g¡bastecimiento de las ciudades en las m-enc1onada.s provincias, de .afloramien'tos de aguas suiJterráneaos y de abras de hidrá.ulica agnoola. paN.
el regadio de terrenos en las m:isInt\s provincias.
Artículo 5.0- El producto d~l impUesto a. que
se refiere la presente ley no ingresara, en ningún
caso, 'B. renf.a,s genen.les de la. nación, y el -desti·
no que el a.rtículo an~ior da a estos f.ondos, no
podrá cambiarse ni aún por decretos de insistencia..
El Presidente de l. Repúolle"
Artículo
aprobará el plan de inverSión {ie 108 recursos que
esta ley proporcione y, oyendo a 1lB. Dirección Ge·
neral ele Obras Públicas" fijará. anualmente su
distribuCión para. el cumplimiento de dicho plan
Artículo 1.0- Es-ta. iley regirá desde la. fecba. de
BU publicación en el "Diario Of1cial'''.- (Pdo,)

6._

l\liguel Cruchap..~·

~

N.o 63.-L'IlFORME DE LA COMISION DE TR'BA.JO y LEGISLAClON SOCIAL.
"HONORABLE CAMARA:

En res¡puesta -al trámite especial que aoord.á8teis piara el proj'eCoo que modifica la Ley de la
lCaja de la Habitación, y que vuelve a VU€'Stro
conochn1ento en tercer trámite constituciond no
le queda a vueBtra CoonJsJón de Trabe.jo y Legjs~
ladón .social otro camino que el de recomendaros
la aprobación o el rechazo de las anodif1caciones
que el Honorable senado tuvo a bien intl:OO.ucir
al referido proyecto.
.
. No rpuede la Comisión ni tiene el tieII11>o SU-

f~ (l)8.11a1 ~ las
TeCl()ll'henda.ciones
<¡Ole más adelante se hacen con los comentartos
que jU$tiftquen, tal o cual resolución; pero es ~
solu_te in~le decir q1Ie en su .. no
re planteó el rnlsmo aspecto constltuclOlial q"e

I

6a.ªS~IO~ OlUHN.ARlA. E!,,¡'U NEs3 0 hE .AGO~TO DE 19:i3....
""_.?lEF
<m otra.s "PO'tuID dad.... del todo SiDlils.res, se hl-

lPlO ._nte , sln que se haY,. obtenid o. haata la
fedb.e· un pronunciamien'to C8iP&Z de onenta.x de¡f1niU;amen.te lo q~ _~,' es~~ ocasiones _debe, o
pUede. h _ , de o.euerdo edIl la. dlSposlcl.mes
. éoti.stltu<:ioIl&léS. 't'ema. que, por lo demás, ~Ian1oe&rá en el seno de la Honora ble Có.m&ra.el Di: putado Tnformante.

2.a hproba.r, antes del 31 de d1cJemhre rl.e 6arla
afio, el !ll&n financie ro de. trabajos e ir.t.vel"Bion"S que le pr...nle el VIc~llte Eiequ¡I....,
para. que rUa al año siguient e. Este pla.p .de~r;á
COIlBllJ tf1.l' pl eferente mente las sumas necesa.¡:.
lSs
para. el ~ervicio de J.os bonOs que se refiere el
a:·ticUlo .8.0;
3.a AdquiTi r las predios qUe se .reqWet an pata
ab: ir calles y pasaj"E'~, dividir.
t~r J PP-

terrenos. .

La comisió n os ,¡jropone ¡ecit1M'Jax la,s. siS'UientRs
modiftca.ciOIlfls intrQd.ucidas por el lIonora ble Senado al proyeet o.

blacione s o Ievant&r co.UjUJ;l..to.s d,e cOQ§t1Jl~"~'
indi-vidu ales o colectiv as, de bajo precio, (IE1gdnadas a la venta Q al arrenda miMto¡
4.z. SOlicitar- las expropia ciones de los ~
rrenos necesar ios pg:ra la- aplicaci ón de esta
ley:

TITULO 1
L¡¡ que ~ubstit1l!Ye por. un solO B.l"\jcuI9
.dos
'1"" fQl1ma.baJ1 el TitulO 1 del proyeet o de, lOs
la Ho-

.no03ble

()I\nUUa .

ArticUlo 3.0
Las que ~acta.n como sigue. 106 número s que
... 1ndtoan :

2) Del Vicepre sidente :Ejecutiv o de la Ca.ja. que
ren\ deslgna do po¡. el PresljW 'te de la RePúblka;
.
~) Del Directo r General <lel Trabajo ·
6) De un emplead o y Un obrero, designa dos por
-el Preside nte de ,la :Rep(JtbliCA, de ternas que le

IJ)reBent&rán las inst1tu~lones de emplead os y
con persoru1lidid jurld1ca y con más' <le
~ M06 de existeneia, en la lozma. que dctt?~
mine el Reglo.mento.
7) De un represe ntante del Frente NaciOTII\l de
la Viviend a, deslgnz do _
el Pr..idente. do, la
RE;púbUca.. de una tema. que dic~ o~~íón
le prerent ará;
,
8) De un represe ntante de las Coopera tIvas de
HufJ!"too Obreros ; q·ue tengan cinco años de existencia legal, a lo menoo.
.
obI"'e:ros

y la que elimina el último 1ncioo de este art;.ru-

lo, que d1ce: "Los demé.s Consoeje:-~ no podrán
.ser o$ub:roga dOS, duraTán bres elÍOS en sus fundon'" y podrán ser reelegidoo".
Artículo s 4.0, 5.0, 6.0, 7..0, 8-0- y 9.0

Dice el Honorab le Senado que:

·'Los a.rticulo. s 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 y 9.0 que
tratan del funciona miento,
atrllJUoJicnes ouó~, nun, etc., del Consejo ; y de la remuneraoC';.ón,
<It. /I'espo~lidad '¡Y demás, de !'Os' Conseje
ros
.' han sido SUbstituidos" POr tres a.rticulas, qué
son ·100 N.os 4.0, 5.0 Y 6.0 del Honorab le Soenarto.
La. Comisió n reoomie nda desecha r el articulo
que flgUra con el N ,o 6, qUe dice:
«

ArtiCllIo 6.0 jo:

1:80

~ibir.

Son atribuic iones del

Conse-

adrn!nLs'tra.r e ·invertir los fondos

de la. Oaja. de la Habitác1 6n, en confo:nn idaQ a
1e.6 -nonna...s que estableo e, la present e iley,

5.a 'Sugeri r ~al Preside nte de 'la ltépúbl ie a
las medida s que con venga adoptar en orden
a' la solución del problem a de la habitac ión;
6,a Determ inar el precio de venta y la renta de las casas constru idas por la e aj a, para
los' efectos de su transfe rencla' o 'ar~da
miento ;
7. a Fijar las condici ones que deben lle~r
las habitac iones que se constru yan, para que
sean acreedo ras a los benefic ios que otorga
esta ley;
8 . a Dispon er la formaci ón de una nómina.
de [Jifis habitac iones obret'as , urb,a.nas y ru'rales, cOn sus respect ivas califica ciones "saludable s". "insalu bres" e "inhabi tables" ;
8. a Procur ar el saneam iento de las viviendas popular es, en conform idad a los articulo s
46 y siguien tes;

10. a Prope-n der directa o indirec tamente a
la contrata ción de seguros mixtos de vida, in'
cendio, desgrav Rmen y desocup aCión;
11. a Fijar la planta y sueldos del persoha l
de la Caja, y aprobar el Presupu esto anual
de gastos de adminis tración, que no podrá ex·
ceder, en total, de seis por ciento de las ent~a·
das' que se determ inan en la present e ley .
L3 planta, sueldos y presupu estos .anualee

.'

a

deberán ser sométido~
la aprobac ión del
Preside nte de la Repúbl ica, quien podrá aumentar dicho presupu esto hasta en un ,4 por.
ciento más, por médio de un decreto fundado ,
a petición del Consejo Superior~
12. a Contrat ar p!'é::;t~mos y concede rlos, de
cQl1fon njdad a e~ta ley;

.j

13.a Desjgna r, a propues ta del Vicepre sidente Ejecutiv o, a los Jefes de Departa mento de
la Caja:
] 4 a Dictar los regl8.mento~ interno s <le la
Caja;
>

15, a Adopta r las medida s necesar ias para
el bienest ar del persona l de la Caja;
15.a Las que el D. F. L. N.o 33, de 12 de
marzO de 1931. consult a para la Junta Central
de la Habitac ión;,

.

-:

. -t..
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17.él Contratar empréstitos, con -o sin garantía hipotecaria, destinados, exclusivamente a la
edificación de las viviendas a que s,:,! refiere
e5ta ley;
18. a Convenir con la Corporación de Fomento de la Producción el establecimiento o
adquisición d!e fábricas o industrias que . se
dediquen a la producción o elaboración de ma-'
1Ieriales de oonstrucción que no existan en
el país, e invertir capitales en sociedades del
rnu,mo. ramo, y
- 19.a En ~eneral, ejercer la super~or fiscalización de los servicios de la Caja, y adoptar
las resoluciones que sean necesarias para el
cumplimiento de los fines de. e~ta ley".

H
¡¡

"
"
"
•
"
"
,<
u

"

Artí(!ulo 22
También se recomienda el rechazo de la modificación introducida al artículo 22, que· dice as1:

ArtíclJlo 9.0

;Be

No admiti6 tampoco la supresión tácita que
hizo del articulo· 9.0 primitivo, y
Al'ticuio 8.0

El artículo 8.0, propuesto por el Senado; es
al>solutamente igúal al aprobado por 'la Cá1Bal'a, por cuyo motivo la Comisión no se pronunció sobre esta substitución de que habla
:el ofiyio del Senado.

Habitación, deberá pagar directamente a
esta última las cantidades indicadas en el
inciso primero, cuando la Caja de Seguro
Obligatorio no cumpliere, en los plazos se·
ñalados la obligación q~e le impone el pre·
cepto indicado.
"Estos pagos se harán con cargo a las cantidades que, el FisCO debe pagar a la CaJa
de Seguro Obiigatorio, de acuerd0 con el
artículo 12 de la Ley N. o 4,054 modificadopor el artículo 1. o de la Ley N. o 6,236 . de
10 de septiembre de 1938".

HEI artículo 22 pasa a ser, 19, en 'los siguen" tes términos:
"Artículo 19.- Para dar cumplimiento a lo
" dispuesto en la Ley N. o 6,315, de 5 de fe'" brero de 1941, sobre Huerros Obreros, la Ca" ja destinará a este objeto, a lo menos el 15
" por cien'to de sus entradas totales, no pu.4 diendo esta 'cifra ser inferior a veinticinco
'" millones de pesos".

Artieulo 14
Las

e~mlendas

que se introducen a los N.os

8 y 9 del artículo 14, no -fueron tampoco acep-

Artí ...lo 23
Rechazar la "l""inación .propuesta paTa el
articulo 23.

tadas.

Artículo ll4
Al'tículo 15
Rechazar la elimir¡ación propuesta para el
artículo 15.
~íeulo

No
:f~ra

can de

aceptó tampoco el artículo nuevo, que
como 14, y que dice así:

"Artículo 14_- La Caja de seguro Obliga·
.. torio hará entrega anualmente a la Caja de
" la Habitación, de la cuarta., parte del apor·
" te patronar qUe establ~e el articulo 12 de
" la Ley N. o 4,054~ modificado por el articu44 lo Lo de la Ley N.o 6,172, de 22 de febrero
.. de 1938.
"El pago de estas cantidades deberá hacerse
~j por trjmestres, dentro de los quince días del
4. vencimIento de caña uno de ,ellos.
"El :Fisco, a requerimiento de la ,Caja de la

,

e~

arti-c-ulo_

Número 1.0, que dice:

nuevo

"Como artículo nuevo, que llevará el núme" ro 14, se ha consultado el siguiente:

. I

'No aceptó V'llestra Comisión la.s modifleacKme.s a los números y let·ras. que se indi-

"1.0 Construir caBaS de habitación para
" obreros, ~leados y person.... de escaros
j. reCurSos, destinadas a la venta o 9.1 arre-n:-" damiento, de conformidad con el IReglamen " to res¡>eetiva, Y COn el aeueroo de los d""
" tercios de ·los miembros del Consejo, con&" trujr -casas de habitación de dos O má... pi" .os, destinadas exclusivamente al arren1a" miento".

'

La letra b) del número 2.0, que dke:
."

"b) A sociedades ya fundad.., o que se f"nsin espirltu de lucro, eon ~l Objeto ex-

d~n

,4 elusivo o no, de construir casas bM'atae
e
.. hlgiénlcas, de preferencla' ·para fam'lia. nu" mer"" .... y para darlas Pl1 arrendamiento ()
en venta a lal"gO pla2O".

H

"-:""'-:; ...
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ArtícWo 25

"Estos depóSitos no PQClrán ser retirad"", ni
" destinados a otro Objeto que el Indicado en

La que lQ substituye por el siguiente:
"Artículo 23. -Las \'Mas que se construyan
.. por la C3.j a se destinarán a la venta o al
.. arrendamiento a obreros, empleadOs y per-

" sonas de escasos recursos. Para los efectos
, i< de esta ley, se entiende por empleados o
,1 personas de escasos recmrsos. aquellas que
.. gocen de una entrada .men5Ual máxima
" equivalente á. dos' y medio sueldos 'Vitales,
.. y que
1<

~n

na".

ji

, La que lo substituye por el siguiente:
"AriÍeul.o 25. - El. llTeeio de ve"Iita y na r€n" ta de arrendamiénto de estas casas serán
'" fijados por el Reglamento".

Artículo 26
La que modifica el Inclso 1.0. suprimiéndo-

se de esta disposición toda la paTte final, desd.. donde dkre: " ... con

fines, etc. ... u

~l

objeto d .. que los

e[ :inciso anterior.
"En c<uso de fa.ll€eimientodel· imponente,

" podrán seguir imponiendo el CÓnyuge sobre.

j

viv1:ente, .sUS herederos o la persona que el

}.;

" 'causante desl)!nare al momento de abrh la
" cuenta Q. :POI' acto testamentario".
A<rtíeulo 60

de otros mediOs de,fortu-

Articulo 26
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1

La que lo substLtuye por el siguiente:
"ArtíooIo 48. - Las viviendas que sean. de" clarada.s "inhablt",bles" deberán ser demo" lidas en el plazo que para ello fije el Con" ""jo. I>i dentro de dicho pI""'" nO se diere
" cnunplimiento a lo ordenado por el consejo,
" éste comunicará el hecho al Juez Letrado
"del DepartamentcYen que esté ubicado el
" lnn1ueble, aoompañándole coPia de' los a,n.. rteeedentes..

.!:

"El Juez cifíará a comparendo dentro del
" tereero día al representante de[ C<msejo Y
" al propiet&r1o, Gll mandatario o mayordo" mo, y con ,ea mérito de los antecedentes q""
" se hayan acumulado hasta el día del com" parendo, y con 1= alegaciones de las par" tes, el Juez se pronunciará '.sin más trá" ítllite·.

, .&rticulos 30. y 31

"La apelaeiOn se resolverá de preferetoo1a.
comparecencia de las pa.rt.es..
" Y el Tribuna.! de segunda lnstancia diCita" ,-á su, falllo en el término de treinta. dlaa.
" contado desde la fecha en que reciba l~
ji

La.s que' eliminan ema.s disposici.ones.

sin e.srperar

la.

.. autos.
La. qIle suprime el inciso 1.0 de eete a,rticulo,

"En estos jUlc.ios nO procederá el reeunso

oc

Artíeu10 33
Le. q¡ue lo el.mina.

La que ellm.i:na la !raBe final, que dice: "ni
cobrar wrr.iendo de. m.edidores"
Artículo 53

La que lo substi'tuye

por el siguiente:

"Artículo 42.-La OQ .. de AhOll"ros abrirá

" cuentas Indlvlduales de ahorros, destinadaS
"exc1""lvamente a acumUlar rondas para que
., los Interesados puedan adquirir sitios o
habitaciones por intermedio de la
la Hal>ltacmn.

.. eonsf¡l'1ll:r
" Oaj<¡. de

,',....

~_.

'-·""H'

.

:".~,.> .,.,.~_.

Articulo nuevo
'La que se agrega con ,,1 N-o 49, el
artículo nUevo:

Ariiculo 48

•

de casacdón".

--"'~

... :

si~iente

"Artlrnlo 49.-Tan pronto oonw la senten"clacause ejecutoria, deberá ser demolido
<, el inmueble, si así lo hubiere otdenado el
" Juez".
"
"
"
"

"Si el p~opietario no lo hiciere dentro de¡
plazo' que para ello le hubiere fijado el Juez;
y qu.e .no podrá ser superior al que le hu'
biere· dado e] Consejo éste lo hará demoler
por cuent.l del propietario.

".
"
.,
"

~'La Caja de la Habitación. Popular cobrará
ejecutivamente al propietario los gastos de
demolición, y servirán de título ejecutiVOlas facturas o planillas correspondientes a
los trabajos".

... ,;,. - :';:..
..
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Artículo 61
La que lo substituye pOr el siguiente:

"#lci..lo 50.- Las viviendas que sean deoC"

"
..
....
.. ,
4(

ciSilles ('insalubres" deben ser reparadas en e~ plazo que para .eollo fije el Consejo. Si no 'fueren reparadas dentro de di·
cho 'plaz'o, el Consejo ordenará su clausura,
y los propietarios no tendrán derecho a
optar a los préstamos que autoriza esta le,&".

Artículo 62
La que lo substituye por el siguiente:
"Artículo 5%.- Podrá la Caja conceder prés'
tamos a los propietarios de viviendas. decla41

proceder a su exproIHa'ción, todo el radi~
" urbano de los pueblo:; cuyas casas estén
.' construidas wbre terrenos dé terceros, como
" asimismo lo::, terrenos de particulares que
sean necesarios ,para la ejecución de la pre" sente ley,
¡,

"En este último caso, 1.a expropiación no po.. drá efecti,larse dentro ~e los deslindes de lo.s
If barrios residenciales,. ni de los comerciales
,1 que lás Municipalidades hayan fijado en sus
" planos reguladores, de, acuerdo con la Orde" nanza General de Construcc1o'nes, salv~ que
'i
se trate de propiedades declaradas insalu,i bres por la autpridad respectiva,
"El procedimiento para la expropiación, se
.' sUjetará a los trámites inelicados en el Pá" rrafo 11 de la Ley N,o 5,604.. de techa 16 de
" febrero. de 1935".

radas "insalubreslt para .que las hagan sa-

." lubrees.
"Dichos I?réstamos no podrán ser otorgados
.., por mayor cantidad que la que se requiera
" para las reparaciones, y. su monto será fi·
J'ado en definitiva por 1á, oficina técnica. de
..:, lá. Caja.
"El interés' de los Préstamos será del 4 ojo
.,;' anual, y la amnrtización acumulativa de 2
'" pOr ciento también anual.
"SerA \ condición esencial para el otorgamien-" to de los préstamos, que el propietario los
", garantice con primera hipoteca del respecu tivo inmueble, o con segunda, siempre que
·eI la primera fuera _a favor de alguna de las
4' instituciones
regidas por la ley de 29 de
.t.i agosto de 1855, y leyes modificatorias",

La Comisión recomienda a la Cámara el rechazo total de las enmiendas introducidas por
el Senado i este Párrafo -x "De las expropiaciones" .

",f

Artículo 8'7
.Le. -que elimina la" frase " ... , o arriendamiento con promesa de ventll"·

Artícalo 90
La q!le 10 suprime_
Artículo 91

Articulo 63
La que lo re€mplaza por el siguiente:
La que lo substituye por el siguiente;
"Artículo 53,- Los propietar'ios de viviendas "insalubres", que hayan obtenido préstamos para su reparación, no podrán cobrar,
como renta de arrendamiento de las mismas
., una 'superior al siete por ciento anual liquido de su avalúo para lvs electos del pago
, de las contribuciones".

t

PARRAFO X

.' Articulo 84. No podrá cobrarse como
" renta de arrendamiento de las casas qJ1e se
"ronstruyan mediante! préstam"os consultados
,. en esta ley, una renta superior a la fijada
" en el Reglamento".

Artículos 96, 97 Y 101
No se aceptÓ la supresión de e!)tos 3 artículos.

De las exPl'opiaciones
. Este párrafo contenía en sus artículos 69 a
'75 el procedimiento adecuado para proceder
a las expropiaciones de terrenos destinados a
construcciones,
El Honorable Senado lo sustituyó íntegramente por un sólo artículo nueVO y que dice:
"ArtílOOlo .66 - Por exigirlo el. --fnterés na., cional, se declara de utilidad pública, y au-'
4' torÍzase al Presidente de la República para

•
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artíeu10 2_0

La que suprime esta disposición,

Estudiado en e'l transcurso de varias sesicnes. en presencia de -los señores Gaete (Presidente), Agurto, Atienzp, Correa Larraín, Es-

2641

63.a. SESION ORDINARIA.. Fl\ LUNES 30 bE AGOSTO DE 1943

,

éobar DíazJ Fernández. González Vileves, Me
jlM, Montt, Muñoz Ayling, Sepúlveda AguiJar y Valdés.
Continúa como Diputado Informante el Ha-

ral del Aire, basta tener el título de Comodoro de!

110rable"sefiar" Muñoz AYliIut.

Sala de la Com1s1ón, a 25 de agostó de 1943.
Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia,
de los sefiores Garrido (Presidente), AcharAn, Boasay, Carrasco, Loyola y Rodrígu€z Quezada.

4

CFdo.).- PaUJ.o Rivas. Secretario de la Comisión.
N.o S4.-INFORME DE. LA COMISION DE
FENSA NACIONAL

DE-

Aire",

.

"Artículo 2.0- Esta ley regirá desde la. fecha. de
su publicación en el "Diario Oficial".

Se designó blputado Informante al Honora.ble
señor Rodríguez Quezada.
(Fdo.): Pauto Rlvas, secretario de la Comisióri"

"HONORABLE CAMARA:

Vuestra Com1s16n de Defensa Nacional pasa. a
informaI'06 a.eelca de un PrOYecto de ley, de ()I1gen
en el Honora.ble Senado. por medio del cual 'lB
modifIca la ley N.o 7,161 substltuyendo su articulo 75 .por el siguiente: "Para ascender a General
--del Aire, basta rener el titulo de Comodoro de]
AiN!".

Por medio de esta iniciativa legaL al esta.blecex
-el requisito ya referido, se elimina tácitamente
&quél que se refiere a la. -permanencia de d~ afiO!
en el gradO que deben Cun1pllr 105 Comodoros del
Aire antes de ser promovidos a Generales de esta.
rá.nia de la Def,ensa. Nacltma.1.
Al co~iderar este proyecto de ley, vuestra Ca ..
misión escuchó la. opinión del Subsecretario dq
Aviación, qUien manifestó que, ap~rte del requ1si..
to de tiempo ya mencionado, no ~lhnin.aba ningún otro, ya que no se les ejdg(á. á los ComodOTo!l
elementos de prepaJ1l.ci6n especial fuera de aquél.
Asimismo, se refirió a. la iniciativa. de ley en 1n~
forme, relacionando su alcañce con lo que ocurrs
al respecto en el Ejército, diciendo, a.l efecto, que
en la FuerZa Aérea sólo habla. una plaza. de Ge~
neral del A1re.

Vuestra Comisión concordó plenamente eon la.
idea contenida en .el proyecto del Honorable ae
nado, pues consideró que, realmente, no· existen
razones de Peso en abono de la permanencia de
dos afi~s en el grado de los Comodoros~ ya que,
contranamente a lo que sucede en el caso de los
Generales de Brigada del ~jército y de las Conft
b'aalmiran~s en la Armada, aquellos ·oficiales no
'están obligados, durante el lapso ya referido, ~
-ejercer ninguna función de .Ula.ndo determinada.
En consecuencia, vuestra Comisión
aprobó el
proyecto de ley en informe en los mismos té:r·
minos en qUe lo hiciera. el Honorable Senado y en
los cuales tiene el honor de someterlo a vuest;r:"l
,,consideración.

Dichos términos son los siguientes:

PROYElCTO DE LEY:

"Artículo 1.0- Substitdyese el .artículo 75 d-e
1& ley N.o 7,161, sobre Reclutamiento, Nombra·

miento y Ascenso del personal de las tn.stituclonee
armadas, por el sigUiente: j'Para ascender a Gene-

N.o 65.-MOCION DE LOS SERORES CASTELBLANCO. MOYANO y BUSTOS:
'·HONORABLE CAMARA:
La ley N.O 5,314., pUb~.lcada el 15 de d~ciembre .<kI
1935, además de esta.blecer un~ exensión de 1m
pue.stos para los edificios que se construyan y ter~
min~n en tre el 1. o de agosto de 1933 y el 31 de dl·
ciembre de 1935, y hasta la. fecha que en la ley se
determina, dispuso en sU articUlo 4.0 llue: "Los te·
rrenos eriazos existentes en un radio urpano, QUe
determIne el Reglamento, en las ciudades de Val·
paraiso, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia
y Vifia del M.ar, pagarán uil impuesto adicional de
bienes raíces de S por mil anual, a contar desde
el 1. o de enero de 1935.
En consecuencia, todos los prOPietarios de sitloe
vacuos ubicados dentro de los radios urbanos. de·
terminados para las ctudádes lndividual1zad.as en
el articulo 4.0 de, la referida ley N.o' 5,314, deben
satisfacer el impuesto adicional establecido, a me:nos que se allanen So edificar sus propiedades.
Pero, si bien ea justo-que aquél que tenga un· sitiovacuo, sin edificar, en el radio urbano de una elu~
dad, en espera de obtener una plusvaUa, pague un
impuesto adicional, a manera de sanción por .su
negligencia, resulta absolutamente
injustificado
que también proceda la aplicación de esta multa
a los que, teniendo en su propiedad un sitio al que
pueda afectar la disposición legal cítada, no, 'Rue ..
da edificarlo en virtud de otras disposiciones legales que se lo impidan.

Tal fenómeno, derivado de defectos de nuestra
legislación, ocurre con motivo de las disposiciones
ya citadM y la de los articulos 39 y. 40 de la Le:'s'
General sobre Construcciones y Urbanizacitm, pu·blicada en el "Diario Oficial" el 6 de febrero de

1936.

Esta ley, llamada de Cohstrucciones y urban1..
zación, en medio de sus disposiciones relativas aJ
eonjunto de medidas destinadas a asegurar el des ..
arrollo adecuado de una ciudad O población, facul.
ta a las Mtu1tcipalidad~s respectivas para formal'
los planúS oficiales de urbanización, introducien..
dO en los actuales trazados de una citidad, todas
las modificaciones. qUE" sean necesarias para obte ..
ner el bienestar, desarrollo, higiene y estética de
los edificios, calles y av€nidas.

Pero 10 importante frente al problema qUe no!
ocupa, es dec1r, que el articulo 39 "declara de uti ..
lidad pública las propiedades particulares que, en

.J

.....
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conformidad con el respectivo plano oficie.l de
Urbanización, queden comprendidas -dentro de los
trazados opl1gatorios de las nuevas vías y espacioB
públicos" .
En los terrenos. a que se refiere el articÚIo 39,
agrega el 40 de la ley, no podrán efectuarse nue~
..,as corutrucclones.
En la ciu4ad de Valdivia está pasando 'el, he
cho irregular que a los propietarios de sitios va~
CU08, decla;rados de utilidad pública en confonnl.
dad a la Ley General de Construcciones y Urbani.

zaci6n, se les está cobrando' el impuesto adicional
estableci40 en la ley 5,314" 'Porque loo sitios per..
manecen sin ediÍlcaclón y, por otro lado, taI", ca ..
mo se ha dicho, los interesados no _pueden levan,
tar alli obra alguna, por las circunstancias ya ano·
tadas~

Este problema que fué planteado .en una sesión
celebrada por la t. Municipalidad de Valdivia, er
dfa 6 de agosto, se resolvió por medio de un acuer ..
do destinado a pedir el despacho, por el Congre~
SO Nacional, de una ley capaz de poner fin a e!rta
irregul~ridad de nuestra legislación.
El proyecto de la ley que tengo la hom·.a, ":le
presentar a la Honorable cámara para salvar es~
ta anOmalía, dice asi;
PROYECTO DE LEY:

., Articulo l.o- Los terrenos que hayan sido de·
clarados de ut11lda.d ptibllca -en conformidad a las
disposiciones de la Ley General .sobre Construc ..
clones y Urbanización, qut!dará.n exentos de pagar
el impuesto adicional de bienes raíces establecido
en el artículo 4.0 de la ley 5,314, de 15 de diciembre de 1933.
Artículo 2.0- Esta ley regirá désde la techa de
su publicación en el "Diario Oficial".

(Fdos.):

P. Cuttlblaneo Agüero.- René Moya-

no,- J, Bustos".
N.o 66.-MOCION DEL

SE~OR

(,c\2.utia que intervenga·n en el protesto de letras
su act~ión sería nula eri vista de lo d:spuesro
en el articulo 4.0 de la Constitución Política del
Lstado, que contiene el conocido precepto de qua
ll!nguna magistratura, ninguna' persona ni reu·
n i.f n de personas pueden atribuirse, ni aun a pIe12xto de circunstancias extraordinariaS;' otra au·
toridad o derechos que los qUe expresamente le'
i'.ubieran sido conferidoS-. por la ,Constitución o las
leyes.
Por otra parte, el artículo 727, del Código dA
Comercio, disponía, qUe la diligencia. del protesto
de letras debía efectuarse por Un Notario PúbllCo del Departamento, asociado de dos testigos, ve"
cinos del domicilio del aceptante y. en su defecto, ante el .subdelegado.
Posteriormente, el artículo 35 de la ley orgA'
ItiCa de Tribunales,·de 15 de octubre de 1875. dis·
puso que a. los jueces de subdelegación les corre6:"
pt·ndía l~s atribuciones propias de mini.'<Itros da
re que el Código CivU y otras leyes no dprogaélu
conferían a los subdelegados, transfiriéndose asi
a lOS jueces de subdelegación la facultad que e.l
a..·j;ículo 727 del Código de Comercio encomendaba a' los subdelegados.
'
y POr último, el D.L. "N.o 777, de 19 de di~
ciembre de 1925, modificando numerosas dtspos1·
ckllles <lel CMigó de Comercio, en 10 relativo 9
las operaciones sobre letra8 de cambio y pagarés
a la orden, reemplazó al articulo 727 de dicho C~..
algo, por el sigUiente: "Los protestos, deo Cl!alqme., Ya Clase que sean, deberán efectuarse ante un
.' Notario Público y, en su defecto. ante el Juea
.. de subddegi-ción del domícilio del librado".
Desgracia-du.men~. al crearse los juE'Ces dt> letras de menor cuantía, por D.L. 363, de 17 de
.Llarzo de 1935, se dispuso en el articu10 6'7 qll'J
lo.s juzgados de subdelegación y de distritos con
tmuarian ~..l'Vidos por los 'actuales funclonarios.
rmentras en el territorio de su jurisdicciólL no en':
traran en funCiones' los jueces de letras de menor
cuantía.
Desaparecieron así los jueces de subdelegaci05
tU los lugares en que se Cl'earon juzgados de me.·
nor cuantía, sin que se les oonfiriera a estos jUZgaeos de letras la facultad de efectuar protestos d.
l~tras.

URRljTIA

"HONORABLE CAMARA:

Los juzgados de letras de menor cuantía care"
pues, de la atribución de efectuar protestos
y se hace necesario remediar esta omisión, en
forma acorde a nuestra legislación. y si a los on·
daIes de Registro Cicil se les otorga la facultad
de extender testamentos abiertas poderes judicia ..
les. es k gico .que también. en ciertos casos se l-es
Ul)l1cede la -facultad de efectuar protestos.
Por estas conSideraciones, tengo el honor 48
:r:.:·esentar a vuestra consideración, el s1gu1ente
Cf;I1,

Hay numeroSOs lugares del país que desde ha~
ai'tos sufren entorpecimientos diverso.s en sus
tividades comerciales e industriales, que provienen
.ciel vacio que ofrece nuestra legiSlación en mate·
rta de protesto' de letras de cambio o de otros do"
cumentoa bancarios.
'

ac-

Lo dicho se produce en aquellas localidades en
Que existen Juzgados de Letras de menor cuantia qUe han reemplazado a los de subdelegación"
PROYECTO DE LEY:
pc.:rque, como la ley que creó dichos juzgados no
diü . a éstos la facultad de practicar protesto,., deo
letrA.s, en reemplazo del Notario, si este ministro
ArtíCUlo l. t'J- AgrégaSe el siguiente incu;o a)
de fe pÚblica no puede intervenir en la dUigen· rrtículn 86 de la ley N.o 4',808, de 10 de febrera:
c':'\, este acto j\1Tidico-mercantU no puede efec-- ee 1930:
tllsrse, derivando del hecho consecuencias- perju'
"Los Ofide.les del Registro CiVil expresados ~
cli('.iales y graves para 10$ interesados en un pro·
titán también efectuar protestos- de cualQuierft
k·::;to.
Y, aunque' hubiera_ juece~ letrados, de menOi cJase y emplearán para estas diligencias los re-

"J
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g'I...~tros púb11cos que indica el inciso Primero. apIlo

cindose en este caso 10 establecido en el inclSo
flegundo de este articulo.
Artículo 2.o-La presente ley regirá treinta dlae
después de SU publicación en el "'Diario Oficial".
(Pdo.): Zenón Urrutia Infante".
N.o 6'l.-MOCION DEL SENOR OJEDA
"HONORABLE CAMARA:

Hasta el atio 1923 el pers-onal de la Maestranza. Central de Aviación gozó de una gra.ti!icaciOn
correspondiente al 50 010 de su sueldo. En la re~
<:ha sefialada, esta gratificación rué rebajada al
"25 010, y finalmente en 19~& fué suprimida den·
n!tlva.mente .
E~ trabajo es'encialmente 'téc;ntco de estE>- perso·
r.a1 y del cual depende en gran parte la conser
vación y eficiencia del material de vuelo, y COiJ
(aJo la vida del Diloto, obliga a una. conslank pre'
oeupa.clc1;n por aumentar la preparación de estos
serVidores.
Sl la ley lía concedido con toda justicta un 2:t
por. ci5nto de sobresueldo como gratifi·cación dI"
v~elo a; los pilotos, creo que es también de justJ~
da que se conceda igual grat1!1ca.ción al person!l~
encargado de la reparaCión y con 'Servaci6n de!
material de vuelO, de cuyo estado depende el reno
d.imtento de lOs aviones, prolonga.ndo o a~ort9.né!CI
la Vida de los mIsmos según sea la capacidad dt'
11)') técnicos encargados de .su re,araci6n y con'
sel"9"ación.

De esta gratificación gozará .. solamente el pqrsenal qUe cuente con lU1 mi"'limo de djez a.fios elfO

servicios en la Maestranza - como un prtmio al
te>cnlco que tiene ya largos años de experiencia
en SU labor y Como un estimulo para qUe peIdll.'
re en el servicio y no se sIenta atrafdo por mejores expectativas en la. industria privada. pro'
,cuclendo con ello un verdadero perjuido a. la

f'verza Aérea.

.

Por otra parte, se hace necesario reparar un~
-verdadera injusticla que- afecta al perl'lOnal de
guardaalmacenés de la Fuerza Aérea con rela
ción B" los de iguales cargos en' la,,! otras rama~
dI" la Defensa Nacional.
En efecto, mientras un guardaalmacén 1.0 erA
el l!::jército y la Marina gana $ 28,680 anuales. eb
la Euerza Aérea. srf1o. disfruta- de $-17,400 anuáles,
v así sucesivamente estas .diferencias se 1"l1antle·
nen en los demás grados.
Ademá.s. el cargo de jefe de taller de- lá Fuer-·
'Za Aérea qUe debier·a corresponder al grado 8.0'
<3E:'1 Estatuto 'Administrativo, segt1n 10 dispone la
i~ 5,946 ya derogada. ha. qUedado con un sueldO
(lE' $ 23,280 anuale-s.
Se hace. pues, necesario asimilar este empleD
8.1 de guardaalmacén mayor que es
que
rea ..
tklad le debe corresponder por SU categorfa.
Por todos los antecedentes expuestos y en et
dtseo de hacer .1ustlcla a quienes la meTecen, ten·
go la honra. de preaentar a la consideración de l~
líonorab""!.e Cámara, el 's1gu!ente

el

en

"

,"i

ga más de diez años de serviciós, gozará de uru.
l:J·a.t1f1cación de un 25 o o sobre el sueldo base
aügnado al empleo respectivo.
Esta gratific:l;ción formará parte integrante del
5ue:do par.a todos los efectos legales ..
ArtíCUlo 2. o-- Los guardaalmacenes de la Fuer~
:la Aérea gozarán del mismo sueldo base de qUb
r:;o:.::an los guardaalmacenes del Ejér-cito y la Ma·
r¡na.
Artículo 3.0-Los jefes de talles de la Fuer.l2:1.
Aüea gozarán del sueldo asignado a los gUarda..
a:macenes mayores de l~ Marir---a r del Ejércitv
ArtícUlo 4.0- El mayor ga.sto que importe el
c'.l.mp:imiento de la presente ley se imputará t:t. l~
l~-tta e, item 11101:02 dd Presupuesto.
ArtícUlo 5 0- La, presente ley regirá desde ~.
1 o 'de enero de 1944.
(Fdo.): Juan Efraín Ojeda Ojeda. -

Diputado

001' Magal1anes.

N.o 68.~MOCION DEL SEl'iIOR SMITMANS.
"HONORABLE CAMARA,
El 12 de noviembre de 1942 .se publicó en el
'~,Diario Oficial" la Ley 7)301. por la que se autoriza. a la Mun1cipalida.Q de Traiguén para. contra·
tar un empréstito por la. suma de $ 200.000, Y con
el objeto de destinar de esta suma $ 150.000 para realizar reparaciones en el Teatro Municipal 'y
$ 50.000 para ampliar las dependencias del Mata-

dero Murucipal.
Pues bien, el 6 de julio pásado se 'Produjo un
incendio que IJ:'"edujo a cenizas el wificio el Tea·
tiro Municipal, cuando aún no se iniciaban las reparaciones proyectadas. no habiéndose contratado todavía el empréstito autorizado pOr la indicada suma de $ 200.000.
Es de hacer notar que esta Sala era la úhiea
existente en la población, notándose, ahOra, la
enorme falta que hace para el desarrollo de loe
programas culturales que se desarrollaban en forma regular en ella.
En' tal -circunstancia la MuniciPalidad de Trat·
guén ha decidido encarar la construcción de un
edificio adecuado para Teatro y .8 la 'Vez. ofic.1nas
municipales en un 5010 cuerpo de edificios, para
lo cual, haciendo -uso de las posibilidades legales
acordó solicitar del .Supremo Qobierno la. dero·
'~clón de la Ley 7.301, de J.2 de noviembre de.
1942, Y en subaidio pedir 1a dic-tación de una nue-'
','va ley consultando la -suma. de $ 1 ..500.000. De
Ma cantidad se destinarían $ 1.400.000 para la
construcción de un ecJifkio para oficinas muniC!:pales y Teatro y $ 100.000 para amPliar las de·
pendencias ~. té:rm1no definitivo del Matadero
Municipal.
Tomando en consideración 10s antecedentes
precedentes nos permitimOs someter a VUestra
corusideración el siguiente

PROYECTO iOE

'LEY

PROYECTO DE LEY:
ArttouJo 1. o- El personal de la. MaestrRnza
Oentral de AviaCión de' la FUerza Aérea. que ten~

"Artículo 1.0.- i.Autol1za.se a. la Municipalidad
de Tra1guén a. fin de que directamente o por in·

,
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Y.--TAILA DE LA SlStOI
Empréstito para la Municipalidad de
Las Hijuelas.
2.0._ Aumento de te planta de Oficiales de
la Defensa de ésta.
3. 0 · - Inclusión en la Caja de Previsión de
Carabineros de los em~leados de la Mutuali·
1 ,o-

dad de Carabineros.

\

.

4 _o-:- Rebaj a de las cuotas que deben pag¡¡r
los vecinos por la pavimentación del camino de
Coquimbo a La Serena.
5.0.- Modificación de la ley N.O 7,161 sobre req'&isitos pa:ra ascender
a Genera] del
Aire.
6. o. - Inclusión de los Promotores Fiscales
en las diSposiciones de] artículo 8. o transitorio de la ley- N.O 6.417.
. 7.0.- Vigencia de Jos artículos 17, 18, 54
y 57 de la ley de Instrucción Primaria Obli·

gatoria.
R. (l. -

Concesión de diversos beneficios a
los profesores que trabajan en Escuelas fi!':cales y que son pagados por particUlares
9.0.- Modificación
de la ley N.o 6.8~4.
sobre planta y sueldos del personal del Registro Civil.
10. - Segundo infó'rme en el proyecto de ley
sobre mejoramiento
e-conómico del personal
de empleados de Notarias.
11._ Pase libre por los Férrocarriles del E~
¡tado, a los Inspectores de la Dirección General .del Trabajo.

YI.-TEXTO DEL DEBATE

•

l.-CALIFICACION DE. URGENCIA.
F.l

~E'I1or

CASTELBLANCO (Presjdpnte)

corresponde eallficar do., urgencias hechas
presente p(}r S .. E. el Presidente de la República: la pl"'imeTa, se rf'fiere al pro,e'to
que crea el Instituto de Fomento de la Ma¡ina Mercante.
Si .le par""" a la Hor,orable Cámara, :<e
callflcará de simple urgencia.
.I\cordado_

La otra se refiere al proyecto de

l~y

sobre

drogas y tóxicOS.
Si le parece a la Honorable Cán1Jlr.1.

8("

calificará t.ambién de simple urgencIa.
Aeordo.do.
2.-PETICIONES DE PREFERENCIAS.

El señor CASTELBLANCO (Preslúenle'
Entrando en la Tabla de la presente sesión ..
/E1 sefior GAETE. - PIdo la palabra sobro
la Cuenta. señor Presidente.
El sf'ñm r:ARTELBLANCO (Presi-defltf')
Tiene la palabra el Honorable señor Gaet~.

El sefior GAE'I'E. -

sefior Pr<'sidente: so

ha dado cuenta del in""lOIme de la Coml&i6n

264~

de Trabajo y ~Wac16n SPcI;ll sobre ej. prcyooto de mOOIfi~acl6n de la Ley d.e la CII-l,.
de la Habitación' PQpular. Como e. sabldl'i,
Honorable Presidente. este proYecto tle~t
SUma importancia. y sería convenJente. entonces. que la Honorable Cámara acordara.
celebrar una ,sesIón especl,3J para pron~~
ciarse sobre él. Viene ya en su tercer tr~l~
constitucional. Las observaciones qUE- la Comisión de Trabajo y Legislación SOCial ha
hecho a las modIficacIones Introdu~'da.s pur
el H, ,senado no son muchas. POdrían despacharse en una sesión especjal a QUE' se cita-

,,

.,

rá con tal objeto.

Deseo señor Pl'esidente, pedir el a.sentt...
miento de la Honorable Cámara pCT inter-'
medio dE' Su señoria para que acuf"rde celebrar Una sesión especial a fin O!? despachar. en su tercer trámitE: constítuciDnal es. .
te proyecto de ley.
g) seilor CASTELBLANCO (Presiú_nte\.
No tendría objeto acordar una sesión E'spedal
para d'espachar ~te prOYéeto. Hnnora ble 01putado porque él debe figurar en.1a Tabla.
Ordinaria de la sasjón de mañana
El señor GAETE. ¿En que lugar. señOr Presidente?
El sefior CASTELBLANCO (Presidente I
En el Orden del Dla. de la sesión de mañana. Honorable Diputado. y si. ..
El señor GAETE. - ¿En el primer lugar?"
g] señor CASTELBLANCO (Pr.,;ldentel ... en' ella no alcanzara a despachaise. entonces podría acordarse una sesión especial'
para hacerlo. La Mesa se encargaría de da
lar. con este objeto.
No podria decirle a Su Señorio si es~
proyecto va a quedar en el primer lugar dela Tabla de la sesión de mañana porque
aún no conozco lOS proyectos que va.n a en ..
trar en ella.
.
El sefior GARRIDO. - Lo Ideal seria oeñor presidente. que quedara en prlmer lugar de la Tabla el despacho de este proyecto.
El sefiar CASTELBLANOO (Presidente). _
No puedo decirlo Honorable Diputado porque tOOavlo no conozco la Tabla que hay para mafiana.
El señor GAETE. En todo caso. ~jÜ'
planteado el asunto y lo entl"'go al elevad.,.
corlterio de Su Sefioria.
El seilor DELGADO. - PIdo la palabra.
sefior PreSidente
El sefior ACEVEDO - PIdo .la palabra. señOr Presidente.
El señor CASTELBLANOO (Presidente)
Tiene la palabra el Honorable sefior Delgado.
El señar DELGADo. - Sólo Q.uiero ocupar
algunos minutos. con el objeto d-e ~ollcitar'
de la .Honorable· Cámara que dé si.. asenti~
miento para que se trate ~n el primer lu-
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!!!Ir de la Tabla de la sesión de hoy. un
proyecto que figura en el N.o 10 y Que se
refiere a la situación eoonóml-ca del personal
de Notaría.. y Conservadores de BIenes Ral-

ees .

,
;

. Hago presen te Que este proyecto figuró
en el cuarto lugar de la Tabla de, la Se"
sión pa.sada; luego se prometió que Conservaria la misma ubicación;" sin embargo. se
han agregado nuevos proyectos y hoy aparece relegado al décimo lugar.
Por lo' tanto. pido a Su Belioría Que se
sirva rec,abar el asentimiento de la Sala
con el fin a que me he referiQo o en sU
dmcto. propongo -lo que sólo reglamentarIamente se puede hacer por aSE'ntimiento unánime-o que se celebre sesión espeda)
mañana martes. de dos y media a cuatro de
la. tarde, para despachar este proyecto
El selior VALDEBENITO - y tambIén
el que aparece a continuación.
El -,",lioT CASTELBLANCO (Presidente, Honorable Diputado, debo advertir a Su sefloría que no ha habido promesa alguna de
par~ de la Mesa:- prime-ro POTQUE" '1a Mesa
no acostumbra hacer promésa.s en ese sen·
tldo. y, segundo, porque cuando la Mesa hace promesas. las sabe cumplir como sabe
CIllmplir siempre con su deber
La M~sa ha citado a sesión para mañana,
de Siete y med1a a nueve para ocupa:rse de
..e proyect.o. y no puede haber llrometldQ
mejorarlo de lugar.
El señor DELGADO. - La' M€'sa p·rometto
lo que he dicho ... pero es así cómo .<;e acos·
tumbra burlar al Comité Progresista Naclonat ...
. El selior CASTELBLANCO (Presidente). _
Está equivocado 'Su Señoría
Tiene la palabra el Honorable selior Ace-

vedó.

DIPUTADOS
El señor CONCHA. -

¿ estam~ 'en la Hora

de

Selior Presidente.
Incidentes'!

3.-AUTORIZACIONA 'LA MUNICIP,UlDAD DE LAS HIJUELAS PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.

El selior CASTELBLANCO (PreSinente'.Corresponde ocuparse en primer lugar del
proyecto que autoriza a la Municipalidad de
Las Hijuelas para contratar _un empréstito_
Está impreso en el Boletín N.o 5.061
Diputado Informante es el Honorable Se·
fior palma
Dice el proyecto de ley:
"Articulo 1.0 _. Autorizase a la Municipalidad de Hijuelas para contratar <.,'On la /
Corporación de Fomento de la Producción,
un empréstito hasta por la suma de S 300,000,
C'On un interés que no exceda de 6 por eten~
to anual y con una amortización en un plazo de cinc-o años.
Articulo 2.0 - Autorizase a la misma Mu·
nlcipalidad para que forme con 108 vecIno",
de la -comuna una sociedad COmercial de rebpOIl..,,:abilidad limitada con el objete de in.!'!'
talar y explotar el servicio públieo de e
tribución de energía eléotrica en la Comup,
de Hijuelas, con un capital no' infE'rior a
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 450.0001
La Municipalidad deberá aportar a esta
sociedad el préstamo que le otorgue la Corpora.ción d'e Fomento de la Producclón
El contrato de sociedad requer1rá ohdePlá3,
para su validez, ser aprobado por la Dirección General de ServiCiOs Eléctricos. previo
informe de la Co!rporaclón d~ Fomento de la
Producción.
Artícu]o 3.0 - El serviCiO de la deud.a au:tor1ZD.da por el articulo 1.0 lo atenderá la
Municl¡:ml1dad COn las €'ntrad~' prove-njen~

El señor ACEVEDO. - Honorable Cáma'
ra: en el séptimo lugar de la Tabla apareee tes! d.e la eontribuclón -adiciona) sonl'e Bieun proyecto que ocupaba antes el primer IU'
nes Raíces. que establece el articulo 26 del
gar. El señor Presidente habla manir..tado De-creto con Fuerza de Ley N.o 245 de 15
que seria cambIado de lugar: sin embargo,
'de' mayo de 1931_ y con cualquiera clase -de
hoy aparece ocupando un 'ugar muy posterecursos de sus rentús ordinarias nana com
11or. Se reflere este proyeclo a la vigencla pletar la suma necesarie para dlct.iCl servide diversos artlculos de la Ley de Instruc- . e10. sj' aqUéllas fueran insuficientes
ción Primaria Obligatoria No sé se-ñor PreArtículo 4.0 ~ El pago de irlt"'reses y
.idente. pOr Qué se ha corrido al s~;pt!mo amortizaciones ordinarios se hará plJI tn~er
lugar ¿ O es que no se tiene interés en
medía de la Caja Autónoma de A.mor-tizae!6n
despachar este proyecto que va en beneficIo de la Deuda Pública para cuyo ef('oCto la
de los trabajadores campesinos?
Tesorería ComunaJ de -Hijuelas po~ interEstuvo discutiéndose en la sesión p3.Saaa.: medio de la Tesorería General de la Rpopllahora ocupa un lugar muy atrás.
Parece bllca, pondrá, oportunamente a dl.s;.'osiclrn
que hubiera Interés en no despacr.arlo o
de dicha Caja. los'. fondos necesar::}~ para
..,harlo para atrM, en lrlo postergando ..
oubrk estos' pagos sin necesidad de decreto·
El selior CARDENAS. _ Es muy senelIlo, del Alcalde sI éste no hubiera sido dictado
Honorable Diputado. y no 8e puede pooter- cOn la oportunIdad debida.
grur Y" mM.
'
La Caja de amortIzación atenderá el paEl señor ACEVEDO. - Hace más de un
go de ..tos servIcios. de acuerdo con las noraño que debió haber estado aprobpdo este ma.. establecidas por ella para el pago de la
proyecto.
deuda Interna.
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·A,tlculo 5.0 - La Munfelpalld8.d debettl
consulta.r. en su preB1lPUesto anual, en la
Pal"tida de egresos ordlnQ.rlos la eanUdad a
que asciend e el servicio de amortización e
Interes es ordinar ios de.1 empréstlto
Artieul o 6.0 - La MuniC ipalidad deber~,
pUblicar en la primer a quincena de cada
afio, en un diario o periódico de la ca b"""ra
del Depart amento . un estado del '&el'v1elo del
empréstlt<>.
Artícul o T.o·. - , Esta ley regÍm desde la
fecha de 8U publ!caclÓll en el "DIario Oficiar',
El selior CASTELBLANCO !PresId ente) ~
En ~uslón. el proyecto
El sellor PAUU , - Pido la palabra , ,
El señor CASTELBLANCO (Pres! d."teJ ·_
Tiene la palabra Su Sefiorla.

El señor PALMA ,'- Como se puede decir
que la" Comun a de Las Hijuela s. señor Prtsidente. carece de servicJOs eléctric os carece dí'
fuerla eléctric a para el alumbr ado y para las
díversa i índ~strias minera s
y agrkola :s que
allí se desarro llan,
la Munici palidad se ha
preocup ado de resolver este problem a. Para
el efeCto, ha celebra do una reunión con nu·
rneJ'Osos' vednos de la localids d los que estu'
vieron dispues tos a contrib uir con una importante suma de dinero ~ fin de formar o contribuir a Que la_ Munici palidad pueda formar
con ello8. una socieda d pal"'1;< explota l los ser·
vicios de fuerza eléetrk a en esa Comuna . para
la cual también se acudirí a a contrat ar un em·
présUto con la Corpora ción de Foment o de lo;
Prflduc ción .
La propia Muni~ipajjdad se encargó de esbozar un proyect o de ley el que fuE> consuJt a'
do por algunos regidore~ dE: la Municip aiidad
de Las Hijuela s y por e} Diputad o qUe habl~
en la Corpora ción de Foment o Con las insinuacion es que all1 recibim os 'Se llegó a e la'
borar é1 proyect o' qUE! en estos momen tos estoy
informa ndo a la Honora ble Cámara Esta moción fué aprobad a POI la Comisió.n de Gobier
no" Interior con Hgel"as modifií 'sciones con e}
único :.objeto de ajustarl a a la norma general
9ue. para esta, ('jase de proyect os. tiene establecida .la Cámara .
Por el -articulo 1,0 deoJ proyect o en informe ,
se au:toriza a la Munici palidad de Las Hijut>las ·para contrata l' con la Corpora ción tie Fo·
mento de la Producc ión un emprés tito hasta
por la suma de S 300.000. con un interé! del
8: por ciento an,ual y amortiz a ole en el plazü
de cinC() afias_
Por el articulo 2 _o, se faculta a la misma
Municí palidad para formal'. con -fts _ vecinos
de Las Hijuela s, una
socíed.í:ld comercial de
respons abilidad limitad a, a fin de instalar y
explota r eJ servIcio .,.ú~ico de distribu ción de
energie eléctric a en -dicha Comun a socieda d
cuyo capital no ppdrá ser inferior a cuatro'
cientos cincuen ta. mil pesos
El servicio de la deuda lo atende d la Mu·
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nicipali dad con la eontribu eión adiciona
} sobre
bíenes raíces que actualm ente cobra y que fUé
autoriza da
el Decreto número 6.765 de acue:r
do con el Decreto con Fuerza de Ley 2~5. del
año 1931. Esta contríb ución adicion al propor('jona los fondos suficien tes para el senticio de
esta d~uda; de modo que no será. necesar io
impo~er ninguna hueva tributac ión. razón por
la ellaJ se eximió a -este proyect o de) trámjte
de ~Cornisión de~Hacienda.
Los demá~ artículo s, señor Preside nte, ~<;on
los de rigor en esta clase de proyect os, f' jn.dican la forma cómo se va a pagar esta deu·
da. Así en el artículo 5. o, se dispone qUe se
deberá consuJt ar en eJ presupu esto anuaJ de
la Municip alidad de Las Hijuela s "en la par·
ti da de egresos ordinar ios, la cantida d necesaria para el servicio , de amortiz ación e int~re·
ses ordinar ios del emprés tito
Despae hado este pr"Qyecto. el año pasado.
por la Comisió n de Gobiern o Interior , negó,
a principi os de este año, atre. proyect o seme·
iante a éste: el cual ,había 5100 aprobad o por
el Honora ble Senado .
Pero
este proyect o
aprobad o por el Senado no contení á las corJdicione s exigida s por la Corpora ción ñe Fomento de la Producc ióll. posible mente por na.
haber sido. consult ada esta insttju~jón, prosentánd ose en la m~smQ forma en 'que hat:í.:
sido elabora do por la Munici palidad de Las
Hijuela s. En esta situació n, la Comisió n de
GC'bierno Interior acordó agregar el proyect o
e'nviado por el Honora ble Sena,do a Ios antecedente s de este ~!oyecto despac~ado ya por
la Comisió n, ,tománd ose las disposic iones de
éste último como modifíc atorías de las del Senado. Se hlzo de esta manera , señor Preside nte_ a fin de- ap~ovechar el trámitE" de) Senado .
Corresp onde, entonce s 'según mi parecer ,.
aproba r e1 proyect o del Senado y aceptar , como
modific ación, el articula do del proyect o aprobado por la Comisió n dE Gobiern o Interiol" .
En realidad . señor 'Preside nte, las diferenc ias
entr~ ambos proyect os gon muy pocas AsL el
proyect o de} Senado es igual al de la Cámara ,
sa]vo ligeras modific aciones de reQ,acción.
El mismo artículo primero de} proyect o de?· 4
Senado trae un inciso .:;eeundo que no está incluido en el aprobad o por la Comisió n de Go:
bierno Interio r de la Cámara . Esta Comisió n
lo suprimi ó. porque conside ró qu~ era inneces a
fio debido a que estaba conteni do más ade·
lante_ .
Con respecto a la forma de
pago de lo~
intet'ese s y amortiz8<':iones, el proyect o· del Se-

pw

nado dice que la amortización no será inferi~r
a un, 5 por ciento anual. y el aprobad o por la
Comisió n de Gobierno- Interior de la Cámara

establec e que e] emprés tito deberá ser amor"
tizado totalme nte en el plazo de cinco años
Finalm ente, yo pido (;1 la Cámara que se sirva aproba r el proyect o enviado por el -Hono'
l'able Senado , conside rando;· sí, -'como modifi-
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cacione s los articulo s aprobad os por la Comi·
de Gobiern o lnterjor de- nuestra Corpo~

siÓJl

racló.

..
1;,

El .eñor VALD EBENI TO- pido -l2 pala-

1;wa.

"

I

~

.... ,'~

El .eñor CASTE LBLAN CO (Pres;d e';te)-. Puede usar d~ ella Su sefioi'1a
( :m seliOl V ALDEB ENTTO ....,.. DE' acuerde ron
las exp1icacjone~ dadas por el HonorablE' Diputado Intorm ante el: conveni ente- daT por ::I.prn·
hado eJ proyel~to en discusión en la forma Q.llf'
víene del Honora ble Senado
En verdad. este proyeC"to -es obra d( un po,.
indio detenid o hecho pOI la MunIci palidad (lE'
La, Ht1uelp8 :r. en especia l por Uno de 1o~
vecinos que se ha preocup ado -grande ment'f' de
Jos problem as de esa Comun a. Me refier.o al
seftor BenaVi des, Cabe decir a la Honora ble
·Cámar a que negó a todos Jos Diputad os la petición forma] de esta Corpora ción edilicia dt>
Que lo despach áramos cuanto antes.
DeSgraciadaménte. por el deseo de los Parlaments.l1oB de hacer ley ·cuanto antes ese proyecto, se present ó esta moción aquj en la Cá-

mara.

Los Honora bles Senado res de la nTovin'da
dE' Valpara Iso también ]0 hicieron en ~u rel'lpectiva Corpora ción. . y ahora nosotro¡:: ,o~
Diputad os. -como lo anota el Honora ble señor
Palma. solicita mos de la Honora ble Cámara
le dI aprobac ión a _estE" proy-erto en Jo!" términoS en QUP vjene despach ado Dor el Hnnnrri h]('
Senado con más las modifjcacione~ que e~ti
rn6 de- interés hac-erle la Comisió n de Gobier110 lnt@rior dE' nuestra Corpora ción
Es un proyect o de justicia y. sobrf' tono qUf;'
tiene la importa ncia grande de vincula r a !('I~
veclnos dlP la Comuna, rip· Las Hiiuf'la.!'" él un~
obrB dp b1en ,públ1oo, romo e~ la narti(''in: :¡('"iAr
de l.!Iltolll con la Munici palidad d~ Hiiuela s para la solución de los probIema~ de esa Co·

muna.
Lo!: 'Parlam entarios ,;ociaJísfas. señor Presi-

dente. le vamos a dar', ntiestro~ voto~ f8\'orl'l'
blel!l a pste proYectó. que' es de todR justiC'Ía.
l!J ..,lior CASTE LBLAN CO (Pro.•ldente) ,
"'frezeo la palabra .
l!J selior J'RlETO <Don Camilo) - Pido lo

palabra ,

El _señor CASTE LBLAN CO (Presi dente) -

Tiene la palabra-, Su Sefior1a,
l!l! seflor PRIETO (Don Camilo) - nesea,
ri,., seflor Preside nte que .. ' sef,or Diputa do
Inform ante me contes tara la pregun ta que le
voy a hacer con respect o al articulo tercero
d. ""~ proyectC, en i1que' ...pecto Que dIce
relació n con el servicio de la. deuda a que s.
rellere el articUlo prlJner o,
Dice el artiCUlo 3.L que ese. servicIo "la
alende rá J... Munlci pal¡daa ron ¡as entrlld M
proven Ientes de la contrIb ucIón adlckm al so·
bre bienes ralees que estab'<'Ce el articulo 26
del D. P" t,. N.o 246 de l~ ~. may() de ¡931'·.

Yo d.,..earla, set!()r Pr",,'dOlntE que el señor Diputa do 4'lform ante nas Indicar . 01 N,
ta 'contrlbuciÓ!n adicion al contempla<ta en'
dIcha LeJ tIene actualm ente ..,gana 1M . .•
sión o alguna destina ci6b poroUe a .-:¡1lnf~
ra vista no par~e' lógico que una contrib 'J
ción estable cld" n""" ya "1"" d. ~. a/lo.

aparezca

ahora

con

qUe

no tendria

una

""r8iÓn determ Inada y puede destina r.., ¡l,
oremen te al serviCio de e.s~:e emprésti,,,-, quE
ahora se V¡¡ 3 contra tar
'
&sta es 'la pregun ta que le dejo rormul ada
Honora ble Diputa do.
El señor PALMA, - Pido la palabra ,
El señor CASTELBLANCO (Presid ente).
Puede usar de ella, Su Señoria .
El señor PALM A.- Vuy a contest ar la pro
gunta que me ha hecho el Honora ble .'Ienar
Prieto.
'Fosa contribu<;,ión adIcion al a que se ha r<'.
ferido Su Sefíoría, no tiene ¡:¡.ctualmente rltn·
gun a inversi ón espeCia l,
A la sesión de la ComiSIÓn de Gobier no In·
terior, asistió el señor Alc1lilde de Las Hijuela s.
acompa ñado por el Regido r señor Benavides,
,quiene s allegar on da 1lO. esta.distlcos que llevaron al conven cimien to de la Com\Blón Que
la contrib ución adicion al es ahora suflruen tI
para servir este emprés tito en Interes e. y
amortiz aciOne s .
El~ decl:a.raron textual mente ...
El sefior BOIlS AY.- ¿Me p€rmite . Honora·
ble Diputa do?
LGs parlam entar\o sradica le• de la provln·
cia de valpara lso que conoce mos la situaci ón
de la actual planta eléctric a que existe en
Hijuela s que es sumamenJ¡e p€queñ a y. Cuya
falta de' capital le ha imp€dldo extend er .118,
lineas en la mi.sma comuna , como tambié n
le ha imped'\do cambia r cIertas maquin arla.s
para darle mayor potenci a, nos encont ramos
totalme nte de acuerd o en el pronúo despach o
de este proyect o de ley. Y creyend o qu., se
rA una obra dé bene!W o y progreSO para la
zona de.sde' el punto.dW! vista de loa habitac ión
y tambié n desde el punto de v\8ta IndUBtrlal
-espec ialmen te la agrlcu ltura- le. vamos a
dar nuestro s votos favorab les.
. El señor cASTElLBLANCO (Presid ente).
Ofrezco, la palabra .
Ofrezco la palabra .
cerrad o O'l debate,
I¡i le parece a la Oámar a, se aproba rla el
proyect o c!eI Horiom ble Senado con la. mo·
d\flcac ionu introdu cIda" por la Ooml8ión de
Gobier no In terlor.
Aproba do.
'.-AUM ENTO DE LA PLANT A DE OFICIA '
LES DE LA DEFEN SA DE COSTA DE LA
ARMADA NACIONAL.

El sefior IJASTliJI.BLANCO (~\,¡ente) ."

•

•
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El señor CA8TELBLANCO <Presidente).
A' continuación, correspondt ocuparse 'del pro·
yecto qUe áumenta la planta de Oficiales de ' Ofrezco la palabra.
El señor URRUTI,A INFANTE. - Pido. 18
la Defensa de Costa de la Armada Nacional.
palabrd.
Está impreso en el .Boletln 5,207 ..
El señor CASTI!lLBLANCO <Presidente)
Diputado Informante es el señor BoIISay.
Tiene la palabra 8u Señorla
-El proyecto dice:
El señor URRUTI,A INFANTE~ Sefl.or Pr<!.
,idente: no me rué posibJ" concurrir a la
"PROYlOC:TO DE LEY:
H'sión de la Comi.'SiórJ de Defensa Naeional
fjArtículo 1.0 - Auménta.se la planta dE en que se aprobó ..,te proyecto de ley; pero he
Oficiales de Defensa de CO-'ta de la Armad~ oido con especl.al Interé,s 1.. expllcaelonel!
N"acíonal, en las siguIente,,; plazas: 1 capltáT. G"p ha dado como Diputado Informante. el
Honorable señor Bo."~ay
de Ñavio; 2 Capitanes de Fra~ta. y 2 Ca
En realidad. es ele una necetidad imperio·
pltanes de Corbeta.
", la creaeJón de las plaza.' que indIca ej
Ani."lo 2.0- La pre.en te ley regirá des· proyecto de ley que 'n
momentos dls·
de elLo de enero de 1943, y el ma,yor gasto cute la Honorable Cámara Se ha dado el
que representa dUrante el afio 1943. se im· C'so señOr Presidente de Oflciale!; qUe no
putará a los sobrantes del Item 10101101, de _ ha~ podido .,cender a los grados lnmad!a·
ta:nente superiores en razón de q~ de U()fI
1" lJey de presupúestos de la Nación".
cargo.o;; se encuentran aún servidos por per~
sonal que. a su vez tampoco ha podido a,!!.
El señor CASTELBLANCO (Presiñente)
re-nder por falta dE' Ia~ plaz8l nece$arlas. ]0
En discus!ón.
(;U~ entorpec~ el buen
.servicio de nuestra
Ofrezco la palabra,
f')pfpnsa de COsta
El señor BOSSAY.- PIdo la palabra.
81 setíor CASTELBLANOO (Presidente).
Como ha dicho el Honorabt., setíor _aJ,
Tiene la palabra Su Sel\orla.
;f' -han
forma.do diferentes cuerpO¿, motor1~
El seflor BQSSAy. ~ Este proyecto, Hono· zad~ a cargo de etta rama de nuestra ~
rabIe Cámara. tuvo su origen en un Mensaje mada Nacional en diferentes punt08· de nues..
del Ejecutivo que fué aprObado totalmente t.ro utóral especialmente en Antofagasta. san
en el Honora!lle Senado.
IIn tonio Islas cte Juan Fernández etc.
Esta ampliación dp las a.cUvidade.s de )a
En la comisión de Defen.a. se informó que
Una de 'las ramas de la Armad... Nacional Defensa 1.e CoEt,:1 hace neef',sflrio un mayor
que tenia mayor falta de Oficiales de Orado t'úm~ro de plaza~ de Of~clales en la planta
SUperior era precisamente la rama de De. F,~ así como 'estf:. proyecto crea alguna.s nue~
. fensa de Oosta. y que esta taIta de· Oficiales ··as plazas: 1 Capitán d. Navio: 2 Capltane •
de. grados superIores se hacia tanto más no- "'ir Fragáta v 2 Capitanes de· Corbeta.
Pero desearía conocer la opinión de'-, Hotable, por cuanto úl1llmamente se han crea.
dO, en aJgun.... partes del pais cuerpes' mo. ~orablp Diputado lnformanf.p reEpeeto a lA
clonveniencia aue
habria en aumentar lal
torlzados de artllIeria de eosta. eSp6Cialmen
te en San Antonio. TOcoplIla ChañaraJ. An. 1)la~a~ de Capitanes de Corbeta en 3, en ftt·
gar dE:" 2. cOmo establecf' el proyecto,
tolagasta e Isla de Juan Ferrtández.
El sefior BOSSAY- "Me permIte. Hono·
. Para Bu~sanar Este vacio, el Gobierno se ha
vJ.."Io en la necesidad de llamar Ofielales en ;:?-blf colega 1
retIro de esta r~a ~ de crear cursos rápl~
Efert.ivamente deB'Pué:;: d~ haber sido 'ra~
d"" para InstrUIr OfIciales en la especial!. t"da esta materIa en' la Comisión de Delen·
d~.
.
. .
<::a_ se recibió· un oficio del Min1tterlo dp De
El proyecto sólo sIgnifica el. aumento de f'fl1sa Nae10nal por -rne<'lJfI del Cl'a l SE' aeep
cmeo plazas. en la sIguiente fo"",,: 1 Capl. tabB 109 insinuaciÓn que se habia- heehe en
tán de Navio; 2 Capitanes de Fragata; y 2 ':< Comfsión d.p Defenaa Dara aumentar l&S
O&pitanes de Oorbeta, lo que sIgnifiCa un plazas de capitanes de Fragata en una m".
gaoto total de $ 216.000. que se cubrUoia cor. o rea, en p.~,
I
. _1 sobrante en el ltem respectivo.
El señor t1RRTJTIA INFAN'I'B.- De OI-pllo!. ::omtsión oyó la opinión del MinisteriO tane' de Corbeta.
d. Defensa Nacional y dló su aprobación al
E'I señor BOSSAY.- Por lo.tanto, la Indl.
proyecto "on una 80la modificación. en cuan. cación del Uon<}1'able sellar Urrntlaeat!U1a
k a la fecha de vigencia de la ley Ya que d. acuerdo con la. neeesldades del 8eM'lclo.
"'. proyect..o_ ¡x.r ser del año anterior. hacía confirmadas por el Ministerio de Defensa.
rtglÍr la ley deJ!de ell.o de enero de 1942: la'
El reñor UR'RUTIA INFANTI!l. _ ~ paComts!ón e<timó Que esa fecha debla ser el "<'<'e comprender Que las plazas que habrla
I nde enero de 1943.
oue aumentar serIan lit. de Capltane8 de
Pido. pues. 8 la
Honorable Cámara Que ror be., y no de Fragata
apruebe .ste proyecto de ley.
El señor BOBSAY.- al. de Corbeta .
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Tendría que presentar la Indicación 00rr....pindien\e. Su Señoria.
El señor ,.LOYOLA - Está presentada la
indicación.
El señor URRUTllA INFANT)l.- Mi indi·
eación ya está presentada. La formuló el
HooJOO'able sellar Layola, HonorablE colega.
Espero qU'l:. la Honorable Cámara prestará
su aprQbEición a este proyecto que, como 10
he dicho desde el principio de mis obrervaciones, es de necesidad imperiosa aprobar
cuanto antef, por la evidente convenienci~
que bay de J¡acer más eficaces los servicios
de la Defensa de Costa recientemente ampliados y para que de esta manera' los nuevos Oficiales puedan hacerEe {'argo de los
dilerentes gxupos motorizados qUe han sido
creados hace poco a lo largo del litora!.
N¡¡da más, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (presidente) Ofrezco la palabra.
El señor MORENO ECHAV~RIA. - Pido
I~ palabra.
.
El ceñor CASTELBLANCO (presidente). Tiene la palabra Su Señoría'.
El señor MORENO ECHAVARRIA.- De<~O
haoer una sola pregunta al Honorable sefiot
Bfssay. que es el Diputado Informan~:.;
El seffor BOSSA Y. - De la ComlSlon do
Defensa Honorable colega ..
El señor MORENO ECHAVARRIA.- Según
h.e entendido, en este proyecto se aumentan
la.< plazas de OficIales de la Defeusa de Cost.~ en ciertos grado8.
'
..
¿Qué objeto tiene este aumento, cuando
:~, escuadra está redticida actualmente casi a
le mItad de lo que era antes: cuando hay
más oflciales que bUQues?
El sellar BOSSAY - A pesar de Que n~
le he escuchado bien. puedo decir a Su se~'
noría, por' lo que he alcanzado a percibir
que existe una gran difer€-tlcia entre la Es,.
cuadra propiamente tal y este Cuerpo de
la Armadll. que tiene rela-cióÍl' exclusiva ron
la defensa de la costa· ESte últlmr; esdirigido por oficiales qUf' tienen a su cargo Ja
instrucción sobre el armamento v const,.ucción de Jas baterias costeras que se han instalad" en las puntos del litoral que ya indiQué y en otros que. por razones fáciles de
explicar, no es' conveniente mencionar en
sesión púlllica. SOlamente se hall señaladO
ia,,¡18la;s de Juan Fernández y los puntos que
f~guran en el proyecto
EStos cargoo- deben
ser llenados con oficiales que tienen una pspeclalizaclón completamente dllltinta de la
que tienen los de la rama ej€('utiva o la dE
loo ingenieros de a oordo,
H ...ta la feeha,estcs grupos motorizado>..
que se han espeCialiZado en la. defensa de
la costa, están dirigidos por ofleiales e 111'
genieros que tienen una graduaCión Que no
e. la correopondIente, en esta organización

l., ,

,

.''''.~''',_:''''-'' .~~"-~

y son oficiales de graduación ipferior poz
no existir vacantes en los grades superioroN
El señor MORENO ECHAVAmtIA - Co,
i mo no soy técnico ..
El señor BORQUEZ. ,- No ha slda marino.

El señor CASTELBLANCO (Presidente)
Ofrezco la palabra .
. El señor PRIETO rdon Cam,!c I - Señor
Prf'!side-nte. sin el animo de oponermof' a e-ste proyecto. quiero hacer referencia- a un rus'
pecto regü. . ment.ario Observe qUé- en e' artículo 2.0 se dice que el mayO! gaste "5::: im~putará a tes sobrantes del· ítem 10 0 1 !01 de
la Ley de Presupuesto.s" Pue~ bien estimo
Que, eXIstiendo mayOl gasto h3 df'bido 'JírsE'
a la Comisión de Hacienda dt acuerdo con
el artículo 61 del Reglamento d€ la Cámar¡.¡
El señor GARRIDO. - ¿~t' permite una
intf!rrupción, Honorable Diputado?
El señer PR1ETO· (jon Camilo)
Con
t9do' gústo Honorable colega
1

El señor GARRIDO. - El item de sueljo•.
Honorabble Diputado no es una cant;aad
que se consulte en forma precisa . matemática. Siempre
su término queda un excedente. que puede $er de 300,000 a 400.000 pr,
sos. D~ manera que el aumente qUE' signl·
Oca el proye'cto. no altera en modo 'alg~no
(a cantidad fijada en el presupuesto'.
Ruego, por lo tanto, a la Honorable' C:\·
mara. que d€spachemos ].0 más pl'cnto posibl€ est.e proyecto
pues es indispensable
mejorar los servicios de Defensa de C(lsta
El señor PRIETO (dan Camilo) - En todo caso Húnorable Diputado estE' proye-cto
import:¡¡ gastos, y ha debido en consecuenrla
oír~e a la ComiSión de Ha-cIenda ,Si biet es
cIerto que ese Uem es excedible hay otra'
-circunstancIa que también debE' ser conslde·
rada; es el hecho público y il0torio de- qUt-- en
e1 Presupuesto Nacional ('xis~ un défi-cit muy
apr~ciab~e
Convendría entonces est.ablf"cér
la Qportun1dad de la creación 'de estas plaza~.
Fcrmulo, pues. esta cuestión reglamentarIa.
El señor GARRIDO -~ Los oficiales a Que
se refiere este proyecto ya ga.nan el su~l.,:l.("
aeI grado superior De modo aUe ahora s610
16e t.ra~a de normalizar lo que ya existe
No va a haber, pues, mayor gasto
El señor ALDUNATE - AunquE' sea así
es reglamentariamente . imposible prescU1dlt
del infonTIe da la COmisión dE' -Hacienda .
El señor BOSSAY. - Pet:mítame señor Di~
putada
En cuanto al gasto no sólo eXISte Un so·
brante de 144 mil pesos en el ítem respectivo. sino que los ofici",les afectadoe po, el
proyecto que ya tienen los requi.sito~ cUmplidOS para ascender, están ganando los suel-

a
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do.s del grado :mperiot en conform1dad' a, la

ley.
O sea, que además de ~.starst pagando actualment4:! cOn .os fondo& del item indicado
los sueldos de esos oficiale!l correspondlent€S
al grado supel'lor queda siempf{' UD sobrante
$ 144.000.
'
El señOI PRIETO (don Camllo) _ Yo dejo planteada esta cu¿stión (egJamentarla La
Hcnorable Camara habrá de resoJvel
je
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El señor CASTELBLANCO (Prestdente). En confm"midad al ..rtlclllo 61 del reglamento, se suspende la tramitaclÓill de este proyecto ..
5.-INCLUSION EN LA CAJA DE P&EVISION RESPECTIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA MUTUALDiAD DE CARA-

BINEROS.

El señor CASTELBLANCO ¡Prestdente). Corresponde ocllipanse, .. continuación, del
proyooto que trata de la incluaión en la Cato. Honorable colega
El señor WYOLA - No e.stoy d. acué!- ja de Previsión .respectlva, de 108 emplead""
de la Mutualidad de Carahlnero...
do' con _el Honorable señor Prieto_ en cuan'
Está impreso en el Boletin N.O 5.165.
to a que este proyecto de ley deba pasar por
Dice el proyecto de ley:
la ComiSión ~e Hacienda ya que "" trata
"Artículo 1.0 _ La dlspoale1ón 4-el articude un gasto consultado en la r,ey d. Presulo 7.0, del Decreto con Fuerza de Ley IIf.o
puestos. aotualmente vigente.
Como muy bíen lo ha dicho el Honorable 3,650, de 28 de mayo de 1927, se aplicará al
personal de todos los servlcla.s ..fectos al ré. señor Bossay, los funcionarios que desempe·
ñan los cargos de Capitán de Nav!o Fra· . gimen de la caja de PreVisión de Carablne"
ros.
gata y Corbeta, que este proyecto desea es"Artículo 2.0 - LOS empleadOS de la MUtablecer en la planta ordinaria de la Ar·
tualidad de Carabineros quedarán a!ecto.
mada Nacional, en lo que se refiere a la
Defensa de Costa, se encuentran ganando al régimen de la Caja de Previsión de Cara"los sueldos correspondlentes a esos gradoo. bineros de Chile, en las mlsmas condiciones
por tener. la antigüedad necesaria y para que para los empleadOil rentadO!! de esta caja establece el .articulo 53, del Dec~to con
cuyO efecto la ley les concede este derecho.
De manera que, en realidad, no S~ trata Fuerza de Ley N.o 4,901, de 20 de Junio de
de un mayor gasto que haya necesidad de 1927
Artículo 3.0 - El tiempo servido en la
financiar, en cruyo caso yo estaría de acuerMutualidad por estos emploados, con andO Con nii Honorable COlega señor Prieto, en
que habria habido necesidad ,reglamentariá terioridad a la vigencia de esta ley les sede que el proyecto pasara por la Comisión rá reconOcido para todos los efectos legaJes.
Articulo to - La Cala de Previsión de
de Hacie)1da. No se trata· de eso. selÍor Pre·
sidente; se trata de establ~er én la planta Empleados particulares, traspasará a la Caja 'de previsión de Carabineros de Chile. el
ordinaria los cargos a que se refiere' el pro·
yecto de ley en di.scuslón, advirtiendo. ade- total del haber de las cuentas de lOS Impo·
nentes,a que se refiere esta ley.condedu.·
máS, que la.. personas afectadas Se encuen·
tran ganando, como lo dije anteri~rmente, Clan del total ·de las ,obligaclc)lles' de los miSel sueldo respectivo, que ya está consultado mos en ravor de la Caja de Empleado$' Par.'
tlculares.
en la Ley de Presupuestos vigente.
. En consecuencia, no significando un maLás obligaciones contraídas por dichos Jmyor gasto, no tiene ningún objeto que este ponentes para con la Caja de Previsión de
proyecto de ley vaya a la Comisión de Ha·
Empleados Particulares, pasaráD a servirla.
cienda.
a la Ca! a de PrevlSión de Carabineros, en los
Por otra parte, COIIlO bien lo expresó mI mismos términos y condiciones en que fueHO!1orable colega señor Bassay, después del ron c?ntratadas, subrogandose la última en
acuerdo de la Comisión de Defensa Naclo· ins derechos de la primera institución acree·
nal aceptado por el Ministerio se acordó dora.
hacer indicación en esta Honorable Cáma
Artjéulo 5.0 - La Caja de' previsión de
ra, para aumentar de dos a tres los Caplta·
Carabineros deducirá. de iO!l fondos que la
nés de COrbeta, considerados en el proyecto Caja de Previsión de Empleados partt""lares
primitivo, en la misma forma que en el del le trasPase, las sumas necesar:las para la r.·
Honorable Senado: Indicación que he forcuperaclón individual .de los afios servldQ.!!
mulado y que está en poder del señor Secre· :.\ que se refiere el articulo 3.0 de- esta ley
tarío, y a. lacu,," le ruegO dar lectura.
y el resto, si lo hubiere. lo4devolvetá. a caEl señor PROSECRETARIO. - La indica'
da empleado.
ción del Honorable señor Loyola, es para
Artículo 6.0 - En ca.so de disolución de
que en el articulo 1.0 se diga: "treS Capitala Mutualidad de Carabineros, SUlI blene.
_ nes de Corbeta",. -en vez -de: "dos Capitanes pasarán a incrementar el patrimonio' de la
de CorOeta",
caja <1e ¡¡>revlSlónd. CarMllnetOl,
El

señol CARRA.S('O
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¡'C'glam('otaria puesto _que no hay mayor gas-
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CAVARA DE DU'UTAD08
ArdcaIo 1.0 - Esta. ley regiré. dila4e la
techa de ... publicación en· el "Diario· Ot!cfal".

AJticuloo traaaltorloo
El personal a que Be reel articulo 1.0 de la ptesente le, que
a la techa de la promulgaclOO de ésta tenP .,Igente 1111 seguro de vida. contratado en
.ptras entidades, sólo estará atecto a la obllcacl6n que .seftala dleho articulo hasta en-.
~r un seguro por valor Igual a un afio de
.neldo.
Articulo 2.0 - Los empleadOS de la Mutualldad no podrá.n acogerse a n1ngt'in be·
'netlclo establecido por el régimen de la Ca'
ja de Pr1iv1Blón de carabineros, con relación
a loa afiO/¡ de servl<l1os en la Mutualidad.
mientras no se haya etectuado en ella el entero total· de loS tondos a qUe se refiere el
articulo 4.0, de esta 1..,.".
.
El .sefior CASTELBLANCO (Presidente).
l!In dlocUB1o.. el proyecto.
&nteIdo 1.0 -

n.e

/

BI sefior l\IOYANO. - Pido la palabra. se'
fiar Presidente.
.
RI sefior GAETE. - Está Informado.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) Tiene la palabra el Honorable sefior Moya·

no.

., sefior GAEn!l. - A continuación a m!.
selior Prealdente.
RI ....lior l\IOYANO. - En el proyecto en
dlocll8l6n lO trata de .hacer extensivos al
personal de la Mutualidad' de Oe.ra.blne..,.,.
loe benetlclOS. del régimen .de previsión de
la Caja <1e Previsión de Carabinero.. .
Oomo l. Mutualidad es una institución que
tiene por objeto contratar seguros !le vI<1a.
'1 conce<ier préstamos. personales a sus so·
c1ce actl.,os, realiza, efectivamente una la'
bor <1e prevLs1ón sooIal. Es lógico, entonces
otorgar al personal de dicha institución lo¡;
benetlclos de ·que gozan sus socios. TIenen
el eariete. de socios actIvos. los componen·
re. del Cuerpo de cara.biDe..,.,. <1e Investi·
gaclones, de Identificación. de Gendarmerla
7 de Prisiones. 'Y demis servlclos anexos a
Oe.rablneros. segíin se expresa en e' articulo B.o de los Estatutos de la I!n.stltuolón
Se trata, seíiOl Presidente de un orgcml smo

que tiene ef ~a"rácter de una instltución. de orevjB.iÓD en beneficio del personal activo o ~gre·
sado de estos servicios u' otras ramas similares.
Cumple. pues. con' una finalidad pareCida a l~
Caja de Previsión de. Carabinet'o!>; sin embalgo.
el personal de la Mutualidad de Carabineros
no está afecto Aill. régimen de previsión - de esta
Caja, pues sus' miembros son considerados ('O·
mo empleados particulares y, por lo tanto essometidos al régimen de previsión
que
tiene ..ts cJ,¡u;e de empleados.
• r..to réIulta un c::o:p.trale~ti?o, ~ues tratAn-

tm

,

.

dose de una Caja de Prevjsión destinada & ser'
dI al personal de Carabineros, deberlan sus
empleados tener los bent::ficlos que
'dicho
personal otorga la Caja de Previsión de, Carahineros.
El Mensaje, sefior Presidente, tiende a' sub,
sanar esta anomalía, otorgando los beneficios
dp la Caja 'de' Previsión de Carabineros a 103
empleados de esta institución
La Comisión de Trabajo, en cuyo nonlbra
tengo el honor de infermar a la Honorable Cámara, aceptó ~asi en toda su integridad los
artículos del Mensajé y solamente introduJo
una modificación fundamentaJ en el 'articulo
4. o, que preceptúa el traspaso de ias cuentas
de haberes de los empleados de la Mutualidad.
Tuvo que tomar este acuerdq- porque
la
Mutualidad el régimen de pre~i6n e¡: d1terente al que existe en la Caja de Previsión de Carebineros, ya que no sólo haY' imposiciones de
los empleados, sino también ¡mposiciones pa·
tronales.
,Como pudiera ocurrir. sefíor Presiqente, qutl"
estas cuentas traspasada& al fondo de retiro :,
previsión de la Caja pudieran ser superiores SI
1M "imposiciones que legabnente correspondería
hacer a estos empleados para ingresar a estt!
régimen de previsión, Se consideró en el ar-!
tJculo 5. o la obllgación de la Caja de Pr~vl.¡ón
d". hacer devolución de los eXcesos a 105 impo·
nentes, una vez hecho el ajuste de I.a& respee
tivas cuentas.
En esta materia la Comisión de Trabajo y
Legislación Social adoptó el mismo sistema que
se- SIguió cuando s~ 'traspasó el servicio de pre·
v!sión de los empleados del Ferrocarril Trap - '
ssndino a la Caja de Retiro y Previsión Social
dl~ los Ferrocarriles del Estado.
Una peQuefía modificación se introdu~o también en el articú10 6 Do que corresponde al' articulo 5 o del Mensaje del Ejecutivo 'En este
e-rticulo se dispone que, si llegara a disolverse
la Mutualidad de carabineros, sus bienes pa·
sarán al patrimonio de la Caja. de Previsión ~t!
Ca,rablneros'Y no se dedicarAn a las otras fmalidades que pUdieran establecer los Estatuto&
de la Mutualidad.'
Esto es todo cuanto puedo informar a la Ho~
norable Cámara y quedo a disposici6n de lo!
Honorables colegas para aclarar cualquier punLo o situación' de que deseen imponerse.
He terminado, señor ,Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palabra el Honorable s.efior Gaete.
El señor Mtffloz AYLING. - Pido la pala'
bra señor presidente.
E'l sefior G..t\ETE - Sefior Pcesidente~ el ln~
forme que la Honorable Cámara ha oIdo a m1
Honorable colega sobre este proyecto viene 8
confirmar y a completar lo que' en la"Comislón
de Trabajo y Legislación Soeia) se tuvo presen~
te cuando se aprobó el Mensaje del EJecutivo
ElIte proyecto¡ como lo dijo el Honorable Di-
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crearía para ellos, una situación I de injusticia.
Por esto, sefior Presidente, he presentado
una .indicación que vendría a agregarse como
inciso 2.0 al articulo 4 o. Ella diría:
uLos empleados de la Mutualidad de Carabineros que no sean imponentes de la Cajfl
de Empleados Particulares cumplirán este re~
quisito integrando en la Caja de Previsión de
Carabineros las imposiciones correspondiente~
al tiempo servido en la Mutualidad y al sueldo de que gozan en -la actualidad".
Es una ;indicació"n perfectamp-nte justa, que
no vi~ne a lesionar ningún interés de las Cajoo' pues deja justamente entregado al peculio
particulal de los empleado.5. el integrar estos
fondos a la Caja de Previsión de Carabineros
. El sefior IIZQUIlE'RDO. - Pennftame Honora. ble colega.
'
. Habría que darles facilidades a los emplea'
dos para que integraran
esas imposidone!'.
pues de otr~ ffi?do no' podrá9 -satisfacer' en total esta oblIgaCIón
-El señor CABEZON.- ¡Que firmen un p~
garé!
El señor MUROZ AYLING.- Es oportuna
la idea del Honorable- señor IzquierdD Se pod:r:ia agregar una disposición similar a la qut'
existe en la Caja de Empleados Particulares.
Cuando un imponente
después de habers(
retirado, vuelve fI ser Imponente de' la Caja.
ésta le facilita el dinero para hacer' fa repo. sición de sus' imposiciones.
Podría también
, establecerse esta disposiciórl en este proyecto
No tendría ningún inconveniente en apoya!'
la idea del Honorable sefior Izquierdo y aún
'le .invitaría' a que agregáramos esta idea a mi
propia. indicación y la firmara S S.
El señor -IZQUIEROÓ __ '-Muy bien Hono·

'fTable colega.

,,

Ahor;¡l, vamos a concedet mas o menos si·
milar oeneficio a los empleados de la Mutualidad de Carabineros
incorporándolos a 108
beneficios de la respectiva Caja de Previsión.
El artículo 5.0 de es~ . proyecto dice:- "La
Caja de Previsión de Carabineros deducirá
de lo.s~ fondos que la -Caja de Previsión de Empleados Particulares la traspase. las sumas ne·
cesarias para la recuperación individual de jos
años servidos a que se refiere el articulo 3. o
de esta ley, y el resto, si lo hubiere. lo devolverá a cada empleado".
No se dice en este articulo -y a éSto se

refiere también la indIcación del Honorable
Dipu1lado Informante-. a cuánto asciende el
aporte Inctlvidual de los imponentes que se
lOcorooran a la Caia" de Previsión de Carabineros ¿Será el ocho por ciento?
¡;;¡ señor GAETE. -El 8,33 por cientO, Ha'
norable Diputado.
El señor GARRIDO - ' Entonces ¿por qué
no "" deja establecido el aporte que, en derecho puro. corresponde a cada individuo que
se incorpora al régimen de la Caja de Previsión de Carabineros? Aqui sólo se da a enten·
der que és-to queda entregado a un ajUste

que se hará en ,conformidad a 18.8 impOsiciOnes qU<! tengan acumuladas en la Caja de
Empleados Particularesj pero no se establece cuánto es. en realidad. lo que va a apor
tar caeta empl€ado.

Por otra parte. el artículo 3.0 dIce: ''El tlem
po servido en la Mutualidad por estos empleados. con anterioridad a la vigencia 'de esta
ley. les será reconocido para tocto.>; los erectos legales"
La generalidad de lOs proyectos despacha·
dos por 'e.sta Cámara. en lOs qUe ,se -abona. el
tiempo serv;do can anterIoridad. en otra illStitución_ establece un aporte adicional para

. :. El señor MU:AOZ A YLING . - SeñOI P-resi·
":·'dénte. quiero dejar establecido que los Diputados 'radicales apoyarémos este proyecto y lo compensar las imposiciones correspondientes
votaremos fav,orablemente con la indicación
a esOs años que se reconocen; pero aqul sÓlO
que' hemos presentado y a la eua} me acabo se dice: "El tlempo servido en la MUtualidad
de referir.
por estos empleados con anterioridad a· la
El señor GARRIDO .'- Pido la palabra, sevigenCia de esta ley. les sero!. reconocido pañor President.e.
r. todos los efectos ¡egales" .
El señor CASTELBLANCO (Presidente)
En la Ley N.o 6,456, de 18 de octuble de
Tiene la p~labra, ·Su Señoría.
1939,
que reconoció a lOs obreros que se In·
El señor GARRIDO - Señor Présidentf-'. el
corporaran al régimen d<! la Caja de RetirO
prqyecto en debate me parece de toda justicIa.
y Previsión de las Fuerzas Armadas, el tiempues va a regularizar la situación que se le ha
po servido a jornal en servicios dependienproducide al personal ,de la Mutualidad
de
tes de la Defensa. Nacional. se obligó a éSCarabineros, que es la misma que se ha produ
tos a Imponer adicionalmente un cinco por
cido al personal de varias Cajas de Previsión
ciento sobre sUS salarios. No veo en el prodel 'país. T.enemos ~] caso del personal de lo
yecto en dlreusión que se exija sacrificio alCaja de Retiro de las Ifuerzas Armadas. en ¡tl
cual hay, precisamente numerosos empl~adó8 guno a es!JOs empleadas a 'quienes se les abo·
que se encuentran en una situación parecida . na tiempo, ,siendo que, en igual caso, mo~s
tos obreros tie.~n que !;01l~uir a la Caja
Se le ha hecho justicia a este personal~ in'
con una suma mayor para más tarde "",ib!r
corporándoJo a la Caja de Retiro de las Fuerun beneficio, Como estamos dentro Qe una
zas Armadas por el hecho de estar trabajando
d'emocracia, es lógico que d<>bámOS ser lOS
en esta. Plstitucíón,
.

¡

, f-'

,
63.4 SElSION ORDINARIA. EN LUNES
primeros en dar el ejempkl legislando en
forma p~reJa para todos,
Las observaciones Que, después de Un estudio a la Egera del proyecto, he hecho, en 10
Que se refiere al aporbe de cada individuo
que se incorpora a la Caja y el porcent.aje
adicional en compensación del a.bono de tiempo, me Obligan a referirme a la necesidad de
hacer ju,st'.da a otro personal. Me' refiero al
numeroso grupo de funcionarios' del H<Jspltal Militar, que está al marg€n de los beneficios de una caja de previsión que les asegure
e~ por-renir.
La aprobación del proyecto en debate. abre
las puertas a. la idea de presennar otra moción por la cual, en la misma f()rma que ahora se discute, se incorpore a €Se personal al
régimen de Joa. Caja de Retiro y PreVisión de
las Fuerzas Armadas. Esta idea la concretaremos más tarde en Un proyecto de ley sobre
esa materia.
En cuanto a !.os artículos transitorios tengo algun"", dudas.
El artículo segUndo transitorio dice:
"LOs
empleados d'e la Mutualidad nc podrán aco·
gerse a 'ningún -,beneficio establecido pOr el
régimen de la Caja de previsión de oarabi. nero...c;, COn relacIón a los añOs de serv~cíos en
la Mutualidad, mientr"", no se haya efectuado en ella el entero total <te los tundos " q'
se refiere el artículo 4.0 df¡' esta ley".
Esto es, en realidad. lo que Observara denant.es, en el &entido dé que no se expreSa
la cantidad que los empleadOS deben aportar
al incorporarse a esta Caja de previsión.
y tamb'én habla de que pueden SOb~~H algunos recUrsOS ec()nómicos.
Yo quisiera que el Honomble señor Diputado Inf()rmante aclarara esto's dos aspec·
to..e;¡, Dues no estoy informado sobl'€ los e],emen~
tos .de Juicio que ha benido a la vista la COmIsión, proporc~OI).ados por represent'S.l1tes ae
las tres instituciones afectadas, <) sean la Caja de Empleados Particulares, la Caja de Retiro de q",rablnero,s y la Mutualidad d'e Carabineros. las que, según han asegurado- varios
Honorabks colegas, están de acuerdo en aceptár est... proyeeto.
Tamb~én estoy de acuerda cOn él y conta.rá con los votos de los Dipulad<os democráticos, pues incluso nos servirá d~ antecedente.
para una moción que, como ya lo he dicho,
enviaremos en relación con el per.svr:::.l~ del
HospitllJ 'Militar.

El

se:ñ.or MOYANO. - ' Pido la paiabra' "e-

ñor presidente.
...)
El señor CAtl'AS FLORE::l.- Yo la habia
solIcitado antes; pero si Su señoría. cCmo Diputado Informante, desea explicar los puntos
a que se ha . referido fll Honorable señor
G1Irrido, hablaré a oontlnuseIón.
EI señor CASTELBLANCO (Presidente) _ -

,_.;.r ••

Tiene

3{)
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la

palabTa' el Honorable señor Moya-
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no.
El señor MOYANO.- Estoy s€guro d€' que
despUés de las br€V€s explicaciones que da·
ré, el Honorable. Diputado aprobará plena~
mente el proyecto en la forma ·'en que lo ela·
boró la COmisión.
El señor GAETF:. - Así 10 e.sP:ero yo'. tamQién.

El señor MOY ANO -

El proyecto no indi-

ca el porcentaje de sueldo que. 'en lo futuro
estos emp!,eados deber4n impon-er a la Caja

.!

Previsión de Carabineros POrque éste -se
halla indicado en la ley Que la cn~ó Lo;, em
pleados d'e la Mutualidad harán por lo t"lnte; impo.siciones en la misma fOrm~ y cant1dad qU€ k> hacen carabineros y demá..... pero
sonale~ de instjtúciOne,s afecta" :~ la caja..
Habrí~. sido 'rf'dundante repetir en - esw proyecto las disposiciorres de 1 ~creto con FUerza de Ley N.O 3.650 por el qUe se rl~ esta
C, ia. porqu~ por el 8ólo hecho de decir que
cst-E' personal queda a:~-ecto a su régimen de
-previsión. rigen para él <'1ouel1a.s normas
En sefior GARRIDO.- ¿Me permite una inde

terrupción . .su SeñOr1-l?
El señor MOYANO.- Con todo g'usto HOn()rable Dlputadó .

l!lI ..,ñor GARRIDO.- En un proyecto máS
G mpnos s1nlilar !1 éste. por el qUf> se ordenaba ",-l traspaso (f\e las imposkjonrs qUE' ha'
ban pecho ciertos obreros PD 1;1 Daj3 de se"
guro Obrero Obligatorio s:e t.uvo e] t.emor
de qUe al disponer Que se traspa~ar,:¡ de una
Caja a otra el total de los f<mdn<; ~("umul"!dos.
se pusiera en situación dificil a la Caja de Seguro Se dijo y con razón Que habia que
suoon"r qUf> f'.so.~ tmPonent:f'S t.enían que ha-,
ber sido atendidOs pOr Ja jnstitución mjpntras
lo habían sido y que, en consecuenc:a no era
ló~ico arrebatarle una suma Que corTf'spün·
día El gastos de asistencia médica y otros ya.
efectuados por la Caja. Se> acordó entonces.
que el traspaso sería sólo del cincuentl!, por
ciento de las imposiCiones
En el proyecto en discusión. se trata de
traspasar íntegramente lot' fondos "acnmulados' en la Caja de ,previsión ge F.moleados
Particulares. constituido.e;¡ por aporte> patronal y por descuentos del suP.ido necho~ al
empleado, a la Caja de Previs!ón de ~arabl
neros. suma que, seguramente. t'stará áUInentada con loe lnter.. es
En el caso de les ob.reros a jornal d-e lo!
servLcio8 de la Defensa Nacional que han
sido incorporados al rég1men 'de la Ca-ja de
Previsión y Retiro dE' las Fuerzas Armadas,
aparte del porcentaje que deben imponer de
acuerdo con la ley orgánica de esa' Caja, con;'
tribuyen oon un cinco por ciento mAs .para
que la Ca) ~ pueda responder ¡¡ lo que s~gnif1-
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de que cerca de ocho meses de servicios no
le eran. legalmente. reconocldoo.

este funcionario Que tle·
años d~ servicios no pue~
de retirar sus Jmpoaic':'ones El rlD piensa volEn-

con.secuen~ia.
d~ eatorce

ne más

ver Qlás al Servicio y. a pesa! de la Ouena
voluntad con qu" se ha t •.'aml t ado sU salteltud en la Caja de Previsión d't' Carabineros,

encuentra...rc:,te obBtáctllo lega, para N'tlrarlas.
~
.El Vicepresidente de la caja manifestó que
la úniea solución posible era despachar un
pr-oyecto de ley especia1 pue~ a pesar d~
que se- trata de algo IUSto -la Caj~ df;> Pr€'o
visión, legalmente

n.o puede tramltarlo' en

la aetualidad
A fin de hacerle Justicia a este tunclona.r1o,
hunos formulado indicación para agregar UD Q.J._
tlculQ transitorio al proyecto, Que dirfa:
-Art. ..' La Caja' de PreViSión de Carabineros
proctderá a devolver sus imp06tciones oersQnE.. les. a los oficiales de Oarabineros o de Inveltmacienes. let1Tados involuntariame:ite, sin carg~
Q1JC . afecten su honorabilidad y que ',tengan más
de 14 años de servicios".
<;cmo ~to no significa un mayor gasto y con el
'li"'Jeto. repito, de -remedi8/t una. jIijusticia y de
solucionar una, situación en la cual está de acuer,do e: propio. V1cepresldenV-! de la Caja de Prevtsiór._ de Carabim:Tos, ,rogar!s.
la Honora.ble Cé.ruara se sirviera prE'lStar su aprobación' a. la lndlr
cación 8. que he dado lectura.
Nada más, sefior Presidente.
E- !efior GAETE. - Pido la palabra. señor Pn_

a

fiklente.
E.i señor CASTELBLANCO <Presidente) _- T1ene :a' palabra Su Sefior1a.
El, reñor GAFI'E.- Seiior Presidente .le decta
8.l HOnorable sefior Cárdenas que habr.1a sido mA.s
lógic(; Que la indicación Que ha formulado la hubierA prasen tado en la Oómis.fón de Trabajo y
~i.,lad6n Social
Esta habría podido asf sabf>r
Q cuántas perMllBs afectarla
la dis;pos1c1ón Que
P"( 410ne ~u Sefioria.
Yo no dudo ae 1a bondad de las tndicac10Ilee
~ue han formulado
tanto el Honorable señor
cércienas, c~c algunos sefiores Diputados RadJ.
eal'f's; pero con,51deran10 qUe la Contlsión de TrabaJo estudió ron ~uclos1dad todos loo anteceden·
te¡:; del pr~to, y Que las .ses!ones en que ést-a S8
trató. fueron publlradas en la urensa. no me perf"Ce lógico, en el trámite en !Jue se encuentrn
p.l oroyecto aceptar d1chas indicaciones.
\
RE-fhdéndOme a ]a indicación que ha presentado
/'lol. Honorable !"eñor Cárdenas, yo le preguntaría lo
,:1gu11"ntl": ¿estA .seguro, Su Sñoria que no ha'bri\
muchas otras personas en ~a m1s:ma situación del
run~,iQTIaril") a que se ha referido?
'
_S' en<::tieran los anrece~ente8 neces"'lrlos para asf'
gUTaT Que ~f' trat-a rle un solo C'MO y Que él n.o enclf'na PI n~llgrc de df-slfinanclar a la. Caja, ,no
tc-ndna nin~ún inconveniente en prestar ml aprfjw
bad611 9- esta indicacilin: pero si no existen taJe'"
runteocedente6. me vHé en la obligación de opa·
n-M"'me a cuaJauiera indicación que ge, a.parte dp.l.
objobtlvo de estp l-'''ovecto. cual es el dE" pa~ar ,q]
PIJ,rscmaJ de la Mutualidad de Carabineros al régimer. de ,preVisión de la caja de Oarab1neros. y
nada mM.
Mis observaciones. entonces, csben para. toda

\ .'

,. ). ,,', .... __,,_t~ __ ~._.,,'.

otra lndica.ción- que se formUle y' que no tienda al
objetivo 'sefialado Es el _
modo de poder despach~r el proyecto en la forma debIda.
Pm grande que séa el buen espíritu de 106 Bo-.
nvrabl~ Dlput~

para eontem.plar casm

aJa]a..

do.; d. un amIgO u otra persona., siento mucho
t!1fillifestar que me opondré a la aprobación de est.. ind1eaclones qu. se Incorporan a la dlBc~
en los últimOlS momentos, pues ellas sólo vienen a
ret·ardar el despacho de :tos proyectos.
El se:ñor CARDENAS.-'-- l?ido la. palabra.
El sefior CASTELBLANCO (Presldente).- TIen~ la palabra Su setioria.
.
El .. fior CARDENAS.- En realidad. ""11"'0
mucho las opin1ones del Honora.ble sefior oaete '7
sobre todo su actitud ~mo Presidente de 18 COmisión. Está en la obIlgaclán de hacer oi>aervadones cuando UD proyecto no le se.tIsta.ce. Pero el·
H-onorable Dl;putado manifestó que la ComJs16u
r.jibía eEitudlado en forma detalla.da y acuciosa. e&-

t~ proyectó -y que las sesiones se habian pU~lJc&
do en la prensa.
Debo recordarle 9J Honorable COlega. que formo
parte dE' la Comisión de Hacienda. que. en reaJi··
cad. y a pesar del nombre que lleva la que SU
S€fiorfa preside-, tiene más trabajo, y celebra se,s!ones casi simul táneamente con la otra, tenien~o
la Comjf.ión de Hacienda un recargo abrumador.
Dice Su 8eñoiÍ a que no se han dado la~ raZ':"
Des suficientes, pero creo haber manifestado Que
r.f.:Iy una ley qut" da d:erechc a jubi'Lar al personf~l
(Iue tiene má¡;; d~ quince años de servicios

El funclona'rio que he citado, que desempefió I'U
..~a rgo cOn absoluta coric~enc18., fué v1ctima de 'lua
Injusticia. debido sobre todc.. a una falsa aprecu'Clon Clue después fué esclarecida a.Inpliamentt'
l* dieron la indemmzaciÓD que Le corresponCJQ
por los añOs servidos; pero se encont.ra, a, la po~.
trI.!, con que le raltaban seis o siete meses que el
~,e1a tener reconocidos para completar los qutll~
ce años.. de servicios; en virtud de esta (!jrcunst.,.ncla. no pudo retirar SUf) imposic¡on~s.
Hemos presentadO indicación para ...gregar un
articulo al proyecto en dis\..'Usión a fin de que se
les devuelvan sus imposiciones a aquellos functo~
clarlos que teng;::.n más d'e catorce años de 6er
v!.c1os y que no tengan ninguna mancha en su
t-úja, porque creemos Que "si no se les' incorpora'
en este momento va no habrá oca~lón de hace('lo. PUes un nuevo proyecli(, no alcaIl2ar1a a .see
despachado en el actual !)er1odo dE" *siones ni
tampoco seria posible incluirlo en la convocatnrla
(\~ ra el Perjodo Extraordina tio de ,Besionep.
Do;,
manera que estos funcionarios QuedarAn ~n estR
m!sma si~uación de injusticia.
El sefior MU~OZ AYLING.- Pido la paJAt)"r",
/!efior Presidente.
El señor GAETE.- Pido la palabra sef.:or Pr~
aMente.
El seflor CAS'l'ELBLANCO (Presidenw l ' - Habia. pedido la pall'lbra con "Interioridad e~ Honnrab¡p ~fiOl Muñoz Avling Honorable Dipute do.
El' señOl MU:¡\¡'OZ ·AYLINO.- A ·propósito de Ja~
p~labras pronunCiada::: por el HonorablE>
~f"f'\l)r
Gaete. debo hac\.~r presente que per¿;·.~na·nwr.t.{' f>X
["l1;OllP fl ;,u SefiOTÍ3 ha<'{' un instante ("1\\1, h3.'
bfa' ..ido el p~nsamientú (mf> insplr~ h'J. in(kHció.l
rp'p hp forrrmlarlo Fl1~ no tiene stno un fIn fIllf"
e."\tp ligndn 1ntimamentf' ("Jn ",,1 nrovecto f'TI tUo.¡M
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la eua) perrenezco. y d.e la cual es Presidente el
1I sefior Gaete. estudia 105 proyecto~' con tuda
acuciosidad y con acopio de detalles Se cit·~ y :se
o"e, generalmente. a 10;< funcionarios enJ€' tellga~1
QUe ver con las 'llaterlas o ldeas contenida .. en un
proyecto. Pero no podemof desconocer Que U~\::t,
ley. por muy bieu estudiada que este. klem)")re tle·
n.e vacius y los Diputado:" de una Ci.;mi.iiión no ctebemos pf)ner tanto amor propio ~n defen~a de tI
qUe hemoE aprobadO. sino allanarnos slempre a
mejorar la l~. En este case la ComÍf;ion de Trll
bajo, porque no conoció O-PDrtunamente la situa·
c~ón a que Yo me he referido· dejo tuera GE"J IJ€
cseficio qUe quiso darle· a JO.,:; empleados de la mutualidad, a cuatro {} cinco empleatio.:. rrotesJona ~f~~
qUe por el· hech'J de Do' St'f imponetlt~,!' de la Caja .de EE Particu]are2- no ...starhn comP'"endl·
dos en el proyecto que estudiamos. que tiene por
.objeto precisamente, pasar a estos empleartos j t
esta Caja, a la <.:.e PreYlSlÚn de C!IJ."abmerc!!> Ue
Jar de contemplal el cas·(J de estos empleados.. e..::;
contrariar en el tondú el eSP1i·itu mismo del proyecto que qlaerz que tudas JOS empleadu:--; oe la
mutualidad tengan un nUSmo rég1men de orevl·
Sll'm y en una misma Caja.
Nb importa esta dispo131clón nmgún desem'KJiS0
Pal'a la Caja d.·e Pn~VlslOn de CtiraiJmerm;; PO! el
contrano, e<itas personas van 8. hacer a la Caja.
de su bolsillo: la~ imposi-ciones corrc.spond!entes al
bl1el<.1o que ga,nan y al q~ correS¡.>OIlce al tlempu
servido en la institución.
Se agrego también a est.a tndlcación una H1Cb
cue .hiZo p.r€sente el Honorable señor Izqu1/;','do,
('O el sentido de que sj estaB personas no t!enen
lüs fOndos necesarios para' nacel pOr SJ mbr1U:t1>
6:us lmposiciones. podria la CaJa de Prevlstc")~) ell2
(.arabiner-os concederles prestamo!:!. de llcu··{'cH'
con las dispos1ciones reglamentar!!:!.!, existentE':.
Este· régimen esté implantada tambiét¡ en jA
<':aJa de EmpleadOs PUbJl('..()b.
No eS, pues. ·;Illa cosa ajena a la ley, por el
cüntrario se trata de un~ Situación· que vienE- /0;1
rt'aflrmar SUs propositos.
Por jú tanto. yo roger1a a mi Honorab)~ c"olega -señor Gaete que no se opusIera a etta tndk"'·
ci(n; al contrario que la apoyara.. Conozco !ID PI'.'
PlTitu de justic1a y sé que :al darse cuenCa QUE' l~
Ct1mi.sión h~ ·incurrid(i en una omisión invol'lnta
ría, él mAs qUe nadie. va a querer 4.ue se repare
El señ'Jr GAETE.- Pido la palabra, sefioT P.l'e·sldente.
El señor PASTELBLArNCO (Presidente).- Tie{le la palabra Su Sefioria.
El señor GAETE.- SefioI Presidente: hay rtos
casos que considerar en este debate. El prltn(!T, \
es eJ que hg propuest<J el Honorable sei'ior Mufv.l?
Ayling, a nomore de los Honorables Diputados ra~
d'cales. para incorporar a C'uatrú o cinco per~nnas
OUe no fueron. Co'llsiderada~ en este proyect.o de
k~ .
Este Casa, a mi juiCiO DUeQe t.ene}" cab1dl:\ 16·
g~ca dent¡o de "este proyecto porqUE 1*' trat-J de
n... rsona,s que se van a' incorPorar fI la. Caja de
Previsión de· Carabinero/:. para lo :ma] Van u m·
tt'grar las imposiciones correSPondientes Además
. cl6n la idea de] Honorable señor Izqul-erdo. se les
c"!ará facilidades para reintegrar estos fondo~ a
fin de que sean ·c<)llsiderado:S iÍnponentes des.rte
c:-ue empezaron a preStar sus servicios.
Creo qUe este es un aspecto que "ho merecerJa
'a ·menor objeción,

/

En cuanto a la IndicaCIón ae· Honorable s.. ñ''!
C&rdenas. el caso es distinto. porque ubliga <"'. la
Cfija ·a efectuar una devolllción de imposiclOnf"~ a
1.:La p-ers~na cuYo numbre Su Señoría no ha· d¡t·
de.

Repito este es un a.spectc distinto sdk p"esid€nte y es este el punto e·n debate
'me y-,
qu1er·o qUe 1m Honorables Oiputados tornen e::J
consideración para acepta} <,,~ta indicación
Sl se trata de la situació' de una sula 'lCrsc'
na, yo l>yegunto seflm Pre¡; dente.~J>O:! ";;~É' r..o
se presenta una sWIicitud dE' grncia para ·rpCü[l(¡cerle el tiemPú dE' cuat,ro o CIP i'"eü me1'les. ti ~<::~-:'I
sola persona que ha quedad~ fuera de lo,!'- ben~
fieios dE' esta ley?
Su 8efloria estará de acue~·d(} conmigo <"On O;le
este proyecto .tiene por objo.st.c traspasa·' lmp()S~'
done;; de una Cajf:l df' prev~Hión a otra: e~ta ~s
la idea contenida en el mer.raje c1.el E'€:'"!.J~iv, y
también la qUf' se dMpache en la Comi<;lón áe
I'rabajo :.' LegiBlaelón Socia·
y. digo: ¿vamos ahora a ',gregarle aJ pr{Jy~~:O
la otra idea, aquella que se refiere a J ... ct-e-vo:ución de imposiciones. así a pnmera VIsta ::::1· t¡ fl.VOl" análiRis? ¿Vamos a wm~o una derermma{',jn
sin siquiers conOCffl· efectivamente la OOl.D-in del
sefior Vicep!"'esidente EjecutiVi... de la Ca.i~ dlf PTevi~lón Social df los- Carabl~,eros
oara ClW:' !""'S
dijera en forma autorizada si se trata lie ~·~so
de un solo individuo que queda fuera 'le esTas
disposiCiones, o si, en realidad. son diez,. \'eirrte.
cincuenta. cien o más· personas las qu~ '* 1:!1"lcuenttan en el mismo caso?
Esta situación me, .parece que debe ~' "oYJsi.derada detenidalD-ente: con t.odos los ~::.t,p<.~en~n
tes del caso, y, Por eso. lamento qUE' por I;'stas ~ir
cunlltancias. este proyecto debido a est"" il1{:!i~
cación. no vaya a poder ser despachado r·n ec;ta
opoi tunldad, sino Ilólo en general, S ;;~nl·a. '1ue
volver a la comisión para su segunao n1orn"f:.
a fin de que pueda. eIta abocá.rse al eStudiu d~ ~
ta id€a que· formula .mj Honorable cole3:3..
Tenia el des€o- y lo dig(J can bastante fuerza
en e3ta Honorable cámara- de que es"";::> I>~r,'
yecto, qUf: ha estado retentdc· cerca d"· en <!.ii~
en la Comisión de Trabajo y Legis~8C1óll S(j(~¡al
qUe no ha podido aprobarse todavía I-].ubh~ra
podido ser despachado 1 después <le h.ab""· her,no
un estudio bien terminada, con todos los antecedentes en la mano Y oyeno( la opln16n de iOS
Vicepresidentes Ejecutivos dt las respectl"~ Ca'
jas de previsión afectadas por esto. idea de t ·ae;.
pasar imposiciones, oof' el Objeto de ¡da~',- 11. la
dIsposlción oorrespondi'E!nre, df acuerdo COG estOS
runcionarios, la justa redacc1ón que impidiera 'Jue
pudieran lesionarse lOs intereses de e.sLo3.s' instJ'
tuciones.
. Pero resulta que ahora vamOEl a tener que' aCcl'!:;>~
tar lUla. indicación q1k" ni siqUiera ha sido con. .
siderada por 106 '·técnicos. sIDO ·confian!!,.) 801...:.mente en la palabra de mi Honorable cO·lega que
las pud!eron haber dicho también mucMs ot''"'>5
Honorables DiPutados. Porquf. es posible/ rc:mo he
dicho, iJUe nos encontremos que en ve'l lit- tu··
tarse del caso de una sola persona puedfln qU
cien o más las que se encuentren en la mi"ma situac1ón,
.
Para no sentar precedentes en el" futuro, nO' estoy de acuerdo en &.eeptar este ·sistema de ap-i"o,,:
bar indicaciones, sin un debate amplio, fJlPreno y
edificante de las ideas que contienen, 00.:1 el .)b ~

y
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jeto de conv ence r a la Hon orab
bond ad que eIla.s pUe dan tene r. le Cám ara ele la
Sien to, por lo tant o. tene r qUIf
oPo nerm e a pS-~IÚ iudi caci ón, JI digo
qUe lo sien to, por !i:1 allIif ¡tad pers onal que me tine a
mi
y por la cons ider ació n qut' todo Hon orat 'ú CQlpga
s
nos. Pero el acep tar esta teor ía. deoeml).o. tefle rrren ar J08 proy ecto s que paSR I' no .$610 ~d~ lJa·
elno que tam bién com eter íamo s pOr Ja H. :Jama!'A,
110 "haber teni do los ante cede una injust;l"'ja por
ntes a la vj.c:ta de.
po.:rte dE! las !)ers onas resp onsa
bles que "1en'~n
que dar su opin ión sobr e esta
s indic
El .sefior CASTELBLANCO (Pre aclol"Jes
side nte) . Se va a dar lect ura a un ofic
io
Gen eral de Cara bine ros y. Pres del seño r Dire ctor
iden te de la 'M'J"
tual1dad de Cara bine ros.
El sefiO! PRO SEC RET ARI O."Son t)a¡¡ o, le de· agos to d. 1943Dice el o~ioeio'
N.o 6,934.
.Al sefior .Pre side nte' de la lionO
l'able CAm~ra de
DlPU
t~08.- PrtIOellte.

:.cuatro emp lead os de la M'Utual1
don arJo s en _et1ro de Cara bine dad que, c',m u tun
clón por la Caja de Prev isión ros,' tjene~'; jub1la,de CarabiL.ervh, EsIiOs till1c1onaro-s son
actu alm ente emploe,,'1v.' pql'_
ticUlru-es¡ y, com o deve ngan
suel dos infe riqre s a 1M pens ioneen la Mutup: lidad
clben como pensionao~ de lb s de retln . j)llE: ~_
nerO!, no 10lf, bene ficia rá en na Caja ~ Can ,DI.
d~ ser incO""'l"lQrados
POr una ~unda ve2: al réglm
t"n de P1"€Vi.... iÓI:' de
ésta Caja , el' la cual no obtendT!
11011 qu~ I~ qUe hoy recIbe!) com \n may01 preV1o pemion,ts~ oe
ella, En cambiO, -de no ",'Onternp
larse en ~J ,,"'-0.
rect o de ley en cues tión , el
artic ulo :3 (" era.· <;jtooio
en su parte prim era CllOO hemQ
chos -empleados se les ocas iona.!: tran scri to H <time ya que deja .rán de ,se:t 1mp rá un dafuJ en... r·de Prev isión de Emp lead os PartionenCes d~ la r-;a
cUlrures :¡ J~ inlpo.siciones que dUl'ante añOs han
hecho en ma. ,
las perd erán Nl benef~cio de
lleros. sin glor1a ni bene fjc'f la caja d~ Cs.r.v.biD&1"a pl1o,.,
Hay , en consecuencia, y a JWe1
la MutUllJidad razo nes de- equ! 0 deJ con sejo de
dad y de' just lda
para cons ider at
el Proy ecto
el artic ulo tran sito rio tran.sc.rl de Ley expr esad o
to. Este !U"tlcql0.
que !.U.é.. supr imid o por la Hon
orablE' OOm1Sl6n,
con~pla la part e tran
scri ta JI UD segunoo 1n~
ctso que ha perd ido su opo rtun
idad , ~ quf' esta ba
dest inad o a solu cion ar la situa
ción
de un hmc io..
nart o
El Con sejo de la Mut Uali dad
de Ca.r9b111eros
...ruega al sefior Pres iden te dE'
ra, qui~ra servIrse. sj lO tien ela Hon orab le Cám a ..
a bien eons Jder ar
los punt os expr esad oS en
la
ción. Para que en la disc usió n pres ente com unic a ..
proy ecto de 181
a qUe nos referimos sean tratadel
dos como complemen tario s de eSe Proy eeto ,
.
Agradecernos anti cipa dam ente
dent e :v a la, Hon orab le Cám ara. al. sefior Pres1la a.tención favorabJ.e que quie ran disp ensa r
a nues tra solic itud ,
y nos subs crib imos com o sus
más Atto s V S 8 __
(No s.' Ped ro Silv a Cald erón
.
Gen eral Dire ctor
Gen era) de Cara bine ros ~ Pres iden
te de la Mut ualidad de Cara bine ros. - Artu
ro
quelme. Ger ente de la Mut uali Nora mbu ena Ri·
dad de Carabine..
ros" .

sefi or Pres iden te, ]a Com1S1ó
Trab ajo de esa lIon orab le Cámn dE Leg lslad ón y
ara, en sesió n celebr ada el :3 de agosto actu
info rmó fllvol"ab'emente, y por la unan lmid ad,a.l con
caclones, el proy ecto de ley pres alguna~ mod:!.fl~
enta do por te J 'Eje.
cutivo, y por el cual se decl aran
afec to .. a! l'egi_
men de .la caja de Pre~n
de los cat'ah1n~ros
de Chil e a. los emp lead os. de
la Mutual~dad tie
CarablnA;!ros.
Entr e las mod Wca c1on es hech
aB· al prov ecto del
Ejec utiv o, la cort resp ondi ente
al artiCUlo 6.0 apru bada 1'Ol' la H. Com isión está
a los Cara bine ros de1 derech(, dest inad a >J. 'I)l'lvar
nes de la Mutualidad, en el hipoa darlE! a IOJl:; -,VE:tético ca'YI de ,.er
ésta disuelta, -el dest ino que mejO
r convl'!nga a
J08 intereses gen€1lales de la
inst ituc ión, de ("ata blne r08 de Chil e.
En efec to, a1 supr ilnv .sele
!a fl"8Se fina l qUe cont emp a d1cho artl~Fo ·il.o
laba la redac.::ióT' I)~()_
pues ta por el Ejec utiv o y que
a 18 letra dp(.Í a· "a
lIInen~ qUe lOS Esta tuto
s
la prim era '"'~ 'es dé
otro dest ino" . lOs bien&: de
de le 'MutuaIJ.!.Ild pasa rán .. U11a vez conv ertid o en ley
me refie ro, a ger patr imo nio deel proyer:tt.. a Que
visión de Cara bine ros. en ca$o la CaJ::. de 1?..e
de <llsolth~~ón ce
la Mut uali dad.
El sE>t\or CAS TEL BLA NCO
(Pre side nte) .---O fres ·
Juzg a el Con sejo dé la Mut
co 18 pala bra
uaIl
dad
QUe
<:!t\!'lo !J.r~
tJcuJo.' con la supr esió n de esa
El
sefior GA RRI DO .- Pido· la. pala
bra señ.or
mut ilad o y' qu.e la Hor.orabh: frase , ha GUlf'datlo
Pres iden te
'
Cám
ara
ha.,i
~
'1118
obra de Just icia y de bien
El sefior CASTELBLANCO (Pre
ente ndid a conw mlen ~ta
side nte) .-T1 een deja r el a.rticulo 6.0 ron
ne- la pala bra Su Señ orta .
reda cció n q'·lf' 0'0tnmo el 1!!jecutivo. que es la lasigu
El
sefio
r ~~RRIDO ,- Sefior Pres1del
ient e:
lte: Ja
"En c&so de disoluciÓD cJe' la Mut
;ectu ra de ese dOCUllJofOto ,noo
ua!1daa ~e- Ca~tá dem ostr ando
rabl nero s SUs bien es prusarán
.a
convenlencÜt qU€ dena ntes se
a
1ncrem~!ltar 1(>] ......
bac1 a preseQte~
.. patr im'o nio de la Caja d,p
de volver este- Dro~to a Com
isión. para un s:-,. bineros. a lllen os qUe en lOS PreV isión dF r'!!u agund
o
info
esta
rme
tuto
Ya
s
dE'
no
I~ J\"'1.se trata
mer a se les dé -otro de.<;tinn'
mdic ació n pres enta da por algú de estu dl8J una
n seño r DfP utad
'l'am bién el Men saje a que alud
disp
onie
nckJ
la
man era de retir ar las imposiCioo,
o oont"'tnpl"t,:8
un al1fcu1o 3.ú transjt4)r10 que
_
nes:
se
tratn
rué
aho ra de mtro duci
supr1m~do PI)!
la Hon orab le Com isión ,
y cuya primera: nart f, o al artic ulad o del proyecto, a r algu nas refornlB&
pettc
l-.hc1so, a 18- letra dice :
Dire ctor Gen eral de Carab1ne-ros. l'ón del prop io
"'Los actua1res emp lead os de
Yo preg unto al sefior Dip utad
la
Mut
uall
oaa
l:ie
.. Cara bine ros que, al mism c
natu ralm ente , d-ebió estu diar o Info tma nte que
dete nida men te est4:1
.. gldOS al régi men de la Caja t:em po e511~T! k~
prob lema y qt,te 'debe cono cer
de Prev isión ~t: Ca,. rabl nero s como ex funckinartok<
las disposlclones ,de
de
~ ~t:-'TkfOS ' la Ley de Prev isión de Cara bhle
r08, ¿en qué caso,
~ afec tos a ésta . pod
rán opta r dent ro d~J p1al':'O Hon orab le cole ga, se hace
la devolución de 1mpOde trein tá días . contadofl desd
Bici
e
ones
la
?
vlgem·i.9 de
.. esta ley, entr e estos- bene ficio
Creo que es nece sario acla rar
.. la de Empleado;;: Particulare~s y' los dE" a Cafin de que no qued e· en el conc esta sttua clóI l •
"
Este artíc ulo :>:.0 tran sitor io, en
algo así vago, qUe cons ider o peligepto del púbUoo
la
panR
trt\-D
,saita , -eEtaba dest inad o a
roso .
resoll'er la sit'l8.C'Ón de Agr adec erfa a SU 5eli

en

'lO

,0

orla me manUe.stara en

:,~

J,-'"

2660

..

l'AMARA

m: DIPUTADOS

qué caso el imponente 4e esta Oaja puf!&. ret1rB.r
sus imposiCIones,
El sefior MOYANO.- No 10 sé, Honorable Di-

putado. Y no lo sé porque, en :real1dad. es esa
una cuestión que no incide en la materia del pro-yecto en debate. No tiene ninguna vinculaciÓD
aquello, de la devolución de 1mpoBiC1ones con la.
inclusión del actual personal de la Mutualidad dEl
carabineros en la Caja de Previsión de camI>InerolS
EI,sefior GAETE.- Exactamente.
.

¡.

El sefior MOYANO _- Lamento mucho no poder

complacer al Honora.ble Diputado.
El s':;fior GARRIDO.- S1empre le quedo agradecido, ...
.
El sefior MOYANO~ Pero DO'puedo contestar ..
le con la. debida exu.ctitud_
El sefíor GARRIDO.- Siempre .le quedo mU3
agradecido, Honorable colega. Hacia esta pregunta porque en la caja de Retiro de las Fuerzas
Armacms se otorga la devolución de imposiciones
solamente en casos muy cal1f1ca.dos. ~y que
cumplir 'para ello con una serie de 'detallea.
siendo, en realidad, muy dificil que Se pueda lograr la devolución. Por lo generaJ, en todos loa
demás ca.&05 quedan las imposiciones a beneficia
de la. Caja. Por _eso preguntaba si la caja de Previsi6n de carabineros tenia otras formalidades
para devolver 118e, lmpos1c1ones. Sólo quería, acla.
rar esta situación, sefior Presidente.
El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- Parece,
sefior Presidente. que hay -consenso en la Sala
para que vuelva. este proyecto a Comisión
El setíor CASTELBLANCO (Presidellte) ,- Re·
gla.menta.rm.mente. debe volver el proyecto A, ,Co-

_ misión.

•

El sefior QAETE.- Permftame. sefior .Presl·
dente ...
El selior CASTELBLANCO (Presidente) .-Tiene
la. paLabra el Honorable sefior Gaete.
El sefior GA~.- Dije denantes, sefl.or Pre_
sidente, que no hubiera deseado hacu USO de la
palabra acerc& de las indicaciones formuladas,
pero me he encontrado con la sorpresa de un' tn~
forme que no es del General de carabineros. como
p'arece ha_ber entendido el Honorable sefior Garrido, SiDo del Vicepresidente de la Caja de laMutualidad de Carabineros, el aefior Silva calderón.
El señor PROSECRETARlO.- El informe estl\ firmado por daD Pedro Silva Calderón, Director General de Carabineros y Presidente de la
Mutualidad de Carabineros.
El señor CARDENAS.- HIll-biamos oldo bien.
El sefior GARRIDO.-

~am05

en

la. razón

Honorable coleg-a.
El sefior GAETE.- Entonces, finna el mforel Vicepresidente de la Mutualidad de Carabj
neros y el. Director' General de Carabineros.
El sefior CARRASCO.- lZ'...s la misma persona.
Honorable Diputado.
. El señor GAETE.-- lEs una sola persona 1)
son dos personas?
El ::efior PROSECRETARIO. - Es la mi-sma
per8QiIla el Presidente de la Mutualidad de Carabineros y el Director General (:le CarablnNOS.
Pero, firma. también el informe don Pedro Norambuena, Gerente de la Mutualidad de Cara bineros.
El sefior GAE-TE.- Esa era la COdtusión~ yo
haL:a (;m€ndido mal.

me

a.

De todO:l!i lPodos, .sedor Presidente, me remitO

lo que ha bia dicho den antes como rEispuesta a
ese informe.
Es extrafio, sefior Presidente. que presenten
pOSteriormente este informe personas QUe na.n

Ido a la Comisión - como es el caso del señor
Presidente de la Ca.ja de Mutualidad de Carapin€ll'CKS - y que allá no hayan ni siquiera lnSlIluado la materia a que hoy se refiere.
Nosotros. fe.fior Presidente. salvamos nuestra
responsabilidad.
Que no se sostenga mañana, Honorables DII>Ytado.:,. que la Comisión no despachó el proyecto
que lOs empleado:; de Mutualid'ad sol1citaba...' que
se despachara
prontamente, pues estos nuevot1
informes no se presentaron con la oportunidad
debiC\a.
Este
proyecto va a tener,
que pasar
reglamentariamente a COmlsiól")¡ para segundo'
tnforme, pués hay qpe considerar las indicaciones formuladas. De otra manera. sefioT Presldente, no podria legisla.rse como yo creo que debe
hacerse; esto es. con conocimiento cabal de tO·
das la.s indicaciones.
Por tal motivo, quiero dejar establecido que
por atra..."O de este informe de) sefior DJrector
GE"neral de carabineros y Presidente dE la Mutual. este proyecto no V.t a I'Ilcanzar a saUr en
este periodo ordinario, porque no- será posible,
dada la calidad de proyectos que tiene que eStuda 1"R" ("omisión considerarlos oportunamente en su seJundo inl'orme.
El sefior. CARDENAS.- Pido la palabra.
EJ señci
CASTELBLANCO
(PresidenteJ.
Puede .lliiar- de ella. Su Sefiorfa.
El señor OARDEl.'ifAS. - Solamente deseo manifestar' Que el ex funcionario H quien me refer1
denantes y, que no '~ui.se nombrar, e5 el prest1giOEO ex jefe de Carabineros de la p~vInc18 de
Cautin, don Luis RaPOSO. Este funcionario tué
alejadO de la Administración pÚblica en to:hn8
injust,a, y a sU diligente labor' se refirió en e5
tao Honorable Cé.mara el DiPUtado de la región.
miembro del Partido, H. sefior Rios.,.
A propósito de las observacione~ Que rOrmule,
debo a.gregar que hay un informe emitido por eJ
propio Fiscal de la Caja,' qUe cOnfirma lo qut'
vengo sosteniendo. En - ¿;onsecuencla, yo me felicito de que este proyecto. por el mform€' Cine 1';6
ha leido hace un' momento. vuelva a ComlsiólJ
para su e.stud1o má.", detenido. a fin de que ahl
se esclarezca Perfectamente el caso a ane me reR

ferj denantes.
No es la primera vez en €3ta H. Cámara señOI
President.e qUe acuerdos o infonnes de I~ Co-

m:ls1ones. que se eStiman perfectos, tienen pol
a11una circunstancia como la mencionada que
volver a ser estudiados con mayor acopla de an ..
tecedentes por la miRIna Comisión Si así no fuera, querría decir que las leyes tendr1an qne satir promUlgadas sólo con. el informe de las. 00mÜiiones. sin necesidad del estudio que nacen de
ellos. tanto la H, Cámara como el H .. senado,
El ,-enor

CASTELBLANCO

(Presidente).

Ofrezco Ia pala bra,
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la H C8.mara. se daré. por aprobado en general este proyecto de ley.
<

Aprobado.

pasará 8 la Com.1siÓID. en .segundo lpfonne.

63.8 SESION ORDINARU. EN LUNES 30 DE AGOSTO DE 1943
6.- .SUSPENSION DE LA S'ESION.
El sefior
CASTELBLA"ICO. ,PresIdente).
Se suspende la sesión por un cuarto de bora.

-Se $U8pendió la sesión.
1.- REBAJA DE LAS CUOTAS QUE tJEBEN
PAGAR LOS VECINOS POR LA PAVIMF.N
TACION DEL cAÍllINo DE COQUIMBO A
LA SERENA.

El sefiOl CASTELBLANOO (Prestdente) - Con.
ólnna la sesión.
Corresponde ocuparse del proyecto que rebaJa
-lM cuotas que deb:en pagar los vecinos pOT la, pa"
VunentactóD del camino .de COqulmbo •. La Se
<ella.

Esté.

imPreso

en Jos Boletine5 N .os b,068 y 5.06B

b!s.
oipuf.ado Informante es el Honorable lIiIeftoI
HOlzapfel.
Dice el proyecto:

"PROYECl'O DE LEY:
..Artklllo 1.0--

Autorlza.se a la Dirección Ge.

neral de Pavimentación para reDaJar 18.5 eueb
1Ia.s de pavimentación aue deben conrarsf' 9 lo~
TecinOB. provenientes de Jos trabajos eleeutsdoe
en el catnino de Coquimbo a La Serena. hasta el
16% del avalúo fiscal de Jos pret110s no urbanOl!J
Artículo 2~ El gasto que demande esta le,
&e imputarA a la mayor entrada que se produzca
en el ejercicio fiscal de 1943.
Articulo 3.0- Esta ley comenzará. a regir deB~
de la fecha de su publicación en el "Dlarlo on.
ciar',
El sefior CASTELBLANCO lPresldentel.- En
discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El Señor SALAMANCA.- PIdo la palabra.
El sellar CASTELBLANCO (Presldentel- Tie
no la. palabra Su Sefiona..
El seriar SALAMANCA.- 'COmo no pudo con
currir a. la sesión el Diputado Informa.nte. H(tDO
rabIe seftor HoIzap!el, voy a dar algunas- _expli
caciones a la Honorable CAmara sobre el a.lcall
ce de este proyecto.
Se tr3ta, sefior Presidente, de reparar una veJ
dadera injusti.cia que se cometió con los vec1no,.
~ ejecutarse -la pavimentación del camino de Cc.r
quimbo a La Serena. En efecto. al aplicarse la le"
que estableció la construcción de este camino Sto
les tormúlaron cuentas por paVimentación cu:','r,
monto llegó a veces hasta el noventa por dentr,
del avalúo de sus respectivos predios.
Podrla. citar el caso de doña AmaUn v ·""'e Pu
lido, dueña de un predio avaluado en 'Ichentf<
mU pesos, a qUien se le formularon cuentas pOl
la cantldad dp setenta y tres mll ochoclento:s ,
tantos pesos.
Podria citar muchos casos aná.logos para que
la Honorable Cámara, si 10 cree 'convenlente/:lE'
de- ('uenta perfecta de la naturaleza y enormidao
de esta injusticia.
OCUrre señor Presidente, que al construirse es·
te Camtn~, que tenia por objeto unlr la ciudad dp
COqtUmbo con la de La' serena, se cargó, en má....
del cincuenta por ciento, el costo de "' pavimen

taclón a los Vecln08 poseedores de predloa qUll
son casi completamente lnaptoo para .tods cJaao
de c'.1ltlvos y que DO ban reclbido mayOl valoI
por la coI18trucclóri. del camino. S,in embargo. su.
propIetarios han debido contribuir. en gran paJ.
re, a la constn::cciÓD de este camino.
Para reparar esta Injusticia, este proyecto, que
tuvo su origen en un Mensaje de] Ejecutivo au.
toriza a la DireccIón General _de P9.vimentaclÓ11
para rebajar las cuentas de pavimentaclón hasta
en un qmuce ppr ciento del avalúo flsca1 de loe
predIos.
El gasto que demande esta ley se financ1aJ't..
como lo dice el articulo segundo aprobado po!' la
Honorable comisión de Hacienda, con parte de
la cuota. de caminas que el articulo 13 de la Le,
N. 7.434 otorga a la provincia de COqUimbo .
FBtudlandQ el proyecto, he notado que haY en
él dos omisiones que convendria reparar.
En primer lugar. se habla del "15 POJ dento
del avalúo fiscal de los predios no urb8.IlOl!:"
La Ley 6.628. de 28 de agosto de 1940. establec.
que los propietariOS de predios urbanos ed1flea
dos. cuyas cuentas hubiere excedido del 1~ por
ciento del avalúo de su propiedad tienen derecho
a solicitar que se les reba.jen las cuentas df' pa
vimentaclón hasta que ellas no excedan de t!8f
15 por ciento Entre tanto, este proyecto de 1eJ
autoriza 8 la Dirección General de Pavtmpnta
oIón paro hacer un. rebaja general, sin exigir •
los afectados tener qUe sol1cltar la rebaja
Por esto, sefior Presidente, el Diputado !:Iue ha'
bla, junto con otros Honorables Dlputad9F. de la
provincia de CoqUimbo. haD formulado UDa lndJ
cación para suprimir en el articulo 1.0 las PBla.
bras "no urbanos" ~
El sefior MONTr.- ¿Me permite. Honorablf'
Diputado
~ prediOs no- urbanos estAn ya beneflciad09
por la Ley 6,628
El señor SALAMANCA.- Pero resulta que esa
ley habla de predjos edificados. lo que acarrearé
dtficultades en la aplicación de la ley
El sefior MO~-r·r..- Si. ¿Y no POdria\ estimarse
Que van a sel doblemente benel,iciados
El señOJ SALAMANCA
De ningím modo,
pues en ambOs casos ~e refiere la ley a la rp,lsma
rebaje .wbre el .exceso del ~5% del avalúo.
Aden:ás. formularemos también otra lncl1cac.iÓD
¡JRra' agregar un arUculu destinado a condona)
l(ls mtereses multas Y' costas en que n9.D lUCU·
rrid(, los vecmos afectados con motivo de ¡OS trá·
mites judiCiaJes que en el cumplimient-n d~ f'sta
ley ha' debido m1cial la Dirección General dp Pa:
\·imentaciÓn
Har:emos Indicación en ese' sentido porquf In'"
fué señ:üada la necesidad de una disposklón se
mejante por el propio DlrectOJ Genera, dE' PRvi
menta.ción, quien me manifestó qUf' nabla debi'
do mici ar el cobro correspondiente .en cumpll'
miento tiC' disposiciones legales imperatiVas n<J
obstante de estar en su conocimIento este inir.ia
Uva legal.
CT€O d.e jus-ticia acoger e¡;;tR lTIflwR.r.1fi'r nrnnm"
1015 deudores. con ~ooa raZÓll hall dem.Ol'ado el

¡ls.ge de la-s cobram:a.s h«ha¡, E~ t'~·K.ra dei deJ.·
n:;..('ho d<> .estR proyecto de ley.
JLn: coilsecuencia. señor Pr.esloC<:.u~. VO} .8 teir-

"-"

-.

(.

"

·.:

CAMARA DE DIPl:TADüS

2662

.mirar rogando a la Hdnor8..bIe Cáma¡a S<e ,:,11'''1-::
apro.1)a¡r €13te proyecto: con l~ moctif',cac~cll~& Q'.:E'
hemos 'Pl'Opuesto,
auego, además. al señor Pr~loot..e, a 1m de
ni) Gemorar .mé..s el despacho de e:..w oroyFcLn, . f:'
reca!JaJ', en su oportunidad

E;]fVa

f>:]

asentimiento

de la HonOl'abie Cámara para eX!luir'c d~l t¡'ántl
te -de .;;egundo informe, en vJSta c,e la sencille ••"l.t:
1M lndicaciones formuladas.
El sedor
CASTELBLANCO
(PnS1:::!.r.nté'.) ,Ofl"f;1zoo la palabra.
. El sefiox ZEPEDA.- Pido la p.vabra, señ0!
Presidente .

El. se.fior
CASTELBLANCO
(Pre"lC1ifntdTiene la pala.bra Su Señor:fa
El sefior ZEPEDA.- Las palabra~ de! Honoffl
ble colega señor Salamanca, ha.n C:emostrado co!l
elru'ida:d la Justicia de esta I..¡üclal.iva. como ~tn
1J1én la urgencia que existe 'en el Ol"onto despacho
di eSte proyecto de ley,

En realidad, sefior PreSlC€l1te la U)' Genf'-ra)
ce Parvrmentación grava COI} un bO PUl Clen;-l¡ a
~s duefios de predios por loo Cltd.~S pasen v¡a~
pa.v1nren'tadas~ esto, o¡>Orque supúw: que 1~ terre
nos adquieren un mayor valor en ~lS(..8 diE ::1'.. !!(..
abren expectativas para la ec:.illCdCKlIl~ aaGI;a.J:;,
porque estos predios agr1co~ ut'ncn 8..";¡ mt.-.c~o~
<!e locomoción mAs eficientes para u~) .sah~ a &u::,
productos. Sin embargo:, no Slenll}fr sucece esto:
no hay beneficio alguno. o¡>Or eJ"'mp~o Ct.llIl1ctü .se

tOamino que lU1e a las dos ciudaaes a que me tAe
~{;lerldo

.
CASTELBLANCO
tPrt::Sldt.::.tcl.-·
Ofrez-cu la 'PH.labra.
El señor MORENO IDCHA VAkRln . f"l.Qo :w..
pala.bra
.i;!:l

sienoI

<

CASTELBLANCO
(Prc~W('ute).la palaOl'a Su 5eñOTia.
Ei feñor MüP..ENO· ECHAVA.R.RlA.- Como ID
t:all manUeH~u'J 10,<; Honoratl!es D~p¡¡ta3o.3 que
mE: nan prl"c€aldo en el use, <.le la l)a.lal~r3.. ~te
¡Jl'oyecto es de toda justicia, po:-quiIt' M. trata de
h.u:er pagaderas las cuotas de iJdVlal... nl.ac.oll que
E.i

slfiOl

l.'if:~ne

afectan a g<"ntes de escasos

rec1..r&U~.

~..,u ~

I!a..

ré mi voto favorable. Pero, señoJ Frl'!'lden~, noto.
en el articulo primero un de!ec.Lo ,j!: .te:d¡-.l.-(.JI'I%l.
Entiendo qU-e el proyecto tt-ene ;}.J; obletf ha,eer
que los prcpietsrius afectados ~c:I-tiuen s01.a,:J.....nie
ha~ta e-] 15 pOI' CiEOto del avalúfl no mAs
P~r(¡ 5J lJe let: COh deten';:lon e' a:'t!culo pa-:-etet1<.J desprenderse de él tal idea. ~uec::.a.ri.a muchomejor SI ~ dijera "la SUma qUe e-x-o:;,c.-.. (k.J li) peil'

c;ento" .
Vcy a

tn~nda1"

una indica<:lOD

:a

la M,E::';H «1

eskJ-

sen~ldo.

.El sefior

CASTELBLANCO

{Pre.s1C1C!ltt;) . -

OtIot!z-co la palabra,

El sefior MESA (don E:.stenlof.- PIdo la pa-,
.labra.
El' seflor
CASTELBLANCQ
(Pru,loenLe) ,_
'nene la palabra Su SefiorIa.
El sefior MESA (daD Esteniol - CUIl ~l de5~().

t;rata de terrenos inadecuadOS par8 1<:;. e,,:hf!cactól.t,
como sucede, 'con los terrenos qUE" o:.uf-'dan '\ la.l0
del ca:tn1no que lIDe Ocquimbo con 'Lf Serena. por
ser 'éstos vegosós, en los ooales DU ~.!- Po5J:bie efe-c
tusr oonst.rllOOlOneS de ningún gé.nPl't.. ~, el
punto de vista agr1cola, se puedt: oo:·cÍJ qllt ~.s{,C,.'"l

proyecto se des.pache ~Ua!J!.o ames, ve,
señor Presidente que 60:" sírv& reca.ban
el asentimiento de la Sala pUB qUE S€ extma
tóste proyecto del t.rémlte de se~unóo 1I1torme Y'

~*"rrecJ.os

/JI::

.son improductivos.
No existe, en ·realidad., justicla en <ijJHC31 en

C)H.

caso las disposic1ones de la Ley dF- Pa"1mentM-v,u,
que gravan en un cincuenta tJOl 1!k.it.(. ~ 10.<; ¡Y'P.·
rHas rurales por los cuales pasar cammo!" pa:lI'
mentados' Apl1cá1Ído.se laS d1s~"'I{.Jone~ leg~Je~
ylgentes~ muchos propietarim deb€C1 pagar como
im·;.meBto, cas¡ el mismo va.JOJ ero t¡llt' ésLé.n .. "
sado..<, los UUnuebles, y esto no e6 ar:e¡Jl.able.
natura! que para casos St'..t11oe.iH.nte¿:' se ,b,l'
cie.r¡(Anecesario un proyecto cómo ésl<f' Qtre, nos ha
fl"lIVlado el Ejecutivo. Y pOJ eJ ella.! "'t au ..or17.;;. !IJ
la Dirección General de PaviDwlJ i,n.(;l:'m pal';J ,<..
t.ajar las cuentas de pavimentac¡Of! nastb el: ~n
quince por 'ciento del avalúo, risca\ '~f: lOS iJrPdl'J!'<
rústicos. De8€O Ul.$istir tambIén ,~¡) la -convemen

Era

('lb de qut' sean a'j")l'Ob¡idas 1M Jn(tkadon(:~ ;:tI ~ ..
~.~·das a las Mesa en compafha at- \of: HOllO' 3.
biefl eOlega~ Salamanca. Pinkl ,Rt..:.tl-tlme :Y otlO::;.

La. Oireeción de Pavirnentaciói' yb ha llllClsrt'J

JUicio a' los deudore.!' moro.s06. 1~ ~uales ha!, ~CI
currido e-n intereses penales y mul~c'I..~ que es lfldlS
pf"nsabl;:. condo:r¡arles.
Igualmente exi'ste ju.stlcia en <J1if- los jJr('Cíl1!:1
Uf ban()S adyacentes 8 estos camlnüt quedUJ tp·
cluidos dentro de los beneficio~: Q.cJ proyecto :>-n
.....lmte.

Ya el Honorable sedor salama.tlC.1 dió l~ rd.-onelll que existen para aprobar estas lc.dicac1onc~
Termino. señor Presidenl.le. IP:O o1:ffleQuio
al

r:'

~nto despacho de. este proyecto d~ ley, que
mediS.rá la düíeU situación que se ~a present.;.c.o
a los dueft.os de los predlos por dCtlde pasa el

c,

~;

.

I

c.1~ que este
a, pedir al

apruebe en esta sesión,
setiqr
CAS'I'ELBLANCO
~PN:~Ktt:l.!te}.Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deba te.
En votación generaj el proyect·o X11J la. indtEl

cación de la Comisión de Hacioo\la
SI le parece a la Hcnorable Cor;¡orac-Ión, se darl&pc>r a'~robado en general el proyecw wr, la mdicar
Clón de la Comis16r. de Hacl€1"lda.
-Aprobado.

S! te parece a la Cánlara, se eximjn". el pro,I'p.cro del trámite de segundo informf'.:.
Acordado.
Se van a leer las indicaciones
E) "eñor PROSECRETARIO ..- Ha)' una indicación del señor Moreno Echavarrfa ¡;ant que en.
el articulo :.0, se reemplace la fras ..· "hasta el
15 Cl!Ci" por la frase "lo suma que f'xcf',';s dpl 15 0 10.
El
señar CASTELBLANCO
(Presidt~nt,e).En votación la ~ndicació"":}.
Sl le parece a ,la Honorable CáIl1arl:'. ~{" aprobaría la indicación.
AprQbada.

FJ sefior PROSECRETARIO.- Ub,'" otr·a indio
cación de los Honorables señores Sfllamr.n('.a. ZIe'
-:peda, Pinto, Mesa, don Estenio, y Abarca que di-o
ce: "para suprimir, al final del artfc1 ú/ 1 O. 18.t!1
pa~abras: ;no UI'bana.s" .
El
sefior CASTELBLANCO
(Presldt!llTe).Si le parece a· la Honorable Cámara <"E: aprob&~
tia la indicación.
Aprobada.

":r·

!.'-'." .
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El 'señor PROSECRETARIO . ...:.. Ha~ wn8· terce·
ra indicación: también de los señoree
Abarca.
ZeJ>eda ..Salamanca, .Pint<J y Meza 0tiSttJl0, pan':
qu.e Be agregue un artículo tra.nsitor1(, qllf' diga;
"Condónanse los intereses, costas l' multas ell
que hubieran' incurrido loo deudoTeI!i 8. CUE- se re·
fleTe -esta ley con motivo de las .cobTa.n~-f de 'la~
cuent@'s de pavimentación iniciadas po' la Dlrec-

cí6n dtJ Ronorablf señor Mo:vano. e! ~lJ (l)'eekl qUfo
'llene en ~egund(;
mforme ~obre ~,oramlent.o
econótr.lco del pel"'SonaJ d¡:> Notarias
El
señor
CASTELBI.ANCO
(PrE'ndente).be ha citado a .-.lesión e.sptcia; para ffiBDanl\-, Ro·
flol'able Diputado: a fin de tratar .ese pR>yeeto.

oión General de Pavlmentadcln con ar>rerlorldad

proyeci"t qUt- figura a continuación eue reforma
la' ley 7,161.

a esta ley.
E1 ~ senor CASTELBLANCO
(PreSidp,nte) .Si le parece a la Honorable Cámara. se aprobaría
esta intticaclón.
Apr.bada.
Tanninada )a discusión del proyecte
B.-SlIPRESrol'< DI< LA CONTRffil'OON ADJ·
CION~ SOBRE ALGUNOS SlTU'~ ERlAZOS EN LA CIUDAD DE VALDn-t" __ PREFERENCIA PARA EL PBOYll("l'O
SOBR~
LA MATERIA

El senor MOY ANO.- Pido la psl'l/11 ~

sefiOl

Presidente .
iSefio¡
El señor LOYOLA.~ Pido la palabra
PTesidente .
El señOl
CASTELBLANCO
(P,-I-roentel,~
Tiene 18 palabra el Honorable sefior VH;' ano.
_El .sefior MOYANO.- En la cuentR Uf la SI!'
,stón dí'; hoy sefior Presidente. sr dir e;'rJoeimiento a la COl'Poración de UD proyectt- r'le ley - qut"
se ha presentado con la" firmas dr, f'l'esidente
de estll Cám:tr8 del Honorable señor Pu,stOf= y dp-:
Dlputado Que habla,
Se trata de un proyecte simple .,u~ tienl1' un
1;610 ~rT,1cul0 por el cual se- suprirnp ."!J ¡::,,&g'o de la
contribué16n adicional a los ..;itiof p"'hr-(l,~ en lB
parte de- Valdivia en' la ~á] no se p:'f>dE' _construir
por impedimri'nto de la propia MUD!",'¡:'fllldad. debido a 01l~ eso!" t.errenos están pf lT <>'l/PToplarse
_<;~gún Muerdo que ha tomado esa 11U; t:'I"il' Carpo
ración
SOlicito del s.~fior Presidente que -r~(",a~.f_ el asen
timienl.o de la Honorable Cámara p~nl. tratar este pr-ovecto sobre tabla. ya que es rrrr~' ~}mple \
sencillo y que cons-ta de UD' flóJo arUrV)_4'
.
El
señOl
CASTEfBLANCO
(P>f-'!':-,rtf>ntel.La HI.IDQrabl.:> Cámara ha oído' _la pE't.1r';c,rl de-J Ho'
oorablp. Sf?_ñm Moyana.
El genor GARRIDO.- Que se trat~, f' continua·
ción del provecto Que viene en segu;na en la Ta·

Será dr 19.30 I:l 21 huras
El sefior GARRID("¡._ SOlicito I.lU€ se ttllte 6)0.

.O.-RF.QITISI1·Otol PARA Ast.:E~U";}:: JI! GENE·
RAL DEl AffiE,- ~ODIFICA¡'l\tJ'rt OK LA
LRl'
SORRE REf'LlT'J AMIF"'r(1
NOM:·
BRAMJE'NTO ~ ASUENSO 011'.1 t'E<k$ONAI..
DE LAS INSTITUCIONES AR:o. .DAS

El
sefior
CASTELBLANCO
(u, t-,:-'pentel
Toca ~rat9.r ahor!:' el proyect.(, qut- .... prlifice 1&
ley 1.161 ;>:;obrf' 'l'p.clutam1e-nto
nÓ'TIr"rl1l'1.ip'nto y
as~n¡;:r del Pf'rsonal
de la.s Instihlf":llre~ Armadas ~l" l(l rpfp)'f>Tlte ti los requisitos llr.' ~ ascendeF
rl General del &irl",
EiolP,t1n número 5,206,
H;" sido. designado Diputa.do lnfor'!'f,¡.,[.* .el Honorable sefioJ Rodríguez Quezada
DIOF

.t'~l

PROYECTO DE

L~Y:

"Artl~nlo l.o- Substitú1¡ese el artif""¡; .75 de la.
7_161 sobre ReclutamlPPt'¡
Nombra

Ley N o

a

bramiento \' Ascenso del personal d'" 'loE. Inetltu~lone" Arnladas por el ::iigUiente' "P~~'a ascender

a Genelal del Aire. basta tener el t~i 1"0 de Comodorú del Aire"
Artícu10 2.0-- Esta ley regirá desdE- Ii:! fecha de.
.su pUblicación en el "Diario Oficial"
El señOr CA6TELBLANCO (Pre81liente).
BIt
dlsc~ión el proyecto ..
OfrezCo la pala'bra _
El ~ñor RODRIGUEZ QUEZADA. - PIdo l.

pa]abra.

.

El señor CA5TELBLANCO (Presidente) ...,:- Tiene la pal abra Su -sefíoria.
.
E] señor RODRIGUEZ QUEZADA. Tócame.
[e-fior PN!~idente, informar este proyecto de ley,
lo que vc:iY a hacer con respetuosa brevedad para
aligerar el trabaj(\ a mis honorabloes colegas.
y me re!fiero, señor Prealdente, a un proyectode le5' qll€ tuvo origen en el HonJrable Senado.
Fue tratado en nuestra Comisjón de Defensa Nacional. la, cual tuve 1C's antecedentes a la vista Y.
ola.
muy el1, espeCIal. las opiniones per~nales y técniE]
seftor
CASTELBLANCO
(P!r"-idente)
cas del Sub5ecretario respectivo.
,
81 ie [larece a la Honorable Cámark1 R.!'l ~ acor·
Consiste En modificar la ley 7.161. s1tstituyent\Q.
daria.
su fl::"tfcul0 75 por el siguiente:
4.ewda.de.
"Para ascender a General del Aire bBSt.a tene¡
pI titulo de Comodoro del Aire".
'.-MEJORAMIENTO ECONOMICO fiEL PER·
El artículo 75 dk--e así: "Pa.ra ~cender a Gene ...
SONALOE NOTARIAS.- PETTUION
DE ra] df'!l Aire se r€'qui~r-= habE:r ::ervido dos años. a
PRF.FERENCIA PARA EL PROVECTO 80lO menos, CuIDO. Comodoro del Aire".
BaE I,A MATERIA·
&ñOl Presidente: la planta de la F'uE'XZ!l Aérea
dIl· consulta lID General del Aire. Por esta ra...
El ~"~:fior I..oYOLA.- Pido la pa)~tra, señor zen tan elemental, dlch() General pa.sB. a ¡,:er. automátlramente, C{Jml\.l!dante en .lefe.
PresIdente .
El señor
CASTELBLANCO
(t-'''t''~',dente) '-'.
Exigte, Honorable Cámara. un solo General en
la Fuerza Aérea, y se impone -por lo tanto --:- 'a
"Ofne la palabra Su Señorfa.
El ~~:tlor ,LOYOLA,~ Yt mE' per:m;t;"R rogar e ccn"f-nlencia de (['.le' al producirse su vacancle.,
oueda .ser ocupada, :Inmediatamente, eon e\ oo·
·...,u S~ftorla que i10licitara el MentitJ'l\f'lJtú de UI
Honorable Cámara para tratal i:I ~:i·r·tinllaCIÓl) modaro 'más antiRuO
Si no ~e operara un caml¡io de esta natura.leza~
del proyecto que- ya se ha 8-eordadc· ~ra.T.al 8 peti-
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(JAMARA DE DIPUTADOS
.ae dt-jar:la. a la Fuerza Aérea en sttuación débl1 en
..cuantA.! a BU mando y un tanto desmedrada frente, a.l EjércJto, donde tenemos var1o.s:Oenerales del
DIvisión, y frent.:... a lb Arma.da. donde hay varios
Vice .. AJm1nm.tes.
Debe: advertir a la Honorable Cámara que, al

-erars€' la FuErza Aére':l. 8U primera ley de ascen,$06, -·el decreto con fu~rza de l.é~ número 142, del
11 de jllllio de 1930- no exigía ningún requisit0

para a...·,Ofnder a General del Aire. SólO posterior ...
«..ente. en la ley númerc 5,946, del afio 1936, se
-<ooUEoultaron y .sE reprodujeron más tarde. en la
_ley húmero 7,161, ¡ cuya mOdlfic~~ón la Coinis16r.
>de Deferusa ~aciona.l pide a la Ho~ora.ble Cámal1i
.que acepte.
\
La realidad nacional y nuestra ¡)oslclÓn inter··
.Ds(')(!naJ con el h~cho de qUe nuestro pais no sea
una potencia neutral,' han colocado en condiciones especiales a 1~ Fuerzas Annadas. EE ind~~
.eutibIe C;.ue, cada una, en sus' roles que honran a
la Patria, contribuyen todw; por igual, a la defensa de Chile. E·n su virtud, el legLslador presenta. &1..: reconocimieonto ,a quiénes' SCJD pilares de
nU'f'stra Democracia y de nuestra libertad ..
Por eso, ron sen.s1bilidad que interprete el ~
tanteo sin aefixiamos en detalles que 1«?6 comOtt.tientes de la justicia social llamamos "ofensiva
quintaoolumnista", continuemos ~n nuestro proble-

ma.
En la acttlalldad, el General de Brigada, para
precisa dos clases de requisitos: de
tiempo. y de mando, m.i(>ntras que el Comodoro
'ÚLlc8nlE'r.te cumple la ex.lgencia de dos años en el
grado práctica Impuesta por la realidad en pugna con el desPO -DO sieDlJU'e justo ni con ~
1;:i,pntifica- de est.ablecer igualdad absoluta en !a
.cGlllplexiÓll y vida internas de las instituciones
;8'..: ftSCt'IlBO,

armadas.

Siendo esta. uIta ley casi de emergencia:. como
-s1gnc mlly prcpio de toSta época Clmtradictoria e
mquieta_ tiene un carácter urgente Por eso ven·
,go, s€'ñor Presidente. en solicitar dE. la HonoTltble
Oán1al'b QUe nres(..e su aprobación a esta modifiGsción originada en el Honorable Senado y que
Yil ha sido aprobada POr nuestra Comisión res. pectiva. '
Nada más.
F.~

señor BQSSAY -

Pido la palabra.

El &eñor CASTELBL..I\.NCO (Presid~nte\ -

Tleel Honorable señor B06Say,
El señor BOSSAY _. Deseo, ~2ñl)r Presidente,
'Que !a Honorable Cámara esc1arezca el sentidú
<CCI'! que la ComisIón de Drfensa Nacional aprobó
Ht'

ete

la

p& labra

Pl·OVfCto.

Fin las FuHzas Armadas exlst,e una d:ispo.sición
general que establf'Ci" que todo Ofidal qUe tenga
tos requlsi'tos para asrendQ-r al grado superior,
ganará el sueldo de~ grado superior.
En este caso, -para ascend.er a Gt'nera] nel A!--:-e
fólo se necesitará. estar en p..'se.~lC:1 ·~1"1 grad.<: de
Comodoro. "PIAro de ninguna ma:l""'·a, DOf lo JI:'':''
-("lOS ru:;l lo tengo entendido 9f' ¡...ei1sé en la Ca·
r,,1si'Ón, al aprobar este proyedo dE' ley quo!.:' €; r,e~
('ha d", ser ·Cúmodoro deJ Aire OOL4 ria darl!> se·
1{ÚIl la citada c:U!'l'Pflsiclón. el suelde> G~ Gen'E'rq~
df" Aire. La ley SE" refiel'E' e",dil.sivament.e
'1·
Wado.

Deseo señor Pre~1.-J.rntf'.
~ la ley. (Iuedp establ('cido
"!I:ic16n ,en e~ta forma: que
hecho de estar en posesión

ro importa el pago de1 sueldo

f'!orresponOe: al

<le la palalJra el Honcrablt señoJ Garrido
El señor GARRIDO. - SefiOl f'1't .... ,·...enLt- el ~r'J·
olerna Q"lIof: nru: prE'Ocupa e!' e)fmt:":lloJ 3' ,5€ClC)i;O.
~, trata de daJ al actual Jefe l!t> 1" p"ueJztl AIo-..re",
todo eJ rango y la personalidad !:¡li'¡ los S€Tv1clo..;
rLf'.l'eC€D tener._
Si la Ley de Reclutamie,nlu a. 1... :' I"uerza~' .u'.
madas esta,bl€clú qUt lCE Conwdnr:,¡., perman~
dan dos años en el gra.<ic pa}"<I lOS \-.!f-et.o~ de de,
p"al El Geoeral lué -con el lJnJelA rlt estaolf'"Ger
~_na mejor rela'ci6n di" ·J)ropor(,Jút· t .• ,t.N> la,. \..T'<'..\
tSmas de la Defensa NacioDtl.J "'eJ' es el Cd.~"
c¡ue en la Aviación na} un sóh í..ft;,l)t'raj €IJ 1.,.
Marina hay dOF.'i l"l el Ejército. varin.""
El sefiQr MONTT.
¿CuántOS ("'-<n\ooorOf hay
·Fr· la Aviación?
El señor RODRlGUEZ QUEZAHA - Hay do,·
Honorable Diputado:
El séficr GARRIDO.- Erl l!l. AVU...ciOCJ ó{lla.men~
te nay ... n General, y do,s C()n·,~"'i)f')::;.
El sefior LOYOLA.,- ¿Sll Sefwn,;! na nal:/i..:..Oo
GeDt>rale~ dE' la Marina?
El sefior GARRIDO.- Dr mall' ,'c qUf' 5J t[¡~,
nana un Comodoro tienf e, 1.1e!ll;:'~ mln1mú t!n
e: graoú cumplio(\ de acunOt f~ (1 ~\:) If"V pasa:rA
a 1;~""E'r el <;uE"ldo de Qeneral perr, '10 el grado
de tal. porqUf f'I1 lá planta qUE' t 1,~::ra ~¡; ~l .Pn<;upesw SIe consulta únieamp..ntf' una ::tlaza 4f'
G<:tlE'ral,
Por otra Darte no PUOOIf' o.;o",trnf'rs¡o (¡Uf' llaya
inconv-e-nienie en esta mateIla, m{j~I1T.f .,,\ eJ ptO'
t'Fcta .{P discusión no import,!Hfl m;n,",~ ;!9Slú pal'a
su fioanciamip-nto pcrqw esto~ f(ln(lll~ figuran efl
el itelll sueldo fijo df' lA Ley df' P""!?~UPu./'ost-o.
Es nece~ario repetir qu~ estR pro.\'~ eCo tj€nce so·
lamente a normalizar la ~tuaeioJl 1"': l"arq JiCrl QUe
conesp<lndf> 1'1 cm alto Cargo. df' Jdf' :::::u~'J'i(Jr rifO
19 Fuerza Aérf'a.
POT "~ta~' Ta"oneE' rogarla a i" ~!(Jmlr~/)if' Cá.·
rcara que prestara su aprobar.ió~ ., P,~:f' ~"'P.'if'cto
"n la fo~a of'f1 QUf' h:'l ",íd( DTE'"t->"n'~H((l d"'ianóu
~~aramf'nt,f' -€'."tahlf'('jOn
Ollrp la !,io.;1(' ¡fl rl~ e!'-te
proyecto dE' ley. que en el -caSG G, ... O,H' m"it1r.n"
se legrslara sobre esta ma.teria Si;. crf>.uan dos
;JlazaF d'E' General f""' má:5 habrh QU' pstablpc-er
rmevamf'n~f' ton co~ añO!' el N'Q;nsH~ minim,- c:lf'

df'

r,iempo CQJtlo Comodoro pa-r~ q.~,.,-Cldf'T ~ f?ent'·
Tal. &00 "POdría QCllrrh en 1'1 "a<;,: ~f ':;1lf' '-",hf"l'"
'

L,p,ce~idad

de aumentar lef. servlcio,.c. dependif'ntes
dE' la FuerZa Aérea. oorno ef. nat.wa¡ que' ocurr(l.

Por otra parte. un arUculo dp 1", L€:v ;.11 con·
cede, a los servidoTeE' de la¡:: FueT7.f>.~ Armadas ",,1
a.bono de dos afios POr una sda ve? >PI:' la ~a'
rreJ'a, por 1"]

euE", p\lr~ 1{l hl::;t.orln
el P..'rJlr-lt I d . · -Ií'! d'isPú'
de nin,l...'1lt:a manera el
de} gradf\ dp Cúmodo·

q~

12;:000 de General del Aire. por;:¡4t· una d1Bpotj·
('Jón dt' >.:aráctel gEneral podna ,~i!-oruhcaJ que le
L<"nana que pagaJ ~J ~u~ldo df" ü"l,eJ a! <.el "A"I lo;
ti jO~ ac¡;uales Comodoros del .A1r"e
El sellor OARRIDO,,~ Pido la Jalabra,.
El s-eñor GONZALEZ MADARlAGA -- PJQ()
1:1 palabra señOl PresIdente.
El señoJ CASTELBLANCG rPf't::<.lC,t'DteJ" 'Pi".

f>XCf'Rfi

d~

tiempo

r)1~"11m"

~rvidn

10.« tITa.do.<: S'lT!t<>rtores. ()cnITp. ~ \~ps (f1lf' ~,<:
tÓs servid;:::res :'1 ";Y-'s!tT, dp no t€'nf>' p.' Uf'mpo mi·
nlmo en el "grado. lo completan ~"li esa dlsposl·
ci6n.

pn

.~

63.a SESION ORDINARIA. EN LUNES 30 DE AG<lSTO DE 1943
El seflor OONZALEZ MADARlAúA. - lIIu ,que
8il't1c:u1O Honorable cole¡a?

El señor GARRIDO. - 'Por

tocla6.1&5

razoneb

expueBtas, ruego a la HODOl'a.bJ.e CMndn. preste su
.aprobación al, proyecto en (ü'scUSIIJllI, que ~ hace
llldispensable para el mejOr deseIl-volvl.mlento )'
de la. Fuerza 'Aérea de Cru.lt..
El señor GÓNZALEZ MilDAR.LAGA. - Pi<I<l la

ef1c~nc1a

palabra., sefior presidente.
El seficr LOYOLA.- PidO la pa.La.bra.
El .señor BOSSAY.~ Pido -la iJ8.1abra.

señal

Presidente.

Ei sefi()r

CASTELBLANCO (Preslaente).- Tle'
la. pa.la.bra el Honorablt: senO) uonzález Ma..ciarlaga y, a continuación. el hO~lu.able
.sEiio.r

.a1t:-

tlOyola .

El sefior' GONZALEZ

MADAR.l~\GA.-

Sefior

Presidente:
Mi!: parece que ,este proyec'to <1t;. Lty nos coloc~
ffi pre.senCla de 'una cuest1O:n gralfo.. que. t:n el
fondo, tiende a lesionar, la d1sclp.ln" QI;:! las Fuer.zas Armadas y que. aóemas. va .... :,cu1.a.¡ un pé.
: :. ¡mo precedente.
En generaL ..
El reIior URRUTIA INFA.N"I:E.- o. a.1re.
El señor GONZALEZ MADARlAGA.-.
~fiOl
Presidente. he creido siempre que en materia de
reforma. ~ la legis1adón de los C].telpOs Arniado~ de
.la' República, la 1niciativa debe veDll' del EJecu
tlVO, puesto que el adminIStrador del Estado es
un ciudadano que se llama .. presidente de la República·'.

No me parece a mi recomendable .la in1c1a-tiva
de los Cuerpos legislativos para introducir refor.mas en el Esca'lafón de ;8.5 Instituciones Armáda.:::.
.Si en el régimen civil aÚn es inconveniente. en e'l
militar. a mi juic.o, es gravísimo, señOr Pre.suien·
'te.
El señor BOSSAY.- Permítame, Honorable co
lega, una interrupción.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Con 00"

do ..g1IBto, Honorable colega.
El señor BOSSA y . - Aunque este proyecto, en
·el hecho, viene de] Honorable senado, él ha sido
-Oficializado, si .se puede decir aSí, por la presen"
cia
la Comisión de] 'señor SUbSecretario de
Aviac:ón,' que le dió su p;i.Se o su opinión favorabIe.

en

El señor GONZALEZ MADARIAGA,- Lamen
to mucho que el señor SubsecretarIo de Aviación,
por quien. tengó el mayor respeto, haya dado sU
opmión favorable a este proyecto.
Yo estimo, señor Presidente, que la ley actual.
que contiene disposiciones de orden común. Para
todo.s los servicios armadOS. Ejército. Marina v
Av:aclón, no debe ser a:teratla.
Desde hace tiempo se ha venido trabaJando poI
que en las FUerzas Armadas se mantengan inalterables esoos principios, Que l()s tradujo, la Lc~

"i

'.

..

sidente, se prQpone ló sigUlente; "Para a.scende,
a General del All'e. basta. ~eneJ el titult.o dé Comodoro ael Aire". .B~t.b Lamblen su .ecturl:l ¡Jara
darse cmmta que conut:ne una graveaad ·enva:p.'I;:
Mañw.la, senor Pr~lat;ule nvo<;anau:::Sw pTe
cedente, ::;e nos pued~ aeCll (,f..le nay neceSlQtK1 ot:
nacer de nue~tros Cap_Une:::. a~ Nav)os .'f ConLrtl
almirantes y de nuestros ooront':.ies, Ut:neJ'a:tf's de
Bngada, pOI el SO'ú .hec.il{.. !.le encontra.rse. lOS
proml..vidos, ucupando ,a plaza precedente
E. senor LOYQLA. - ¿Mp lJermite Su 5eboru.
una 1nterrupción?
No se puede· discutu que, ~ll el caso que preét::n·
La Su Señoria, es tnaaml.Sib,€ QUe to.:. Capitanes de
Nav10 pueda.n llegar a ser ...

..j,

.',

El sefior GONZALEZ MADARIAG.I\..-- COnLra
a,lmil' antes.
El señor LOYOLA.Copu·aalm.rantes.
Ha'y 4ue consideral que la' DireCCión Genera! Qe
LOS Serv.l:¡O~ de :&. Arenada 1€be.. ser desempeñi:l.Cta

por personas Que- tengal] las condICIones .Y reQulSi·
tos ne<;e.sarios para de.sempefial el cai'gC1 dI? Vict:'aj·
mlrant~ o de Contraalmirar,te.
Un caw pareciclc. ocurrt- en la lteLualioad en .Quas
tra Aviación' Exste un cafgú de gent'fh, del Alre
que· es el grado MéJdmo en la
Aérea. Ha.y
nUm en)50b,OncIalee: Que de.sempE'ñall carJtO.' suP""'
rlore~ en t::. serVIcio. perü es natural qUe :;ea el (~:(
modQro, e· oncia} má., an\')g\.io
cumu ocurrf' e,)
p.l caStI a<,tual - ,quien de.c:emoeñt- el C'arg(¡ de (j1i'

Fuerza

•

nera.1 de] Aire.'
Por 10 dema.!'i. estu eb !() lIut- ocurn Ion IQ.!, ..1f"·
nel'ales de Brigada Que, por estal en e.slt- grado a~'
ciend€-n al grado superior (1 sea a d~ Genera) dt
Div'.sión.

Por medio d.e esté' proyect.o se trata C1t' eqUJpara J
la SItuación de todas la.<- Fuerzas Armadas. es ae
eir. colocar a la AviaCión en el mismo ·plailO. p9.H,
los efectos de los ascenS()~ en QUE' Sto enc:'uentrtw
ia Marina :\1 el Ejército:
El señor GONZALEZ MADARIAGA '- La exp',
cación que Su SeñoTl& eStá dandu revela Que nO
cono:'e el rodaje internv de esto~ ascensos.
E. señor MONT'f
y 1:::.' ('ontTl~n() a lQ que dI
Cot: el informe puel" aqUl d'ce
C(,nljaTlament..e
a lo QUt' sucedE' f'n el caso d~ IU~ géneralp.f' ae Hrl·
e:ada del 1!;1é-rC'ih ' df- Jo.." contra<l'miTanteJ:. en J8
Annad.R, aQuello~ ofIciales no están obligados. durante el lap...~ va t'f'ferldo, a e.1E'rú?1 ninguna fun
clón 0"" mnlld(1 df'tf'rminada ..
poaetlJt~

El :oeiior GONZALE:t MAlJARIAGA

agr€gaJ qu(: la ley !€rmin3nternentf" dice' 'Parfl
.a.<;cendf'J <l ~·ontraalmirant.e ~f" ff'qu f'rp nabf>J ~er
v;do a -¡(J rn~no.~ :>uatrc añf.~ PI:' f'J gra'(1n antf'dCll
t-en('r tff'l" qñ(\o.. dif' mann(· dI" r,uQut' f-n Sf'rVIClc ae·
f,ivo f'n lo." gf:>do!- df' C::l.tplár rtLf> f'N\¡;!Ata 4, NflV"1(1
de I~ cuales

po]

o 'mf'n()~

p-n

'lnU

De los tres dE' mando une! debe

el

~el fTl

:1 ...

NavlO

bUQUe Que

forrn~ parte d~ ~~('uflñr9 ( D'v\Si(¡n. " ~~tar. cIa·
f'oificad-n. -en ic." do::: 'íltimo.'" 'tño.'" f'n lH list,!'! mime

N.o 4,649 del año 1936 y que los hizo SUyos pos1:leriormente ]a Ley N.() 7,161. rigurand() c1erta.<;
.exigencias de orden generQ.l para todos los oficiale8 superiores de las FUerzas Armadas.
Y]a razón de ello es mu~ natural: se desea.
'SE!ñor Preside'nte, que en cada grado, el oficia)
·entere un. tiempo de permanencia determinado v
que l'ene. a la vez, determinados requisitos. Esto

El señor GARRIDO. - Esa e:-; otra mf'.terla
El s("ñor GONZALEZ MADARIAGA Todo!"
.estos requisitos ..
El sefior TAPIA,-~ Pero el perwnfll ~f' 'ft 1'lIV1!'

va en abono de ]a preparación "del })ersona] v as~
gura el porvenir de la InstitUción.
.
PO'l' el, proyecto de que nos ocupamos, sefiol Pre

miento no se aViene mucho con el re!'J}eto

ro l.

ci6n a.sciende má~ luegc uorot!4'> 3.n~", en qvi{>n.
El sefior GONZ¡\LEZ MADARIAGA - E~ 'j)!'OtJable que S. S

tenga razón allnouf' p) nrO('l!"di

dP.mocracia. a la jerarqufa. a la

dial'::tplln9

fI
'j

la
a

,

..

.,~,

,:,~.",-.
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GAMARA DE DIPUTADOS

otras cosas .semejantes que aquf gusta traer Q, ]0:,.1
lI.ebates.
En la misma. torma, sefiar Presidente Ja~ exj~enciaB para el ascenso de! personal ~Upe;iOT del
Ejército sOn rigurooas. No. puede pasm U~.. coro
uel a genera} de brigada por un decrete u pOl Ull
tH'O)'ecto Ele ley como éste en el Que Se nace 1'.J·
¡;¡'60 de plazas, smo que es pe:rentona IfI ~atisfac
r:ti n d-e los requiSito:::: que la le~ señala siendCJ 1m'
flcrativo el tiempo 'de .,permanencia €n el grad".
A tra vés de fas palahras de Su SeñorI:!:! )' pa
'o que !le oido del Diputado InformantE:' Hono
,'¡I ble- seflOl Rod:-1gllez. Veo qUe lo qut-. So:- desea en!1
e:r;Le proyecto es llegar 8 un fin de orden partICU'
ml" o sea favorecer aJ actual Comc/dOlo del Aire
a quien coMide)"o inteligente y prepalHdo Sl ~e
trata. pues, de un caso part.iculal liar." é1 porqu~
no tiene loa requ1.s1to~ necesarios para ascender,
üictemOs una ley dt Cilráctel' part1CuhiJ perl.. :"_0

<

~.

fe'

~3lable%camo$ UDS nal'ml':l q'e:n~ral tlorm::. genei'a]
quP mafiana---e-sto es lo grave '" es nf"ee8~:~"o qUt-:

en el Parlamento ,se <liga con entereza-Va a cons'
tituir' Wl precedente funesto.
En -efecto. ge:O.or Pre:!iJdente sentaoo este

•

tunes'

t(¡ precedente, COn el menQJ 'esfuerl1l~! Si: pertra In
vocar, para· lOs r.temá.s grado::.. esta llÚsma reforma.
~.. esto serta no sólo inmoral sino que -perjudicia.l
. naTa el porvt!nh m1smo de la RepublJca
Se110r PreSIdente·. me he extenaido el'! e8T{)~ <1t-~
ta~les porque le' doy mucha
1lnp'Ortancia a es",.t'
proyecto de ley. en la forma en Que se vierJe .ru
mltando Creo que es imProcedente. Ye est':l.f'~H
de acuerdo en introducirle una 1I10ctifií'ación SI !D
QUe se desea, vuelvo a de:::jrlo. e~ darle SOhlclén
A_la situación oorUcular en QUf;- se enl"'uentra IP.l
Comodoro del Aire sefiQr, Tovarias, qHt: ha p9.Sl'I'
do a desemlJefiar el cargo -de jefe de la FUeI"l:'
Aérea.
Pero del hecho de que 10.s Comodoros del Aire
no tienen exigencias de especializacióll y que es
. er. lo que se basa este proyecto para l1betal')os de!
l!empo- en el grado para ascender a general se
está deduclendo-y es doloroso reconocerlo----quE
la Fuerza Aérea no cuenta con los elementos De·
CPEral'ios para. qu~ pueda tener a la ca.beza un Oellera] del, Aire. Esto es fundamentaLMe habrla a_gradado, Honorable Oá,mara. que ~:>
tI!! proyecto de ley lo hubiéramos discutido en una.
.ses~6n secreta. Se podria haber d€'ducido de f"S8
d!t:'CUsión una serie de cuest1one~ aue hab,1an .sido de próvecho para el país.
Soy de aquellos Que piensan qUe la at1ac··ón tie··
He una .Importancia considerable- en los t1emP08
actuales.
.
El sefior OARRIDO.- Decisiva Honorable Co-

I€ga.

I

. '

•

El sefior GONZALEZ MADARIAGA.- La gue-

ha demostrado que la aviacio'n no e~ hoy' dI3
UTI arma secundaria, Que sólo Puede desarroJ1tl.l'
su labor en combmaelón con las otras' el ejército
~T :a armada. Hov dia la _aviación puede jugar uro
Pbpe] Independiente. Se hl'l lJeg9CO f:'n algup.o.''l
~':'andes países-y no deje df" c(lns!d-e,rRr esto 'a.
Honorable Cámara--a Pensar en la crea ...Jón de
nn MJnisterio especial, como ocurre en NortE'! Amé~
rica.
El sef\or MONTT. -Es Que está todo en el afre.·
El sefior GONZALEZ MADARIAGA .,- Aquí r;f.
Honorable Diputada.
.
Lo qUe pasa entre llosotros es que no :enemos
fl"tt-

.'

1,

_,._ . '

. ,,,,J

_~,

:,;

el€IDentoS nece.sarios para proveer a la Vre
p&.raclcll profesIonal de nuestro~ aViadores; en.
(·~unblQ, tenemos una legislación
abunda.nt1stma.
~ue queremos ahora ampl1arla fusio~ando con est·a ley las plazas de comodoro ~ general.
¿Cuáles serian las difiCUltades que en la prácL'ca se podrían presentar Sl aprObamos aste pro·
yecto de ley? Podria ocurril lO siguiente· un 00"
mand3nte de grupo ascendería, por el me~an1sD\o.
de la ley, a comodoro del alfe y, por el hecho frÓL>
de ascender a comodoro del alre, pasarla a ser
general del aire. Esta es la gra vedac:i que enc1eol'ra
e¡:..1.t! proyecto d~ ley: se podr1a presentQJ" el e~1J
de que un comandante de grupo .:>~ viera .de la·
r.vche a la mañana, ascendido " general. 81 este
nJismo criterio 10 aplicáramOs a· las demá~ flfe-l'zas armadas. tendríamos eútonces lo un tenien.ttooronel pasando _directamente a general de n.l'
gada o a un capitán de fragata a contralmlI'ante.
Creo. señor Presidente. que por .las razones qtlit
dOy, la Hoporable Cámara- debe rechaaar este p!'Q:.
j-"( cto de ley.~
lll[l!

El señor RODRIOUEZ

pv labra, sefior

QUEZADA:. -

Pld"

la.

Pre.siden~.

El senor LOYOLA. - Pido la palabra. seftor
Pl esidente.
El señor CASTELBLANCO <Pres1dente) . __ Tle~
n.~ la palabra el Honorable señor Rodriguez: .
El .señor LOYOLA.- Se me habla dado a lllJ.

palabra. señor Presidente,
El señor CAS'I'ELBLANCO (Presidentm.- Tie~
nt' preferencia el señOr Diputado Informante, He'
nürable Diputado.
La

El sefior LOYOLA.- Lo dec1a. sefior -~61den
porque se In€ -había' concedido la palab! 8 des
pués del ,Honorab!e señor Conzález Mada r' aga.
El sefior CASTELBLANCO (Presidente) - Pue~,

c.e hacer uso de la palabra e1 Honorable sefi.or
Rodríguez.
El sefior RODRIGUEZ QUEZADA. - No es ])0"
~llble decir· sefior Píesidente qUe el señor Gonzitlez Madariaga esté' en un error El Honorable
Diputado tiene la_ verdad; pero la verdl:ld de 'su
p}anteamiento está indJ.scutiblemente discQnfoTmI}
con el concepto que nosotros tenemos respecto 9
10, qUe estamos tratando y sus proyecclOnes.
Es ésta. una leg181aclón general que (}(';I tlenrfe a
beneficiar a una persona determinada SE:' ba('e
e¡:,to con un sentido de patriotismo y de responsal1:lidad y no para, 'quebrar la disciplina rte !a.o;;
'f'l1erzas Armadas, sino para perf&cCionarla y a.e·
tualiz.arla, de acuerdo con lo que esta pasBudO
en este momentc. del mW1do en el cllal V3 SOUH..'''
a( t.ores y tenemos deberes que cumplir.
Dije denantt28, como· razón fundaznen~l, quenuestro país, en el aspecto internElclonaJ esun país que perdió SU neutralidad .,. que, pOr
lO tanto, ha contraído compromisos que .le pl1eden
afectar profundamente.
Pues bien. sefi:or Presidente. de esta Tazón nacen muchísimas actitudes de oportunidad. sí. paranuestra vida interior. en otra..s la perfecciót:l de
_ las Fuerzas Armada.s. Ya' no pueden marchar 100
organism<lS militares como lo hicieran en loa
tiempos de paz.' Olmo muy bien· lo ad.uce f'l Ho·
norable sefior Oonzález Madariaga IUS pro~re.soe
de la guerra y las moderna.s técticas DOS dalt
experiencias y leccWn€ s evidentes: pero debemos
aprovecharlBs.
Claro. mej<)r habrla sido, .sin duda, qUe esto
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nubiera sido tratado en una sesión secreta no
sólo para darle
el gusto al Honorab le sPfior

ral del Aire hay uno solo, y es Inctlspel18able que
as! sea, que
Gonzále z Madaria ga, sino para traeJ toda... la::!' esta rama deexiSta una cabeza t:iirectiva única en
Fuerzas Armada s a la CUBl se le
ra.?-CmeS. P1'óximas J' _distantes cuya dfvU1¡(fl.cióll h a ti: conocido. las
en este último tiempo. indepen denmáa vale evitar. porque asl lo l."npone el Sf'ntido
cia absoluta .
-COmún 'iI el 1.n térés de 18 defensa .
Esto se' hace más evidente . aun cuando
trata
Yo quiero insistir en UD punto: no se rompE' ~ , del Cónsejo de De,fensa Naciona l, adondese' concu·
discipli na de las Fuerza.s ArnÍada s. La Avi9.Clón
rren solamen te los hombre s de las jerarqu1 as Su.
EIIr un organis:rno de _.g defensa haci{ma l
p:rIores de las distinta s ramas de las Fuerzas
huevo,
que ha Drogr~ado rápidam ente con la acf>~era~
Armada s y, por lo tanto, es lógico que la FUerza
, clón 'con qUe ha evolucIo nado e! munno. t>u.1dmao
Aérea esté represen tada por un jefe que se ,en-,
la perfecci ón pata cumplli. su ooÍnetidC'
cuentr-e en graduac ión ,a la altura de 1013 denltu
Por eso el.-',egisJador t1t>ne QUe adaptars f' ~
lnt:gran te.s de ese Consejo. Por ~, hay necerealidad que f stamos viviendo . ni mé..s ni (henOs,
sidad impresc indible de nivelar la sttuae,J ón' jIt.
aunque no..o;; duela rnucha.s voeces dejal ,de mano
rdt"quica de los jefes de las di-rersas ramas de l'B
muchas tradicione.s QUfo fueron el orgullo de otros
DefenSa .-meion al.
guerrero s y de otros est.adlst as.
El señor MON'I T.- Pido la palabra . señoi
Le turgo al Honora ble' reñor' Gonzále z !\o::.ndaPl'esJde nte
riaga. en quien recon07..co un alto sentido pl='.trtoEl señor' CASTEL BLANC O (Pres1d entE)·.- Pue.
t1co al terciar. en este debatE> en la forma entu~
de usar de eUa Su sefiorfa .
'siasta en que ]0 ha hecho. que aprueb~ _ej pro.
El- señor MONTT .--:- Las leyes, sefior prestden tt!,
yecto en la forma en Que viene con~bido oor la
se dictan para -casOs generale s, y no pe,n;. "'::tHonora ble Comisió n de DefenSa Naciona l.
cepcfones ...
. Nosotrof3. Jos miembro-:; de t,sta Comlsió n r.emos
El señor TAPIA :- Estl' es pat'a un Genera •.
llamado B lo." técnicos _v lo~ herno.,.. ~ldo Y des·
El
señor MONT T.- No; es para un comodo ro.
pués qUf' este proye-coo ha sid(l puriflca dc "'TI el
B1 Honorab le señor Loyola ha manifes tado que
HonOrable Sf'_n¡:¡do ha' side ampliad o acá C4,.n el
los jefes de las div~I'6as ramas de las FuerzaS
concurs o, repito de Ia8 opinion es técnicas Q1Jf' no
Armada s deben estar en igualdad de situació n en
pueden merecer dudas.
cuanto a gradOS se reftere. De ahl qUe la Fuerza.
En esta farma con pleno conocim iento (le )0
Aérea no debo:- quedar sin un General , que le
que querem~ hace}' en benefici o <le las' Fuer~
permita alcanza r esta situació n d-e igualda d
Annada. 3 y, es))eCialmente, di- la. ra.m8 de~ AIre
Yo creo. señor Presiden te, que no es lo normal
le ruego al Honorab le sefior Oorizále z Mad~p'laga
que se presente un caso OOInO éste a que aquí se
-que tia se Opong1l A él en ruuch~ I,.'casjont'~ le
ha hecho referenc ia. Desde luego, el Honora ble
he oído una fraSt;o qUf' retrata dof' cuerpo entero
señor Garr1do acaba de manifes tar- que en la
lo que es lln proyecto de esta 1ndole pon es::- doFuerza Aérea hay dos' comodo ros de) Aire. En
naire elegante Que é, tiene UOE- ha' dicho tiste
es un proyecte.-- obvio, senc1l1o. P,recisamE:<nte. consecu encia, cuando vaque el cargo de General
del Aire, lo lógico' será que alguno de los ComoHonorab le Diputad O en este caso, se podría ceja1
doros tenga lOs requisito s necesari os para' oCucaer este C"-oncepto: 'obvio y sencillo .
parlo. máxime sI. como lo ha dicho el Honorab le
El señor LOYOL A.- Pido la pal~bra. M'fiOl
Diputad o, quien es conoced or de esta materia . el
Preside nte.
ti:::mp(l requerid o en el grado se rebaja a la m.L.
El señor CASTE LBLAN Co (PreSi~ent,e) -Pl)ecle
tad al existir la vacante . De manera que lOB d08
,usar de ella Su Señoría .
afios ·de perman encia en e] grado, se reducen 8,
El señor LOYOL A._ Voy a ltrnltan ne
fiefiOl
uno
Presidfll .te. a decir doe pa}abl'a,s para JllS~t!icat
Ahúra, 8: mí me parec,e anormal -que cada &tia
que tenia razón cuand(l afirmé que un Gen-eroJ de
se €sté produci endo la vacante en el 'grado de
Brigada asclend.€ inmedia tamente ~ Genera; (te
General del Aire. porque ello equlvald rta a que
D~viBión, aun .sjn tener el ti-empo necesari o
(~n el
en un año determi nado no hubiera un ComodOro
grado.
listo para ascende r Esta situació n es. a mi Juiclo
El ~ñ.or OON"ZA LEZ MADAR IAGA._ ¿CÓlnbanorma l. Lo normal es que 'permá.;tezca a 'o mediCe Su Sefiorfa ?
nos un a.ño en el grado el General del Aire, ,..
.El 'señor LOYOL A .....:.... Digo que un Gener,a l de
que de otra manera todos lOS aiios vamOs a tener
~rigada PUe<k ascend€J a General de DiVisloD Slh
un jubil"ado más en uno de los' grados mAs altQfl
necesida d de tene-r tiempo servido en .el grad.6.
de las Fuerza.s Armada.s.
El sefior ,GONZA LEZ MADAR IAGA _
Está
De manera que la. situació n normal debe .ter la
equivoc ado Su SeñOría.; para 8J)cendel a O?rEraJ
de que, cuandQ vaque el cargo de ~nera). del
de Di1¡isión, S€', requi-ere haber' servido dos ~fioa,
Aire, haya un Comodo ro con lOS reqUistto.s neoe.a lo ruenos en el grado d-e General de Br'g~da,
.v haber tenido el mande de una diViSión E:-;a es sartos para ascende r .
la le)! Honora.blE' Diputad o.
'-El señor GARR IOO.- Pennita me una inte<'
El señor MONT T._ El Jnfotme constcte ra ese
rrupc1ón, Honorab le Diputad o.
punto en el acápite qUe cité denante s Honora ble
El secreto consiste en esto; se necesita n doá
colega.
a-ños de perman encia en el grado; eJ Capitán de
El señor LOYOL A._ El informe JO cta I!I entenBandad a ya ascendió a OOmodoro, . cargl' que
der como yo lo digo.
actualm ente desempe fia; pero le faltan meses pa.
EI·6Olio r GONZA LEZ MADA RIAGA .- Est' en
ra complet ar la mitad del tiempo servido en el
un error - Su Sefiorfa .
grado para entrar de inmedia to 8 ocupar el cargo
El sefior LOYO LA.- Los General es de Briga~
-de General del Aire. Si ma.ñana v~ca esda y lOa de DiviSión son vaI1os; en cambio, Genete ÚithIll-o cargo, el primer Comoaoro, ql1e
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('AMARA 'DE DIPUTADOS
1& Uene los requisitos, Pasa inmediatamente y E-D
las mismas condiciones a OCUIParlo.
El ..fiar MONTI'- Pero hay doo comodoros.
El seIlor GARl.IDO.- Efectivamente; puM. haber más. ¡)ero nay una sola v8C8llte de General
e1el AIre J, asl. & medida que se va presentando la
vaoo.nbe se va. llenando ésta con loa Comodoros.
Por E so, no tiene ma.yor imPOrtanc1a lo que se
está haciendo
Me parece Que hay otro espíritu sI DO querer
solucionar posJtlvamenf.e. este problema.
y al

I,
I
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respecto, quiero hacer una
'.

aclar~6n

. En mis mahOs esta.ba. el baber postergllOO este
proyecto.

Soy enemigo de que lOS oflclsJe.s y Jefes ele las
Fuerzas Armadas sean exhnido! de la obliga.ción
de cumplir su tiempo de mando de tropa y demAs t"~qu1sitos inherentes para 8$OeDder. pOrque
estimo que esa. experienCia 14;!s es Indispensable
para a!CI:\DZar la comMtencla suficiente, especial..
lIl'ente. cuando Ikga.n al Generalato. Pero en

este caso. no me qacta mayor fuerza est.! requL
stto porque existe la vacante V porque es uno solo
el General; en esta rama de Defensa Nacional
De<:1a. pues, que estaba en mte ms.nos e) pos.
tergar este proyecto, porque am como el aegra~nto confler€ al Presidente de la
Cán.ara la
facultad de fUar el orden de JOS proyect.o~ en la
Tab:a de ~1l Despacho también los Presiden.
te!l dt' Comi.~16nes pueden indjcaJ el ortif'J.l de. J.~

proy,e,etos que va a discutir 'su Comisión. Así que"
a.1 ,dar el pase a _este proyecto lo nice pOrque so_
la.mente Significa adelantar en algunos meses el
derecho legítimo que tendré, e:ste Comodo~ para
i legar al grado de GE-neral del Atre.
. El señor MQN'IT.- Prosigo en mis observacl .....
n ....

lAS palabras del Honorable ;eftor Garrldu ~n
nada desvirtúan lo que he estado manifeetaDdo
Aace 1m momento.
.Pues bien, señor Presidente, se trata en e~t.c
cw;o de una cuestión de orden partlculB,I, que nv
• preS4!.'nt.a normalmente .v que no Clellf so'u·
o1onarse dit'ltandu una disposici<m de r..a,ráct~r
geD€raI a todas luces inconveniente, como 10 ha
dioho el Honorable sedor González Matiarla.g-I!I..
Desde el momento en que no E'xlge requisito alQno, puede prodYcirse en 18 Práct.tca .p.; s~'to
de un grado de un miembro de la. Aviacion QUe
asi seria ascendido hoy al grado de Comortoro '"
illmedlatamerite mañana al de GeneraJ j~ 1 ~tJ"e
asto, fuera de ser inconvemente puede !esion~
el cterec-ho de otro Comodoro qUE tenga LOE reQUlsitos necesarios para ascender dentro de la ~.
tuMión. actual, que querem~ mOdificar
Ademés. seftor Preslden~ CO'll1o mfl,nlfit"~·t<- .. ,
Honorable sefio r Garrido el ,'ue está en uf' grf'li'1f)
'1 puede ascender al sigu1en".. ent.ra de inme11:I'
110 a gozar del sueldo deJ grado ~Upf'rjl1r
De suerte que con este nrovt-eto dI" f>V rJ.r, v(\ ;,
haber s'ueldo de Como-doro "',f'~ Airf' P' l' rnJofo ~l
que sea ascendldo ¡..' c.omoo· ,ro entrnr1." :)\'1 "'SI:'
sólo hecho a ganar el sueldl' de General dt'l ,Al. e, que puede sel ascendido "'t'l cualqui€j nt)m~--:
tia. E'3ta es otra razón máf< para, hacet ""'r ,Qut"_
p.ste nroyect,o Pi" inCOnwn1enl.orSeñor Presidente. el proyt-cto

aunqw-

oap'~e

de oorActer general. una ve? cumplidOs If)!', P?"pasitos que se han tenido en vista, d-etle.ia .Y~1'
reemplazado por Un nuevo proyecto qU2 ,t'",>t1.t,-~'
yen, ,la s1tuaci6n antigua, y tendrtamos as! el

absurdo de que PUa SOlucionar una sltU.acJCu

de carácter partlcular- que no debe :>TeSOI1-

tarse regula.rmente- se presenta un proyecto Qe
ley, y, luego después ot..., proyecto que lIeroIIa
el primero.
TodaVia mAs. Ha dioho el HonOrable seno,
Garrido que lUlO de los Comodoros est.é CU'll"
pltendo lOS requisitos necesarios para el ascenw

sin necesidad de esta

dLs~1ción,

sin nf'CftldMl
lb
e'Jta

de barrenSr los priIic.1pios que informan
rama. de la DefeIUla Naclone.1.

Por to:ias estas raZlOn~ a. mí me parece que este
proyecto es inc-onvenIente y agrego que ha debioo
obviarse esto, presentando un proyeí::to dt' carée·
ter particular que permita el a..sceDSQ Sln 'vc r~

qmsltos, por la ne-ce.sdad, de llenar la.

vac~nte

S¡¡"

perlO!', en vista de no haber quien re-una Ia,,<; c.m·
dioiones requeridas, De ninguna manen con \.y.
prOyecto como éste que, por añadidura, ~r' i,n'necesario. Ya que esto se "a .1\ aoluc1onar Iolb.
Po-r esto, lamentando disentir de la' oo!n.ión c-e
mi distinguido colega, el HOi~Ol'able sefiOr Rodrlguez Quezada, a quien siempre escul"ho ( .... n s¡:·
mo agrado. voy a aoompaftal al Honorab'l' sen r.GonzlÍlez Madariaga y votari en contra ~~ ~te
proyecto de ley.
El sef\OI LOYQLA. Pide, la palab~a setm..
P'rE15idente,

El séfio¡ CASTELBLANC(,

(Presiden1-,eJ.·-TJ,c~

ne la palabl'a Sll Sefiorltt.

ro

El señor LOYOLA.-5etior Presidente.

~Il

qUie-

dejar establecido ...
El señor RODRIGUEZ QUEZLDA I,Qut~L";
-permitirme, Honorable Dipu:..ado?
Yo rogarla al sefioJ Pre..ildente que ··\.."l·abal~
el asentimient'o de' la Honol'able CAma!'1i psrn
Clill!l ~ prorrOc,O"S.rB la hora hasta el des-:J~"ho de
este proyectó de .ley
El señor CASTELBLANCC' (Presidente I . - S,.
le parece a la Honorable Cá.ma.ra .se protT()g9:na . t'#
la hora hasta despachar ésto€' proyecto V ".n 9t'
guida, el Pl"O,Y'e'cto a que se refjrió e] fl,o'!'Jorat)'e
'

sefl.or Moyanb.

Acordado.
E! señor LOYOLA.- Sefutr Presidente. (,'U8.J'I<ju
afirmaba denantes que bastaba 601am.ent~ ~er ~.
nera} de Brigada para asceniler aJ grade rlf!' n~
neral de Divisi6n. lO hice porquE' en la e"mtsI6n
pregunté QUe requisitos se reoesita.ban 'V ~ me
contestó oue, en este caso. ,t.astaba el .tl? "'orno~
doro para ser General del Aire, Naturalmen:'e que
no solicité. mayores antecedentes como hacia T.e·
cesldad de hacerlo.
El SefiOI RODRlGUEZ QT"EZADA.- I \7otelY.!o~
mejor. sefio¡ Presidente!
El Refio1 GONZALE7 MA 'J:ARIAGA .. - P:do !a
oalabra, feño1; PresjdeI"te
El S€ÍÍór CASTELBLANCO (pre"idente). Tiene la pa:labra Su seño:-i9
El sefior GONZALEZ MADAHIAGA. _ Deseo.
sefior Presidente_ referirme ~,: ruego dt_ IT~ 1istlnguido colega y amigo
Hf'TIorab 1t- <¡'~!'i..l~ R..-,·
I'lrfguez Quez~da.
R~brla ¡;1ck par:=¡ ml

motl'\.(' de enOl':):~F>- :->a"~5far:ción hcb:p, accedido s' SlJ solicituo f'll .. ' "Ien-

ttClo cj.f'

Pero

::>ooyrrr
~eñor

e8te proyec'"

P~esident.e

det\, df'Ctr ('on ... r.~olq~!I.

IranquezfI auE' ~on int.ereses ,\' ('oTISiderací( lnes de

v·'C.Ol moral má,~ SUpt:!riores los que me hail Ile;vado a combatirlo en la fOrm& f'n Que- lo nI'\.!!' t)tlr·

que considero que, dentro de las Fuerz% Anna·
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dlsclp~. el qUe ~,.¡..., primar iObre cualqui era otra consldet'8c16n.
Es a.si que me atrevo a llamar atelllat.o l'1\l contra la discipli na este proyectA. pOrque la le) 00mtin qUf" rige en las diversa... ramas de J.~ ""ter-

a las Puerza.s Armada s. como es el caso de) llono-- •
rabIe sefior Guzm{m me parece, dlgo. no Dued<.··
echal'Se de menos que este proyect o no nayo. te·

grado máximo superiOt en IJU rupectl va ónstitu·
dÓn. AstmJsmo, sirve esta "JapoS.1cloJ.:¡ -¡v&.1. oU'C
los Oficiale s que COm1enozaD 'SU carreTa. eon un
'Uempo deternl1 nado la teflll1¡..e n s.proXir llaaamf' nte en la mJsma fecha y no ante. de tlempo Eota
CÜ8poslc16n impide las cartera.. meteónca~ Do ,r u"'loa

autorida des respecti vas.
Para mi, seiiar Presidente, esos argumento&.
eD
~sa.' observa ciones no hacen fuerza.. porque
realidad el proyecto mismo indica que Sf> .....
haciend o una obra de justicia I! una persona qUe"'
no es de aquellas que andan solicitan do qUE" seenvíen Mensaje s para qUe -se conteml)1etl ~
y determi nadas situacio nes,
En consecu encia. el proyecto del Parlame ntoestá perfecta mente justifica do con mayor razÓlJ"
II-t SP conRlde ra (fue'!' ""] Senado "!I la fJom'~tÓ1J deL'e-fensa de la Cámara lo han tnfonna do favora-

doa, ..

O! prlnclpi o de

zas Artp&daa, 'fija un minimo de tiempo ¡ ",ue ~
de 7J aflos), }lM"8 que lO!> OfiCia.les alcan<"e r f'1

raz6n u otra, como las hemos visto elJ mueb.:s
Tepúblicas centroa merican as.
Todo esto na hecho fuerza en 001, set\.).' E*rt.-

stdente. y por esto es que m'" opongo al d~~p&C!..1ot"
de este l>l'oyeeto de ley CO'ti eJ cual s" QUl~re

acortar el tieoopú de pernl1!l lencb en lJI'o ~It.ClO
C,.t.l e&Ce.lfl,t6n d~ 1[1- l"Uerm Aerea para ~ce' .d~; al

truperior . ~B.ñ.ana s.e pod.r1a in vocal est·p di.~'PO
I!llc1ón como precede ntes para faclutar asc;~tlP~ 1'9.Dictos de OfiCiale s de otras ramas ~e las fl'ueT :f!;S
Armada s del país,

Ir.E' nan ¡id. .·hdll ,~
a.lgUnos antecedente:- ..(ue ha daGc.. " (:t)"
uooer el Honorab le sefior Garrido .
Ha diCho que al ComvOo r, del Alre ,e ta IT.IJ..i.1
solamen te algunos meses para enterar el tlen.ptJ o"e
I.re8&r1o para alcan:t.aI la designa ción dk Ge-ne"a,
del Aire,
Si eSto es efectivo, ¿qué es lo que u:npulsa .. la
Honorab le Cámara a despach ar este' proy~ to !1,~e
tiene carácter general.,
De aqu1 et, adelante nabrll otros Ot'~lale~ ~u·

Además_ !leñOl Preslden\(:

c.enCU.lTl

perlol"es Jt. Aviación que aper.a..~ llega dm: .' !V.('do de ComOdortJ, amb~clona.r:Ul por est: !'"..li,) "lt"·
cho. las palab d~ General de· AU'e.
Todo esto 10 conside ro improce dente, y' co~'
dero más improce dente aún eJ que, este proyecto

no sea. de iniciatJv a del Ejecutivo, lo que haoc1a.
&ido 10- lógieo. lo conveni ente, 10 aconseja ble, lo

ecomen dable en toda buena Adm1n:istra.ción.
Por las razones anterior es, señor Preside nte y
.,.tend1endo al fondo del caso, que no es otro Que
el de facilltaJ su ascenso al Comodoro de) Aire.
señor TOvarias he enviado El la Mesa lma md!·
lJ8Ción, Que tiende a cambiar !O disposic ión subs¡alltiva del 'proyecto. por otra según la cual se
d.ispensa al comodo ro sefior Tovaria s e) tiem.po
nfcesarl o QUl'- la ley señala. para aUf! reciba el
Utulo de General del Aire.

I

El sefior CASTEL Bl..ANC O (Pres1de nw.l .
Ofrezoo la palabra .
El señor CARDE NAS. - Pido la. pa.l8.bra, se-

Preside nte.
El señor CASTE LBLAN CO

IÍ.nr

(Preaide ntf!).
'l'iene la palabra Su Sefiorla .
El ~ñor CARDE NAS - LameDto. sefior Pre~
Bidente, que mi Honorab le COlega sefior Garrido
Sale haya. .A.-usentado en estos moment os de la
le. y no. pueda contesta r las observa ciones de) Ho~
norable seftor Gonzále z Madaria ga P~ro me pa-

rece, señor Presiden te. qUP un proyecto de ley
Que ha sido .aprcbado por el HonorablE' Renacto.
donde existe una Comisión de Defensa presidida
pe·r un ex GeneI'81 de la Repübll ca, el H. Senado r
Brnvo, y donde actúan otros Honora.bles Senado~
actF
l'e5 que tienen una larga pr-áctica en estas
vld.aóes por haber pertenec ido, algunps de ello~
i

.:.-,,1.,:.-

.,

',J

nido cu origen en un Mensaje del Ejecutiv o. y
me-nos todavia si se considera. aue él tué Patudiado en fonna. acucIosa por la Com1s1ón de vefen·
a 1&&
8& de la Cámara . en la cual se consulta ron

hlement e.

Tambié n. s('fl!or ~sidenre. el becho de Que 58'
h:9.ya nedido la DrÓrrOVR dp.l tjemoo dE' f'st,a Si:"si6n hflC::+"I "1 tot31 O!"~.D~H~hll df" e~t.f" oroyecto",
está indicand o el $lmblpntP fAVO""1'\bl~ fTU'" ~ftte
DroV!,!CW ttenp en 1:t1 'Ffonf'rablp Cámara .
POr mj Parte. deho manlfp¡:;tl':ll" (111P ~{'Ucité. a-nombre del Comité Democr:\tt('o, t1e n~rt,.. ele1 :.efior Prp!::ldf!O te.

m,,.

c::'"

In('hlV"'l"~

".1 prnvPf't.o .... n

,!a cit~ción a .resiór'.. E1 Sf':ñar Presiden te, -con la aCUciosidad !OUP lf' correSl)Qnr'lp.. me pregunt ó si ~
tabfl. 'informa do tlllT' 1!'1 Comisió n 1,,,. l"esnond t
afirmati vament. e v oup rrma atlP !,:prh uno ~ .. 1,.,,,,·
r:rovecto!": dE' !T'~~ fácl1 desf!pr:ho ~Il"lt en h

rn est.o

mara. Sin embar1?o
me he f'Qutvnl"':A do.

OUf'~t.n

Cá~

l'IE'ñO'l" P""'!":ir'lent.e

1111P h1t orlMnad o

u:rr-

onini!>n aue me"
parece debe pesar ante lfl. Honorab lt> CArnAra. normuy resnetab lE' Que sea la dt> mi HonoT1!'blp colega sefior Oonzález. f)S In OP lO!'! mif"mbrOs dft"ema Comisió n, (PUf' han e;¡rprP1iMO nnp no se hatrat8do dp. 2.orobar est,p. oro:vectl) 1t~pr.-'!mentp. si·
no 011e ha s.ldo e!'ltudiado en forma detenid a y
sir. nimruna pasión,
Debo dejar con~t.FlT1('ia
El sefior GARRm O"
que· en rp.altdad. no 'tenlJo el honor dr conocN"'"
a. T sefior TOVRrl,¡, S
-Creo OUf' no csnp.n
El ~et1.oT CARDE N AS.
mayoreR observacion~s nara la sprobac lón de p.st8"
proyecto. pu.esto oue no hay ni puede habel" el
laTguf~imo

debM,p. en pi ('Úl'l.) IR.

é.1l hTIO (lp obstrufr lo,
Nada ml\s.

El señor

CARTE LBLAN CO

(Preside nte) .

Ofre'lco la palabra
OfrP7.fM

'8

ualabr.¿L

Cerrado el debate.
En votación $!.'eneral el proyecto .

- Votado económi~amtnte el proyect o ea ~
. ral. no hn.bo qunrum d~ vota.ción .

El !'l,;,ñm
N(

CAS1"F. LB'LA.N CO

(Preside nte) .

hay auorum de votación .

va. a repetir.
(Durrante ]::1 votación )
El .setlo:r CARDE N'AS" - Lo~ ~~fior~s rnnlJ+fl.
do-, liberales. si no están dE' A.cuerdo. Oodr1"111 V()·
tar, en contra, SI fUJ abstiene n no habrá Cjuarmtt.
-Verifi cada nunam ente la votación 1I11~ el ,sb-tt-ma de sentado s y de pie, no hubo quorum
Se.

,~",

,t

."'~,'"

.'

. CAMARA DJ<; DIPUTADOS
El se-fior CASTELBLANCO <Presidente).
a. repetir la votación.
Verificada nuevamente la votaciÓn por el ~IS'
tema. de sentados y de pie. ~ rué aprobada en gcne~
-ra1 la votación por treinta votos contra siete
rl sefior CASTEI.BLANCO (Presiden te \

'St: Vtt.

Aprobado en general .el proyecto.
Como ha sido objete de indicación irá en Be
gundo 1nfonne a. Coltlf,slón.
:El s.eñor GARRIDO. - Que Be exima de· trá.ll'Jte de Comisión. señor Presidente. v se vote de
inmediato.
.
El sefior CASTELBLANCO (President.e).
En votación si se f!xime o AÍo del trámite de. Comisión este proyecto.
Para POder eximirlo de este trámite. Sf' unces!·

tan los
~,

2j3

'V'erfficada la votación en forma et'!onómlca, rfio
-e0lb:O resultado 16 va.t.f.ts ~r la a"firmati\"3 " 1~
por. ~ la negativa.
El seMar CASTELBLANCO <PresIdente)
No hay quortml.
. Pasará a segundo informe.
u. -

. EXENCION !JEI. PAGO. !Jf:I, IMPUV,s-ro
AnlCIoNAL SOBR.E nlFNE~ R.4.ICF.~ nI':

AI,GUNOS TF.RRENOS ERH100S EN L~
mUDAD DE VALDlVYA

El sefior CASTELBLANCO !PrPSid~nte)
En conformidad a un acuerdo de la .C4m~l:"a s.~
va a ~'l¡r lectura al proyecto pr~entadl) por "l
H. ~ñor Moyano, en unión dp otros <;¡r-:1r)ref Di-

putados, l/ aue tiene' por (~bieto exlmh del oago
del imouesto act"icional sobre l(¡s b1enrs t'tlÍces establecidQ P.D la Ley 5,314, a algunos terrenos eria
ZOlI dIPcl!l.rados de utUidad públ1ca en la ciudad
de Valdlvia,
El señor PROSECRETARIO.- El proyecto ñiCf":
"La ley N.O 5.314, pUblicada el 15 de dicip:mbrf'

de 1933. ademá.s de e8tabJecer una exenr:ión (tE'
im:pu.estos 1l'8.fa los edificios que se OOIlstn \ve n ".
t.P.rmjnen entre ell.O de agosto de 1933 \' el ;.Jl
de djcletnbre de 1935, y hasta la fecha ou'" "'n la
ley roe determina. ~ispuso en su artículo 4 i' Que:
'"Los terreno.<;' eriaros ('1I:istentes en un radio ur
bano. qUe detennine el Reglamento en laFo ctu.
dades de Valparafso, Santiago, Concepción. Temuco Valdivia y VIDa de] Mar, pagarán un ~

puesto' adicional de bienes rafees d.e 5 nor mil
anual, a contar desdE' e] 1.0 de enero' de 1935
ED. consecuencia, todos los prop1etarios de Si
tlos Va.eU06, ubicB.d.os dentro de: los radios urb9
nQs determinados para lu. cludades 1ndlvidual1·
zadas en el articulo 4.0 de la referida ley N .Cl
5,314, deben satisfacer el impuesto adicional es
tablec1do. fI menos que se allanen A edifica! ~u~~
propiedades. Pero. si bien el) justo que aqué1: qu~

tenga un sitio vacuo, sin edificar. en el radiCl ur-'
bano de una ciudad, eIl espera de obtener unA
plusva.lía~ pague un impuesto adicional. ti. maneT?,
de sanción por su negltgencia, resulta absoluta'
mente injustificado que también proceda la f\plL
cacf.Ót'l de esta multa a los que, teniendo en c;,u
propiedad un sitio al que pueda afectal .la dlS·.
poolelón legal citada, no pueda edificarlo en viro
tud. de otras dIsposiciones legales que se lo 1m.
pidan.

Tal .fenómeno, der1vado de defectos' de nuestra
legIslación, ,ocu.rie con motivo de las dispOS1CJone:o
ya. citadas l! la de los artículos 39 y 40 d€ la Ley

GeneraJ sobre Construcciones
p~blicada

~

urbanlz8.CJón,

en el Diario Oficia] el- 6 de febrero dE'

1935.

Esta ley, llamada de Construcciones Y Orbanlzacién. en medio de sus disposiciones relatjva~ al

conjunto de medida.s dEstinadas a asegurar 1".
desarrodo adecuado de una ciudad (; pohla('lón.
faculta a las Municipal'ldades "fespectiv~ para
formar Jos planos oficiales de urbanización m'
troduciendo en Jos actuales trazados de una clu.
dad' todas las modif'icaclones que sean ner'f'-&\,
t' ias para óbteneI el bIenestar, desarrOllo, bigjenf'
y estética de los .edif1cIos. calles V a venidas
Pero 10 importante frente al problema Que no"
ocupa. es decir. que eJ artículo 39 "declara de utJ
lida.(l pÚbl1ca las propiedades partIculares que en

conformIdad con el respectivo planQ ottcfa' df"
Urbanización, queden comprenctidas dentro df' lo!'
trazados obligat0riOS 'de las nuevas vías y espado"
públicos"
En lo.s terrenos 'a que se refiere el artict1lo 39
agrega el 40 de la ley, no podrán efectuarse- nuf""
"as· construcciones.
En la ciudaa de Valdivia está pasando el he"
cho irregular qUe a los propietarios de sit1uf. va·"
cuos, declarados de utilidad púbUca en conforml·
da11 a ~a Ley General de ConstnlCciones v Urba
nización. se les está cobrando el impuesto adicto·
naI establecido en la ley 5.314. ·porQue los sJtiol'permanecen sin edificación y, pOr otro lado, tal
como se ha dicho', los interesados no pUPrien le
vantar alli obra alguna, por las circunstan('ia~ Vfl
anotadas.
Este problema, que fué planteado en una se'
sión celebrada: por la. l. Municipalidad de Val di·
vía. el día 6 de agosto, se resolvió por medio ot'
un acuerdo destinado a pedir el despacho por el
Congreso Nacional de una ley capru: dp pOnt'J
fin a esta irregularida.d de ·nuestra leg-lslac1ón
El proyecto de ley que tengo la. honra de prE'"
sentar a. la H, Cámara par& salvar esta anoma·
lía. dice así:
PROYECTo DE LEY:
"Articulo t.o- Los terrenos' que 'hayan sido de
clarados de utilidad pública. en conformidad a 1M
disposiciones .de la Ley General sobre Construc.
ciones y Urbanización, qUedarán exentos de p:;¡,
~ar el impuesto adicional de bienes rafee.". fflta.
i:)~e:Ido en el artículo 4.0 de la ley 5,314 dp 15 dl"
dlCle!l1bre de 1933.
ArticUlo %.0- Esta ley regIrá desde la fecha de
su publicación en el Diario Oficial"
<FdosJ- P. CastelbIanco Agüere.- René MI)
'
El -sefior CASTEJ..BLANCO (Presi.dente).- ~ll
discusión generai eJ proyecto
El sefior MOYANO.- Pido la palabra:
El señor CASTELBLANCO (Presidente \ - TIe
ne la. palabra Su Señoría.
El sefior MOY ANO.- Voy a decir sólo dos pa..
yano;- .l. Bu..'I!tos°'.

121.bras, señor Presidente, para solicitar de la Honorable Cá.ma.:ra. se sirva dar su aprobaclém a
este proyecto de ley.
0c1Jr!e en Valdlvia. set1br Presidente, que Ja
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