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Sesión 37.a extra ordíUI ría en Lunes 29 de Dicie mbre de 1941
PRESi DENC IA 'DE lJÜS SE!\lO RES

CA:STEr~BIJ,tNOO

y SA:i\"T ANDR EU

(Sesión de 1d :! 19 horas)

INJ)fC E GENE RAL DE LASE SlQN:

1. -Sum ario del Debate .
!l . ~umario de Documentos.
IU. -Acta de la Sesión Anteri or.
1V . -Docu mento s de la Cuenta..
V . -Tabl a de la Sesión .

VI. -Text o del Debate .

,l.

-Se suspal dió la sesión por ún euarto l~
hora.

G. -Cont inúa la discusi ón ¿el proyec to que
autoriz a al Presid ente de la Repúbn~
para ap.:Jba r ciertas cláusul as del ¡tor.trato ad-:ref erendu m ee1ebra do entre' ..1
Direct or Genera l de Obras Públic as]" la
Compa ñÍ1 Argen tina Aceved o y Shaw.
S. A., y queda pendit:"lite el debate .

JI. -.SUMARlIO DE DJCUM ENTO S
I.-St:M :AIHO DEL: DEBA TE
1 . --Se acuel'd a alterar el orden de la tab;a
de la preE'ente sesión.

2. -El señor 1]rzúa se refierE al mal estado
del .camin o longitn dinal 1 solicita el
envío d3 un oficio, a llomór e de la Cámara, qohre el particu lar. La Cámar a
acuerd a enviarl o en su nombr e.

J . -Se pone ~n discusi ón d proyec te qu~
reorga niza lós Tribwl ales del Traba ji),
y qued;.t aproba do en genera l.

4 -Cont inúa la discusi 6n del proyec to qnn

1.o-M ensaJe de S. E. II Vicepr esidentf' de la Rep~lblica, con '31 que somete a la
(imside ración del Congre so ~acional, un pr').
yeeto de ley fIlIe modifi ca la ley número 55i1Fi,
(n el selltido de conced er a don Felipe de
la Fuente A~,taburuaga y a su familia , h:;
d'~rechos que la ley 5311, (.1<irgan a un car~tlÍn illv[¡li( l) relativ o dI: la campa ña tl~
]~91.

2.0-0f icio de S. E. el Vicepr esident e de
1a Hepúbl ica, 1'011 el que millifi esta que hg
r<"urlt o incluir entre los asunto s de que pÍle'l., ocupar se ~l Honora ble. 'J','ngre so Nacion:l~,
L'n el actnal [Jeríodo de .se'lOne s extraor
dilla1'1I1S, <'l jlroy~cto dr ley ('.lle estable ce
4fn'~
(,1 af'tnal penon al a eontl'a1 8 de la: Policí;.
)'nrítim a de la' Aduan a d~ Valpar aíso, pa';~
.;¡ l~ planta d~l servici o.

autoriz a al Presid ente de la Repúb liea
para aprf)ba r ciertB:s dáusul as del contrato ad ..referen dum (lfllebrado entre el
D"irect or Genera l de Obras. Públic as, y .
la Compa ñía Argen tina Aceyed o y
Slilnt. S. A". y';,.Qne.di.~1imd1.énte,.e1 deo. ~ '. 3.¡r..,-".Q:fu!io del.AAñl\J',V¡~~",,~
.~

.
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11. -Ofic in del Honora L!é Senado , con al
(ilH~ devuel ve aproba do, 'lll los mismo s téri·
Il ilJos,~l proyec to de ley '!",e hace exten:S
,
6884:,
o
jlú,mer
"'" los benefic ios de la ley
ios Procur adores del Núr":,·T 0 que hubiere;,}
,.
Relaci.
de
ro
Minist
señor
4.~icio del
j aHecid o en el períod o compre ndido entre el
.e~ Exterio res y' Comerc io, c(·n el que env;d.
y la fecha de publ~
u"a nómina Ij~ publica ciones extran jeras na. JI) de Enero de 1940
ley.
a
' cüeión dc la ~'eferid
JIIft la Oficina de Inform aciones de la Corpo-

a peiieiól 1 del Honora .ble Diputa do señ,·r
arden as, acerca del prob~el{'a tranvia rio ot>
{111.. capital .

del señor Mil1i!!ltro de IDefen·
el que (~olltesta el que se
¡~on
al,
.. Nacion
n del HC'llor able Diput'l .
iJetició
a
dirigió
.le
dt. aeñor Gar~'ido, sobre el ellvÍo de una nó'
mina del person al de Oficial ,'s de Maestr aro.. de la Arm?d a.
,
&.()----oOfillio del señor Mir1.;gtro de ,Justicif'.,
••n ei que ~ontesta el qne se le dirigió a
petició n del H 1morabl e DiDuta do señor OL!·
ve, Robre el r,l(;n.ll cl';¡:lir nto del cuatre rism)
ti.~ficio

~

'.

. ' Cautín .

,(.
)!

'.o--Of itlio del señor Minist ro de Fome1"
te:', con el qu'~ contes ta el lue se le dirigió
a petieió ll dpl Honora blc Diputa do señor
Achar án Arce, sobre 'lerog:' ción del decreK que declara 1'11 ¡;wbn' prpdnc ('Íón presun tiva
el alTOz.
I!.o--O fieio elel señor Mjnist ro de Fomen .te, con el ql1~ contes ta el que se le dirio.:·l\
·a 'll(~tición del Honora ble Diputa do señor
Aehará n ~ce, sobre dllrogn ción de los j,,et'etos que d,~clararoll en Robl"!' produc ción
fWe81mtiva ('1 nrrmr, y el cuzf1d o.
'.o--O fido del señor Mlldst ro de Fomp", to, con el qu~ contes ta el ql1e se le envió "
l'omb-rE" de la Cámar a acp,rla del envío d~
l/Da Comisi ón Técnic a' qu,} estudie h\ eleva·
~i(,l1 rlel tranquE" "Biul1i le ' )" en Parral .
10. -Ofic i) del Honora hle Senado , con el
(O,~ devuel ve aproba do. en los mismo s tár~
JIlinos, el proyec to de ley (lue obHga a :m. r ..ner en la (JJ.ja Nacion al de Emple ados PÚ-

12. -.-Ofic;':> del Honora bit· Senado , con ;,l
s té'~'(;li;' devuel ve p.proba do, ell los mismo
a la
a
autoriz
r;ue
ley
de
to
pro~'ec
1,I~riOS, el
Wl
tar
contra
p.tra
Rauco
de
d
ipalida
Munic
.
tito
opprés
13. -Ofic io del Honora ble Senado , con el
que comun ica que ha desf'cll ado el proyec til
!.le ley que aumen ta la pensión de que d~s~
i1:utan varios ex-prof esore3 <1e1 Liceo de Sall
Fdipe, que en él :;oe indica n.
l4.-0f ici') del Honora!.>le Senado , con .1
que remite ap!'oba do un pruyec to de ley que
(;(,!¡cede derech o a jubila¡" al señor CarIo"
\' aldovin os Valdov inos.
15, 16, 17, J 8, 19, 20 Y :n. -Ofici os de
1:1 Contra loría Genera l de la Repúbl ica, aon
lo!' que en virtud de. lo di,,;pt,esto por la ley
n'ímer 06217 , Je 2"2 de JuiÍo de 1938, remit(,
Wlpi:tS de los decreto s tramita dos en virtud
tl( insisten ci3'> gubern ativa; .
22. -Otic i) de la 'Cont,a ]crÍa Genera l d,j
lA. Repúbl ica, con el qne e'!l virtud de lo djl(¡:-uesto púr la ley número 6334, remite u~" .
Lomiha de los sueldo s pagado s por las COl'y,oraci ones de Recons trucc;( ,n y Auxilio y
d,· Fomen to de la Produc cÍr'll. al person al d.
su depend encia, durant e el mes de Noviem ·
i.'rf' próxim o ·¡)asado. nómh:' l de hs obras en
({'llstru cción a cargo de)a Corpor ación ~e
~"constJ'uccin5 y Auxilio y un estado de IOf.

fond'os puesto s a

ISU

disposición.

23. -Teleg ramas .
24 . -Solic itud particu lal." .

DE LA SESJON ANTE RIOR
blicas y Periodistas a los funcionarios judi-. IU.-A CTA

"

eiales a que ~e refiere el artícul o 16 de ~e,
,,~

"'1.. ",,,

<,:,;"~ •.~".f'

,-", :.

•.,.,,,.::
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a 19 horas, se dió por apr'lba da por no habl'" mereci do u bserva ción.

Muñoz A., Héctor
Ojeda O., Efraín
Olavarr ía A., Simón

Sepúlve da A., Ramiro
Sepúlve da R., Julio
Silva C., Alfredo

Las actas .te las sesione;,; 34.a. 35.a y 36.a
extrao rdinarh ". celebr. ldas tl día martes~3
u{·l presen te. de 14.30 a 16, de 16 a 19 y
d(o 20 a 21.33 horas, quedl'.r on a disposi ci6n
-_o
.le los señore s 'Diputado~.
Dicen a.sí:

Olivares F., Gustavo
Opitz V., Pedro
Palma S., Francisc o

.Smitma ns L., Juan
Tapia M., Astolfo

Sesión ;14.:1 pstraor dinal'\; l, en Mart.es 2:;
d.' Diciem bre de 19U.
Presid encia del señor
8e abrió a las 14 horas
tit'l"on los señore s:
Acevedo B., José
Alcalde C., Enrique

-

Cr.rtelbIan~o.

.:f:~

minuto s '1

asÍJ¡~

Donoso V., Guillerm o
Edward s A., Lionel
Ernst M., Santiag o

Aldunat e E., Fernand~
Alessand l': ·R., EduardD ES,cobar D., Andrés
E!!cobar Z., Alfredo
Arias B., Hugo
rri E., JLt'lián
Echava
A'fredo
S.
Astudill o
ez L., Sergio
Fernánd
rge
,
...
P.,
Baraona
A., Ricardo
Fonseca
"tín
QIJ:
V
tos
Barrien
Barrene chea P., Ju!;·,
Barros T., Rober·to
\9~rrueto H., Héctcr
Berman B., Nata!io
Bernale s N., Jos'
Bossay L., Luis
Bórquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
Brañes F., Raúl
Bustos L., Jorge
C"bezón D., Mandel
Cañas F., Enrique
Cárden~s N.; Pedro
Carrasc o R., Ismae.l
Cerda J., Alfredo
C.istern a O.,·Fer nando
Concha M., Lucio
Correa L., Salvado r
Correa L., Héctor
Chacoón C., Juan
Chiorrin i A., Amílcar

Prieto C. Camilo
Rios E., Moisés
Rivera V., Jorge
Rodrígu ez Q., Armand o
Rozas L., Carlos
Ruiz M., Vicente
Salama nca V., Jorge
Salazar R., Alfonso

Gonzále z O., Luis
Gonzále z von M., ,Jorge
Holzapf el A., Armand o
Izquierd o E., Carlos
León E., René
Madrid O., Enrique
Maira C., Fernand o
Mardo!, es B., Joaquín
Ma~tfnez Carlos R.
Mejías C., Eliecer
Melej N., Carlos

Moyano F., René

Urzúa U., Jorge
U rrutíá l., Zezón
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Venega s S., Máximo
Videla S., Luis
Yáñez V., Humber to
Yrarráz aval L., Raúl
Zamora R.. Justo

El Secreta rio señor Montt Pinto y el Pro. f..!'eretario señ')r Astaburu'l~b
El Minisk ) de Hacien d"
lIe! Pedreg al,

don 'Guille rm6

CUENT~~

Pedro
Gardew eg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Godoy U., César
Gómez P., Roberto
Gonzále z M., Exequie l

Troncos o l., Belisari o
Uribe C., Damián

Zepeda B.. H ugO
Sandov al V., Orlando
Santand reu H., Sebast.

Gaete G., Carlos
Garc.ía de la Huerta M.,

Mesa C., Esteni o
Meza Loyola .Pelegrí n
Montt L., Manuel
De la Jara Z., René
Del Canto Medan,' Rafael Morales San M., Carlos
Delgado E., José Cruz Moreno E., Rafael
Diez G., Manuel

Pinto R'., Julio
Pizarro H., Abelard o

'í

Se (1ió (',lenta de:
1.0 Un Mensa je con el'pH' se crea la Di·
r('(~ción Genera l de Informa,~i()nes. Turism o "!"
F.xtens ión Cil:tur al.
--Se man~ó a Comisi n dt: Gobier no Int.~
riCT y a la (L~ Hacien da, para los efectos do
811 finan(·i aci6,l
2.0 Un oficio de la Comisi ón Mixta Especi al
de Presnpnes~Js con el qUJ devuel ve nuevn.:upnte a la Cimar a los antc('p dentes relaci,·,-.
l~[ldos eon la discusi ón del I'royec to de LQV
de PreSUTlUest1s para el añJ 1942.

"

!

.~

3.0 Tres iMorm es de la Comisi 6n de Gob;erno Interio ,':

El primer o l'ecaído en el mensaj e que con- ..~
('('de facnlta d al Ejecuti v,) para resolve r el
l,roblem !l de :.3 movilizacifi"l .en la provincil'a
"

".

,

'.

'.;> . ....".
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de Santiago, ,:e acuerdo t:\p.. las disposiciode la ley número 6939.
El segundo tecaído en JI proyecto del H.I
n·jrable Senado que modifl(;'J la ley númel")
4421, 1>obl'e pavlmentac;Óll :~. otras obras eu
:vlagallanes j y
•
• El tercero respecto de Ir¡ moción de lo..¡
befiores Berman y DomínglltZ, eh la que inician un proyecto de ley qJH~ modifica el at·,
tieulo 27 de la ley númer') G{)3S, sobre eSI:!·
tuto de los empleados munk·pales.
m:~

4.0 (Jn informe dc la Comisión de Hacienda, en segundo trámib l'f'glamelltario, rl)'
caído en el mensaje que .nocifica Ta Ley (l J
Impuesto a la Renta, a n'l de financiar .!i
Presupuesto (!:l Entrad:ls y Gastos de la N:l'
úún para el año 1942.
-Qu'ldaron en tabla.
5.0 Vn oficio de la Sociedad UJ FomelLto
Fa·bril con' el que formula óversas conside,
raciones al proyecto de ley que financia el
d('ficit del Pr~supuesto pan', el año 1942, ';) l
'.a parte en 'l11e dicho pro:-n~to ,~stablece ('1
Sneldo Patronal.
-Se mandó tener pre<¡ente y agregar a
!@¡s ántecedente~ del proyecte en t.abla.

ORDEN DEL IJIA

,

\.

En conformidad con el objeto rle la sesión,
c;·nvocada pOl' el señor P~":;'ldentf; en virb-l
'de las disposiciones de la letJ a b) del artículo SI del Reglamento Inte'I'IOr, correspond;:t
ccnocer del ,~eg-undo inforrr·!' de la ComisióH
<:~E' Haci,mda recaído en ::Jl proyecto de ley
(jUe modifica ;as disposiciO'!'es d(l la ley "l')'
hre impuesto el. la renta para firianeiar el dÍ)~
iicit del presupuesto del gño ] 942.

L~ter;or,

los ariículo;¡ 2.0, J.! 5.0 (que paii'l
ser 6.0), 6.0 (que pasa a ser 7.0) y el artículo transitorio, que no han sido objeto de
ll!·¡jeaeiolles ~n la d1scu"ió;1 general ni ,le
ft:Jlliendas en f1 segundo ll'illuite reglame r ..
f.<.]'jo.
el

Artículo le
Puesto en ::liseusión part:r~111ar el artícuk
Lo pl'Clpuesto {,n su se~llnct.· informe por la
C·.lmisióll de Hacienda, 11sar,)11 de la pala~"8
!O)~ señores Etbvards' (Dipute.do informanté\
~ \mlevyeg, n·~l Pedregal (.i\: inistro de H;,.
eif'uda), Yáñ"'r. y nneyame:·r) el señor G3rd<'weg, quien '';lledó con la palabra en la &í~.
l:Llsión particular de e~te JJ'tículo, por :;'1Utl' llegaclo la hora de térmlllo de ·la sesié!".
S" levantó la .~esióll a la" 16 ~J(\ras ..
Sesión 35 Ex:traordinaria t'n ::\lartt'H 2::; de
Di"iemhre de 1941. Prt'sidencia de los señores Castelblanoo, Santandreu y De la Jara,
Se abúó a las 16 horas 15 minntos y asis~
ti "ron los señol't's:
Abarca C., Humberto

Ceardi F., Jorge

Ac()vedo B., 'José

Cerda J:, Alfredo

Acharán A" Carlos
Agurto M., Teodoro'
Alcalde C., Enrique

Cisterna O" Fernando
Coloma M., J. Anto';io
Concha M., Lticio

Aldunate E" Fernando
Alessandri R., Eduardo
Arias B., Hugo

Correa L., Salvador
Correa L., Héctor
Chacón C., Juan

Astudillo S., Alfredo

Chacón C., Juan

Baraona P., Jorge
Barrientos V., Quintín
Barrenechea P., Julio
Barros T., Roberto
Barrueto H., Héctor

Del Canto M., Rafael
Delgado E., José Cruz
Diez G., Manuel
Di;,z l., José

Berman B." Natalio
Bernales N., José
Bossay L., Luis

Donoso V"

Guillermo

Edward's A., Liónel
Ernst M., 'Santiago
Escobar D., Andrés
Escobar Z., Alfredo
Echavarri E., Julián

Como no .:le hubiera r!"dbido aún en la
Sala el impr~¡;;o respectivo, rl señor Caste:·
blanco (Presidente) ~msper,1ió la sesión c""
el objeto de ¿ir tiempo paNl la negada rlel
~ . bforme.

Bustos L., Jorge

Fernández L., Sergio
Gaete G'., Carlos

~.

Cabezón D., Manuel
Cabrera F., Luis

García de la H., Matta
Pedro

~'

Heabierta y en dis~usió:t varticular el pro
yecto de ley, el señor ,Ca»tE'lblanco (Presi·
dente), decIal',) aprobado'!! ~in votaci6n, en
cflnformidad al artíclllo 125 del Reglau1~nto

Bórquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
Brañes F., Raúl

Cañas F., Enrique

Gardeweg V. , Arturo

Cárdenas N., 'Pedro
Ca,rrasCQ R., lamaef

Garrido' S .• "'onisio
GOdoy. U. ,C;"ar

I

I

,
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Gómez P., Roberto
González M., Exequiel

Piza/'ro H., Abelardo
Poklepovic Pedro

González O., Luis

Prieto C" Camilo
Ríes E., Moisés
Rivera V., Jorge
Rodríguez M., Eduardo
Rodríguez Q., Armando
Rojas R., Narciso
Ruiz M., Vicente
SalamanCJa V., Jorge

González von M., Jorge
Holzapfel A., Armando
Izquierdo E., Carlos
Jarpa B., Gonzalo
Labbé F., Javier
León E., René
Madrid O., Enrique
Maira C., Fernando

Salazar R., Alfonso
Mardones B., Joaquín, Sepúlveda A., Ramiro
Martínez _ Carlos R.
Sepúlveda R., Julio

Mejías C., Eliecer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio
Meza L., Pelegrln A.
Montt L., Manuel
Morales San M" Carlos
Moreno E., Raf-ael
Moyano F., René
Muñoz A"

Isidoro

Silva C., Alfredo
Silva P., Juan
Smitmans L., Julan
T2pia M., Astolfo
Tomic R., Radomiro
Troncoso l., Belisario
Uribe B., Manuel
Uribe C., Damián
U rzúa U., Jorge

Muñoz A., Héctor

U rrutia l., Zenón

Núñez A., Reinaldo
Ojeda O., Efraín
Olavarría A" Simón
Olave A., Ramón

Valdebenito, Vasco
Valdés. R., Juan
Vargas M., Gustavo
Veas A., Angel

Olivares S., Gustavo

Venegas S., Máximo

Opitz V. ,', Pedro

Videla S., Luis

Palma S., Francisco
Pereira L., Julio
Pinedo J., María
Pinto R., Julio

Yáñez V., Humberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo
Zepeda B., Hugo

El Secretario señor ~fontt Pinto y el Prot>t>cretario señor Astahuruaga y el Serretario (le Comisiones señC>l' Fahres.
El señor Minifltro de Relaciones Exteriorc's <1011 ,Juan B. Rossetti.
El sefior Ministro de Hacienda don Gui~
l!"rmo del Pedregal.
CUENTA.
. Se dió eU'~l\ta de dos ofh:os de S. E. el
'Vicepresidente de la Repú¡':~ca:
Con el primero propon~ modificaciones c.j
l·l·oyecto de L~y de ~resup'l]f'stos para el afie
1 942 .
----Se man1ó tener pre<:pt,te y agregar a
Ios antecedentes del proyeci:(' en Tabla.
Con el segundo manifie~tf: que, ha tenid.')

.'
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ciE'ndo presente la urgencia ,parC'o su despa··
cLó, el proyecto de ley qUl' conced~ der.ec:tJ
1l jubilal.:ión a los obreros del <Departament"
dI' Obras .Ma:·ítimas, d·~ qU f , es autor el Hul1o;'able Diputado señor Lel.: ~ Bossay.
-Quedó en Tabla para lt s efectos de p.a·
];fjcar la urgcJlcia. Califi·-,ada ésta como d6
"¡.,imple·; urgencia, se mandó tener presente r
agregar a los antecedente; del proy.ecto el)
Comisión de Trabajo y Legislación Social.

,
\

CALiFICAC!O~ DE T'II::GENCl.AS

Sin debate y por aseutialJento unánime, a
I?Hlicacióli del señor Castei1úmco (Presidente) Se ('ulit'ieó de simple h1 urgencia hecha
pJ'('~ente para el despacho ,_,el proyecto dI'
il'." que \'.oncede derecho h jubilación a lÚ'1
o])rerof; del' Departamento de Ol:;ras Maríti~
1"&&, de que es autQ,r el HDllvrable DiputaJ(,
~,eflOr Luis B,()ssay.
A continuación el sell,r Castelblanú,
(PT'esidente), ¡,izo pre'len;;.~ la ci!"cunstán~ia
• j
,le que por un error de interpretaci6n en
1
('¡auto a la oportunidad ; l' que debía ve·
tal'se la indic:tción, se habin lepartido a lo!
señores Diputados una cir~nlar recordánd •. l('~ que hoy, después de la ('uenta, se proce(leTÍa a la desÍgnación de lus representantes
rl~ la Cámara ante el Cons·'jo. de la. Caja de .
Crédito Minero.
Agre~ó ,el seño'í
Castelblanco (Presirlente) qu~ pr,1}.lOnía, en con':\~
". ,'f
enmcia , aco/dar en este :nomento la fij~~·
..
eión de día v hora para jl:lCer la anterH'·.,'
i
d t':,;Ígn ación .
iJ
,)
No se prodlljo para ello el acuerdo UAíi~ .
1
J'~me requerido, por lo qu ~ e uedó sin efec,o
.,J
la indica(~ión del señor Ca<:telblanco (Pres~
'1
),
d(',·,te) .
.~¡

.~

.-~

'J'ABI1A 'DE FACIIJ DESPACHO

En el priIll'r lugar de esbt tabla figuraba
el proyecto de ley de orlgt-n en un men!ll'.;e ( informad e¡ por la Comil>ión de Defensr.
~~:l("ionA1. flUt' modifica el artícülo 8.0 ~.Ci
n. F. L . :374:1, sobre retiro y ajuste de
n'ontepío para el personal de las fuerzas arlcadas.
Puesto en aiscusión general y particuhr:
.~ ~i(l:a hleblÚ", (·n;,la,..IIiIltDaI.,c.~, .b.ra· " . a. .1a.vez_ ns&ronde. la na:Ii..hra. lna Ilfóim....

'lO

j

1
,
J
~

J

:
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\;rruti a (Diput ado inforrr tallte) y Achará l1
~\.l·ee .
Cerrad o el debate y pll.CHto en votacióIl.
r\'~ultó éi aproba do por l.>;(·ntimiento un!',
,~ . lIime.
Como no <¡e hubier an :;:ormulado indic".
ClOnes a su respect o. el scp.cr Ca:;,telblanctl
~T'residente) declaró aproo't dos tambié n el
p''''''
V .' particu ldr lo~ dos artícu~o!:l ce caráct er
to .
proyec
del
orios
transit
dos
los
m/men te y
d~~·
su
ada
termin
encia,
~onsecu
en
. Quedó.
ct.¡;ión Y. en éonfor midad (on los acuerd,)..;
(l<Íf,ptados a su respect o, c'\rl("ebido en los qii
gniente s términ os en que "! mandó COml1J1. .
cUJ' al Hoil.Orable Senado :

PROY ECTO

~.-

DE

LEY:

"Artícu lo 1.0 Substit úyl'se el inciso 2.)
del artícul o 8.0 del D.F. L. 3743. de 26 de
i'.iciem hre de ]927. por el !Siguiente:
"La eonsta tación del acto de servici o q'l~
l.aya produc id') o pueda prl)duc ir una inu·,i·
l~dad. será redam ada por ... 1 afectad o o ¡;:u-.;
es;gna tarios le~ítimos, denh'(¡ de los dos añOl~
t:iguien tes al lía en qul' a.illél tuvo lugar' .
Art. 2.0 S.e declara que la modificacii)H
allterio r es interpr etativa del decreto co')
!ufl'za de ley número 37-1:3, de 26 de Di·
.c;(·mbre de 1927, y se enten ¡~rá incorporaa.~
a su texto desde la vigenc·ia de dicho de·
('l·(·tO con fuerza de ley.
:Artículo 1.0 transit orio. Establé cese un
plazo de sei.s meses. a contar desde la pro1:;111gación de la presen te ley, para que ('1
pl'rson al el! servici o o retirll/! o de las Fuer~L<;
;'rmad as pueda pedir a quiJ1l corresp ondali! .
in:;,trucción de sumari os destina dos a const;.·.tar inntilid adE's ocurrida,,; o deriva das pO!'
Rrtos de serv;..1io.
Artícu lo 2.) traN.'3itorio. AutorÍ zase al
Pre.,id cntc 'de la Repúb lica para que pueda
.extend er nueva cédula d3 l'etiro al ex-sao:'g~nto segund o del Regiml.f) 11to d~ lnfante ril.
nümero 7 "Esme ralda", Jo;;( Sepúlv eda Verdl~gO, inutiliZ ldo en defells:>. del cuarte l ll·J
1;n unidad . en la ciudai d.~ Copiap ó, el día.
2;j de Diciem bre de 1931, (Oh una pensiÓ.l
equiva lente al sueldo inte~r(\ asigna do a c::tl
de"la
,Jlhnni!A O .a la: ,fceha.d~ Ja, 111Il?p~~i6~

___.
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Esta mayol" penSlOn ser:'t de cargo fiscal
Iegll'a desde la fecha de lromul gación ti..
l., presen te ley y se deduóc .i. del ítem "Pe n .
:N.r,es del Preilup uesto del TvT7nisterio de D~
ransa Nacion al, Sllbsec ret-l' ía de Gue!ra ··.
En el segund o lugar de ;itcil despac ho fi·
l,:uraba ti prú~recto de leJ[, inform ado por la
C(,misión de Ilacien da y :1,' ori.gen en ua
llif'nsaje, que modifi ca el ¡dícul o 150 11."1
Ci,digo del Trabaj o en lo;-da tivo a la d~~
duraci ón de la renta que deben hacer lo:!
emplea dores.
Puesto en .l!scusi ón ge:::'ra l 'y partic uLr
a la vez, usó de la palahr :: el señor RUl7.
CíJiput ado inform ante).
Cerrad o el debate y pl1('~to en votaci j,l
unÍ!.
g'f l1eral, fné aproba do por a'3C'ntimiento
ll~me .
Como no ';~ hubier an fJrmul ado indiC'!\:
cic'nes en la discusi ón gen ~rf 1. el señor Ca,··
tt']blan co (Presid ente), dc,,!aró aproba dos.
Lmbié n en ;¡articu lar, los dos artícul os <i~
<~Ué consta el proyec to.
Quedó termm ada, en con~ecuencia, la di.~·
cl:l>ión en pri.mer trámite (,Gnstituc~onal, y.
en confor midad con los a.cuelioos ado,pta dos
10.1
:l su respect o, aproba do ~l proyec to en.
os:
t;.iguientes términ

.

PROY ECTO

DE LEY:

"Artícu lo 1.0 Agréga s3 como inciso 40
dpl artíc lllo 150 del D. F. L. número 172,(' ¡siguie nte:
"Para los efectos del inciso anterio r, los
tIY!pleadores 1. que éste se ~'efiere, dcberá :l
hacer la .jeclara oión de renta üorresp ondien tt; en la oporü' nidad dete'TP lfiada en la ley
dI' Impue' ito a la Renta y llevará n y suminbtrar áu la <bcum entaúó 'l que la 'Dirección
G¡mer.al de lr.;pues tos lnt~rll(.~ señale, tOQ(1
!-;ajo las SanCl,)neS pertine nte s de la ley lll\l¡iero. G. 457 , según texto definit ivo fiJ'ado
].(.} decreto nnmero 4.06: oe]3 de OCt~l1I€' de D39.
Art. 2.0 Esta ley r~gir:\ desde la fecha
. i(' su publica.MJfl en el "n13ri ol>fie ial'·:
11ln .el terc~r lugar de i3 'rabIa de Fá';il
'.':'"
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r('mitido por tl Ejecutivo e informado po~ gaJIanes, de 'l1'jgen en el '8enado e informad\)
la Comisión de Hacienda, que condona los pe,;' la Comisli'n de Gobiere.) Interior;
inl}JUestos y wntribucioneg wleudados al Fi...
Del señor 'iodoy, el qUtl fija la planta y.:;
C'I por la Soci0dad Anónima denominada Fe·
sueldos del personal de la Dirección General
1': \lcarrll Tra'l~andino de C:dle,
. ne Alcantarillado de SanÜCJ./?o, devuelto con"
Puesto en .:-iscusión gení'~'al y particulill
"I\,dificacioll'~;; por el ~enatt'.J, y
':i
Del señor \rargas lVlolútaJ'e, el que c..,n- .~
a la vez, usó de la palabra d selior Barrita,;t·,,, (Diputad.) informalJ.te).
('eCie der8eho a disfrutar tle aUlnentos I).~r ~
Cerrado el debate y puesto en votación ge~ L~da cinco años de servici'); al personal ,lo',
"1
,:¡
u'ral el proyecto, por olseul!miento unánilw. la,,: fuerzas at':nadas.
1'9 dió por ap;'obado,
.
El señor CJ.stelblanco (P.ysidente) lo dJ'
Puesto en discusión el. primero de los tres
e]liró también aproba'do en particular, por í"'oyectos an,u~ciados, no t1s.~ de la palaLt-a j
n·) haber sid;) ebjeto de indi'>ilciones en la di3lWlgún señor Diputado.
.{
1.:1l .. :i.ón ~ener<L!.
Cerrado el debate y puesto en votación ge-!
Quedó, en consecuencia, tel'millada la tli·¡· r:el'al, se dió por aprobado por asentimient.} . .),
c'f,jCm del nr;~er trámite (; ~n~tit;lt;Íonal y,
ti uánime.
Como no se l.ubieran for~rH11ado indi,cae!.,. •
en virtud ele los acuerdos adoptados a su
l't':specto, coneebido en los ",iguientes térm¡~ 1,1':' a su respe~to, el señor Ca:,telblanco (Prl~- .~;:
S dente) decllró tambiéu,!.]'robado en p.:1.... ~
r.os:
t~('.111a.r el prO~Tecto.
' 1¡
PROYECTO DE LEY:
Quedó, en consecuencia, termmado el s~,
gündo trámitil constitucioM.l de su discu:ri.ún
"Artículo ~.o Condónan"e los impuest'~ .1'. en conformlC'lad a los aC'lsrdos adoptados~;
y contribuciones que adeude la Sociedad
~I su respecto, aprobado ¿'l los mismos té."-·~
.tI nónima Ferroacrril'Tran:;;a'.ldino de Chill'. ruir,os en qu') lo hizo el Sen,ido, que son losi
Art. 2,0 Declárase exenta a la Socieda,i S'll!uientes:
.\nónima Fe '{I)carril T'ralli";,ndino de Ch;l J
ü,' todo ilclpuesto o contribución vigente a
PRo-mOTO DE L'EY:
faVor del Escado, o que e'l p.] futuro se e,;~
htLlezca con excepción de Jos derechos a
"Artículo f·nico. Agrpgase al artícuitl
(~,~ se refier~ el artículo 42 del D. F. L.
3.(, de l~ ley número 4421, dl' 15 de septiel~
l!limero 167, :le 27 de Mayo de 1931, SObl.·~
l-!'L de 1928, d siguienta inciso
'::;
i. hninif>tració 1 de los Ferri'carriles del Er.¡·
"Autoríza';3 asimismo, a la Municipalidail~
tado.
dt' Magallan:>s para que, WIll autorizacitlt ~
Art, 3.0 Esta ley regi.1'il desde la fecba p'cvia del PL·.~sidente de [;;. República, pu('..'j
.le su publica,~~ón en el ",Dill.,'io Oficial" .
da enajenar o transferir a título 'Oneroso,.¡
:r,,, terrenos ganados en hlormaindicada~
:: 1'0r apertut"l. y l'ectificacÍón de calles paraj
ORDEN DEL TIlA
cmregarlos a particulares ::11 compensación.;)
En la tabld del orden d'31 día, eorrespoll- J.~ otros que sea neees~rio !'if'stinar a vías oj
ln¡!'ares de uso público. Esta disposiei.6nj
aí[¡ ocuparse en primer lugar del proye(~t'J
p'¡c1rá aplicarse a terrenos obtenidos t>o!'~
di' ley que ap~eba el ,dálcuio de Entradas y
Presupuesto d'e Gastos de la Nación pa~'a efec~to de oh·.'a.s hechas C)[: fondos que n'~
]942.
.
I se'Hl prüyenhlltes de esta ~(y, 'y l'~girá fI.~
Sin debate y por aS8iltimknto unánime ~<\ lamente para la ciudad de !'urita Arenas" ".
Esta ley regirá desde 51l! publicación eÚ'J
I'(;ordó tratar, primel'ament::l sobre tabla, fI.
.~
in~1icación de los señores P~putados que !u el "Diario Oficial".
é}4ican, los siguientes pl'oye~to~:·. . '
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enunciado en seg'lIld., término, usa rOl.

4e la palabra los señorés Godoy, Tronco<;').
Díftz Iturrieta, Cárdenas, ~';p gas Molinare y
Ruiz.
•
Cerrado d debate y I)Uesta en votaci.ó'l
la modificación introducida l,or el Senado vI
~,l'ticulo 7.0 <el proyecto ::l~ la Cámara, <lU'}
consistía en haber agr.~gaJv después de la
¡Julabra "contribución" las 'de alcantarillél,{Iú~', resultó I1probada por aSf-ntimiento unán~me.

}j}l artículo 8.0 ·10 substituyó el Senado pur
el siguiente:

Artículo 8.:>

Ha sido substituído por el que sigue:
"Artículo S. o Los obrt11os de la Direr>,
('i(¡n 'General de Alcantaril~acio de Santiagn
tcr.drán dere\~ho a per'3ibir HU desahucio de
30 días de jornal por f'ada vño completo d.e
F('}'vicios prestados a conta,' desde la fech,t
de' vigencia de la presente }(.~, y de 15 díen
de jornal por cada año comp~eto de servir~1,',3
QU,~ hubi.eren prestado ~on .mterior!dad a su
,:gencia, siempre que la terx·nación'-'del contrato no se haya producid" por alguna de
, la;,; causales contemplada" fn los números
.f; (', 7.0, 8.0, ~.o, 10.0 Y 1\ o
del artículo
,11. (l del decreto con fuer~:t de ley núm~i· J
:i"/S (Código del Trabajo)".

1.0

,

3.0
3.0
3.0
4.0

: 'r

5.0
5.0
6.'0
7·.'0

','

S.O

,~

8.0
~

>

Al artículo ll, el Senad') agregó, substitll'
c': punto final, In
!;i¡:uiente fras ~: "a excepclib de la dispo'li.
ción contenida en el artículo 7.0, que comenz.¡rá a r~gir 'lesde el ~.o de E.nero de 1942" .
J t'ndo por pu':tto y coma

Ningún seuor Diputado 1!~;Ó de la palabt'j
al ponerse en discusión cstd. modificación y.
r(:l'l'ado que:ué el debate, r,e puso en vot'i(i¿ll, dándose por aprobada. 1,01' asenti.miento
'H.·ánime.

QuedS, en consecuencia terminada la d~'i
{'l'Rión del te"cer trámit~ constitucional' d~
,';(~IIO proyecto y, en conforr.·.~dad a los acue"
du, ad0ptado" a su respeet'l por erCongresJ
::;a(~i()nal, aprJbado en los !;]guientes térmi,,(iR en que Re mandó cOffi·,nicar 3 S .I~
el Preslr1ente de ia RepúblL'Il:

proyecto de Ley:
"Artícula. l.? Fíjase la siguient~ p:antJ
'para el ,personal de la Direoción General de
AlcantarH1ado de Santiago:

. . . · ..

F. G. Di:r'ector General . . . . . . . . .
2.0

Usó ce la palabra el señor Ruiz.
Cerr:1do el debate y puest:> en yotación la
ll~odific;lf'ióll ;'eferida, resul'c"· elja aprobarla
(.'JI el voto i'T, (~ontra de 1(,,' DIputados so(~:.,dístas, ~lIy:l opoRición picl'ó hacer consb:.,:"
el señor Rui7..

Ingeniero Jefe, Subdirector . .
· . ...
.
.
.
.
..
Jefe
.
.
Ingeniero
· .. · ..
· ..
Jefe del Departamentol Je Contabilidad y Control de Ga<;,
·.
tos . . . . . . . . . . . .
Secretario y Abogado . . . . . . ...
·.
Ingeniero . . · ..
lng'eniero . . . · ..
· · ..
Contador Pagador
· ..
Ingeniero
· · ..
Ing,eniero
In-geniero
Ing,eniero
Jd·e del Personal y Bienestar Sodal.

. .. . . .. . .
~

.

.,,~~9 ~~~$:ra,fo ,,~'~'~.' :',

..
...
..

~

.'.- .

., .

•

• • • •0 , •

."

.. ... ., , .. .

1>

1
1
1
1

1
.1

l'

75.000
60.000
54.000
48.000
48.000
48.000
42.000
39.00('
39.000
36.000
33.000
30.000
30.000
~t.QP.Ó

9.0 J,efe de Control de Obras Domidl:iarias
9.0 Jefe de Inspectores de Obras ·
. . . . . .

10.
t O.

11.
.11.

11.
12.
12.
13.

13.
13.
13.
14.
14.
15.
16.
16.
17.
17.
1 7.

18.
18.

18.
19.
20.

Conservadolr die 1 Archivo de Planos ....
Inpectorcs Visitadores · .. · .. . ..........
Ayudante de Ingeniero · .. · .. ............
Ofkial del Servicio de Bi.enestar Social
Inspectores de Obras . . . . . .
.......
Contador . .. . . . . . . · .. · .. . ..........
Ayudante Ingeniero . . · .. ., . .. ..........
Oficial 1.0 · .. ·
. ........
· .. · .. "
Of:icial de Parles y Archivero .
.... . . .
Visitadora Sodal . . . · .. " . . ..........
Inspectores de Obras 2.0 · .. . . . .. ........
Ayudante de Ingeniero · .. · .. . ..........
Ofbcial 2.0
. · .. · .. . ' .. .... , ..
Oficial 3.0 · .. · .. · .. · .. " . . ........
Ayudant,e de Ingeniero
· '. ...... . . .
Dibujante Nivélado,r ... · .. .. . . ........
Ayudante de Ingeniero · .. · .. • • • jI, • •
Inspectores Obras 3.0 · .. · .. ............
Ofi,cial 4.0 · .. · .. · .. · ..
Inspectores de Obras 4.0 · ..
Dibujante . . . . . . . . . . ..
Oficial 5.0 ·
· .. · .. · ..
. . , , . ..........
Ofioial 6.0 . . . . .
.. ..........
Mayordomo " .

2

.. .

..

.í ...

. ..

EMPLEADOS

1
t
t

1
14

.

..

..

2
1

.
..

..

27.000
27.000
<25.50.0
5 i .000
23.400
23 .... 0&
"6.800
21. 300
21. 300
19.8.0019.800
d9. 80tt
79.20(,t
18.300
18.300
33.600
30.600
15.300'
14.100'
56. "O.o
28.200

1

..

o_o

.. .

............

Artículo 2.0 El empleado que permanezca cinco años ccnsecutivos en un mismo grado, gozará de, un aumento d.esueldo equivalente a la diferencia con el gradü superior.
Dicho aumento no podrá exoeder del 10
por ciento del sueldo del empleado beneficiac,o y s,eráconsidera,do como parte integrante d-el sueldo para los efedos legales j
:administrativos.
Artículo 3.0 .Los cargos de Ingeniero~ y
Abogados de la Di~ección General de AlcantarilIado ,de San1iago, y demás que requieran la preparación que el título supone, deberán ser desempeñ'ados poo,r personas eue
estén en posesión def 'título .respeotivo otorgado por el Estado 'o por Instituciones reconocidaspor él.
Los cargos de Ayudantes de Ingenieros,
Topógrafos, Nivelao'ores, Conductores ,e Inspectores de Ohra:s, serán llenados de preferencia por Sub-ingenieros o ConduCtores de
Obras que estén en posesión del título respoctivo. Sólo a falta de personal titulado po-

. ........

2
2
1
1

.

2
5

,\

64.500.
12.900
12.200 .
35.10Cl
10.500:

1

1
3

58

1,

$

1.392.000

drá designarse al que, sin contar COn es~
requisito, posea la experiencia y conodmien- .
tos técnicos necesarios.
Artículo 4.0 Autorízase al personal a jornal de la Dirección General de Alcanbtrillado de ~antiago, que acredite con certificado del Director del Scrv:icio ejercer funciones permanen,tes de carácter tácnico o administrativo, para que pueda acogerse al régimen de previsión e'e la Caía Nadonal de.
Empleados Públicos y Periodistas, con las
obligaciones y derechos ,de los imponentes
voluntarios de que tratan los incisos 4.0 y
6.0 del artículo 11 del decreto con fuerza
de ley número 1,340 bis, de 6 de Agosto de
1930, salvo a lo que respecta al aporte pa.
tron'al, que será en este caso por el Estado.
Artículo 5.0 Eí personal de emplead:os y
obre:ros de la Dirección General de Alcantarillado de Santiago, sujeto al régimen d-e
previsión establecido por la ley número
4,054, que tenga cllmp.1idos cinco o mát
años co~ntínuos de servicios, y por cada pe.
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riodo d.e cinco' años que cumpla en lo sucesi- la Dire,cción Genera
l de Alcant arillado de
..,vo, percibi rá un aumen to equiva lente !al 10 Santia go.
?
por dento ,del jornal base ordinar io, que seArtícu lo 11. Esta ley regirá a \Contar des~: rá cOlllsiderado como parte integra nte de és- de elLo de Julio de 1941.
P te pa.ra todos los efedo,s legales .
Articu lo 6.0 Los emplea dos de la DirecArtícul o transito rio. Los
que con~
i' ción Genera l de Akanta rHlado de Santiag o sulta la planta fiJada en el cargos
artículo 1.0 de
1, y el person al !afedo a la ley número 4,054, esta ley serán servido s par el actual persotendrá n derech o a una asignac ión a.didon al nal de la Direcc ión Genera l
de Alcant arilla.. de setenta y cinco pesos mensua les por el do de Sanúiag o.
l; cónyug e legítim o 'f de cincue nta pesos pÜ'T
Respeó to de este person al, que desemp e~ cada hqjo ,legítim o, natural o adopti vo hasta
ña cargos técnico s sin 'poseer el mulo unir la edad de 18 años y siempr e que estas per- versita rio corresp ondien te, no regirán
las dis-'
;~sonas v¡iV'an a !Sus expens ás.
posicio nes Del artícul o 3.0 de la pmsen te ley,
".
Esíaas ignació n se pagará sólo al que go- con exc-ep ciónde los cargos
de Ingenie ro Je'ce de una renta mayor, en el caso de que fe" .
i. ambos cónyug es tuvie.re n d'er.echo a ella.
~
E$ta última cantid:ad se ha,rá efe!ctiva por
Correspond~a tratar, en confor midad al
L cada hijo o ascend iente imposi bilitado pa.ra {j.t:uerdo adopta do anteriorr.1 "nte,
el proYt!,11
trabaja r, que viva a expens as y en el pro- to de ley qU'3 conced
e derech o' a gozar do
pio domici lio del emplea do u 'Obrero :l no rea llmento s quinqu enales al :;¡ersonal de las
);, "irá]a limitac ión ,de edad contem plada en F~lerza
s Arm:ld as, pero el )'t·ñor Castelb lah.
f el inciso 1.0 de este artícul o.
('(\ (Presid ente) expres ó (JiW, como faltab! l
~
. Artícul o 7.0 El mayor gasto que repre- (-'1 inform
e de la Comisi ón <.le Hacien da, lll~: senrt:e la apliCal ciónde la p!'esente ley se cu- t:j¡;pen
sable según los térc.¡;.nos del artícn b
brirá con un impues to de un cuarto por mil
.j t inciso segund o, ni aún ei acuerd o unáI1:·
sobre ].a actual contrib ución del uno y meD,t' de· la Corpor ación POdl';¡¡ hacer POIili!J!.(~
r~ dio por mil a qUe están afedos los inmue- SJ d' scusión sin
dicho infOJ·me.
'
hles ubkad os dentro del radi'o, munici pal de
Santiag o.
A continu ación, a indicac ión del señ,)r
~:
"Artícu lo 8.0 Los obrero s de la DirecCastelb
lanco (Presid ente) sin debate~~
ción Genera l de Alcant arillad o de Santiag o
acordó
tratar sobre tabla d inform e de 1;\
tendrá n derec.ho a percibi r un desahucúo· de
30 días. de jOlTDal par cada año comple to de Comisi ón de Policía Intel'ir'l' recaído en la
cuenta de ga!'ltos de los difj~!"entes servici oJ
servid os prestad os a contar desde la fecha
,e de vig,encia d.e la presen te ley, y de 15 días de la Cámar a corresp ondien t( s al primer ':Iede jornal por cada año oomple to de servici os f;E'mestre del presen te año.
Puesto en discusi ón el illform é, no mI,
~! que hubi,eren prestad o con anferio ri,dad a su
i vigenci a, siempr e que la terminaci,ón del con- (/ e ] a palabr a ningún señor Diputa do.
Cerrad o el debate y puésto en votacif .'l·
trato no !S,e haya produc ido por a.lguna de
las causale s 'conte~pladas en los número o se dió tácitam ente por aproba do, quedan d),
6.0, 7.0, 8.0, 9~o, 10.0 Y 11.0 del artícul o
eJ. consec uencia, conceb ido PI. los siguiente~
'. <t.o del decreto con fuerza ,de ley N,9 178 U;rminos el
t (Códig o del Traba jo)."
Artícul o 9.0 Los obrero s de la Direcc ión
PROYECTO DE At.mERlDO:
Gener~1 ele Alcant arillad o de Santiag o que
.,cum plan con la jornad a de trabajo comple ·'Artíc ulo único. -Apru i',bans e las CU"rt·
:' to durant e los días hábiles de una semana ,
ta~ presen tadas por el TesorH o de la Cámatendrán derech o a peroibi r un salario suple- rol de Diputa
dos, que corre'm onden a los g 1 ~ .
mentar ioequi valent, e a un día de trahajo .
tos efectua dos en el primer S('mestre del pr')·
H(')ite año, y que, en entrad~s alcanza ro,l 1'.
Artícul o 10. Aumén tase en un 20 por la suma
de un millón sete(ll~ntos setenh y
ck'nto los aduale s salarios de los obr~ros de
cinco mil ciento novent a y tres p91101i1 y ~~
;¡:

i,

r

r

.

•

teuta y nueve centav os ($ 1.675.1 93.79), Y
en salidas a un millón trescie ntos cincue nta
mil setecie ntos pesos y diez y ocho centav os
($ 1.350.7 00.]8), ,queda nd(, un saldo rJe
arrastr e por :Ilverti r para ,~: segund o seme¡,tri' de trescie ntos veintic uatro mil cuatrc;~
cientos novent a y tres pesos y sest'nta y un
c~Dtavos ($ ;{24.493.61) " •
A continu ación, a indicac ión del sefio,.
Castelb lanco (Presid ente) foil' debate y por
asentim iento unánim e, se conced ió - al señor
!\ússet ti (Minis tro de Rel ..v.liones Exteriore¡;y Comer cio), presen te en la. S,ala en esos n'oroentos, el pe-:-miso constit u.'wna l necesa ri('
l.,¡¡ra que pueda ausent arse --id territo rio nI'.
(';ünal .
En el primer lugar de la tabla del Orden
Gel IDía figurab a el proyec te de ley que
aprueb a el Cálculo de Entra(] as y el Presupuestó de Gastos de la N¡wión para el añ·)
1!'l42, sobre el cual no había recaído inform e
reglam entario de la Comisi ón MixtaEsp~·
cia! de Presup uestos .
Como el plazo reglam entario de que dh.
ponía la Cámar a para la d;seusi ón de dicho
proyec to se enc'ont raba vencid o con exceso
el señor Ca<;telblanco (PresiJ ente), declare>
('errad o el deb¡lte y puso dl.l ';nmedi ato en vobéión genera l el proyec to, que resultó apr(;
bado en gen~ral por 38 voto.; contrá 22.
El señor ·C~stelblanco (Presid ente), PUSI'
en votació n la Partid a 01 "Presid encia de
la Repúbl ica" que fl;¡é apnba da por 40 Vl)te·s contra 5, conjuntamentf~ con las modifi ('ftciones que le introdu jo la Comisi ón Mix·
t a y las que posteri orment ·} formul ara el EJt)·.
cutivo en los oficios corresp ondien tes.
I~as Partid as que en s'ilguida se pusiero n
en votació n, tambié n lo fut'ron conjun ta.
mente con las modificacioll<'s qu~ propus o la
Comisi ón Mixta y las qua ('1 Ejecut ivo fOl"
ruaJiza ra en I'orma reglam t'ntaria , aprobá n·
<tose con dichas modifi cac:one s todas e1l8'l ,
~Oll las votacin nes que para ('flda una respecti\'ame nte se :ndican :
Partid a 02 "Congr eso Nacion al"', -4Jl
peT 1.
Partid a 03 "SerTi cioi Indepe ndiente s",
1(4 Tolos;

"
L_,.J:...~~~._L":;;" ' . N

!lo:'.

cl_:'",~j "'- • ,~.'.

La Partid a 04 "Minist0!'lO del Interio r",
fu ..! objeto- eld una indicae iún formalizac.la.
por los señ'ores Cabezó n Aeeved o, Vargas
:,It.lina re, Brarlí'S, Barros T.nres y Hardcw.>.g,
I.ara (111'~ en :a glosa que destina bOO.OUO p,,'
:!o:c.· .J
f-(..- para los Cuerpo s de BI.·mberos, se
,1
Bomde
~;ulten 50.000 pesos para el Cuerpo
ter·
la
para
ht'ros de Cistern a y 50.000 pesos
rrinaci ón del Cuarte l de la 5.a Compa úía de
Santia go.
La anterio r indicac ión ~u~ declara da improced ente pOl" el señor Cal1~clblanco (Presi·
d,'ute) y pue,;ta en votació n la Partid a coujuntam ente con las modii: cac[on es sufrid!.ls
ell la Comisi ón y por el Ejecut ivo,' se di·)
por aproba da por la una',lim idad de 45 TI)- ,~
tt,!-!.,~
Con igual "otació n se l.lfTOn por aproba - :;~
"~
Ü[1S, suce:sv amente y por asentim iento un':~
8s:
tid
Par
tes
sígalCn
I 'me, las
O~ ~~~~;~~:~? de Relacio nes Exterior~. Y:.~j

. 'l~
ü6 ·'Minis teri.) de Hacien da" .
0-;- ., !.Ii n isteri.) de Educa~ir.., Públic a";
lit¡ "i\1inis teri,) de .Justici a··;
e!) "MInis terio de Defens fi ~acional ---Sub·
secreta rÍá d e Guerra )" ,

.

.'~

1
' ';1

10 "Ministerio,} de Defens a Naeion al--Sn k·
secreta ría de Marina ":.
11 "ulinis terin de Defen<;a Nl\cio nal- Suh·
secreta ría de Aviaci óu··.
12 "Minis terio de Fomen to";
,
1;-; "Minis terÍ-J de Agricu ltura";
";
zación
Coloni
y
l~ "Minis terio de Tierras
;-1
:;j "Minis terh del Trabaj o",
,~
y
6n
Previsi
:~ad,
llí "Minis terio de Salubri'
'
.
'
r
a
i
c
Asisten cia. S o
El Cálculo de Entrad as Ordina rias para el
l
rDO 1942 fué tambié n apNoR do en la fOrlll3
ica.';
modif
las
más
e,
mensaj
c!lnten ida en el
C",Gnes que se contien en en la minuta adjun· .:~
tao elevándo<;il, con ellas, f. un total de
$ 2.441.906.396 el Cálcul o de dichas EntrR- ;i)

,j
·l
,l

~

(!¡;,S,

Con la apr:>bación de 13s Partida!!! de Ga!'ltm· en la forrrea indicad a más arriba, el ~n.
tu: de Gastos ~)ara el año 194:! se eleva a una ',1
f;:m'a de $ 2.6~1.991.686.
Las minuta s que se arljul11.an dan cuenta
rl~ las modif'c acione s que ca.da una de dicha"

.'.'-

CAM1\RA

os btPUTAOOS

¡'

r

,

l·¡~j'tidas .sufri·~ra

en la CO'llisión y que el
F,j(~.c,utivo propusi~ra con poste.i·oridad.
Ppr a,sentimiento tácito ~.., acordó dar por
:lpr;obad~ sin votación, el.ré;;;to del articula(h, ,del Mensaje, en la form? propuesta Pi):'
el ;Bjecutivo, conjuntamente con la modifi·
cación que le introdujo la Comisión al art;"'ulo .3.0 inciso 4. o
Quedó terminada la dis ;u!';ión del proyecte de ley que apruBba el Cálculo de Ent.ra(ia.s or~inarias de la Naei/m para 1942 y su

PreSupuesto de Gastos, :-',. en conformidftd
l'('n los acuel'dos adoptados en BU primer
t.,:,úmite const:tucional; concE'bido en los ~i·
gúientes términos:

PR.OYECTO DE. LEY:
"Artículo 1.0-ApruébaM el Cálculo Je
Entradas y el Presupuesto de Gastos de '11\
,'nción para (ll año 1942, l;egún el siguientt>
(;I'talle:

ENTRADAS ...
6rupo "A".-Bienes Nacionales .'.
3.5 .885 . JOO : (j1'UPO "B" .~ervicios Nacionales .. .. .
201. 961.446._ Orupo "e" .-Impuesto¡; !lit,petos e indire"·
2.053.399.950.-tos . . . . . . . . . . . _ . . . . . .
150.660. O(){J.Grupo "n" .-Entradas v'\!.":as
G.ASTOS ... '"

.. $ 2.631.991.6P6

....... .

Yl'esidencia d~ la Repúbli<l:l.
('ongrese> Nacional . '. .
F('rvicios Independientes "
:M ¡nisterio d.el Interior ..

.. $2 .441. 906 . :~'Jf'

. .. .. .
.......
~

,.

:Ministerio de Relacione" Exteriores: el~
m/ete., $ 8.778.527, t~n oro '6.439.777 a
$ 4 mil por $ oro 26.113.108 . . . .
:Ministerio de Hacienda ..
Ministerio' de Educación Púhlica
1\1 misterio de Justicia .;
Mmisterio de Defensa Nacl'lpal:
Subsecretaría de Guet': a .,
Sub'ilecre~aría de Mar~l)t\, ..
SubRecrat.lría de Aviai'.:(\n . . . .
\ l\t" nisterio de Fomento.. .. ., ., .. ., .
l\l:nisterio de Agricultura '. ., ..
)!inisterio de Tierras y ('l);onización ., ..
lJ:n'sterio del Trabajo .. . . \. ., •• ,"
. Ministerio de Salubrid.\d, Previsión y Asl'Jtenda Soúai .. .. .. .. .. . '. .. .

2.089.600.23.005.3182,H .448.981.416.127. 18.3.-

35. 191. 635.374.403.547.434 .464.06,3.84.022.404. 23'5 . in5 . 11'5 . 307 .855.5{)7.69 . 221 . 217 . 315.524.44:3.27 . 639 . 620 . 17.'388.170.46.219.455.232.075.374 . -

•
Artículo 2.0- La diferencia entre el Pre, ' f:.npuesto de Gasto" y el Cálculo de Entradas
, I!llra 1942 SCl cargará a los ingresos que prod<1zca la ley N.o
~.
Artículo Ro-No se podrá contratar. per, senal de empleados sino que con cargo a la
1('lra a) "Personal a Contrata" de] ítem 04
··(.lastos yariables" de la présente ley, salvo
{Jue se trate del perional destinado a la ex-

p}.)tación de servicios nuevos o a la conskuc(,ión de obras públicas por la "Dirección de
Obras Públicas". que podrá contratarse con
cargo a las obras.
Durante el año 1942 se mantendrán en todos los servicios los mismos cargos a contrata ex;stentes en 1040, con las mÜlmas remuneraciones, y ,no se podrá contratar, a menos
que se trate de ascensos, personal con renta
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superio r a la que percibí a en 31 de Diciem bre de 1940,

Los carg'os de planta que vacare n sólo po~
dr{¡n ser lL'llado s por emplea dos de planta o
a contra ta del mismo servici o, según el 01'd!:'ll que corresp onda; en iguald ad de condieiones, el ascenso deberá recaer en el emplea do de planta .
En las oficina s cuyas planta s y sueldo s
se hayan fijado por ley de la Repúb lica con
posteri oridad al 1.0 de Enero de 1940, el
person al d,~ planta no podrá desemp eñar
cargos a contra ta, Si en esas oficina s hubie~
('e emplea dos de planta actlíalm ente contratados, deberá n optar por los empleo s de
planta o los de contra ta, En éste último caso
lwrder án la propie dad del cargo el que será
llenado en la forma previs ta en el inciso antl'rior,
Las sumas comml tadas en la letra a) '~Per
serial a contra ta" no podrán ser incrementa~
das ni dismin uídns median te traspas os,
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honora rios, asignac iones por trabaj.o s
esJrao rdinari os ni otros em.olumentos, que
11(; sean los viátieo s, pasajes , fletes y gastos
iuheren t"s al desemp eño de la comisi ón,

lie~,

Al'tíeu lo 'j,o-Q ueda prohib ido a los SerYleios Público s adquir ir directa mente ve':
hículos automó viles (autom óviles y ca:rek
1Ies) COll fondos del Presup uesto .o con fl'::,
dos propió s, Se except úan de esta dispoe ,
ci.ón a la Preside ncia de la Repúb lica -y a
jos Servicio:·; afectos al D. F. L, 2,252, ¡;e
:;'~)30, en cuanto se re:l'ipre a adquisici.ol!..~
t('enicaR militar es,
La adquis ición de estos vehícu los se efe!,..U.tará por interm edio de la Direcc ión ~
Aprov isionam iento,
Artícu lo 7,0- I~as Repart iciones Públie as
:::
¡..i¡10 podrán pagar honora rios por servicio
pe:r..
propio
su
r
"realiza
pueda
no
qUé'
s
V;ellico
ronal, por medio de decreto suprem o dictad~
t~~
C]] cada C3'10 y rcJ:'re1Hlado por el Minis
'le Ha('ien dn.

Artícu lu 4,o-L os Servici os Públic os no
podrán efectua r con cargo al Presup uesto o
Artírm lo R.o - Queda prohib ido durant e
a otros fondos fiscale s o propios , gastos en
por
impresi ollPs o subscri pcione s de revista s ni el año I C)42 el pag-o de gratific aciones
la
de
al
person
al
os
t.n,haio s extrao rdinari
hneer pl'opag anda del propio servici o, sino
a,
Públic
n
qu(' por interm edio de la Direcc ión de Apro- ¡\ilministl'a~ió
\jsiona rniento y previa califica ción y autoriSólo podrán darse órdeArtí('l\ lo 9.0 zación del Consej o de dirha Dil'ecc ión. Espara los FF. ce. d'el¡
avisos
fletes
Ii(i; d" pa'lit it's ~'
t¡]~ puhlica riont's no podrán contt'n er
Privad as, hasta consas
Empre
paJ'a
~'
Estado
comerc iales.
de que dispon ga la
fondos
podrán
los
o
<1::ia
tar:npoc
("l1TPlw
IJOR ServicioR Públic os
las letras f-l) y
en
l
ció
ón
reparti
blicaci
jlll
tiva
la
rpslw('
c':onceder autoriz acione s para
Variab les" de S1l8
s
"Gast.o
i04
ítPlll
dellom
la
(L·l
con
f-:n
lares,
de revista s por particu
otro.
iera
cualou
o
os
servici
nación de ~stos
La Direcc ¡ón de Aprovi sionam ient.o del
A l'tlrul o I O, - Las sumas consul tadas en
Estado y¡odL'á, sin embarg o, y prev;a resoluagua,
(·ión ele su Consej o, autoriz ar a determ ina- 1<1 letra 1') \'Cómmmos de electric idad,
uídas,
dísmin
f",16follos y ~as" no podrán ser
dos servicio'! que ·teng~n fine" preciso s de
T'Tilpaganda, para harer publica ciones e im- nlPilia11tp tra.c;pasos.
rresion es sin su interve nción incluyé ndose
en
Artlt'u lo 11 , -No podrán autoriz arse la
10<; avisos :~omerciales, sól.o en los cas.os
(¡He las publica ciones estén destina das a cir.. i "stalaeiÓll y uso de teléf.onps en los domici
s,
público
narios
funcio
los
jero,
lios partir1 l1ares de
('1I1ar pre fer('ntp mente en el extran
de Gobier no
('0]1 excepc ión de los servici os
gacion es,
Investi
de
neros,
se
(jarabi
que
de
!11terior,
T.as comisi(\ue>:
Artícul o ;').0 ientes
depend
los
y
Crimen
del
istrao8
Admin
(le .Tnzgad
('(Infieran a los emplead.os de la
,
al"
Nacion
a
>Defens
de
eracio~
erio
rt'mlln
Minist
dl'l
('¡{'n no darán Jugar al pago d~
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MINUTA DE LAS MODIFICACIO
NES INT
RA A LA PARTIDA 01 "PRESIDE RO DU CID AS PO R LA CA llA NCIA DE LA. REPUBLICA.
5. - 01 /01 /04 .- Gastos Va riab
les .- El tota l queda en '$ 1.2 50.
500 . La letr a
b) Gratificaciones y Premios sub
e a $ 245 .75 0.- En cl N.a
2 de esta letra se sube la asig nad
ón de f, 500 a f, 1.0 00 .Y el tot'al de '$ 18. 000 a 36. 000
.1.La letr a m) Mantenimiento de
vehículos motorizados se baja a '$ 150 .00 0.La letr a v) Varios e imprevistos
baja a '$ 100 .00 0.- Se suprime el N.o i de esta glem a; y
los números 2 y 3 pas .a 1
ser 1 y 2 respectivamente.
.
Con estas modifioaciones el tota
l de Gastos correspondieate~ a esta Partida queda
en " 2.0 89. 600 .-

} ._

PARTIDA 02 "CONGRESO NACIO
NAL"
Eh la enumeración de l'as disp
osiciones legales se agrega la sigu
ie.nte: "Le y
N.O 7.083 de 30-IX-1941. (Au
menta planta de empleados del Sen
ado ).
02 /0t /01 .- Sueldos Fij os. - Aum
enta a '$ 2.0 32. 400 .Los redactoreS segundos aumenta
n de 2 a 3. El total de estos empleados de 6 a 7 y
el mon to de sus suel.dos a
1> 341 .25 0.-

:l.

Págin,!

Los taquígrafos primeros aumenta
n de 3 a 4. El total de estos empleados de 5 .a 6 y el mon
to de sus sueldos a 241. 008
pesos.
4, _
Los Oficiales segundos la,umen tan
de 4 a 8. El total de estos
empleados de 9 a 13 y el monto
de sus sueldos '$ a 316 .87 5.
Los Guardianes quedan como
"Gu ard iane s prim ero s". A
continuación del rubro, "Gu ard ian
es" se agrega lo siguiente,:
"Gu ard iane s segundos ... ... ...
.. 1 O. 800 9 '$ 97 .20 0.Mecánico encargado principalmente de la caJ.e,facción .
9.6 00 .1
9.6 00 .-"
Al final de la enumeración de
empleados Se ha agregado l<t
siguiente:
"Te lefo nist a 'ayudante, 8.4 00 1
f, 8 .... 00" . El total de
empleados sube de 63 a 80 y
e't mon to tota ld,e l item .a.
" 2.0 32. 400 .02/ 01/ 02, -,S Qb res uel dos fij- o,s.
- Aumenta a " 729 .18 2.La letra a) por años de servicios
sube a " 629 .18 2.5. - 02/ 01/ 04. - Gastos Va
riab les .- Aumenta a " 2.1 15. 000
.La letra g) Materiales y artículo
s de consumo aum enta a
" 160 .00 0.La letra i-1) Rancho o alimentación
aumenta a '$ 295 .00 0.La letra i-3) Vestuario y equipo,
aum enta a '$ 60. 000 .la letra j) Impresos, impresione
s y publicaciones 'aumenta a
,,1 .17 5.0 00 .-6 u N.o 1 sube
redacta en la siguiente forma: '(2) 57 5.0 00 .- Su N.Q 2 se
Par a la publicación inex~ ~
tenso de las sesiones del Senado en
l<a prensa diaria 600 .00 0",
Su N.O 3 se suprime.

a"
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.La Ida k)
La letra w)
En la enumeración d~ las
N.O 7.083 de 30-1X-1941.
putados) .
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Gastos generales de O'ficina aumenta a " 110.001.
Adquisiciones aumenta a '$ 40.000.disposiciones legales se agrega la siguiente "Ley
(Aumenta planta de empleados de Cámara de Di-

01/02/01.- '::;ueLos Fijos.- Aumenta a '$ 2.616.675.A cont:nuación del rubro de "Empleados con 1> 58.500.- ~
agrega lo siguiente: '
"Re,dactor 1.0 '$ 52.800.$; 52.800.-".'
Los taquígrafos 1.os aumentan de 4 a 5, el total de estos ta'preados de 6 a 7 y el monto de sus sueldos a '$ 273.000.Los Oficiales 2.0S aumentan de 3 a 4. El total de est~ e_pleados de 5 a 6 y el monto de sus sueMos a f, 146.250.Se suprime: "Taquígrafo 4.0, '$ 21.000.- 1 '$ 21.001').8 . - Los Guardianes aumentan óe 20 a 21. El total de estos empleados de 30 .31 Y el monto de sus sueldos a ,$ 390.600.Los ordenanzas aumentan de 2 a 4. El total de estos empkad03 de 5 a 7 y ~..
monto de sus sueldos a '$ 66.150.A continuación de los empleados con '$ 9.450.- se 'agrega lo siguiente:
"Ayudante Telefonista '$ 8.400.- 1 '" 8.400.-" El total de empleeóM
~ube de 113 a 119.
l L - 02/02/02.- Sobresueldos Fijos.- Aumenta a 1> 964.000.-

La letra a) por años de servicios sube a " 742.000.9.- 02/02/04.- Gastos Variables.- Aumenta a f, 2.374.000..La letra i-1) Rancho o alimentación aumenta a $ 300.000.La letra i-3) Vestuario y equipo. 'aumenta a '$ 100.000.-'
La leira i) Impresos, impresiones y publicaciones aumed..
a " 1.400.000.- Su N.o 1) sube a 800.000.La letra w) Adquisiciones aumenta a '$ 70.000.Con estas modificaciones el totai de gastos correspondiente a eSÍla Parttda
queda en '$ 23.005.382.-

PARTIDA 03 "SERVICIOS INDEPENDIENTES"
':in
~rna.

3.- 03/02/04.- Gastos Variables.- Se rebaja a '$ 200.800.La leLa v) Varios e imprevistos se rebaja a '$ 27.000.-' . ,
10.suprime el N.O 3) El N.o 4) pasa 'a Ser 3) '.
Con estas modificac:ones el total de Gastos correspondiente a, esta PartiÓla
queda en $ .11.448.981.-

PARTIDA 04 "MINISTERIO DEL INTERIOR"

yiaa

4.- 04/01/04.- Gastos Variables.- Se rebaja a $ 2.711.000.La letra a) personal a contrata se rebaja a " 27.000.- Se
5uprime el N.O 1) que existe antes de las palabras "9.0 Oficia1". Se suprime el N.o 2).
La letra c) Viáticos se rebaja a " 12.000.'{ina. 5. La letra f-1) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. a:::.
del Estado se rebaja a '$ 120.000.- La letra l) MatedatcK
y artículo5 de COn5Um() 50e rebaja a • 80.00~.-
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La letra k) Gastos Generales de Oficina, se rebaja a 60.000"
La letra v) Varios e Imprevistos, se rebaja' a S 2.120.000.
El N.Q 2) se rebaja a '$ 500.000.En el N.O 5) se suprime la frase final desde donde dice: "De
esta suma, de·berían ... "Se agrega a 'continuación un N.Q 6)
redactado como sigue: "Para a tender a los gastos que demande la elección presiJencial próxima $ 200.000.-"
La letra w) Adquisiciones se rebaja a :; 10.000.04/02/04.- Gastos Variables.- Se rebajan a '$ 1.580.375.En el N. o 4) de la letra a) se suprime la frase final q'ue <f.ce: ". " y uno del grado 26.0 para la de Ta1ca". La 5um ...
·se rebaja de 11> 11.875.- a '$ 7.750.Se crea un N.o 5) redactado como sigue:
"5) Ascensorist'a para la Intenden:ia de TaIca, grado 26.0
'$ 4.125.Los números 5), 6) Y 7) pasan a ser 6). 7) Y 8) resptctivamente.
La letra c) Viáticos, se rebaja 'a 80.000.La letra r) Consumo de electricidad, agua, teléfonos y ga;,
se rebaja 'a $ 250.000.La letra v) Varios e imprevistos se rebaja a '$ 1$>0.000 ..........
Su N.o 2 ) se rebaja a '$ 40.000.Se suprime la letra z) Construcciones menores '$ 33.625.04/04/04.- Gastos Variables.- En la letra j) N.O 2) se reemplaza }¡a.
preposición "en" por "por", que figura antes de las palabras "las elecciones generales".
De entre las disposiciones legales, que figuran cOmO Decretos Supremos, se ha suprimido la siguiente: "Números 661
• Y 662, de 29-1-1941. (Cre'a plaza Coronel Inspector, grado 1.0, Instituto Superior)".
04/06/01.- Sueldo, Fijos.- Se rebajan a $ 165.571. 870.-

Página 34.-.

Página :;6.- 04/06/02.Página 39.- 04/06/04.-

Página 42.- 04/06/11..
"e

¡..
:.

Pátina 48.- 04j07/04.-

"~'I

En el rubro Otros Sueldos se suprime la siguiente: "Coronel In:ipector (Decreto N,o 661 de 29-1-41 '$ 60.000.- 1
$ 60.000.-"
En el N.O 2) de la letra f), después de las palabras "Para
'pagar", Se agregan las siguientes: " ... en substitución del" •.
Gastos Variables.
.
La leha k) Gastos generales de oficina, se rebaja de
'$ 500.000.- a '$ 200.000.La letra r) Consumos de eledricidad, agua, teléfono y gas,
se aumenta de '$ 700.000.- $ 1.000.000.Construcciones. obras públicas y auxilios extraordinarios .
El N.O 1) l~e la letra a) se redacta como sig-ue: "Para pa-·
gar el saldo que se adeuda a la Beneficencia Pública por adquisición del terreno que ocupará la Escuela de Carabineros, de 'acuerdo con el Decreto de ¡nterio~ N.o 1.540 de 11IV-37" .
Gastos Variables.- Se han aumentado' a $' 7.662.800.En la letra a) Personal a contrata, se ha consultado la suma
de 1> 98.400.- con la sig-uiente glosa:
"1) Ptlra contratar dos dentistas, grado 10.0, Valparaiso
(1) Y Concepción (1), a razón de '$ 20.400 2 " 40.800.-

1\
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Página 61.-
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2) P¡Ha <contratar un médico grado 10.0" que píestará sus
serviciGs en Valparaíso $ 20.400.-; Y
3) Para contratar un abogado grado 5.0 para los servicios
de Valparaíso '$ 37.200.-'"
En el N.O 4 de la letra v), se ha sustituído la preposición
"de", que figura a continuación de las palabras "Cuerpo de
Carabineros", por' "por" .
A continuación del ítem 04/08/01.- Sueldo,s Fijos, se ha
creado el siguiente ítem:
"04/08/02.- .. Sobresueldos Fijos. $ 50.000.Para pagar la gratificación de zona al personal de planta que
preste sus servicios en forma permanente en las provincias
de Taíapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Magan... nes, '$ 50.pOO.-"
04/10/04.- Gastos Variables.- Aumentan a '$ 16.030.000.La letra b) Gratificaciones y Premios, se rebaja a '$ 110.008.
Su N.o 1) se rehala a '$ 100.000 Y su N.o 2) a'$ 10.000.La leLa e) Viáticos, se rebaja a 'f. 200.000.La letra d) Jornales, se aumenta a '$ 5.060.000.- Su N.e
1) se aumenta a $ 5.000.000.La letn f-1) Pasajes y Fletes en la Empres'a de los FF. OC.
Estado, se rebaja a '$ 350.000.En el N. o 3) de la letra g) se ha suprimido la frase: '¡ • • • y
repuesto's". que figura a continuación de "materiales".
La letp:,l k) Gastos generales de Oficina, se rebaja ,,3.
$ 180.000.En la glosa de la letra 1), se ha agregado, entre la palabra
"materiales", a la que se le co'loca una. (,), y la preposición
"y", la siguiente frase: "repuestos para cloradores".
La letra Ir) Compra de agua a particulares, se rebaja a
" 1.200.000.La letra v) Varios e imprevistos, se rebaja a '$ 100.000.En su N.O 1) se suprime la frase final" ... y para gastos imprevistos". En N.O 2) se rebaja a '$ 45.00Q.04/10./11.- Construcciones, obras públicas y auxilios extraor~inarios.
Al final de la glosa del N.O 3) de la letra a) se agrega 10 siguiente: " ... inclusive las de la población "Santa Inés" de
Viña del Mar".
04/11/11. - Construcciones, obras públicas y auxilios extraordinarios.
En el N.O 1) de la letra a) se reemplazan las palabras "técnicos y experimentales" por "proyectos".
04 / 12/04.- Gastos Varia,bles.- Se rebajan a 1> 152.000.La letra c) Viáticos se rebaja a '/. 20.000,La letra k) Gastos generales de oficina se rebaja a '$ 10.006.
Con estas modificadones, el total de Gastos correspondientes a esta Partida queda en '$ 416.127.183.-

,\
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PARTIDA 05 "MINISTERIO DE RE.I.ACIONES EXTERIORES y
COMERCIO"
,

PáCiaa

4.- 05/02/04.- Gastos Variables.- Se rebaja a '$ 4.085.207.La letra a). personal a contrat'a aumenta a 1> 896.940.-' En
el grado 6.0 después de "Oficial" se agrega, entre parénti....:.~,:
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Pé(ina
Página

6.1.-

Pqina 13.-

N:riu

15.-

"
P~ina f

5.Pqinl 16.-

~P.,..

17.-

sis, el guarismo "1" Y "Taquígrafo (1)"; el total de esto~
empleados sube a 2 y el monto de sus sueldos a '$ 72.000.En el N.o 3) para contratar asesores, se aumenta a
'$ 180.000.La ictra j) Impres~os, impresiones y publicaciones, se rebaj_a ,l $ 680.000.- Su N.o 6) se rebaja a $ 400.000.En el N. o 3) de la letra v), al final se agrega lo 'siguiente:
" ••. V para cubíir los gastos que originen las inspecciones
de conL-ol deJ movimiento y clasificación de maderas, timbraje de cajonería con frutas frescas y análisis de vinos y
muestras" .
05/03/01.- lSueldos fija's (oro).- Se aumenta a '$ 1.436.400.(Presupuest o
Oro)
El número de Embajadores Extraordinarios y Pleniponteriarios aUInenh de 8 a 9, y el monto de su~ sueldos a
'$ 378.000.El número de Consejeros de Embajadas aumentan de 6 a 7.
y el monto de sus sueldos a '$ 168.000.El núme~o de ;;ecretaríos de l.a clase 1umenta de 9 'a 10 Y
el monto de sus sueldos a 1/> 210.000.El número total de ernpleados aumenta de 55 a 58.
05/03/02.- Sobresueldos Fijos.- {Oro). Aumenta a $ 1.365.000.En la letra f) se aumentan los Embajadores Extr?ordinarios
de 8 a 9 y el monto de sus asignaciones a $ 360.000.Se aumentan los Consejeros de Embajadas de 6 a 7 y sus
asignaciones de '$ 100.000 a $ 140.000 Y se 'aumentan los
Secretarios de 1.a clase de 9 a 10 Y sus asignaciones a
'$ 175.000.05/03/04.- Gastos Variables (Oro).
En la letra f-2) pasajes y fletes en Empresas privadas el N.o
1) se reb-aja de '$ 400.000.- a '$ 300.000.- Y el N.o 2)
se aumenta de f, 25.000.- a " 125.000.Con estas modificaciones el total de Gastos correspondiente a esta. Partida
queda en la siguiente forma:
Gastos en moneda corriente ... . ..
Gastos en oro .. .. .. .. .. ..
TOTAL GENERAL DEL MINISTERIO ..

. ..

•.•

'$

6.603.277.-

8.778.527.-26.413.108.-'

'$ 35. 191. 635.,.",

PARTIDA 06

'~NISTERIO

-.¡

I

DE HACIENDA"

Página, -4.- 06/01/0 .. / . - Gastos Variables.- Aumentan a $ 21.772.400.La letra v) Varios e imprevistos aumentan a " 2.980.900.Página 6.En su N.o 2) se ~prime la frase final que dioe: " ... reconocidos con posterioridad al año 1936", y la suma· consultada en este número se rebaja a " 2.508.100.Loa letra x) Subvenciones, se aumenta a " 18.439.000.E1 detallé de este último aumento es el siguiente: . .
l.-Establecimientos de Beneficencia Privada
"7:<,:;;
El N.o 4) Gota de Leche de Arica se aumenta a f, 5.000.,

,'.

,,/
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PáCiJla

7.-

Párina

8.-

Pá,jn~

9.-

Perina 10.-

Pálina 11.-

P:lrina 1:l.-

Páli"ina 13.-

El N.o 6) Policlínita Escolar Primaria de lquique ,se aumenta a '$ 15. 000.B N.O 31) Asilo del Salvador, Vlalparaíso" se aumenta :(
" 50.000.El N.O 32) Asilo ,san José del Buen Pastor, Val paraíso, calle de Van Buren, se' aumenta a " 15.000.El N.O 41) Gota de Leche de Miramar, se aument:,l ,a
'$ 8.000.El N.e 43} Gota de Leche de Quillota se ~aumenta a
" 10.000.El N.O 45) Gota de ,Leche de Viña del Mar ~e aumenta a
$ 8.000.El N.'! 52) Sanatorio Marítimo S. J. de Dios, Viña del Mar,
se aumenta al>' 40.000.El N.'! 50) Asilo Casa del Buen Pastor (Cuarta) se aumenta a·
" 20.000.El N.o 62) Asilo Niñas Pobres, San Bernaidü, seaumerit:l.
a f, 20.000.El N.O 72) Asisistencia Pública Las Condes, se aumenta a
, 15.000.El N. o 74) Asistencia Pública Providencia, se a umen ta a
" 100.000.El N.O 75) Asoc. Enfermeras Universitarias. (Alberto
Zañartu 1040), se aumenta a '$ 30.000.' "
El N.O 78) Casa de Socorro María Pinto, se aumenta a
" 15.000.'
El N.O 85) Conferencia San Vicente de Paul, Melipilla, se aumenta a f, 8.000.'
El N.O 87) Cruz Roja de M¡>lipilla, se aumenta a 1> 10.000.El N.o 90) Dispensario Caja de Socorros del Cuerpo de Bomberos de Santiago, se aumenta a '$ 40.000.-,
El N.O 93) Escuela de Servicios >Sociales "Elvira Matte de
Cruchai?;a", se aumenta a '$ 60.000.El N.o '94) Gota de Leche de Buin, se 'aumenta a $ 5.000.El N.o 95) Gota de Leche de San Bernardo, se aumenta a
'$ 10.000.El N.o 99) Hosped'ería "San Rafael" (Matucana 1022), se
aumenta a '$ 15.000.El N.O 101) Hospit'al Clínico de la Universidad Católica, se
aumenta a '$ 350.000.El N.o 103) Hospital PHroquial de S'an Bernardo, se aumenta a 70.000.El N.O W8) Patronato Nacional de la Infancia, .se aumenta 'a 800.000,El N.O 119) Policlínica de Sociedad de Carninteros "Fermín Vivaceta ", Santia!,:o, se aumenta a '$ 8.000,El N.O 120) Policlínica SO'CÍedad de ChofereS "La Manuel
Montt", Santiago, se aumenta 'a '$ 15.000.El N.O 121) Policlínica Sociedad "J. M. Dávilll Baeza" (San
Francisco 668), se aumenta: a '$ 5.000.El N.o 123) P,o,liclínÍt'a Sociedad Unión Gremial de Repar,-~~tidºr.,es,d..e,,~@Iclhe.se
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El N.o 124) Policlínica Sociedad "Unión PeluqueíOs", Santiago, ~e aumenta a '$ 8.000.Ei N.o 126) Policlínica Unión Social Mutualista. de Santiago, se aumenta a '$ 8.000.El N.o 133) So,ciedad Ciegos '~Santa Lucía" (Av. de las
Merc.edes, Lo Vial), se aum'enta a '$ 150.000.,El N.o 141) Gota de Leche, San Fernando, se aumetna a
$ 8.000.El N.o 148) Gota de Leche, Molina, se aumenta a '$ 4.00P
El N.o 150) Asilo de Niños "Buen Pastor", Constitución, se
aumenta '$ 15.000.El N.o 151) Gota de Leche, Constitución, Se aumenta a
'$ 5.000.El N.Q 158) Conferencia San Vicente de Paul (Hombres), OliIlán, Se aumenta aS. 000.El N.9 159) Conferencia San Vicente (Mujeres), Chillán, se
aumenta a 4.000.'El N.9 163) Po1iclínica San Carlos, se aumenta a 3.000.:El N.9 166) Asilo Anciano,s, Tomé, se aument'a. a 10.00Q.El N.9 169) Cruz Roja, Concepción, se aumenta a 15.000.El N.Q 171) Dispensario Municipal, Hualqui, se aumenta a
10.000.\
El N.9 175) Sociedad Artesanos Ta1cahuano, se aumenta a
10.000.El N.Q 180) Sociedad Socorros Mutuos de Artesanos Los Angeles, se aumenta a 3. 000 . El N.9 185) Asilo Ancianos, Temuco, se aumenta a. 15.000.El N.9 188) Cruz Roja, Loncoche, se aumenta a 10.000.El N.Q 189) Cruz Roja, Pillanlelbún, se aumenta a 5.000.IEI N.9 190} Cruz Ro,ja, Pitrufquén, se aumenta a 20.000.El N.9 191) Cruz Ro}a, ToHén, se aumenta aS. 000.El N.9 192) Dispensario Públioco, Temuco, se aumenta a.
20.000.lSe suprime el N.9 196} Hospital de Niños de la Crua Roja,
Temuco 65.000.El N.Q 196) eX-197) Hospital que mantiene la Misión Inglesa de Cholchol, Con obligación de prestar atención a indigentes mientras se establece la Casa de Socorro, Se 'aumenta a
20.000.El N.9 198) ex-199) Policlínica, se aumenta a 10.000.El N.9 201) ex-202) Asilo Huérfanos, Valdivia,' se aumenta
a 20.000.El N.9 202) eX-203) Cruz Roja, Antilhue, se aumenta a
5.000.El N..9 203) ex-204) Go,ta de Leche, V'aJ.divia, se aumenta a
20.000.El N.9 204) eX-205) Hospital San José de la Mariquina, se
aumenta a 50.000.. El N.9205} eX-206} Asilo AncianQs, Osorno, se aumenta ,a.
30.000.-'
El N.Q 20S} eX-201) Cruz Roja,· Osorno, se aumenta J.
iO.OOO.'"-~'.
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El N.Q 211 ) eX-212) Cruz Roja, Rtachuelo, se aumenta a3.000.El N.Q 212) eX-213) Cruz Roja, Río-Negro, se aume,nta a
3.000.El N.Q 213) ex-214) Gota de Leche, Osomo, se aumenta 1
10.000.-

.:~

H.-Establecimientos de Educación Particular

Página. 21.-

Página 22.-

El N.Q 4) Liga de Estudiantes Pobres de Arica, se aumenta a.
8.000.,
IEI N. Q 1 2 ) ~iga de Estudian tes Pobres de Antofagasta, se l.r
aumenta a 15.000.'"'.
El j\j y 14) Liga de Estudiantes Pobres de Ml<lría Elena (Tof,
copilla), se aumenta a 3.000. -,
,~
El N. Q 15 J Liga de Estudiantes Pobres de TaItal, se aume.-.,
ta a 5. 000. .ji,
El N.Q 21) Colonias Escolares de Co'quimbo, se aumenta l '
6 . 0 0 0 . - 1
El N.9 22) Colonias Esoolares de OVlalle, se aumenta a .~
.~

6.000.El f\i.9 23) Liga de Estudiantes Pobres de La Serena, se au-

P'«ina 23.-

menta 'a 5.000.,Página. 24.-

,.L" •..

,c.

.~~
~

menta a 5.000.El N.Q 25) Sociedad Protectora de Estudiantes de Ovalle, se
aumenta a 5.000.El N.Q 26) Liga de Estudiantes Pobres de Los Andes, se aumenta a 5.000.El N.Q 27) Liga de Estudiantes Pobres de San Felipe, se aumenta a 5.000.Se suprime el N.9 32) Escuela Hogar Arturo Prat de Valparaíso 120.000.El N.9 33) ex-34) Escuela Industrial y Agrícola Domingo
otaegui, de Valparaíso, se aumenta .a 30.000.-'
El N.9 35) ex-36} Liceo Municipal de Quilpué, se aumenta.
a 30.000.El N.9 37) ex-38) Liga de Estudiantes Pobres de Qumota,
se aumenta a 10.000.El N.9 38) ex-39) Liga de Estudiantes Po,bres de Valpanaíse,
Se aumenta a 15. 00.0.El N.Q 39) eX-10) Patronato de los SS. OC. de Valp.araís()
(EscueJa Nocturna), se aumenta a 5.000.El N.Q 41) ex-42) Sociedad Gremio de Fleteros Santa ROOl
de Colmo (Escuela Nocturna), se aumenta a 5.000.-El N.Q 42) ex-43) S.ociedald Remolcadores, Donker'es y Empleados de Bahía de Valparaíso (Escuela Nocturna), se au-

~
,

.'::
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1

El N.\> 44) ex-45) Universidad Católi<:a de Valparaíso, se
aumenta a 30.000.El N.\> 47) ex-48) Asociación de B,o.ys Scouts de Ohile, se "
aumenta a 130.000. . .'.J
Ei N:I' 51} ex-52) Colegio Carmelitas de Melipitla, se

:,,,_k~,.",~E,j.,"~~~~,t)a,,~_:5.000.-
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Página 23.-

Página 29.-

P»ágina 31.-
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El N.9 54) ex-55) Colegio (Nido áe Aguilas), para diversos
trabajo,s agrícolas, se aumenta a 5.000.El N.Q 57) ex-58) Conservatorio Popular de Música y Declamaciónde Santiago, se aumenta a 3 O• 000.El N.Q 58) ex-59) Conservatorio Ricardo Wagner, seaumentaa25.000.El N.Q 59) ex-60) Continental School de Santiago, se aumenta !l 15.000.El N.v 69) ex-70) Escuela Malaquías Concha de ProvidenCla. se aumenta a 8.000.El N.Q 92) ex-93) Instituto Nocturno San Ignacio, se aumenta a 15.000.El N. Q 98) ex-99) ,Liceo Chileno, se aumenta a 8.000.El N.Q 100) ex-t01) Liceo Moderno de Buin, se aumenta a
5.000.E! N.9 101) ex-102) Liceo Nacional de L1olleo~ se aumenta
a 8.000.El N.Q 105) ex-t06) Liga de Estudiantes Pobres de lSantiago.
se aumenta a. 30.000.El N.Q 106) eX-10l) Múnfas de Buen Pastor de Santiago
(Escuela de Sordos Mudos), se aumenta a 40.000.El N.\> 108) eX-109) Observatorio Astronómico de El Salto.
se aumenta a 20.000.El N.9 111) eX-H2) Patronato de los SS. Ce. de Santiago
(Escuela NOIC:tuma) , se aumenta a 5.000.El N.\> 114) eX-115) Revista Chilena de Historia Natural.
se aumenta a 25.000.-

El N.9 117) eX-118) Socieda,d Católica Protectora de Estudiantes de Santiago, se aumenta a 6.000.El N.\> 122) eX-123) Sociedad Figueroa Aleorta de la, Comuna de Quint'a Normal, (Escuela Nocturna), se aumenta
a 8.000.El N.\> 124) ex-125) Sociedad. Instrucción Primaria de Santiago, se aumenta a 100.000.El N.\> 125) ex-126) Sociedad Juan Miguel Dávila Baeza
(Escuela Nocturna), se aumenta a 8.000.El N.\> 133) ex-134) Sociedad Unión de Artesanos de Santiago (Escuela Nocturna Fermín Vivaceta) se aumenta a
25.000.El N.\> 136) eX-137) Sociedad Unión Vecinos Sur Oriente
Santiag-o (Escuela Nodurna), se aumenta a 15.000.El N.\> 175) ex-176) Instituto de Linares Se aumenta a
20.000.El N.\> 183) ex-1 04) Centro Cooperador de Ciego,s y ¡SordoMudos de Concepción, se aumenta a 8.000.El N.\> 184) eX-185) Conjunto Artístico Víctor Domingo Silva ·de Concepción, se aumenta a 8.000.El N.\> 185 ex-186) Escuela, se aumenta a 8.000.El N.\> 187) ex-188) Escuela Santa Filomena de Lota, se
aumenta a 4,000.El N.\> t9t)· ex-t92) Jardín Zoológico de Concep.ci6n, se
aumenta a.25;OOO.-
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El N.Q 193) eX-194) Liceo, Carme la Romer o de Con~
ción, se aumen ta a 4.00 0..
¡:l N.Q 194) ex-t 95) Liceo de Niñas de Santa Filome na de
Concep ción, Se aumen ta. a 10.00 0.El N.Q 195) ex-196 ) Liceo Gabrie la Mistral de Concepción¡
se aumen ta a 5.00 0.~
El N.'? 196) ex-197 ) Liceo Noctur no de Conce,pción, se au~
men1a 'a 20.00 0.El N.o 197) ex-198 ) Liceo, Noctur no de Talca,huano, se au~
menta a 10. 000 .
¡
El N.o 198) ex-199 ) Liga de Estudia ntes Pobres de Conaep~
ción, se aumen ta a 10.00 0-.
El N.Q 199) eX-200) Liga de Estudia ntes Pobres de Talca~'
hu'ano, se aumen ta a 10.00 0. ",
El N.O 202) eX-203 ) Sinfónioa de Concep ción, se aument a;'
a 25.00 0,_-.
"
El N.'? 204) ex-205 ) Socied ad Artesa nos de Talcah uano (Es,;¿(
cuela NÓdur na), se aumen ta a 10.00 0.i
El N.Q 205) ex-206 ) Socied ad Artes Mecánicas de S. M ~ de'¡
Talcah uano (Escue la Noctur na), se aumen ta 'a 1 0.000 .- "~
El N.Q 206) eX-207 ) Socied'ad Carpin teros y ebanist as del
Concep ción (¡Escuela Noctur na), se aumen ta en 10.00 0.j
El N.'? 207) , eX-208 ) cocied ad Coloni as Escola res de Con-)
'cepción, se aumen ta 'a 15.00 0. ", ~
El N.Q 208) ex-209 ) Soded ad Gran Unión Marítim a de Tal-i
cahuan o (Escue la Noctur na), se aumen ta a 10.00 0.'
El N.o 209) ex-210 ) Socied ad Hijos del Trabaj o de Taleahuano (Escue la Noctur na), se aumen ta a 10.00 0.IEl r'Í. Q 210) eX-211) Sociec ~,d Ilustrac ión de la Mujer de":
Concep ción (Escue la Noctur na), se aumen ta a 10.00 0.\
El N.'? 211) ~ eX-212) Sociedad Ilustrac ión de la Mujer de
1
Takah uano (Escue la Noctur na), se aument a" a 8.00 0.'~
El N. Q 212) ex-21 3) Socied'ad Socorr os Mutuos ObreiOs LOrenzo Arenas de Concep ción (Escue la) , se aumen ta
15.00 0.El N.Q 213) eX-214 ) Sociedad Socorr os Mutuos Pedr~o de
Valdivia de Concep ción, Se aumen ta a 5.00 0.,El N.'? 214) ex-215 ) Sociedad Zapate ros Juan Martín ez de
gozas de Conce: pdón (E1scuela Noctur na), se aument'a a.
J
10. 000-. ;,~
'i
El N.Q 215) ex-216 ) Univer sidad Popula r de Concep ción, ,se,~
aumen~a a 10.00 0.'
1
El N.9 216) eX-217) Coloni as Escolares de Arauco, se au¡
menta a f. 000. ~
El N.O 217) ex218) Liceo "MÍxto Particu lar de Arauco, ¡e'
aumen ta 'a 10.00 0.El N.O 218) ex-219 ) Liga de Estudia ntes Pobres de AraucOl.
se aumen ta a 6.00 0.El 219) eX-220) Liga de Estudia ntes Pobres de Cañete , se
aumen ta a 6.00 0.'
El N.o 220) 'ex-221 ) Liga de Estudia ntes Pobres de Lebu,
se aumen ta a 6.00 0."

a

,'j

ol'1

%. "..

~

.

.,~

,o' '

-

'''J.

L:
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Pá.r ina 38 .-

Escolares d,e Victoria, se auEl N.9 229 ) ex- 230 ) Col onia s
men ta a 12 .00 0.Agr ícol a de Tra igué n, se auEl N.Q 230 ) ex- 231 ) Escuela
men ta a 10 .00 0.Victoria, Colegio de InstrucEl N.Q 234 ) ex- 235 ) Inst itut o
<:.umeeta a 12 .00 0.ción Sec und aria de Victoria, se
Estu dian tes Pob res de Angol,
El N.Q 235 ) ex- 236 ) Liga de
..
se aum enta a 8.0 00 ., se aumenta. a
uco
Tem
de
neo
El N.Q 237 ) eX-238) Ate
8.0 00 .io Par ticu lar de Música de
El N.Q 250 ) eX-251) Con serv ator
Teniuco, se aum enta a 6. (:)0 0.la Misión Am üca na de Cho lElN.Q 252 ) eX-253) Escuela de
ohoi, se aum enta a 15 .00 0;Noc turn a Gui ller mo EyzaguiEl N.Q 253 ) _ex-254) Escuela
6.0 00 .He, de Lau taro , se aum enta a
Noc turn a Gui ller mo EyzaguiEl N.Q 254 ) eX-255) Escuela
a 6.0 00 .rre de Pitr ufq uén , se' aum enta
Ind ígen as sost enid as por la
s
uela
El N.Q 256 ) eX-257) Esc
nía. Esta sub ven ción corr esVicaría Apostólica de la Ara uca
mie nto de los inte rnad os de
,pon de exc lusi vam ente al man teni
00 .la Vicaría, se aum ent a a 15 0.0
o de Tem uco , se aum enturn
Noc
o
Lice
l6!)
El N.Q 260 ) eXta a 12 .. 00 0.dian tes Pob res de Lau taro ,
El N.Q 262 ) ex- 263 ) Liga de Estu
se aum enta a 6.0 00 .Estu dian tes Pob res de Pitr ufEl N.Q 263 ) eX-264) Liga de
qué n, se aum enta a 8.0 00 .Estu dian tes Pob res de Tem uEl N.Q 264 ) eX-26S) Liga de
co, se aum enta a 20 .00 0.de Valdivia, se aum enta 2El N.Q 271 ) Col oni as Escolares
8.0 00 .de Valdivia, se aum enta a
El N.Q 276 ) Orf eón Escolar
5.0 00 .Pob res de OSDrno, se C\UEl N.Q 278 ) Liga de Estu dian tes
men ia a 1 O . 000 . ión ICe Men ores
III.-Establecimientos de Pro tecc
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o, se aum enta a 50. 000 .El N.Q 26) Cru z Bla nca de San tiag
tor de Con cep ción , se aum enta
El N.Q 44) Cª,sa del Buen Pas
,
a 80 .00 0.ega la.p alab ra
agr
Se
.
uco
El N.Q 53} H.ogar Infantil de Tem
"inf ant il" y se 'aum enta a
"masculif}o" a con tinu ació n de
90 .00 0.Tem uco se agr ega la pala El N.Q 54) Hog ar Fem enin o de
"Ho gar ", y se aum enta a
bra "inf anti l" a cQ'ntinuación de
40 .00 0.de Río Bueno, se -aumenta a
El N.Q 56) Asilo San ta Cnl z

iO. OO O.-

El N.Q 57)
60. 000 .-

Col onia Infantil de Valdivia,
; ,•

,~

_." • • , .• '•• '"'

~'

'

•

... _-",Í. ••

se aum ent a a
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IV.-Subvenciones Varias

Pátina 43.-

Página 44.-

Página 45.-

)

El N.~ 6) Círculo de Veteranos del 79 y Oficiales en retir~
]
se aumenta a 10.000.El N.Q 9) Club de Tiro al Blanco de Suboficiales de va~~
raíso, se aumenta a 5.000. l
El N.Q 13) Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso, se aurnen'~
a 15.000. r.~
tI N.\> 14) Cuerpo Voluntarios Botes Salvavidas, se aumeq
ta a 100.000.'~i
El' N.~ 23) Sociedad Amigos del Arbol, se aumenta ~
10.000.-~
-:-i~
El N.Q 24) Sociedad Agronómica de Chile, Se aumenta ',/,'
40.000.J
N.Q 31) Sociedad Veteranos' del 79 en Concepción, se
men la a 5. 000 . ~

a,

1
~

1

Nueva.s Subvenciones Aprobadas

'j
•

N.o)CO'legio del Sagrado COlrazón de las Monjas del Buen Pastor de Copiapó ., . . . . . . . .' .. .. .. .. ..
. . . . . . . . . . . . . . '$ 10.000.-J
· .. ) Asistencia Públió de San Bernardo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
10.000.~
· .. ) Asistencia Públioa de San Migue.! .. .. " .. .. .. .. .. .. .. .
10.000.~
· .. ) Oasa de Socorros de San Pedro, en Me ¡ipilla .. .. .. ..
to.ooO.-4
· .. ) Casa de Socorro ,de Cartagena .. .. . . .. .. .. .. ..
50.000.-í
· .... )Cruz Roja de San Bernardo ..
5.000.-,
· .. ) Cruz Roja ,die Buin . . . .' . . . . . , ., .. .. .. .. ..
5.000.~
· .. ) Cruz Roja de San Antonio .. ., .. .. .. .. .. ..
5.000.-1
· .. ) Casa de Socorro en Las Hortensias (Ca utín) .. .. .. ..
5.000.~
'~
· .. ) Casa de S.ocorro en Los Laureles
5.000.~
· .. ) Casa Ide Socorro en Pucón .. ..
5.000.---4
· .. ) Casa de Socorro en LalStarria ..
5.000.-1
· .. ) Casa de Socorro en Garbea ..
5.000.-:~
· .. ) Casa de Socorro en CherquencO'
5.000.-1
· .. ) Casa de Socorro en Paillaco ..
5 .OOO.~
· .. ) Cruz Roja de Mujeres de Futrono
5.000.~
· .. ) Cruz Roja de Panguipulli .. ..
5.000.-4
· .. ) Oruz Roja de Pa¡lIac~ .. .. ..
5.000.,
· .. ) Cruz Roj'a de Lanco ..
"
5.000'j
· .. ) Cruz Rojad'e Corral .. .. ..
5.000. ~
. '.
· .. ) Cruz Roía d·e Los Lagos .....
5.000.-]
· .. ) Cruz Roja de Lago, Ranco .. ..
5. 000 . ..-;~
· ...) Cruz Vende de Valdivia .. .. ..
5.000.-'"
· .. ) Policlínica de Pelchuquín .. ..
5.000.--4
· .. ) Sociedad Benefioencia de Señoras, S. José de la Mariquina
5.000.-,i
· .. ) Sociedad Benefkencia 'd·e Sefíoras de Má fil .. .. .. .. .: ..
5. 000 .-'~
· .. ) Universidad Popular de Antof:agasta . . .. .. .. .. .. .. .. .• .
20. OOO.-:~
,l
· .. ) Biblioteca Pública a cargo de la Escuela "Bernardo O'Higgins", Viña
del Mar.. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. ..
.. '..
10.000·--'-1
· .. ) Biblioteca Profesional de la Unión de Profesores de Chile, Valpa¡
ra,íso .. .. .. .. .. .. ..'
.. .. .. ..
5.000.-'

.

,

"

,

',.,-<,

_/

.... - 1 . 1 .

..:

;

,
CAMARA DE DIPUTAOOS
Prima.1.'O)Colonias Escolares de la Inspección Provincial ,de Educación
..
..
.,
"
..
..
..
'.'
.,
..
..
..
ria, Val paraíso
r.• )Colon ias Escolar.es de la Inspección' Escola r de Quillo ta ..
.. ) Orfeón de Profeso res de Viña \dd Mar ., .. .. .. .. .,
de Educación Pri~ •. )iBibHoteca Pedagó gica de la Inspección Provinéial
.. .. .• .• .,
..
..
maria, Valpiaraíso ., .. ' .. .. ., .. ..
'dl", Valpar aíso
Igualda
"La
s
' .. )Soc;iedad Escuelas Noctur nas para obrera
Valpar aíso ..
n",
Achará
da
Queza
o' •• ) Univepsiidad POlpuliu "Anna ndo
....... ,
Mar
del
V.
r",
Letelie
:; . ) Universidad Popula r "Va1entín
"
..
t •• ) Boys Scouts de Melipi11a ., ..
.. ., .
" . )Colon ias escolares de Buin .. .. .. .. ., .. ., .. .,
.• .
.•
..
..
..
..
.,
..
Ia
Melipil
de
MúsÍJCa
( . (Conservat()lfio ,die
Santiag
1.. )Escuela Técnica del Sindicato de Garz,ones y Ayudantes, .. o
" .. ..
i.. ) Liga de Estudiantes Pobres 'de MelipiHa .. .. ..y 'publka
cion¡es .,
a
~ .. ) Sociedad Agronó mica de Chile, ,para bi bliotea
.. •• ..
.,
..
..
¡.. ) Liceo Noctum o de Rancagua " . . . , .. ..
•• ..
..
.,
..
.,
..
..
..
; .. ) Oo'lonias Escolares de Linares "
n:a)
Noctur
la
(Escue
uano
Talcah
de
; .. ) Obrero s de la Admn. del Puerto
ción
Concep
a",
Ferrad
z
"Muño
f.. )Obser vatorio Astronómico
.,
: .. ) Unión de Pescad ores ide la' Cal.eta Cocha'r.güe ., .. ..'
,.
.
.
.
.,
o
Temuc
vera",
"Prima
ino
Femen
ivo
".,. )Centr o Deport
Mar
d-el
Viña
de
r
Escola
ión
Inspecc
Ja
de
res
~ .. )Q>lon ias Escola
vez'
; .. )C1ub Musical "Valen tín Letelie r" de Futron o, por unla sola
..
..
a de Cufeo .,
i . . 1Escuela Mixta Particu lar de la Coloni
.. ..' ., .. .,
~ .. ) Escuela Noctur na "La Fratern idad", Va l'dlivia
..
..
... ).Liceo Mixto Partict ;larde La Uqión
.. )Liga ,d·e Estudiantes Pobres de Río Bueno .. '.. .. ., ..
..
;, .. ) Sociedad La ~,enefactona lnfánti l "Alfre do Rossi" ... ..
..' ..
..
.,
..
ica
; .. ) Sociedad Protec tora de la Infancia de Villarr
aíso
Valpar
o",
Carreñ
t.. )Club de Tiro al Blanco "Almirante Gomez
.,
..
.,
uano
TaL:ah
f: .. ) Co'legi,O' Particu lar "Andlrés Bello",
;:'.. ) S:ndicato ProfesoreiS Particulares, Con cepción ..
: .. ) Liceo Nodur no de Ohillán .. ..' ., .. ., .. ..
i .. ) Liceo "Juan Martínez de Rozas", Conce pci6n ..
/ .. ) Instituto Técnico P'rofesional, Concepci ón
.. ) Policlínica Centra l Obrera ¡de Instrucci ón
1': . ) Academia de Humanidades, Santiago . ..
.. ) Colegio "San Miguel Arcángel", Ñuñ'o'a ..
l .. ) Seminario de Ohillán ., .. .. .. .. "
r.. ) Escuela "Arriarán Barros", Puerto Montt ..
to . .' ., .. ., .. ., •. .
l •• ) Escuela "Alons o de Rivera ", Nacimien
ción .. .. ..
Concep
ción,
Conoep
¡ .. ) Colegio de la Inmacu lada
........ .
:
.,
ción
Conc~p
,
Soffia"
:~ .. } Escuela "Magdlalena
.. .. .. ..
..
ón
pd
Conce
encia,
Provid
de
, .. ) Congre gación
.. .. .. ..
.,
..
.,
pdón
Conce
José",
"San
de
~... ) Escuela
ra y Cosech a"
¡ .. ) Unión Social ,de Agriculto'fes, para 113.' revista "Siemb
..
de educación campesina ., .. " ., " .. .. .. .. .. ..
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
..
i .. )Escue la-TaIl er "María Massa rdlo", Viña del Mar
.
..
..
.,
las)
Agríco
; .. ) Socied ad Salesiana "Don BOISco" (Escu e];as
....
¡;.) Escuela Particu lar de Villa Alemana "Coleg io Nacion al" .,
s)
mejora
y
s
racione
~ .. )T.eatr o Municipal dIe Santiag o (repara
\ .. ) Li~a Protec tora. de Estudliantes pobres de San Bernar do

1('>' MfL -

10.00 0.5.00 0.5.00 0.10.000 .. r -

20.00 0.10.00 0.5.00 0.5.00 0.5.00 0.10.00 0.-

5.00 0.25.00 0.10.00 0.10.00 0.10.00 0.5.00 0.5.00 0.5.00 0.10.00~.-

5.00 0.5.00 0.5.00 0.10.00 0.5.00 0.10.00 0.-5.00 0.10.00 0.5.00 0.5.00 0.5.00 0.10.00 0.10.00 0.10.00 0.10.00 0.10.00 0.10.00 0.5.00 0.5.00 0.5.00 0.5.00 0.10.00 0.3.00 0.5.00 0.5.00 0.10.00 0.5.00 0.200.0 00.-.
3.00 0.-

,

"~'1o
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N.o )Ug a

Pro tect ora de Estu dian tes Pob
res de Maipo .. .. .. ..
· .. ) Lig:a Pro tect ora de Estu dian
3.0 00 .tes Pob res de San Ant onio . .
... .
· .. ) Clu b de Rem eros "Ar turo
3.0
00 .Pra t", Val divi a, por una sol! vez
.... .
· .. ) Clu b de Remero.s "Ce nte nar
10 .00 0.io'" Yal divi a, por una sola vez
.. ,
· .. ) Aso ciac ión Min era de La
10 .00 0.Ser ena , par a el bole tín que ed~b
,
la
obli gac ión de pub lioa r los trab
ajos que le rem ita la caj a de
Cré dito '
Min ero . . . . " . . . . . : ..
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
· .. ) Om jun to Art ístic o "Ar man
..
10 .00 0.do Car rera ", Con cep ción . . .
..•....
· .. ) Soc ieda d de Am bos Sex os
3.0 00 ."La Aur ora ", Stg o. (Es cue la
Noc turn a)
· .. ) Soc ieda d de Am bos Sex os
5.0
00 ."La Aur ora ", San tiag o (Po licl
ínic a) .: .
· .. ) Socied,ad Uni ón Soc ial Mu
5.0
00
.tual ista , San tiag o .. .. .. ..
· .. )Co nfe der ació n Mu tual ista
5.0
00
.de Chi le .. .. .. .. .. ..
.. .. ..
· .. )Ce ntra l Mu tual ista de San
15 .00 0.tiago. .. .. .. .. .. .. ..
., .. ..
· .. ) Soc ieda d "Sa n Eug enio ",
10
.00 0.San tiag o (Es cue la Noc turn a)
.. .. .. .
· .. )So ded ad "Sa n Eug enio ",
5.0
00 .San tiag o (Po licl ínic a) ..
..... .
· .. ) Socieda,d Mu tual "Fi gue
5.0
00
.roa Ale orta ", Qui n;a Nor mal
(Po licl ínic a ..
· .. ) Bib liot eca Pop ular de Aric
5.0
00
.a .. .. ., .. .. .. .. ..
..
· .. ) Col egio de los Her man os
5.0 00 .-'
Maris.tas, Ran cag ua .. .. ..
.• .. ..
· .. )Co legi o de },Ü's Her man os
5.0
0(} .Maristas, Sian Fer nan do .. ..
.. ..
· .. ) Hog ar Infa ntil de Val divi
5.0
00 .-'
a, pOi¡" una so!a vez . . . . . .
. .' ., •.
· .. ) UniversÍ'dtad "Sa ntia go" de
30
.00
0.la cap ital '. . ~ .. .. .. ..
.. .. .
· .. ) Dis pen sari o "El Car men "
20
.00
0.San tiag o Su l1vención éxtT aord
inut a. poi"
una sola vez par a inst alac ión
de su pOl icln ica gra tuít a ..
· .. ) Pat ron ato "Sa n Isid ro" subv
tS. OO O.en,ción extr aord ina; 'ia por una.
sola yez
par a con stru ír una sala de con
fere nci as.. .. .. ..
· .. )IPolicl'nica gna tuít a de la
10 .00 0.Clí nka del D,.. Gon zále z Cor
tés el{ el
Hos pita l oe San Yke nte .. ..
.. .. .. :. .. ..
· .. )Cá rcel Pres idio de Mu jere
40 .00 0.s de Concepci(J!1 .. ..
· .. )IEscue1a de Enf erm eras de
10 .00 0.Tem uco .. .. .. ..
· .. ) Acción Pop ular de San tiag
20
.00 0.- '
o .. .. ., .. .. ..
· .. ) Poli clín ica de los Cen tros
15
.00 0.Obr ero s de Ins~rucción
· .. ) Esc uela Méjico de Chi llán
10 .00 0.par a term in ir la con,t"ucC"Íón
de su edificio .. .. .. .. .. .. ..
.. .. '. .. .. .. .. .. ..
· .. )Oo'leg-io "Sag-radüs Cor azo
..
30 0.0 00 .nes " de Con ::ep ción '..
· .. ) Esc uela "Sa n Agu stín " de
10 .00 0.Con cep ció n.. .. .. .. ..
.. .. ..
· .. )Ce ntro de Def ens a del
10 .00 0.Niñ o de Con :epc ión .. .. ..
.. " ..
· .. )Cí rcu lo. de Def ens a de las
10
.00 0.Fue rzil sde Ord en de Ret iro San
ti.g o .
· .. )Es cue b de la So'.::iedad Híp
5.0
.00 .ica Luis Cou '.iño .. .. ..
· .. ) Soc ieda d Inst rucc ión Prim
S.O
OO .aria de Cop i lpÓ .. .. .. .,
•• .• ••
· .. ) Esc uela "Ge ner al Baq ued
5.0 00 .ano " de COy'1'1ique, Aysén ;.
.. .. ..
· .. )Ca sa de la Pro vide ncia de
6.0 00 .,La Ser ena ., .. .. .. .. ..
.. " .
· .. )Ca sa de .soc orro s de Lan
20 .00 0.co .. .. .. .. .. ..
· .. ) Cas a de SOCO'frOS de San
5.0 00. -_,
Fra ncis co de ,"~ ost na l .. ..
.. .. ..
10 .00 0.-

co..

e
Pág ina

Nriaa

~5.-'

~7. -

(}

o

06 /01 /05 .- Ser vici o de la Deu
da Púb lica .
La letr a a) Deu da Con soli dad
a
El N.O 1) se sup rim e. El N.02)
La letr a b) Deu da Flo tant e se
51 N. S) ~ suprime.

Se reb aja a 3.0 29. 51" 1.se reb aja a 20 .00 0.0 00 .pas a a ser N.9 1). '
rebaja. a. 3." t 7.0 78 .-

.~

CAMA RA DE DIPUTADOS

1n6

~

aza la palabra "alime nPágina SO.- 06/01 /11.- En ei N.'1 l,Q de la letra b) se reempl
taóón" por las siguientes: "funcionamiento de tallere s" .
ta aS. 466.4 60.. Página 68.- 06/06 /04.- Gastos Variables. - Se aumen
La letra a) Personal a contra ta se aumen ta a 998.4 60. Bajo el rubro: "1) Tesore rías", se agrega lo< siguiente: "18.·
25.80 0.
2
Oficiales 12.90 0
Página ..

Con estas modifk adones el total de Gastos correspondien te a e-sta Partida queda en 374. 403 . S4 7 .
PARTIDA 07 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

Página

Página
~I

:',

il.

it··

i',

, Página

1.800 .6.- 07/01 /04.- Gastos Variables. - Se aumentan a 13.33
0 por la
94.80
a
ta
La letra a) Personal a contra ta aumen
dos protar
contra
'''Para
agre2;ación de la siguiente glosa:
la edur
difundi
de
ados
encarg
fesores de educación física,
uno
cada
s
'anuale
0
'12.00
con
s
cachn física y los deporte
24.000 " .
La ldra v) Varios e imprevistos se aup:lenta a 2.349 .000,
8. como consecuencia de haberse a probado< con las siguientes
modificaciones: 1) Se eleva a 60.00 0; 6) Se eleva a
764.00 0, agregándose a continuación d'e "Educación Públi9. ca" lo siguiente: " ... se destinarán 'f, 100.0 00 para la instalación de la Escuela de Servicio Social de Temuc o"; 7)
Se eleva a 500.00 0; Se han agregado, además, los siguientes números nuevos : 10) Para el pago de becas para los
profesores de provincias en los cursos de tempor.ada de la
Universidad de Chile ... 2S .000; 11) Para costear los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión técnica
encargada de hacer el estudio de la Educación Pública .....
100.0 00".

les). - Se aumenta a
Página 10.- 07/01 /08.- Otros servicios (Presupuestos Globa
33.15 0.. 000. La letra e) Universidad de Chile y sus dependencias se ha
elevado a 33. 1S0. 000, por habérsele agregado 105 siguientes númeTos nuevos 8) Para concurrencia de la Universidad
Página 11.de Chile 11, IV Congreso Sudamericano de Química ..... .
100.0 00; 9) Para el .La'boratorio de Farma cología de la Escuela de Medicina ... SO. 000".
o.
Página 11.- 07/01 /09.- Subvenciones y primas de foment
8.763 .750. La' letra c) se eleva a 8.763 .750; y
" ... en c'mformidad CDn el artículo 12
v se ha I'levado a 'f!, 15 O la asignación
tencia media.

-

Se aumen ta a

se suprime la frase:
de la ley N.9 6713" ;
por alumno de asis-

156.9 06.00 0.Página 12.- 07/02 /01.-S ueldo s fijos. - Se ha elev·ado a
S DEL SERVICIO.
IENTO
LBCIM
ESTAB
rubro
el
En
Página 1S.Personal Dhctiv o, en la glosa correspondiente a ¡PIEZ Di-

,:'

, ") -.....' / . / 1., '!~ "';·r'·~·fti".~':'!1t'»;'" "''
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Página 18.':,"

rectores de Escuelas de 2.a clase" se ha elevado a 829 ~~
675 el número de estos Directores y el monto de sus sueldos
'.i' Subido a 10. 569. 750. _. ; Bajo el rubro Personal docenEscuete, en la glosa correspondiente a "13. 9 Profesore:;
las Primadas etc. ", elevado de 7.632 a 8.132 el número
de estos ~rofesores y el sueldo de estos empleados aumenta.
. ,de 7.740 a 8.240 Y el monto total de sUs S'Ueldos sube a
88.992.000.

de

Página 19.- 07/02/02.- Sobresueldos fijos. - Se aumentan a 64.336.921.'- . ,.¡
La letr.a a) Plor años de servicios se eleva a 57.283.731;
Página 20.- 07/02/04.- Gastos Varia,bles. - Se aumentan a 25.002.000.Página 22.La letra i-I) Rancho o alimentación se eleva a '5.813.500,
como cOllsecuenóa de haherse elevado su número 5) a
Página 24.500.JOO; la letra ñ) Material de Enseñanza se ha eJev,adQ. a
6.955/.000 como Cjonsecuenc,ía deh3!~se aumentadp SU
numtro 1) a 5.000.000.-

ji
.~

;'ágina 4G.- 07/03/04.- Gastos Variables. - Se han elevado a 9.172.100..~
La letra a) PerSonal a contrata se ha elevado a 1.524.600,
..~
Comú comecuencia de haberse agregado el siguiente númer"
Págma 48.nuevo: 17) Para contratar una Visita.ctor.a General para .los..
l
.¡1
Liceos ... 38.250.-; Le letpa i-1) Rancho () Alimentacióáí¡
Página 49.se ha elev.ado a 969.000 como consecuencia de habérseJ.e,.~.~
introducido las siguientes modificaciones: En el N." 1) .'setha
•
elevado a $ 1.600 la asignación y a 24.000 el total; 2 ) 1 J
se ,ha elevado a " 1 .600 la. 'asignación para el Liceo de Hom..~
bres de L>. Serena y a '$ 800 la de Coquímbo y el t.otal a
J
48.000; .3) se ha elevado a $ 1.600 la asignación y a 16:000
~
el total; 4) Se ha el e V'aJdo' a .... la asignación y a 8. 000
~
el total; 5) se ha elevado· al. 800 la asignación y a 216.000.'
el total; i) se ha elevado al. 600 la asigpación y il 1,6.00~
Páginíl 50.el total; ¡;) se ha elevado a 1. 600la .asignación )-; a 48.001
~
el tolal; 9) se ha elevado al. 600 la asignación y a 32.0f)19
j
el total; 10) se han elevado a 1.600 la asign.adól!.--Eara in,~ ~
¡~
terno:, ya 800 h para mediopupilos y a' 60.000 el total;H.t1: J .• ~.:
se ha elevado de 10 a 15 las ·becas para iníern06, a 1. 6.Q.O;" ." .• A
la asignación y 24.000 el total; 1 2) se han elevado de 1 5 '
a 20 la cifra que figura entre paréntesis a continuación de
"i
1ft palabra "Traiguén ", a 1.600 la asignación y a '32.000
:'¡
el tota1; 13) se ha elevadto a 2·5 la cifra 20 que figura entre
j
paréntesis que figura "a <continuación de la palabra "TetDu~;'
co ", al. 600 la asignación y a 40.000 el total; 14), se · h a l
elevado al. 600 la asi¡maciún y a 16.000 el total: t5
'j
se ha elevado a 1.600 la asignación y a 32.000 el total;;
ló) seh2. elevado a 800 la asignación y a 16.000 el total;
i 7) se ha elevado a 800 la asignación
a 16.000 el total;
18) se ha elevado á 900 la asignación y a 36.000 el total;
191 ~e Iban elevado a 1.800 las asignaéión para internas, a
900 la para mediopupi1as y. a 90.000 el total; 20) se Iba
elevajo a 900 la asignación y a 36.000 el total; 21) se .ha.

J

J

r

y

.,

cAMAlU DE DIPUTADOI

l'

Página. 52.-

r
I

Págiaa 53.-

,
I

~Ina.

54.- 07/03/09.- Subvenciones y primas de fomento'. 409.600.-

,."
P4gina 55.-

(

,'

..

flleyado a 900 la asigna.ción y 3. 1S .000 el total; 22) Se ha.
eleyaJo a 1.600 la asignación y a 16.000 el total; 23) se
han elevado a 20 el n'mero de becas, a 1.600 la. asignación y a 32.000 el total; 24) se ha elevado a 1.600 la asignación y 1 16.000 el total; 25) se ha eleyado a 1.600 la
asignación y a 8.000 el total; 26) se ha eley~do a 1.600
la asignación y a 16.000 e' total; 27) se ha eleyaao a
1 .6uO la asignación y a 32.000 el total; y 28) se ha e1eyado a 1.600 la asignación y a 32. oqo el total. La letra
ñ) se ha elendo a 645.000 Como consecuencia de haberse
agregado' un número que dice: "5) Para materiales del Ga~
binete de Dentísticadel Liceo de Hombres N.~ 1 de Valparaiso ... 5.000". La letra v) Varios e imprevistolS se ha
elev3.do a ... 3 .448 .5 00 como consecuencia cf haherse elevado a 900.000 su númer9 1) Y de haberse agíegado los
siguientes números nuevos: "11) Para el funcionamiento del
Liceo Técnico Mixto de Río Bueno ... 200.000; 12) Para
pagar al dentista del Liceo N.9 1 de Valparaíso las diferencias que se le adeudan entre el sueldo que conSulta la ley
N.Q 6773 Y el sueldo que gozaba, en conformid'ad a su artículoS. Q transitorio, correspondiente a los años 1941 y
1942 a razón de '$ 4.250 anuales ... 8.500" .

,

Se han elendo a

La letra e) ~e ha elevado a igual cantidad y se ha aumentado
a 1.600 la asignación pam internos y a 800 la para mediopupilos. El 1) se ha elevado a 8.000; 2) a 8.000; 3) a
8.000; 4) 8.000; 5) 16.000; 6) a 32.000; 7) ~,4.800;
8) a 40.000; 9) a 32.000; 10) a 8.000; 11) ;¡ 8.'000;
12) a 25.600; 13) a. 8.000; 14)a14.400; 15) :l9.600;
16) á 19.200; 17) a 16.000; 18) a 24.000; 19) a 35.200~
20) a 16.200; 21) - 22) - 23) Y 24) a 8.000 cada uno;
25) .116.000; 26) a 8.000; 27) a 8.000; y 28) a 4.0(io.

Página 64.- 07/04/04.- Gastos V'lfiahles. -- Se han elevado a 1.999. 800.P~gina 65.La letra i-l) Rancho o alimentación Se ha elevado a 232.000,
ClOmo consecuenoia de habérsele introduddÚ' las siguientes
modlficaciones: Se ha agregado al final del N.o 1) ; "a 1> 1.600
cada uno", y se ha elevado a. 32.000 el total de este númel'
ro; se ha agregado al final del "N. Q 3) 10 siguiente: "a '$ 1.600
cada uno" y se ha elevado a 96.000 el total de este número;
en el N.o 4) se ha elevado al. 800 la asignadón y a 54.000
el total.
.
Página 67.-

Se ha agregado

~l si~uiente

ítem antes del título-

SERVICIOS o,E ENSE¡\:¡ANZA INDUSTRIAL y MINE~A:
"07/04/11.--Conshucci:mts, o.hras pú1J¡lic':'ls y auxilios extraordjnario~ ...
500.000.
a)
púb1iéas .. '. 500 . 000 .

Dora,
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Para la adquisición de una propiedad pa.ra el Instituto o.-.ercial de Valdivia ... 500.000.
,

..••• :

"

4

Pá,gina 74.- 07/0'5/02.- S(}br{'~ueld()s fijos.
La letra b) de este ítem ha sido modificada suprimiénd()sele
las palabras "Fij'os Variables" que figuran entre paréntesis.
Página 75.- 07/05/04.- Gastos Variables. - Se aumentan 1 14.798.857.!La letra a) Perso.nala contrata se eleva a 324.900, como
consecuencia de habérsele agregado el siguiente número nue!
VD: "4) Para contratar un inspector para la Escuela de Artesan os de Nueva Imperial ... 7.750". La letra i-t) RanClho
'O alimentación se ha elevado a 3.632.557, como consecuenCiá de hahérsele introducido las siguientes modificaciones: eR
Su número 1) :en el rubro "Escuela de Artesanos de San FerPágina 79.nande" S;, ,ha elevado la r'ación a '$ 5 Y a 43.000 el tobtt;
en el rubro "Escuela de Artesanos de Angot" se han elevada
;¡ '$ 4 la radón y a 106.880 el total; en el rubro ":Eseuela ¡Üídustrla,1 de Ternuco" se han elevado. a f, 4 l'a ración y'a 90.080
el total; en el rubro "Escuela de Artesanos de Nueva Imperial" ~e han elevado a '$ 4 la ración y a 74.680 el total; y 2continuación del número 2) se ha agregado el siguiente "3):
Página 80.Para completar la alimentación de alumnos internos y mediopupilOS de las nuevas escuelas ... 150.000".

;
"
,
¡

~

~

"

.
'

'

Página 86.- 07/06/04.- Gastes Variables. - Se han elevado a 1.261.554.La letra (1) Pers.ona.! a contrata se ha elevado a 189.]$', ,
como consecuencia de babérsele agregado doS' números ,nde",::
vos a continuación del 3): "4) Para contratar el siguiente .
personal pna el Museo Pedagógico lIe Chile:
6.<>
11.<>
12. 9
16.<>

23. 0

Página 37.-

Página 89.-

Director
Ofic:ales
Oficiales
Guardián . . . .
Portero .. .. .

..

30.000
15.750
13.500
'lO. 500
6.000

30.000
2

2

1

3t.5~"

27 :;<jOO
10.500
6.000;

.

S) Para contratar un Inspector G~neral para el Museo de Bellas Artes c!e Santiagü ... 24.000".
La kil a g)o Materiales y artículos de consumo Se ha elevado
a 40. oon como conse::uencia de habérsele agregado el si':"
J
guienie número nuevo a continuación del 6): "7) M.useo'~
Arau;:ano de Temuco ... 5.000". La letra v) Varios e im--;
previstos se ha elevado a 87.000, como consecuenci;¡ de ha-!
bérse1.e ag-r.egado el siguiente número nuevo a continuaciÓR
del 4); "5) Para gastoS' de inst;¡l;¡ción y mantenimiento del
Muse:) Pedagógico".

,

Con estas modificaciones el total de Gastos correspOlldientes a est¡P;¡rtida se ha elevado a 434..464.053.-

CAMARA DE DIPUTADOS

PARTiDA 08 "MINISTERIO ,DE JUSTICIA"
p~,jna

4.- 08/01/04.- Gastos Variables. - Disminuyen a 1.869.600 .
La letra j) Impresos, impresiones y pl:'blicaciones disminuye a
205.000; Su N.Q 2) aumenta a 45.000.- y su N.o 4) se
suprime.
La letra k Gastos generales de oficina disminuye a 50.000.-

Pigi'Da

.5 . -

PAgina

6.-

"Pigina

7.-

"P4gina

14.~

P'gina 15.-

I

La letra r' Consumos ,de electricidad, agua, teléfonos 1 ~-?
aumenta'!. 270.000.La leÍia v) Varios e imprevist<ls aumenta a 890.000 comp
conse'.::uencia de habérsele agregado cl siguiente número nuevo: "6) Par:a pagar a la Comisión Internacional Penal y Penitenciaría de Berna las cuotas que se le ao'eudan por los afio s
1939. 1940 Y 1941 Y para pagar la cuota correspondiente al
año 1942 ... 20.000".
La le,ra w) Adquisiciones aumenta a 60.000.-

Gastos Variables. Decreto gastos generales de oficina aumenta a
114.800 . COmo conseouencia de que se eleva sU N." 1) f
30.000 y Su N.Q 3) a 12.000, en este número se agregan las
palabr:as "f,alefacci6n y" antecedrendo a la pala>bra "aseo".
En la letra 1) conserva<CÍón y reparaciones, en su N.o 1) ~
'agreg.ln la" palabras: "para reparación de" antes de la pal~
bra "muebles": y en su N.Q 5) se SUiprimen las palabras f;ules: "a razón de '$ 285 mensuales".
¡La letra r) Consumos de electricidad, agua, teléf<lnos y gas,
se suprime.

PAgina 23.- 08/03/04.-, Gastos V:lTia bIes. - AUlitentan a 1. 024 .914.La letra e) arriendo de bienes raíces aumenta a 366.000, coP~!iaa 26.mo consecuencia de habérsele agregado el siguiente número
nuevo: "3) P.araarr~endo de locales para las dos Fiscalías de
la Corte de Apelaciones de Santiago ... 20.000" .

'll,

I

t·
~,p4gina
i

~

31.- 08/04/04.- Gastús Variables. - Disminuyen a 218.330'.La letra h) gratificaciones y premios disminuye a 1.200.
Desaparece el guárismo "1" .que figura al comienzo de la
glosa y e i N. ~ 2) se suprime.
La le!ra k) gastos generales de oficina aumenta a 13.000,La letra r) consumos de electricidad, agua, teléfonos y' ~s
se suprime.

Pigi na33.-

La letra v) varios e "imprevistos aumenta a 100.000. - Se
coloca un N.Q 1) antecediendo a la g>losa: "Par·a imprevist()s
deí servicio", y se crea el siguiente N.9 2): Para la creación
del Juzg-ado de Letras de Menor Cuantía de Santa Juana ...
90.000.-

F:.

,t.

~.

f

¡'
t'

Página 33.- 08/05/01.- Sueldos Fiios.

\A

CODtínll<1ción del título Oficina del Conservaoor' del Regbtro Civil se ha agregado lo siguiente: "Oficiales del regis°1ro Civil"_

37.a SE5ION EXTRAORDINAIÜA, - EN LUNE!S 29 DE DIGIEM.BRJ:! DiE 1941

i 191

Se aumentan al. 504.650.,<
Página 35. - ' 0.8/05/04.- Gastos Variables . .La l~tIa v) varios e imprevistos aumenta a 197.,250 como !
.' Página 38.consecuencia de Iha!bé'Tsele ag,regado el siguiente número DuO- .
vo: "4) Para pagar al señor Sofanor Acevedopor sueldos Ia- ')
SOlut0~ de ocho meses 27 días, desde el 5 ~e Mayo de t 931}
en que fu¿ destituido hasta el 31 de Enero de 1941, en que
fué re.habilitado 22.250".
.
· La leha w) adquisiciones se ha aumentado a 185.00,0, y
'La let'a y) pr,emios se ha aumentado a 10.000.
'.
,
'Página 41.- 08/06/04. Gastos Variables. Se han aumentado aS. 264 .548.~
'Página' 47..La letra j) impresos, impresiones y publicaciones se ha aumentado a 70.000.Página 48.La le ira r) consumos de electricidad, agua., telé'fonosy
se ha al'lmep.t~ado a 135.000.La letra v) varios e imprevistos se ha aumentado a 553.000,
como consecuencia de habérsele agregado el siguiente númerO nuevo: "6) Para indemnizar al ex-Director del Politécn¡"
. .- ,
~o de Menores Allcibíades Vicencio don Arturo Reñasco de
la Puente, destituidio' de su cargo por Decreto 2.566, de 3
de Junio ~ de 1937 Y rehabilitado por Decreto de Diciembíe de 1939, hasta por el monto de 10's sueMos que dejó
de perdbi!' t.ntre las fechas indicadas 83.000".
Página 49.La letra w) adquisiciones Se aumenta a 295.000, como conse·cue:1,Cia de haberse aumentado a 200.000 su númerof).Página 52.- 08/07/04.. - . Gasto" Variables.
~

En la letra v) varios e imprevistos la g-tosa de N.O 2) se redacta como sigue: '(2) Para la adquisición de útiles y para "'}
n
aicnd·~¡ lOS demás gastos que demand·an IDS servicios Jl1édicolegl llcs en aquellos lugares en que sean ::ttendidos en el carácter' je ,,:.!-h(,]Jorum".
,
'
Página 56.- 08/08/04.- Gastos Variables.- ')e han :aumentado a ! 1.662.090.,
Página 59.~
La letra i-3) vestuario y equipo ha disminuido a 1.392.000 "'¡
corno con~ecuencla de haberse rebajado '1. '00,000 su número 2 ) La letra, k) 'gastns gener:rles de oficina ha aumentad.o
· a 250.000,la letra J) ..:onservación y reparaciones ·aumenta 'a
90.000.- Se coluca un número 1) antecediendo a la glosa
que comienza ":Oll las palah~a5.: "Par;] los gastos de co·nservacipi\ .. ' "; sella ~~lIstituido en esta glosa la palabra "t'odos"
y se ha agI egado el si~uien te número 2) "Para reparacic;mes
urg.entes en el eJificic f:s'cll n.:upaJo por la Casa Correccional
de Mu¡c:es de Santi:~', 60.000.-"
Página 60.La lfl ~a, r) COnSUIn05 de electricidad,' agud, teléfonos y gas' "
se ha allmelltaro a )SO.OOO.~,!
La leira v) varios e in1previstos se .ha aumentado a 949.000,
· como Lom:ecuenc:a ,k haber aumentado su número 5) a
724.000, '1grég,án,jo~e :d final de este número, en punto se.guido, la sig-uien te fra c': ">Se destinará para la Escuela de Re~
forma y A,ila. para niños del Buen Pastor de Antofagasta,"
,
. .con estas mo;:hfi;::?:C'Íones el t01::11 de Gast.;>s¡'·coxrespondiel'ltes a,f!sta
Parlid:a se ha elevado a 84.022.404. ..

~,

.

f:

-====================~=================================

En laz disposiciones legales que se citan 'bajo e4 titulo "subsecr~taria y Administración General" se han agregado las sig.~ieijtes: "Ley N.9 6.074, die 28 Marzo 194L (,Modifica sueta~ q{icíal,4é Clave) S Ley N.o 7.077, de 29 Septiembre 1941
(Mq:~,Vi~~ sueldo Oficial Secretaría nirección Material Guerra). "
Página
P9j91/~~.- Sueldos FiJos. Se aumentan a 123.157.230.~'ajo ~l TlJbr9 "Servicio, Religioso" f1:~ dic~: '~~r,l~~~s
3.05 (~ubteníentes)", se ha coloca~o: ¡'Qpellanes 1~ (Subten ierl fes)".'
'
,"
'
. '
Bajo
~l título EMPLEADOS DEL EJERCITO Y ~n el r,..pr o
~,Súh<;ecretar'ía de Guerr:a se ha suprimido d número 1)' que
~Pare.:e en'tre paréntisis y ~a conjunción "y", que figuran a
contihuadón de: "Oficial de clave" y se ha fijado a este empleo el~u~ldo de 28.880, se ha colocado la cifra "1." en la
FQlu~nna correspondiente 'al n~mero de empleados; y se ha colocado la misma cantida.d en la columna correspondiente a
los tUl,aJeS de sueldos. Se suprime la cifra "1" que figura
entre 'Í)~¡éntisis a continuación de "Enca(,gado del Presupuesto d~ Pensiones", se rebaja de dos a uno el número de estos
empieajo~ y a 25.200 el ~o.Q.to total de sus su~ldQ~.
'Sn e: rubro Depart'amento "0" de Material de Guerra, se ha
subsUtuído 'hi palabra ¡iD,eparta.1:Ilep.t~'.~, ~f "[)ir~c~iqnJ' i en
la glosa. S~ han substituido l,as pala'bras: Jefes de Tal1et de
t.. c1a~c" por "Oficial de Secretarí¡a" y se ha elevado el
sl,leí:!o asignado al empleo a 36.000.Pá«ina 15.- 09/0~/O•. - Gastos Variables.- Se han rebajado a 82.970.794.Fá'gina 34. . La. letra p) Previsión y patentes ha aumentado a 1.358.210,
co~ consecuencia de la~ siguientes~p,~if¡caciones a sw. ~ó
meros;
4) Ha sido su'primido.- El 5) pasa a ser 4). IEl 6) pasa a
ser 5) e~evándose la callticfad consultada a 100.000 yet
pasa a ser 6).
. .
La tetra v)" varios e imRr~istos ~ rebaja a 2.728.775.- El
N.o 20) se ~uprime. Los'N.os 30),31),32),33), pasan a:
ser 29:1, V)), 31) y 32) respectivamente. ,El N.o 34) .pasa
fág:ina 38.a ser 33) substituyóndose la pala:bra "Administración", por
"Veterinaria". LosN.os 35) y 36) pasan.a ser 34) y 35)'
...
respe.:tivamente.
.
P,ági.p,a 41.La ¡etra y)' premio aumenta a 285,000.- En su N.o 1) se
agrega a continuación de la '~alabra '''estbnulo''', las siguientes:
1< • • • y de obras de ordeQ militar", y ~ suma consu1 1al(!'!- ~
'aumenta a 50.000..
., , . ...
Gon estas 'lnoólfic:tdonesei total de Gastos correspondientes :¡ esta
Partida se ha rebajado a ::!35.315.115.-

3.-

7.-

7):

PARTIDA 10 MINIStERIO DE DEFENSA NACIOftAL "SUBSECRETA.-

.

,.....a

"

RlÁ DE MAR~A"

~.- \O')81"lCU'.- Sueldos fiJo~.- :S~ ~9. ~~~~nt~~ a 1~?:i91.687.

.
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'En el titulo ES'OUIELAIS y bajo el mbro Bscuela y Aadelft.1a
Nava) St ha elevado la glosa '~Par.a la Escuela Havar' a;
493.400, elevándose a 555.700 el total asignado a
bro.
'
Página i i . - 10/<H/Ol.- So'bresucldos fijos.- Se ha elevado a 36.512.20.
En lá letra a) Personal a contrat'a se ha sustituido. la :palabra.
"a,bonaJ." pOI" "pagar".
La letra f) Por otT'Ú'S conceptos se ,ha elevado a 29. i~O.200.
COmo consecuencia de haberse elevado su N.o 10) 2 130:800;
aderr.as e!1 su N.o 6) se ha reemplazado.; "1 t6 de la ley N.o
Página 14./1.758, de 3de Enero de t 930, Y ley N.o 5.356, de 13 do
Enr.ro de 1934", po'r "19 de la l~y N,'o ~.6~9,. ~
~
Octubre ir- 1940"; en el N.o 8) se ,hareemptalaoo. eA ~.
fecha Jtl Decreto~Ley N.o 361 "VII" por "V,HI".
10/01/04.- Variabies.- Se han disminuido a 92.707.234.
En la ietr~ a) Personal 'a contrata se han introdJJddo.. las sígulentcs modificaciones: el N.o '1) se ha elevado a 1.t~.344.
Y' se h:i.p. agregado los siguientes números nuevos.:"~) Embarcador de la Di~:cción del L.itorat. t 5.000 Y 5) f~ra. ~t~
der a 1a contrataclOn de las tnpulac)(>nes de los botes $lita'vidaS jela Capitanía del Puerto de Va'lparaiso 39.688".
Página
La leüa b) Gratificaciones y premios se ha elevado a.'
t . 112. 102, como consecuencia de' ha-berse e1et''-''su. N:,""?)'
:a 6.000.- En el N.o 1) se ha sustituido la 'Pálibra 4ua,tJ6;.
Págin¡a 16.nar" pOi "pagar" y ,la fecha de la ley N.O 6.712 por S d~
Di'ciemÍJre 1940; en el N.o 7) al final se haa.~r~~() la
, Página 17.frasé': "y al de Aysén" a razón de f, 6.000 anual~ :el cada.
uno"; en el N.O t 9) se ha substituído la pa'labra "VaJpar~íson
por "lIbgaltanes".
. .'
Pági~a 18.La leh" d) Jornales, en su N.ó3) se ha suhstituído kt filfa
"1 %" Dor "10/00".
Página 19.En' la 1~1!':l g) Materiales y artículos de consumo se 11<111 in-'
troduciJo las siguientes modificaciones el N.o 2) se ha -disniinui(~o ~ ~ 1.403.000 V se ha agregado el siguiente D'ÚmeUt
Página 21.nUevo; "24) Para la éentral de RadiocomunicaCione's d'e';~it.
t ·lago..... "O
, .000"
En la iefra h-3) Vestuario y equipo se ha re-bajado ·el N.O 2):
a 7.76~',250 y el N.O' 3) se ha aumentado a 213.7.5Q.
La te~j:' k) Gastos generales dt oficina se Jla dismmuidoa
Página 22.532.(00, Como consecuencia de' haberse rebajado SUN.6':<1
a 25.000.Página 23.E.1 la ietra 1) Conservación y reparaciones se han introducid..
lag siguientes modificaciones: El N.o 2) se \hadismiRvido a·
Página 25.1.069.400 Y se ha 'agregad<l el siguiente númefo nUf'fo:f"2S'Pata reparaciones en la Casa de la Capitanía del Puerto de
Calen¡. :. 20.000".
En l~ letr::! m) Mantenimiento de veohf.culo5 motoriz:l dos ~ ita:
rebajado el N.O 2) a 21(}.OOO y se.... ha a,gre~aoo· el sigulent~
núm::ro núevo: "3) Para la Central de RadÍ()Comlltl~iones
de Sanlia~o. " 1 0.000".
.,~
, "i¡,
p.c.":\I~
• ~.6
11 tetra r) Consumos de ~tectfidd~q, alrua teléfon~~ ).). ~a~:
Se háe:..!vado á 667.4UO; se ha súJ).rimido la $~~:"~.a~
Página
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gasto:> Dl'r otros conceptos 652.400''-; y se han creado I,os
sl(.uiel1te" p-úmeros:'
.~
"1) Sub~ecetarí'a de -Marina 15.00l)";
"2) Pá¡;l lc~ servicios f:enerales de b_ Armada 611.900"; Y
"3) ?~l_rl Ll Centrat de Radiocomunicaciones de Santiago'

!'

40.50·Y .

:,r '
.~

,.

,1

,

~.

""

~~."".~

;.t:

;'. ' j . ' "

t,:.',
'1~.

.La leht v) Varios e ;mP'f~yistos se ha rehajado a 3.721.800.
El i\;.(; l.v, s,e ·ha, rebajado.a,: 365.000. En el N.O 8) se ha
sJpri¡nidG la fra~e: ". ,'a obreros y escuelas nocturnas", que
figura a continuación de la palabra "aprendices"; y se ~:a
elevallll a 50.000 la cantid'a,d' asignada a él.

1,'1

;

..... t

!

<.'

fágip.a. 3?·~-. 10/02/04.- Gastos Variables.- Se han aumentado a 43.713.091.
En la letra i-l) Rancho o alimentación, se ha agregado la
,conjunción "y", acontinuaciQ.n de la palabra, "alimentación",
,.'. ".,. , J , q u e figura en la glosa, y se ha suprimido la palabra "agu:;.~
J.
\'. \
Y la coma, que figuran '.1 continuación de la palabra "ral\·
aho" .

J,

~

l"

P.,ágina.. ¡38.~ t'

""~o i'"

';

t

",'. "

.

En la letra p) Previsión y patenté;;. Se ha redactado en N.O
1) en la sig-uiente fo rIna: "1) Para todos los gastos que demande la atención de los accidentes del trabajo".
La letra v) Varios e imprevistps, Se ha elevado a 2.121.541.Al final del N.o 2), antes de la palabra "titá:1", se ha sub5~
tituído la, palabra "draga" por' "grúa".
Se ha agregado' al N.o 2 )la siguiente glosa: "Para cancelar
él don Manuel Muñoz Maturana, sald,o contrato 201.600".
Y se h8, elevado la Suma total de este número a 1.021.541.-

r.~i~in~ ~9·-.-:·10/02/11.- ConsLuccicncs, 'ohras públicas y 'luxilios extraordinari.os.Se ha rehaja-do a 17.250.000.- La letra a) Obras Públicas
, ,
se ha rebajado a 17.250.000.(.1.,-1'

Página 4:1.. ;-::

·'1 •.' .

··r·

..

'

~

.

El rubro Arica dee3ta letra, ~e ha rebajado a 58.0.000, co'mo
consecuencm de ha,berse dismmuído 5u N.o 1) a 500.000.El ru,bro VuJparaíso 5e .ha rebajado a 2.250.000, como consecuencia de'haberse suprimido el 1\1.0 24). El N.O 25) ha
pasado a seto 24) .
Los N.os 26,' 27· Y 28 del.ruhro "'San Antonio" han pasado
a ser 25, 1:6 y 2'7,' respectiva,mente. El rubro "Constitución "
ha aumentndo a 1.000.000, COmO consecuencia de haber aumentado a igual cantidad el N.O 2 0 ) que ha pasado a ser
28}.
f
El N.d 29) ha pasa,do a ser 30) .
El. rubro· "Talcahuano" ha disminuíjo a 1.000.000, COmO
consecuencia de haberse rebajado "1.\ N.o 31) a 1.000.000,
. que ha pasado a ser 30) .
Los N.os 32_, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 han pasado a ser 31,
32, 33. 34, 35, 36 y 37, respectivamente.
A continuación del N.o 37)'ex-38), se ha creado el siguiente
rubro:- .
"Puerto Saavedra .. .. ., ., " .. .. " .. : 500-:000
38) Para ta's obras de c08struccióR 500.000.-"

- ...

o~'

-,.

o,,

- \''';
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Página 4 2 . 1,,'

'o'·

. El rubro "Puerto Montt", se, ha disminuído a 600.000,cOm4JI
conS'ecuencia de: haberse:sup-rimido el N.o 39). Los Nos. ~40)
y41) han pasado a ser 39) y 40, respectivamente.
LQsN.os 42),43),44) y-4S), han pasado' a ser 41); 42f,
" 1,
43} Y 44 )" respectivamente.
.
El rubro "Puñta Arenas" se ha disminuido a 680.000, com.
consecuencLa de haberse rebaj:a.<fo a 400.000 el N.o 46) que
,ha pasadü a ~r 45).
"Los N.os 47), 48}, 49) ,50), 52) Y 53) han pasado a Sir
46), 47), 48), '49), 50), 51.) Y 52), respectivamente. 'En
este último, a continuación de la pa'labra "familiar", se haR
agregado las palabras "de los mismos".
Con las modificacion,es anotadas, el total de Gastos correspondientes
l'esfaPartida se ha elevado a 307.855.20'7,.-

,~

,

"1

PARTIDA 11 "MINISTERIO DE OEFENSA NACIONAL, SUBSECRETARIA DE AVIACION"
Página 11.- ft/Ol/04.- Gastos variables.- Se ha aumenta:do a ~ 26.360.672.La letra a) Personal a contrata, se ha elevado a f, 1.124.000.
Página!7.La letra p) Previsión.' y 'p~te~te;'i, 'ha sido aumentada a
'$ 749.000.-'
'
,El N ..o 2) de esta letra, se ha 'elevado a "349.000~- '
Página 22.- t1 /01/11 . - Construcciones, obras públicas y auxilio,s extraordinarios.
Se ha aumentado a $ 2.315.400.-'
El N.Q 3) de la letra a) Obras Públitas,~e ha elevado a
495.400,Con las modificaciones introducidas. el total 'de Gastos
correspondientes a esta Partida se ha' elevado a 69.221 .217.

PARTIDA 12 "MINISTERIO DE FOMENTO"
Página
Página

4.- 12/01/04:-'- Gastos Variables. Se aumentan a 1'.794.724.5.En la letra f-1)' pasajes y t1efesen'la En;¡presa :le los FE oc..
del E .. al final de la Rlosa se agrega lo sigijiente: ", .. y para
pago de diferencla-s de pasajes' y 'f1ete~de' Establecimientos
Educacionales y de Asodaciones Deportivas".
Éh la letra f-2) pasajes y fletes en'Empresas Privadas se suprimeen la glOSa la frase "y de ComisionadQs en el extranjero" .
" ,
En la letra j) impresos, impresiones y publicaciones. en la
glosa jel N.Q 1) se suprime la frase "material de propagan, da.
En la letra k) gastos generales de Oficina Se, suhstituye 'en
6,la glosa las palabras "caSa y" por ""fás'·;.'
,
,
En la letra m) mantenimiento de vehíCuloS' motorizados se
antepone la pala'bra "dos" a la palabra "automóviles" y se
colocan a continuación' de ésta dos plintos (:).
Ca letra v) varios e imprevistos se aumenta ~,,792. 000 'COmo consecuentra 'de 'lás si~ientes modificacio:nes: '
7.El N.Q 6) se "aiin1ent~· a' SO. 000. 'El N." 8) Se aumenta 2:
I

Página
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3QQ.090, .a continuatión de este número se agrega el sinuevo:
'(9) A la ASociación de Ingenieros de Chile para contribuir
a, los gasto.s que origine la celebración del ter. Congreso de
Ingenieros de Chile y a la publicación de los Boletines por
los trabajos técnicos de este Congreso 100.000". Los Nos.
9) Y 1. O) pasa~ a ser 10) ,y. 11) respectivamente.
'

g:lJi~Jl.te

12/0~

~4gina 1() . -

/11.- C9nstrucciones, Obras Públicas y Auxilios Extraordinarios, Se
aumenta a 7.183.531.
~ ietTa b) auxilios extraordinarios aumenta a la misma oant~<ia,~" El N. 9 1) TuriSmo aumenta a 3. 183 .53 i; en la glo~a de este número se substituye la cifra "570.000" por
"1,.031.500" Y se le agrega la sig~~~~ frase "." y ae
acuerdo COn la siguiente distribución":
~~t,a

qistribuciqn es la siguiente:

:rara obras mej~ sitio. Turismo

, .. ~.

Baños Morales, Hotel Ref.ugio .. •• ••
Baños Morales 'planificaCión:' y !Camino die
acceso . . . , . . . , . . . . " . . . .
Muelle '~margo . . . : ., ., . . . . . .
Cautín, .arreglo Cerro ~~elp'l, ~n Temuco,
ar,regI9:% ~ueUe~. ~~,~~~~r?, ~~'vedora, Carahue y LagQ VIIlarrIea .. ., " .. ..
Osomo, terminación refugk)o Saltol PHnaiquen " .. " .. .• •. .. " " "
Puert() .v~r.as, r~p~~~t~i~ ~IffO Phn,ipi y
termlDaClóo ammo cascada Petrohué ..
Puerto Montt, tnstaol,aoi¿m
servicio
sanitario,
.. . , ,,'.( t
.' \ ,
_.'
.
kiosko, ,pintarlo y otros arreglos .. ..
Obras adelanto turístiq> en Peiluelas ..
Camino Cl).erq"enc? ", C~~~' ski, •• ' .•

$

~1S. 50~.-

300.000.-

100.000.50.000.38.500.-

40.000.20.000./

~'..

10.000.10.000.50.000.o

•

.............
Diarios y 'revistas ..
Publicaciones d;e f.o,~, revista!S, etc '"
Confección afiches '.,. ';. .. .. ..'.. ..
Mater,tal f?lográ!icp 1 f~~f~ión peUculas

Sueldos

y

iomaIes " .. .. ., ..

~90.00(}l.-

""

.. .. ..

1.831.500.-

1.000.000.-

',31. 500.- \

Ca'Stoa ~
.. '(
~

.

10.000.200,000.100.000.-.
180.000.",:

.. ...

Cóntrat!cíÓl1 persq,~l ..
Jorna~<;; . . . . . : ' ..••

..

.. ... ... .. ..

~:

.. .... ..
.. ..
•
. ,. .. .....
..
.

:

~

.

~.-

)

7.9,.QQO.-

10~.~~.-

..

315.00Q.-

'.
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ce.

f-1) Pasajes Yfletes FF.
del Estado
f-2) Pasajes
fletes E.~presas Privad4s
g) Utiles '~,e' eSQritQr~ ".: .. .. .. ..
j) I~piésos, ¡inp,~b~íones y publi~adones

y

40.000.20.000.15.000.3.000.10.000.10.00').45.000.-

k) Gastos ,geneia]es'de Oficina '
v) Varios e iIn'RTevistQS .. .. ..
w) Adquisicion'es.. . ': .. .. ..
Para Comités ~ de TurisIno

..

Cartagena . . . . . . . . . . . . . .
San Anton'i.o, para Tejas Verdes
"
QuHpué . .' ..
Constnución .. ., .. .. ..
V~di~a . . . . . . . . . . . .
Ancud . . . . . .' . . . . . .
Arica . . . . " . . . . . . . .
Antofa.~s.ta .. .. .• .. .. ..
Valparaíso - Viña del Mia.. .. ..
Los Andes .. .. .. .. '.. ., ..
l'emuco . . . . . , . . . . . • . .
Osorno . . . , .. .. . . . . . .
Puerto Varas .. ..
P.uerto! Móntt ., .. .. ., .. ..
Punta Arenas .. ' .. .. ., ., ..

..

.. .. ..

~

253.000.-

20.000.20.000.18.000.6.000.10.000.6.000.15.000.-

f,

..~

15.000.-

50.000.18.000.15.000.15.000.15.000.-,
15.000.15.000.-

Para
el' " :pecp
~
~tito
Hotel de
.
"
.
...,
\.
"

1!97,

,"

. :¡

ValdiYia .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..

300.000.-

en p!ltel'!ll .. .. .. ., ..

1,~~.5~,1.-,

Para
.

~~os

,'""

'"

,",'

'"

,<,~:,

Pár;ina 1 t . - 12/02/0... Página 12.-

Gastos Variables. - Se disminuyen a 8"8.750.La letra v) varios e imprevistos se rebaja a 55.000, com.
~onsecuenda de la supresión de su número 3).
L~ .letra w) ad,quisidones se re'baja a 2S.000.-

2 /p~/ ~ ~ ." ";,'"

Construcciones, obras públicas y auxilios extraÜ'Tdinarios. Se
suprime totalmente la asigna1daal ítem i los Nos. t, 2 Y 3
de la letra b) .

Página 16. -

j

Pá'giQa 20.- 12/PS/~.- G,astos Variables. - Disminuyen a , 89S. 400.La letra v) Varios e Imprevistos, Se rebaja a " 24().000, c«)Página 22.0l!J consecuencia de la rebaja a 200.000 de su ,N .• 2.
¡La letra y¡) Aqquil¡iciones, ~ sido modificada ~n !Su N.· a,
sllbstituyelldo la palabra: "medios" por "elementos".
Página 2}.- 12/g~;:~ 1: . - oP,nstf~cciones, Obras Públic~s y Auxilios Extraordinarios. ~
aumenta a " 263. ()60 . 000 .
.
La tetr~;,I.) Obras Públicas, se aumenta a " 168.060.000..;t título' ~~RQUITECTURA" disminuye a 29.960.000.

1'111!~ ~!"

-- ............ ~~! ~~p~ 4~t

N."

~, al fin~t,
,

....

:.

!e

aPeta Jo si(Uieate:
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. !

'i798

CAMARA DE DIPUTADOS

preferencia para los siguientes cuarteles:

I.;a uta ro ,

María Pio-

oto, San José de la Mariquina, Gorbea, Ghiguayante, Lasta.-

Plcioa 29.-

rria, Pitrufquén, Freire, Ñancul, Imperial, Lonwohe, Ohaña.ral, Población Prieto Cruz de CoIicepción, San Fernando Y.
Hualqui" .
·EI N.? 19, se disminuye a $ 150.000.A continuación se agregan los siguientes:

"Estadio de San José de la Mariquina ..
"Estadio de Temuco .. ..
"Estadio de S. Bernardo -••
"Estadio de Melipilla
"Estadio de Quilpué .. .•
"Estadio de ,Lebu .. .. ..
"Escuela Industrial de Temuco
El N.Q 34, se suprime.
El N.9 37, se' rebaja a " 520.000.
1

l.',

50.000".
50.000".
50.000".
50.000".
50.000".
10.000" .

500.000".

•

A continuación se agregan 'los siguientes:
"Construcción de un gimnasio cerrado· en,
asomo .. .. ., .. .. .. ..
. . . . . . 100.000".
"Gimnasio del Liceo de Hombres de Rancagua 1 o~. 000" •
Página 30.-

Págin.a 31.-

Págjna 32.-

,

"f'

..

'\

'"

En el N.'! 41 se reemplazan las palabras: "reparaciones de"
por la sigl!iente frase: "reparación de las Cáréeles de Casablanca y Temuco y"
En el N.9 53 'se substituye por una ,-,oma, la conjunción "i"
que figura entre "Lan-co" y "Valdivia" a continuación de esta palabra ~ "y Los Lagos", y se. a,umenta la cantidad a
$ 600.000.
En el N.? 58 se antepon~n las siguientes palabras "Sifilicomios de Talcahuano, San Antonio y Valparaíso" y se suprime la palabra: "Sifilicomios", que figuraba a continuación
de "limpieza" y se disminuye la cantidad de '/1,600.000.
El N.Q 59, ~ rebaja a '$ 100.000.
El título "FERROCARRILElS" Se aumenta a $5 29.900.000.
Al final del N.960 se suprime la '~i" que figura antes de la
palabra "cru.cero" y se agrega 10' siguiente: "Linares a Coibún; pfOilongación del ferrocarril de la Estación de Valdivia
al centro de la ciudad, y estudio y construcción de la variante d,e Lanco :l Va,ldivia, p'asando por San José, Pelohuquín
y Las Animas; transformación de estaciones, pasos a diferentes niveles, pa vimentación acce~o nueva estación ~uñoa, enSanche de trocha en ferrocarril de Linares a ColbÚn conempalme en Putagán".
Al N.Q 63, se agrega el siguiente nuevo: '\Construcción del
edificio de la Estación de Rancagua f, 500.000" ..
El Utulo "HIDRAULlCA" aumenta a 35.000.000.
:EI sUtb-títnlo' "AlcantarUlados" disminuye a $ 4.200.000'.' '
, . ~ ___ .~

'~,'

l.

"

.a
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En el N. Q 77, Se anteponen las palabr a~: "Villa Alemana y"
y se re bajá la cantidad a. 550.000.
El sub-títuW, "Agua Potable" aumenta a f, 29. OOQ. OpO,
En el"N.9 78 se silstituy'e: ¡'(B-22-A)''': pór·¡i(B-4-a)".y al
final, de este número y del 79, se agrega lo siguiente.: "e.
cumplimiento de la ley 6986 de 11' de .Julió, de 194 t " .
A continuación del 79, se ¡agrega 'el' sig'uietife número nuevo:,
" .. , ) Terminación de las obrascl'e aguá pótable de las Comunas de La Legua y Ochaga vía $' 1',000'.000" .
El título "RIEGO" disminuye a 27.100.000.
En el N.Q 87 se anteponen las palabras: "Para estudios y" y
al final, se agrega: ",en Batuco, Quitué .Curacaví, Talcahuano, Conf.epción y oltros".
El N.Q 88, Se rebaja a '$ 500.000.
La letra c) "Fondo. Especial de Caminos y Puentes", se aumenta .a '$ 95.000.000.

Página 33.-

Página 34.-

..
1

"

.1

Página 38.- 12/08/04.- Gastos Variables. - Se aumentan a $ 2.264.174.La letra v) Varios e Imprevistos. aumenta a '$ 160.000; se
Página 40.antepone la cifra "1" a la glosa de esta letra y' se agrega "'! .
siguiente N.;- 2: "2. Para terminar los trabajos del censo ry
pago de arriendo de maquinarias 150.000".
Con éstas modificaciones el 10tal de los gastos co'rrespondientes a esta Partida ha aumenla,Qo ;¡ 'f, 315.524.443.

PARTIDA 13 "MINISTERIO DE AGRICUL'JURA"
En las disposiciones legales que figuran a continuaoión de
Secretaría y Administradón General se ha ag1egado la si~
guiente: "Ley 7.065, de 12-IX-1941 (Fija planta y sueldM
Subsecretaría y Administración Gener'al Ministerio de Agrj~
Icultura) .
Página

3.- 13/01/01.-· S.ueldos fijos.
Se han !umentado a 2.432.000.Se reempla21an los emplead-os desde el grado 5.' a,} 22. 9 por
los sig-uientes:

Administración Central

2.0
6.0
',. o
e
tI.O

10.0
~l.o

15.0

Jefe . . · . · . . . . . .. . . · .
y
Secretario del Ministro (1)
Ofici:d de Partes (1) · . · . · .,
Archivero (1) y Oficia1 ( 1) ...
Oficiales . . . . . . . . . . . . · .
Oficiales · . · . . . . . · . · . · ..
Oficiales . . . . . . . . . . . . . . · .
Oficiales · . · . . .
· . · . · ..
"

Inspección
~ . ¡,

. Jb. o

Inspector General ..
Oficial..
.

~neral

-11'1,000

1

48,000

::6,000
iU,OOO

"

72,OOtl

2

:~O,OOO

"

66,00.'
60;000

25,500

!

51,000

23,.400

~

16,000

2

46,800
33,600

cie Contabilidad
48,000

1

] 6,800

1

..~

.

,

,

.
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lección 'Contabilidad

3 .•

5.0

ti.o
7.0
tLo
~I.o

..

·. . . . . .. . ..
Collt'ad~r»ag&dor · . . .
OfieiaJ .. . . .. .. . . · . · . . .
Oficial .. . . . . . . . . · . · . . .
. ..
Oficia} .. .. . . . . . . . .
Ofidial .. . . . . · . . . . . . ...
Jefe· •.

I

36,000

1

33,000

1

30,000
27,000

1

48,OO!l
39,000
36,000
S3,OOO
30.000
27,000

1

15,300

~

28,20·~

~

12,900
23,403
10,500

48,000

1

39,000

i

1

Personal de Servicio
lti.o
lLo

Mayordomo
Choferes
~.d. o
Porte,ro 1. o
l~.o
Portero 2.0
::U.o _ MeIl.flajero

Página

..

8.-

.. · . . . . . . .
.. .. .. ·. ·.
. '. . . . . . . . . . .
. . · . . . . . . . ...
· . . . .. . . .

15,300
14,100
12,900
11,íOO
10,500

1

Se ha aumentado el número de empleado's de 117 a 135.

Han disminuído a 14.888.545.8 . - 13/0t/04.- Gastos variables. La letra a) Personal a contrata se ha rebajado a 6.217.04.5.
¡La letra b) Gratificaciones y pre'mios se ha aumentado a
200.000.
La letra i-1) Rancho o alimentación se ha aumentado a
,Ptrina 11.105.000, como consecuencia de haberse elevado su N.9 2).
a 55.000 y su N.9 4) a 10.000.
Página

Se han rebajado a 7.452.650.Página 2'5.- 13/02/04.- Gastos Variables. La letra ñ) Material de enseñanza se ha rebajado a 990.000
y las palabras finales de la glosa: " ... a '$ 360.000 c/u., se
han sustituí do por " ... y MaFpo en el Departamento· de Maipo".
La letra i} Construcciones menores se ha elevado a
Página 29.1 .400.000, comO consecuencia de haberse reba iado a
200 . 000 su' iN. Q 5) Y de haberse creado los siguientes números nuevos: "6) 'Escuelas de Temuco 200.000 y 7) Escuela Agrícola Primari'a de Maipo 200.000".
Con estas modifiocaciones el total de Gastos correspondiente5 a esta Partida se ha rebajado a 27.639.620.,

PARTIDA 14 "MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION"
Página

3,-

Pigina' 4,-

Entre las disposiciones legales que figuran en "Secretaría y
Administración General", se ha a.~re~a!do la siguiente:
"Ley N.Q 7022, de 26-VJII-1941 (Aumenta Sueldos A?:rimensores. Juz~aáos de Indios y funcionarios efe la Dirección
General de Tierr"as)".
En la letra e) se .ha reemplazad() 'la enunci<lción le~al que
fi?:ura en la glosa, en la siguiente forma :¡~ (art. 6.~ Ley
6843)".
'

L"-

EN
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1801

14/0t/04.- Gastos Variables. - Se han rebajado á 290.800.·
En la glosa.de la letra b) se ha reemplazado la ley "6915"
por la "6843".

Págit.a

5.-

Página

¡.-

Página
Página

14/02/01.- Sueldos Fijos. Se ha aumentado a 6.641.220'.:La p.lanta y sueldos del personal de la DirecciÓn. General ~
Tierras y Colonización, ha ~ido reemplazada por lá siguiente)
8.9.-

P~gina

La letra w) Adquisiciones es rebajado a 25.000.-.

7.-
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1 (j. o
17 . o
H' . o
1:::.0

2'1 . o

Design3.ci61'

Sueldo
Unitario

Oficiales (3), y ,Tefe de Talll'f Heliográfico (1) .... .... .. ..
Dibujantes (-O, Dactilógrafos (2)
y Oficiales (2) .. .. .. .. ..
Oficiale¡;·.. .. .. .. .. .. ..
Ayudantc 'raller Hdiográfico (1),
Dactilógrafos (6), 'Encuadernador (1). Ayudante EncnadernaJor (1). Prensista (1). Porteros
(9) y 'fipéigrafo (1) . . . .
Ayuchnt.e de Encuadernador .,

PresupuesW
para 1M2

]5,300

4

61,200

14,100
]2,900

8
2

112,800
25,800

11,700

20

9,420

1

234,000
9,420

-;,

Inspección de Magallanes

3.0
5.0
6.0
8.0
B.o
]8.0

J Ilspector .. . . . . . . .. . . - ...
Agrimensores · .
Ingeniero Agrónomo
Ofieial Dibujante
Oficial . . .. · .
Porte'ro .. . . . .

..

TO'l'ALE-S ·

48,000
78,000
36,00(1

48,000
39,000
36,000

1
2

30,000

1.
1

30,000.

252

6.641,220

]8,300
12,900

. ..

1

18,300
12,900

Se han aumentado a 8.910.925.Página 10.- 14/02·04.- Gastos Variables. Letra k) Gastos Generales de oficina, se rebaJa a 100.000.
Página 13.Letra v) Varios e Inlprevistos, aumenta a 5.676.000, como.
consecuencia de haberse aumentado su número 5) a 700.000
Y su número 7) a 1.000.000.

;:

,1

'~~

_.j

:i.
.~

Con estas modificaciones, el total de Gastos correspondiente a esta Partida Se ha elevado a 1 i . 388 :170.-

j

1

!J

.~

PARTIDA 15 "MINISTERIO DEL l1RABAJO"
Página

4.- 15/01/04.- Gastos variahles. -

Han sido aumentados a 762.929.En la letra a). Personal a contrata, se ha agreg'ado a su glo,:,
sa la siguiente cita legal: "(Ley 6915)".
La letra c) Viáticos, ha sido rebaja>da 'a 10.000.
La tetra e) Arriendos de bienes raíces, se hit aumentado :a

100.000.Página

7. -

15/01 /07. -

.."

.k~.'. '~.'._'.,...

Cuotas fiscales a fondos y servicios especiales. Se :ha
elevado a 29.830.661.A continuación de la letra a) Caja de la Habitación Popular,
Se ha agreg'a-do la siguiente letra: "f) Dirección General del
Crédito Poplllar Y Cas(\s de Martillo 4.830.661.- para
':....._._

1

CAMARA DE DIPUTADOS -

dar cumplimiento al art. 7. Q de la ley 7064, de 12-IX-41
4.830.661".
Se ha aumen15/01/08.- Otros Servicios (Presupuestos Glo,bales). tado a 1.104.430.La glosa de la letra a) Comisiones Mixtas de Sueldo-s, ha sido modificada en su redacción en la siguiente forma: después
d'e la palabra "cumplimiento" se ha agregado 10 que sigue:
" ... a los dos primeros incisos del art. 11 del texto refundido de las leyes Nos. 6020 y 7064 (10. S. N.Q 720, de 14-XI41, del Ministerio del Trabajo)". Se ha eliminado la parte'
fina l que decía: " ... a los artículos 3. Q transitorío de la Ley
N.Q 6,528, Y 10 Y 16 de la Ley N.Q 6,020, suma que será.distribuída po'r Decreto Supremo".
Página

8.- 15/02/01.-lSueldos fijos. -

Página

9.-

Se ha elevado a 8.947.275.-

Bajo el título "Escalafón Administrativo", se ha asignado el
grado 13. 9 a los Oficiales 205. Se ha aumentado a 12.750 la
renta individual de aquellos y el total respectivo se ha elevado a 89.250.Gastos variables.
Letra a) Personal a::ontrata. - En el N.Q 1 de esta letra,
al final, a continuaóón de la palabra "Visitador", se ha añadido la sigui~nte: "Contador".

PágJna 16.-

De entre la cita de leyes que aparece debajo del título "Departamento de Extensión Cultural", se ha eliminad'o la siguiente: "Ley N.Q 6,493, de 12-1-1940' (Incorpora gratificación 25 % al sueldo) " .

Página 17.- 15/03/0,4".- Gastos va~iables. ::.... Se han aumentado a 696.865.La letra a) Personal a contrata se ha aumentado a 299.865.
Se le ha colocado el N.Q 1) a su glosa y se ha agregado el
siguiente N.Q 2): "2} Para atender el mayor gasto que demanda el mantenimiento de la recontratación del personal
d'e planta y ~ contrata 225.040".
Página 21.- 15/04/04.- Gastos variables. - Se ,han rebajado a 545.000.Pigina. 22. "
La letra e} Arriendo de bienes raíces, se, ha rebajado a
100.000.
Página 23.La letra w) Adquisiciones, se ha rebajado a 5.000.

, I

Con estas modificaciones, el total de Gastos correspondiente a esta Partida se ha elevado a 46.219.455.-

PARTIDA 16 "MINISTERIO DE SALUBRIDAD, mEVISION y
ASISTENCIA SOCIAL"
4.- 16/01/04.- Gastos variahles. - Se han aumentado a 10.925.500.6.La tetra f-2) Pasajes y ftetes en empresas privadas, se ha aumenta,do a 10.000.-
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Página
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La letra v) Varios e h:nprevist~s, se haaumeniado a
9.730.000.Los números 5) Y 7) de la letra e), se han aamentado, respectivamente, a 5.500.000 y 250.000.

9.-.- 16/01/0-9.- Subvenciones y primas d,e fomento. - Se ha aumentado a'
144.371.524.-'
El N.Q IV) d~ la letra f) Subvenciones a la Beneficencia PúPágina 10.blioca, se ha aumentado ,a (134.401.704).
El N.Q 80) Junta Central de Beneficencia, se ha elevado a
Página 14.24.100.000.'
A continuación del N.':> 188) Hospital de Nueva Imperial, se
Iha agregado, el sigurente:' "189) Hospital de Niños de Te..
mueo ... 80.000".

'Página

,Con las modificaciones referidas, el total de Gastos 'de'
esta Partida se ha aumentado a 232.075.374.-,'
Correspondía trat.ar, a continuaeión el
proyecto de ley. en tercer tránlite constitu~
clonal, por el cual se suplementan diversas
p::rtidas del Presupuesto vigente de 1941.
Como no se encontrara aun impreso el BolftÍl1 deÍ caso, a indi·~ación del señor 'Castelblan('o (Presidente) ~e acordó postergar su
d.iscusión.
El señor Castelblanco (Presidente) expresó que había ordenado citar a la Cámara, en
uso de sus atribuciones reglamentarias, pa~
ra hoy, de 20 a 21.30 horas. con el fin de
Cl,"Jtinuar tratando 'en particular el proyecto
de ley que modifica la ley de la renta para
flIlanciar 81 déficit de los Presupuestos de

1942.

'

A~rep;ó

el señor Castelblaneo (Pr{'sidente) que si se acordaba ocuparse en la preserte sesión d" dicho proyecto V terminar su
discll¡;;ión en dla, podría suprimirse la sesión
especial referida.
Tácitamente se acordó continuar sobre tahh di<;cutic:ldo en particular dieD/) proyecto,
d(',iallt10 condicionada Ht supresión de la se~
S.iDrl f'special ::tI despacho de él en la presente
~(l~iÁn .

Continuando la diqcusión del ;¡rtírlllo 1.0,
l:saron de la palabra los señoreH Gardeweg,
que había quedado con ella en la Resión esl'('cial de la tarde de hoy, del Pedregal (Min¡stro de Hacienda), Baraona, Yrarrázaval,
ealamanca, Edwards, Alessandri y ~J:aira.

Con las firmas reg1amentarias se habíau
n'novado oportunamente las siguientes iiidiea,ClOnes:
1.0) Del señor Baraona,' para sustituir ,el
inciso 7.0 de la letra h)' (que pasa a ser ¡).
por el slg"uiente:
"En nir,gún cm () esta llcdur:ción podrá ser,
inferior al sueldo vit·ü ni exccder del sueldO'
más alto qne pague el Fisco o' institucion.
~emi-fiscali's" .
2.0) Del señor Moreno para que se elimi11rn las ll'tl'Cls m) v n) (que pasan a s~ 11
•

> '

v, o)·,

l '

"

•

~

. ,

','

'.

"1

)

~

3.0 Del miRlllo señor Diputado, para reem. •
plt'zar en la letra o) (que pasa a ser p), las' ....
r;fras "1;;", "20" y "30", por las cifr~: ,!~
":!O", ":10" '.' "40", rE'<;p' ectivamente'
~
,,'
",~

4.0) Del srílor Salamane,a, para agreg~)a, ]
continU<lC1ÓIl \1e las palabras ','0 devengadas"
:~
que la letr" 11) (qn'c' pasa a serq),del ar;,i
t.kulo 1.0 (1(~1 proycdo, propone intercalar
')
el! el art. 5~ de la Iley de Impuesto a la ,Ren~: 'j
ta, las:g'uiente fr:lse: " ... salvo que se deS- .'~
t,;nen al mei'wamif>lÜO (le las condiciones de, ~
<'xplotaeión <le m11l inc1Hstria o las cond~cio-,
l;f',~ de yi<l.,le ¡;;u,; obreros".
Por llsrllti':1irllto 1ll1ÚnÍlrc y sin d~bate f .i
:fn(o admiti,h :1 votación la .sig'~lÍente indica- ,. fi
ei6n nUI'YfI del seuor D{'l Pedregal (Ministro ne Hilei::,mta) ;
,~
Agrer:.1r 8n el ar,tícn]o ,Lo del proyucto de, ',~
1f'~T. en la ~etr~ p)el,:;;iguiente i n e i s o : , i
"Agrég-ltse el, signieI)t~ inds<>¡ al artículo:

48: '

f'
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"No obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, el profesional que justifique anle la Dirección Genera~ de Impuestos lnter1~01': que sus !'emuneraciones no h&u alcanzado al mínimum que este artículo presume,
l'agará el impuesto en conformidad a sus entradas efectivas" .
El Comité Ra.Jical, en conformidad con el
artículo 142 del Reglamento, solicitó la clausura del debate en el artículo ],0 del proyecto.
Votada inmediatamente la petición de
(~j~lusura, resultó ella aprobada por 31 votos contra 9.
El señor Gastelblanco (Presidente). dedaró, en consecuenma, cerrado d debate y
puso en votación las indicaci<mes que se ha·
b:ian renovado.
Puesta en votación la del señor Baraona,

signada con el N.

¡.
~.

(.
,

,
r.

Q

1, resultó d,esechada por

4-1 votos contra 33,
Puesta ,en votación, en seguida, la indicaeiún del señor Del Pedregal (Ministro de
Hacienda), resultó ella, aprobada por asentimiento unánime,
El COlllit§ Conser~ador solici.t& votación
m,minal para la votación de lae;¡ indicaciones
dt'l señor Moreno.
Votada económicamente esta indicación,
l'('~ultó desechada por 49 votos contra 32, por
1f> que el señor Castelblanr:o (Presidente),
}Jl1sO en votación elJonómica la indicación
signada con el N"o 2.
Verifica.do el escrutinio. resultaron 49 votm; por la afirmativa contra 34 por la neg;~t.iva, dec)aralldo el señor Castelblanco
U'residente), desechada la indicación.
Votada lit indie,aeÍón renovada signada
~()n el N.o ;3, resultó desechada por 50 votos
contra 36.
Puesta en votación la N.o 4 del señor Sa]i1manca, . por 52 votos contra 7 se dió por
aprobada.
Puesto en votación el resto del artículo.
}m1' 50 votos contra 21 s~" dió por aprobado
en la forma propuest.a por la Comisión en
!!In segundo info:cme.
Como se encontra'ra próximo a llegar el
tiempo destinado ~eglHmentariamente a los
Incidentes, el señor Castelblanco (Presiden.
te), expr~só que se haría uso de la sesi~n ,es~

ii

f,

pecial de 20 a 21.30 horas a que se encontraba convocada la Cámal'a, para continuar la
discusión particular de este pro~cto, por lo
que formulaba indicación para que se acordara dejar peildiente el debate en esta sesión,
Así se acordó por asentimiento unánime.
El señor Castelblanco (Presidente) en uso
üe sus atribuciones reglamentarias anunció
la siguiente tabla de materias que compo:t:drán la tabla de Fácil Despacho hasta la se.sj'1n ordinaria del Martes próximo;
:; . o-Observaciones de S. E. el Preside;::i~ de la República al proyecto que modifica
el ¿lrtÍclIln 10 transitorio de la ley 6.772 sobre sueldos ;1 las fuerzas armadas;
2.0 - Proyecto de los señores Berman y
Domínguez que modifica la ley 6.008 (Esta..
hto de Empleados Municipales), y
3.0-Proy~cto que modifica la ley orgán-~~
ca de la-Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.
El señol' ,·Jastelblanco (Presidente) suspendió la se"ión por quince minntos.
INCI!DE,Nrr'ES

Reabierta, la Cámara entró a la hora de
1!II:identes, cuyü primer tm'no ele quince millatos le correspondía al Comité Radical.
El Comité Radical cedió sn tiempo al selin)' Godoy quien se refirió primeramente a
la situaeüin que afect.:'! al gremio de emplea(los particnla~es con motivo d~ la interpretaeión qu.' se ~staríil dando Il la ley N.o
7.064 que m.~jorü su situación económica,
pues alg-un0'! emplealloycs s(' ee;¡ta.rían negando a apliCa!' dicha ley a los empleados Que
jejaron dI:) serlo poco :mtes de la dictación
de dicha ley. Expre&ú ~ns ';speranzas de que
la;: Comision~s Mixtas Provinciales de Suel~
dos solncionara!l pronto ~.;;ta Hitllación.
PosteriOl'mente solic'iU, el a('uerdo de la
Cámara, que fué concedido por asentimiento unánime, por t.ransl~úbif· sus observacio.
lles sobre este asunto Ci} rlOmbr~ de la Corroración al señor Minist:ro del Trabajo.
A contil1nación el señor Godov se refirió
a la situación económica del personal de la
Dirección General de Agua Potablp y Alcan~
tarilIado de todo el país, haciendo presente
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. al respecto, h. necesidad de que el Ejecutivo
En . seguida el señor Diputado Be refiri6
tome la iniciativa de enviar pronto un pro- :l la neeesidad de que la Comisión de Traba.
yecto de ley que contemple la solución del . jC' y Legislación Social def:paehara . cuanto
pro blema que les afecta.
<t1ltes el proyecto de ley que considera la si.
A indicación de S. S. se acordó transcri- tuación de los ag-entes de seguros.
bir esta petición, por asentimiento unánime,
a n~mbre de la Cámara.
VOTACIONES
Finalmente el señor Godoy se refirió 'a la
J}ecesidad d~ que la Cámara aceptara tratar
Se presentaron a la consideración de la
s.J];re tabla ~l proyecto de ley, informado Cámara 10'3 siguientes proyectos de acuerdo,
JH)], la Comisión Espeeial de Solicitudes Parque a indieación del señor Santandreu (Vieetjemlares y dB origen tm un mensaje, que au- Presidente), ~in debate y pQr asentimiento
toriza a la Caja de Crédito Hipotecario pa- \Inánime se declararon sin votación por ser
i'c, pensionar a dos viudas de ex funcionarios
Ilbvios y sen~illos y eJ'. la misma forma lile
de la institueión. las señoras Mercedes viuda d:pron suce,'livamente por apl"obados:
de Eyzaguirrc y Ana de Harboe.
'Del señol" Concha, Comité Conservador.
='Jo f>c produjo acuerdo para aceptar la in- "para qne, 'n, nombre de la 'Cámara, se trans(lieaeión del señor Godoy pero sí, para acor- ;:riball al 3eiíor ~.linistro de Sabbridad, las
e:a1' tratar dicho proyecto al término de la
;hservaciones formub.das por· IOll Diputado
tabla de INv~il Despacho de la sesión del ])(01' Valparalso, señor Silva Carvallo, refe1Iiiórcoles 2~ del presente.
rentps a la necesidad de eonstituir las Jun,
." JJocales de Beneficencia y Asistencia Soej;¡l. en la Provincia ele Valparaiso, como l()
(.rdena la l~y 5,115.
Del f>ellOr Godoy U" apoyado por el C()En el tiempo del Comité Co%ervador al
qUf' ('one:3po'ldÍa f'l turno siguiente, el se- mité Democrático.
1:(.1' Silva Carvallo se refirió a la separación
de sns cargos, df' tres fUllcionarios de la Belh·ficencia Pública, hecha por el delegado en
V;¡]pal'aÍso :11' la .Junta Central de BenefiLa le,\" Cj,015, I}IH' JllP.i~)ró la "itll;\ción eco11(>llüca del personal del Ministerio de Ha.
cPllcia, y, en r,-eneral a ]a marcha ele los servieios rcspcdivos en Valparaíso, terminando l'1~nda, estableció en ¡m Art. 7.0 rl I!óce de
sns observac1011é<; con la petició·'l que se diri~
>lslg'nación familiar para los empieados de
giera un oficio al señor Ministro de Salubri- ¡os g'rauos 3.0 e Í1d'Cl,'ol'es de Ji! ]'pferida rep¡wtición y para touo·, lo..; fnllr>iollarios del
<l~ld, a nombl'e de la Cúmara. a fin de que se
restablecieran las antiguas Juntas Locales 0(' C:ollgreso Na:;io!la1. La vigencia de la refe1 ¡da 1e.v fué ar,ordacta desde la fecha de su
R(']l ef' renci"
',' Asistencia Social.
Hll bo OI)O.~ición para ello, por Jo que el 1,lil 11ir'aeiiÍn pn el Diario, Oficial, cosa que
Comité Co¡vprvac1or anunció qne formaliza- ("'lJ1Tió el 30 de Abril de 1941.
To(los los benefieios y todos los impuestos
ría oportunamente la petición reglamentaria
y (~ollt]'ibu(,iones establecidas en la disposi-,
ll¡ll'a que se 'otara tal inrlicación,
(·i(II1 1e;w1, empp;rarOll a surtir sus efectos
En el resto del tiempo COllflerV?dor, el se- (:('8(\r 1:1 fedla indil'ada, como es lógico y juilar Cañas Fbres se refirió a las pésimas l'í(h~(); :,in (>mhaq~'o, no se ha dado cumplicündiciones sanitarias del agua j)otable que 1!11ellto hasta la fe('ha al artículo 7.0, sin
se ve obligadJ a eonsumir SantiaJo y solicitó qllE' SE' ('onozean razones rapaces de funda- '
q [1f' sus observariones se transcribieran en 1:;(,11ta1' el incumplimiento de una ley apro110mbre de la Cámara al señor Ministro del b:;:l;1 pOl' el Congreso Nacional, promulgada
Interior a fin de que adopte las mE:didas ne~ por ('1 Poder Ejecutivo y no tachada por el
l~odE'r .1 udicÍ3.l.
c~sarias para la reparación del estado de roLa Contra!orÍa General .de la República
sa,:; QllC sufre la población de Santiago.
('stimó ([ue el pago de la asignaci~n familiar
Se acordó así por asentimiento unánime'.
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debía efectuJ,rse previa la' dictacióu de un
reglamentario y el señor Ministro de
liacienda, acatando esta Resolución, dictó
e~ decreto número 4.080, de 1. o de iDiciem~
bl'e de 1941, Ilero su artículo final dice que:
"regir,i desde elLo de Enero de 1942", con
10 cual quedaría ,incumplida la ley en su al'·
tículo 7.0, <1e;;;dr la fecha de su publicación
hasta aquella en que rija el decreto reglamentario.
IJos fondos para satisfacer los pagos de
lo que lei6timamel1te, por disposición de la
Jey, ha entra~I(\ ~-a como ,patrimonio de los
empleados, est:: sin ('mbal'go, por disposición de un reg'Í;' rlH'lltO, como una mera expt'ctativa y a]cC!l1Z<lll de sobra a cubrir la
c:'é'uda que el Fis('o ha contraído con Jos bendicial';os de la ley.
La Cámara prestn ,'-11 aprobación al siguiente
de~reto

"

• La Cámar:t de Diputados ,acuerda dirigiri\e al señor Ministro de Haeienda haciéndolr
r!'esentr la :1ecesirlad de cumplir íntegra~
J(,ente las disposic;ones de la ley 6915, ante<;
del i1J (1e Diciembrr del año en cnrso, y sa,
tisf:;eif'''flo 1\)8 (~rrrdlOs de aquellos que pued?n r'· l¡i t :i,' 'u ('alidad de acreedores al pa!;,. ,1" J:¡ asi~'11 wión familiar" .
p '1 ,;:'J}Ol' Corrra Letelier, apoyudo por e'
Comité Conservador:
ImCúmara aenerda solicitar del señor
:l'.!in;stro ue IIaeienda el envío de los datos
aduaneros sobre eml)al'ques de papas por
los puertos d~ Castro y Chonchi durante los
,f,í!os Ün8, 19'19 y 1940.
IDel srf!.ür Lneio COlWl-.,¡ Comité Conservádor:

~

.\

,l'uerto de San Antonío, pero no lo puede
trasportar por falta ,del equipo f' rroviario,

LA CAMARA ACUER,I'A:
Dirigir oficio al señOl: :\Iillistro de Fomento para que se !',iJ'va, si lo tiene a bien
solicitar del Direetor e clleral
de FerrocarriI
lrs, se tomen las medirlas necesarias' y se
fa,:ilite el equip.) (Id easo, a fin de dar pre~
frrene ia éd transporte dei cemento a la zona
devastada.
Por la nnanimic1ad (1" 40 votos resultó
<:.probaJo ('1 siguiente lll")ye(~t\l de acuerdo
dpl señor (jal'rÍ<lo (Comit;; l)'>Ii1ocriiti('o):
Par,,, (1118 Cil la próxima ~,esi{\l1 ordinaria,
i]lmediatam~llte
dpspllés d" la cnenta, se
.:-lijan los representantes -~le la Cámara en el
'..:'(lllsejo de ~a Caja de Crpditn Minero.
Por ;33 votos contra 1,;e declaró sin dis~
(",:sión, por estimar la Mesa flue era obvio
y ,:encillo, ,>1 siguiente proyect,() y por la misll:a votaeión Re ciTó por apr.-,bad'o:
Del señol' Ojecta, ::tpoya(h por el Comité
Sncia lista:

CONsmERNDO ~
1.0 QUe' 1191' ley 5946, rlp. 13 de Octubre
d,·, 1936, 'le otorgó al personal de las fuerza" armadas el goce <1e nna gratificación de,
,li! 15 pOi.' ciento Robre sus ";llf'Jdos, por ran·
ehp, vestlwrio y alojt1 mient 1¡;

2.0 Que esta gratificación se viene pagandesde 1940, p1,e8, desde la fecha de la
p"omll1<yaei611 de la léy 594 1), de 13 de Oc·
tubre de 193G, hac;h el :n d~ Diciembre de
l!i3H, sólo se hf' pa<:'ildo alller¡;.mal de maestranzas .v p¡¡rqll('s rl,~ la aviacio11, lo relaeiol1<1do a rau("ho y v('sinario.
(10

Considerando:
1.0 Que las obra;.; de reconstrucción de ]a
7./'tla (lcsvashl!la por pI terremoto de Enero
dp un;! Sf~ rncnrntran parali:¡;adas por falta
dr cemento.,
2.0 Que esta paralización está produciendo
cfs:¡ntía e inealculables perjuicios para lo.;
lahitantes de estas zonas.
3.0 Que la Corporación de Reconstrnccióp
y Auxilio tiene existencia de cemento en, el
•

¡

-. '"

~~

•

3.0 Que el pago d,:, estJ ~ratljicaeión. eS
de estrieta j<'l'lticia v (le 1111 nsppdo leg-al in~
diselltihle.
LA CAMARA ACeEHDA~
I-Iacel·llrESenf.e al seño;- l\'Enistro de De~>nsa N a('i ill1:~ 1 1a n~('esidad !le hacer pagar
a 1 personal de Maestrantas y Parqlles de la

.\viacióll, la diferen~ia que ~e le adebda por

.
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concepto de- alojamiento, desde el 13 de Octubre de 1936 hasta el 31 de Diciembre de
1939, en conformidad a lo d::~puegto en la
ley 5946" ,
Por hab/~r llegado el tél'nJ ino de la hora
J,""tillada :l las votaciones, la Cámara no aleanzó a p1'0nuneiar.'ie respi'l'tc elel siguiente
proyecto de aeuerde:1
De los señores Pel'C;nl L,¡,nalll. ~lllitllla I1S,
J. Echavarri, Cañas Flore~, Urrutia; e Izqllierdo, ap'J:v3(lopor los Cr·mités Liberal e
Tnclependientc.

,',

" los agentes de .,e~'.¡]'OS, n lpe aludiera'po-'"
cos momentos antes el señor ,Cañas',.
',
En el euarto y último turllli ~e quince:rn1- J
nntos, que correspondian al Comité Pr.agr&o .j
slsta Nacional, el se·flor Gribe don Dam.ján
Sp refirió a diversos ~Jrobl!'m:J.i3 de la provin('i~1 de Bío-Bío y, ('.11 Especial f 16s siguien... .i
tes asuntos:
.$
1.0 Sitl1.lClón d·~ le.s inq ;¡il¡nOS de la Ha- <1
f';~llda Ci1ilteras, qLut'nes nabrí:m sido des.. .•
".
}},,(lidos por el actual adm:ni!>Tndor a pesar .'
de tener siembras pendiente. Agregó .su Señ JÍ'ía que esta Haeie~1da, (fUe, -pertenece a la 'I~
Caía
de Sé'c!'l1l'O Oh'igatol'i(I, estaría siendo
(
(lpigi(h '.'on crite~'¡') políti'3o, Solicitó que
~'ns observaciones ;,~ pusieraL eu conocimieJi.- .'j
tl de lo,.; ,.;eñores ~(in "tro!') (Jel Trabajo y de
~

Im Optnl'm públiecl ha I(·ídu con estupor,
e11 la prellf::1 cl,~hov, el nombramiento del se-

flor Antonio Poupin, para el ('Ergo (le Comisario de SL(b~.isten{:ia.., y Prl'l:fj.:';. Los antec<'(lcnte,.; del ex-lVIinisÜ'o dd Trabajo, lo in·
l:¡, bilitan ]la r:l dCSt~ll'peiía l' ah ora un cargo
de extr!~Jll¡[ de liculLz'l y l'e-;I"'(m~;¡ hilida(l pe<'1Jniaria, ~('mo el de Comi,:;ari(, de Subsisten('las y Prcüios, orga115smo que hasta ahora
J' durante el pres'~nte régúr.en. 110 ha hecho
~.:no que daños il'1'epurab1e:;; :;1, la economía
racional y especialmente a la alimentación
popular.
En comv~cuencia,
La Cámal':l decL1P.I qune el li',mbramiento
dt'; señor AlltOlIÍO Foupin para el cargo de
C(¡l1úsal'io '.le Snb"i<p]1(·j¡u; y 1'rr(·ios no de·
1 e ',ción e11 el Poder Ejeli111estra iljn~'una
c::tivo de depTÍrar ;:1 admin1~tración públi('~I Y fa(~ilitar la ~O:Tecta dirt'ceión de organismo ae tnll vital impcrtancia para la ali.
:¡ientaeión (lel pn":)l" COnI,) <·1 Comisariato
lle ,Subsistencias y Precios.
'j.¡

,p

El terc,'l' turno .le quinn T"i1l1ltos le co/'J'l'snondí.¡ al Com I ~: Lih·.~l·:d, ('11 ellyo tiemp" llRÓ de la p3Jah':¡ el señor Bn,.;tos L("ón,
QlliPll se l'efil':ó H ];1" pl'oyc('('iones (le la inüw,trin siúrrúrgicJ, ('11 <'1 lnís y a la mala
:,c!mlnist.ra('ión qu_' nf(1d;lrh a ]¡¡s hsin3s
(Ir- los Alto~ Horno', en C:>rral.
A continuación, pn el r('s1o 'del tiempo
dI' 1 Comité Liberal, 'd señor M,!ptt. se refirió
:l la ~ramitac~ón :lt'l proyedo (¡lle beneficia

i

1

2.0 C011(1ueta fl1'lel f ll1arin 0('1 ,Tuez Letra- "
(!o 11(' Lo" l\ug'cles, don HU'l1berto A~olollÍo ':i
Palma, ruya adml'lis~racil:ll ;1(, jllstieia ha- ;;
Ll'la provorado pr:hc"tas d.~ plll'te (le los ab~ .. '.j
I',',!dos, 1iti.gantt~s y Y('(·inos, en general, Te"", .:¡
mi'nó pidiendo qne <'l1S 'o:'¡,3rvae10nes se pu-· \j,
~!:\.'l'an· 'en eonocim: ~~ltO .Id !;I'Por Ministro
,Ir ,Tusticia.
. .~¡
3.0 Adqnlsidón d~ un si~io para una pO-'J
;¡
h!ación, hedw por la Caja rle Empleados .';
Particulares de l .. os .Al1geles, por la cual h~~
l'ría pagad,) nn valOl' muy ~'upe:rior a su va:- 1
br comercial, neg((·i3f'ión i'n :a cual es~~ :1,'·.··
rI:m meZt']¡vbs un f11lH'ionari() de Id Caja de ,1
l:l'rdito J\~n'.rio y 1111 Insp!'(,!l'r de la 'Caja
de EmpIcados Parrieulal'f'1. Soijcitó que s.e
pidieran lo!') alltecetlentes rle (f,te asunto al! . ~
f~~'f!or ~[ill1~tro dp S31ubrida.J.
.j~
4.0 Sitw:¡cio!l d~ ]op Obrel'('S de las miJl&l'~
I:I~' carbón ele l~ota y Shw:t!>;er. donde se ha- :~
bTíall producirlo difiel11tad,p,. (,l']) el despido .1
;:'~g'al de algunos nl·reros.
5. licitó que SUII.)
(,l,¡;erv3f';ones Pe trajl<'crib:f'r,ll: :1} señor Mi- .~
¡,¡siro (lel Trabajo rl'.ra '1no se ¡¡Voque a .. ' .~
,;c 1m'ión de di~ho ;¡Sl~11tO.'1
En el resto del i;~.cn,po .1,,' Comité Progref,isia Nacional, el señor C~i'!'r!(JJaf: Se refiri" J:i
.~, ,proyecto .12 acuerde qUI~ "e presentó a la J
nnl'sideraclún de Jet Cám 11';'. ." la presente .:;
~,\'.;;jón, reIaci'mado ('()f¡ el HC.í1l1H'3mienio elé) ~
,~l'ljor Poupin como Comisa' j(, General de .~
Snbsistencias y Pre"jos v 1..·.:111"<(. ll?~ ((~rgolJ
q;)f' se eOlltenÍan en (1icha i ..·l;caei.ón,
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Posteriormellte d s(',ñor ~ ¡.)(Ly, con la vem:t de la' Sf1.b, solil,:t¿. que ,..' l~¡ol)scribieran,
11.. nombre de la C;~I1:ara, :;.;;;; observaciones
rdl\cionadas con el (·umpt::'H:nto de la ley
¡;;,)bre reajli::lte de ·.i!f',nOS d.: ,:OS empleados
pár:ticulares, pronuilciadas a~ ('óJmienzo de la
...,ra de incidp.ntes. según ,:.~.~ t~rminos que
aeusa en la paL·te p<,rtinente la presente
!teta.
PETIC~ONES

DE ,-'FICIOS

Eu COUf1h':t!.lidad ('on' el, lil'tí('lllc. 174 del
Ht'glamento, JOS ,ciiol'es 1>1 ;)utados que se
l!\fiican soltcit'lron el envÍ0 dI' lOS siguientes
wicios a los señorl'S Mini~ll'Qs respectivos:
El señor Varga; :!\folinarp, qUE" envió por
t'!';('rito a la M~sa:
Al Dil'cdor del Hfgistrr, El.,r·toral, a fin
i. "{' que haga una illvestigaciór. para verifi~
\~ar las caasas y m.'iviles (rue tuvieron en
vIsta para nombrar VOCg[ d(~ mesa en Longot.oma, en la Segunda S'~',,,::-,{,n Permanente,
I
3.t ciudadano Felipf~ Estay, ú('ülal regidor
, 'n; unicipal de L't r,igua, qllit'n actuó como
YC t,al en la elecció:l verifIcao:l el. Domingo
~1 del presente en I,;ongotoma.
, Al ser requerido de la ilegaliclad de su
presencia como vocal en tal acto electoral.
el señor Felipe /Estay manifestó que obedecía a, un nombramiento del Conservador
Electoral.
Se solicita al mismo tiempo se apliquen
las sanciones de rigor para evitar estas bur)a¡;; a la Iley Electoral.
Et señor I"eón, al señor Ministro de FoR;euto, a fin de que se sirva dar contestación a los ~ficios que se dirigieron a nomhre de la Cámara, sobre camino de lloca a
Pichibudjs, Y- sobre balsead ero en el río Mataquito.
. Los señores Berman y Godoy, que enVla~
rOlI por escrito a la Mesa:
Para ,que se dirija oficio al señor Minis}t·n. de Hacienda, haciéndole llegar las si. ~niN\tes observaciones que tienen relación
~(m el cumplimiento. de la ley 7132, sobre
tIé.Stifación de !llcohol desnaturalizado (espí.
ritu, de vino) .
,
1"
,En at-ención a un reclamo interpuesto
ante nO<;Qtros por el propietario de una Destilería de Alcohol Ind.strial Registrado, que

r

<

llr, ha producido en el presente año, sobre
forma en que se ha interpretado por la
Direet~i{,ll de Impuestos Internos y se ha apli('hilo la ley 7132, nos permitimos hacer llegar a la consideración d,el señor Ministro
de Ha(~iellcla las si~uiente;; observaciones:
Ila lpy 71;12 tuve. su origen en un Mensaje
dl~l Ejecntivc enviado a la 'Cámara, por v
5uprelll0 Clobierno ('on el objeto de subsli.Jo"J' el grave problema que se presentaba con
hl escasez de eS!ll1'itu cte vino en la zona
11orte.
Ante este proyed." y en atención a que
en otras zonas del país existía el mismo problema, '30n sus graves ('onsecuencias para
gremios de importallc·ia tales como los barn5 zadores, ebanista:--. peluqueros, dor.adores.
gasfiters, hojalateros. etc., y en general para la clase obrera que en 11SOS domésticos ne~
('(-sita el espíritu dE- "ino (~omo combustible,
!Jor nuestra iniciativa la Honorable Cáma]';1 aprobó el artículo transitorio de la ley
eu rpff'l'encia, que faculta a la Dirección de
In, pm'Hos Internos para autorizar la elaboración de 300.000 litros de espíritu de vino.
dispo'"ieión que tiende a ('olocarlo al alcance
de la.., ela,.;es eonsnmidoras, a precios popu.
l¡¡res.
Tj~1 D¡~o(o('tióJl de Impuestos Internos ha
ex igjdo la completa elaboración de la cuota
pstableeid;l, por la referida ley dentro de
<'ste al)!). El espíritu de la ley y su misma
Idl":'. 11\' nenniüo un¿l i.nterpretación 4- l1n res~
trÍJ'¡:::'ida, ~nl que eOll ]a dictación de esta ley
se pf~"~t'f~:! ía (ille Il,'goa!'a al mercado consumi,lor [1, medida dI' las propias necesidades
(k leos t'()l)~nmi·lores. En consecuencia, la
j;ltC'l'pretación que e~tá dando la Dirección
de Impnes~os Int.ernos (Sec. Alcoholes) permite la espeeulacióll de este artículo cuya ela_
boración se autoriza. ya que sólo los capi..
talistas acaparan el espiritu de vino, negoeiándolo posteriormente a aItos precios. Se
1,'1' burlado, con ello, el espíritu de la ley,
qlle quiso abaratar para las clases obreras
este elemento y ponerlo al alcance del pue•
b'o consumidor.
Por otra parte. esta interpretación de la
Dirección ele Jm!>uestc,s Internos, al pror:'atear entre todas las destilerías industria·
¡es la cuota de 300.000 litros, tuerce la ley,
:ya que la elaboración de dicha cuota debe

,,1

.'.
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Ser entregada conforme lo expresa la ley, en
aquellos l'Mtablecimientos que por cualquier
circunstancias no han funcionado, es decir,
h,s que han estado paralizados y, como con
secuencia, no han prodncido en el presente
año ¡alcohol de ninguna especie ni de ninguna categoría. El alcance <le esta disposieión no es otro '111e el de permitir que esto:,- establecimientos se pusieren en actividad.
En conflecuencia, por el artículo transito~
rio de la ley 7132, se persigue reintegrar a
la actividad industrial los establecimientos
que estuvieron paralizados durante el año
:; !Lll. Se observa entonces, con tal procedimiento. qu~ la Dirección de Impuestos InterIlCIS (Sección
Alcoholes), no ha cumplido
('(ll1 el inciso segundo del artículo transitorio
d~ la ley 7132, manteniendo oculta la distribución de esta cuota extraordinaria y sin
oue se obtenga la finalidad perseguida, en
cuanto a que no se restrinja este elemento
que, como ayer, sigue siendo un artículo de
lujo, con las graves eonsecueneÍas que he"
mos señalado.

IJa distribución ordenada por la ley 7132
imperativa, para la Dirección de Impuestos Internos y ella no puede ser burlada. Es
de lIecesi(hd manifiesta que la cuota autorizada S('11 elabora1a en ('ondiciones que perm~tan que el espíritu de vino
llegue a la
gente que realmente lo necesita. para lo cual
debe darse por la Dirección de Impuestos
Internos (Seeción Alcoholes) las mayores y
posibles facilidades para S11 destilación.
En esta sitwlción irregular, hacemos ne~
gar al señor Ministro de Hacienda estas ob·
servaciones en el bien entendido que orde.
nClrá a los servicios de su dependencia darle
la interpretación que corresponde a la ley
7132, que tiene el alcance que nos permitimos
interpretar, como autores de la moción aprobada, y no la que caprichosamente le da la
Dirección General de Impuestos Internos.
~s

Por haber llegado . la. hora de término de
se!li6n, que con anterioridad !le había acor....
dado pr('lrro~ar, se levantó a las 19 horas y
45 minutoil.

18t"1

Sesión 36.a extraordinaria, en Martes 23
rle Diciembrede 194:1.
Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 20 horas 15 minutos y asis~
tieron los señores:
Mardones B., Joaquín

Agurto M., Teodoro'
Arias B., Hugo
Astudillo S., Alfredo
Baraona P., Jorge
Bar'rientos V., Quintín
Barrenechea P., Julio
'Berman B., Natalio
Bossay L., Luis
Bórquez O., Pedro
Brahm A., Alfredo
Bra'ñes F., Raúl
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Carrasco R., Ismael
Cisterna O., Fernando
Coloma M., J. Antonio
Concha M., Lucio
Chacón Corona, Juan
Delgado E., José Cruz
Edwards A., Lionel
Ernst M., Santiago
Escobar Z., Alfredo
Echavarri E., Julián
Fernández L., Sergio
Gaete G., Carlos
Garrido S., Dionisio

Martínez C., R.
Mejías C., Eliecer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio
Meza L., Pelegrín A.
Morales San M., Carlos
Moyana F., René
Muñoz A., Isidoro
Muñoz A., Héctor
Ojeda O., Efraín
Olavarría A., Simón
Olivares F., Gustavo
Opitz V., Pedro
Pinto R., Julio
Ríos E., Moisés
Rivera V., Jorge
Rodríguez M., Eduardo
Rojas R., Narciso
Ruiz M., Vicente
Santandreul H., Sebast.

Sepúlveda R., Julio
Silva C., Alfredo
Tapia M .• Astolfo
Uribe B., Manuel
Uribe C., Damián
González von M., Jorge Urzúa U., Jorge
Holzapfel A., ArmanClo . Urrutia l., Zenón

Imable Y., Cecilio
E., Carlos
Labbé F., Javier
Maira C., Fernando

Izquierd~

Valdés R., Juan
Veas A., Angel
Videla S., Luis
'Yrarrázaval L" Raúl

1m Prosecretario señor Astabul'uaga y el
Secretario de Comisiones. señor Fábres.

1<:1 señor Ministro de Haeienc1a don Gui"
del Pedregal.

!~umo

CUENTtA

l~,

-No hubo.
En conformidad

OOIl

la cOJlyocatoria, he-

l.

~.-
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(~ba por el señor Presidente en conformidad
a la letra b) del artículo 81 del Reglamento
Interior, se continuó la discusión particular
del proyecto de ley que consulta la cr(,H,·j('!!!
de nuevos tributos para financiar el di,! j
de los presupuestos del I.lño 1942.

Puesto en discusión e! nrtíeulo -1-.0, 1,1',)
puesto por la Comisión, usaron de la palahra
los seí'íore'i Eehvards (¡Diputado informa II tl' ),
Ur7.ú,'. (iillTido, Cañas, Del Pedregal (7viilljsÜ'O de' H,ltif~llda), Ernst -y Labbé, a quien
se accnlt, lI!la pr(¡l'rcg'~l de hasta dos minu~
tOíi, del tiempo de ~¡Uf~ disponía,

mente, agrégase el artículo siguiente:
"Artículo .. La internación de objetos
S11ntnarios estará gravada (~on 1111 i1:
uflieional de 10 por ciento sobre el valor de
(l¡('lIC1S E'species una vez nacionalizadas.
El impuesto de que trata este artículo se
rfogal'á además del que establece el artículo
J .í. (le la presente ley y en su aplicación se
r;]¡sPl'Yr1l'ún las mismas normas que rigen la
,1pliea(:iún de éste.
1

Se (,oTlsiderarán suntuarios
efeetos:

para

estos

1.0 Las Joyas y objetos de arte;
El COlllit(· Ra,dieal solicitó la elauslll'<\ c1l.[
debaü" ell conformiclad al artículo 1~~
Reglamento.
Pllf'f,ta l'l) yotación la ciansllra,
1'",,\:l:t.
ella ¡],'seel!ac1a por 26 \'otos contra 10.
Cnntimtando en la diseusi6n l)artielllar,
usaron de la palabra ios sf'ñol'es Gadl'. E,·I:"
vm-ri y CúrÚéllas.

Cerrado el debatE' y pUE'st.o en Yota\'ión
'eJ artíelllo, resultó él aprobado por 10 YOtos eontra 11, quedandó, en conseC11 ('11" -;1
aprobado PJl los siguientes términos:

2.0 TJos automóviles de pa<;ajeros cuyo ya
1(»' pUf'sto a bordo en puerto chileno sea su-

¡.erior a mil c1o"cientos dólares;
:l.o Las piallolas, los aparatos de radio,
sus piezas y acce:>orios, yictrolas, discos y
delllÚS iHstJ'umentos mecánicos de música;
-Lo Las armas de fuego de cualquiera
dase;
:).0

TJélS pieles manufacturadas o no;

(Lo Las sederías en cualquiera de sus
mas;

for~

7.0 IJos muebles y aparatos de menaje ,<le

-

"Art. 4.0 El Presidente de la Repúhli"(l,
n, peticiúll llE' lo,; industriales, y prpyio i!lforme de la Direeeión General (le Iml111estos
Internos. poelrú fijar zonas dE' E'xe]llsiYiu,\(l
para la yenta de la cerveza de determiwld(l~
fábricas, "011 el objeto ele ('ompletar la ven~
ta de le, (,Hota de producción que se les haya
fijado".
Puesto en discusión el al'tÍeulo 5.0, 11sarlln d.~ :<1 pi' labra los señores Edvvardc; Oci
putaño informante), Labbé y I)el Pedregal
(l\iilli~1i'0 dE' Hacienda) .
Cerl'ado el debate y pUE'sto en yotaeión
el artÍ('nlo, resultó aprobado por 3i votos
centra ~{, quedando cóncebido en los sig-nieutes términos:
"Artículo 5.0 (ex-4.o) .-A f~ontinwl(·i·-'
del artículo 4.0 de la ley número 5786, de
2 de enero de 1936, modificada por las leyes
números 5991 y 6763, de 21 de enero de
1937 y 14 de diciembre de 1940, respectiva-

('¿-lRé1 :

8.0 La cristalería;
9.0 La ropa hecha;

10. IJos sombreros;
11. Los perfumes y cosméticol'l;
12. 1Jos tapices y alfombras; y
:; 3. Los aguardientes y li.cores.

Artículo 8.0 (ex-7.0) ,-. Esta ley comenzar:~ a rt'gir el 1.0 de enero de 1942.
Por
consi~n;ellte, las modificaciones que ella in~

tr"dn<e a la ley sobre ImpuE'sto a la Renta
se !,¡¡rún efectivas respecto de aquellas rentas dp] añ:) 1941, cuyo impuesto correspond<l ra~mrse "11 1942.
El artieulo S.o transcrito (ex-7.o),fu6
aprobado sin debate, por 35 votos contra 4:.
Qnf~dó, en consecuencia, termíuado el pri..
H1el' tr{¡mite eonstitucional de] pro,.ecto

1..

,
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en conf()rmidad con los acuerdos adoptados
a su respecto' por la ClÍmara, aprobado en
jos siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"ArtículJ 1.0-1ntrol1úcense las siguient·.';, modifi<.:acíolll''; :1 la ley número 6.457, so~
i)l'(~ ]mrmeslo a la HClltU:
ay ;-)usti1.úycse el articnlo 7.0 por el si·
gluellte:
"Articu;c. 7.0-\ Para los efectos ele los im-

l'ues:.o" glebal complementario y adicional,
r:o podrÍ! deelararse, como renta de los ble• Les rn'Íees rurales () agrícolas, una suma inferior a locho por eíellto del uyalúo de di~
chol' b ¡('11e", practicado e:l conformidad a la
ley X,O -1,174, el [j de Septiembre de 1927,
sobre imj:nc;>..to territorial, sin perjuicio de
lils l'2bajas antorizadas por el artículo 53
de la presente ley. Respecto de los bienes
n.í('e:;; !w destinados a la industria agrícola,
Hte porcentaje será Ge siete por ciento.
1,) Agréganse lOe siguientes incisos a la
lel1',] d 11el artlC!1:0 117
"El impuesto (l.' esta categoría, sobre divkelldos o cualquiera otra ¡Jase de frutos
UC ;¡VeiOlle~ al pOc'tador, será de 20 % .
Ell.lOS casos ¡le) eontribuyentes cuyos capta]es se hayan (:üi:stÍtuído o expresado en
n, 11('<1a extl'aujer:l, se gravará <ion el impues~
t~· l~e e~t~ catego,'ía toda diferencia que se
rbtcllga en peso,; n;olleda corriente sobre el
mismo nlÍmero d·' j'l'SOS pagados o aportados
por caüa unidad de monedn extranjera al
tipo de camhio fijail.o con anterioridad a la
!ey número Gl()7, de 19 de abril de 1932,
C\lílIlclo dicho capitn] sea reducido a mone~
da ('orriente o eac1a vez que una parte de él
1.0 aporto.
" aun cuan d o
.
sea devne 1to a( 'llllen
c¡;;ta devolución se' haga en ID.)neda extranjera. en cuyo C:ISCO, jJara detern,inar la diferelleih mencionaüa,<;c tomará romo equiva~
leIH·j¡¡ en m0nerla. ':el'riente de la moneda ext1'an3era el cambiG f¡jad() por la Comisión
ce Cambios Intenlac:oJlales, para disponibili~
dades propias" .
;o) En el inciso 1.0 del artículo 15, después de las palabra;:- "F$ltablécese un im~)Uesto", intereálan'Se las expresiones "de 1.

por ciento".
" .•. J

.....

1, \

.~.

- ',.

,
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d) Agréga.;;e al inciso 2,0 del artículo 15
la si¡nüente fra.;;e final:
"•. " "siempre que no se trate de personas
¡~~:pil'antes a colonos en conformidad a las le··
yes vigentes de colonización" .
. e) Derógasc ,;. i:1(:i80 4.0 del <.'itado artícuh :;.0
l') Reel1lp];lz:ts,~ la letra b) del artículo
:?1, por la scg'u;ent<.;:
"b) RemUllCl"íleiÚll pagada por los serviei"" personales prcsl:idos por el cónyuge ó
l()~ hijos mellor·,"; ,Id contribuyente, considerú,ltlosc como contl'ibuyentc, para este efecte" :! los asoeiaüo:;, gerentes o administrad,or(~s dc las socü·.laú",
colectivas, en comandit;¡ (. de' hccho.
g) Sm;titúye~,) 21 i cxto del artículo 27 póT
e~ "it;uiente:
"las soeicc1;,dc; "u:vos accionistas o.socios
1'[1 !taren el in" ]ltW ,tu de segunda categoría,
r a :.('i1l'án por (',.:ta ('ategoría un impuesto igual
al ('eho por -: ié~il t.1) de sus rentas imponi1,les" .
11) Sll~titúyes(' el artículo 29 por el si¡miente:
"ArtL:1l1o 29" -Las perSO~las llaturales o.
.il¡rítliea~ (Ille (':-;t'~Jl afectas al impuesto de
p,;ta u('tegol'Ía, Ü·n.11'áll uerc(,he. a quc se les
r1('sn¡ell~,~ el<> h n'ilta imponible, una suma
i;?:u;;] al s:de por eiento o al ocho por ciento
tie' avalúo fiseal de la parte de sus propiecltl<lC'S (1cstilladas cxelusiva1Jlente al giro de
J!i'gocio;; que túntempla la presente categorla. segúll qne (]i('ha8 propiedades sean o no
[! ~t]'ícolas" "
i) Sustitúycs.~ (,1 ~ exto Jel artículo 30 por
(.] sig-uiente:
'Las persona;;; llat'll'aJes o jurídicas con
excepción 1e LiS f;')ciedades anónimas, suje ...
tal' al impnest'J ;~e c~ta categoría, podrán
d<:dllCil' de su l'cnt.l imponible Jas sip:uientes
s·lllllas, que será,l ('ollsideradas como sueldo
[,[¡trolla], las ~Ila!ef' quedarán gravadas de'¡'c1lf'I'do <.'on los pl't'Cf~ptos de la sexta caté'T1asta el 60S' <le las rf>utas imponibles
'1 o ~llv('riores ;1 $ ~(). noo;
"$ ~~.OOO tle lo~ primeros $ 20.000.y hasta
el 4('0 % Gel exce~10, rCl"pecto de las rentas im!)ol1ibles no superif¡rf>S ~ $ 50.000;
"$ ~. 000 tIe los primeros $ 50.000 y
o

"-

.' . .'/

.,
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bas~a el 30% llel c-.:ceso, respecto de las ren'~as imponibles no superiores a $ 100.000;

\ .. 39.000 de h,!] rrimeros $ 100.000 Y
hasta el 2()i~'1,J del eX'2eso, respecto de las rentas .ill1p o 'Jibles superiore:;: a $ 100. DOO.
En ningún casto esta deducción podrá ser
inferior al SUe!(lo vital ni exeedf;r <le 60. oeo
peso!! anuales por persona ni de $ 120. 000
anuales en tetal.
JJas personas a que se refiere el presente
artículo podrán aC0gerse a los preceptos que
r,ige la previsión de los empleados paticulal'f:S.

j1jl suelde patronal :;:erá inembargable,
salvo en el caso de !'I'lsponder al pago de pensil.nes alimenticias. para cuyo efecto podrá
ser embargable hasta en un 50
j) En el inr:iso 1 o del artículo 31, des~
pués de las palabra", "establéccse un impuesto", intercálanHI' ,:a8 expreSIOnes "de 12
por ciento" .
1:) Derógase el ;nciso 2.0 del citado artículo 31.
1) ~ustitóy~se el t:>:xto del artículo 33 por

ro ...

ei sl~iente:

"Las sociedmle<; "uyos accionistas o socios
pagaren ei iDlp"e~te de segunda categoría,
pa~~arán por esta (;¡ltc'goría un iIYl.puesto igual
al rtr% de sm; 1','n(;;3 imponibles" .
m) R,eempláz:t.s(' c~ t.exto uel artículo 35
por el siguiente:
'
"Las persona" lli'.lnrales o jurídicas con
. de las soc-;e"lades anónimas, 'suje~
exeepClón
tas al impuesto de, ,'sta (;~tegoría, tendrán derecho a' las mi,~mas, 'Jedurciones establecidas
en ~I artículo JO" .
n) En el inciso 1.0 del artÍl3ulo 46 d.espu{>s de las palabra, "Se aplicará, reca~dará
y pagará anualmeJ: te un impu,=sto", intercáJanse las expresiones "de 6 %" .
o) Derógase el inCISO 2.0 del citado artículo 4G.

p) En los párrafo,: Lo, 2.0 y 3.0 del ar~
tícnlo 48, sustitúyens{' las' cifras "15" "20"
Y "30'.', respectiYaUlCnte. por las cifras' "3Ó",
"40" Y "60".
Agrégase el siguiente inciso al artículo 4~:
"]\'0 obstante lo dispuesto én los incisos
~n t erior~s. e) profesional qut" justifique an1:'3
la Dirección Geael'al 4. Impuestos' Int~rñoll

I[llt~ sus remuneraciones no han alcanzado al
mínimun que este artículo presume, pagará
el illlpuesto en conformidad a las entradas
~fedivas. "
q)En el inei!'.lo 1.0 de] artículo 52, después
de :¡, palabra "percjbidas" intercálanse las
p~labras "0 devETJ~adas"; y
::.-) Elévase, de ó j;, v, 9 % el impuesto adi(;;,mal establecido en d artículo 56,
A;:-tículo 2.0- 1.~" d;sposiciones sobre
il ¡ d il~,ación a iine., cspe(:~a 1es de determinados
iGgrcsos o partes dl'~ l,'endimiento de la ley
:>ü!re Impuesto a la Renta, no regirán resl'e,~to de las m,tyores entradas que dicha ley
Vl'(lt1 llzea a COllSCL"ll('núa de las reformas de
(lllt' trata el ,trLÍcldo
precedente. Dichas
J:'a~\'ores entradas illcremeutarán los recursos
;,;'e~lel'alcs de la Nación.
Artículo 3.0- Introaúcense las siguientes
modificaciones a la Ley sobre Alcoholes y
Bebidas Alcohólicas cuyo texto se fijó por
decreto supremo número 114, de 9 de marze
de 1938.
a) En el artículo 16, modificado por el articulo 27 de la ley número 6Ti2. sustitúyense
los incisos 3.0 ,4.0 Y 5.0 por los siguientes:
"El impuesto será pagado por los productores, en dos cuotas iguales, en los meses de
octubre y' diciemb!.'e.
El precio de· venta
de los vinos, sobre el cual se aplicará el im~
puesto especificado en el ineü;o 2.0 de este
artículo, será fijado por la Dirección General
de Impuestos Internos, en el 111('S de septiembre del año anterior al de la cosecha, tomando como base el término medio de los precios
que obtengan los productores en sus ventas
en los últimos doce meses, dednciendo el monto del impuesto.
b) Reemplázase el artínl10 54 por d siguiente:

".\ l'tíeulo 54, - La e(>l'yrza de Pl'Orl "i'eión
n,cciol1al nagarlÍ un impne..,to (le un peso y
diez cent.avos por litro, cualquiera que sea su
graduación alcohólica.
Este impuesto se pagará antes de extraer
la cerVCZ,l de la fáhri(~a productora.
e) Derógase el inciso 2.0 del artículo 133
por el signitmte:
d) Sustitúyese .el inciso 1.0 del artículo
162 por el siguiente:

37.a SESION EXTRAORDINARIA, EN LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 1941

·'EI VInO de producción nacional, en la
parte que exceda de 60 litros por habitante,
pagar~ un impuesto único de producción, de
$ 4 por litro" .
e) Reemplázase el articulo 168 por el siguiente:

1815

la venta de la (mota de producción que se
les· haya fijado.
•
Artículo 5.0 (ex-4.o) A eontinuación
del artículo 4.0 de la Ley 5786, de 2 de ene·
~'o de 1936, modificada por las leyes números 5991 y 677:3, de 21 de enero de 1937 y,
14 de diciem bre de 1940 respectivamente,
&grégase el artículo siguiente:
··Artículo ... La internación de objetos
suntuarios estará grhvada con un impueste
adicional de 10% sobre el valor de dichas
especies una vez nacionalizadas.
El impuesto de que trata este artículo se
pagará además del que establece el artículo
1 . o de la presente ley y en su aplicación se
observarán las mismas norma~. que rigen la
aplicación de éste.
Se considerarán suntuarios l~ara estos
rrectos:

··ArtÍculo 108. -La cer ..... eza de producnacional, en la parte que exceda, en cada fábrica, de la euota de venta que le fija en Enero de eada año el Presidente de la
República, previo informe de la Dirección
(¡,~neral de Impuestos Internos, pagará un
impuesto adicional de $ 4 por litro.
Este impuesto se pagará, antes de extraer
la cerveza de la fábrica productora.
El Presidente de la República, previo informe de la Dirección Geueral de Impuestos,
fij.ná la cuota flue corresponda 'a cada fábriea tomando en cuenta el consumo a razón
de dieciocho litros por habitante y repart¡r:' esta prodnf:ci6n total en relación ("011 las
cilOtas que se les haya asignado de aCll~r(10
('I·n la ley actualmente vigente.
Las fábricas deberán racionar la producción y venta de cerveza de modo que, durltnte los doce meses del año, haya existencia de este producto para entregarlo al consllmo, no pudiendo vender los seis primel:os
meses del año m{¡s del 10% de la <lUota que
les haya correspondido" .
f) ~\grégase el siguiente arHcnlo transitorio:

1'1.38;

'·Artículo 8.0- ~\. la~ fábricas de cerveza
que hubiesen comenzado a construÍrse o que
hubiesen inieiado los trámites de sus solicitudes de instalación. con anterioridad al 29
de marzo de 19:18, la Dirección General de
Impuestos Internos les fijará 11na cuota provisional de venta de acuerdo con su capacidad productora.
La cuota definitiva les
sf>rá fijada, a estas fábricas, después de un
año c@mpleto de actividad, contado desde la
fecha en que se inicie su producción.
Artículo 4.fl- El Presidente de la República, a petición de los industriales y previo
informe de la Dirección General de Impuestos Internos, podrá fijar zonoo de exclusividad para la venta de la cerveza de determinadas fábricas,. con el objeto' de completar

7.0 Los muebles y aparat.os de menaje de
casa;
8.0 Ija cristalería;
9'1 T--,a ropa hecha;
10.0 Los sombreros;
] 1. o I'08 perfumes y cosméticos;
] 2,0 Los tapices y alfombras; y
13.0 Los aguardientes y licores.
Artículo 6.0 (ex-5.o)- Agrégase al actual artículo 29 de la ley 5786 modificada, el
sig-niente inciso:
"Lo dispuesto en el inciso precedente no
regirá respecto del rendi~iento del impuesto de 10% que, sobre la iIiter~ación de objetos suntuarios, establece el artículo 5.0 de
esta ley" .
Artículo 7.0 (ex-6.0)- De 10R efectos de
cambio que venda, anualmente la industria

(~jún

...

, • ..J,

10 La;;; joyas y objetos de arte;
2.0-Los automóviles d(' pilf.:ajeros cuyo
valor puesto a l1ado en 'puerto chileno sea
~~II)('rior a mil doscientos dólares;
:l.o-I~as pianolas, los aparat.os de radio,
~;',lS piezas y accesorios, yietro]as, discos y
(~·.'IJliís instrumentos mecánieos de música;
4.0 :Laf.: armas de fuego de cUfllquiera cla-

se;
Las pieles manufacturadas o no;
6.0 Las sederías en cualquiera de sus for-

·).0

..
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salitrera p~ra atender a sus gastos de pro-.
üllcc.ión hechos en moneda legal, de acuerdo
COD el artículo 17 de la ley 5185, deberá proporcionar a la Tesorería General de la República, al tipo de cambio fijado por el Banco
Central de Chile, antes del 31 de diciembre
de cada año, en dólares norteamericailOs o su
equivalente en otras moneda~, la suma que
señale el Presidente de la República, previo
informe de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo y de la Superintendencia del
Salitre, por cada tonelada de salitre que dicha Corporación calcule vender en el afio
salitrero comprendido entre el 30 de junio
«el año respectivo y elLo de julio del año
siguiente.
La T e50rerÍa General de la República procederá a la venta de estas divisas de acuerdo
con las instrucciones del Ministerio de Hacienda.
Ar'tículo 8.0 (ex-7.0)- Esta ley comellzará a regir el 1.0 de enero' de 1942. Por
consiguiente, las modificaciones que ella introduce a la ley :sobre Impuesto a la Renta
se harán efectivas respecto de aquellas rentas del año 1941, cuyo impuesto corresponda
pagarse en 1942. '
Artículo transitorio.- El 65% (sesenta
y cineo por ciento) del impuesto adicional
de $ 2 por litro que en conformidad con lo
que dispone el artículo 168 di) la ley de alcoholes y bebidas alcohólicas, que hubiera pagado un fabricante de cerveza durante el año
1941, 1e servirá de abono al mismo industrial. para los efectos del entero en arcas
fiscales del impuesto de un peso diez por litro, que él debe pagar durante el año >1942
sC'bre la producción de la indicada bebida" .
A c011tinnación el señor Castelblanco
(Pl'ksiclcl1t(') propmlO a la r.ámara la p1'órro~¡.¡ ne la hora de término de la presente sesión para despachar las modificaciones introducidas por ('] Senado al proyeeto de ley que
suplempnta diversas partidas de los PrE'supuesto" vh'('ntes de 1941, como también la
sllpresión (le la sesión ordinaria de la .cámara de mráiana Miércoles 24, haciendo extensivo este acuerdo al trabajo de las Comis!ones.
Por asentimiento unánime se aceptó la

Pl'oposíei6n del señor CastelblanC'o (Presidcnte) .
En conformidad al acuerdo anterior, se
lJllsieron en discusión las modificaciones introducidas por él Senadó al proyecto que suplementa los Presupuestos de 1941.
'Sin debate y por asentimiento unánime se
dieron sucesivamente por aprobada~ las si..
guientes modificaciones:
Artículo 1.0
1) . -Bajo el epígrafe "Congreso Nacional", y a continuación del rubro "Cámata
de Diputados", se ha agregado el siguiente:
Biblio~eca

02/0~/O!/j)

del Congreso

Impresos, impresiones y
p u blicaciones:

1) Para compra y
encuaderna ción de libros, revistaR
y folletos . $

75.000.-

2) Para trabajos
de catalogac'ión . . .
$ 75.000.-

2) . -Se han eliminado de ('ste artículo

re-

y del signi.ente, todof los rubros que se

fieren a ·'ImpreRos, impresiones y publicaciones" .
~) . -Se han eliminado igualmente de ést~ Y del Riguiente artículo, todos los rubros
referentes a "~1alltenimientos de' alltomóvi~
leR" .
4) . -Bajo el epí~rafe "Ministerio de
Erlucación Públic,l", se ha agregado el siguiente renglón final:
"07/01/09/d-I "Subvenciones a escuelas
en conformidad con el artículo 12 de la ley
nÍlmero 677:1, a razón de $ 100 por alumno
up asistenci.a media, $1.157 . .500.-"
5) .-Por 28 votos contra 3. se dió por
aprobada la c:;iguiente modificaci.ón:
-Se ha r~ducido de 300.000 a 200 m.lI
pesos el suplemento concedido 'en 13/03/04: T.
'.'

--

-

,,".:

-
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··Propaganda. .. etc.··, bajo el rubro "Departamento de Extensión Cultural"; y se ha
contemplado bajo ese mismo rubro, el si~
gniente:
"Para la ¡Dirección del Teatro Nacional,
$ 100.000".
Sin debate y por asentimiento unánime,
sucesivamente se dieron por aprobadas las
siguientes modificaciones:
Artículo 3.0

6) .-Se han suprimido las palabras "directamente o" .7) .--Se ha agregado, después de "Rosario oe Huara", la frase: "hecha por la Sup,=,rinténdencia de Salitre y Yodo" .

18t7

8) . --Se ha suprimido la frase final:
"practicada en cumplimiento de las leyes SOcialE's" .
9) .-Por la unanimidad de 29 votos, se ..
dió por aprohada la supresión del artícuJo 4.0
10~ . -E.t'I asentimiento unánime. se di'
twnblén por aprobada la supresión del al'tícu lo tran¡::itorio.
Quedó. en consecuencia, terminada 1ft di8-.
cusifl]l del proyecto 'y , en conformidad coa
los acuerdos adoptados a su respeeto por el
Congreso Naeional, quedó aprobado en 108
¡ljg-n;elltes términos, en que se mandó comu..
Jliear a S. E. el Presidente de la Repú.
blica

SUPLEMENTA LOs ITEM QUE SE INDICAN DEL PRESUPUESTO P~RA 1941'
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo 1. 9 • Supleméntanse los siguientes ítem del Presupuesto para 1941, en las si.
{llien tes cantidades:
Coagreso Nac¡ional.--Senado

02(0IV04/g
/ i-l
:/ i-3

/k

..

/1
'Iv
/w

Material es Y' artículos de consumo .. ..
Rancho o alimentación
. . . .. . ...
Vestuario y equipo .. ..
Gastos general~s .. .. ..
Conservación y leparaciones .. .. ..
Varios e imprevistos
. . . . . . . . . . . ..
Adquisiciones .. .. .. .• .. .. .. .. ..

20.00tJ.35.006.36.000.-'
60.000.20.000.-'
40.000.-30.000.--

Cámara de Dliputados
02i/02/0~/i~ 1

i-3

"

/k

Rancho o alimentación
Vestuario y equipo
Gastos generales .. ..

90.000.10.000.140.000.-

Biblioteca del Congreso

02/03/04/i

Impresos, impresion es y publicaciones:
1) Para compra de encuadernación de libros, r,evistas y folletos
.......,.,...,.
2) Para trabajos de catalogación ..

75.000.75.000.-

,Servicios independientes
Consejo ~fensa Fiaca!

03/02/04/w

Adquisiciones

7.5&9.-

;j

,

,'-.

<'.

•
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MiDisterio del Interior
Subsecretaría

.

04/01/04/c

f/l

/i- t
/k
/x

Viáticos
..................... .
Pasajes y fletes en los F1F. Ce. del E. ., "
Rancho o alimentación
Gastos generales
Subvenciones .. .. ..

10.000.100,000.10.000.100.000.20.000.-

Viáticos . . . . . . . . . . . . . .
Arriendo de bienes raíces '"
Pasajes y fletes en los FF. Ce. del E.
Pasajes y fletes en empresas privadas
Gastos generales .. .. .. " ","
Varios e imprevistos ., ., ..
Adquisiciones . . . . . . . . . . . . ' ..

20.000.10.000.50.000.40.000.50.000.-'
600.000.50.500.-

Viáticos .. .. .. " .. .. ., ...
Arriendo de bienes raíces .,
Pasajes y fletes en los FF. Ce. del E.
Pasajes y fletes en empresas privadas
Materiales y artículos de consumo
Rancho o alimentación .. " ..
Forraje ., .'. .. ., .. . . . . . .
Gastos generales .. ., ., " ..
Conservación y reparaciones .. .. .,
Varios e imprevistos ., ., ., .. . ...
Adquisiciones ..
Subvenciones ..

30,000.10.000.60.000.8.118.160.000.-'
10.000.50.000.300.000.500.000.50.000.20.000.43.000.-

Gobierno Interior

04/02/04/c
/e

..

/f~ 1
/f-2
/k
/v

/w

Correos y Telégrafos

04/03/04/c
/e

..

/f- t

04;/03/04/f~2

/g
/i-l

li-2
/k
/1

Iv

/w
/x
Cewo S. Cristóbal
04/05/04/1

Conservación y reparaciones

20.000.-

Carabineros de Chile

14/06/04/c
" /e

,.

,.

/ f-1
l<f
/

"
",.
"

~

I i-1
/ i-3
/k-2

/v

04/06/06/b
04/06/11/a-4

Viáticos .. .. ,- .... .... ..
Arriendo de bienes raíces ., "
P.asajes y fletes en los FF. CC. del E.
Materiales v artíCulos de consumo .. ..
Rancho o ~limentación .. .. ., " ..
Vestuario y equipo .. .. .. .. .. ..
Consumos de energía eléctrica .. .. ..
Varios e imprevistos " ."
Concurrencia Caja Previsión Carabineros (Saldo
adeudado en 1940) .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Para completar, servicios Jréstamos Ley 6044
~

50.000 80.00ü.200,OCO., 50.000.1.300.000.100. 000.250.000.50.tiOO 5.148.421.442.621.-

.

,
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=
Investigaciones e Identificación
,:/i

04/07104/e

" /k

50.000:20.000.-

Arriendo de menes raíces .. .. .. .,
Gastos generales .. ., .. .. .• ., .. ..

.,j

Departamento de Municipalidades

"
"

,/k
¡'v-I

"

!v~2

5.000.5.000;-' ,
'16.000.-

Gastos generales
Imprevistos .. ..
Boletín Municipal

••

Agua Potable y Alcantarillado
'j
•

04/10/04/d
" /e
" / f-l

"

,.

//g
" j.!

"
"
"

/ ' !- 2
,. i-3

',.

h,

/n

" ,Iv
04/10/11/a-4

150.000.-,
8.000.100.000.400.0QO.5.000.- '
10.000.15.000 70.009·215.000.80.000.1.500.000.-

Jornales ..
Arriendo de bienes raíces . .. ..
Pasajes y fletes en los FF. CC. del Estado
Materiales y artículos de consumo .. ..
Rancho o alimentación . . . , ..
Forraje .. .. ., .. .. ., .. ., ..
Vestuario y equipo ., .,'" .. .. ..
Gastos generales .. .. ." .. ., ..
Compra de agua a particulares .. .. . . . .
Varios e imprevistos .. ..,
Agua potable de Concón .. .. ., .. ..

Ministerio de Relaciones
Subsecretaria de Relaciones

05/02/04/v-3
OS/02/04/w

¡",

"

"

.,

Atención huéspedes .' ....
Saldo automóvil Ministro

l'

500.000.31.370.-

•

Servicio Diplomático. (Presupuesto Oro)
\

d5/03/04/b
;' f-2
,'~

/v-4
Iv-5

Gr:¡HicaClones y premios.. '$ 126.000. ors '$
260.000 "
Pasajes y fletes,en Emp. Privo
50.000 "
Gashs ¡;/'nerales .. .. ..
75.00d
(~omisiól1 Límites .. .. .
Misión Comercia! y Delegación
al Canadá . . . . . , ..
128.989 "

504.odo.·1.040.000.-,
2ÚO.t){'·ü.-

300./).jO.-

5'15.936.-

SubsecretBlJll de ComercIo

05/05/04/v-1

PaTa gastos comisión iQteramericana de Fomento

80.000.-

Ministerio de Hacienda
Subsecretaría

06/01/04/k-2

", I

1

" /v-1
" /v-2
06/01/11/v-1

Consumo de energía eléctriCa ..
Conservación 5' rep.uaciones ..
Varios e imprevistos . ... ..
Cuentas pendientes . . .. .. ..
Auxilio indigentes .. .. q

40.000.5.000:-\ '
~OO.OOO.-

·.i':;-""

260.000.:Looo.oüO.-

,

~1

•
,CAllARA DE, PIP,U,TADQ&

t

LapDelltos Intemor'
06/04/04/ f-1
/k-1

jo

" /1
" /v

.

Pasajes y fletes el)¡ lOS FF. OC. del E. ., ..
Gastos generales ..' .. .. .. ., .. .. .. .'.
Conservación y reparaciones ..
Varios e Imprevistos .. .' .-. .. .. .. _.

:L!~j

3-00.000.6.'.,000.49'.000.100.000.-

Subvenciones Cuerpo,) de Jomberos (Por mayor'
entrada producida: en la cta." correspondiente) • g.~}jí

2:8;8.197.-

'l

Superintendencia de Cías de Seguros, etc

06/08/08/b-2

"

t.,
"
~~

Superintendencia del Salitre

06/10/08/ f '

Oficina Salitrera Rwario de Huara

....
,

ft'IiIW4erio de Edqcación P<.blica
S1llrecretaría

'),1'
Pasajes y fletes en,los FF .. CC. del E . . .
í 80.000.,f - 20.0¡)(}.Pasajes y fletes en empresas privadas ...,
15.000.t
"/g
Materiales y artículos de Consumo " .. .,
'Í
25.000."¡k
G.~~tos generales .. ".. ..... .. ... ..
r
"/v
Varios e imprevistos" .' ., .. .. .. -'
f t. 30.000.8~8.944.- 07/01/08/d
Universidad de Chile (Hospital Clínico) ..
" /d N.O 8 Para la Biblk:teca Central de la Universidad de
Chile . . . , . . . . . , . . . '. . . . . . . . . ..
f 1 15.000.lo'
,
07/0 t /09/d--l
Subvenciones a :escuelas en conformidad con el
!
aftí.culo dte la .Ley N;9 6173, a razón: de 'f, tOO f
1.157.500.por !alumno dte asistencia media
...... .
..
54.000.07/01j04/w
Adquisiciones
.. .. .. .• i
07/0t/04/f-1
"

/ f-J

~

EdacaciÓB Primaria
87/02/04/f-1
" If-2

"

I i-1

"

/v

" Ir '

Pasajes Y' fletes en :llS FF CC. del E. .. .. "
Pasajes y fletes en empreSas privadas ..
Rancho, (alimentación alumnos) " .. ..
Gastos generales ..
. .. .. " .. ..
Varios e, ;:nprevistos

Educación Sec1Dldaria
Viáticos .. .. . . . , ... , .. " .
87103/04/c
Pasajes y' fletes en 105 FP. CC - del Estado
,
" / f-1
Pasaje~ y fletes en empresas Privadas .
11
If-2
Materiales y artículos de consumo ....
11
/g
Gastos
generales ., .. '"
" Ik
\';ufOS e ;mprevlstos .. . ..
" Iv

.

..

,

7.00~.'T

-l'

.' .

n;. ,y

2,.000.2.000.2.000.-

07-/0,4/0>l1:!C
.11
jf-l
tI

..,

"

20.000.5.000.5.000.10.000.50.000.-

"

Enseñanza Especial

Viáticos
.. '. .,
Pasajes y ftetesen los FF. CC de~ .Estado
If-2', Pasajes y fletes en Empreas privadas
Materiales y articulos de Co~s~~o ..
, Ir.

200.000.100.00'J.350.000.27.000.-'
240.000.-

. ,..{

_~"OOO.-
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E.eií.anza

Ind~ y

{)7/05/04/f-1
,r /f-2

" Ig
"

/ i-1

"

/k

" , '/v-9

Pasajes y fletes en los FF. CC. del Estado .,
Pasajes y fletes' en empresas privadas ". ..
Matenales y artícuios de consumo .. .. .. .,
Rancho o alimentadón ... .. "
Gastos generales .. .. • ..
Expo,sición Industrial

"
"

/k
/v

1.5.000.15.00(J.200.000 1
'50.'000.- ""
.50.000.150.000.-

..

'1

Bibliotecas, Archivos y

D7/06/04/d
" /f-1

Minera

M~eos

Jornales ., .. .. .• . .. " .. .. .. .. .,
Pasajes y fletes en 'los FF. CC. del Estado .. ,
Gastos generales ..
Varios e imprevistos
...

30.000.-

2.QOO.-

50~QOO.-j

40.000.-

:1
,
"¡

-)

l\finisterio de Defensa Nacional
Subsecretaría de Guerra

.j

Pasajes y fletes en los FF. ce. del Estado
Pasajes y fleíes en empresas privadas .. ..
., / i-1
Rancho compknle;~tario .. , .. .. .. .'
" / i-2
Forraje .. .. .. .. ., . .. ., ., .. .. " ..
"
/ k-1
Gasto~ de luz, agua, gas de distintas reparticiones
y unidades en el plesente año .. .. ., :. .,
/v
Para
pagar al Hospital Militar gastos de hospitaliza"
ción y tratamiento del personal civil accidentaao
en el terremoto de 1939 ' . . . . . " . . . . ",
Devolución a la Ley 6152 L1e los fondo-s adelanta." y
dos para los gastos de las comisiones que fueron
a Bolivia. y a la Argentina" Decretos Secretos
190 )1 ,¿;¿o ., • • . • • • • , ••' .. " •• • •••
,. /v-20 Para
los gastos que demande la Comisión Militar
de Límites con la República Argentina .'. ..: .,
Para atender a la Delegación Argentina que asistió
" ¡v
en representación de dicho pais ,a nuestras festividades patrias ., .. ... .. .. ..'.. ..: ..
Iv-24 Para olimpiadas divisionarias y adquisición :le elementas . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . , ..
" ¡v-27 Para grandes ejercicIOs y naniobras del Ejercito

U9/01/04/f-1
/f-2

.,

1.50.000.100.000.2.500.000.1.000.000.-

11
"

"

100.000.-

30.852..')
1

.~

J,

30Q .,.000.-

500.000.-

;;

j,

100.000.-

.,-~

100.000.-

1 . OOb~'(joo:-

:j
i

Sr.1bsec:retaria de Marina

;10/01/04/a

Personal a contrata '" .,
Am. de residencia . " .
Jorna1es .. .. .. ., ..
Arriendo de Bienes Raíces .. ..... ..
~.; 'en' empresas privadas ..
-dl'ñdtf10 a,umentación . ..' .... " ..
Vestuario y equipo .. .. .. .. .,
Gastos generales de oficin a' .. ..

80.000.. :400.,~QO . 7.000,000 .. 140.000.900.000'.-

.' " PIla_ ..
•

/e
;-rJ:

'f~

.,

F

.;:.-..A

.....
\..:'¡

...-<r&

'/ i:-3

"

/k
'"

L1.l"_·_j~.:.".~i1._I:_,.\ I,';¿';b" :.~· ~_t..
...

.. ;; ....

1..':"'''J¡¡.j. ..•,,

~'."" ~'-.Á

.',
....... :'!-"";.":¿'--"-"",,'J",,,,.

:~:.,_,

,

.".
,

.,' 6.S,OO,Q{W .-'
340Q·I,qoO.-,
100.000.:.;. I

\

' ',.

~."

..

:~

•
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¡

~.=======================================c==================~========

" /v
"

"

Vario5 e imptevistos .. .. .. ., .,
Premios . . . . . . . . . , . . . . . . . •
Subvenciones, Liga Marí tima de Chile

/y
/x

1.570.000.15 .. 000.150.000.-

•

.p, Departamento de Obras Marítimas
~ ~0/02/04/c

Viáticos ., •• .. ..
Jornales .. .. ., ..
'.
l'
/
f-:1
Pasa ¡es y fletes en los
f ,tO/02/t1/a 18 Para proseguir las obras
,
de Constitución .. ..
,~'
, Ministerio de Fomento
Subsecretaria

r

"/d

.... .. .. .. .. ..
'"
.. " .. .. ..
FF. CC. del Estado ••
de mejoramiento del puerto
.. .. ., .. .• ., "."

20.000.1.000.000.--,.
15.000.500.000.-

,

, ~2/01/11/b-2

Lavaderos de Oro'.. .... ., .. .. ., .. ..

t. 300.000.-'

I Departamento de Minas y Petróleos
I

. t2/03/11/b-1

Exploraciones petrolíferas ..

o..

oo"

....

200.000.-

: lHrección General Obras Públicas
[ "2/06/11/a-9
lo..

"/a-13
.. la-37
"
,.
."
"

¡
(

/a-42
/a-46
/a-54
/a-55

"Ve

Terminación Almacenes Aprovisionamiento stgo.
Reparaciones Aduana Caracoles " ..
Construcciones balneario Carlagena ..
Ferrocarriles .. .. .. •. " "
Reparaciones de Alcantarillado .. ..
Trabajo de defensa de poblaciones ..
Canales . . . . . . . . . . . . . , .. "
Fondo especial de caminos y puentes . . . .

500.000.300.000.400.000.2.500.000.250.000.200.000.1.000.000.5.000.000.-

.

: ,Jardín Zoológico
~

,~

12/07/04¡i-2

50.000.-

Forraje..... .

1)irección General de Estadistica
12/08/04/a

" Iv /'

Pers0nal a contrata
Exposició~ y censo

~

.....

135.00e53.01)0.-

~.

~:

:,

Ministerio del Trabajo
Subsecretaría

~t 5/01/04/f-1
,.fr
• / v- 6
~ t5/01/08/g

r

¡~. Departamento

,(, 15/03/04/v,
"

Pasajes y fletes en los FF ... CC. del Estado ...
Caja de Crédito Popula! (Ley 7064
Comisiones Mixtas de SUt Idos .. .. ., .. .. ..

50.000.3.949.528.86.3431-

de. Extensión Cultural

.

Propaganda. etc. .. " ... ., .. "
Para la Dir,ecciJón de:l Teatro Nacional

300.000.100.000.-

" Ministerio de Salúbticlad
Subsecretaria

, i6/01j04/v-3

Consejo Nacional de Salubridad

350.000.-

•

17.a.
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"/v-5
.. . /v-6
"/x-1
t6/O'1/O'6/b-1
" D-I"d-80

1.500.000.tOO'.OO'O'.500.0'0'0.7.200.000.7.500'.000'.-

Seryícios fusionados de Salubridad .' •. • .
Servicio Dental Escolar ... . _ .. .. ..
Subvención Irlstituto Bacteriológico ..
Caja Seguro Obrero (Ley 70'64) . • . . .
Beneficencia Pública .. ." .. •• .. .•

/~

Artículo 2. QTraspásase en el P!I"esupuesto \:gente, entre los ftem que se indican, lassiguientes cantidades:

Del 06/O'1/05/a-4
" O'6/01/05/c

Colonización AgrÍ'Cola .. ..
Deuda Flotante ." . .,. ..

7.800.000.S. 792 .103.-

A: Ministerio del Interior
Alcantarillado d'e Santiago
04/1.1./04/d
04/11/04/e
/f-1

" /g
"

/k

,.
"

/k-2
/ l

04/11/11/a-1

Jornales
Arriendo de bienes raíces " .. .. .. ..
Pasajes y fletes en los FF. CC. del Estado
Materiales y artículos de consumo .. .. •.
Gastos generales . . ... .... .. .. .. ..
Energía elédrica y gas .. '. .. .. .. ..
Consl"rvación y reparaciones .. .. .. .. ..
Construcciones y obras públicas .. .. ..

160.000..3.500.-·
1.300.3.000.15.000.-'
8.203.25.000.750.0'00.-

..
..
..
..
..
..

Ministerio de Justicia.- Subsecretaría .

"

,/k-1

"

jk-2

/1

Gastos generales .. ..... .. ..
Luz y calefacción .. .. ."
Conservación y reparaciones

'1:

. '.

50.000.30.000.3.000.-

Tribunales Superiores

U8/02/04/v-1

VaFios e imprevistos

20.000.-

Juqado de Mayor Cuantía

IS/03/04/C
" jk-2.

Viáticos .. .. " .. ..
Alumbrado y calefacción

10.00-0.40.000.-

Registro CIVil

08j05/04/f-1

Pasajes y fletes en los Ff. C;C. del Estado ..

, 53.000.-

Direccldn General de Menores

08/06/04/d
" jg
"

/ i-1

"
"
"
"

/i-2
ji-3
/k-1
/k-2

" Iv
"

/x.64

Jornales .. .. .. ., . .. .. .. .. ..
Materiales y artículos de consumo .. .. ..
Rancho o alimentación ,., .. . .....
Forraje .. .. .. .. . .. .
Vestuario y equipo .. .... .. .. ..
Gastos generales ..
. .. .. .. .,
Luz y calefacción .,
. '.. ,. .. ..
Varios e imprevistos
Subvenciones .. ..

50.000 ..,
·1
20.000.- 40.000.30.000.\
30.000.1:
8.000.25.000.6.500.t90. 000.- ';

~

(

t¡ .

~ r,

f

'

•
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¡. '============================::::::0==
"t,ft.!....... __=' G
al de D..!_! ___ _
~_..,.....on

ener:

roaauuca

ii08/08/M/c
¡.
. " . /d
~.
"/f-1
;
"/f-2
JI
,li
.I g
~
" /i-1

,

"

5.000.5.000.iOO.OOO.15.000.40.000.200.000.60.000.250.000.58.000.8.000.-

Viáticos .. .. .. •. .. .. " .. .. ., ..
Jornales .. .. .. .. •. '" ..... .. .• •.
Pasajes y fletes en los FF. ce. del Estado ..
Pasajes ,y fletes en Empresas privadas .. ' ..
Materiales y 'artículos de consumo .. ., ..
Rancho o alimentación .. .. " ., ..
Vestuario y equipo .. .... ..... .. ..
Gastos generales .. .. .... ., ., .. ..
Conservación y reparaciones
.. .. ., .
Adquisiciones
.. .. ..
., ., ..

/i~3

" /k.
" /1
" /w
j'

~;6ahsecretaría de Marina
~. Dpto. de Obras Marítimas

~.
~
~
~"

Jornales .,
., .. " ..
'lquique ..
. . . .. .. ..
Antofagasta
... , .. ..
Defensa Río- Maipo, San Antonio ..
Talcahuano
. . .. " ..
yaldivia
. .. ., ..

t-O/02/04jd
fO/02/11/a-3

"/a-6

~'..

"/a-16
~. 10/02/11 /a-19

)'"

,.

t

/:1-22

6.000.000.200.000.200.000.700.000.600.000.7n0.000.-

..
..
..
., ..
. . .. ..
..... .

'Subsecretaría de Aviación
c'
e

~. t 1/01/04/f-2
~:
~.

i

500.000.200.0no.100.000.-

Pasajes y fletes en empresas privadas ..
Gastos generales " ..
Varios e, imprevistos .. . .. " .. ..

"/k
"/v '

~o;

kMinisterio

de Agricultura.- Subsecretaria

~.,;. t3/01/04/c
~

"Id

~,

"je
". jf-1

~"

~
;

100.000.1(0.0:·0.600.000.10.000.100.000.100.000.200.000.-

Gratificaciones y premios.. " .. ..
Viáticos ., ., .. .. . ...
Jornales .. .. .. .. .. .. " .. .,
Arriendo de bienes raíces .. .; ..
Pasajes y fletes en los FF.Ce. del E.'
Luz y gas .... " ..... .
Escuela Romeral .. ., .. .

~13/01/04Jb

"jk-2

~,t3j01/11/a-1

rl.Dirección de Enseñanza Agrícola
"

,
!

~:

p3/02/04/c
,.
,

20.000.-

Viáticos . . . .

:Ministerio de Tierras y Colonización
Direc. Gral. de Tierras y Colonización
,

"

4j02/04/d

"
"
..
t~ ~.~
/

.. .

/ c.
/f-1

,. ./g;\
. u"

/k

15.000.30.000.20.000.-

Jornales .. .. .. .• ..
.. .. .. ..
Viáticos .. .. .. .. .. . ~ " .. . ..•. , ..
Pasajes y fletes en los FP. ce. del Estado ..
Materiales y artículos de eonsumo .. .. ..
Gasto$ generales .. .. .. "
' ..,r

.10~OOO.-.

10.0aO.:

,,,

<-.

'

,s,

~

",'

\:
)

tiU'
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f

Ministerio del Trabajo.- Subsecretaria

i5/01/04/v

20.0(jO.-'

Varios e in:tprevistos

• i!:l"

Dirección ,ceneral del Trabajo

15/02/04/c
"

/f-1

" /g
" /k

" /1

Viáticos .. " .. . . . , .. .. .. .. ..
Pasajes i fletes en los FF .. ce. del Estado
Materiales y a!rtículos :le consumo .. .. ..
Gastos generales .. .. .. •. ..
Conservación y reparaciones .. ., .. ..'

Artículo 3.0 ]i'acúltase al Presidente de la
i1epública para vender por íntermedlo d,~
cualquiera de las Emprc,>as productoras, el
salitre y el yodo lH'ovcllÍentes de la expl,j'
tación de la Oficin? "R'Ji'lari.o de Huara',
hecha por la Supenntenden~ia de Salitre .
)odo.
Artículo 4.0 La presellte !<-)' ~egirá desde
!a fecha de HU pubiicación en el Diario 01:1cíal" .
Por haberse cumplido con el objeto de la
presente !';esión, que eon anterioridad se había acordado l1rorrpgar, se levantó a las 21
horas y 42 milintos.

IV . -DOCUl\UJ.NTe~

DE

LA CUENTA

.'
..
.,
..

t5.600:~·
70.000~-

10.'OOO~'-·

20.000.30.000.-

7!) Y del 91. Pero dado los términos limita.
tivos de la ley 5.586, esos beuefiei08 no han·
podido serle reconoe:'dos a don Felipe de la
Fuente Astaburuaga.
Naturalmente no fué ese ·el espíritu de la
I'ey 5.586 p,Jro ante su estricto tenor literal'
no ha cabido otra interpretaci6n.
Se bace necesario, por consiguiente, eaclarecer el Gentido de la ley 5.586.
Al mismo tiempo vale la pena aprovecharla oportuni.dad para aclarar una omisión de
la ley en cuaI;lto a los benefic~o'" del montepío militar que la misma ley 5., _ otorga
n las familias de los inválidos ¡¡.JI 91. Ac-,
tualmente v dentro de los tér .i'los de la.
lpy 5.586 la' familia de don Felipe <le l~ Fuente Astalmrnaga queda al márge-: de sus ben('l';jo_ .

N.(l 1.-·-lVIensaje de S. E. el Vicepresidente
de la Repúblicfu.
Santiap'o
27 de Diciembre de 1!l4J. . """-v
-"'" ,
N.o 22.
CONCIUDADANOS DEL SENADO Y !DE
LA CAMAR\ DE DIPUTADOS:
La l~y N.o 5.5,86, ele 4 de ]'ebrero de 1935
concedió, por gracia, a don Felipe de la
Fuente A:-;tabllruag:1: el derecho a disfrutar
de la pensióll de ret:ro que la ley N.O 5.311
otorga a U11 Capitún inválido relativo de la
Campaña de 1891.
En el Congreso ~aeiollal obran los ante-

cedentes con que el señor De la Fuente AstabU;-lla <Ya acreditó' t,wto suparticipoción ,en

'"
'largos
l a revolución
de1 91 como sus
anos d e
servj('ios en la Administración Pública, ante~
cedentes que motivaron la ley de gracia en
r.-ferencia· .
Con posterioridad a la dietaei6n de esta
'11')", se han prómulgado varias 'que modifiCl'ln o complementan la ley' 5.311, . e.statnto
Grgár;ro de recom~ensas a los servidores del

El RPñor ,le la Fuente es un 'lervil1or ,l~'
('dall cuya salud a(Jcm:l3 ~s prf'Ny
",:;
1"01' e~·o el Ejcrntivo no v~cjJa en some-"
kr a ia "(''1sirieración ¿Jd Congreso en el
aetlHll neríorl.o extraorJlTIar~o Q.p sesiones, el
sig1iirnV\
aV~fI'l.arla

PROYECTO DE LEy:
"Artí('u~{)

único .-Uodifíease la ley N.o
5.:i86, de 4 de Febrero de 1935. en el sentido
df< conceder a don Felipe de la Fuente Ao;,·
ta huruaga y a su familia los. derechos qde
la le:v N.o 5.311, de 4 de Diciembre de 1933.,
y demá"l que la hayan modificado o -modifi-'
<jllen en el futuro, otorgan a un Capitán in .. !·
'.'iilido relntivo de la Campaña de·1891. C011:'
n1f:nos de cuatro años en el grado: o aJa familia or éste.
r,-as;to qne tlemanrtr esta lrv se deduci-'
r:' dt>l 'ítem (~oJ'resn(\ndiente del .presupu~Rt()'
(!p] M;n\¡s;trrio de Defensa Nacional, .subse,;¡
('rriarÍa de Guerra.
Esta ley re~irá desde la '[e('ba de su pu~'
blif'ación en el Diario OficiaL'

Fn

Dr. J. Méndez. -

JuveDaI'BerIIfmdeL ,.::
~< "o- o" , -

r

·

\
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CAMARA DE DIPUTADOS

'

N.o Z.--Oficio de S. B. el Vice-Presidente de

('on la petición formulada por el H. Dipu·
ta4o, don Dionisio Garrido, solicitando que
N.o 19M.-Santiago, 26 de Diciembre de <;,~remita a esa H. Corporación, una nómina
1941. _ Tengo el honor de poner en cono- jf' 1 personal de Oficiales de Maestranza de
cmuento de V. E . que he resuelto incluir' 1a Armada, con diversos datos, tengo e~
entre los asuntos de que puede oC1,Jparse el <lgrado de remitir a V. E .• adjunto a la pre11. Congreso Nacional en el actual período SI'nte nota, los antecedentes en referencia.
,Con respecto al párrafo 5. del oficio ya
de sesiones extraordinarias. el proyecto de
l'it,ado,
manifiesto a V. E. que se han fijaley qu.e dispone que el actual.personal a contrata de la Policía Marítima de Aduana de ii!. como requisitos para ser nombrados OfiValparaíso pase tt la planta del mencionado' ,'iales d,e Maestranza, calificaciones sobresaaervicio (moción del H. Diputado señor Is- ¡¡entes en la plaza: ser Maestro Mayor y más
de 5 años como Jefe de Taller.
mael -GaIT8Sco) .
En lo que se refiere al párrafo 6. en la
'Dios~larde a V. E.-Fdo: DI', J. Méllactualidad no existen vacantes en la planta
dez. - Alfredo Rosende.
11e Oficiales de Maestranza.
Dios guarde a V. E. -(Fdo.): Juvenal
'M.o 3. -Oficio del señor Ministro del Inte-.
:Erernández.
rior.
: N.o 1969. --santiago, 23 de Diciembre de
~.o 6.-0ficio del señor Ministro de Justi..
1941. '-:"Enlltención al oficio de V. E. N.o
·cia.
!'22~ de 30 de Octubre último.' relacionado
N.o 91349.
cun bis ob"lervR<,iones formuladas llor el seSantiago, 2.3 deDico ~e t941.-En relañor ''Diputado don Pedro Cárdenas acerca ción con el Oficio N.ó 205, de 21 de Noviemrie1 problema tranviario en esta capital. ten- bre último. con que V. E. se sirve acompagó el honor de acompañar V. E. para su llar un ejemplar del Boletín de ]a :Sesión
c{jnocimiento.
informe que sobre el par- 26.a en cuya página 1184 aparecen las ob.
ticular, b.a emitido 11\ Dirección General de servaciones formuladas por el H. Diputado
Servicios Eléctricos
don Ram6n Olave. acerca de la situación en
Dios guarde a V. E, (Fdo.): Alfredo que se tncuentran los pequeños a~r¡cultores
Rosende.
de Cautín. con motivo del recrudecimiento
del cuatrerismo, me es grato manifestar a
N.o 4.-0ficio del señor Minlstro de Rela- V. E. que este Ministerio procederá a estuciones Exteriores y Comercio.
..liar Un proyecto que aumente la pena a
N.o 8782. --Santiago. 26 de Diciembre de ¡c;ql1ellos individuos reincidentes condenados
U41.---':De acuerdo con los deseos manifes~ por comisión de dieho delito. - Saluda a
(Fdo.): Tomás Mora Pineda.
rodos por esa Corporación en el sentido de V. E. recibir folletos de países extranjeros que digan relaci6n con materias de interés para los ~.o 7.-.Oficio del señor MinistrG de Fomento.
parlament.ariOB, me es grato poner a disÍ)ON.o 1040. -Santiago. M de Diciembre
ación de V. S. diversas publicaciones·cuya nómina se acompaña - que la Emba- de 1941.-Por oficio N.o 25, de 15 de Octubre últ'mo V. E. ha tenido a bien poner
j~d& de Argentina en Santiago ha remitido
a este Departamento a pedido de la H. Cá~ en conocimi~nto de este Ministerio que ella
H. Cámara. en Sf:'.;ji)n de fecha !A del mi8mara de íDirrotados de la Nación.
Dios guarde /1 -r:J. E. -POR EL MINlS- TIlO citado mes, aCl)rdó solicitar la dcroga"ión del de(~~eto que declara· en sobre pro'l'R.O: (Fdo.): lIfarcelo Ruiz.
~lucción pr,~;;...mtiva el arroz.
Sobre el particular. cúmpleme manifesta~
K.05 .-Oficio del señor Ministro de Defen¡f V. E.
que dicha disposición fuI; derogada
13 Naeicmal.
N.o f 083. --Santiago, 24 de Diciembre de rOl' decreto N:ó! 2t17¡), de 9 del actual.
Dios guarde a V. E. (Fdo;): RoJan..
1941.:.,-...En atenci6n IÜ oficio de V. E. N.o
174 de feea3 18 del mCllppdo., relacionado do Merino.
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".0

3.--0ficio del señox: Ministro

de

Fo-'

mento.

N.o JO.u.- Santiago, 24 de Diciembre
1941. -En contestación al oficio 144. de
5 de Novitlmbre ppdo., relacionado con las
oñservaciones formuladas por el H. Diputado s('ijor Carlos Acharán, sobre los Decre1.,)f; que declaran en sobre-producción presun~
Üva el 'calzarlo y el arroz. manifiesto a V. E.,
que la sobre-producción presuntiva del calzado fué derogado por Decreto de] Ministe~
río de Fomento N.o 2474, de ]4 de .NoviembrE' del presente año, y el que se refiere a la
hnitación del arroz. también fué derogado.
Sil luda atte. a V. E. (Fdo.): Rolan·
,(11"

do Merino.
N.o 9.-0ficio del señor Ministro de FomE'nto.
N.O 1042. --Santiago, ,24 de Diciembre de
1 ~141.~Pf)!, oficio N.o 234, de 4 de Diciembre en cnr~o, esa ,Honorable Corporación sol~cita de este Ministerio el envío de una Ca.
lr·isión Técnica que estudie la elevación del
tranque ".ullileo" en Parral.
,
Sobre el particular puedo manifestar a
V. E., que posteriormente se han reiterado
esa!'; peticiones y aunque ya en el informe exp(·dido por el Departamento de Riego de la
Dirección General de Obras Públicas en nnt"rior oportunidad, se emitió una opinión
cuntrllria n dicha elevación. no obstante, >¡('
I](':;;ig-nará una nueva comisión de Ingenieres (llle estudie el problema en referencia.
Salllda atte. hV. E. - ' (Filo): Rolando l\'rer:no.

1827

Tengo el honor de decirlo a V. E. en
c(lDte¡;¡tación a vuestro oficio N.o 635, de 28
¡le Agosto último.
Dio~ guarde a V. E . - (Fdo.): J. Martinez Montt. - J osÍ! María Cifuentes, Pro-~('('rctario .
1 t . -Oficio del H. Senado.

¡o,.~.(\

N.O ,%l.--Santiago, 24 de Diciembre dé
! !11.1 . -El Senado ha tenido a bien aproba1',
1'11 los mismos términos en que 10 ha hecho
f'l"8 JI. Cámara, el proyecto de ley que hace
f'xtem\ivos los beneficios de la ley N.o 6884.
a los Procuradores del Número qUf' hubieren
r,llh('¡¡lo en el período comprendido entre el
~.ü de Enero de ]940 y la fecha de publiea('ión de la expresada ley,
'l'<'!I!!O e1 honor de decirlo a V. E. en
(:putestación a vw'stro oficio N.o 267,de 16
ck Diciembre en curso.
Dios guarde a V. E. -(:B'do.): J. Marth~ez Montt. ,T08é Mal'18 Cifnf"utes, Pro~>cretal'io .

:;0.;.0

12.-0ficio del H. Senado.

No 848.-.-Sant;ago. 23 de Dj(·jembre de
1041. - El ,senado ha tenido a bien apro- .
Ijar, ('11 lo~ miflmos términos en c¡ne lo hizo
esa H. Cámara, el proyecto de ley que autoriza :1 1?, Municipalidad de Rauco para
(tw},'a',:tr 1m empréstito.
'J\'¡~g't) ('1 ]lOno~ de decirlo a V. E. en conk"~;wi(íll él vuefltro oficio N.o 275, de 17 del

v.m. - (Fdo.): J. MarJ-fl:ortt. -- "P1nrique Zañartu R, Secre.

Djo~ ~~1l('r~() ~,
i, Ül~::

tario.
N.o lO.-Oficio del H. Sen::>.,do.
~f.O 1 :1.--0f:cio

del H. Senado.

~.o

850.-Santiago, 24 de :Dü-i1'mbre (1i>
1~41. El Senado ha tenido a bien apro. .har. en los mi¡;;mos t~rminos en (fUe 10 ha
heeho esa H. Cámara, el proyeeto de ley por
,""! ('ual se declara que los funcionarios judi;..
ciales comprendidos en el artículo 16.0 de la
ley N.o 6.417, han quedado sujetos a la obllgoarión de imponer en la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas la diferent!iade imposiciones cor1'espondientes a lo~
sueldos bases, a c:mtar desde la vigencia de

dh-ha ley.
-,

N.o 846. -Santiago, 19 de Diciembre de
104 L -El Senado ha ten;do a bien de<\ef'har
el proyecto de' ley, remitido por esa H. Cárr. arr¡ , por el cual se aumenta a $ 48.000 anna··
lr·~, la pensión de que disfrutan cada uno de'
los ex 11r01esores del Liceo de San Felipe
(:0n Roberto Humeres Oyaneder. don José
\~jcf'nte Echegaray R., etc.
Te-ng-o el honor de decirlo a V. E. en con~
testación a vuestro oficio N.O 721. de 5 de
Sf'tiembrf' último.

•
CAMARA DE DIPUTADOS
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\
Dios guarde a V. E. (Fdo.): J.Mar, tinez Montt. - José María' Cifuentes, Pro~, Secretario.

r~:

1\.0 14 .. -0ficio del H. Senado.

N.o 847. -Santiago, 19 de Dictembre de
1941. - COG motivo de la Moción y antece~ dentes que tengo la honra de pasar a manos
~
-de V. E., el Senado ha dado su aprobación
',: al siguiente
j

:!'<.. '

t

r:

PR,OYECTO DE LEY:
,

"ArtÍ0ulo único. -

Concédese, por gracia

~i a don Carlos Valdovinos Valdovillosel de~

~ rccho a jubilar de acuerdo con las leyes ordinarias y con los años de servicios que ha
'.. ya prestado, y sin necesidad de que acreditl"
~ imposibilidad física.
.
o
Se le abona, por grac:a, y para los efectos
1 de esta ley, 10<; cinco años qne sirvió como
Inspector en el Instituto Nacional.
Esta ley regirá a contar del 23 de Ns)Viem~;
bre de 1941.
;Dios guarde a V. E. - (Fdo.): J. Mar'tínez -Montt. Jo.sé María Cifuentes, ProSecretario.
: - ~

r:'

r,'.

~.

!:

r
f,

¡
~_
r'

~::

'~_•.'
~

i

¡
¡,
~.

N.o 15.--Oficio de la Contra1oría General
de la República.

N.o 43662. ---Santiago, 23 de ,Diciembre
d~ 1941.-Con arreg-Io a lo establecido en
la ley N.o 6217, de 22 de .Jul:o de 19:18, me
permito acompañar a V. E. copia del decreto N.o 2:~84, de 5 de Diciembre de 1941, expcdido pür el Ministerio de Defensa Nacio.
. liD L Su bse('retarÍa de Marina, y dictado en
C'l!lidad de insistencia, recibido en la Contral(,rla el 9 de Diciembre del presente año.
110 que tengo el honor de decir a V. E.
JIBia 1';11 conof'imiento y demiís fines.
Dios guarde 11 V. E. - (Fdo.) : Agustín
Vigorena. R.'

t'~( X.o 16. -Oficio de la. Contraloría General
~"

de la República..
l\j:o 43662. -'santiago, 23 de Diciembre
tlt' 1941. - Con arreglo a lo establecido en
;~1 la ley N.o 6217, oe 22 de .Julio de 1938, me
, permito acompañar a V. ::E. copias de 108
~.
i' decr~tos N.os 3519, de 24, de Octubre de
; 1 !)41; 3548' de 28 de Octubre; 3759, 3760.
~. 8i61, 3762, Y 376-4, de 12 de Noviembre; 3800.

t',

t

de 14 de Noviembre y 3876, de 21· de No,iembre, expedidos por el Ministerio de Ha(;!enda, y del decreto N.o 2909, de 13 de No~
"iembre del año en curso, expedido por el
~] inisterio de Defensa Nacional, Subsecreta¡oía de Guerra, y copias de, sus respectivos antecedentes, insistidos por el decreto de Hac:f'nda N.o 3903, de 21 de Noviembre, y co~
l,ia de este último, recibidos en la ContraIoría el 22 oe N ovienIbre del presente a1\.o.
I.Jo que tengo el honor de decir a V. E.
para su conocimiento y demás fines.'
Dios ~l1arde a V. E ..(Fdo.): Agns-tin Vigorena.

,,:..r:o 17.-0ficio de la. ContralcrÍn.

Gen~ral

de la República.
N;o 4-%64. --<Santiago, 23 de Diciembre
(le 194-1. - Con arreglo a lo establecido en
la lry N.O 6217, de 22 dp .Tullo oe 19R8, me
rermitn ?f'oni.pañar a V. E. copia del de~
CJ'eto N.o 37G--->Confidencial, de 10 de Diciembr? de 19H, expedido por el Ministerio
de Defema Nacional, y dicta'~c' en 'calidad
de jnci,~1 "ncia. recibido en -la C{lntralo-ría el
12 dE" Didembre del presente año.

1,(} O!l,' ten~o el honor de decir a V. E.
p;-:ra :m l'Onoeimiento y demás fines.
Dins 1'!'nnrde a V. E. tín Vig-ürena.

(Fdo.): Agus-

f'- •

N.(; lR.-Of;cio de la, Contralori"

Gen~ra1

de la República.
N.o 4~n65 .-Santiago, 23 de Diciembre
ek 1941. - Con arreglo a lo establecido en
la ley N.o 6.217, d~ 22 de .Julio de 1938, me
pr-rmito acompañar a V. E. copias de los'
decrf'tos N.os 6179 y 6;180, de 21 de Noyipmbre de 1941, expedidos por el MinisterÍn del rnterior, insistidos por el decreto del
mif'mo Minister;o N.o 6181, de igual fecha,
y ('opia de este último, recibidos en la Con-·
trn10rÍn ,,1 '? de Diciembre del presente año.
Lo que tengo el honor de decir a V. E.
pnra S11 eonocimiento y demás fines.
Dios !:\,uarde a V. E. (Fdo.): Agur
tín Vigorena.
.
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N.(\ 19.-0ficio de la Contraloría General
~- de la República.

N.o 22. -- Oficio de laContraloría General
~e la República.

N. o 43666. --Santiago, 23 de Diciembre
dI' 1941, -Con atreglo a lo establecido en
1;\ ley N.o 62;17, de 32 de Julio de 1938, me
p~rmito acompañar a V. E. copia del decreto N.o &aM, de 3 de Diciembre de 1941,
expedido por el Ministerio del Interior, insü;ticlo por el decreto del mismo Ministerio
no 6805, de igual fecha, y copia de este último reloibido'l en la Contraloría el 11 de Diciembre dill presente año.
Lo que tengo el honor de decir a V. E.
para :m conocimiento y demás fines.
Dios guarde a V. E. (Fdo.): Agustin Vigorena.

N.o ,13732.- Santiago. 26 de Diciembre
de 1941. - En virtud de lo' dispuesto en el
Í!lciso 3.0 del artículo 41 d~ la ley número
6:J34, tengo el honor de elevar a conoeimiento de V. E. una nómina de los suel~
dos que las Corporaciones de Reconstrucción
y Auxilio y de Fomento de la Producción
han pagado al personal de su dependenia,
durante el mes de Noviembre del presente
aüo; nómina de las obras en construcci6n
a CHgo de la Corporación de Reeonstrucción
y Anxilio, y un estado de los fondos puest<.'s a disj:o:;;::i{on de ambas Corporaciones en
el mismo período.
Dios g'llIlI'de a V. E. (Fdo.): Agustín Vigorenv,.

Kr. 20.-0fldo de J.a ContralOl''Ía General
de la República.
N.o 4JG67.--8nnbtgo, 23 ,1e Dieielllbre
de 19'11 . _. Con arreglo a lo establecido eu
J~ ]c~v X.o 6217, d" 22 de ,Julio de 1935,me
P(Tl',j!0 ci.compaño.r a V. E. copia del decre1(
w'merro 121-Secreto, de 29 de Noviembre
pm::; ,.(1 0, e.\l1{"li;'ln por, el :;\lin'M;terio de Deft'nsn Nacional, Snbsecretaría de Marina, y
dif't:: ~h en e'11 i(!:ld de insistencia, recibido
n: L Con 1;i·'llorÍ:. el 1.0 de Diciembre del
P'c"<'Jüe Ilúo.
TI') ql1~ t(>f1(~'O ,,] honor de de('ir a V. E.
p~;r:J. sn conocimicnto y demás fines.
Di0~ g-narde a V. E. (Fdo.): Agustín Vigorena.

N.o ?1 . -Oficio de la Contraloría General
de la República..

~

N.,., 4'~ilRi'í . - ' Santiago, 23 de Diciembre
de 1941. - Con arreglo a lo esta1)leeido en

b ley mímero 62-17, de 22 de ,Julio de ]9'38,
me ner:Tlito acompañar a V. E. copia del
deel'cto mímero 2589, de 29 de Noviembre de
1941, expedido por el Ministerio de Fomentll, im,j¡;tido por el decreto del mismo Minis!('ri" núm~ro :2590, de igual feeha, y cGpia
de este último. recibidos en la Contraloría
e~ 5 de Diciembre del presente año.
Lo flue tcn?o el hOllor de decir a V. E.
J"lra,sn conocimiento y pemás fines.'
Dio~ guarde a V. E. (Fdo.): Agustín Vigorena.

N.o 23.-Cn<¡,tro telegramas:
Con rJ primero ellDiputado señor Alfredo
Escobar. ]('('luma del asalto sufr:do al Club
Iliberal ,1e L¡l TJigua. '
Con ,,1 ,<('~nndo, el Consejo Regional Mil!eJ'O (le Ccn\~ep('ión solicita la reposición de
riel'toR f) hrnr()~ de:-;pedidos por fa -Compañía
Minera (le Lota.
Con el 1(,1'c\:'ro, el Sindicato Obrero 'de la
Compañía Salitrera de Antofagasta hace presente que :ce «1f'.c J ;'ra cn huel!"a 1101' haberse
agotado Jos trámites de conciliacU.in.
Con el último, el Directorio del Sindicato
Industria] Obrero de Lota se refiere al pro·
yl'eto de ley' Ol'C modifi~a el artículo 10 de)
Código del Trabajo.
N.o 2L--S~liritud de don Germán Hi1al·
go en l:>. 1m? anega nuevos antp-c~(hmtes
a una l'cHcitud de aumento de jubHa-

ción.
V. -'l'ABJ.JA DE LA SESlON
1,0 Proye(,:o de ]ey, QU(' <'.rrllpba el c,ontrato ad-referendum entre el Director Gew'rnl dI' Oh!'flS PííblÍcas y la fi"ma arge'n~
tjn~, de construcciones Acevedo. Shaw' '!"
Cia.; y

2 . o Proyecto, de ley", $ob:re reorganizaci6n
de 'los Tribunales deÍ Tiabájo' :
., I

.'~'

CAMARA DE DIPUTADOS

1830

'VI.-TEXTO DEL DEBATE
'1.- Cambio del orden de la tabla de lapre-

sente sesión.

'

El señor Faivovich.-Pido la palabra.
El seüor Oastelblanco (Presidente). fnéde Uliiar de la palabra S. S.
El señor Faivovich.--Señor Presidente, yo
quería solicitar que se alterara el orden de
las materias que figuran en la tabla de hoy,
en cuyo segundo lugar aparece el proyecto
de reorganización de los Tribunales del Trab'ajo. 'El de~pacho de est~ proyecto será sumamente corto, ,porque es un asunto sencillo que viene informado favorablemente por
la unanimidad de las' respectivas Comisiolles. y seguramente la Cámara lo va a aprobar en igual forma. Así alcanzaríamos a deja'~ despachado este proyecto y entraríamos
a eonsiderar el que se refiere al contrato con
la firma "Aeevedo", que va a tomar mucho
tiempo y, por lo mismo, podría malograr el
despacho del proyecto anterior si no cambiaIII os el orden de la tabla.
'
Debo advertir al señor Presidente que
ltay acuerdo de los Comités para aceptar el
procedimiento qUe he indicado.
Le rueg.), ,pues, al señor Presidente que
eOilsulte a la Sala sobre el particular.
El señor Castelblanco (Presidente). {Hay acuerdo para invertir el orden de la
tabla de la pr~sent~ sesión en la forma indícada?
-Acordado.
!.-Mal estado del ca.mi~o Longitudinal.Petición de oficio.

1

¡' (

, El señor Urzúa..-¿Me permite la palabra
por dos minuto&, señor Presidente?
,
El señor Castelblanco (Presidente), ¿Sobre que materia?
El señor Urzúa.~s sobre Una cuestión
df caminos.
,El ,señor Oastelblanco (Presidente). -~Habría aenerdo para oír al H. señor Urr{¡a, por dos minutos~
-Acordado.
El señor Urzúa.~,eñor Presidente, yo de• e:aba que la H . Oámarahiciera llegar has>

ta el Ministro de Fom,ento su protesta por
el estado en que se encuentra el ca- mino longitudinaL a la salida de Santiago.
Todos sabemos que este camino está entregado a ~ una firma constructora, para ser pav¡mentado; pero es el hecho que hasta aho ...
l;t no se ha pavimentado un sólo centímetre
del camino y éste se encuentra lleno de hoyCf y de montones de tierra, al extremo que
t"'; una verdadera proeza transitar por ahí.
~ o se puede pasar por t:s't(l eamiuo sin
q u.e se inutilice un automóvil o se produzca
:;!:~ún accidente.
El" señor Ministro debe disponer de algún
contrato en el cual se hayan cautelado los
intereses del tránsito.
Es sabido que en esta época hay gran
:ttluencia Je turistas. Hay, además, un reC1:lrgo en el transporte de mercaderías que
([l'he hacer la Empresa de los Fel'rocárriles
y, lógicamente, es necesario llevar el excedente ~or camión, cosa que hoy día es easi
imposibl~.

¿!.Es posible que el señor Ministro de Fomento no esté en situación de tomar algu...
mi, medida a fin de que siquien. se haga tr¡:m.
R~table ese trayecto durante la época de vemno, en que llega a ser cam:no internacio-t
cal?
El señor Vargas Molinare.- Y no es so'"
lamente a la salida de Santiago donde está
malo ese camino.
El señor Urzúa..- Indudablemente; pero,
creo que esa es la parte peor.
Me permito proponer, si a la Honorable
Cámara 'le parece, que se envíe un, oficio al
señor Ministro de Fomento, pidiéndole que
trat.e de poner rpmedio a esta sitnaci6n.
El señor Gaete.- ¿ Me permite una pala...
1;ra, Honorable Diputado}
('omo tengo que transitar por ese camino. 1;01' lo menó
nna vez a la semana, puedo
afirmar que es efectivo lo que denuncia el
Honorabie colega.
En una entrevista que tuve con el señor
Ministro de Fomento. le hice presente esta
sÜuación.
Los contrati~tas dicen que ellos tienen
que entregar en condiciones el camino anti•
guo, dentro del tiempo que ~l contrato, ea-

s
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t,; puJ a, y que la parte que produce estos re,cl:l.mos es solamente un desvío.
Acolllpaño a Su !Señoría en las obsE;lrvacio11es que hace, aunque me parece que la so~
l:Jción estaría en suprimir totalmente el paSr) por ese desvío entre Paine y dos estaciol!.eE. m.ás, cuyos nombres no recuerdo en est~
momento.
Podriamos concluir solicitando al señor
llinistro que obligara a la firma a que tomara las medidas necesarias para que se utilizara solamente el camino antiguo, permi~
tiendo a la firma dar término a los arreglos
(',1 el tiempo que se ha establecido en el contrato.
~

t831

3.- Reorganización de los Tribunales

de~

"
':

Trabajo
El. señor Oastelblanco (Presidente).
Lorresponde tratar, a continuación, el informp de la. Comisión de Trabajo y Legislación
SfJcial sobre el proyecto de reorganización de
lús Tribunales del Trabajo.
Boletines nÚlljfros 4643 y 4643 bis.

Dice el
PRüYBCTO

DE

LEY:

"Artículo loó Modifícllnse, en la forma
continuación se indica, las siguientes
¡ 'sposiciones del Título L. del Libro IV de!
lll:'cretó con fuer~a de ley número 17e
,L' 1:3 de may j de 1931 (Código de] Trr.
1,ljO) .
Art. ~. o Ré',~mpJázase el artíeulo 416 pOI'
e¡ siguiente:
"Habrá .Juzgados del Trabajo y Tribun3les dl' Alzada del ramo en las ciudades y lu~
;!ares que deter:nina esta ley.
Cada .J uzgadc tendrá como distrito ju
l'i!;diccional, el del departamento en que fun
(,!Qne.
La Dirección General del Trabajo dispoYl.~
dril la forma de distribucién de las deman<!ps en las ciudades en que haya más de Ul'.
.Jnzgado" .
Art. a. o Substitúyes{' el artículo 41 r,
I )01' el siguiente:
"En 19s departamentos en que no hayll.
Tlle::
especial del Trabajo, desempeñará
f.;11S funciones el .Juez de I.Jetras de Mayor
~,]antía del departamento,
que tendrá co·
l;I(' secretario
al que lo sea del Tribunal,
~,~n perjuicio d", lo dispuesto en leyes espe~
l;iales que asign&.n carácter de .Juez del Trabajo '<1 determinados .Jueces de Letras d6
M enor Cuantía.
El !presidente de la ,República podrá,
previo informe del respectivo 'lTibunal, de
~\!zada, decretar que los .Juect's de l~etras
dí' Menor Cuªntía ~ono~can, dentro de su
cort-espondiente radio .Jurisdiccional y, hastll
]1\ cuantía de ~;ú competencia, de las mate·
(;Ue a

El 8eflOr Urzúa.- Si es efectivo - y yo no

uudo- lo que dice mi Honorable colega
señor Gaete, no es menos cierto que no
existe en ebe eamino ninguna indieación que
1(· demuestre al público que deba seguir por
otra part.e.
Pero ,;sto se relaciona únicamente eon el
camino de Paine a Santi.ago, nada más. Hay
otras pal't,~s, Pll Angostura, por ejemplo, en
que se han hecho pequeños desvíos mediante rellenos, lo que es inaceptable. cuando con
'una mínima acuciosidad de parte ue la firma constructora podrían arreglarse, sin mayores gastos y entonces poder transitarse
P.iás normalmente .••
El señor Pizarro . - Para evitar ese incon~
,'eniente ...
l.)

!~l

-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

¡,

El señol' Urzúu.-Por eso es.. señor Presidente, que 'lü1ieito la benevoJeneia ¡}p
la Honol'abl·.> ICámara para que se remita un oficio al señor Ministro de
Fomento, con el objeto de que se tomen
ln8 medidas del caso p~ra,quese'pueda transitar en forma norl,llal y corriente por ese camino.
El scñer Castelblanco (Presidente). ::;i no, hubiera inconveniente, se enviaría el
(;ficio solicitado por el Honorable señor Ur7.(¡a, a Hombre de la Honorable Cámara .
'Acordado.
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riasque la ley en,comienda a los Tribu- los Tribunales del Tra'bajo, se efectuará en
la sigui·etne f,onna:
nales d·el T.r3lbajQ".
Art. 4.Q Substitúyese en inciso 1.0 del
Los Pr'esidentes de Tribunales de A:lza~rt"fculo 420, po,r el siguiente:
da, serán suhrogados por: los Ministros del
'~La segund.a instancia corr,e'Sponderá a
respectivo Tribunal yensubsídio, por los
tos Tribunales de A;lza¡da del Trabajo, ca- abogados integrantes que sedn Uamados
da uno de loS' 'Cuales estará compuesto por por el orden de su designación en el- decretres Ministros, por un voca,l empleador o to r·espectivo.
Los abogados integrantes seián seis por
patrón, por un vOlcal empl'eado y por un
vocal obrero, todo-s d·esignados por el Pre- cada Tribunal de Ahada y los nombr~rá
anualmente el Presidente Id~e la República,
sidente de la República". \)
Art. 5.0 Agréganse al artí-culo 420 los a pmpuesta del corre~pondiente Tribunal
de Alzada, el que, a su vez, los seleccionasiguientes incisos:
",El Tribunal de A'lzaláa será presidido rá de una lista de ·doce . nombres que elepor el Ministro que el Presidente de la vará cada año el respectivo Consejo ProRe1públic(i designe anualmente a partir del vincial del Colegio de Aboga'd,01s. El Con1.0 de 'Enero de cada año. Estas designasejo preferirá en la forma'Ciéw de la lista
cione's se aj lIstará.n al orden de antigü'eld.ad a 105 abogado1s que hayan dejado el ejercicio a·ctiv.o d'e la piOfesión. Estos a,bogados
de los Ministros.
, Corresponderá . especialmente al Presi- integrantes tendrán derecho a la remunedente del Tribunal d·e Alzada dirigir la ma.r- ración asignada a los abogaldoS' integrantes
ch'a de éste, v:elar por Su regular funciona- de las Cortes de Apeladónes, po!", cada semi'ento y por el estudio eficiente y od.espa- sión a que asistan, sin que puedan reclamar
oho oportuno de los asuntos entregados a estipendio por más de una sesión diaria.
LÜ's Ministros de los Tribunales de Alzasu decisión, y adoptar las medidas que <conda serán ~ubrogaldos po.i los abogados intevengan a tales fines" .
Arí. 6.0 Substitúyese el artícu10 422, grantes por o~den 'de su desi¡;nación.
Lo's !Secretarios de los Tribunales de Alp.or el siguiente:
zada
del Tr:Lbajo, serán subrogados, en
"El Tribunal de Alzad'a debera funcioprim'er
lugar, por el Relator, si 10 hubiere
nar con sus tres Ministros. La concurrencia de lots vocales será facultativa lÓe éstos. o en subsidio, por el Secretario del Jcuzgay si hubiere
Al vocal empleado le corresponderá inter- óo, del ramo de la ln¿alidad
, '
.venir en las causas de loS' empleados par- mas de uno, de éstos, segun el. orden nuticulares, y al vocal obrero en los juicios mérico de los Juzgados. A f.alta de éstos,
de obr.eros".
el reemplazo se efectuará cón los demás
Art. 7 ..0 Reem'l!lázase en e'l inciso 2.0 funcionarios del propi,o Tribunal de A1zadel artículo 425 la frase: "Los Presidentes da o' Juzg'ados intd icad os, por orden de je-.
de Tri'hunales die Alzada ", por: ~'Los Tri- rarquía y anHgüédad; en la imp'osibilidacl
bunales (l,e Alzada", e infeTdlase en este de aplicar alguno de esto!s prooedimientOs.
artículo, como inciso tence-ro',el siguiente: el reemplazo se efectuará por el fundon«"Para loS' efectos del inciso que antece- rio del Trabajo del ld~paTtamento que dede, el. Tribunal se integrar-á ·exclusivamen- signe la Dirección General del ramó".
Su1J~titúyese el inciso, 6.'0 de'l aI11jículo
teoon los Ministros y deberá efectuar, por
.
intermedio de uno de enos, , una visita anual 429 por el siguiente:
"En' las ciudádes a que Se refiere e1 ina ,los JuzgadOtS d'e su respectiva jurisdicción".
.
.
ciSo precedertte, el Secretarió del Juzgado
,Art. 8.0, Reemplázase en los dos incisos del Trabajó' será Subrogado po:r el funciodel artículo 426,Japal<llIbra': "Presidentes" nario: del mismo Juzgado, que el Juez depor: "Ministros":
.
signe por orden de jerarquía, designaeió.
'que
$e hará colistar en el 'Libró 'd~ deer.,...
,·Mi. 9.~ Sub~titú~ensel05 incisos 1, 2
to~
e¿on6mÍc'os.
En subsidIo. la subrogaY 3 del ~rtIctt.to' 1,~9,' por las ~ren~
ci6nrecae~á'
Em
el
funcionilrio "dar'Trabajo
'... - ,"La
.
5ub,i"ógaclóh,de.
los
fu'nc1onarios
de
,
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de; departamento, que nombre el Director
~e, o por escrito, y de ella deberá ,dejarse
(:eneral del ratno" .
testimonio en el proceso. .
Art: 1. O. Substitúyeie en el artículo 431
Art . .. No obstante lo dispuesto en 1.01
(, inciso 1.0 del 432 la palabra: "Presiden" dof, . artículós que anteceden, si la cesacióa
tes". por "Ministros" .
de funciones, inhabilidad. enfermedad, li.. ;;
Art. U. Agrégase al artículo 481 el SI- cencia, feriado <. impedimento transitorio
guiente inciso:' .
a[ectaren únicamente a uno o a ambos voo.
"El conocimiento de las apelaciones y
c':1Jes, el fallo será pronunciado por los sol~
([nejas se ajustará estrictamente al orden :Ministros, sÍn neeesidad de que Se vea de
nl que hub,ieren sido recibidos en el Trilluevo la causa.
..~~
bunal los respectivos expedientes, salvo los
Si UD')' o ambos vocales. que deban CO.- ,j
Cdf;OS de preferencia legal".
<'Hrrir al fallo se negare 'firmarlo, se h..Art. 12. Intercálanse a continuación del l'ft eonstar la negativa en la sentencia yéls- .~
Id·tÍCU]o 482, los siguientes artículos:
ta se expedirá ~on las solas. firmas de 101 .'-,
"Art .... Al iniciarse el estudio del proce- l\1inÍstros y' eón prescindencia de 18;s de loe]
b(), el Secretario del Tribunal de Alza.da esYt.cales que las negaren.
1)
t ;Ilnpará en autos una certificación que ex~
Art . ..' El Tribunal de Alzada pronun-- ,~
pr.esará los' nombres de los miembros que lo .ciará :'IUS resoluciones por mayoría de TOO
~'Gmponen y encaso 'de que el Tribunal
tos en las que deberán estar comprendido8" .
luya debido integrarse con .Jubrogantes, la Iiecesariamente. los votos conformes de dos .. '
cHlsa el", la subrogación.
ThJ inistros .
mI fallo deberá ser pronunciado precisaSi no se produjere esa mayoría,'se Ual}~ará a integrar a los subrogantes, por'~
m(~l1te por los Jueces
meneionados en la
CI'rtificación ordenada en el inciso que pre- el orden legal y basta que se produzca ma- :~,<
cerle, a menos que, antes d·~ dictarse sen- y(rría.
t('!jcia, alguno de dichos jueces haya cesaN o podrá contribuir a formar mayoría
dü en sus funcioncs o se haya declarado
el ""eal patrón o armador, si no c.oncurre
inhabilitado, de oficio o a petición de parte, al a,~ {; erdo el respectivo ~ocal empleado.
c.asos en los cuales la apelaci6n se verá de ebre¡-(), oficiaÍ o tripulante en su caso ni .~
f
nuevo por el· Tribunal, integrado en la for~ v1ceversa.
·1
m<l que prúceda y previa la certificación an.l\rt. .. La relación de las causas y la re- ..~
tedicba.
dacción de lo~ fallos estarán a cargo de loa .~
:1\1 inistros del Tribunal de Alzada, salvo en
Art . .. Si por enfermedad, licencia, fe- ~antiago en donde la relación se liaré. por el J
.~
riado u otro impedimento transitol>io, algu- Relator". .
,~
Art. 13. Substitúyese el artículo 389 por ,~
110 de ]1:'8 jueces que empezaron a conocer
I,~
de la apelación no pudiere concurrir al el siguiente:
fdJo, se esperará que· cese el impedimento.
'"El eScalafÓn judicial del Trabajo, se'. ~
a menos que. una de las partes o ambas pi- f~rmará a b~se de los cargos que se estable.- "~
da!.l que se vea de nuevo la causa, caso en cen en el artículo 14 de la ley número 6.417. .~
'el ~ual se accederá' a la petición y el Tri~ de 21 de septiembre de 1939, y de los suel- ~l
:tllmal será integrado por quienes corres- (;08 correspondientes, con excepei6n de 1014
ponda, previa la certificación que, acerca de vocales integrantes de lós Tribunales de A,l- "
~
los mien: hroa con qüe se- constituya, debe es- zada, del telefonista' y porteros·' .
tampar el' Secretario.
Art. ,...14. Sílbstitúyese el artículo 490 por ..~
.
. .
'. El,Presiderite' Ordenará que el impedi- d sigwente:
·'Los Tribunales ae Alzada se entendelMnto a que se refiere el inciso precedente
nín de una misma clase, cualquiera que
8€'il., puest'l ,en conoc~miento de las partes
Y:,esta resolución s~. notificará por carta ¡:ea su sede y' jurisdicci6n.· Habrá Juzgados
t;~~tificad-a .
La petici6npara que se, vea d~l Trabajo de primera, segunda y tercera.
d~ ,nuevo
v.-balmen!,.. la ' ea\lsa..~tormul",rá
.
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,Art, 15, Substitúyese d f,~tícttlll 491 por
i\l siguiente:
. "Habrá Tribunales de Alzada del Trabajo en las ciudades de Antofa~asta, Valpa~
l'aíso, Santiago y Concepción, con las siguientes jurisdicciones:
,
Tribunal de Alzada de Antofagasta, con
las provincias de Tarapacá, Antofagasta y
,.", Atacama;
Tribunal de Alzada de Valparaíso" con
las provincias de CoquiDlbo, Acóncagua y
Valparaíso;
Tribunal de Alzada de Santiago, con las
provincias de Santiago, O'Higgius, Colchagua, Curieó y Talea; y
Tribunal de Alzáda de Concepción, con
la8 ,provincias de Linares, Maule, ~uble,
Concepeión, Arauco, Biobío, Mallcco, Cautín,
r adivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén
'i Magallanes",
Art. 16. lntercálase a (~ontinuación del
. artículo 491, el siguiente:
"Art, .' lhbrá en Santi')go seis .Juzgados del Trabajo y en ValparJ.lso dos, todos
de primer:1 clase.
Los Juzgados del T~abajo de segunda
'clase tendrán su' asiento en l::.s ciudades de
lquiqu~, Antofagasta,
Hancagua, Talca,
Odllán, Concepdón, Temuco y Valdivia; y
lo~. Juzgados del Trabajo de tercera clase,
lo tendl'án en las ciudades de TaItal, '1'0c,l)pilla, ealama, Copiap6, Chañal'al, La Se~
I'CJ1a.' San Felipe, San Antonio,
San Fernando, Cnricó, Molina; Linares, Coronel, Los
..:\ngeles, Angol, Osorno, Puerto Montt y Ma-'
gallanes" .
'
Art .17. l... os .Juzgados de Santiago, La
'St'I'ena, San Felipe, San Fernando, Concepción, Osorno y Puerto Montt, tendrán jul'isdicciólJ, respeetivamente; '->TI los departa~
mentos de San Bernardo, Coquimbo, Los
Andes, Caupolicán, Talcahuano,' Río Negro
r Puerto Varas.
Art 18. Reemplázase e] artíc1l1o'-492, por
el siguiente:
' '
"Los Tribunales de Alzada del Trabajo
t4')ndránel siguiente persona!': e tres Ministros, un Re~r~tar~o, un oficiáÍ 'y un porte1:

~,'

El Tribunal de A1zada deSarltiago, tenEirá, además, un Relator que deberá ser abo:.

fi','ldo y un oficial~ayudante·'.
Art. 1!}, El oficial segulldó de 108 Juzgados de segunda clase que no tenga rec('ptor especial yel oficial segundo de los
Jl,zgados de tercera clase, serán, a la vez,
rtceptor del respectivo Juzgado, sin perj ~11eio de las funciones de ministro de fe
qUE' el Código del Trabajo asigna a los Carabineros .
Cada uno de los Juzgados de segunda y
te'reera clase, tendrán un portero.
Art: 20 Los ministros de Tribunales de
Alzada gozarán del derecho 6stableéido en
"1 Art. ·1DG del Código del T'rabajo, modific¡¡do por el Art. 1.0 de la ley 6,974, de 7 de
julio de 1941, en la forma determinada en
el Art. 3.0 de dicha ley" .
.
Art. 21. Suprímese en el inciso 2.0 del
artículo 497 la frase "del Presidente".
Agrégétse al mismo artículo el siguient..
irlciso:
"Para los efectos dE'l inciso precedente,
el Tribunal de Alzadas funcionará integrade. eon los solos M;nistros y ron exclusión de
](,,, vocales".
Art. 22. 'Suprímese la frase "excepción
¡'echa d'3 la relativa a" la.Justicia del Trabajo" del inci,~o 2 del artículo 10 de la Ley;
l;'" Organización y Atribuciones de los TribnnaJes de 15 de octubre de 1875, modificado
1'(')' el ~rtícul0 13 de la ley núm('ro 6,417, ae
21 de septiembre de 1939.
J.\.rt. 23. Modifícase en ]a forma que 8
Güntinuución se indica la escala de sueldos,
fijada ('11 e~ artículo 4 de la ley número
6,1117, de 21 de septiembre de 1939:
Substitúyese la palabra: "PresidC'nte". por
":\i.inistru" .
Suprímese lo siguiente: "Miembros lnte~
~!'~mt('s d~ los Tribunales de Alzada; emplea(i01' o patrón, empleado u obrero, 12,000 pe~
s(r~n _

.

Cada uno de los vocales del Tribunal de
Alzada uilvengará una remUlleración de 50
pe¡.;os por cada fallo a que concurra.
Reemplázase ''Secretarios-Relatores'' por
"Secretarios" .
Créase un cargo de Oficial-traductor de
la Oficina Internacional d-ill D'epartamento
.Jurídico de la ¡Dirección General del Trábajo
(On sueldo anual de 18,000 pesos, cargo 'que,

I
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los «("'cto:; de :;u l'l" Jvi:,¡iúll , estarú fue,
dd N'i'il! i! ¡'ÚJI :: ¡;e llellará por ('oncurso aute el.] c. e de: Departamento respectivo, sin

lJ,I¡'U
Vi,

l,erjuicio lid derecho a ascenso elel funcioque lo :úrva.
J J:I:, ternas paraproveeL' cargos üe oficial
de segunda ele .1 uzgados de' l.a clase inclui,
l;m Ileeesal'iamellte a un oficial 2. o de Juz,
gados de :2.<1 o :l. a clase, :'1 algllno se hubie·
1'1' preseutado al respectivo concurso,
;\rt. ~4. SllprÍmase la leetra e) del arií(~H
lo ti.o de la ley número 6.62H, de 10 de febrero de 19·t().
fJOs ('xpedientes afinado~ o paralizados de
JU; Tribllllalf's del 'J'rabaj!), se guardarán en
(1 ~\rehiv() .Judi(·ial del !)epartamento resI)cctiyo y ,/ollde 110 lo hayé!. en la Secretaría
. t't'I eorrpspolldiente 'fribu:>&l.
..'\rt. :2ií. :Substitúyese el artículo 2:2 de
ji' ley 66:2,"', dp 10 de febn)Io d,~ ]940, por el
~', ~'\! iente:
"Estal)lé('('sl~ il c,(llltal' l1esl1c la Vigt'llCi:"
(~c la jlresPtlj' le,'-'; llll.impnesto fldieioH:ll (10
l'lIO ~. mE'(li,) P;)1' m:J (1 :!:2 0,(0) ~~obre los
s"eldos, ,;obn'slll'ldos, (~n;niEÍone~, y salario,>
!)t']'(·ihi(!ov, ]lO]' todo E'IlwlE'ado particular,
Gb1'e1',) o empleado domé<;~icl), impuesto que
!';,I'rú dE' efll'g-o <1('1 respecti\'0 omrleador opallar ()

:,8 ti.) 13 de mayo d~ 1''-,',11, Y E'n lo que se
_diere a los obreros, ,le acuerde' con lo establecido en el artículo !:C (el mismo cu-erpe
Úe leyes.
EH easo de atrallO C'l 10s depfsitos que or(~elJa el inciso 3. o, ésto; l~t vengarán el intelt~; pellal de 12 por ClentJ IlllUl:.
La Tesorería GeneCilJ d- la República 1m],(,ndrá las mul~,as y Ji,!lJ idará t' I impuesto y
tU, illtereses señalados en los incisos prece".'IItes. L':t resoluc;ór>. \'t)]']"espcr,diente ten( ! Ú mérito ejecutivo ar,te :os Tnbunales del'
'j ':dw,jo y su producto '';~ .,~estillará a incre..
}': ,'llt.a l' los illgresos eS·,.11r" ides por la prest'llte ley" .
Pflra los fims de este artículo no regirá 13
i llem b<1rgabilidéld legal de los bienes de las
Cajas y Organismos AuxiLares de Previ¡,ión" .
Ar( 26. Regirá la jubilación de los
:ullCionarios del Escalafón Judicial del TraLajo, la ley N.o 6,936, de 31 de agosto d::.

.

,~

.,

i U41.

,.:\rt.

~I.

El mayor gasto que importa esentradai
(:rea(1a" por el artículo 22 de la ley 6,528, de
~ () de febrero de 19-10.

1 a ley, se imputará a las mayores

.

trÓII.

Disposiciones transitorias

Este impuesto se pagará t'1l las l'espectiyas Cajas y organismos a'G:iliares dE' Previ~
s'ón, al efectuarse las imposiciones legales_
Las Cajas y org'fUú,lm,,~ mencionados, de
¡~'\lel'do ('011 la 'I'esol'l'J'ía icnerFtI de la Re,
1 ública y la Dirección G~"er:11 del Trabajo,
('~tablecl'níll los sistemfls J.ternos de control
l't'eesarios para fiscaliza" y percibir dicho
;lr;pnesto y depositarún~lmesi ralmente en
ureas fiscnll''' los yalol'l's rorrespondientes.
Tlas Cajas y Or~anlSD'IO" AHxiJiares de
rl'eyisión no podrán :,.:".¡;ensar, fl llil1!!'ú"
tíj \110, los implletsos q¡lf~ s'~ perciban en con
fMmi(lad n l'stfl ley COI. -"" deudas de cualq lliE']',1 naturaleza en m!~ ~ uer,'D acreedore.,;
(11'~ F·sco.
El incnmplimiento il lo, ;:lispllesto en los
il'eisos 2.0~' 3.0 de e'HI) ni.Ícdo, se sancionHú, E'n lQ que se ref~E'rl' :1 10,' emplead!,.¡
1':¡rticulares, de confoY!!Ji,lsd
al artícuIc
71' (lel decreto con fuerza de ley riümero
,

•
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Artículo 1. o La primera designación de
T'l'e:-;idente de cada Tribunal de Alzada, ha"ha ell contormidad a la presente' ley, durad,
1",,.:1;1 r'l :11 (L· (1iciembre del año siguiente a~
(i", I:i
Im 1,1li'Cl('iún de esta' ley en el "iDiari;)
';~ ;cial" .
,\ ¡·t. :2. o "La primera designación de los
',: illi"j¡'os del Tribunal (Ir Alzada, hecha de
an[('rdo ton la prrsente ley se ajustará a las
';;,2:lJlrlltrs reglas:
1. -Los 'Tribullales de Alzada se integral <Ín en -pI ordrn de precedencia que se indi"': Santia¡ro, Valparaíso,' Concepción y An~
trfaga<;: i"! •
~ . - { ' l l "Ministro de cada Tribunal de AI/ <:(1;1 Sl' nombrará con sujeción al orden de
h lista N. o 1 de los Jueces de 1. a clase y
10s otros dm: Ministros se desi~narán libre·
lY'pnte de entre los Jueces de 1. a clase in·
e iuídos en dicha lista.

1t. ...... fI<.v.·.':".o.i2, ........::..·.ó..- •......t.:.¿ ;b¡,.:.L:.':..-....,""'~'''._~,K'''''··:...')'''''''''_: .• __ , •. " ..... ·_~.·~_~ ... ~ .•• '~t... • • .
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El sellur Castelblanco (l'residellte),
3 . -Agotados los J ucces de 1 . a clase, re~
Caerán las deslg'nac.ones de Ministros en lo~ El! discusiúll el proyecto o
Diputado infurmante es d Hunorable seiuncionarios ue la lista ,N'. () 1 de la catego1101" YI ejías
r~a inmediatamente inferior, se~ún el orden
l<jl seuur Mejias.- Pid.o la palabra.
eu la referida lista".
El sellnl' Castelblanco' (Presidente) .
Art. 3. o Mientras se nombran los abogaTIUle ],1 palabra Su Señoría.
(Jo" integrante" en la forma determinada en
};jI !';cñOl' Mejías. El ¡J,>f>paeho de este
d artículo 9.0 de esta ley, actuarán como
l'J'uyedo, pú'cde decirl$e que es una e~pecie
fllTes los abogados integrantes de la respecde ohli!.\'aeiúll de parte del Congreso y, estl'va Corte de Apelaciones.
Art. 4. o "lntercálase en el inciso 2 del p,(:ial!)¡('ntr, 111' esta Honorable Cámara.
Bu efecto, señor Presidentr, con feeha ;jI
a1"tículo transitorio de la ley 6,947 de 7 de
d ...Julio de HJ;~9, el }iijecutivo envió al Con'.:lIlio de 1941, despUl!S de la palabra ·'abo·
¡:"Tef.;O un proyedo de ley d9Stinado a 1'eorgado", la fra~f "y el Inspector-Secretario
dd Departamento Jbrídico de la Dirección g'mizar los servj('i()~ del trabajo en todos
hilS m;pcetos.
Esta ,Honorable Cámara, sin
Ctneral del Trabajo".
"lll bargo, por iniciativa de su Comisión de
Art. ií.n Los funcionario," del escalafón
Trabajo y Legislación :Social, hizo una dis.,'ldicicll dl' 10-; Servicios del Trabajo, nom
criminación
en rl proyecto enviado por el
.
hrados antes (1e la vigencia de la ley 6,517.
E.lccutivo
y
procedió
a estudiar primeramenCI' 21 le Sept:embre de 19;j9, m¡~ntendrán su
te
sólo
la
parte
relacionada
con los servicios
(ho.~oech0 a ascender de acuerdo con las noridspeetivos
y
administrativos.
Bn 10 funda~:Ias leg-ales pntinentes, a los cargos de Se~
mental,
selÍor
Presidente,
la
Honorable
Cá("retari,)s de Juzgados, aunque ro tengan tí·
IlliH'a despa(~hó el proyecto, dpsde el punto
otu~o de abogado.
Art o 6 oo Mientras permanezcan en su;, (;(' vista financiero, aprobándolo en lo~ tér.:argos los actl~ales .Jueces del Trabajo de 2. ,1 1-1i1108 el1 q1U' venía el Mensaje del Ejecuo y 3.a '?ategorí,'l, nombrados antes de ·la vi.- L YO
l<Jsto sig:r,:ficó, ill<"luso, que el proyecto
~(~ncia de ia ley K. o 6,417, de 21 de septiembre de 1939, podrán ejercer su profesión d,) (iller!arú fij}aneiado, tanto e1l lo que se r~fie
re n la J'r')rg-aniza(~ión de jos Servicios del
abogado, ífuedándoles 'sólo pr(lhibido ejerT!'nbajo eH la ])Ilrte inspeetiva y aclministracerla 3ntr> 1,,, Tribunales del Trabajo o
11va, ('OJl\O tamhi('l1 en la parte que se reArt o 7 o() :!!jI .Juez y demás f\1ll('ionario.; fit're n la J udi('atl1ra del Trabajo.
que, a la fec~la de vigencia d~ la presenL€:
De donde resulta que los antecedentrs pa~
~ey, dcseml'cñen C'llrgos en el .Juzgado
(lel
la el d8spaeho bvorable de este 'Proyecto
Trabajo de 1 c' Serena, mantt'lIdl'iír, Sl1 (O;¡F
aparecen en esta breve relación hist.órica que
ilad de' fll11,·ionarios dI' }\lZgado de seg'1llHla
estoy haciendo y, además, de la forma cómo
clase" ara '.'8 efectos cc Jos a .. ceriSOS y d.
fu.'> despacharla la ley 6528, del 10 de Fe'H remunú~oal'.6n. mien~;:as perrr!anczcan el:
¡'ldoO de 18-iO o
MIS ac:.ullles <:mpleos o
Con este. iuiciativa, el Ejecutivo tiende a
Art. 8.0 Esta ley regirá desde su publi- dar una organización definitiva a la Judica(lació,.. en el ·'tDiario Ofil'l"l" OC"O sólo ~e t lira del T r,dJüjo en el país, quien sabe si
.I,ubst >."cil:lr~', y fal!arán (o( n ar:rcgl0 a ella,
(·;¡bría ú<,cir, 1I11a forma más amplia a la
!:.ts apelaciones y quejas que ingresen a la Jnsticia del Trabajo.
,Secr 'ría rl(' respectiv.,'1'rib'lllal de AlzaEn Chile, eomo en la mayoría de los paíáa desde la fecha de la publicación de la ses de la tie1¡ra, esta Justicia del Trabajo
presente ley o Las i.ngresadas con anteriori- 1'<, se ha organizado definitivamente de
(~ad se sujet, ~án a las n n'm, s drl Código de'
acuerdo con 10-; concepto,s que la tradición.
.... abajo.
('j estudio y la experiencia van indicando,
En el fondo, el proyecto del" Ejecutivo
El Art o 4,0 transitorio regirá desde el 7
t't'nde a salvar este vacío y a precisar un
"4).e Julio de 1941.
o

~.
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l'l't,pósito de cÍect vo progrew -en lo. que se
l"here a un u',pecto importante de la Adi:,; n istraeión rública, como es, repito, este
8ó'l'vicio de los Tribunales del Trabajo.
La- Honorable Cámara sabe sobradamen~
t,~ que, hasta la fecha, estos Tribunales del
Trabajo aparecen organizados (le ,acuerdo
((.In disposiciones contenida:; en el Decreto
t'()}t Fuerza de Ley número 178, que const:1bye lo que normalmente se llama nuestro
-Cúdigo del Trabajo. Este último, en lo que
<ir- refiere a tribunales, eommlta la existen~¡;. de Trihunales del Trabajo de primera
JI¡,;,tallcia Cll ?untos o ciudades que eSe mis'11<' Código indicó y, en seguida, crea los triIqmales 'de segunda :nstancia, con asiento en
;;.¡<. zona;; d~ las respectivas Cortes de Ape~
),H';ones, y en ,el q1.1e tie.noo representación
JOS elementos a 1m, cuales pueden afectar las
di¡,;posiciOlíes dictadas por tstos tribunales:
1 fltrones o empleadores y obreros o emplea(j L\S •

~jsta simph~ composición de los Tribullalrs
<lel Trabajo existente hasta la fecha, no ha
s;(!o suficiente, señor Pres:dentr, para qlw
'111 desempeño se revista d" la ronvrniente
cfieieneia.
Por esto, en los eíreulos g'Uhemativos que' se h,m a horado al estudio
del fUllrionamiellto oe estos Trib lllW 1es, sur~'{, la idea de modifirar la s't~Hl.ción existt'ute, orientándola !tacia formas Jiuís o me~
}. uc; t1efi nitivas para lle~ar a constituir una
\'erdarleru judicatura del Trabajo.
El proyecto en debate modifica. en sus lí]leas eseneiales, la situación anter'ormente
('x~stente y, junto ron consultar, en lo que
~e refiere a la primera instancia, Jueces esl'rcialeR 'del trahajo, crea los tribunales de
~(~f~l1nda instancia con un earácter
mixto,
<lIlP pasan a tener gran importancia, tanto
([PHIe el punto de vista de su composieión.
J Hes serán ahora tribunales de carácter 11't"udo, COTIlO desde el punto de vista de sus
I\':.;oJuciol1Ps, qnr se sujetarán a un nuevo
r'l'oredimif'nto,
En lo que f:e refiere a la primera instan·
(!,l, (,(,>Tesrollclit'ntr al 1'!'ibnnal de primera
iNfallcia dri 'rrnbajo, el proyecto contiene
i "\loYacioncs que e;;; C"Ol1Veniente señalar,
l~~tal¡l"r'p, dpsclf' lupgo, que el Presidente' de
lo República podrá, previo ;nforme del res~
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lweti\i() '!'l·ibunal de Alzad~, decretar que los
,} 'H~"PS 11" Letras tIe Menor Cuantía cono~~
C¡;ll, dC'ntm de su radio jurisdiccional, y hasLl la ('ll,ultía de su competencia, de las ma1('J'ias <¡lit' la ley encomienda. a los Tribuna1-, ,k¡ T,';~lMjo ,Esta dispcsición con~titu~
re una ¡]Jnplia~ióll de los servicios del Trah,~.10, lIP\'untlo jllstit'ia a aquellos
lugares
;¡,partauos l'll que uo existen Tribunales del
I';,H!O en pl'imera instancia.
En Cf>t.a Iry se eonsulta, pues, innovación
dl':-:dc ei plllltO de vista de los Tribunales de
Il'imera illstaueia, al facultar a S. E. el
j're:'úüt:>lltt:> de la República para que dé el
c;¡rácter de Jueces del Trabajo a los Jueces
(1" Menor Cuantía.
En lo que se refiert a los Tribunales de
S,'gundil Instancia, varía totalmente la situación ex!stente Y, tal como en esta ley se
indica, se consulta la creaciór. de los Tribumt!es dI' Alzada del Trabajo, compuestos de
hes miembros letrados, como parte fundaLlental, ¡lenominados Ministros en la ley, y'
lle trp~ yo('a les, l'l'presentalltes de los patr:>l·ff;, (1" los opreros y de los lmpleados, con
(';IJ'itdl'l' (lp a:wsores, clesignados, estos últi·
l'IOS, [lOI' I·l Presidente de la República.
Los T¡.ihllllale~ el!' Alzada del Trabajo est.;Ín ('nn"lllüulos en estt' proyecto en número
(1, l"Ilatro.

El prüllr]'o, para la zona que comprende
J;" Pl'Oyilll'ias de Antofagasta, Tarapacá y
At.acama. El segundo, con !'Jede en Valpaj"¡íso, eOIl jlll'isdicc:ón sobre Coquimbo.
~\ eOll cl¡lgua y Val paraíso.
El tercero, en
Santingo, con jurisdicción desde Santiago
hasta Talca.' "El cuarto en Concepción, con
jurisdicl,'ón desde la p~ovincia de Liriar~s
bRta la de Magallanes.
IJlcliscntiblemrnte, señor Presidente, es en
fsta parte c10lHlp e} proyecto contiene una
illiemtiv¡\ {) ulla novedad más francamente,
aeer.tuadn, y es necesario ildvertir que la.
idea a que ello ha obedecido es la de concluir
COIl alg1lj-,Of.; vacíos que act'Jalmente se, notan ell ri hnclOnamicnto de los Tribun<tles
de Alzada, repartidos más o menos en la
mi"¡IIl<1 forma que acabo de expresar, y la
(l¡.. filie ;,l! Jlet,:!ue a crear en el país una elJ~
pec¡¡¡;JZilt:i,:ll :~e esta administración de jUI~

j
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tiCla, qu~ l"'J'lIlJla darle el carácter pl'o~;io
(Ille es illcLspcnsable que tenga.

l,<lrg:u que se (:ol1templ<.l CH el proye::to, se
ll' d¡¡ esta flllleión de y('lar por C'l l'orredo
Es probable (lile la novedad más imporíll'H:ionamiellto L1e los tribunales inferiores
tante que este proyecto de (:reaci6n de l'S:1(' i'U jurisdieeión y se le impone la obliga¡ . . tÚG Tribunales contempla, es la de que, en
(,j("11 dE' realizar "is'tas periódicar¡ para ~sta~(tdante, propiamente no t~¡idr;;'n posición
111·.'('e1' el eorrecto funcionamiento, la exis·
r:?solutiva los representantes de los patrones
{('J,da o }lO de vicios o il'l'('gularidades y adop~
J onpleados, lJorque una disposición del pro~
t,¡ r las SHllciolies que correspondan.
~ I'ctoestablece qut' las resoluci.ones,
para
lnüis,:utiblemellte esta disposición es una
que existan, no necesitarán sino del voto
ilJ:(:iativa progresista de estn legislación de
conforme de los ~Iinistros que lo compo,JlIsticia del Trabajo,
ll'!] .
Otra (lisposicióu contel1lph~, dentro de la
Este a::;r)ecto aió margen en la Comisión
(.rgalliza('ión de este tribunal de alzada del
~ algún d~bate, pero ella terminó, finalmen- ';'l':lllajo, la situación de subrogaciones, de
te, por a[J!'obar esta posición, recordando.
1111m bJ'amientos y de acuerd0': en ]0 que se
c')mo decla hace un instante, las dificultar.·rierc a la dictación de los fallos. Consti(le~, que el funcionamipnto d'l estos Tribunatuyell los artículos correspondientes también
le,.' ha demostrado que en la práctica exis~
\;11;( novedad dentro de este análisis general
~ \';;1(\ "('ng'\) ha('iendo del proyecto.
t~1l •
No va a ser nece"ario, según el proyedc,
'Disposiciorws especiales dentro del proyeci1Jduso, lli la COl1('urrencia de estos miemte, dan a los miembros de lo!" Tribunales del
b··os del 'l'ribunal, los cuales tendrán, dentro
'í J'ahajo franquieias qne esbín establecidas
cid funcionamiento de estos Tribuna.les, un
~·.',.;peeto d·o los miembros d0 los tribunales
papel ae asesores, por cuanto serán los que
(nlinarios.
c,IIn02can las modalidades concretas de las
El artículo 2'5 del proyecto Se refiere al
cuestiones que se lleven al Tribunal; infol'f'nanciamiento del mismo; ta~. como él viene,
l! c.rán a éste Y. mediante esta información
c',m la (~reaci(m de estos Tr~lunales de Al" y Ciprecinción que de los hechos hagan, ten;,lda, el mayor gasto qut' ~ignifiea, no es
dI án inflnencia en las resolnciones que los
:q'perior a m')í'lio millón ele pesos; alcanza
'J'ribunales adopten, como .dec1ahaec un ins·
(¡ f'uatroc;entJc; y tantos mil pesos.
t,lllte, con el voto conforme -.-sí es que no
El artícnlo 25 del proyecto consulta la
!;,' produ{~e .,,1 fallo ul1Ílnime-' de dos ;\Jli~
modificación ,le una disposición de la lt'y anr~stros ldrados simplemente.
1,'1'ior a que he heeho ref?rencia. Dicha
Otro aspedo importante que contempla el le',\ cOllsultaba 1111 imp!lE'sto (1(' U])O por mil sobre los sueldus y jornales que 108 patrones
;;)'oyecto es el ,de que de una vez por todas
¡;C establece, respe~to de los Tribunales del
p:lg'uen 11 sus empleados y obreros. El pro'l'l'abajo, la 'lcciém 'lisciplinaria de hs ("'~ vedo cODl'lllta el aumento de la tas8. de este
nespondielltes autoridades de carácter jndi- i:r pursto en me(lío por mil.
('i1J1,
La Comis:ó, de Haciend'l estimó qne no
Hasta la fecha estos Tribnnalt's apal'erían
rr¡¡ indispensal¡le este aumento, en las. im'c'.Imo un servicio casi de carácter adminis- l'osieiones patronales. (lel medio por mil.
1l'ativo, someti(lo a la simple fiscalizllf:i(in.
ci.!(las las r('C'i",ntes alzas qne hall tClli(lo los
i ·,t:.mbién administrativa, del Ministerio y de
s~.trldos de lo" ,,,mpleados y los s<llarios (le
'.
\I~S obreros.
¡ 'las autoridades correspondientes de este Mif ,1IÍi;:terio.
Por mi pal'tp, tamhii>n pstimo qne no ('1';
En el proyecto se elimina esta situación 1 ecesario este aumfmto, dada la mayor pnp:!la ir (lándole al sel'vic;o un cflrácter pro- trada que auwmáticamente produrp 1'1 di,,,Ylio y relativamente independiente y se esta'·('s'ción del :1rtículo 2\ y presentaré una.
bie'ce también la función disciplinaria en las
indicación rdarj(1TWila con e"tn materia, qu~
l!.~ltoridades super:ores.
la Honorable Cámara conocerá oportunaAl presidente de cada tribunal de alzada,
ffif'lIte •
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L" yerdad es (iue lllla ajJre,.jat:1011 de lo"
ha prolllló c1o el CllllUen(O de sudt;C:< de los emplea dos par:ticu lares, ell v;rtnü
(!c la ley 70:31, y de los aumen tos en el su1,_.';(: de los cbreros , puede hat'el' llegar
a
(i'L~ H~ ¡¡('eptc~ lUla posició n ('umo la illdif'a
(,;1 pUl' la Comisi óll lle Hacien da
en t:llallto
a q1l(, el mmH'lIto ele la tasn no es necesa"~ edos que

J

:u .

Debo ltat~el' preseJl te que el proyec to con~
algllllo s errores , los cuales propon dré
tille se' Sil ¡vell median te indieilc iones que preH']iÍ<U'( ' oporTl Illameu te.
..:\sí, por ejempl o, l'U el artícul o 12, que
iUll'l:a la tliYl'l'sas cisposi eiones relativ as
,.[ fllm,i()lla\lli~llto (le los Tribun ales de Alz.lda, se ha'ual ltenido ulla expres ión ({ue no
e' rrespol lde .11 pensam iento que dOIllinó en
la Comisi ón,
Se dice e1l ella:
"/\Jo podrá contrib uir a formar mayor ía
<"~ ,"oc al patrón o armado r, Ri no concnr re
al acuerd o el respect ivo vocal emplea 'ao,
obrero , oficial o tripula nte en su caso 11l
v ('evers a" .
La verrlacl es que el espí·jt u con que se
(T!~SIHt.('hó esta disposi ción fuó que no podría
i 'Ilegra r el Tl'ibnn al un vocal cuando no est,1Yiel'C ('1 y(jea] represe ntante contra rio.
.; )port.íl nilmell te me permit iré formul ar en
("[,1 HOllora ble' C~mara illdi:~aeión para
ha(l], estas modifi eacion es.
E11 ei ill'tÍ('¡¡lo 2,;) del pr()~ecto, inciso 6,
Si) ha oh'idaJ ,'¡ ag-reg-ar, despué
s oc la pala~
1']:1 "ob,'el' os " lIlHl frase qUf' es neceRa ria,
! !H'S s(' t¡'ab <le 1Ill artícn', o en el que se
{'/]1tem pla la "itna(·i ón trihutl1 ria a que hace
r¡;] instant e hrieÍa referen cia. Se trata
del
<rmcept o "emple ados domó\<;ticos", de los
,~:1¡;]e" se ¡,,¡re' tlistinc ión en el Códig-o del
'(l'abaj o. Habda qne comple tarlo a fin de
qlJe 110 compre nda a todoR 10R obreroR RillO
qror a una parte der,erm inada de e]los, a
1d ('na 1 está c1 e~tinada a afecta r.
Ha," tambj(.r. en el a,rtíeul o 2Cí una refE';'('Ilt'i" equiyo,~ada en cuanto a la fe(:ha (1(' la
(1ida"i ún (le PJla ley. En el artícul o 26 se
(;!a la ley 6.916, "de 31 de Agosto dE' UJ-U",
(1 :('l' pl Boletín , en circuns tancias
que es del
1 (le Mayo. BeJa indispensable tambié n
]Il!('er E'sta r",~tificación.
~~¡'-'1]('

C\
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Ull!l ('ualldo
én el artícul o
,¡tUI,ir, "," <:ontelllplaroll hasta dónde fuá
I',,,i "L' ,1 b l'o;;'¡",i (,ll, las diversa s situaci ol.':~ 1IIIt':;b ([HC el despae ho de este proyec
to
" . Ip~; i1l:1 ¡¡ ('real', qucdar on algUlJas de ellas.
, ¡1, ('(,,: i<!er::l'se, Así, por ejempl o, llÓ se ha
¡)('I'!:O de"ti¡¡;u·i(IJ] de fondos de
ningun a natnnJlp/ a !)<lm I(lS ,l!'astos (lile la aplicac iQn de'
1,1 le,\' Ilegnc a orig-ina r e11 lo que se refiere
" traslad os, c;reaeiúu y organiz ación misma.,
," por p;.;(I raZill[ <:1'1'0 de <'llllveniencia agreg''ll' uua di>;po>;it'ión qlle diga:
"Allto1'Í¡;ase a I Preside nte de la Hepúb lica
vara fllle, ('01: cargo a las pntrád as de la pre*
s('n1.c ley, (lestine hasta la suma de $ 300'.000
eL los gastos qll(, dC'malldpj] la nueva
organiJ-'c,c:ón,. trdslad o, ereaeió n e il,lstala ción de
t,'ibulla les, dispüe stos en estd ley".
El señor Conch a.-¿M c permit e una pregunta, Honora ble colega?
El señor Mejía s.-Con tod.o gusto.
El señor Conch a.-Los nllevos impues tos
(tUl' estable ce el proyee to son para
mejora r
la situaci ón del person a] de los actuale s Juz- .
fHdos dd 'l'rabaj o o para crear nuevos orgallism os de esta natural eza, sencili amente ,
a ¡ivjand o v mE'jora ndo el flÍl1cio namien to de
~a justieia del trabajo ?
1<:,1 señor Mejías .--Has ta el momen to, el
a,;p~eto reouóm ieo ::;ólo eRtá contem plado en
]0 que se refiere a la erea(~ión de nuevos
]'uesto s; pero clebo llacer presen te a la Ho~
]]!,rabl e Cúrnar a C]lle hay dos iniciati vas parli1men tarias má:o:, Hna del Honora ble señor'
Gaete y otra del Honorabl~ Reñor Brañes ,
0Uf tietHlen a mejorfl l'
In RiÍlw('ión eeonómica de detenn inaclos sectore s del person al
dl' los Servici os dE'1 Trabaj o. Segura mente,
el finanei amient o elE' E'SOS pro~'ectos se hará
a baRe de los mismos recurso ,; que contem pla
estel le.", y tal vez en los mismoR, tprmin os,
1'11es se 2ilppra Cjne el rendim i.ento ha de' ser
:'>11]1E'1'io1' a ]0 que se había previst o.
El señor Conch a-Lo más conven iente
J]:"!hrÍa ~;ido presen tar un solo proyec to, en
"1 que se refundiera~l las ideas.
El seDO)' Mejías ..-En realida d, las otra~
j"j(·iati vas se refiere n a un aspecto admini stratiyo y esta situaci ón s~ relacio na con .1
estatut o Ol'glÍ1Ú O de los Tribun ales del Traba;io, que por razone s de bue.'} gobiern o y de
] i'liliJlil> llt",

tl',:¡i
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. El señor Palma .-¿Se ha contem plauo en
'e!>te proyec to la situaci ón de los s,:,iíores .Jueces de Letra., en lo Civil que des~'mpeiían el
cargo de Jueces del Trabaj o?
El señor Mejías.-~o se cOllümtpla para ellos ningun a r~mUlleraCIÓll, n ollorabl.>
Diputa do. Estas funcion es ';,.s dcsemp eiían
sólo accident..llIlH'ntp, ~' siempl' e lo hall 111;;cho sin mayor esLpen dio; se 1es crea la oblig.wión , pCl"O no se ha eOllsid érado la posibilidad de qlU SI' les asigne 1111 mayor sucldo .
El señOl' Palma .-Esto , sin embarg o, significa para dichos funrion arios un recargo
.
en su trabajl ).
Dipuble
Honora
el
s.-Si
Mejía
Él señor
ar
fonllnl
podría
;enté,.
cOllven
tado lo €stim,t
.
selltido
c",te
illdicac iiill e¡~
El señor Palma.-~'\sí lo voy a hacer.
. El señor Mejía s.-Com o decía, señor Presidente , hay un;1 situaci ón (le justicia res·
¡:-ecto de lo:> fnncion ¡¡rios que hasta ahora
hun desemp eñado el eargo d~ Presid ente de
lo!' Tribun ales de Alzada .
Como lo saben sobrad amente los Hl;no·
rabIes Dilmi;¡¡>dos, estos funcion arios han s>
do ~iinistl'(\s Oc' las COl'tes ¡'l'spee tivas que,
despué s del üe~.;pa<:lLO tll' rsL', ley, de.iar311
dt desem peñar esos cargos . De manera que,
por la rar.óll \11.' justici a' qlle :va he invocad.o.
p!enso formul ar indicac ión p¡ll'a que se estabiezca un artíeu h trallsit orio que diga:
"Los actuale s Pres;o entes de T·ribun ales
~us cargos en
e, de Alzada , que cesarán en
n
e, virtud Je esta ley, tendrá derech o a un
desahn eio Pfluí vaLmü ' '11 mes y medio de
" estipl'u dio de que goz¡¡,n en esos empleo s,
'. por <:aoa afío de ,~ervieios en ellos" .
Quedo a disposi ción de la Honora ble Cá·
mnra para los rfecto"l deabs oher cualqu iera
otra consul ta que se desee formul ar con rela.ción a este proy"lct.o.
El señor Castelb lanco (Presi dente) .
Ofrezc o la palabr a.
El señor Cárde nas,-P ido la palabr a.
El señor Achg,r án Arce.- Pido la palabr a.
El señor Oastelb lanco (Presi dente) . Tiene la palabr a el H{)nor able señor Cárde-

nas.

"
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jll~ticia, no puede posterg arse mús siendo
indispensab!.e el pronto despaciho lt.el pw-

:vecto en debat e.-

.~,"

El seií.ül' Cárden as.--E n JeaLda d, señor
J "'rside nte, despué s del inforrr, e tán detalla d,· Y comple to que ha dado do la Honora ble
('::lllar a d Diputa do Inform ante, señor Mej;",'" 110".>10 sobre el articul ado del proyec til sino :sob:'() "11 fina'1e iamien to, poco le cabe' llecir al Diputa do que habla.
Debo manife star, sin embarg o, que la Coll.i":{m de Hacien da, como muy bien lo ha
d,dlO e] Honol" lble colega, consid eró i?ne~
('c'é'1lrio Gl aumen to de un medio por mil que
propus o la Com·si ón del Trabaj o y Legisla ei.¿'n Soei.al ll<.~ra el financi amient o de este
IJI'<:;yecto. Estimó q Ile, con ~ 'js reajust es de
f>uelclos y \le salari0 3 que han tenido lugar
()('5p1l'~S (~e la vigen~ia de la ley N.o 6.528.
ac lO de fehrer o de 1940, ex;ste el financi an;cllto llee~sario put'a el mayor .gasto de 500
mil pesos qL1e deman ,lará el ('umpli miento de
11o!l(¡l'all]e Cómísi ón de Hacien da tuvo
n"i~- pre.;;,'ntc la necesid ad qu<:' hay de dictar
no so1'1.;' J¡,y m::s eo;'nple ta &1 respeet o, que
·
cOl1tem
que
va:-;ío
el
llenar
a
\~CnC;;1
,'
]'¡l!l("lt
for~
dé
que
sino
ón,
discusi
en
to
l11'U~!CC
1:,' (,1
funcio1.1': y, po~' rl2'cirlo así, modern ice el
11;1¡.~i("l1to ,;~ lo, T'rbun ales de Alzada del
1",

Tl·ahai o.
Hoy, por la constit ución misma que tienen,
a" represc m:ació n !llixta de obrero"', cmplea (Ie,s y T'U trOllcs, (ll,? reciben una remun eraeJ,]. l'Xif'Ud f,or su actuac ión y a quiene s,
P( l' lo tanto, no se lt>s puede exigir asisten ex~
CUI continu 1, y perma' 1ente ni un trabajo
rapimayüí'
trnor(l inario par<l desptlc har cqn
c.e:r. los expedi entes, estos Tribun ales funciou:n ('on una lentitu d desesp erante, sobre todi, nnT'H los ('mplea<10s y obrero s que. en apel[!c,ión y 'contra su vúlu:tü ad, llegan ant!'
(i 10s,

Quiso. PUi~S. la Honora blél Comisi ón de
lb('it>ll fla reserv ar la posibil iciad de este au~
ltIt>nto d31 impu3s to de medio por mil sobre
]<,,, sueldos y jornale s para at\~nder al finan·
ciamie nto de los otros proyec tos (a que se,
1'\'firió el Honora ble señor Méjías en respue sta a UIla .iu"lta interro gación del Honora ble
~eñor Conch a), que tienden :.1. que Se vaya a
una absol11ta modern ización , de estos orga'
ni:,;mos, sobre todo en culÍntl:> a l~ 'necesi dad
de aumen tar o m~jorar las Mtuale s Juntas
,'~,_._~~,
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COllcíl i"wiún y Arbitraje que funcionan
las JU pi tales de provincw, tales como
bUlltiago, ValpaL'aíso, Concepción y Antofagasta. En la form,l en que tnncionan en la
ar~tualidud, ios conflictos se estagnan, van
edrando muy d~ tard!' !'n tarde en el turno
t:1JTespoad;ellte y, cuando llegan a ser cono~
(.idos por la ~lnnta. ocurre ':}ue los mutivo,;
(jUl' los Ol'lgüwron han var:ado o se han agra'ado. [iél fal:a de um, rápida solurión equiv(jje, pues, a no hacer justicia y a alargar
lD(lebidarn~ut0 íos conflictos colectivos.
En d trámite 8n que estft aetualmente este proyecto, no es posible hiH~erle modificac:ones y :m desp'lC'.ho se iJ1lI'Olle para 1110'c.ernizar la judicatura superior de' los '1'rilunales del Trabajo y pern1ltir flue el pers011al respectivo pueda hacer carrera.
jVfe resen'o, flor Jl' tanto. ,,1 dereellO para hacer indicacion!'s en los utrofl proyectos;
al,tualmente en estudio en la Comisión de
'rrabajo y Ijegislació!l Social, para que se establezca no sólo el iuejoramiento económico
[,;¡l'a los .Jueces :le b .Tud;eatura del Tra·
r,'.jo y po:r loe.; Ministros dI' los Tribunales
dt' Atlada, sino también para el personal
1:.11 balterno. ..'\ est,? !)prsonal, por una dispo- .
sleión de la ley N.J 6.528, <]11(' rest:rvó el desemp!'ño de los cargos de Secretario ue lo.;;
•Tlngados del erra bajo a las personas <]ue t~e
l:e1' título de abogadc, eliminando así a aquellas que sin tenerlo se han f'fpecializudo en
cr·ta materia, se le limitó su carrera admi~
l'istrativa. Si a esto agregamos el h('e11o de
(111,~ los .Jueces del Trabajo gozan de trieJlje,s, de qU'J no gOZit este personal de secretarios, tenemos que ¡;e impone salvar todas
C,-Las omlSlOD0S cual1do se e"tudien los proyectos a que ya mJ he referi·,~o,
Por las razones que he dado, votaré favordde"nellh este ]'roy-(f'Ío, rogalldo. a] misn,,, tiempo, a la Honorable Cámara, cn mi
, earáeter de :1iputano Inforrr.3nte de la Con:;sión de Hacienda, le preste sn pronta
aprobación.
El señor Baráon;t.~Deseo haeer una pregunta a Su Señoría
El señor Castelblanco (Presidente), ;j(:,ne la palabra Su Señoría.
El señor Baraonl;t.-Es una simple pregnnta al Honorable Diputado Informante de
d.

1: 'J

"¡J";.,.t

la Comi,ióp de Haeienda, serlOr Cárdenas,
).'(,Jativa al impuesto que establece el artícuJo 25, Quisiera qU.3 me contestara, Su Señoría, si es un nuevo impuesto o un alza de
medio por mil. Le agradecería una acla~ ,.
'"
ración fIel punto,
El SeU8l" Cárdenr.s.-La ley N.o 6.528 es- .
bblecía, en su articulo 22, un impuesto de
Il/iO por mil sobre sneldos y jornales.
_ Actualmente, el ~lrtículo 25 del proyecto
eH discusión, que había r.edactado la Comi·
si,)n de Trabajo, .mmenta al uno y medio
I¡(,r mil esta tributaeión, pero la Comisión
([(~ lIacienda no hit t~reído necesario este auJ\j •. uto, pues. C!l virtud de les reajustes de
o,II('J(los y sahr:os 111e ha habido últimamentl~ se pl'odueÍrÍa un 1ilHlllciamiento excesi~
y.).
Además, el impuesto 110 es solamentes¡,j.¡'(' sUf'ldos y salario" ::;i110 también sobre
c:omisionC's y otrHf' ren'llJlf'rarjones.
Ha qi!l:dado, el! eonsccllerccia, sin ese auE'cnto, suficientemente finalH:Íado el mayor
b,lSto que importa este proyedo.
El sellor Baraona.-¿De modo que se
mimtiellt' :gnal la ;";tuación en materia de
i '"'l]mestoé;?
JM se!!,I\' Cárdena.s.-;~í, ::-eñor Diputado;
hComi,;i{)ll de Hacio;da, 11« creyó necesa·. J
:~
rie, un allrr.'~ll·IO ,'~
:i
El S('¡Hil' BaraOLla.- J\Illy agradecido, Ro- •
':olableLiplltaclo.
~
El Seiíll(' G~,rcía de la Huel·1;a. --- Los Di.' ~
'~
1',I1ados Jilt 'ral~" vamos a errjtir favorableJ
l';('lltf> nil""tl'(H votos en est •. · prtl~'ecto, que: ;¡¡
]1;, sitlo tld)i(lamente estudiac'c< por la Comi1•
":('ll (le Tl'al.:\.i·) y T.1cgÍs]ac;ün Social,
~
l~ste ] TOYI·(·tO, 'nti>ftwienclo una necE)sil
(:;,(~. viCI1'~ :1 erear y .lar 'organ~zación adec;I;1<1a' 11 la judicatura de: tr:3ha,io que, has1,1 hoy (lía. f'xistía solamente en iormaru(iflurntaria.
En !'onsecnenc;ia, los Diputados de estos
han.cos votarem'lS afirmativamente en la vo-'
bl<;Íón general de este proyecto,
El sellor' Castelblanco (Presidente).
Cfrezco 14 palabra.
El SPllOl' Salamanca.-Tjús Diputados
1/J,: Pro\'illc:"..s de Coquimbo y Atacama ha-; ,
b¡umos [lel·110 indlración para. que sé creara. i
ea la ciudad de La Serena un Tribunal d~:: .~
Alzada del Trabajo: pero, . dí:sgraciadamen.' J

.,

,
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l.;:" la COlllisi611 lIO ('(lllSHlen') esta indieal'ión.
cl':,;idacl ü eOllYelllell~la de aumentar el núHo dejado, entone es, a la Provincia de Ata- 1 ~ero de los 'l'l'ibull<.!es de Alzada y distrir
eama bajo la jurisfLcción del Tribunal que
bvírlos en di versa,,; ei ndades del país: pero
.-le crea en Antofagasta, y a la Provincia de
t5C encontró con una eosa que Ui inlllodifi'Coqnimbq, b:ijo ]¡¡ de; 'l'ribnna1 de Valpa
!'able .r que deriva lle los hechos: no hay 1ll0~
raiso.
v.lwiento suficiente', desltt~ el punto de vista
Basta, SL'iíol' Presidente, conoeel' la geode lo~ jl1ieios, que jmtifique la existencia de
g! afía elel país para cereiorarse que es abo
''!'·ribunales de Alzada más allá de los que
:;. ... lutalllente itldispensable la' creación del --- quién sabe ~i con .alguna generosidad
\ J'ibunal eL: .\lzada ele La Serena.
e~;1.áll ~ontemplados en este proyecto.
En efectü, hace alguno,> año" se pensó en
Eso es todo lo tille quería dccir.
suprimir la Corte de Apelacic.nes de La Se~
El señor Ruiz.-Pido la ~)alabra.
El señor Oastelblanco (Presidente).
~
r,'na y, después rle acabados estudios que
J.'t~1l1izó el. Gobierno. Sf' llegó a la conclusión
Tiene la palahra el Honorable señor Ruiz.
do:. que por las distancias a qne esta ciudad
El 8ellor Ruiz.-~eüor Presi.dentc, los DiSe encuentra de 1a3 de Iquique y de Valpal'ntados Socialistas nos hemos inter'esado
raíso, donde funcionan Cortes de Apelal'io- p\.". el despacho de este proyedo porque con¡:ideramos qU'2 es 3é toda justicia 'mejorar
l'CS, el hecho de la supresión de la Corte
de La Serena significaba U1111 verdade>:a de· 1<. aetual estructuraciÚll de los .Jnzgados del
'1 rabajo y de 108 'fr;blluales de l\l7:ada. Nou'gación de justicia.
Algo igual ocurre, señor l'l'esic1ellte. a]¡o~ 5';1.ros habrÍ<tmol:; dese¡;rlo que en este pro~
ra con este proyecto.
yecto se hubic-ra considerado un "is,tema más
Las provincias de Atacame-. y de Coqllimrápido para d despa~ho de estos juicios y
b" están casi desprovistas de medios de co- que, de acuerdo. eOE las disfJosir.iones de la
municación con el norte y el centro del país ley, los .i 11 i;;ios del ~ l'abajo fe hubieran re'y de aquÍ, enton'~ds, señor Presidente, que
s'~Lelto en conciencia, tal como lo esta·~JleceI!.
f,ea indispensable la existencia de un Tribu- en algunos c:u;os la,; úi"posiciones del Códil'a! de Alzad~ en la ciudad de La Serena,
go del Trabajo.
C('n jurisdicción sobre las prJvin~ias de Ata~
En la Comisióll ha ('xistiJ0 el me jer' es• eama y Coquimbo. Por lo tanto, YOy 1-1 pe- lJíritu para que est03 juicios sean resneltoll
;' a;r a la Honorable Cámara ~ue se sirva, en .en esta forma por hombres le¡rudos, los que,
¡'.
su oportunidad, acog~r la indicación que he- c.lt'E'.de luego, tiene:1 rrayore,: con~cimientofl
mos hecho los DipuÚdos de ~~tas provincias, suhre la materia.
l'tlra sustituir el art(~ulo 15 Gel proyecto de
Como no estamlJ" en te-do de aCl1erd;. con
" ley, por otro que considere la creación del . "l inform~ é'Y:l('11a,lo por la Comisión, hemo~
'fribunal oe Alzad¡t de La SerPTla.
¡'llviado a la Mes:t all!una<; morlificaciones
El señor Rniz.-Pido la palabra.
(;tl(> tienennor objeto obtenH que puedan
El señor Mejías.-Pido la palabra.
i'11 trvenir en los jl_ücios del trabajo los pro~
El señor Castelblanco (Presidente).
píos 'bbrero" 2 quienes afecteE las resolucioTiene la palabra ",1 Honorable señor Ruiz; a le~ de estos Tribml·lle!".
En el p¡'()yect0 rn rlebate, se con"ulta
continuación Su Señoría'.
tam bién la idea de que al¡nmos de esto<.; funEl señor Mejías.-Permítame, señor Pres;dente: yo creo qu(' como Diputado infor~ clonarios t€'n!!an ~loPlbramieHto del Presi.
mante, tengo preferencia pa'"a hacer 11S0 de derlte de la Repúb 1i'!a. Nosotros no objeta~
J,lOS esta rlispos;ción, pero creemos de justila palabra.
cia que los propios l!lÍeresaflos en la desigEs nada más Que para hacerme cargo de
. Ia<; observaciones que ha, formulado el Ho~~arión de StH repr(;se:1tantes nnte los Tri,. nl)rable señor Salamanca.
\;lmales de Alzada, puedan intpl'venir en la
La Comisi6n, sdñor Presidente, con el me- r1fcción nc ellos. Má"ann, que tengan tam~
JO":' espíritu, estudi6 ésta· como otras indica- llilsn participaci6n en la re~oInción de los
dones que se formularon, referentes a la nejll:cios q:Ie sean som~t
idos a 811 considera,
l

I

37,a SESION EXTRAORDINARIA, EN LUNES 29 DE DICIEMBRE DE1941
Nll ,''; posilJ ¡,~ que en ('stas resol ucio
interveng'dll sol:lmente los miembros le·
liados del Tribunal,
De ahí, señor Prcsidfnte, que una de l.1Ues~
tnls indicaciones tielld.a :l bjn sl,lamente en
d(,~' años el plazo para el cual sean designa~'C~ los Tocabs,
Basta hoy, hem:); tenido una c~ura expeTienc'a acer~a de la f(,rma er;. que han fun·
ciclJIado los servicios del trabajo, Sabemos.
pG ejemplo, que en algunos casos los obre1'(:"
designados parll representar a los traba.ia(~ores dentro de estos tribunales, no han
l'espondido a la confianza depositada en
t,,¡., (lS; en OÜ'ú'i, al defender algunos juicios
han procedido en forma parcial o interesada
Por eso, consideramos, com;.> decía, que es1Ci'. vocales deb,m s~r nombra.!los solamente
1(-1" dos años, renovándoles su nombramiento
en caso .]e haber cumplido fielmente su coli:etido,
Como deseam·)s qll.~ este prcyecto sea de8~
pnchado 10 antes posible, me abstengo de
Lacer otras observaciones mt<s extensas 80br,> él y' solamente pediría que ~f; apl'ob;¡,';¡
ell general para ser enviado nuevamente a
('»misión a fin de estudiar en ciJa las intlicilciones que se han presentado,
He dicho,
El sefior Castelblanco (Presidente),
'1'iene la palabra el Honorable señor Melej.
El señor Melej.-Con relación a este proyfCto, mi Honorable rolega ~eiíor Salaman~
t:il ha manifestado en esta H, Cámara, que
la representación parlamentaria ele Coquiml.~. y Atacama ha hecho indicación
para
zubstituir 'Ia parte del art, 15, creando el
'lribunal de Alzada en IJa Serena 1'011 jurisdicción sobre las provincias de Atacama .v
Coquimbo,
El Honorable señor Mejías, Diputado in
f;·:;mantp de estp proyerto, acaba de decir
que en el lOe110 de la Comisión de Trabajo
y Legislación Social fué impugnada esa in~
dlCación nuestra, conjuntamente con otras
i¡,dicaciones, Debo rectificar, desgraciada}i'ente esta parte de las observaciones de mi
Honorable colega señor Mejías, porque al coJ.l1enZO de la discusión de este proyecto jGnto con mis Honorables coleg¡:¡l-o de reprei!E ntacióri. de Atacama y Coquimbo me
( ,(;ll,
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pcocupé de la suerte de esta indicación' y
;;~ me dijo que ella no habí¡. sido agregada
a este proyecto, En estos momentos tengo a
la mano mi indicación y veo (Jue fué presen~
tr,da el 27 de Agosto del presente año,
T,as razones que ha dado el Honorable sefío]' Salamanca S011 razones que, en realit; ~,1, JT,~tificall plenamente lJ. indic.ación que'
,'l';! Lm'lo;; de hacer en favor de las provincias
e'" Atacama y Coqnimbo, Según el proyecto, el Tribunal'de Alzada de Valparaíso va
a téner jurisdicción hasta la provincia d~
Atacama, lo que significa una extensión
eJ'orme, con medios de cO"!llunicacióri que
C"llshmtemente son interru~pidos, de tal
manera qur la justicia que harán los Tribu·
llJ:es del Trabajo será muy ;enta y tanto ea.
l""- rar'ama COUlO en Coquimbo sé encarecerá y
l",~i:ardará ,
Además, en lJa. Ser('na hay Cork de ~\pe
j[.('iOIH'R con per";'.'I"I! ~lIficiente para poder
("Jmpletar los Trib'lual,'" de Alzada, Por eso
(~ qur lIm:otro:-; hi;iml.>~ inc1irución en el sen1¡lit' de (~rear lIll Tl"il'llllal de Alzada en La
'--','I'cna ('Oll jilri.~dj,·,':,·,!: 8obl'P las provincias
,le ..\ta(~il1l1a y COfluimbo,
El seDor Gaete.- ,:;\1,~ permite S, R,? De~
;'''''J'ía ]ll'cglUltal'll~ ;] l Honorable Diputado'
para poder votar en concienci~ su indicación,
Ri tiene conocimiento de cuántos son los juiCIOS que se despachan en esas provincias, juiClOS que deban veQir a 10R Tribnnales de Al·
zada, Si S, S, tuviera a bien informarnos
suía la única manera de· que los miembros
cl~ la Comisión, que no tuvieron en su opor·
tunidad eROR antecedentes, pudieran variar
1"1 l el Cámara su opinión,
Porque tenemOR el ejemplo del Tribunal
de Alzada que se ha creado en Concepción,
para atenrler nna zona mucho más extensa
qlle la C]ne cita Su Señoría, ~Ya que llega has~
t:1 OROrJlO o l\fagallanes, o sea, que tiene,'
gl'c'gdficamente, mayores dificultades que
Ir: provineia C]ll~ "eñdla el Honorable Dipuh¡do,
La Comisión, por considerar que no había juicios suficientes de que oc.parse, no
creyó necesario crear, por ejemplo, un Tri·
b:mal en Puerto. Montt, que estaba ~ás cerra de Aysén y Magallanes,
He hecho estas observa.ciones con el. ob ...
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j(·to de que, si Su Selloría nos da el dato de
juiclOs que se presentan en la provincia
ql~í' ha señalado, la Comisión podría quizá
variar su pensamiento con respecto a esta
materia.
El señor Melej._ Voy a contestarle, Roue.rable D:¡mtado, manifestándole que el dato exacto sobre los ju'icios que se siguen. en
la .localidad ya citada, no lo tengo a la mano;. pero puedo anticipar al' honorable co, lega que son frecuentes.
Por lo demás, podríamos obtener estos datOE' y llevarlos a la Comisión, si el proyecto
volviera a ella.
El señor Castelblanco (Presidente). R('glamentariamente, debe volver a Comi~
108
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sión.
El señor Díaz.-. Pido la palabra.
El señor Castclblanco (Presidente).
Puede usar de ella Su Señoría.
El sellor Día:?:. La fracción comunista
ha enyiado algunas indicaciones a la Mesa
y una de ellas se relaciona con el nombrami.ento de vocales por parte de los obre-

ros.
Nosotros estamos de acuerdo en que éstos
Sf2.n nombrados por los propios interesado"
y. 100 por el P¡'rs'dente de la República; o sea,
que sean nombrarlos por intermedio de orgimismos como la Confederación de Tra bajadores de Chile, a la cual los obreros recenocernos como la central máxima en Chi1"
En cuanto al Tribunal de Alzada que se
crea en Antofagasta, lo aceptamos porque
éi Sí:' justifica en el sentido le que queda a
11lla distancia equivalente de 'las provincias
de Atacama y de rrarapacá, y como en la
nf'tualidad no es esene'al que los Tribunal(os de Alzada se encuentren instalados en
un asiento de Corte, desde el momento que.
su Presidente ya. no tiene que ser forzosanlf'ute el Presidente de la Corte de Apelacio·
IlfS. se ;jn'ltifica, repito, que este Tribunal
sea instalado en la ciudad de Antofap:¡str.
en (londe, como digo queda a igual distancia
de las prov:ncias de Tarapaeá y de Atacama.
En esta forma los obrer.os quedarán más
f er.ca para efectúar sus diligencias judiciales, Jo que no ocurría cuando el Tribunal de
Ai:rada estaba en Jquique, porque entonces,
" 41
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pa:·:. llegar a él, debían recorrer más de set ,. (']('n tos kilómetros.
No deseo abundar en mayores detalles, y

t"rmino pidiendo que las indicaciones hechas
pOI' nuestro Partido sean publici'-das en la

VC}'slún de la prensa y en el Boletín de Sesiones de hoy.
}] señor Salamanca.- 1'. Me permite, señm' Presidente? Quiero referirme' a las ob.i",·iones que han formulado los Honorable:;
se,'ll.res Mejías y Gaete, refiriéndose a las
úbservacibnes que he hecho.
Ll señor Gaete.- He hecho una pregunta
11~1l1a mús, señor Diputado.
El señor Salamanca.- Ambos, al contestar mis observaciones o al referirse a ellas,
h,m mencionado solamente el número de jui(·ju:-: que podrían
tener los Tribunales del
'I'¡·:tl 1ajo en La Serena; y esto es extraño,
S('!'U!' l'ú's:dente, porque ello convence al Dijlllludo que habla en el sentido de que la
CUJlisióll del Trabajo de estf! Cámara no se
h;~ l'enetrado de la verdadera necesidad que
inrI rma la creación de esta <Jase de tribunale" especiales.
~us Señorías creen que p&ra crear los Juzgados del Trabajo o para jnstificar su exÍBt¿or cia, hay que considerar el número de jui(~io? de que van a conocer rquellos juzgados
c:,;peciales y yo creo, por el contrario, que
la existencia misma de la judicatura del 'Trall[jO tiene su razón de ser v sus fundamen~(I" en algo muy distinto.
Si se procedió a crear ~t;l, judicatura del
'ini hajo fué, precisarr:ente, para amparar {I.
];1 (·lase l)breN frente a la clase capitalista,
a fin de que aquélla tuviera una justicia fá(·il. fxpedita, rápida.
DI~ ahí es que yo
(I,,:·;vo, enton~es, la justificación .de la exist'Il(·ja de un Tribunal de Alzada en La Se.n~lla; porque, si se va a obligar a los deman(l¡:!~+('". que g-ene¡·,·llménte. S0n obreros, a que
t'W!i1ll que ir '( litigar en segunda instancia
a V¿,lparaíso, (; a: Antofagasta, esta' dificultr,,¡ ('s para esa gente insalvable, pues, le sigr;fi('(l un mayOi' gasto y aún mayor pérdida
d(' t 'cmpo; en una palabra,' denegación de
:w;1 icia.
Por este motiv;! 10'3 Diputados que., rep1"es;lItamos a las pl'OvÍlH'ia~ de .Atacama y 00(::timbo, insistim' ,,> en ]a necesidad imperiosa
."
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d.: que se cree un Tribunal de A1zada en La
'';{'l'Clta, y nOllu;; fUllrlnmos en el número de
;¡,¡i.:Íos, pOl'qUJ Lien pued\; ser que ello no
;Jlis1jfique esta pet:ción, sino que nos funúaHlos en que, si no se acc!Jta esta creación,
muchos empleados y ubreros preferirán arref!'::,l'I'C con sus patrones anh'iC que esperar un
fallo que democ&rü hrgo tiempo y qué. aUl1q'lC le fuese :ayorable, por ~u demora IW j,>.;;
sen irá de liada,
En esta forma tendrían
l1'W íweptar un ;¡p'('i!lo perjudicial con tal de
l¿~·hir algo <lel patrón,
"in Tribuna~ de Alzada en la ciudad de
La Serena si~nifica para los habitantes de
1as ll!'ovincias de Atacama y Coqnimbo, j,usti, ú: rápida y pronta; y es por esto que lalql~~;to qne los Honorables DJputados que he
1: ClH·iullallo se ppougan a su Justificada (:rearo ;:,11 ,
El st'ñor Casteiblanco (Presdente),
'l'¡")',e la palabra el Honorable señor Zepo,la,
El señor Zepeda.- Ha manifestado el se·
lior Presidente que este proyecto debe vol'IC'r ¡1 Cornisi6n; y quiero aproyeehar esta
OT)Ortnnidad para hacer jlrésente qne hace
d0-; (\ tres meses se trajo 1. ésta Cámara un
pTl\yecto que ampliaba la jurisdicción del
.J\l: vado dI' T" Serena a Coquimbo; y en
es:! oCflsiól1 hice presente que no era aceptaolt' tal proyecto porque, el'. el fondo. imro: r'taba denegaci6n <le justiria a los lit~gan
t~~; de Coquimbo, que residen a gran dis~
tal1~ia de I.Ja gerena,
ESA proyecto está
pPl1diente; y estim0 indispensable que al v01Yf'!' el proyecto en debate a Comisión, se le
f:st1ll~ie conjuntamente ron aquél,
Esto es
indi~pensable, de acuerdo con el propósito
del señor Salamanca, en ,)1'<1.en a qne exista
en Coquimbo tm Juzgado del Trabajo,
Era lo que quería manífe~tar, señor Pres.id(\"ntp.

El señor Castelblanco

(Presioente), -

T:,~l'.e la palabra el Honorable señor Gaete,

El señor Gaete.-Señor President.e, , ,
El Reñor Mejías.- Tal ~'ez sería útil Que
f(lrmular~ una innicaci6n el! ese sentido. Hor cwable colega,
mI señor Zepeda.- La for~ularé a conti11l1ación,
E.l sefior A-eha.rI.n' Al"ee.~ Pid~ la palabra.

H~
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El seiíor Castelbla~co (Presidente), - .
tú con la palabra el Honorable señor

(~aPie .

E: señor Gaete.- Yo quiero. señor Pre>'idente, dejar bien claros lo:" conceptos que
'eJ'l.í denallte., en la pre~ullta que formulé
<J 1 Honora ble Diputado ;;;e],::1' Melej, en el
st'lllielo de :Ill'.~ nos (liera, ;. los miembros de
ln C'omisiún que habíamo,; puesto nuestras
i j}',nas en la aprobación de este proyecto,
-!-(¡(los los aut2cec1eutes inLLppensaules p~lra
n:ll'lificar la opinión que hahíamos tenido al
HL aceptar alp:unas modificaciones qllr solicitc:bHll varios ,;('ñorrs Dip\lta<los, pOl' las ra;7,O
Des que allí se dieron y qUf' fueron de cal'~.' t 1'1' estrictdmente eco1Jólflico,
más que
1" I "

La Cnmis'ó:¡ tUYO qnr drsrchar, y así lo
ttnifrst6 me narf'('r que pl Honorable señor
::'I"/as, muchas in(licaciol1rs, porque para
los 1I.01lO1'a blps Di pll tallos <1e 1')(ll:IS IHs zonas
y d e todas las p1'oyincias sl'J'ía un ineal el
Ciue hubiera llll Tribnna 1 (1 e ~\ 1zarl, en cad¡.¡.
eCITiUna, , ,
El señor Salamanca.- 1'" ',¡ es distinta la
siluación <11' C(\(lllimho : . .\ta('(l]nn, Honorable IDiputado.
n] señor Gaet" - Perc16'1(,1~1'" colega; se1!u:'amente ,,(',:'. d:stinta 'l,gÚ'l su crit.erio~
]"','(' sei!ún el mío, no lo es,
Dig-o que el ideal dro toc1(,s los Diputados
sl'ría crear en cada provincia un Tribunal
(:" Alzada y en cada comuna un .Juzgado
(:.' 1 T'rabHjo, porque de est.t manera se ha1'í:l una justicia más rápid'l, ¿e acuerdo con
el. criterio de Su Señoría ~'. seguramente.,
C('11 el de todos nos'otros,
Desgraciadamenle, el Erario Nacional no lQ permite, pues
f;: no se ha aceptado el anc}J<'nto de las con·
tr:lmc'ont's del uno y medi,) por mil que se
s<,~icit.aha, me permitiría pr~guntar ahora si
Sl' aceptaría subirlas en dos p(;r milo en d'()s
y medio por mil más, para dar satisfacción
al HOl1or'nhlr fieñor Salamanca y, en general,
n todos los señores Diputados de todos los
s,'c'tores, Yo, por mi partt. me opondría.
p~\rque sé que la justicia cumpliría con el rol
<¡ne Sus Señorías imaginuu y del cual yo
part.icipo ampliamente; pero tengo la certeza de que los Reñores Diputados, viendo qut'
habrá pOCOIl ~uicios, pr.eferirían no hacerlo,
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El señor Mejías.- Yo ¡medo indicade a
8alalllall~a, al pedir un dato que no se me
SeÍlorÍa el dato concr~t·) sobre el parti- había proporcionado; y m<t'ltengo mi punto
'Clllar, de 108 juióos sosterlidos en 188 pro~
de vista mientras 110 tenga los anteeedentes
vincias a que se hace refe],:~!lcia: lla habido
('ue me hagan cambiar de opinión.
Un señor Diputado. -Pldo la palabra.
262 causas CH el curso del año 40; r lllueha.~
~¡e ellas no' son susceptib~(:;f; de apelación,
El señor Castelbhnco (Presidente).
:!J0r tratarse ele casos meilJrCS de ~,OÜ'O pCEabia. pedido la palabra el Honorable señ0r
~1)S; de tal manera que no se ve Qué haría
CkH'Óll; a eontillmll~ióIl, el Honorable señor
_~ charún Arce.
t'1 Tribunal de Atacama y Coquimbo.
Tiene la palabra el HOllorable señor ChaEl señor Gaete._ ¿Esa eifra corresponde
a ambas provincias ~
c,:)11 •
BI señor Ohacón.- Se0,t.r Presidente, ía
El señor Mejías. - Sí, Honorable Dipu,
rr'prtsentaeión
eomunista :leepta, en sus lítado: Compnmde a las dos provincias.
r.eas
general
e",
el proyectJ en debate, pet'O
El señor Gd.ete.- Ahora ,señor PresidAllSC"¡!l111 nuestra opinión es necesario hacerle
te, yo decía a mi honorable edega, si no sealgunas modificaeiones, ya que no eonsulta
,J'Ía más justo -mirando c&te punto de v~<s
t::, d e la creación de otro Tribunal de 1\ 1- los intereses, cspeeialmente. los de aquellas
aOTÍeoias donde <'P •suseitan múltizada- que ~ste se creara por ejemplo, en rcO'iones
b
' o
lf agallanes, donde los obrm'os tienen que r,~ pIes conflietm; del trabajo; ~I¡':í. por ejemplo
correr no solamente horas 81no que días pa::-a 1'OS encontrame,s eon qU3 el1 una serie d~
Clepartamentos van a seglü;,' eonoeiendo de
poder ir a COl1C'epción a interponer una apc~
los asuntos d.el trabajo, 10'; Jueces de Le,
l~ción .
nas' v la opinión de nosor.l·O~ es que CH td~
Decía que este 'Tribunai de Alzada J.e
Concepción tiene bajo su jurisdicción las pro- les ;egiones deben nombrarSE: Jueces del
Trabajo para que eonOzca'l (r los juicios que
vincias de U nares, Maule,I'luble, Concep(;1ún, Arauco, Bío-Bío, Malleeo, Cautín, Val~
~e presenten.
(livia, Osorno, Llallquihue, C'hiloé, Aysén y , De tal manera señor Pl'esidente, que, en
esto, la repre,ent~ción del P&J'tido Comunis)J¡¡.gallanes ...
ta, si bien es cierto que está de acuerdo cen
El seño·r Mejía.s.- Catorce provincia!!.
las líneas generales de este proyecto, no es
El señor Ga.ete,- ... tiene un radio 'je
aeeión más grandes geográfieamente hablall- llIenos ('ierto que apoya h idea de que este
.. "
3F;Ullto vuelva a ComlsIOn, l,al'a que sea nue{¡()~ mayores c1 ificultades que resolver que
tn el easo de Su S.eñoría. Considero que vamente e~tudiado.
El señor Palma. -¿Me permite un!l P('i'n la forma como discurría Su Señoría, :~e
queña pregunta, Honorab~e Diputado?
i\.~uerdo con la representac~Ól' parlamentarin.
¿ Qué incollyeniente Ve :3,1 Señoría en qll~
f¡ue tiene <le estas provineias, es muy justa;
conozcan de ,'stos juicios lo!' Jueces de L(~·
~- no me admiro de que defienda este sistenu,
,,:rero no me puede imputar- y esto es lo tIúS?
'([ue quiero dejar en claro. ',o no quiero flUA
El señor Chacón.- Con:Jzeo los casos de
CJuede establecido ni en el debáte de la Ho- I,;maehe y de Molina. En múltiples. juicio:;
rorable Cámara,- que es mi ánimo el oP()~
del Trabajo, sün, precisamente, los obreros
H~rme a la ereación de Tribunales de AlzaUS!Tícolas, inc!uso los ol>rerof' industriales,
,da donde sea conveniente.
!cs que han salido perjudicados, asistiéndcPregunto, .11 mismo tiell1pc, si se acepta- le,' a ellos toda la razón.
ría una mayor eontribución para financiar
iodos estos ,Tuzgados, no solamente el que i!!El señor pa,1ma.- Es qUé" según Su Sei'iea mi Hon.:>rable coleg:l, sino todos los
Fería, tienen estos obrero~, la razón ...
'1l1e han pedido los Honor3bJes Diputados de
El señor Chacón.- Su Señoría sabe muy
bien que la influencia de las personas qU 1!
les distintos sectores.
tienen dinero es la que pC8a en la mayoría
Estas son las observaciones que deseaba
de estos Juzgados1' y como los obreros U·)
:i(lrmular a lo dicho por el Honerable Señc.T
..'::>tl
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tienen medios rara dcifendcJ'p€, son burla'd /3
sus iuteres es.

!"iJ

-Habl an

h, vez.

var~os

Honora bles Diputa dos a

1:<]1 seuor Yrarrá zaval. Su SerlOria
hacer UIl cargo de ('~a natura leza.

!lO

l;l~ede

-El señor

.

l~resjdente

agita la campa nilh

1M señor Palma. ¿Nto (:ree Su Señoríi l
(¡ne puede haber influen cia ante los Jueces
(:el Trabaj o, Tal como die') Su Señoría , que
la ha habido ante los Jueces de Letras ? ¿p,~.
qué razón? ..
El señor Chacón . .'3(11)( el Honora b'.0
Diputa do que los ,Jueces ¿,.. IJetras está:1
arraiga dos en la región S11'.' e esde hace :]i,;~,
liuince o veinte años y, po" lo tanto, est:ín
,';ncula dos a los interes es '~r"udos de cada h
calidad . Al llombr arse .J Ileces del Trahaj o,
Ll.'ndrán que ,lesem peñar Cola:; funcion es p,~ . .'sonas que no "eaH de tales localid ades; y
Lilas pueden favorec er, "in escrúpn los. los
il:teres es de la dase popn!a r.
-liabl an varios señore s Diputa dos a lit
vez.

El :-;eñor García de la Hue!i .a.- (,Me per-

r:.Jiü~

la palabl' l, señpr Presid ente?
El Sflúor Chacón , [T 0]110S present aclr:
ella ill~,j,~aci(":l que tiene atingen cia con este
¡¡S!lut, .) 'llwrC1nOS qlle es!" sea ken med:·
tac1u en la !_ omisió n resp~l tiy.a; por .·~o e:s
ljll.: p('dlTnos que el proy!~' to vuelya a el,,rnisiélJl .

El seÍÍor Castelb lanco (Presi dente) . ,ene 111 palaLr a el HOllOJ' " 101 e señor AC}¡;l ..
;áu Arce.
J<jl señor Achará n Arce. - Como lo mll'll.
fe"'t6 ]lllep nll momen to Ii<H-stro Honora bl,)
Colega serlor García de la _~luerta, los Dipu
taflos Libera les vamos a YOblr favorab lp·
p¡cnte pste proyec to. Sin e::lbarg o, a pe<;:'.r
lié' que 10 en'2ont ramos buell(.. en genera
l, y'l
(me va a llen:J.r uu pequeñ o yaeío, deseamo!<
que se nos acbren alguno s }Jvntos .
Así, por ejempl o, señor ::'resid ente, en el
.1rtícul o 5.0, en su inciso final, se contem l la.
'!
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:'1 ('l'eació n del 'f'ribun al d~ /\Izada , que abJ,:,'.[ Ulla jurisdi cción comprr ;1dida 'eutre ias.
p:'llvin eias dlJ Concep ción \' Magall aues, J
Sé','. (·¡¡tor(·(~ provin cias.
!,fás de medi().
p,'í:;.
Com pl'ende rú, elltor-:'é't's, la HOn01' 31.1,' (\~.n;¡'.l':1 q¡le ahí :10 se VE' a hacer justil';" y qlH' lo 'Iue va a haber será una denl';';:(';ón ~1(' jlBtici a.
Cre0 que si se quiero.)
;1(:mil l'sinI' justicia entre ~)alrOUes y emplea _
dr",>, lo llatnr'l l es que se c .. ,~temple la divi •
S;\JI1 (le e::a j urisdic cióll, ~ lo menos en dos.,
p"rteR; ,Y, ::J 1 efecto, mé Ju permit ido pa,sltr~I la l\f esa una. indicac ión (~ue contem pla ja
r¡'eació n (le un Tribnn al de Alzada en la
cil l c1ad 'le Valdiv ·a. con jm'isdi cción en las
Proyin ci'is de Valdiv ia, Osorno , Llanqu ihut>.
..'-~ ~('il Y :JIagall aJles .• Est;ILO de toda justicia esta indicac ión y espero que mis Hone-·
1':¡]¡ir-: Colega;;, en el morrH~'Jto oportun ,), le
J\\':';L,r ;¡ '1 sn aproba eiún.
Ha cOlLCunido
('('llJ\l'g 'O en esta misma iml i eación el
Ho"'_ol':l lije señor M~za, que es D¡p'1ta do por O~or
.
. 1') y que reconó ce tambié n la necesid
ad que;l!!f,tO.
Esto demue stra (JU e' la indica(~i¿ll
qrd:' h¡~ formul ado merece . "Ir aproba da Pl)l'
e,,1;; Honora ble Corpor ación_
- l'~1 señor Castelb lanco (Presi dente) . -T;"]]e lel paJahr a el nOl1or ablp ~C'fíor Yrnrr.:í.·
T~l Sej-llli' Yrarrá z;¡val. Lo;;; J)ip~l1arl()SI
C(\Jlsel '\'adore s que formam o'i parte de la CoJl1í,i()JI tl(' '1"rabajo, estudia mo, este proy~ct~
I (Ji
to,j¡ jllterés y con la Pl::Jyor atenci.) I1.
E~-.t(' proy2r to tiene su .)! ifen eu un Men:;¡¡ jc (le I r~jl'(! Ilf ':0.
envia,l o acá, entienll.()
(lUe en la Legisl atura anteriú ", y e.n él viene
i:l':ollle/',H]O el 1110jo ramien tode los sueldo s
d (' psto,< fun~i()narios.
~\ fill ele despac har rápidm llente el meJol':tl'liell!o dp :a "ituae'( íll er~onómi('a de estos
f:!·j(·jO¡Ú¡l'lo.;, sr dejó pendi¡~nte todo lo reht'Yil il la ol'gani zación ~lIrídica oe est<'s
'j'r;Lul Iales. No creo que (,Ol1venga una ma~.(". (]el11ora eH resolve r estos puntos que
11')8
k, plantrl1 do el Ejecut ivo el su Mensa je y
lin¡' son pj fL.t,) de la:spe rieuci a de l"s
fllli('ioIWl'jos del Trabnj o. Uada una de las
(ji:;pos'i(:()!l('S que tielH' el proyec to de ley S6
¡:a herhq Hee('sa ria por la expprie ncia Jc~
1,1 .TlHl,if'aÍ11ra del Trabai o pn estas JlutLe~

,
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rías; y así, pues, creo que debemo s atenernos a esa experi encia.
En cuanto al. número U0 los Tribuna ll3s
los
tÍ\! Alzada y en cuanto al número de
s
vadore
Conser
düs
Diputa
los
f;mcion aríos,
sir,ua·
la
r
e:studia
en
interés
much)
tuyimo s
provin cias
('jÓl1 en que yuedab an mlleba s
del lulejos
nte
adame
extrem
hallan
se
<]UI'
a
segund
en
causas
las
rían
resolve
donde
gar
instanc ia. Pero, en esta rruterí a, debelUof,
.tambi én tener presen te la-; razone s que (1:ó
el Presid ente de la Comisi.11l de Trabaj o en
,e' sentido ' de que habría que limitar se a lo
, Itlás estrictam~nte indispe)j:,~ble, puesto qUE"
1,.ls recurso s que esta ley ('rea no permit ell
I1wyor númer0 de 'l'ribun ale,; de Alzada .
Simult áneam ente ron la; indicac iones a
de
(i,le se han rei'arid o los Sell0!'e'{ Diputa dos
para
ión
indicac
Coquim bo, ,se hIZO tambié n
de Alzada ('11
qUé se creara un Tribun al
Tfllca.

El sellor Castelb hmco
l\frezc o la palabr a.

(Presi dente) . - '

tJfrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Solicit o el asentim iento de la Hon:Cr~'ablc
Cúmar a para omitir el trámiti l de lectura !le
t"das las indicac iones formul adas, que son
Se incluir ian ell la versi6n y
1, ¡¡mero sas.
quedar ían incorp oradas en el acta.
Acorda do.
Hay U11a mdicac ión del Honora ble señor
¿"peu'a pura que la Comist'\l1 de '"tegis laéü '1
;:;(,('ial consid ere conjun tarr:ell te este proyel~
tI\ ron otro, que está pendie nte.
Esta indicac ión requier e el asentim ient:)
t;]'ánin w de la Honora ble Cámar a.
El señor Guerr a.- Que S~ vea en la er,·
misión .
El señor Castelb lanco (Presi dente) .
En '~J"(\tación genera l el
l\' o hay acuerd o.

Sería esto sumam ellte razona ble, puesto
la .i urisu ¡reión del Tl'~bllnal de AlzadH
tle Concer ció:l es sumam ente extens a y queI,l'Gyeeto.
délll varias prJ\'in eias muy ¡,erjud icadas . ~E:,
irt
Si no hubii)1"'a inconve nil.:ute , se daría por
Valdiv
Ión tambié n il~di('acióll a ;'avor de
t!() ('n ~enend.
eJ~
il;woba
y l,tra. a fa\'lr ue Puerto Montt; pero,
ur Vargas Molina re. - Por unanim iEl-:('ú
n·al idad, dadus los recurso s de que disp'J.
Pr~sidente.
seí¡\lr
(1,·,1,
qut:
n
,llÍa la Comisi ón, no había .Jira solució
Castelb lanco (Presi dente) . e
se,lor
81
men1
estricta
,~nP11er!:il' a Jo que fuera m:'t::'
;.;' no ~1l1 hirra in('onveni{~111 e, se daría por
O sea, crea,' los cl1atro Tri·
it~(!ispellsable.
fllll'obn ilo.
l'llUale s de A]¡;uua que re("J!lJcndab<J el Eje·
Direc·
la
por
heeh:o
cuti\'o, pl'evilJ estudio
A probarl o en genera l el pi.'oyec to.
ción Genera l ,le1 Trabaj o.
No cabe duda que con d ~l11mento de ('al"
Pasará nurvam ente a Comisi ón, para el seS~lS del 'rrllbaj o y. sobre t(Jce" por la expeg::nt!o inform e.
riencia que dal'ii ('1 ltlli'VO l!l'lCio namiell to (~e
€"tüs Tribun al cs. se ha ní Jle~¡;sario crear otrO)"
;'ribun alrs Je Alzada y m1..chos otros 'Prihilnale s (le 1 Traba.i o; pero 110 sería jus~o
4;-CO NTRA TO AD REFER ENDU M EN ..
p'jster gar hoy el nccesa riü (\tspar ho de esi ,.>,
TRE EL DIREOTOR GENE RAL DE
proyec to, cuando lo que s~ l:a indicad o !ll))'
OBRAS PUBLI CAS Y LA "COM PA{'l E.i"cll t ;vr¡ l'S lo impres cindibl e.
ÑlA ARGE NTINA DE CONSTRUCEn virtud (1.(> psto, los Diputado:.; Conser va·
CIONES AOEVEDO y SHAW , S. A."
dores prestar emos lluestr a aproba ción a eS~;J
pnypd o; no .1sí a las modifi cacione s de jn·
ri"c1' (~ción, a fin de no c1em;m r su despac ho,
El señor Ca:;telb b.nco (Pre'li dente) . Estp l1royeet,\ ya lleva mn<;ho tiempo en SlH
1 ",rresp onde '.cupar se del primer inform e· de
tr[;mite s legisla tivos, s:endo clara su necesi~
la Comisi ón Je Vías y Obras Públic as, re<-l,~'l:d •
{Ir't'
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caído en el proyecto que autoriza al Presl~
dtllte ele la Rf;pública parft aprobar las cláusIllas 4.3, 5.a, (¡.a y 7.a del contrato adreferendulll . '~elebrado por d Director Generol l de Obras Públieas con .'a Compañía A::·
gt'ntina de COI,strnccione.,; ~t\ cevedo y Sha IV

S

A."
Boletín nÚmf)rO 4709.

-Dice el proyecto de ley:
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el" Chile. o pe~os mo.neda nacional de la Rep~·¡blica Argentina al tipo de cambio que se
f J:¡ en el inciso 1 de este artículo;
Inciso b) Las obligaciones que se emitan
(,Gllforme al inciso a), devengarán un inte~
. n> del 61;) (Seis por eiento) anual, pagade]'(; trimestralmente, ~t cuyo efecto llevarán
(',iP0110S trillleo.;trales (~on indicaciones de su
Y(T e ¡m ¡en h;
Tnciso d Las em:siones se efertuarán conf.wme ,) las sigui{'nte~ disposiciones general~s :

"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente
de la Repúhlica para prestar su aprobaeión
1,0) Comprl'nder:111 eilleuenta millones
a. las cláusnhls cuart.t, sexta y séptima. del
<1" prsos moneda corriente ($ '50,000000)
contrato ad-referendum celehrado por el Di1'(1)' ('a']11 año \~ontado desde la fecha en que
rector Geueral de Obras Públicas con la
el pl'p<;('nte C'Oi1trato sea nprobailo en la for"Compañía Argentina de Construcciones
JI)~l fll1e se l11\lira en pI artículo VIII,
Acevedo y Shaw ~. _\,", con fecha ] 4- de
Agosto de 1 !ltl , sobre COl1strncciones f1e ca-'
:.>. ()) Las e]l] isi0m~<; se harán mensnalmen·
111m os .
ti' n01' el mon1,¡ rorrec;pondiente a cada E<:I,.q(lo (1" Pago ;iprobaoo por la D;reC'ción Ge·
Dichas cláu~mlas SOli de1 tenor sigllielüe:
]"i'1',11 .1" Obra;; PÍ11Jliras. Ija lecha de cmi~
hi,in ,1" ea,la ]lnrtKln (le obligaciones corres'·
ArtÍI'ulo IV.-TjoS e"tados de pa~os que se l'om1ed a la fecha ile pago,
emitan, eonforme a ;0 dispuesto en las bases a<lministratiyas, una vez aprobH(lo~, por
~,(')) La ,c<llJ(~elacióll del capital de las
la Dir('(~(·ión nellf'ral de Obras Púhli('ns se- ,,1,li'!qeiol;I'-'; fW har:'i ll'!pta por 11n máximo de
rán pn!!'il~los pm' la Caja Autónoma c1p ,\mor~ Y(,ij]ti('il~('1) millones de pesos 'pOl' arlO y
t;zaci/in. en obligaciones .<lel Estado a la par,
f'('J':l (~r lPl j!l!porte ¡~r:niv8]t.'1Itc y 110 lTICnOr
(111(' se emitirúJI de acuerdo ato que estable,~rl e;J\I'\,('tlh pOI' c¡e'lto del monto de los
('1' pI artículo siguiente,
!':"~:lf'O;-: de' Pa\l'(I. aprohados por la Dirc"rión
(]e Obras 'Públicas, durante el mismo
Entiélldese período rle un año, el
[0111' ('01TC' contado de~de la fecha de inicia·
t:i,~n (le los trabajos, sin referencia a cada
¡];(' ca!emlario,
(:"]1e1'n'

"Artículo V,-El pago de las obr:ls se
pft'ctIiarii de aener(lo con él siguiente plan
f;:\;meiero:

Inri~(j a) El SUpl'ClJ:o Gobierno emitirá
ohligaciones <lel Estado a corto plazo, por
1111 valor nOlllinal de ciento e'llcuenta millo:rf,S de. P('SOS mOn(~rl'l eOl'rif'lltt:"
La emlSión
e O ll1prrnc1rr:'i ([os srri('R: 1a pri mera por ('ien
J:li1lol1rs (le pesos, sr hará rl1 Illpll1'dn ('()rrirn~
tr: dp la Repúhlic:1 <12 Chilf'; 1-1 i'P~n:l](I<l!lOr
cincuenfa millonrs ¡10 pesos mOl1pcla (·()rt'iente. se lUirá en su equivalente, al til)() (lf' ('am1);(, qlH' se fija más [¡'¡]Plante rn J1eSf)S '!lOllr(la l1ncional dé' ln TIepúbliea Argentina. conv:J:ipndo;;;e qu':' ('l rapital :v los intereses d>!
esta última serán pagüderos a opción del te1lEdor, en moneda corriente de la República
.,
;

,,,-<."'-'...... , .......

:"

.

l'p;'íor](\.

4,0) Si durante la vi~~cncia del contrato
se ejecntal'pn ob!'?'s que determincp la
~'misjón (leJ Jote;] [wtor;zado de c;IlI'llenh mi~
['IOIH'S di' pesos annalc'i el remallC'lIfe llO emi'¡<lo :;;¡> transfel'irú para emitirse en el año
Sl'c')lie ' 1t\'. aellmu 1('l1cbs{' a la partida anual
Ne{',;tnbJ.:cricln; y las' c-ancelaciones se efec~'d:Ir:1n (~orrebtiyamen1(', siempre por un va.'
1,,,, ir!Wll ~d ('inruenta por ciento del total
el:l:hlo 11pntro del año,
JI:)

J.o) Si en el hecho, el Cflntratista ejecutare dentro d2 un añc, mayor, cantidad de

i

-
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trabajo qUe el corresp ondien te a la emlSlOn
~,utorizada más el remane nte del año ante,'ior, si lo hubiere , el mayor valor de obra
ejf'cuta da no será pagado , SlllO con las emisioneS del año siguien te.
e.o) Las obligaeiolH:'s serán al portad or y
c\Htten dl'án los siguien tes requisi tos:

a)
C!l

Numera~ión

e01'l'elat;v3 y su import e

cifras y letras;

b) Indicac ión de que el pago será hecho
de
1'01 interm edio de la Caja 'Autón om'l
l\ m ortiza ción;
c) Fecha de
f,ación ;

otorl~amiento

de cada obli-

d) Plazo y fecha d.e vencim iento;
e) Las firmas de los siguien tes

.func;ona~

r ns: 8uprrin :f'l1cle nt'3 de la Casa de ~r one(1;¡, y Especi es Valora das; Tesore ro 0ene-

ul1 de la Repúb lica y Contra lor Gener ..1 de
l,t 1; ;,públir'H. ;-; lleva~'án el seno de las ofi('i1l,'S rpspec tivas;
f) Las obligac iones, condic iones de pago;y
g'iu,tll1tías ofre,~idas a :~av0r de, sus tenedJ res,
~c tr3m,c rihirán al dOfi'.O de cada obligae ión,
~IS; C01110 11'" parte pertine nte del contra to y
.-'1., la ley que lo aprueh e;
¡!) Para el pago de los interes es, las ()bli~
plClon es l1ev3":ín ['fl'j'ogmlos los ennone s tri¡r,'str:~ L's r'orresp onrlien tes.

Inc. d) Us ohlig'acÍ0n¿s tendrán vencim!entcs a t!'e~, doce, veinticuatro y treinta
y seis meses a pa rtir desde la fecha de su
emis:ón. Los li1Ontos y fe~has ele vcncimient0 Se cs:Il'L:ccrán en form:l que coincioan
Cí-D ]:, ol'!ir:a,:ión de amorti zar ce1110 se p~o
vé en los prec~dentes sub-incisos 3.0 y 4.0.
LaS obli:::aciones en peS(1:: mr¡ncca nacÍClnal
de la R(';-I1.'l;':~~ Ar,zentina, que se emitan oe
;>cue"do cnn lo dispue~to en el inciso a), ten'drán venc;mientos posteriores a la fecha de
terminación ck 1:ts obraS' fi,iadas en el artículo JlI.

Inc. e) El pago, del capital y los intereses de l:ts obligaciones que se emitan se efectuarán por la Caja Autóno ma de Amortización en cumplimiento de 10 que dispone el
arH:ulo I inc, b) del Decreto, Ley N.Q 595;
Inc. f) El Fisco se reserva el derecho de
efectua r en cuale: uier tiempo amorti zacion es
extrao~Llinarias de las obligaciones emitida s
antes de los vencimientos re5¡1ectivos, en tal
caso estas amo'rtizaciones se iniciar on. por
las obligaciones de mayor plazo. I •
,Inc. g) En cumplimiento de lo dispuesto
en el o'ecreto ley núÍl1ero 595, artículo 7.0,
destínanse a la Caja Autón~)ma de Amortización .las siguientes entrada s y recursos ha5ta l:t concurrelKia del valor de l:ts oblizaciones que la Caja asumir á,
1.°. El impuesto adicional a la interna ción

de bencina \' otras esencias para motore s
(Ley de Presupuestos de Entrad as v Gastos
Ordina rios de la Administración Pública de
Chile, ailo 1941, Grupo c., impue5tos dir"ctos e indirectos. Cuenta C-14 ::; 54.000 .0(0)
C]ue le- corresp onde percibir al Fis-:o de
acuerdo con la Ley 4R51, Art. 32, Ine. b),
modificada por el artículo 2. 9 del Decret o
con Fuerza ¡ie Lev N.9 17, de 27 de Febrer o
de 1931, po~ la ley 5118, de 9 de Mayo de
1932, por Decret o N.9 1312, ,1el Ministerio
de Hacienda, del 31 de May0 de 1932, por
1.'1 artículo 16 oe la Ley N.') .5107, Y por
Decret o dei Ministerio de Hacienda N,9 4076,
del 29 d~ Diciembre de 1934.
l.ns :mpufs tos que le corresp onden

2.".

percihir al Fisco.c onform e a la ley 4,851, arH:llln 32, inciso e) (Ley' de Presup uestos de
O;1S;O, Ordina rios ~'e la Ad!ninistración Púh1iC:l de Chile, año 1941, G~upo c., Impuestos dir:cctos e indirect05. Cuenta C-17 por
~~

~.

3. 9

000 . 000 .
•

La suma necesaria a tomars e del Pre-

Genera l de la Nación, en caso de
r los recursos anterio rmenfe espe~
alcanza
no
C'ificados para atende r el servicio de las o,bli,[(aciones en circula ción.
~llplleslo

Jnc. h) Todos los recursos e5pecificados
en el artículo anteio r, una vez aproba do es\

,J,

- '.;,'

1'....,·'
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te contrato, quedarán destinados hasta la
concurrr:nc:a de las obligaciones que la Caja asuma y en el orden de su t'nullluación,
al cumplim>nk de' las obligaCiones que contr:le el Fisco y b Caja Autónoma ée Amortiz:t,~;.:"; C'ClIl mnlivoje l:t emisión a que se
refiere ,este artículo.
Si po;' cualc;u;era cauS'a quedaren s:n efecto o 'fueren modificadas la, leyes que autoriza:on dicho5 reCJ..lr::()~, el Gobierno destinará al cumplimiento de las obligaciones a que
se refiere este:ontrato, los nuevos impuestos Clle reemplacen a aquellos y can preferencia los que recaigan en la m:sma materia
impositiva.
Ine. i) La Caja Autónon1.1 de Amortizaci(¡n, en virtud de la autoriz,lción le~'islati
'va emanada de la aprobacil'll1 de este ¿onlrato, dispondrá de ous recursos ordina;'ios, fijados en el decreto ley número 595, Capítulo 11, para hacer frente a las obligaciones
que asume. Esta disposición de fondos se
hará con cargo de re íntegro Con los especificaóos más arriba en el inciso g) .
¡ne. j) Anualmente y ha~ta la completa
cancelación de las obligaciones y sus correspondientes intereses', la Tesore~í::t Gen'eral
de la República, conforme a 10 estahleeido
en el decreto ley número 595, artículo 9.0,
pondrá a disposición de la Caja Autónollla
de Amortización, la suma de veinticinco mi,llones de pesos, más el importe que sea necesario para el pago de los intere~es de I1s
obligaciones en circulación. Las entrada, fiscales que se destinan al objeto señalado, seránconsultadas anualmente hasta la completa extinción de las obligaciones emitidas y
sus intereses, en el Presupuesto General de
la ~{epública COn L:t especificación de su
destino, y serán descontadas de los fondos
destinados a caminos.
Los sob~antes no utilizados, quedarán d'epositados en la Caja Autónoma de Amortización, en una Cuenta Especial de Reserva
para aplicarse como dispone el inciso c) subinciso 4. 9 del present'e artículo.
Inc. k) Las obligaciones y sus intereses
lIile i'I~ emitan de acuerdo con este contrato,
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('starúll librados de todo impuesto o con~
trilmcióll fiseal o mnnicipal o de cualquie1',1 otra Corporación.

lnc. 1) Los pagos por capital e intereses
1:ls dos series de obligaciones que se emitirán de acuerdo con lo est3Jblecido en el in.:;~o a) se harán en la misma moneda de su
ellli:;ión, salvo el caso de que se eje~ciese la
opción de recibir moneda corrit:nte, que contempla C~:l misma disposición.
~~e

Se fija como tipo de cambio para conversión de moneda, el de siete pesos con cincuenta cen '.a vos ('$ 7.5 O) moneda corrient'e
de la República ce Chile, por un peso moneda nacicnal (S 1) de la República Ar,~:entina .
El contratista Se obliga a traer al país en
c'l transe'urso d'el primer año desde la fecha
de la publicación de esta ley, divisas, equipos, repuestos y materiales dest;na.~os a la
ejecución de las cbr:1S por un valor mínimo
de treinta millones de pe~os '$ 30.000.000)
moneda corrien te, de los cuales doce millones de pesos ($ 12.000.000) corresponderán a divisas.

-·1

El plazo para la introducción de equipos,
repuestos y materiales podrá ampliarse, en
'Caso de fuerza mayor, debidamente justificada ante el Fisco
La COmisión de Cambios Internacionales
autorizará a los. Bancos Comerciales de la
plaza de Santiago, para adquirir los giros
,'líc el contratista efectúe desee la plaza de
Buenos Aires y que correspondan al dinero
que importe a Chile para la ej.ecución de
!:ts obras de este contrato.
Si por cual1quier causa los Bancos Co-'
merciales no pudieran realizar esta operación, el Banco Central adquirirá los giros del
contratista en cuyo caso, el Banco Central
pondrá a dispo~i'ción d'el Fisco las divisas en
., República ~rg'entlna, originadas por esta
ad,quisidón para la compra por su cuenta de
divisas en dólares, las que podrá otorgar al
contratista para la importación al país del
equipo y materiales necesarios para la ejecución de las obras de este contrato. Para
los efectos de este contrato, se estima por las
partes contratantes, 'que los pesos moneda

..
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nacion al argenti na, corresp ondien tes a los
gir0s, se vender án al mismo tipo de cambio
señalad o más arriba en este inciso, siendo
cualqu ier diferen cia en más O menos a beneficio o con cargo del Fisco.
Los pagos de 'capita l e interes es de la.
obligac iones ~erán efectua dos por la Caja
Antónom<l de Amorti zación según corresponda, en sus oü':ina s de la ciudad de Santiago, o cn las oficina s de sus Agente s en la
ciudad de Buenos Aires, Repúbl ica Argentina.
A este efect.o, el Gobier no toma el compl ('miso d(~ transfe rir los fondos en moned a
llflcional argent ina en la medida necesa ria.
cuya remesa na:rá ún deducc ión de impues tos chileno s prese~tes o futuro~: e indipen dlente de cualqu ier prohib ición o acuerd o
ec.ncer tado o a con~ertarse sobre divisas resl)ecto a la Repúb lica _A..rgentina.
IJa Comisi óll· (le Contro l de Cambio s quedará obligad a a poner pe,;ódi cHmerÍ te a disposició n del G,.)bi\~rno o de quien· corresp onda, la cantida d de divisa:;; necesa rias para el
<,umplimiento de este' ~OJ:ltr[tto. sohre remE'sa
d~ fondos al Exfeei or

"

,
,.,
,

"Articu lo VI. Elequ ipq necesa rio para
la ejecuci ón de las obras de este contrat o,
que el contrat ista introdu zca al país Con procedenc ia de la Repúhl ica Argent ina, será libre de derech o de aduana a la interna ción.
"La fr~n' lIicia se otorga rá al contrat ista, con el compro miso de su parte, de que,
una vez termin adas las obras, el equipo será retirad o del país. dehien oo la Direcc ión
Genera l de Obras PúblicatS reglam entar Ía
eficaci a de esta disposi ción.
"El contrat i5ta podrá interna r al país parte del equipo \ m:lteria les que necesit e 'para
la ejecuci ón de las obras de este' ,contra to,
sin solicita r de la Comisi ón de Cambi os Internaci onales el permis o previo pa ra la internaci ón de los mismos ni el otorga miento
de la's divisas necesa rias utilizan do a e'sos
efectos Su crédito en el Exterio r,. Si hiciere
uso de ese derech o, la interna ción del equipo o materia les, será autoriz ado por el Fisco, quien facilita rá, por interme dio, de las oficinas respect ivas del Ministe rio de Hacien da,
el c<lrr:espondiente permis o para despac har
la mercad ería a plaza. .

.
'

"Artícu lo VII. Serán aplicab les a este
contrat o, las disposi ciones de la ley número.
4.671, limitán dose el monto total del anticipo pOr maquin arias y equipo s al 10 por
ciento, del mont'o del contrat o y fijándo se el
interés en 6 por ciento anual.
"El anticip o se hará en obligao iones de
las que se emitirá n confor me a lo dispues to
en el artícul o V de este. contra tó".

El señor Oastelb Ianco (Presi dente) .
En discusi ón el proyec to.
Diputa do inform ante es el Honora ble seflor Pinto.
El señor Pi.nto .- Pido la palabr a.
El señor Castelb lanco (Presi dente) .
Tiene la palabr a el Honor able señor Pint.J.
El señor Pinto. - Este proyec to fué en"lado por el Ejecut ivo al Honora ble Senado, de donde se remitió a esta Honora bld
Cámar a, atendie ndo alhe~hi) de que en um\
de las cláusu las del contra to se le libera
de todo impues to o contrib ución fiscal o mumeipal , por cuyo motivo , eGnstit uciona lmente, este proyec to debe ten,~.c su origen en e~
ta Honora ble Cámar a.
HOllora ble Cámar a:
A priori puede afirma r3e que una extens a
y perfec ta red camine ra es d factor más efiC8~; en el desarro llo económ ico de un país y
qlle contrib uye, de manera eviden te, a Sil
]Jl'ogrE'SO y bienes tar.
Así lo han compre ndid') los gobern antes
d" todas las ';pO(>8S y de tlJaos los pueblo~.
(ú,sae los más remoto s tiemp0 s, pues su mayc..r preocu pacióll fué siempn : la de dotar a
sus países de buenos camino s, no sólo pan.
el d.esarrollo de la riqueza públic a y priva.da, sino que para el conven iente enlace cor,iercial. económ ico y espiri.t ual con los paíE,es limítro fes.
De ig-ual manera lo han c-stimado tambié n
1'1lE'stros hombre s de Gobi~-:'no, y así se ex~
I~1lCa qur no escatim en sa~':ificios por dotal"
a lIuestro país oe una red eamine ra que rellrl1flda a nuestra s necesid ades 'má~ prim~r
diales.
Prueba de esta C0nsta nte preocu pación es el mensaj e del Ejecut ivo, euJ"o
¡;royec to empi.eza e diseut,)!· esta Honora ble
Cttmar a.

'-
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Desgra eiallf'm entc nneS;;I'(¡S re('urso s ~
ll:llleie ros son tan exiguo s 'lile no es posib·c ,
1,<,r ahora, desarro llar en toda su amplit lld
la po.Jítioa de vialida d que debe realiza rse.
Nuestr a red eamine ra actual consta de
11110S
40. ODa l~ilónletros, de los cuales ape1I;IS si hay un0S 24.000 kilóme tros transit
ables en toda época.

extensi ón, en un total de 800 kilóme tros,
aproxi madam ente.
El mellsaj e del Ejecut ivo que se somete
al estudio y resoluc ión de la Honora ble Cá~
n'ara, se refit're a un contra to ad-refe rendum
('~ :ebrado por el Direct or Genera l de Obru
Públ;c as y la Compa ñía Ar~ntina de Conatnccio nes Aceved o y Shaw, S. A. ,'~para la
rt'aJi7.ación de un plan de camino s, con una
Pant ~oluei()nar debida mente este proble- longitu d aproxi
mada de 800 kilóme tros y
ma v'fal
ahorda rlo en su fnteg-ri dad, se por un valor de 150 millone
s de pesos.
]'¡-ccsi turían unos mil millone s de pesos, que
Este plan 'l(' ejecuta rá en un plazo de tres
)¡;,hl'Ía qll," invl'J'ti r en UIl plazo pruden cial ¡.ríos, contad
os desde la fecha 'de. la iniciad,' no mi¡" de (,ineo años, o sea, que serían (':{,n de los
trábajo s, y el Fisco cancel ará el
Tl:t'ncster unos 200 millone s anualm ente. Si monto total
en seis años, con pagos anuale l
r. esto se agrega que sería necesa rio gastar
i¡¡' 25 millone s de pesos, que se tomará n de
lOO milJone s de pesos más para una conser·
la~ rentas que las leyes vigente s asigna n al
v;¡ción adeeua da y raciona l de la red de ra- presup uesto
ordina rio de camino s, de modo
minos, puente s, vías fluvial es y repm;ir.ión Illle la ejP('uc5
ón de estas obrhs no, signifi..
dr- maquin arias exi¡.;tenü,s. llegam os a la ~on~ ean el estable
cimien to de tributo s.
elllsión de que habría .que inverti r 300 miEl contra to requier e la aproba ción· legis!¡('lleS de pesos al año para realiza r una po- ht.iv3 porque
las cláusul as 4.a, 5.a, 6.a y
lílira camine ra eficien tr. Pero la dura rea·
7.L de i:o] ,~sttlblecen condicion.es que deben
lida¡l nos die" que apenas si hay unos '1 ()() H')' matl'l'lil
(le ley para stl validez y obliga-_
miJJonf>R 11(' pe~oR anuale s para la const.rnc~ tNif'lla d.
'(·i6n de nuev'lS camino s y la ronser nlrión !le
En di .. ha!' dámm1 as se especif ica que los
lel artnal red.
('<;fado s de. pa~o, un:a vez aproba dos por la
El dc~arrollo ('rel'ient.e de nuestra s in<111s- 'nirerc :ón (¡enera
l de Obras Pública s, serán
trias búsic8"l y las pxigen~ia<; rada ve7. mits r:wftdo s po)'
la t(~aja Autóno ma ,de Amort i...
]lremios<l;; ¡Jelas regione s alejada s del cenz:!pifll1 de la Deuda Públic a en obligacione~
tro del país, qllP SI> Hsfixian por la parem'ia. d.~; Estarlo .
a la par; se def,ltinan especia l:
d" vías (10 (~ol}nmil'fJ('ión o por el mejora nH'nt(' 'al f"llmpTÍmient.o ~e las obligac iones.
miento (lr las existent,ps, haren 'neresa ria ya
(l('fern~illa(lr¡s remlrso s, que son los' que hoy
l¡¡ adopr.iófl de reRolurionES práctic as y defi- :"1' perrih~n
lHlrn el pre~upuesto de camino s.
l1itivas, a{in a costa de sacrific ios.
hasta la ronenrr el1cia del valor de las obli·
Es in.'lnia b1e que Jo pqnitat ivo y lo Nln- gncion est>mi t.idas
y sus interes es; se estable Y('llient.e habría sido ahorda r el prohlem a en ('en normas
para.l a import ación de divisas
SIl forma int.egra l, daO/lo así sat.isfa eeión
a
y de elem~ntos destina dos a la eonstru cción
J('~
justos anhelo s de las provinc rns. que
'1',' los ramino !' y para la transfe rencia al ex~
!';;cmpre se quejan del abal1do no de los Pode- 1l'1'io1' de los
fomlos necesa rios para servir
reF; Público s y del rentral ismo absorb ente y
!as obligac iones que se emitan en moned a
(!ilapia adór, creenci a o convicc ión que no .se m'!!ent ina, las
que ql.edan limit.ad as a un
njnsta ala 'verdad cstriét a.
valor equiva lente a 50 millone s de pesos,
Pero, romo ya se ha dicho, la Jimihw ión
r.onneda corrien te de Chile.
fi" Jos recnno s ('conóm icos fiscales no permiLas con!lic iones genera les del pl~n de
ten semeja nte solució n y tenemo s que ('on~ (,follstl'ucción
que la firma deberá ejecuta r•
ffo1'marn0R con la ejecuci ón parcial de ese ~OI¡ las ¡,;iguie
ntes: movim iento {le tie:rru .
pJfiTI. Por eso e¡;timo j)1stifi cada la resolu- nl,ras ele arte
menore s de 100 mil pesos, pre{'Ión gubern ativa tic rontra tar la constru c- 11:mlCión de
hases estabil izadas para 800 Jd.
'~1{,n de una parte de la ¡-'ed camine ra nacioj{.metros de caminos- y constru ccipn de estoa
JlllJ,O sea. el ca.mino que unirá Santia go
con
kilóme tros con pavime nto de "carpe ta
11:\ _(!.ÍDdad.",:d4h,La~¿S~i~1I:,",. _ _ ,,.,:a..¡ ._._-i ....f.OQ
.,UU;n ...·'· ....~ _ _ . _____ ~...d-.::...... --' ~-"~
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u,a detallarlamente en el pliego de eondieio·
leC'. del contrato.
Según el contrato, se pavimentarán los si.
gnientes caminos, con el kilometraje que se
",;(hca:
i . -Santiago-Los Andes
2. -San Fdipe-Pnente Cha-

gres .
.. ;;. -:pIH'IIte Chagres, por Ro~
.
meral, a Pllntina Torrejón . . . . . .
,t. -Pllt'IIte Cbag-res, por Ocoa,
Pnntilla 'l'orrejón-Calera . . . . .
7) . -Cal ""21, pOl' Me 1Gn, a 1Jos
Vilos ..
~. ~IJOs Vilo,>,
por la Costa,
La Serena .. ., ..
7 .-PI·lor¡upn~Las Cabras .
~ .-l\1~liIlilla-IH'Is 'Cabras .
D. --'Pllcnte Alto-San Bernardo, por los Bajos de Mena.
J [) . -Puente Alto-San Ramón
n .-Ting-Iliriric!:¡-Santa Cruz
12.-P1acilla-Viña del Mar .
1~¡.-VaI'idnte Aclmpal1as .
H. -Los Andes-Río Colorado .
j:¡ ,-Pnente Alto-San .José . .
16. -SaHtiag-0-Apoquinqo
1'i . -1\os-1Jo Herrera-Malloco,
por San Ag-ustín

67 kms.
30

23

35
132,5

230
45
50

13
3

45,5
17

4
25
20
4

21

76;') kms.

l._

..

El phm financi('1'o para el pag-o de las
ohras está extensarr.ellt.> explirado en las
Cláusulas ·í:a, 5.a, 1;°, -:-- 7.0 del contrato, y
que en líneas g-enerdll'~ ronsiste en:
a) J1Jmisioncs de ,)l,oligaciones del Estado,
a ('orto plazo, por 11i1 Yl1lor nominal ·de 150
n·illones d(' PI'Sos. !1lo.1E'da rOl"riente de Chic. Esta r~mis¡ón compre1lC1('rá dos series: la
primera por 100· 'll'liolLv; de pesos, mo'"''
l'aríona] chill'l13; la ~~g'nJl(la, de 50 millones
d0 pl'SOS monech ('ChTi"Jü(' chilena, se hará
t'n su eql,ivalentc :11 1i;JO de $ 7,50, en pes~>'( lnol1i'l.h naciona~ ar!!enti~a.
b) E"tas obl' ¡raciones devengarán un m-

té'T(~S

.

de 6 por ciell t ') anual,. pa,-~·¡t(L ro tt-i:lle:,tralml'nte.
(.) LIS cm i'ilr)Jlp,; SI'1'Ú11 de 5ü millones de
pesos moneda corriente por caja año, contado dl'sdc la feeha Cjue el contrato sea llr'l'Ob:lclo; se h;lr:'t:l JllI'Il'.l1all1lplltl' P(,1" el 1'1\', to
(~(lrresflOI1(liente a t"P(h (',:.1:; 1,) d·> ])t.;.:·o ":-"01::1(10 por la Dire('eión Oellpr,,] l:P Cbn:s ; (!ll!ieas; la feeha de emisión '(jp ('ada p;:rtHa
clp obli~.racjol1!~s correspon<ll'rá a la fez'ha ('e
pago, ); la Jancelación del ('apibl (le 1 ,
obligaciones ;,iC hará lwsta ]loe un m¡Íx]1')
cle 25 millones de pesos al auo y ptír 1' n i'''IlI;rte equlvalrnte y 1]0 1111']101' d('l ,íü pOl'
cit'nto del monto de los estados (11' paa:o v
Dprobados por la Direeeión (j1'!1l'ral ele Obras
1'0blieas durante el mismo período.
d) Las oblig-ac;onps tenrlrán VPIH'ilnielltps
de 3, 12, 24 Y 86 meses a partir desde la
féc·ha de sn emisió1l.
l,as obl!gaeiOlws ('1'_
lWSOS moneda nacional argentina, tendrún
vtmeimientos posterior~s de la feeha dc terw;llación dí' las obras.
e) El pago dl'l capital y los intereses delas obligaciones que se emitan, se efectuará;
p01· la Caj:l Autónoma de Amortización. Se
cltstinan a esta Caja las siguientes entradas
~' rccursos:
]) El impuesto adicional total a la internacióll de la beJlrina y otras esencias para
motores. ascen(lente a 54 millones de ~esos.
2) TJos lm¡mestos que le corresponde pl'reibir al Fisco ('onforme a la ley 4851, que
SllJ1lal1 :) millOllf'S de pl'Sos.
3) La sum[l neresar' a.a tomarse del Pres"lpuesfo Gen?ral de Gastos de la Nación, 1'11
c~so <le no il lcanzar los rernrsos
anteriorm('11tf' rsoecifi(~,Hlos para atender al servicio'
('" las oblia:ac:iOlws en circulación.
f) La Tesorería General de la República
p('!Hlr{¡ _,annalmente a disposición de la Caia
AntÓ1]Oll1il de Amortización la suma de 25
l'illol1es de pesos, más el importe d.e los int0reSI'S correspontlien!es y hasta la total eill1('('I,~(·!fll] cle la" obligaciones en eireularión.
12') Las obligaciones y sus intereses, quef;r ('mitan de aeul'rdo con este contrato, es1,'r8n liberados de todo impuesto o contrihu(·ión fisca1. municipal o de cualquiera otra
Cnrnorarión.
h) El contratista se obliga a traer al paÍl,.
er el transcurso del primer año, desde la fe-
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<,Ita de la promulgación de la ley aprobator:a del contrato, divisas, equipos, repuestos
y materialc:', c1c~tinados a la ejecución de las
(,l;ras por un yalor mínimo de 30 millones
((I~ pesos lllo1l0da corr~ente, de los cuales 12
J,t:) ¡onc,> corr~spond!'rii r. divisas.
i) El equino nccesario para la ejecuclOn
de las obras y ron procedencia de la Repúl.: lea Argentina, pstará libre de dp.recho de
1j(~W¡l1a IH!'a la intermwión, y el contratista
~(' ('omIn',JInete 'a retirar elel país este equipo
lll,¡) vez terminadas las obras.
Este proyecto ha s:do impugnado y su
('ontrataei(m ha mereeirlo críticas severas,
q11(> es oportuno considerar.
Aun cuanclo el señor Ministro de Fomen~
t<, expliró extens~rnentr en la Comisión de
Vias y Obras los motivos y razones que tuvo
~I Gobierno para celebrarlo' -lo que, seguramente, repetirá en esta Honor-able Cámara- quiero rt'ferirme, en .forma breve, a
{':,as crítiras.' Ellas pueden englobarse en
rnatro impn~:maciones funrlamentales, y que
:'011:

1.a Aclop<"ión de un plan parcia] en vez
d\' integral.
2.a Elimin,l('ión elel sistema ele propuestas
p'·,blicas.
:1.a Preferencia rle una firma extranjera a
lllla nacional en la celebración del contrato
'P. jncapll~iclaci técnica de dicha firma.
4.a Calidad del pavimento adoptado.,
La primera ta'lha es más ~p!lrente que
real. En efecto, se ha hecho mucho caudal
del aball(lono en que se hallan las provincias,
e~pecialmente en lo que a caminos se refiere,
(,]y;dando qne la ejeeución de estas obl"ltl!J
se hará, en g-ran parte, en 'provincias, y que
ellas corresp'lÍl(len a una parte del plan geJ¡I'ral que l1abrá de ejecutarse a lo largo del
r¡lís, cuando las posibilidades económicas lo
pprmitan.
Se olvida, también, que en el
crntro y sur del territorio nacional existe
una "ía fprrea de trocha ancha, de abund:mte equipo. de movilización rápida y perlll:'mente, de canacidad de'arrastre suficiente a las necesidades de la producci6n, de
ti'azlldo exento de los riesgos del ferrocarril
lo'l1gitudinalnorte, y, por lo tanto,' suscepti ~le de grandes velocidades; se cuenta, ade,.,
más, en la zona sur, con vías fluviales de
enorme importancia y de fácil aprovecha-
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y con un tráfico marítimo intenso y
adecuado.
Se olvida que las nrovincias del norte cal'¿cen ele medios de movilización eficientes,
oportunos y económicos para el norma]
<3esarro]]o de sus actividades agropecuarias
y mineras; que el flet.e marítimo es tardío y
oneroso; que no existen caminos que respondan a las necesidades "itales de la región;
que el ferrocarril longitudinal, por su tra~,
zado anti-ecollómico Y de fuertes gradientes,
oe tarifas cm;i prohibitivas y que ya no responde a las necesidades que se tuvieron en
vista en la época de su construcción, es un
f(>rrocarril de movilización lenta, de equipo
u;easo, ele fletes caros, de evidente incapacidad de arrastre y expuesto, todavía, a lar~
~as interrupcioncs, como oenrrió, hace poco,
~ll que el tráfico estuvo' interrumpido por
espacio -le tres meses, con grave perjuicio
p1'tra la economía g'rmeral de todas las pro,
v:w'·ias norteñm:.
Estas ·razones de orden económico, de neef'sidade'l vitales imperiosas v otras de. orden
e,.;tratégico, que sería inconveniente enun('iar, justifican plenamente la resolución gu~
bernativa de dar preferencia a este tramo
del camine, loug-itndinal 'nacional.
Es necesario rc('oroar, además, que Re
cc,nstruvpn en ia actnillirlad los caminos de
Nos a i'aka ~' d€' Chillán a Concepción,
(me tambi';n WIIl tramos ('1d ,~am5no longit'l1dinal, y que el señor Miuistro de Fomen10 envió va d COllg'reso nn mensaje por el
olal se CO'iSU]t;:¡ la inversión de 80 millones
de pesos dnualfs, con IIn gasto total de 661;1
p,:llones de p~;:;os, en la constrnceión de caminos transversales, que S01l de uua necesidad inwediab (' incliscatida.
Existe COl1CPllSO casi unánime en estimar
C¡l~C de todos los sistemas cOJiocidos en la
construcción dc obras, el ele propuestas públicas es el m0s eonveniente al interps púb::ro o parti(~nbr.
Si se examina, siil embargo, con criteri<?
desapasionado y sereno ,este sistema, podre~
meos constatar qeu también tiene serios in-'
cr,nvenientes,. ,M ~ referiré a. uno l5olo de
esos inconvenientes nara no abusar de la
atención 'de la· HOl~ó~able Cámar~.~ y' es ~l
relativo a que al aceptar la propuesta más
taja, la obra a constru:r tiene que hacerse

',(
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. en las condiciones técnicas menos favorables
cmmdo no se pide por el contratista una revll~ión del contrato, asilado en los resquicios
l~gales y reglamentarios, elevando los pre(·jos unitarios, & riesgo de paralizar la obra
todavía inconclusa,
Esta práctica -que
entre nosotro ...; es más frecuent.e que lo que
ae cree- trae, como consecuencia inevitable
que la propuesta má;;; haja resulta en el hecho
lltillás eara.
Eixsten otrod sistemas de licitación p:¡ra
lit c;mstrll('cÍ'u de flr.raR, como el denomilllldo de "c;.<;t nlus", que en países de moral
e •• iectiva resulta más ventajoso que el <le
propuestas públicas.
En el caso particular de este eontrato se
ha omitido el trámite de la propuesta pú~
b!ica por la expcrieneia adquirirla en la constl'occión del camino de No!, a Talca. que oe
do«e contratistas inscrito<; se p!"eRentó uno
apIo a la licit.ación en cada sección' del cau"no, Aparte de ésto. hubo una serie de
dificultade'! para financiar esta obra. que es
d(· un volumen económico muy inferior al
d~l proycr.to que se di<;c'ufe,
Se consultó.
A.!emás, a los hanquero:'! nacionales acerca. de
la. posibilidad de organizar un eonsorcio de
cl.ntratista.s y capitales chilenos para ejec'l
tar esta obra, y la respnesta fuE desfavora~
ble.
Por otra parte, el Gohierno estimó nect'.¡¡\rio aprovechar el pago diferido que ofrecía la firma Acevedoy Shaw, '~ance]ando en
&ei~ años el precio de un plan que se realizará ~n tres.
Dividir el contrato eutre varias firmas
C0nstructoras habría tr3;ído el inconveniente
d.' imposibilitar la adquis;ción de un eqnipo
completo de maquinarias. costoso t' indispensable, r que sólo se justifica cuando se tra1:/\ de Ull contrato de gran magnihld. .
Mirado este problema bajo el aspecto patriótico y quizás si. también de conveniencia
nacional. indud.ablemente que habría sido
pr-eferible entregar este cont.rato a firmas
eIJilena8 . D~ esta manera habrían Quedado
ero el pals todos 1.)8 mill'mes que su ejecución
t:',t>manna.
Sin embargo, d(' las consideraciones contrr.ida8 en el párrafo precedente. fluye la
cf\Dsecuencia casi inevitable de la preferen~
~jft a la firma argentina contratante, y que

sr·l'Ía oc oso rep~tir.
Tia objeeión más seria qUl' se hace a esta
firma no I s preei"alll('nte la relacionada con
h prefercT~eia ·)btenida, sino 1:\ relativa a su
ill"apacidad técnica. traducida en el incumplimiento de :m:; contratos en ('uanto a la
mala cardad d!~ Jos caminos pavimentados
construídos ('TI h República Argentina.
. El Honorabl ~ Diputado, spñor Yáñez Ve-lasco. denunció en el seno de la Comisión de
Vías y Obras 1-1'1 irregularidades en que esta
fil~ma había incurrido en la construcción de
aquellos rumino'3. según el juicio que pudo
,formar."e a travé¡; de las públicacioues he(·l:as ('11 la prens,l_ de Melldoza y otras ciuda·
(j('.. argelltinas y
de informacioLe¡;; de otro
(¡rigen que él tenía y que le merecían fe,
]<JI ;wiíor Minis1ro de FOillE'nto
también
(lijo qUt~ I¡abra recibido análogos denunci n ,,!.
<]11e había.ll res'lltado o exagera(lo;; o inexactr.s

y e.omo :l 10<; profanos del)(,1l l\:lf\tarles las:
0piniones de Jo'\ organ' S!nos tf.e.nieos. los
organismo;; té,micos arg,·n;".ilJOs -entre otros
1:1 autori7.ada clerlarapióll riel "ehor Presid"nte de la Dirección NJleioll<tI de Vialidad
~\t'gent.ina- '.!aH estado unánimes "ll estimar
que la f"rma Ae.evedo -:'7 Shaw hp. cumplido
f;:dil?faetoriam~nte 10'3 contrato¡;; dI' construc~:i{¡n de caminos que ha tenido a su cargo
en aquel !)aís.
Por lo Jem;' s, tanto las ba5le<; administrt1~
tiyas, eOIn') las eSIlecificacioues t(.cnicas y loe;
precios i1il·~ario<: del eontra10 han sido minu('¡I·saJl1ent~ eSÍ11rJiados. primero por una comisión ;le tre., ingenieros ,~hilenos especializados en obras (~a.mineras. revisados, en seg'u:da. pOl' el Dirrctor riel Departílmento de
el/minos y po,~ el propio Direritor General
dI' Obras Públicas, pOI' Mtimo, dI' manera
('~U(' d~c;mos cO;lfiar eH la capacidad y en la
n('nestidad de nuestros técnicos y obtener la
s('guridad de (me en la construcción de estas obras no ¡;;ólo se cuidará de ]a buena ejecución de el~!!a, sino que se mantendrá la
tradición de ~Ul~stras buenas prácticas adminü:trativas.
En C113.nto a la solvencia económica y mo...a: Of' la firma, no h;:¡y nni!a crUf' decir.
y llego;) a h cuarta y última tacha que,
a mi juicio, es la más seria de la!'! impugnaciones qut' se b.a.cen al proyecto.
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Es ind'ldab!,~ que una carrete .ra con pavivento de concre to es superio r :t otra con
c11alquier otro materi al, po~ su larga duración, por su c;u~vidad al rodado y por su mel,or costo de conserv ación, condic ión que, al
df'cir de los técnico s, es mal'! aparen te que
red. Pero su alto costo no se justif;( '3 en
camino s de tráfico de median a o escasa in·
ti'nsida d, como los que '!e proyec to constr uir.
Ilos eaminoR con paviulc ntos bitumi nosos
-:,oluC 'ión elegida :;ara las earrA~eras a ejecutar - son casi descon ocidos en Chile y
lo~ pocos existen tes han resulta do medioc res
•) malos; pero ~n() se dphe a qu-e los compo nentes emplea do3 no fueron de h! calidad de
lo~' que ~e usarán esta VE'Z, a que en la const)'tlcció n de ellos no Se empleó la moder na
1l •. IH]uin urh qn') hJY se ntIli:>:a y a que
no se
},'8 conserv ó en la forma oportu na y adecua .1a c¡ue se requie r.'.
Y desde la fecha en
<¡hC Re constru yeron ha,ta hoy, la técnica
de
H.tOS pavime ntoR. hitumi nosos ha progre sado
enorme mente.
El señor Loyoh . ¿ Me permit e una intp¡'rupc ión, Hono:, able Diputa do ~
El señor Pinto .- Con mucho gusto, Hono~
rable Diputa do.
El señor Loyola . ~ Cuál es el precio del
kilóme tro de cste camino con pavime nto bi.
tnmino so?
El señor Pinto ..- Dosc'ie ntos oehent a mil
[esos, Honora ble Diputa do.
El señor Yáñe z.- Apa!."e ntemen te; en la
práctic a resultd. mucho más caro.
Rl señor pinto ._ 1Ja3 estadís ticas de.muest ...an qu~ en Estado s Unidos y .~n Argen tina
y?, en pro~resión '!recien te la con'ltru cción
de
Cé'.rreteras de pavime ntos bitumi nosos. Así,
por ejemp10, entre los años 193:3 a 193'6 el
l'()reen taje constru ido de estos <.'amÍnos fué
(J .. 8'3 por ciento en el primer ¿ de estos país~¡,;. y en la i1ctu:tl idad existen en Estado s
rJlidos ~n un 30 por ciento y en un 28 por
(·íento en Argen tina.
AlÍn euanno d ;¡esid~rátum para nosotro s
}whrÍa sirlo qe 108 "amino s a eon<'tr uir fueran
pavime ntados con C01!creto el v.ez de la
"carpe ta asfáltic a" Que se usará sacrific and(, en ahono de Ja primer a solució n su longi.
1ud y su ancho, hemos tenido q:1e dobleg ar:&08 8 la eviden cia de los hec·hos, en raz6n
de
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cOllsider!i(~iones

je carácte r financi ero y de
necesÍd ad 'le Leaer {)['onto una vía de comunica ción se~ur.'i, desde nuestra s bases de
produc ción hasta los centros d~ consum o.
/Sin embarg o, el señor Minist ro de Fomen to
1la ('untra íio el co:npro miso con nosotro s que represe ntamos las provin cias del norte ·1,.. eRtudia r la posibil idad de cambia r el pa\'iment o bitumi noso por u'no de concre to,
sie-mpre 'i-:Je su m~yor costo no exceda de un
:~n por ciento, dismin uyendo en 1m tercio su
10ngit ud y redueie ndo su ancho de seis a cua11 o metr.)s .
Para la con<;tr 'lcción de camino s con pa·
v;ment o de concre to se tropiez a en la actualidad con el graV:l inconv enIente de la falta
n" cement o para Ta ejecuci 6n de obras extraordina rias, y ya se tiene un déficit de prodlwció n (le 55 mil toneladal'1.
I.fa amplia ci(¡n de la únict fábrica de cement o del país
sólo empez ará a aumen tar su produc ción
df Fde el año 1943.
El cement o llnport ado tiene un costo alre(1 t'dor de 500 pesos la tonelad a, fuera
de
fl!-',trs y rlerecn )s aclU'lneros, o sea, casi el
dAble del nacion al. y eR muy difícil traerlo
l' las conting'3n~ias de la guerra
mundj~J .
'1'a: está ocurrie ndo con una partid a de 50
mil tonelad as Rdc1l1iridas en el Japón, me"nte el siste!D s de trueque con concen tra(105 de cobre, :v hay inform acione s autoriz a.das que permite '1 afirma r f!ue no serA posible segui~ trayénd olo, aparte de una partida ya recibid a v otra por llegar
la

e

El señor Conchv.. Debo hs<!er presen te
a Su Seiíorí a c¡ne no solame nte se ha traído
c\'ment o de 1o~ me'rel',d 01'\ qne ha indicad o;
!",'" ha impllrt ado, tambié n. de Argent
ina, de
donrle se Pllede s~~u:r travlC'ndo.
El sp'íor Pizar ro.- Y de Jos FE"Íados Uni(; (l¡" •

El sefip,' Pinto .- ¿ Y el costo. Honora ble
Y,;nHtarlo? ERO pS muy import mlte.
El RPñnr Conch a.- N .. es ml'. ... or, Honora Id,> Diplll:9 do.
El señor Pinto.· ~ La constru rción, pues.'
.1" {>'1p1;nos ron pavim~nto de concre to, sig].¡fiCRría JR saPda al e'\"t'~l'ior de aprecia hles
SllmRS de dinero para
adqllir ir cement n,
mientr as que uS'lndo bitúme nes se redll!'i ría_
e'lorme mente ese gasto en la propor ción de'
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cuatro él. lIno y hasta habría la. posibilidad
d~ explotar los yacimientos de t'Rquistos bi~
tuminosos que abundan en el país. .
. Los costos' ,Id ambos paviment(ls son apre·
ciablemeute difer~ntps:. m i elltra" el de concreto tiell~ un precio '1ledio de 65 pesos el
metro cuadrado, el bitum:nos~ apenas si
cuesta 28 pesos e! metro cuadrado.
En CUU'.lto ~ .,.O~ gasto,> d", e,cnservación
de estos dos t.ipos !le paviment0s. se puede
s()~tener que lo~ caminos bitumih(¡SOS requieren una eons~rvalH6n periódie'i que es, al
mismo tiempo, una renoY~('ión por tiempo
Himitado. En cambio. los pavimentos de
C(i]lCreto requiere'l no sólo una conservación
periódica, sino 'que también una renovación
t(.tal, en un pb.Z0 qu~ pu~de estimarse en 25
años.
Considerando lo~ costos de conservación y
rel10vaci6n. pu~cle decirse (]11e tienen un va10r sem:~jante. qu~ !Jued~ estima":,e en 5,000
ptSO~ por kilómetro úl año.
El señ0r Concha.-- Entendí 1'. Su Señoría
que los pavim-ilntos bitum1nosos requieren
sólo una renovMión periódica, por lo cual se
pueden estimar como definitivQ;:; ...
El señor Pinto.- Porqne al mismo tiempo que oC van con,>ervando, se utben ir renr,vando.
El señ,)r Acharí\n Arce.- Se rtebiera ir a
la pavimentación definitiya, entonces. '
El señol' Pinto.- Por laR consideraciones
expuestas y en la esperanza de h;.ber llevado
a mis hOllorab.:-s colegas el convencimiento
de que este contrato es conveniente y favol'able, y que ,m ejeci1ción' sign'ifi'3a un efectivo progreso n:t<,ior.al, pido a l~ Honorable
Cámara que tenga a bien prestarle su aproo
baci6n, en la misma forma que ha sido en'viado por el E je':!utivo ? :lprobarlo por vuestra Comisión tl·~ Vías y Obras.

5. --Suspensión
El señor Loyola.· -bra, señor Pr~~id~n;;~?

de

la

sesi6n

~ Me

permite la pala-

El señor Oa.c:telblanco (Presidente). -Se
suspende la ¡:e:;i'J~ !)Gl" un enarto de hora.

6 . -Contrato ad referendum celebrado entre
el Director Gener~'.l da Obras Públicas y la.
firma. Acevedo, Shaw y Cía..
El señor Santalldreu (Vicepresidente).C'ntinúa la ~esiún.
Ofrezc.) la pahhra.
El señ0r Yáñez.- Pido la p~lhbra.
El señor Vargas Molinare.- El honorable, señor Valdcbenito es el Diputado infor·
mante de la I;omisión de Hacienda y deseari¡lmOS oirlo.
El Señ01" Santandren (Vicepresidente).No psHí \'11 la Sal:l en e~!p momento el Ho- .
m,ra bIe Diputado.
El se;i()~ Val'g<t~ Molinare.- Está en el
('('medor' 11odrhr,·,'.s nu!nd<lrlo llamar.
El sefi~r Santandr81l (Vicepresidente) . 1~;J llegad,) el Honl)rahl" srfíor Valdebenito
El seiíor Vargas Molinare,- Tenemos mur-lloR deseo', de 01r }1 S1I Sf'ÍÍr.ría.
El señ0r Santanureu .(Virepresidente) . ¿ Va a usar de la palab:!'R el Honorable Diputado?
El señor Valdebenito.- Nó, ~eñor Presi.
dl']üe. pO~'qlh' el Honorable' sellor Pinto in··
fenn(¡ tamhi(':1 sohre el finanriamiento de
("4e proyecto.
El s('fior Santandrell (Vicepreódente) . - '
Tipll(' la p¡llal1l':~ ,.1 HOl10r:lble ,>pÍÍor Yáñez
El sl'ñ'lr Yáñe:-. -'- Hahría ({eseado ardientl'mente, HOllOra1Jk CR!'131'(l su'Straerme a estf' debatr y me es penORO participar en pl.
pe,nlue l'!l el pro,vedo en discusión están
cnmprewlidos .'aminoR qne afectan a la ZOll'!\
fine represpnto ~l po(lria crf'prse que estoy
(,olltrarialHl0 cHJI:ra(·iones muy Rentidas y
muy justa!'; de la provincia de O'Higgins ...
El señ0r Vargas Molinare.- ¡No perjudica solamente las aspiraciones ·de esa zona,
sillo qne muy espe~ialmente a Jos muchos interesados en el despacho del proyecto mismd1
¡Se ha hablatio de 'un millón de pesos de
poima!
El señor Valdebenito.- ¿Podría indicar
l(·s nombres Su Señoría?
El señ0r Varg1.s Molinare.- I Ya hablaremos en el Tllome!lto en que se paguen!
¡ Aquí no se .lic ~'l nunca los nombres, pero
!:Js coimas.se pagan!
El señor Atienz~. I'La afirmación que
ha hecho el Honorable señor Vargas es muy

,
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grave para quc qUE'de sin una adaración!
El señor Piza,(ri),- ¡Es muy ¡!rave hacer
1111 cargo de esta naturaleza,
porque hay
rr.uchos Diputados que van a .,poyar este
proyecto y que quedarían en sitvación muy
de] :eada frente a ",sta afirmación!, . ,
-Hablan varios señores Diputados a la
vez,
El seito¡> Vargas Molinare.- ¡Lo que les
puedo decir es 'l~le este pr(·yecto durmió en
el Minit;tcri0 ,le F 0me rlto durante muchos
lr.Eses y quc .1na persona que está interesada
h:l mani.festadJ ,en un círculo dc amigos que
fué necesario \)l'r<3Cer un millón de pesos pant que fuera tralllltado al Congreso!. , ,
Varios Honorables Diputadol a la. VU. .: Quién fué esa?
El señor Vargas Molinare.- Ya lo van ll.
Eaber Sus SeñorÍas,
El señor Atienza.- Esto habría que aclarvrlo inmediatamente, r,eñor Presidente.
El señor Yáñez,- No deseo ser interrumpido.
El señl)r Valdebenitll.- !Dé los nombres,
H,lTIorable señor Vargas.
El señor Gaete.- ¿Me permite una. interrupción?
El señ(,r Yá.ñez.- R'.lego al Honorable RE'ii0r Gaete que no me interrumpa,
El ~eñor Gp.cte.- Pregunto a Su Señoraí
SI me ha concedid) o n'. llna irlterrupción,
El setíor Yá.ñez.-- - Tengo especial defer'"J1cia para Su Señ'JI',a, 1'rro en esta oportu~
J!ioao quiero no se r interrumpido,
El señor Va,ldebemto.- Pero ha sido intel'lumpid~r el H.)I.(lrab~(~ señor VargM.
El señor Gaete.- Ruc!!() al ~eñor Presidente me inscriba a %ntilrllación del Honorable señor Yáñ~z,
El señor Yiñez .--JDecía, señor Presidente,
que me era p~nos') partieipar en este debate, por la situación. especial qll~ se me crea
C0mo Diputad~ d~ O'Higgins frente a una
aspiración muy s.:lntida y muy ju~ta de esa
provincia.

,Sin embargo, los intereses nacionales dehen primar sobre todo otro inte!"(.¡.
Tengo la confianza de que en la HOllo-rabIe Cámara va a quedar el conTeneimien~

te, de

qu'~ e~;;te ~olltrato

es conüario, en ab-

soll1to, al interés llacion¡U,
'l'odos concord;lillos en la nel'esidad que
c iste de hacer ('uminos y de p,)"\imentarlos
c]; la mejor ~orma; pero, en todo caso, es neu's:lrio el dcbido l'esgu3,rdo de los enormes
eéi\ltlales público" que en dIos ;;~ inviertan,

Es preciso lIU\) se construyan camin0s pala mejor distribución de 10'3 productos;
pHa llegar hast;L las tierras no cultivadas y
{Joder apI'tWeclwl'las, ¡No deben ser camilLOS paralel0s a 1í[H~3S fe!'roviarias no de me
ra comodidad' Todos conocemos el clamor
qUt: sur¡re de las Broyincic:s pirliendo camillCtS; todos, \)n la Honornnlc Cámara, desea]EeS satishcer ,'sas aspira e one<;
Pero, des~
g-raeiadaU1~nt<3, ,~n est,.~ C8S0, este contrato
]1')
reúne condi.cio'les para satisfacerlas; y,
Rdemás, ~ontrarh en absoluto .~l illterés nac jÜllal,
Por de pronto, salta a primera vista y resulta extraño, Reñor Presidente, que para 11er'1t1' a la reali'?:ación (le este contrato !'le h8~';1 pr~sclndido de solicitar propuestas púl,licas, una medida de probidad y de ccnve·
niencia qUe resguarda, como ninguna otra,
('1 interés nacional. que pone al Gobierno al
r.bri¡ro de sospechas, que· une al interps del
'~'mtratista el menor desembolso del Fisco
y que llama a todos por igual a participar
en un contrato para la ejecuci6n de obra!; sin
preferencias y sin favoritismos mezquinos,
Se comprendería, señor Prec;idente, que
tt'atándose de obras de poco monto o de obras
rnya realización inmediata no permita es~
peral' un tiempo prudente para solicitar pro}:uestas públicas, se prescindiera de esta mec1ida. Se comprendería tambi~n que ti se
tratara de obras de eilPecialidad y no tuviéJ'nmos en el país los lecursos o los técnicos
fc('cesarios para l!evar]as a cabo, se prescin~
(l:t'ra de esta medida,
Pero cnando se trata de obras por valor
ñ:' cientos de millones de pesos, cuando tent'mos en el país experiencia bastante, técni~
('(,s con competeñéia J los recursos neeesar;os la prescindencia de esta medida resulta
jl)justa, incony"niente y' una mala resolución
"Jministratiya .
. Si el Gobierno, en :m natural deseo de ha...
('el' obras de caminos, de pavimentarlos, est:maba, equivo-:!adamente, que no encontra1';1
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ría en el país capitales suficientes para eje-

Se nos ha asegurado qUt el Gob:erno se

cutar estas obras, en ,nada contrariaba sus
p~üpós: tos la <;olicitud de propuestas públi~
cas, porque tiempo tuvo, lo tuvo' sobradan;,ente, y lo tiene to:lavía para conocer la
vt>rdad.
Al contrariar esta buena práctica, el Go~
bierno, a mi juicio, sienta' un precedente que
puede tener funestas consecuencias. En lo
lIucesivo: cuando se trat~ de hacer obras de
est,a o de mayores proporciones, este Gobi.:·rno o el que venga podrá recurrir a esta
lúisina mala práctica, y se pasará, entonces,
sobre medidas elementales de buena administración invoc3pdo el" argumento,- de
buena fé o equivocadamente,- que en el
país no existen los medios necesarios para
llevarlas a efecto.
El ex Min:stro de Fomento, creyó del ca8') entregar la realización de estas obras a
UI:a empresa extranjera, como si en Chile
nc contáramos con técnicos preparados y
capaces de ejecutarlas.
Antes de seguir adelante, quiero recordar
a la Honorable Cámara que el país t.iene una
gl'ande y dolorosa experiencia en, materia de
obras realizadas por empresas extran.Íeras.
Pnra no ('itar muchos casos, teTIf~mos el ejem~
plo de las obras de alcantarillado de Concepción, ejecutadas, si no me equ:voco, el
año 190'l, las que fueron entregadas a la
firma Hllches y Lancáster, con prescindencia del las chilenas. 'Suctdió que a poco de
ÍlJiciadas estas obras, se vió que esa firma
no podía ejecutarlas, que los proyectos es,tft.han mal hechos, en fin. que hubo fJue ha.
Cf'rlas por ingenieros chilenos, que las hicieren bien y con gran beneficio para los extrenjeros, pero con el doble de costo, naturalmente para el Fisco.
Tenemos también el ejemplo oel Lnng-itndinal qll~ fué entregarlo¡ al Rin(li('~t(, Hrw':ml
~! que a Sl1 vez lo snbcontrató con el S;ndiml1 o Griffi th v, Ejllll hnpnte, e<:tf~ último, las
!':llb-contr:itó con tpcnil'os y eontriltistns ('hi~
lelJOs. T:)(lo "sto, Honor:1hlp_ n;ÍrnTrfl. ('f'Jl hb:l'osas gal1anflias para el rontratic;ta extranjero, pero con ~rannes dificu 1tade!': y per~
juicios para el Fisco.
Esta, eXTlpripTlcia nos fLconsejabft ser
más parcos y más prudentes y menos:indul~f'Iltes con los extranjeros.

V;¡, en la neceSidad de entregar estas obraa
n una firma extranjera porque no existían
en Chile contratistas ni capitalistas chnen08
para realizarlas.
,
La única manera de eonvencer con este ar·
gllmento habría sido' el hecho de que, solicitadas propuestas públicas no se hubieran
presentado interesados. Como éstas no se
pidieron, el Gobiilrno, digo el señor Ministril de Fomento, no puede asilarse en estll
afirmación.
Se 'ha diflho también que sé hicieron algu,l'ft> gestiones ante instituciones bancarias y
se . llegó a la r.onclusión oe que estas instituciones no estaban en situación de financiar
obras d;) esta entidad. El proceJímiento no
éS usual pero e:l todo caso no es aceptable. ,
X ote ia H. Cámara qlÍe los trabajos de
estas Obl':lS n ) fbrman un todo armónico;
c:--rán di,n,ribníd,)s en diversas partps del país,
IAleden secfliollarse por caminoc;, como se ha·
ce en todas las obras púbb'as, porque cada
eümino que estú en vías de pavimentarse tielle distinta longitud, por eonsiguiente, permite hacer propuestas separadas. Así hahría habido interesados por uno, varios o to(Íos, dentro de cada seceión. Y algunos Di.
plltac10s sabem0S que interesados en Chile
1()~ hubo y los hay para rjt'cutar estas obras.
El argumento de que "p necesitan grandes
('<¡pitaleg para ejecutar ohras de esta magnitolO, tirn~ un valor aparente, y no resiste rl
n1t'n,or an3lisis.
Para iniciar el trab:!jo, señor Presidente,
f;;,io R(' necesita un pequeño capital. Es un
l,pf]neño eapital inicial para la ejecueión de
(.b'as y un peqneño capital in:cial para las
li'lHl11illarias, porque, andando tr.s'o cuatro
,,:eses, rl Fisco tiene que pagar los estados
dr· pago, y con este dinero que (la vuelta COIltit1lÍa Sil trabR],) hasta terminl'l.l' las obras.
El seum' Gaete.-¿ Qué llama Su Señoría
'"1'('((11('1'')
('ar iti! n" Sería rOllveniente que
01 HOIlor;¡hle ninutado aclarnra este punto.
El sefí.or Yáñez.-Yo le ruego al señor
\':'I'tl' (fue no me interrumpa.
Snbe'1 los :wñorl's Diputados y, especialn:t'ntl', Jos que son ingenieros, Que bast"a que
se trn!!u un 'lO'ltrato con el Fisco de paviD'entación de caminos para que cualquiera
il'>ltituci6n banflaria, con prenda de cont:r,:ato.
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k dé el 60 por ciento de ~alor del contrato.
Esto es corriente. Y, como decía hace poc , es sólo con respecto al pequeño contratista, porque vuelvo a afirmar - y esto al~
gllnos Honorab,les Diputados pueden' atestiguarlo ..:.... interesados' hay y los hubo por
, estas obras .
Por raíwnes que ignoro, eutre los antece(t.~ntes enviados a la Cámara no se enviar(tI:' las bases, especificaciones de este contrHto con la firma Acevedo y Shaw. Sólo
I>f' enviaron la::; cláusulas de financiamiento.
La Comisi6n despachó este asunto sin conocel' el· contrato mismo y sólo en vista de las
d'sposiciones de carácter financiero que el
c(¡ntrato tiene_
Prro el contrato 'mismo, esto es, donde se
estipulan las condiciones entre la firma y el
Fisco, ese contrato no está en la Cámara. No
1., vió la Comisión de Vías y Ohras y sólo
a última hora y después de la votación, grac'as a una pet.ición oficiosa del señor Secretilrio de ~a Comi~ión, una copia simple de)
(,<'iltrato llegó a la Comisión.
El s,eñol' Atiem:a.-¡Muy extraño, Honorable colega!
El señor Yáñez.-Es muy extraño, en
cfecto; ~-oy a 'lontinuar, señor Presidente.
Yo pu('¿¡o tbcir1e a la Honorable Cámara,
afirmilL' en forma categórica qUf' en caso de
b berse conodd:> las estipulacionf's de este
(·,.ntrato, 'no digo que uno, dos, cinco interesados ehilenos se habrían presentado, sino
ciento.
ISe trata de un contrato en que no digo
que no se puede perder, pOJ'que esto es imlJ'.)sible, físicamente imposible: es algo más,
es un contrato en el ,cual no puede dejar de
(",btenerse una fabulosa ganancia; una fabuI()~a ganancia.
Hasta ayer, nuestros co:p.nacionales, nues1J'OS contratistas chilenos, nuestros compairiotas tenían que correr en ~stos contratos
1;)s riesgos naturales de toda negociación,
ex puestos a loiol riesgos por un mal cálculo
ff'l el valor di) Jos materiales, o por un mal
'?5Jclllo en el valor dE' los jornales yeso que
e" taban sometidos a las drásticas disposicior'efl de los reglamentos de la !Dirección de
01'ra~ Públicas.
En ~"!te contrato no se puede perder, En
la ejecución de las obras podrá arruinarse

el Fisco, pero la firma beneficiada con
no sólo no puede perder, s:no que tiene, rer·ito,que optaner una e~orme y fabulosa gan a:¡ ncia, porque está establecido que en nin;;;
guna forma puede dejar de ganar. • •
Es un poco árido únalizar las cláusulas:]
. .;;
(~el contrato: yo pido excusas a mis Hono~ ,
rabIes colegas, si tengo que hacer frases un I~
püco deshilvanadas y no encuentro palabras
('011 que hacer más amtllO este análisis.
:'~
Varios señores Diputados.-Escuchamoa·
con todo agrad') a S.S.
\;
El señor Yáñez.--Si los jornales aumen- ,:~
tan un 5 %, este cinco por ciento de aumento lo paga el ('ontrat:sta, pero el exceso lo. ;;
paga el Fisco, el contratista no: así lo dispo-,.l,
He el artículo 20.
'1
Si el precio de costo de los materialelt au· "
lL.enta en un cinco por ciento, ef exceso lo. ~
paga también d Fisco, el contratista no, por- :
que así lo dispone el artículo 21.
,~,
Si hay que pagar una indemnización' ,a., ,
cualquier per<;ona, a cualquier entidad, por ~
cmJquier concepto, ésta la paga el Fisco;
contratista no.
El sellar Cañas Flol'es.-¿ También se in,·
cluyen las indernnizaciones por accidentes ~
(tr trabajo?
:
El señor Yáñez. - Sí, H. DiputadQ.
Rue6'o a los señores IDiputados no me in.~1
',¡
.:~¡

el".¡

;~

t(Orrumpan.

'3

!~

El señor Gaete.-Hay que aclarar cues- ,',
tioneR dudosas; y lo mejor es que cu~ndo"
S. S. haga una afirmación, permita que
ai[!ún Diputarlv le formule una pregunta, 7 .1
S, S. la conteste claramente,
El .~eñor Yáñez.-Continúo, señor Presi.'j
drnte,
Si la cancelación de un es;tado de pago
SI' demora, el Fi<;co paga un 8 % de interés. ','
v si la demora excede de dos meses, el con~ "'~
.
1
tl'atista puede paralizar las obras. Esto sel
nt8blece eu ~l arto 2 ' 8 . 1
El señor Cañas Flores.--Ss. Ss, no ileben',i
hlwer interrup·?iones al señor Yáñez, porque;
s.' trata de lma materia demasiado seria pa~
ra que Ss. Ss, se exalten y apasionen .
.~
El señor Ga.ete.-Siempre he tenido co..
l!]¡' norma expresarma en fonna clara, Y' no
nw apasiono y exaito, como dice Su Señoría.,
El señor Yáñez.-Yo comprendo la extra- ,
ñeza de la Cámara y de muehos señores ni...;
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oÜ'as que tien~n una gravedad enorme porql~.e, como si fuera POl~Ü, hay una dispo'llción
originalísima, que jamás se ha inserta;¡(I en
cúntrato algutlo en este país y esta c"tipulaeión es la qU'3 permite al contratista hasta
a !lO dar curaplimien ~o al contrato, MI'! refiero a la clúusula 2:3 del cl'utrato, qUE' estiJllla que si no Se puede importar en condicioloe;; normale<; el material a¡;;fáltico, sólo se
~ S. S.
hará la pavimentación
la parte hasta
, El art. 28 dice:
a(\nde alcan'2e el material, y' el resto con
otras ¡;;ubstanc¡'as.
, "Si el pago de lo.:: estados, que no exEl señor Gnerra.-T ierra, por ejemplo .
•• cederán de lo dicho en la cláusula V del
El señor Yáñez.-Conocidas las condiciocontrato, no se efectuase indefectiblE'men- lICf: actui'les, qne no wn normales. , ..
}<JI señor Gaete.-Ual0 todo, Su ~efioría.
.. te en el plazo establecido en los artículos
25 y 26 pOl' causas ajenas al contratista,
Ccmtinúe leyendo.
El señor Yáñez.--... comprender5 la
dará derecho a éste a percibir un 8'%
•. anual, sin perjuicio de las acci.ones que
HCl10rablc Cámara que se da desde hH'!!o
le corr03spondan según lo que se establece 11:111. razón anticipada al contratista para no
a continuación:
climplil' el contrato v no hacer la pavimen"Cuando la demora de estos pagos exce· tación. porque nadie ~'odría discutir que las
condiciones actuales :;(·n no.rmales .
da de l~n mes, el contratista tendrá derey liay otra dÍsposición no menos original,
.. cho solamente al ecbro del interés estaHonorable Cámara, v que tampoco ha figublecido anteriorme!1te.
"Cuando dicha demora exceda de dos me- rado. en contrato alguno, y es la que obliga
al J;'1isco a comprar a la firma las plant<ls trises, el contratista tendrá derecho a paraluradoras, es decir, al final del contrato eslizar las obras. Si la paralización exce·
tá obligado a adqui!.'lr del contratisf(', las,
.. diere de cuatro meSE-~, el contratista uodrá
•. pedir la liqu;dación del contrato po~ MU- JYl,aquinarias mencion'ldas y todo otro rqui~
sas "imputahles al Fisco" .
p(\ que utiliCe en la eonstrucción en el 50%¡
"rja mora ~e prqducirá por el mero ven- dl>l costo comprobado.
El señor Atienza.-¿ En cua.lquier estaoo
" cimiento dE- los plazos establecidos, sin
necesidad de requerimiento judicial y exen que se encuentre?
El señor Yáñez.-Tiene que estar en un
trajudicial, es decir, de pleno deri'cho.
"En los doc; últimos casos a que 3e re- f<.tado de gervicio ma" o menos regular .
¿Pero, en 'lue contrato, Honorable Cáma.. fiere este artícnlo. el contratista tendrá a
.•• p,alvo sus rl ~"''!''rcho;:; para· robr?r .Jndemnira, el Fisco se comprúmete a compra,< des., zación de los daños que la in ejecución
plés de 3, oe 4 ó 5 años de trabajo en el
del contrato. por !'lartE' del Fisco le oca- 50% (le1 preci0 de ('(':;to comprobado?
l ' sione".
El señor Cárdenas.---Jalisco nunca pierde.
El señor Yáñez.-¿Puede concebirse un
y vienpn la.; otras (·onsideraciones.
C(l)ltrato
más ventajo!':o? ¿Podría pensarse
Ahora, si no se paga. en dos mese., el eont,"ntlsta puede paralizar las operacione!!' y si cme no existh~an contratistas chileno~ que
-excede de 4 meses, Re liquida el contrato <;:> interesaran ante' la~ disposiciones d~ este
con declaración que f(' liquida por ra70nes
contrato?
Pero hay mucho más, Honorable Presiimpútables al Fisco con la consiguiente inOl·nte. el Fisc·) está obligado a anticipar, y.
~',a-~mnización 1ue el mismo artículo 218 ileter~
61g-alo bien la Honorable Cámara, el 70 por
'r.;:na, y que d~spués V(;y ti. analizar.
. Pero; Honorable Cáma!t'ai. estas disposi- c¡l'nto del valor de las maquinarias que, adqt.irra, 'siempre que éste no exceda del valor
'C~ones son pequeñas; estas estipnlacioneíl son
.u.E'ma'Siado pequeñas en importancia para del 10 por ciento del contrato, Como el eon-.

:rutados; y la ióomprcndo p"rfectamenf.c, por<lue Ss. Ss. no conocen este contrato, pero,
(tebe comprender la H. Cáinara que yo no
':w€' voy a prestar para hacer declaraciones
~. a~Jtojadizas y falsas.
(
El señor González me pide lea la dispor súlión .del contrato sobre los "estados dI':: pa, go", y voy. asatisfa(',er muy gustosamente

en
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trato en apariencias es de 150 millones de
1'('SOS chilenos, el contratista puede com1}l'ar
n"I(;uinarias hasta por 22 millones de pesos
y el Fiseo se Jbliga, por lo tanto, a anticipar
l~¡ millones de pesos.
m sellar Ibáñez.- ¿!Cómo hace el cálculu, Honorable Colega?
El señor González Madariaga.- ¿ Este iO
pOlO cicnto es d 10 por ciento del total?
El señor Yáñez.- Exactamente.
El señor González Madariaga.- Su 8ello1 },¡ dijo que el proyecto representaba sólo
j :it l millones ele pesos.
El señor Yáñez. - El problema es muy
st'¡'cillo, el Pi"co estft obligaelo a anticipar
el iO pO;.' cienh del valor de las maquinarias
<1l~i' compre la firma, siempre que este 70
pOl' (~iellto no exceda del 10· por ciento del
CII'ltrato,
Así es que el Fiseo anticipa dinero para
cpmprar maquinarias y después sr le obliga
a comprar estas maquil'arias y equipos en un
10 por ciento del prec:o de <'asto,
Y. todavía más, señor Presidente, en el
m'iículo 24, inóso 20., se establece lo sig1lJ.ente:
"En el ca.'Jo de que las casas proveedoras
de materiales :¡ue deban ser adquiridos en el
e,derior, como el material asfáltico, el hie'TO en barras u otro material de importación,
cxi¡(eran la adquisición, etc., el Fisco está
v],Jig'ado a extender ('sta dos de pagos, vale
('yeir, anticip~lr fondos, por el monto de la
cllmnra .. ,
(Cuándo, f,n qué oportunidad se ha firllIlldo un contl'ato en estas condiciones?
; 0~'~ el Fiscü anticipe el 70 por ciento de
bs maquinariaR y después las tenga que
c ·mprar en un 50 por ciento? ¿ Que el Fisco
p~leda ant;cipin· estados' dr pago por el ma~
tE'rinl y facilitar al contratista todos los medlOS para que :-ealice ~us contratos?
(Hay alguien, Honorable Cámara, que
Pllrda pensar, que pueda creer que no hay
en Chile mIa firma, una persona, que sea
c,ra?' de tomar este contrato, dadas las est i¡mlac.Íones transcritas?
Pero no es esto todo; I si hay muchn más,
E¡'llOrable Cámara!
En el artícillo 16 nrá la Honorable Cá~
llwra qué di¡¡posieiones originales tenemos.
'Dice:

"Si por causa oe JOS trabajos en ejecu,..
c; .• n el Deputamento de Caminos dispusiese la 'desviacIón o !llodifieación de los ca':' j
lliinos públicos, las obras que dichas o1isposieioneB impliquen, Serán efectu:l.das per él;
ct'lltratista a íos pr~cios qne en cada caso.'
se convendrá.' Si por cualquiera causa el ¡
econtrati;;ta se viere obligado a decutar las. '
obras re8p'~etivas antt>s de haberse acordado.:
!os precios correspondlentes, el pago (le los.
n:ismos se hará tomando por base su eostri ':
directo más un 42 pOI' ciento."
í
Annlizando esta él.;:::posiciÓn, si hay una 'i
(i(,sv1:l<:ión de trabajo, se conviene entre el:.
F;,.co y el contratista el precio de la obra; .'
fH~1'O E'l eontratista, a :sU' arbitrio, por <¡u vo- ,
1nll ta(1, independient'oll1ente del Fisco, puede, antes de convenll':::.e en e~ precio, ejecutnr las obras y, entoilces, el Fisco le paga~:
pI costo ctirecb d~ la>; obras más el1~ pOl'" .'
c'ento.
¿Quiere saber la Honorable f;ámaI'/;'. qné i
Sf' llama costo directo en este cont.rato'?
Le>·1
(h:e el mismo contrato; yo no traigo ningu.... '
Lr, palabra mía.
Se dice en la Secció'l VII. ¡
porque repite. para oh'os efectos este mlsmo- '1
l>'.reentaje, a ~a letra:
"Los trauajos comIJrendidos en los apartados d) y e) (Ia palabra "apartado" en
término argenttno), ciada su naturaleza espr";,,1 ¡le difícil deteminación, previa, se
ragnrán abonáT!dose ;,\S gastos directos (jor- ..
na] ), mh,., su recargo por seguros y ley.).;; so~
eililes), materüles, C(¡nRumos, repuestos y ,
h \ll(¡rt ización e intere:~eR del capital Íl,,·('!'t':- """,
(1.0 (-n hs mllquinariaR que se empleen en .~
rs()<: trahajos, más un 42 por ciento lJobre di- ,:
ch".'s ~r«1stos CO~1]O valo:" tntal de dichas obras:" .:~
¿ Puede concpbirse repito, Honorable Cá.mara, un contrato en estas condiciones?
El Reñor Del Pedreg-al (Min:stro de Hae:enda) . -- ¿ Qué artíeulo es ése Hóno!'able
e;nntado?
El señor Y9.ñez. -- Está en la Sel'ci6n
'\'11 ,
El señor OO:1ch'.t.- ¿Me permite UlllI, interrupción?
Yo pediría al señ()1' Presidpnte que solicitara el asentimiento de la Honorabll" CáIrlara para qUé) se publicara en la versión de "
l:ny el contrato, porque los Honorables Di- "
p,'¡ tados no lo conocen.
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El señor Atienza.- Y que se distribuya
¡:' ~O~ Secretaría, señor Presidente.
.
. El señor Santandreu (Vicepresidente).-,S1 le parece a la Honorahle Cámara, así se
~e('rdará.

Artíc!1lo

m

Las obras serán ejecutadas dentro del plade tres años (3), '.'flntados desde la fecha
dfl iniciación de los trabajos.

Zt·

Acordado.
Artículo IV

-El contra.to dice como sigue:
Los Estados de Pago que se emitan, eon~
a lo dispuesfo en las Bases Adn..iniatrativas, una vez aprlJtados por la Direcci6n
Grneral de Ohras PClhlícas, serán pa~ado8
pu la Caja Antónoma de Amortización, en
('bligaciones del Estad0 a la par, que se emit;nín de acuerdo a lo que se establece en el
.\r1.Ículo siguiente.

fo~'me

CONTR ATO AD-REiFERENDUM
.En Santiag~ de 'Chile, a catorce de Agosy uno, entre
el Director General le Obras Públicas y la
Empresa Cons~ructora "Compañia Argentina
de Construccio'fles, Acevedo y Shaw S. A.",
'(¡l/e en adehnt.~ se llamará "El Contratista",
se conviene en celebra" el siguiente contrato
~", lJd-referendum:

to de mil novecientos cuarenta

ruticulo V

El pago de las ob.~as se efectuará de
acuerdo con ¡~l siguieute plan financiero:
inc a) El S'.lpremo Gobierno emitirá cblii! ariones del Estado ,1 corto plazo, por un
Artículo 1
"alor nominal de ciento cincuenta miUones
El Contmtis',a se c()mpromet~ a ejecu- de pesos, moneaa couiente. - La ennSlOn.
tnr un plan de contrucción de ca~'Ilinos cflmprenderá GOS series: a primera por cien
hn:;:ta un \'alor tutal de ciento cin- Ini!lones de pesos, se hará en moneda corrien. Cl1énta mmones de ~e~os ($ 150.00'0, 000), te de la Repñblica de Chile; la degundll por
l)'ioneda corriente de Chile, plan ~]ue, e., sus cln:uenta millones de pesos mOllf'da cor;-ieni . líneas generales, com;stirá en le sigu;ente:
tI'. se har:'i en <;·1 equh-alente, al tipo dI' ('am~
inc a) Moyimiento de tierras, obr'ls de ti.) que se fija más a(lelante, fOn pesos mone4.rrte mclnores ·.le cien mil pesos y construc- (h nacional (le la R'l;)úb~ica Aroe]Jtina,conY.;niéndose qUf' el capital y los jnteres;~s de
¡'- ci(ln de bnses cstabi.lizudas para 800 kiló(':ota última sermTHl 5 'ldfros a :'¡,ción (hl te; }':letros de camino, aproximadamente;
inc b) Con'\trucción de SOO kilómetros, üedor ('n mon 'Jla ce ·'~lL 'lte d~ le República
U1J1'oxÍlnadamente, d~ pavimento de "carpeta ,lE' Chile ~·/o 1'('so<; moneda nacional (le la
. }!'.fált:ca" .
RepiÍbrca ~\r~t'ntina d tipo de e~lmbio .que
f-\(' fija en el ili(~. 1.0 (ll.~ este artículo;
"
inc. b) I,as ohligaciones qnc se emitan
('flnforme al in~. a) devengarán un interés
Artículo n
apI 6 % (seis por ci'~nto) anua!. pa~ade",
SimultáriellllH'ute con este contrato, y por t I':mestralmente, . a cuyo efecto llevarár. cu;'; ¡,er)arado, se firman Jos siguientes documen~ J n]]f'S trimestrales ~.m indicariones de su
108,
wncimiento;
inc a) Bas~" administrativas por la" cuaInc. c) I.. a8 emisiollf'S se efectuarán conle!' se r('~irá pI contrato;
f¡,l'me a las siguiente~ disposiciones generai .
ine b) Espeeificac:ones téénicas que regi- lfs:
1i'JI la construcción d.~ Jos caminos;
1.0) Comprenderán cincuenta, millones de
i.
inc c) Lista de 10<; precios unitarios con- pesoli moneda ('rrrientr> ($ 50.000.000) por
. "~nidos por la; partes
cada año contado desde la fecha en que -el
Dichos docnmento~ constituyen parü, in~ r:'esente contrato, sen. aprobado en la forma.
., tf>grante d~ nste contl."ato.
. (1 ~e. se indica' eu.: .eLa~~ícul~ ,VIU .
i.
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2.0) Las emision es ó-e harán mensua lmen-

por el mon10 ('orrcsp ondien te a cada "Estado de Pag n " aproba do por la Direec ión
Ülnera l de Obras Públic as.
Iia fecha de
(emisión de cada partida de obligacion~s colT.espo nderá <i la fecha de pago.
3.0) La can(~e]ación del capitaI de las obligacion es, se hará ha3ta por un máxim o de
veintic inco millone s de pesos 'por año. v será
pe'r el import e equiva lente y no menor del
CIJ1cuenta por dento (50 %) del monto de
In;; Estado s de Pago aproba dos por la Direc('ión Genera l ':le Obra" Pública s, durant e el
mismo períod o. Entién dese períod o de "un
~ño", el que corre ~ontado aésde la fecha
de iniciac ión de los trabajo G, sin referen cia
a cada año '!alend ario.
4.0) Si durant e la vigenc ia del contrat o.
ro se ejecuta ran obras que determ inen la
f'misió n del total autoriz ado de cinCtle nta
:&lHIones de pesos ~muales el remane nte no
emitid o se transfe rirá para emitirs e en el año
siguien te, acu!Ilu lándose a la partida ¡mual
pre-est ablecid a; y las cancela ciones se efectuarán f'orre1a t.ivame nte, siempr e por Hn Yalr.t' igual al cilcue nta por ciento (;')0 %) del
t(",ta] emitido dentro riel año.
5.0) Si en 1,1 heehn el Coutr: Jtista ejecHtare dentro fI? un ai'lo, mayor eantid .td de
::-abajo qne pI eorresp on.dien te a la emisión
,il!T,opizarla mil, p1 r('IToanente del año rnterJilr, si lo hu: iprf', pI mayor valor de obra
(";:'cntad¡¡ no '-'.,rá pa:"ado , ::.'Íno con la" emi-;l.\11CS del añ,) ~igllier,1e.
().o) Las ob::gacio.1PS f:rrán al portad or y
(,(,J!ten drán 10s siguic' Itcs requisi tos:
.
a) l\[umen wión cr¡rrela tiva y su import e
en cifras y letras.
b) Indiéac lón d~ :411C el pg~O sera hee}¡o
)¡tl jnterm edio de la Caja
Alltón~ma de
Amort izaci6n .
f") Fecha Jo otorg'll.mio?nt.o de cada (¡hli-

~·(leión.

e) P!clW y l'ceha (lel yencim iento.
e) Las firmas de. Jos s'gnif'n tes fnneion aI"ns: Superi ntende nte de la Casa nf' Mone~
(la y Espcri( 's Valora das; Tp'lorr ro Genera l
clf' ]a RepÍlbll'~;¡ y Cmtra lor Genera l de la
Repúb lira, y ]Jpnml11 pI sello de las Ofif'lnn s
r .. ~pectivas .
f) LaR ()bligacione.~. condic iones d~ T'a!!o
~: garant ías 0fr'e~idas f. favor de sus tenedo -
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res, se transc! ,j-birán al dorso de <lada oblig;¡ClOn, así como la parte pertine nte del contr¿tto y de la ley que lo aprueb e.
g) Para el pago de los interes es, las oblig;l~iones lleva':á n agrcga dos los C1lponec:: tri1',: estral es corre'3p ondier:.tes.
Jnc. d) I,as obligaeioneiS tendrá n venci1;' lentos a tre'3 (:1), 'loce (12), veintic uatro
(:~4) y treinta :' seis (36) meses a parti.r desd " la fecha (b su emis~ón. Los montos y
fechas de vencim ient0S, se estable cerán en
forma que coincid an' con la obligacióJ.l de
amorti zar 00mo He prevp en 10<; preced flntes
Rub-inciso,s 3.:> :v 4.0 Las oblig'aeione~ en
lA~SOS mon~da naclon· ll oe la Repúb lica Arf,;el1tina, que He emitan de acuerd o con 11) disruesto en el inciso a), tcndrá n vencim ít'útorc \
posteri ores de la fach'l de termin ación rlf' las
Obras Fijada s en el Art. III.
Inc, e) El llago del capital y los int;:res es
,le las obligac ifmes que <;p emitan , se efectua rá por la Caja Autón:.>ma de Amorti zación
rn cumpli miento de lo que dispon e el Art.
lInc. b) dt:ll DccreÍ'J-!j'=lY número 595·
Inc. f) El Fisco se reserva el dere('~o de
efectua r en cualqu ier .tiempo amorti zacion es
estraor dinaria ;:; de la~, obligac iones emitid as
:cilltes de los v~ncimientos respect ivos; en tal
(',11',(' estas amortiz acÍ0ne s se iúiciar
án por
;m: oblig3c iones de mayor plazo.
I
lile, g) En cumpli miento de lo dispue sto
('" el Decret o-Ley 1l~1mel:"0 596. Art, 7.0,
destína nse a la Caja Autóno ma de Anlort izaeión -con priorid ad' a cualqu ier otro rompl'omis o presen te o futur o- las sigufer Ítes
entrad as y recurso s hasta la concur rencia
del valor de las obligac iones que la Caja
bSllmir á:
1) El impu~sto adicion al total a Ja mternación de la bencin a y otras esencia s para
n¡¿toreH (Ley de Presup uesto de Entrad as y
UHHtos ordina rios dp, j'a Admin istració !: Pú11.:(·;! de Chile, año 1941, grupo
e., impues to, directo s e ;ndirec t r ,!;, Cuenta C-14 54 millones de pesos que I{· corresp onde ~el"{'ibir
al Pisco de acuerd o a la Ley 4851, Art, 32ir". b), modifi cada por el ,~rt. 2,0 del
;-;I"'creto con tuerza de ley número 17. dél
27 de Febrer o de 1931, por la I.¿ey 5118, del
~) de Mayo de 19'32, pOl"De creto número 1312pOI' el Art. 16 de la .r~e-r51<Y7 y por Decret o
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elel Ministe rio ele Hacien da número 4076, del
:?:l' de Diciem bre de 1934.
2) Los Impues tos llue le corresp onde perA:rt.
lo; ¡¡ir al Fisco L:OnfOl' lll.: a la Ley 4851,
y
uestos
Presup
de
22, incisos c) -:.' a) (Ley
PÚn
istració
Admin
la
de
Gastos Ordina rios
blica de Chile, año 19:1-1, Grupo C., Impues~
tos Directo s e Indirol~tos, Cuenta C-17 por
$ 4.000.. 00.0 Y Cuenta C-32 por un millón
de pesos, respec tivarm nte) y por el incigo d)
del mismo Art. y Ley- .
3) La sumil IJecesaJ':a a tomars e del Presurllesto Genera l de GJ!'otos de la Nación , en
U~EO de no alcanz ar los recurso s anterio r...
lnente especif ic,ldos para atende r al servici o
d,~ las obliga:? iones en circula ción.
Inc. h) Todos 1m; re.curso s especif icados
•~Il el Art. ant,~rior, quedar án una vez aprob8do este conLrato, irrevoc ableme nte destill_udos, en el orden de enume ración al cumpl!luie nto de las obligac iones que contrae el
l<'.sco y la Caja Aq,tón oma de Amort ización
cen motivo de la emisión a que se refiere
__\ este artícul o.
Si por cualqu iera ~ansa, quedar en sin efee...
t0 o fueren lll')difi cadas las Leyes quei1u tor;:wron dichos recur"l o;;,el Gobier no de'ltina ,
(Hsde luego, d cumpli miento de las obllg,lcion es a que se- refiere egte contrat o, con
l'l'.iorid ad a todQ otro compro miso, Jos nuevv- Impues to,; que re'~lnplacen a aquello s y
n en la mis ...
('('H prefere ncia, los que recaiga
!na materi a imposi tiv3..
Inc. i) 1m Caja Autóno m3. de Amort izaci,<,n, en virtll'1 ele la autoriz ación legisla tiva
emana da de ia aproba ción de este contrat o,
dispon drá (1,~ ;;us r8C ,usos ordinar ios, fijados
en el Decreto-T.ley número 595 (Capítu lv Il)
{:Dl'a hacer ?rcnte a las obligac iones que
asume . Esta disposi ción de fondos se hará
con cargo de reinteg ro con los especif icados
il1 ¡'; s arriba cn el inc; ,:;0 g).
Inc. j) Anualm ente y hasta la comple ta
('[l]lcelación. de las obl.ig'aciones y sus ccrres ...
,;">ondielltes inL~reses, la Tesore ría Genera l
¡Jl~ la Repúb liea conform~ a 10 estable cido
?tl el Decret o·Ley nl.'mero 595 "(Art. 9.0)
por..irá a 'disp:j~ición de la Caja Antóno ma
ue Amorti zación, la ~:uma de veintic inco millones de peso':!, más el import e que sea r:eees:nio para. el Pago <le los interes es de las
cbligac iones ell circnla ci6n.

•

-

Las eutraCLts Fiscale s que se destina n al
consul tadas anual..
ot.~.ieto señalad o, seráll
mrnte hasta la comple ta extinci ón de las
(·biígac 1ones emitida s y sus interes es, t'n el
Frtsup uestú G. meral ,le la Repílb lica Clin la
e:speci fieaeión de su (lestino y serán de~con
tacias de los fondos ds,tina dos a camino s.
Los sobran tes no Iltiliza dos quedar án def<"'itad os en la Caja Autóno ma de Amort ización en una CUtnta }i]sppcial de Reserv a pa~
ra apliears':, (~omo disl,on e el inciso c) subi' i"i~o -t.o del ;Wegent0 artícul o.
Inc. k) Las oblig3c iones y sus interes es,
(;lle Se emitan de aC'lE'rdo con este contrat .. estarán liberad as (le tOifo- impues tp o con11'ilmeión Fiscal, Munici pal o de cualqu iera
(11';, COl'pOraC1Jn .
Inc. 1) Los pag-'JS 11fT capital es e intere~
Sl'~ de las dos sen~s de obligae iones que se
e'nitirá n d~ aC:lerd o con lo estable cido en
el inciso a) se harán en la misma moned a
d,' su emisión , salvo el caso de que se ejerc:u;;e la opción de recibir moned.a corrlen te,
ti lit' contem pla esa misma disposi ción.
Se fija com) tipo de cambio para conversión de mOlléda, el de siete pesos con cincuenta centaV'os ($ 7. fiO) moned a corrien te
l~l' la Repúb lica de Chile, por un peso mone~
da. nacicn al' (.¡; 1) d'3 la Repúb liea ArgentiJ,r¡ .
El Contra ti:'lta Sfll (,bl;ga a traer al país
la fef:'il el tran'icu rso del prim~r año desde
aproba
Ley
la
de
clla de la promu lgac,ón
...
repues
s,
equipo
,
divisas
to,
toria del Contra
t0s y materi ales :le;;tini'.clos a la ejecuci ón
(lc, laR ohras por un valor mínimo de trein\a
rlil10ne s de pe'1os ($ 30.000 .0(0) mOlleda
cr.rrien te. <1r .),; cuales doce millone s de pe,sos
($ 12.000 .000) co-rré's ponder án a divi<;as.
El -plazo pa~? la inirodu rción de eq!lipo s,
J'C'}l1H'stos y materi ales podrá amplia rse en
ju<;tifi('1]SO de> fuerza mayor debida mente
('['(la ante el ,:'isco.
s
] ,3 Comisi ón de Cambi os Interna cionale
la
de
ciales
nlltoriz ará a lo,; Bancos Comer
Plaza de San~iago,~ara adquir ir los giros.
OHe el Contra tista efectúe desde la Plaza de
El¡enOS Aires :: <me eorresp ondan al (linero
de las
r!118 import e a C);¡jle fl2.ra la ejecuci ón
to.
Contra
C[r:1<; de este
Si por cualqu ier cansa los Bancos comerci~les no pudier an realiza r e¡ta operac i6n.
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(:J Banc:o Cenh-a l ud1uir irá los giros del
COlltl'a f sta, ~n c:uyo caso el Banco Centra l
pOIllll'ú a disposi eiiíu del ],lis('o las divisas

eu la Hepúb liea Argent ina, origina das por
fsta adquisi ción, pan la compra por su
ellenta de divisas ~ll Jólares , las que podrá
otcrga r al COlltratis7.:1. para la import ación
al país del equipo y materi ales necesa rios
pura la ejeeur: lún de :.as obras de este .Con~
tl :ltO. Para Jos efecTGs de este contrat o, se
e~tjma por las parte; contra tan ces que los
fC'SOS moned a nacion' ll argent ina, corresp
on::ientes a los gTIOS, ~e vender án al mismo
tJ¡,o de cambio , señabd o más arriba en este
ilH';so, siendo (!ualqui.er diferen cia en más o
1"ellOS a beneficIO o CWl cargo del Fisco.
Los pagos de capital e ínter!'s es de las
úbligac iones ¡,erán ci~ctuados por la Caja
/ . :Itónom a de Amorti zación, según correspUllda, en sus Oficina 'i de la ciudad de San~
tj:l~O, o en las Ofici'la s de sus agente ... en
la ciudad de Buenos J\ires, Repúb lica Argen.
tilla.
A este efecto Al Gobier no toma el compro wiso (le transfe rir lo, fondos ell moned a Na~
·~iona·l Arg"n tina ~n la medida neeesa ria,
C!lya r<,nH'3a harú sin dedllce iiín <1(, iT]1;Jnestos chileno s present e.>·o futuros e ind.~pen
dientem ente de .~ualquier prohib ición o a';uer~
d, concer tado .) a eOrlcertars!' sobre el ¡"1sm,
re~peeto a la Repúb lira Argen tina.
La Comisi ón de Contro l de Cambi os que(IDrá obligad :l a pon~r periód icamen te
a disposició n del G.)bierno o Lle quien corre3pOll~
d;l la cantida il de di visas nE'cesarias.
pal'a el
clImpli miento de este contrat o, sobre remesa~ de fondos al extel.'1or,
. Artícu lo VI
. El equipo nl~ce".arj) p?ra la ejecuci ón de
obras de este contr;'. to qUE' el Contra tista
in1rodu zca al país eo'1 proced encia de 11. RePI] bliea Argent ina, se!-á libre de derech o de
l\dmlll a a la ir..tern acifm.
La franqn ieia se otorgar 5 al Contra tista,
('on el compro miso d·~ ~n parte, de que, una
Y('z tennin a(bs las obras, el equipo será
re~
tirado del país, debien do la Direcc ión Genernl de Obras PtÍblic a; reglam entar la efica·
cin de esta disposi ción.
El Contra tiita podrá interna r al país
hLS

"f 8b.

p.lrte lid equipo y ,r:ateri ales que necesit e
para la ejecuci ón de las obras de este con·
trato, sin solicita r de la Comisi ón de Caro..
1':Lls Interna cion.al es (:1 permis o previo para'
I¡~ illterua eióll de lo .. mismos ni el otorga lL.jClltO de las divisas necesa rias utiliza
ndo a \,
l'~l;~ efectos su eréd~tc. en el exterio r.
.Si í.
j¡ ¡ciere uso de l'~e der~dlO, ·la interna ci61: del
equipo o materi al suá autoriz ada por el
Yú;eo, quien facilita rá por interm edio de las
cfil,ill<lS resped ivas c~el Minist erio de Ha"1](1" el corre3p ondien te permis o para·. desfachar la mercad ería en plaza.
Artícu lo VII
Serán aplicab les a este contra to las
1",sieiolle8 d~ ~a Lev número 4671: limitán
d<lse el monto total ,t~i antlcip o por maqui~
l!r;rias y equipo,> al .¡ t) por ciento del monto
del contra to y fijándo f.e el illterrs en 6 por
c;vrJto allual.
IEI anticip o se hu'.'{¡ en obligac iones de
)",; que se emitirá n confor me a Jo dispue sto
e!: el Art. V de este contra to.
Artíct~1c

VIII
\

El presen te contra to obligarií. al Fisco.
(!f'~dr que su texto "ell aproba do por Decretü SUfl],(,lllO y :iesde ~lue eÍ Congre so Nacio..
Lal aprueb e las clámm las IV, V, VI Y VIl~
([;le, incorp oradas al contrat o, surtirá n
los
e:'t'ctos de un (:ontra to-Ley .
Si tales compro barion es no se produc en
>Iltro del tél'min o "') tres meses (3) de la
f,>,'ha, el Contra tista poilrá, desisti rse en cual.
([niel' t!elllpo rlcspué s de este plazo, pero ant('s de que tengan lll'~arlas referid as apro ..
u,leiones legisla tivas :' gubern ativas.
Cía. Argent ina d,. ! Constr uccion es, Acevedo y Shaw S· A· -(1-Ia y dOf'I firmas ile.
glhles) .-(Fd o.): S. A. Oyane der.

.~
!

.

~:

El srñor Yáñez . - Desearía, antes de con- ;t
til!l1ar, solicita r la b">l:evolencia de la Hono~ ....¡
rahle 'Cáma ra ~)ara (I'le me permit iera ter-'
11'.;llar mis observaci.ones en psta sesión. Creo
qUe necesit aría. tiempn hr..sta In!': siete y cuarto.

El señor At.ienza. -- Hasta que termin e.
81'1IOr Preside !lt.e.

/
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El sellor Santandreu (Vicepresidente) a la HOlOrable Cámara, así S~
aec·rdará.
Acordado.
El señor YáñdZ.- .Muchas grae:as.
y en esto rb di'lp,)-i(~ioncs ]eollinas, t'spec:alinente le pediría nJ señor . Ministro de
Hacienda. que tomara n.lta de ellas.
Así, en la ~eeeión n, que ti~ne el titulo
.. Movimiento de Tierrüs", ítem 1O número
.2. en la Secció~i IV, ítem 22 y en la Set.Jción
V, ítems 29' y 20, Se ~'stableee que en los
tr ansportes de tiern, m:lterial, agua, etc.,
s\~ recargarán los pnclOS en un 20 y r.n un
3G por ciento, ;;egún . ú pendiente de subida
1) de bajada, sea. de 4 o 6
por ciento, y de
de un 6 por ci~nto.
Esto es exorbitant~ ..
Siguiendo ~l anális'.s de e"te contrato tenge que recalcar algo .:¡ue es tan /!rave '(,omo
~Oll las estipulaciones oue va la Honorable
(,¡imara ha eSl2nehado·
.
Se trata de algo que ser-nramf'nte los How'l'ables DiputaaosD.a han podido ni ron(:e)Jir.
Afirmo catt'~:órica.'Upnte, no con palabras
mías sino. con las pr·)pia" palabra~ del (;oúÜ"lÍo, que los estudio:; para estas obras no
~e han hecho.
.
Se ha celebrado l1n contrato para reaLntr obras cuyos estudios no se h::ln realizado.
En el propio e'_'ntmt,), en las 'propias bases
..y especifici1('iones, se deja constancia de que
. c',tos estudios 2e van a hacer.
El artículo 9.0 de :~;s Basf's establece que
e! contratista ex:tranji'ro, dentro de los t~'ein~
h días s;g-uientes a la dictación qe la levo
"deberá convenir" el plan de trabajo co~
f(.l·me al cual ~'e con<;truirán las ohras v los
llíétodos que <;e propOI1P f'mplear.
.
En el artículo 10.0, el Departamento de
Caminos se compromete II iniciar. de inmediato, el estudio en detalle de los raminos
<t ejecutar, de acuerdo con el plan fl11e se
convenga.

S;. le parece

Y, en seguida, se fijan los plazos dentro
de los cuales ~e terminarán f'stOfl estudiofl
QllP son 6, 9, 12, 15 -;'T 18 meses.
Y el artículo 3.0 dice que si los estudios
definitivos indica,ran la conveniencia de modificar en parte el kilometraje, se determi~

la Dil'('c·<;i('ll de C,illlinos de aeuerd cOlltl'aLsta.
Y, rinalmente, en d artín¡]o D.o, se agrega:
"El Departumen to de Cam inos Dispondrá.
" los estudios de preferencia. por zonas".
¿Calle algo más grave', Honorable Cámara, que realiMt~' un contrato para la ejecul·ión de una 0\::'1'.1 qUE: no se ha estudiado?
h"t prudencia, el más elemental principio
de buena administración, aconsejan estudiar
primero, y después realizar o contratar la
ejee:ución de estas obras ya estudiadas. Pero nadie pued\l. Honorable Cámara, concebir un contrato, que ('ompromete en tal forma al país y al erarlo nacional, para algo
c,ue no se ha estudiado.
El señor Atienza.-¡Eso no ha ocurrido
llunca!
El señor Y áñez.-Decía, señor Presidente, que la necesi,lad dc construir caminos 'y
ele ejecutar obras de pavimentación era una
espiración d~ todos nosotros y de todo el país;
]Jero es nece~ario que estas gruesas inver~:i(,nes se hagan en obras de calidad, que
rrf'j)onclan a S11 l'uantía y al tiempo de su
,hlrneión.
Y. desclf' PS:.' 1>nnto de vista, señor ?res;;1f'nte, la pavimpntaeión que se va a eje('ntar no resp,)jllle a este anhelo ni a esta
cy igencia. Tlas. (~onditiones climatéricas, las
('l'lHli('íones geológicas, el uso natural de
lwestros camin')s, no sc avienen ron esta cla~
'Se (le pavimenta(';ón.
El señor Di rc'(~to:r ¿le Caminos reconocía,
en la Comisión, que esta pavimentari6n era
un fracaso, perr¡ que en Estados Unidos es- ,
ta ba dando muy buenos resultados y se estn ba construyenao en una proporción sobres¡:l1iente respecto de los diferentes materia~
le~ de otras pavimentaciones.
Aquí con vien~ no confundir la situación
entre los camino" de Estados Unidos y los
cllminos ae Chile.
En Estados nidos es muy fácil hacerlos.
porque el material que se emplea f'n S11 <,on8tn!c'('ión se rompone de residuos del petró..
1,,;, y al 171111 o" [,('eites que allá no les cuesta
l:n ~ent;vo y los botan porque de nada les
si!'ve. Son caminos, por lo demás, que no
CUE:sta conservarlos, porque es necesario estar rellenándolos todos los días, lo que en eae

L<il';l
el c:
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pvÍs se puede ilaeer con suma facilidad, pues,
DcsgTac;adamellte ¡;ólo he podido oír pa:rhe dicho, el L.laterial J~áda cuesta.
te del 311ÚlisiB que está haciendo con tanta
Pero, en el caso nuestro, las condiciones dplención el l-hnorable Diputado, pero por
climatéricas, no permiten construir esta cla- 1<ls obserYaciotw~; que acabo de oír, veo que,
se de caminos, pJrque el paso de carretas d¡'sgraciac1amellte, la parte téenica de este
y de animales tiende a destruirlos y no te-' contr¡¡to ('1 H,morable Diputado talvez n9
llt'lllOS a la mallo y s 'n valor alguno el mala ha entendido,
terial necesari,) para repararlos.
X o fjlliero a hora l'cbatir este aspecto del
El señor Ibáñez.-Pero es diferente el ch- "j;-;]ómetro experimental", pero tampoco
1,W de Estados Unidos del nuestro ...
quiero dejar l1e decir que en construccioE~ señor Yáiírz.-Hay algunas regiones;
ne:, de esta naturaleza, teda firma seria tieoiras no, Honorable Diputado.
IH' que haecr experimentos sobre el material
Tenemos aq:lÍ la experiencia; por ejem- t!ue va a emplear. E1Jtonees, Honorable Di1;) o: el camino ele San Antonio a CartageFJ i.a (1 o, es llatnral q11e en un kilómetro de
WI, el de Coliwt a Chacabuco, y, sin ir muy
1,,;; ochociento-, que "e van a construir, se
11" JOS, en el pnpio Santiago, tenemos el ca- llaga el c-x.perimento correspondiente"
so de calles pavimentadas, que son un ruiPero especialmente he pedido una intedoso fracaso, en que rlo hay tránsito de ca- rrllpción al Honorable Diputado, no para tran'das ni animales, que tienen mejor mate- tu: rste punto, sino para rogarle, hasta donl'iai que el qll'~ SP, no, propone en este con- (Íp ('110 le ~ea posibl(~, y para mantener la
tr;Jto y quP., p,n la práctica, según se ha vis- 8pl'enidacl de "ste debate, muy interesante,
to, no sirven para iluda. Sus Señorías, no por cierto, que no .'nsaye expresiones que
t,rnen más qU¡~ yisitar la calle San Grego- y~~n en eontra le los funcionarios que han
rio, en ¡\Juñoa, o la Población Eiu,anche Los er,.i lldindo rste proyecto,
Leones, y con v~ndrán en que estoy hacienEl sellor Yáñez.-Yo dosearÍa que IS: S.
de· una afirmación exac·.ta,
1", mE' h'riera ·)h.~er\Taciones que no merezCabe destacar otra de las originalidades c\;, porqu~, en primer lngar, he sido siemo ingeniosidades de este contrato,
l'n resp<'tllos0 en mis observaciones y, por
El señor Atienza.-Por no llamarlas de otra parte, no ('s mi ánimo zaherir a nadie
(;fJ1a manera.
ni pronnnriarm~ sobre las condiciones per:El señor Yáñez.-Mi léxicó no me per- ""11[11r" (le nin~'Íln fny·cionario.
mite emplear wás qu~ estas dos palabras,
El <;eñor Del Pedr('gal (Ministro de H~
cienda) ,-'Me voy a expUcar, Honorable'
Hl'TIorable Diputado.
y aquÍ viell'~ algo más grave. Debo adDinnhl(lo.
vertir, a este respecto. que nada pongo de
S. S. ha lJahlado en diversas partes de
mi. cosecha; -;011 palabras del contrato mis"11 discurso d~ "disposiciones leoninas" y,
InO. En la Sel~eión V, en el capítulo relapM consigniente ...
t-iyO a Jos materiales, se establecen dispoEl señor Yáñez.-Yo agradecería a S. S,
sir';ones acerca de la ejecución de tramos ex- (1!(~ me conte<;1<l1'a al término de mis obserperimentales ne mil metros que serán cons- variones, porqn,~ vro que vuelve atrás hatrnÍdos por el contratista, en la temporada rirndo alusión a algo, ..
El señor Del Pedregal (Ministro de Ha,le verano de ] 941/ 1942.
Esto está probando que, para poder cons- cit'n(la). - 1Jo que vo deseo, Honorable íDitruir estos ~aminos, hay necesidad de en- PllÜ\(lO es que S. S. evite las expresiones
sayar. Lo cuerdo habría sido ensayar pri- C¡Uf' pueden h~rir. . .
'El señor Yáñez. -Yo pido al señor Mimero y, si conve'lía,-:,'ealizarlo después,
El señ.or Del Pedregal (Ministro de Ha~ nistro que no m~ coloque en situación de ne- '
r,arle la interrupción que me ha pedido,
denda). -,- ¿:\fe permite una interrupción,
El señor Del Pedregal (Ministro de Hahonorable Diputado?
cipnda) . Mi jnterrupción tiende nada.
,El seí'io,r Yáñez.-Con todo agrado.
El señor Del 'Pedregal (Ministro de Ha- rN~S que a aclarar un conceptQ .. Po~ 10 demás, estoy haciendo uso ~, una 'illter:rupció~
eiendll) ,
tlfuchas graci,.as.
CúlllO
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Según el diccion ario, el vocablo "leon·/ 1o".
slgnifi ca: "contr ato en que una de las parlec lleva todas las veJltaj as y la otra nó" •
De manera que el términ o expres ado por
Su Señorí a es cOTrecto y ajustad o a sus ob~ervaciones .

que Su $eñorb mismu me conced ió y es por
posie¡;(· que le rU0~O que, hasta donde sea
debadel
ad
serenid
:a
er
Ue y para manten
t:" no use expres iones en contra de los funcionari os que han hecho el estudio de este
proble ma.
El señor Piza.r ro.- Quizá si sería conve~
niente que esta parte técnica la contes tara
el señor Minist ro de Fomen to ...
El señor Merino (Minis tro de Fomen to).
-Opor tunam e!lte; pierda cuidad o, Su Seño-

-Habl an varios sl:lñores Diputa dos a la.

vez.

ría.
El señor Ohva rría.- En su oportu nidad'
10 va a oír.
El señor Dtll Pedreg al (Minis tro de HaEn su a:;pecto técnico , el concienda ) . trato mismo ha sido estudia do por el Depar~amento de Camin os del Minist erio de Fomento y llev;J, la firma de un funcion ario
que es honra y pre.3tigio de la Admin istra('31lfi Públic a de este pÍs, don Servan do Oya"
nenel.
El señor Yáñe z.- Concue rdo con Su Se~
fi.·rÍa en que es un funcion ario acucios Ísi
n·o ...
-Habl an varios geñores Diputa dos a la

,·ez.

El señor Del Pedrr-g al (Minis tro de Ha~
cienda ) . - Pido. pues, al Honora ble Dipn·,
tado que. en SllS (~onc'!us¡ones, no llegue a ser
estos flJncio narios ' porque tenhir:ent e nara
,
...
dad
se¡!'nri
go la

.

-Habl an :t la vez varios señore s
tados

Dipu~

El st'iíor Yáñp z.- Me extrañ a que el sendido
r.L} Ministr o, ('sta vez no haya compre
tres
o
repetid
lo qne he manife stado, 1jP he
to
momen
ningún
en
si(l,)
,,'('('8 (jue no ha
fnncioa
zaherir
'to
n:i ánimo o mi pronós
nario alguno .
T,e he' di('h·) que si ~]gunapalabra he proff"l'ido en dt'smer lro de algún funcio nario pú~
10\;(,0, la conside re no pronun ciada.
-Habl an varios señore s Dtiputa dos a. la

ve?:,
El s!'ñor Del C&nto _
l!onora ble D<i putado ?

¿Me permit e el

,

El señor Yáñt'z .- Yo no puedo acepta r
interru pcione s, seííer" Preside nte, porque
('11as me obligan a i;élcer un trabajo supe['ior. lo que trar,f'Í'l como consec uencia una
nayor extens ión _lel i1ebate .
Por eso, pido :t Su Señorí a que me ampa~
inl'G en mI dereeh. ) ya qm· no acepto más
terrupc iones.
El señor Sao.tan dreu (Vicep reside nte).rneue contin uar Su Señorí a.
El señor Gonzál ez Mada riaga. - Así van,o:, a pecar de faHa de clarida d, Honor able
c(llega .
El señor Yáñez .- Pero, Honora ble lDiputado, ..
Le ruego, serio~· P!'esid ente, que ampar e
mi derech o.
'El seuol' Santti.n dreu (Vicep residen te) ..,}\(' ppoido l~epdidas .... eces a los señores Di~
plltado s (111e 110 iTtterrn mpr.a a Su ISeñoría.
El señor Yáñtl z.- Nosotr os somos muy
deferen tes con Sus SeilorÍ as y ahora que esünllOS en un dehate largo, no deseo ser int2 1 Tumpi do.
El señor Santan dreu (Vicep reside nte).l'nede contin uar Su Señorí a,
Y siguien do en este
El señor Yáñcz. tratand o, del cone"taba
ll:ismo aspecto . que
de un lego, por~
as
palabr
son
trato. - y no
quiene s hablan
S
técnicol
los
SO;1
qllP en eilto
no se sabe 1..
to
eontra
este
en
que
__ digo
inciert o .. :
es
todo
que
ha.~er,
a
va
se
que
El señor Ibáñe z.- Pero, ¿no ha dicho el
fllñor M:nist ro qne este contra to está estu<1 i¡j(lo por perRon al técnico ~
El señol' Yá.ñ~z.- Le ruego que no he inY me pate~Tnmpa. Honol,: tble Diputa do.
l.
1('('( que estoy hablan do en españo
-Va.ri os señore s Diputa dos hablan
Ve¡ •

a. la

,.,',.
37.a SF.SION EXTRAORDINARIA, EN LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 1941 .

El señor Yáñez.- Basta leel' cualquiera
dl' las estipulaelones: Así, en la página 13
"Dl' las especifieaciones", con el número 2
<;¡~

tiice:
"A continuaciSn se describe el procedi~
., mi~nto const~'uctiV() llamado de mezcla en
.' sitio, pudiewb sin embargo el contratista,
.. utilizar cualquiera ctro procedimiento
" ;¡l'robarb por el Departamento ,de Caminos, que proporciona un trabajo bien ter.. minadG y de calidad igual o superior al
.. de estas espccificacione!;" y en la página
H, bajo el título d), "construcción de la
er,rpeta", se dice:
"Agregado grueso de piedra chancada.
.. -Adoptado peor el IDepartamento de 'Ca.. minos al tipo de '\~ut-back" a emplearse,
" se determinará la gl'anulometría del agre., goado gorueso dp piedra chancada dentro
.. de 1m; agregados densos ,que correspondan
.. (le a('HE'~do al "cnt back" a emplearse".
"El eontratista tomará todas las disposi.. ('iones para que el agregado presentt! una
.. g-runnlometría conforme, a cuyo fin dis., pOll<11':1 en el harneado, la clasificación
_. en dos o tres medidas y su depósito por
f¡eparado, para luego ser mezclados en la
.. proporción qll,~ corresponda de manera de
.. obtener la grannlomctría uniforme" .
Como se ye, todo es indefinido, oscuro e
i~~cierto .
Qnjsiera, Honorable Cámara, referirme de
p<1S0 al monto ,10 esta negociación extranje} n. qne la prensa y la Cámara f'rcell qne sólo
11 lranza a 150 millones de pesos.
II<l~;aqní un error y nada se ha dicho al
r,l,;pecto.
I"os desembolsos tle] Fisco y por lo tanto
{'] monto total de esta;; obras va a ser mayflr
d(' 3ü{) millones de pesos. Esto tiene impOI'tal:eia por el fina1ll'iamiento de las obras
:' la situación qu~ SE' va a crear, a las demás
provincias no belleficiadas.
Desde luego, el monto inicial del contrat) para el extranjer'j es de 150 millones de
¡WSOS, pero esta. cantidad va a aumentar por~
qi1(' no se han heeho les estudios, ni Jos trabajos, ni las obras de arte, ni los movimientos de tierra, ni nada; por las diferencias en
L" trabajos, po~' eambios. por falta de estu-.
d:', del plan, pOl' ~ns diferencias en el transpe,rte de matel'iales, por el precio del mate-

ú¡) '\..

ril:!] que recibirá ]a firma, y no es exagerado decir que ~s~c subirá en un 35 o 40 por
CitlltO por lo l}l')nos, Jo que elevaría el contrato a 200 millones dt pesos.
Por su parte d Fisco, tiene según el OO~
tnlto qne eostear las obras d'e arte superiore; a 100 mil pesos, como ser puentes, que
1(,,, hay de algunos millones de pesos, las exprupiaciones, 1,),', perj uicios, de~hos, transpnrte, salarios, '1nticipos, etc., que el Go~
bierno tenía ca:\~uJa(k~ 1110destamellte en 40
millones de pesos y que, sin dnda alguna,
snhirán al doble, como ocurre siempre.
El cálculo el'el los 40 millones no lo he
hr'cho vo v la eertidnmbre de que se neces11an c~nsta del ,;;gui(,Jlte oficip del Director
d~ Obras Públi(~~¡:;, de agosto de 1941, diri~dclo Rl señor l\1inistro de Fomento:
"Además de los 2i111üllones de pesos anual",.:, que se ncce'lltarán para amortizar la mi1;).1 de las oblig,lcionp,; que se emitan en caria año, nnl'an",~ 'a c0nstrncción, sería indispew:;able contar ('n forma SE'gura con los rer'11rsos para aVmner a los gastos de estudio •
illf'receión técnica de las obras, expropiacio11PS, indemnizaci'mes por perjuicios ine'Vitables ocasionados 1'0r les trabajos y construcción de obras ,le arte mayores. El monto
total de estos ~astos se estima en unos 40
millones ele pesos, ql~(, se invertirán en un
l' ln zo de tres aií0R", -- (Fdo . ) --S. Oyanedel, Director C(~11.eral de Obras Públicas" .
Pero el cálculo es hujo porque n0 contempLt mnchos ruhros, ni. siquiera la compra de
maquinaria, ni los anticipos de material, con
lo que ascendería al doble, o sea, 80 millones
de pesos.
Tenenl'lS aqní 6]ue el monto total de esta
lll'gociación 110 efl de ]30 millones de pesos
sino/de más de 2S0 o 300 millones ele pesos.
Para financiar estas obras el Gobierno
clestlnarÍa íntegram~nt e los recursos indicado:, en la letra g) números 1, 2 Y 3 del iropl1esto adicional n la :llternación de bencina,
ete.
Estos impue¡;,tos producirán en el
pr6ximo año 34 millones de pesos.
Va a resultar así 111E~ la totalidad de estos
reeur~os quedarún destinados única e invar:~~blemente, como dice el proyecto. a ~1ie
('ontrato, v :¡ las provillcias ele I~a Serena al
norte y de Col'2naga'l al sur, no recibirán
un solo centavo para puentes y caminos y
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quedarán h\l(,rfall:1"'; (le toda actlvida,l en
este sentido,
Puede'l los rl/)Ilorables l~ülegu,; qlle 1":'1'reselltall a esta.;; }JrOyilH·jas l1];m :;:",',t:'iL:O.':i"
C:t'~:de ahora.
y como siempre Sa1lÍin¡ro reed'lr;l Lt (;,j'l'
ta parte de la ncgocÍ¡wión y el resto se repartirá entre bs prO\illelaS que la circundan. Las demás provincias <.le la LC[lú1i¡e2,
c011tlnuarán PO!" otro lustro en la intermina~
Lle y vana espera.
?lfe c¡uc(b, lhllOl'.ü¡)e Cáfi1Pxa, por all,alizar otra de las razones qu/> se han dado para justificar esce rniu.;so wllltl'att. y cs aqneHa de qUé el Fis('o paga las obras en cinco
mí0s y las recibe termill<lclas en tres.
J<.Jsto tamhipll es erl'ildo y procuraré así dernostral'lo C011 el misn!o (,Ol1trato,
Prillleramenk sabe la Cámara que los estlldios 110 esLt'l !tedws y naturalmente no
pueden l'omenzar'-(' Ir),; obras mientras aqur
Li(,s no Se l'e;l~i.(".'!l y tenemos así la primel'f. prórroga \!nya (hll':',ción no podemos calcular.
En se¡;'u:da lJ¡IY diversos factort'g
para que el cúntratiS.~1;<pidi! Y, obtenga pró'
rrogas que le acom~~·.: los tra hajo,; al1icio.1a]es importantes, l~ demora de J:.¡ (,11tl'.':'::"1.
de ,los planes ,le det)llle, demora de los replantes, camhi'J (~n lllS obras, todo lo cual
,iehemos dar por descontado de antemano.
y principalmectte HOllorable Cámara, como
el material asfúltlCo ]1<' puede emplearse en
tIempo de lluvias, ote'O motivo de prórroga.
el propio contl'~Ü,) estipula que este trabajo
se hará en el ver¡mo de 1945, El plazo de
t:-CR años no ~s más que una ilusión.
Muy a mi DBsar, coatrariando grandemen~
t~ mi temperamento. ajeno siE'mpre a toda
<mestión o ataque personal, me veo obliga.
'iú. lIonorable' (:ámat:':1, a traer a este debat.e algo que es extraño a nosotros los chileJiOS, pero que üt-ne relación con la afortu~
nada firma exfranjera beneficiaria de este
('ontrato,
No es mi ánim(, arrojar sombras sobre la
l'i~putación de las perF-onas o de las entidadItls.
'Muy lejos ae eso; pero. he creído que n~
podía excusarme de poner en conocimieJ:ltf"
de la Honorahle Cámara. como 10 hice en
la Comisi6n, lo~ antecedentes que obran en
lJli poder,

Procuraré' '10 '},on\~l' nada de mi parte;
tn¡taré de ha,'cr Ullcl relación escueta de
tilos, Nu me mliev'~ otro propósito que el
que a tod(¡~ le...; ~)iputudos, de resguardar
l:i!sta donue 1:;)S tira posible el i1'terés nacIOnal,
lI~ce algunos meS~3 tuve conocimiento de
1<1 ;:eHh;ciún d,; e,.;;te rOlltra:to, Casi simul1:',n''':.'Pl!te lle~¡ú'Oll d mí rumores sobre los
i :.:
(:0 e'-~t:l r'r'na en Mendoza y San
,) IUi 1'; ])1'0(',11'2 llUsca1' al!tecedentes que me
l¡i:]'mit ('r,:'1 ,iuzQ'é.!rlo y obtuve los que la
} lOl10l'ahh CÚlllal':t va a oscuchar:
D('bo :1(1n'l'tl]' (}1H' ,le hil atribuído por la
!'iTllLl, el r,'Y:u~1c levantado en :Mendoza y
San ,luna a 1n:) un ex-empleado, por raZGH€l' personales, sorprpndió a la prensa, Es,t,)
I'atlil',:lwellte es eon ~ebible,
Pero cuando
no es nn peri,;di('(1 sino todos lo,.; de una cin·
,~;:(l sin l~¡,t¡n(~ión de ()olores políticos y cuan('O l"U ("i'l:plliía se ~1antiene die~ meses, no
1 :!r('(~() q~le (~f-;ta f:ea l"a eausal.

'~'cr,í

1l,,¡U:lll<1, nn diario de Santiago. inie:tmpaiía estrépitosa, puede presn-,
li, :1'..;,' qile lía l'oclido ~:er sorprendido,
Pero
SI Tia Naei.'m, La Ho,',t, El ~Ierenri(), El Ilush ,lllo, P'U'¡¡ no e:ar otros, mantienen la mis;;1,' e¡¡~ .. p;'íia rL· dar:na, la presunción aquelLe lF::; (jllC desc,ü'ta! ia,
!)(',1ll11és (le lea esas mformaciones se lle~
g" al COnyencl!.l>nt) qne las irregularidades
('\lsti('roll !' Cjl[e un n :,1ÜO de piadoso olvido
':"ilo[ró el tral;;'jo,
Comienza. el .:ia1'i" Il¡~ Lib('rtad, presti~
g: I~;O (l:,\l'lo t1:~ J\Tenrloza. el 29 de Noviem]¡]'P t1e 19;17, (:on un "ediü'r:al" llue dice a la
l,'Ü'a:

ci",

1l1l:1

"Sobrestantes, Concejales y Propietarios,
f!t:nte a. las deficiencias de la Pavimentación
"Hasta ahora, ha corJ;'espondido a la
.. prensa independientf' el control sereno de
.. laR obras ele pav:mt'ntación, Primero
"ejercitó un amplio espíritu de tolerancia y
.. abrió. generoso compás de espera hasta
" que se terminara de instalar la planta
.. proveedora de material, Despuéi docu.. mentó las alv)malías y deficiencias que se"venían encadenando en unos trabajos que
"representan. varios millones de pesos y
que interesan ftl porvenir de la ciudad.
,1,
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Nuestra::; fundadas observaciones. j asto es
reconocerlo, c::J.contraron inmediato eco en
las axaoridadc.;;; suver;ores de la comuna y
detel'mill:lrOn presurosas investigaciones y
aclaraciones que d,"molitraban preocupación notoria ~)0r (~~.r :mtis[ae<.:ión al clamor periodí.,tir:o."
"Pero Cf¡ eyidcnte que ]lO se snbsanaroil
,1
todos lo,; defe~tos ni sc logró evitar nue.. vas irrcgnlaJ:'idadc'l.
J~a prueba la en.. nICntn. cual'1n'era que observe las calza.. das, las CUtld~IS y ~os sifones de las ca" lles Col {lll, ,\!;l!·tíll zapata y Boulogne Sur
" .Mer. Pareeic":l ane no ha existido per. mancntl:' y e,.;el'upujosa fiscaüzación comu.. nal soht'r la ... t,~rea-; que sr: ibnn rr;]lizan·
" do. ¿E., CJnc~ l]() e).il'tpn c01H'c,i,¡]e:; desig" Hados pOl' (~l y,"·ill'::Tio p:1rn '1ltC promue" van el a,le].., nto ed.ilicio y (·ont.rolen a la
•. rama ejeclltiya d" la JIlllnÍ<'ipali<1ad que
lo ha dr rr:a1¡z:lr?
¿Es qllr 111) ha)' so.. brestallt"s ml1!~;rip"les que fiscalicen mi'ó r;uriosallpnt,. ,,1 trazado de la" calles, la
" compo;sición del ho~mi~ón, la 11hie;¡eiún (lr
" .las E'unetas, la ,~ur:'tE' dr Jos pll("~t('S y la
" detallada eje(;¡¡ción de nna ohra (,ol1finda
,. a la consciE'Yltr Rnper.-risi()ll (10 10'" 111isl110S?
" ¿Es que los pnpietarios se han de desen" tencler de la jnsteza debida 'en trabajos
" que ellos han de parar?"
"Todas est~l':; pregimtas carecían ae COrt,. testación."
El seiíor Valdebenito.- ¿No nos podría
dar un resnmell ele es,· r(litorial?
I~I señor Yáñez.- 'Prefiero leerlo todo.
11:1 señor Vaidebenito.- Poclrín rrfprirs8
a la parte técn i ,;:1. elr 1a firma.
El señor Yáñez. De tocIo va a (mconhar, Honorable Diputado.
El seii0r Va.1rlehen:Jo. Es qllA tE'll)!,O
aquí nnacart,1 fll1E' ar'lara muchas cosas.
El señor Y8iÍ<:~z"- Si ya sú a que, carta
".~ refiere, S11 S~ñorí¡j.
Para después, cuavdr eseu('he 81 sri'íor J\fillidro de Fomento, he guardado anteceden~
tt's a propósito de la carta que Su Señoría
tirnp, para :nfo/"marln en detalle. :\firn,tr:ts
hnto, creo Op01"v'mo (lar a conocer los antecfdentes que ahora e<;toy leyendo.
El señor Valdeben~to. - . Creía que era
lY!ejor que hiciera un :resumen.

:t '
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El señor Yáñ·::z.~ Lamento no estar de
acuerdo con Su SeñÚ':ría.
COlltin ÚO, sellO ~ Presidente.
El señor Vidola.- Dc qué fecha es esca
ioJormación qw~ está l(·yendo, Su Señoría?
El S(,;I01' Yiñez.-· Del 29 de Noviembre
(\n

.',j

1!1:l7.

E¡

..
..
"

((
..
"

"l'líOl' Vidcla.- ¡Ah! Del 37.
l 1JI :,á!(H' Yáñez.- "Fuera del contr«?l pel'ioelí:,t:.Ccl inQepemliej]te, no existía otra
,Jis(';lli/,(l(·i6n visibl0 de la nueva paviment'H·i{lIl d" la ,·indad.
Afortunadamente,
"j);¡I'('('é'll ;~ L:)!"l i 11 ;"í,: t: I',-S Cl! el Concejo
e]lC',1l!li1l<1(1;)~ a lll',.moler
lIna investiga...
CiÓll S01JL' ,::iertas 1'110:nalílt" encontradas
po]' llll llÍlcl:\) milloritm'io en las obras

c1r, hOl't~)iQ'ol1(l!1(),

l)~ ("p(.",itn

qq~ ya tene~

.. mos C'()tlY~lli ~Vl,) y :l1le:pir·i,ldo. Y 'se aña;¡
(lf' 1:1 ÍJiyitil,·i:,,) fOI':11111¡¡d" 1)(')' h ~Asociaeíón . te PrOTll'.'iar;('S a su ;~so('i:](los para

eme

1(,

"le\'('ll

111S élllcjm:

('re:!

fpri,t,¡,·:.

pt'l'tineJ1t(~"

y obs(~rvaciones

las obras :r;e~
sih:li·¡¡)'., ('()11lIln'ica<los lk h :,Il1!Jicir;8liclwl dejan entrev&r
que Ull ::n;Jl'<'sü,ntc ha preRentaclo denun('j;);'; ('t¡,
l'C':;fl<'('io :,1 tJ',rhdo (le hormigo.. 1¡<I(1I) 'In:' le toenb:l controlar."
"Yir eL: 1',ÜI',), cY~dentemente de que los
l.
(',,¡\l'" ;,¡,." v 10"; ~,ol,rt',.h¡;tes
;:¡dyirJieran
.. lo <In,' todo pi mlllldo percibí::-.
Los ú.I~
.. iinIo;,; el" PlllPT';¡rsr de las deficiencias y
.. anolll<11 í ¡1". q!le aUlll,(l;1ll en In l111f'Va pra" Vimi'll1 1 ,ii).¡ ]"Ill -,i(lo. pl'C'eis»'M'nte,
los'
" CI1"-'-' lcní;ln b c;hlir,;lción ele ~er los prime.. ros ('J! y,'I'I:), v (lelll;llf'inrlas. No obstan~
.. t" 1,- ('JI!)!''']'' morn ('11 [lb)'ir los' ojos, cele"
.. 11re1l]o.'i el :¡.·l\I1\(,,·ip,i('llio ~- p,,])rl'pn1OS que
" lae: nlJc,p;""'("')lJoS :-- (lelll111eias hechas por
(( tres eoner,iale;.; ~' llll sobrestante conduz~
.. (';'11 ;1] est·a1Jl,·,·imic,:to l'i1!llrOSO dc r0,;non.. snhili(ha"" y : la de[jjjitiva r('g'1l1ariza.. (';Úl1 de llna ubra ('osto'Sa. q11C parecía no
" il1tr'l'('SC1l' snficiantemente a cdij('s y funcio~
ló
J'l(!l'ios trcnie.)'l. Corresponde a los pro.. 1) dar ios. qn" son los que han de pagarla.
.. ('1 (·nn:r;¡la,., a su yez, a eonc('jales y so.. h.'('¡;:tfll1tps v Lw:ray rtUf' los 1'f'nJ'psC'ntantes
(( j)0pll];l res .v tr'lnicos de la ciudad velen
" mils ellidadosnment(' por los int~esE'.8 ve.. (·inales a· ellos eonfiados."
En seguida el d;ario "Los Andes". ,el meJO!, diario de Mendoza, el 7 de diciembre.
r¡;j('

801,)'c
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pnblica a gran:les caractéres los cargos for·mulados a la firma.
El señor Ibáñez.- ¿ Del mismo año?
El señor Yáñez.- Del mismo año.
Después, el ,liario "La Ijibertac", editoriHlmente vuel ¡re el 9 dI' diciembre y dice:
"N o se ne,:~sita ser técnico para compro" bar a simpb vista las deficiencias de la
pavimentaci,h que se viene realizando en
las calles d~ la secc·ión Oeste. ,Nuestras
observaciones sobn el alcantarillado por
" ejemplo, no lHm sido contestadas." '

y ag1'e.ga:
"Como lo qne esr:i a la vista en las calles ya hÜ1'Dlig'onadlJs y lo que denuncia
un sobrestante SO:l cosas de notoria gravedad, corr~sronde que el Concejo inves" tigue COll~<'1'i('rlad v celo, ya que a este
4&
cuerpo le cab~ la ;trinlera responsabilidad
por las irregl~tari(bdes fine se constaten
en una obr'.l eme está bajo sn inmediato
•. y directo control. Fjscalizar permanen41 temente y no int-.~1"pelar aparatosamente.
" es lo fine debe haCer el Concejo. Y en
cuanto a los vecinos, llamar al cumpli.•. miento de 311 (·elos·) deber a los representanti'S de los ;nte;'eses urbanos que intt"'.fC gran las con1isjol1(l';: (lp payimentaeión ~r
4' que no dan Irne;;tras de laboriosidad e
intransigencia nI las mismas, como lo cer:.'. tifican los ade!t?sioR tolerados y las serias
..• denuncias de.m ,;obrestante."
El mifmlO día, un 1errer diario "Crónica".'
(en gran(leS car"."téres se 0cupa del asunto
y dice;
"En ("Be me'-wriai de cargos, que deja
" en mu.'· mal lugar los prestigios de los in~
genieros Pieeio!1e, l'atarini, Tapia y Mace rini, y hace rreer ql1e existen convivencias
,t y manejos delictu<l:':os y culpables. ,.
. .. En otra parte de ese memorial se
habla de las amenazas qne se le. hicieron
l'
para 'Iue de ias~ hacer bajo pena de releu vo y cesantía y d~ cosas tan graves que
" reclaman una interverción enérgica. "
.. . .. En una palabra que el tiempo y
•• los hechos nos dan plena razón cuando
.. liablamos de cesas y de filtraciones y grie" tas en el famoso nt'gociado· de la pavimen~
" taci6n. '!.
'

"A no ser que se nos di~a, que como en
•. la f¡¡m0Sa 7.arzlIcLl. españf\la, ('1 Intenden.. te Mn,lieipal 11') sahía nada de todo esto."
" Todo Md0rid lo sabía
" todo MaJrid menos él ...

El mi~mo dilJ'io, días despups, critica
ahprtampnte al ('onl'do Municipal, a quien
l\l1lla Cang-rejo, y dic'e:
"TJo~,; mipmhr,)s (lel Cangrejo. rendidos
por pl ~melt.) ,- j¡, patriótir[\ ohra, resol"ipron CJ1H'. ('')\110 e110<; form .. ban parte intp2'ran t p (lp la C'omisión de pavimentarión 110 pod~1n intrrpplarse a ellos mis111ns ~- en rons,~('ne:1(·ia el a~mnto pasó a la
famosn (,Olllic,j,ín (jllf:' estlldiará el asunto
"
y
el1 ('11~'ac; Cal'neta' flormirá el sueño de
" lo,; j11Stoc; hast.a (]1lt' la<:; Trompetas de Je c
.. r;('n 11nnlf'll -11 illi('io final, el día de la
.. j'psllrre'('('ióll 01' 10f; mll<'rtos."
El sf'ltor Tapia.- ... el día de la Resnrnreión ...
El seiíor Atienzit.-Ahí va a reSl1citar, Su

..
"
"
..
..

S:·tít' l'ín.
1"1
'.',"

"P"OI'

CO"llcha.-AsÍ va a I"er; tiene

,1" lJ'f¡'.dlllllh: 1 •

El s('íif1r Tapi.:1.-N(, ten¡ro la menor onoa
('Se' día YO\- ~, re<;ncitar; me va a co<:;t.ar
l1'lldlO n1('110S (1tl·' n Sll Señoría.
El s('iíor Yáfiez.-'l't'll2'O ¡¡(luí la fotografí:: anHrp('i(la r:\ el (li:H'jo "TJ1I Libertad",
("Uf (lemuf'stra la pnfnntlidad de las g-rie(1111'

ti/s.

Rl sefin]' Ga{·te.-¿C'uántos
tii'1lf'Tl (1(' p1'ofIP·dioH(·! '1

centímetros

El señor Yáñez.-'I'res o cuatro centíme~
tros. Su Señoría pUede apreciar la profundidad en la mi8ma fotografía.
[Dice e1 artículo:
"Ijas alcantarillas existentes en las calles
.. Julio A. Roca y Pv,so de Los Andes cons., tituyen una prueba de la ligereza con que
se ha procedi.do eD la construcción del
.. pavimento. li'ueroll construídas hace dn·
.. co meSes y :.tú:...1 están sin terminar. Pero
" lo más grave es que esas obras obstru~
.. yen la ·calzada debido a que su emplaza.. miento no es el que corresponde, como
puede advertirse en el grabado" .
I
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"La comisión espee::al designada por el
" Consejo Deliberante para investigar las
" denuncias sol)1'e d.e~ectos y mlOlllalías en
en, la eOllstl'll.eción. del hormigoriado que
.. se reali7:a e'l la ciudad, ha resuelto hacer
., una ~ompl'o'l:::ción en los agrietamientos
" rrodl1cido'l en diversas calles, a euyo
.' efecto serán abiertas las losas que ado" lecen de ese defecto, c(ln el objeto de
.. eomprobar si lss grietas son snperficiales
.. o pueden significar un inconveniente pa.. ra el futuro,
"La nota gráfica que reproducimos mues~
.. ira nno le 10;3 tramos del pavimento cons.. truído en la (~all(' Agustín Alvarez, en el
" que puede <:tpl'ecial'l'e la magnitud de las
.. grietas que ,;~ han producido" ,
Así las cosa,;;, el diHio "Los Andes" pub'iea a gran(V~s earaeteres la denuncia ya
nc, del empleado, sino de la Asociación de
pj'{)pietario,~ de }\'[enrlc-za contra la firma,
"Es casi nub el c:mtrol municipal en los
" ~nateriales empleados en la ejecución de
las obras de pavimentación de la eiueln(l",
"Denuncia ~st~ hecho y concreta una se.. rie de irre?;llla'!'idades sobre la composi" ción del cemmlÍo y materiales de la losa,
la Asociaci6n de Propietarios de Mendoza

"
"
"
"
..
.,
.'

.,
.'
..

.'
"
"

' ••

tl
•

"El espesor de la Jesa es inferior al convenid.)",
"Suscrita por íos f'eñores Raúl Dalla To
rre V, Y C'~8al' Santander, presidente y
se('retario, l'esp'.'ctivamente, de la Asocia~
ción ele Propietarios de 'Mendoza, ha sido
enyiada al CÚllSejO Deliberante una nota.
concebida e '1 los siguientes términos,
etc ... ·"
"ID~fectos Anotados, -Falta de cura.
El plie~o ele e'lpecifieaeiones ha sido metódico y minll~ioso tn su artículo 18. , ...
"Cemento muy agundo y poco batido. En
opinión de técllicO;3 qU:e han inspeccionado el hor1l11g;ón en momentos de depositarse éste ell ~a mmcha, la mezcla adolece de exceso de ug'ua, , ,
"GrietaR,-No obstante las explicaciones
técnicas y teóricas dadas por la 9ficina.
el caso es que este fenómeno de las grietas es la primera yez que aparece en tan
vastas propoI'c~oneF. entre nosotros,
•':La propia ()fieina indica que los medio!'l

L .....~I
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para dismiull1']as ('onsistirÍan en mantener
.. el hormigón en HU ambiente húmedo y
" fuera del eOllta.:!to (lel aire; y ello no se
,. ha prodncido I10rqcü el curado del hormi . .
gón, como ya ]0 establecimos, se realizó
en partes, l'1l forn:a poco cuidadosa, de.. jando las losf\!~ pJ:ecisamente en seco y
.,' en directo eOl!raeto con el aire, o sea, lo
.. diametralmente opl.;.esto a lo que aconse..
.. ja la propia ,)ficina para evitar el agrie.. tamiento,
•'Las grietas ~)or \)ÍJ'a parte n(: pueden
" producirse en forma oblicua o curva, co" mo se obser'la en algunos cil.st)¡,j, sif'mpre
.. que la parri1la tf'n~n 11ll cuadrado <1(' dn" euenlq centimetros, mucho menos euanlto
.. b parrilla se forma, según planos, por
" varillas co1(lc",d'1s ('aria treinta centíme" tros, que notoriamente han de baeer más
.. consi,tentes la losa y disminuYf'n los rie'l.. gos de grieta,
"Publicacio!lf~:3 p'~I iodísticas que no han
.. sido rectificadas hasta ahora, afirman,
" ¡¡demás, qe existe una merma de la pro.' porción de f):rro, de cuyo cargo deberá
" responder la t'mpresa y la oficina dé 9a.. "imentación",
El diario "L1S Andes", vuelve a comentar editorialment,) el asunto y dice:
" , " Se ini'.liar.on !os primeros trabajos y
" son ya del do;ninio público los reparos de
.. carácter técnieo que tuvieron su origen
'. en la denuncia del sobrestante municipal:
" la Intenden,~ia no le asignó importancia
.. alguna y hasta c(,mentó que se trataba
" oe la voz (le ¡m funcionario separado de
" sns tareas, BIlo, sin embargo, sirvi6 pa" ra que el Concejo ordenase una investigación, y tan ciertos y fundados pare~
" cen los cargos del 30brestante, que ahora
es la Asociaeib'1 <1'~ Propietarios, entidad
respon;;able, quien los ratifica y amplía.
" declarando con singular franqueza que la
.' ejecución de }t)¡:: trabajos adolecen de fa1l as serias' :" carecen y han carecido de
.. contralor mn r ticipal",
"No es casi necesario retrotraer a la
" cuestión los detalles, sin duda importan" tes, con respee'::o a las deficiencifls y de.. fectos comprnbado'l en las obras ejecuta..
.. das y en ejecución F.e desprenden del mi" nucioso estu<1.io de esa entidad, Ha de

~
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" bastar la aca>::lClOn que formul a contra
"las autorid ade3 r~s:oonsablE's (ambas ra·
0. ll1as del gobit~rlJO lIlunic ipal) en torno de
" todo lo que ge ha hecho y' se hace en Jo
atinent e a la p~vimenta(~ión; falta de con0, trol inteligei1[:(~ y apto: materi ales ordina " ríos 110 tole)'at10s j'or el pliego de espe',- cificac jones; e'emen' () mal prepar ado y en
1, violaei ón al al'tí~nl{~ 16 del plip.g"o, que se
., relacio na ~Oll eJ dosaje ; falta de espeso r
de la losa; d ~f~cie[,cias en el tratam iento
,~ delpav imentú inmedi atamen te de cons.. traÍrse , lo qne ha determ inado su agrie ..
,o tamien to en di :.'erSdS calles
al librars e al
" servici o púbEc' ); ll.presu ramien to en las
'o construcciollP~', r·'leg-?~ción para último
t~rmi!1o de la, verifi(' aciones y cálculo s a
o, carg-o de la r:rm1"ión de pavime ntnción .
'"Todos eS03 antec(; oentes y otros que no
o' mencioJ1amoc;, :!Jero que forman
el conte~
0' nido. df) la ]1(,t"t (1" 1:1 Asocia ción de Pro" pietari os, sig-nificau la protes ta vecina l
o'
contra los er~,)J'es y la neg-ligencia en que
han in<'nrricl,) las fllltorirlade¡;¡ munici pa" les frente al ('ump1 imiento del plan oe
'pavim enhci5 '1 Y'i el desord en es grave,
., pero lo será mucho m<Ís. si no se procnr a
" morlifi cilr ~l cj'iterio qUe ha prevale cido
.. nasta ahora. Por lo demás, esos ante ce'. dentes y y¡iCl;¡S d2 ('onvlc ción deberá n ser
.. comput ndo.; ~' examin ados escrup ulosa ...
mente por J11 (,()!l1;"ión q11e investi ga las
o, oenulJ( ja" 1',111 t'l f;]1 de aplicar las medi.. das que (>orres11om:an v, sobre todo, pa" ra c"ihlr (jll.· ~í('nd('za tf'ng'11 nn y¡avimeno, to constru íoo ~n TIlhlas condici o]1('s".
Se lIombr a ó1Jln co~nis1ón investí gao ora en
fillC no hay ningÍln tÉ'"niro sino caballe ros
de
buena volunt ad. Rac~ álguna s comprobacio~
1'.es las que el :liario "lJos Andes " comen ta
m:í:
"No deja dc llamnr la atenció n que la co" misión investi gado:p di), la pavime ntación
" no cuente con 1m tÉ'cnico propio que la
asesore . 1Jas cO'llpr 0bacion es que se están
nacien do reviste n lln carácte r f'sf'nciaJmente técnico , y ellhs no pueden - arribar
'o a ('onclusion~s reabne nte aceptab les sino
se realiza n hajo la ctirecei ón y el estudio
.. de los entend idos.
"l-lasta ahora, COIDO puede verse de la re1° lación que hemos
hecho sobre lo actuad o
lO

.. ayer por la comisió n, la faz técnica de la
o'
investi gación se efc,ctúa ' con la colabo ra...
.. ción de los ingenie ros de la comisi ón
" pavime ntació1 l y de la firma constrl !cto" ra. Vale \de(~ir que se está haciend o, preo'
cisame nte. lo cont.!'ario de lo que se dij()
.. en el debate promov ido en el seno del
" Concej o Delibe rante, al tratars e la inves.. tigac.ió n: o spa ([Yle psta debía efectuar~
" se con el 'lsesora m:ento de técnico s des" yincnla dos 1101' comple to de la comisi ón
" de pavime ntación y de la firma constru c.. tora, a fin dól que no se viera en ellos la
.. mÍls mínim a sospee.ba de parcia lidad. Y
.. fué así quc en art. 2.0 de la resoluc ión
" del Concejo " non1hrélnilo la comisió n in.. Vf'sti¡:Ulclora, se estu1)leció lo siguien te: Di.. c h ~ (>omisi')n (la investi gadora ), queda
.. autoriz ada vara ,>olicitar los dictám enes
,. t~rniros que C0l131;lere necesa rios, como
.. asimism o para oír las obsf'rVaCIOlles que
.. se lf' formnl pll, pl;c1iendo llamar a su se·
" no a las asociac iones vecinal es y demás
,1 f~ntidades int~resa(l2.s.
"Asimi smo ::,e Ob'1e'f\'a que en las compro .. bacion es que reali",a la comisió n, no está
" presen te ningún rel~resentante de las aso.' ciacion es vo(·.1nales, ni de la Asocia ción de
.. propi2 tarios, que "on interes ados directo s,
.. en el asunto : más aún. en las tareas efec~
" tuadas aver no se hiciero n presen tes ni
" siquier a ~'eC1l10S ais1ados, como si se tra.. tara de una cosa sin import ancia.
"RerlÍ nece'1ario, pues, que la comisi ón •
" cumpli endo non la disposi ción antes trans" l'ripta resuelv a, en primer términ o, desig.
.. nar 1111 técnico para que la a'1e~Ore y en
'o f.eg-ulIoo lugar, dal~ la interve nción corres.. p01Hli\~llt(' en las taréas que realiz~ a las
" f'ntidnrJef4 ve(~inales ~nteresadas·'.
'Despups de diez :meses emiten un~ inform e
en el cnal dejan cor¡~tanc'ia qen no se ases.)l'aro n de técnico'1 porque la Munic ipalida d
YW tenía dinero ; que hiciero n alguno s
exámenes ' que analizó la Univer sidad del Plata
V que estos análisis se los manda ron a un
'i;10'pniero p:tra que los interpr etara.
Escuch e la H. Cánlflr a la opinión que est? inform e merece al diario "Los Andes" , copw quien dice a "El Mercu rio":
"La Comisi ón Perma nente de Contra lor
" de Obras Públic as. que ha tenido a su cargo la investi gación ' de las denun ciasfo r-
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.. muladas acerca de las obras de pavimen-
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". gell ¡eros local es una opinton respecto a la

~. tación (1e la cal1itnJ, a elevado a conoci-

-,
..
,.
..

esü:tica y estado general del pavimento,
.. miento del Concejo Deliberante el inforqllient~s se hall manifestado en sentido fa.. me de la la 1)01' qne se ha realizado duYorab~(l, no pudienL10 adelantar opiniones
.. rnl1te los m;r\"e mE'SeR de ~ll gestión.
le;;pecto a la calidGla. pUf'sto que sol amen"
"Cnando se hicier')H públicas las denunh~ el.:It1;¡j;sis d,~ le." mnteriales puede q.e.. cias y se pt'O'llOVió seriamente la cUf'stión,
" ril.ir t'ste punto" .
.. los "ecinos ]'epr,~St'l,tativos de la ciudad,
"Con lns mal¡ife,sl.;¡ciones transcriptas, la,
.. l a Asociación de Propietarios, la opinión
" romis:ón' de I'cIcreJ]('ia reconoce, a nuestro
,. eoleetiv2, en ~uma, reclamaron de las au" jnit·jo, su fracrrso. Señala, desde luego en
toridades perifnenÍl's la aceión in\"es11i.. resgouardo d.e SIl prnpio concepto y respon.. gadora a los efedll:' de verifiear la exacsabilidad qne "l1D lp1 escatimado esfuerzos
.. trtncl dé' los cargo e; y, naturalmentr, de
dr. nillg'utl:l naturaleza para ,,1 esclareci,. estnh1ecrr 11n plan que al aplicarse con
mir¡,to ,le l'J,~ be¡'Íios denunciados", pe~
.. sentido rep:1l'ador, ?,arantizase la defensa
ro ya se ye ql1(~ todc~, C'w" esfuerzos y dede b" intf'rt''les de la eind,ld y ele los con" sros se ]lnn t'strcll,¡do contra la falta de
.• tribuyentrs, afectados E'n el orden est(,ti.. recursos de la '2omuna para utilizar los
Le,' :,' p, c:< ,,;,.,), l','spedinuneJltp, por lns
servicios ele p('rlte':.; t[·(,llicos. La Comi.. eow;ecllE'n,·ins (le n',a obra ele p;:vimenta.. SiÓll en suma, ha <I(·tuado en hase a los
.' CiÓlliJ~conveniellte
anií.liSÍ;~ de la Facnltad ele Ciencias Físico"Hace c:lsi un nño (/lH' se prorlnjo tal re" Jn[ltl'1l1:lti('Ué', di> 1;1 PnivcI'si(bd de La Pla.. vuelo y tal estado de cosas. El públi('o,
.. ta y de los .1e L1 Dirección ~acional de
•. 1ógicalllcnte, esperaha que la tarea inves.. Valielad, cnyo" informes han s:~lo inte!"" tigadora el,ilogasil pn resultados satisfac- .'- pretauof; por un inr:eniero ri Y'il local .
.. torios y que aclarase las incertidumbres
... _ . Tampoco ~s posible dar una opinión
sembratlas por las l;El1lmcias, pero, según .. terminante sobre b ]-,c)J',dad dr.l pavimen" Me desprende del informe de la Comisión
.. to".
,. Permanente de C01l1ralor de Obras Públi"Cuanto al infol'llte de la Facultad de
ras, qur hemos ex"minado milllleiosamenCiellcias Fí·j:~onwü'múticas ya mencionate, la ":'1:<\I'i611 (121 primrr día no ha va- " da 011(' ':.rsa "obre v¿¡rias muestras de
.. ri~,lo, las (lennnci;ls (]nedan en pie y, con " m~t(':'·¡ües· enviados, dice: Arena, Mues"
" ello las mismas dndas vecinales en cuan- .. tia N.o 2 _ gst:t mm¡,tra arroja un porcen.. to la composició:.¡ fí¡;:.:ea del cemento aeIo- .. taje de impllrezccc; de 6,30%, superior al
.. lece de defiríeneias graves, Sllscf'ptibles " tolera(10 P0l" el pliego (le ~ondiciones de
de pre('.ipitar nlla ('l'isis de destrucción del " esta obra, qnl~ asciende al 4% _ El ensayo
" pavimento relativa:lltllte a breve plazo.
.. calorimétrico de Hardrx-Ahrams, que determina el gorado I]r impurezas orgánicas.
"Declara la Comisi6n que, entre las m~l
resulta no satisfactorio" _
chas cosas qu~ ha considerado y contem.. pIado tuvo en cnellta "la situac;ón econó" ... Sería largo de mencionar los restan.. mic·a de la comuna, razón por la que ha
" tes anií.lisis de los materiales. pieza por
,. prescindido de peritajes técnicos que depieza. Creemos qlle bastan Jos ejemplos
" mandarían ;sastos considerables y sólo se .. citados para demostrar que, en concepto
.. ha limitado a dispeoner el análisis gene- " de aqu(\llas in~titn(~; iones científicas, no es
.. posible emitir nna ()pinión terminante so.. ral de los materiales e interpretación de
.. bre la bondllcL del pavimento sin la obser.. los mismos por un ingeniero civil,. análi" sis estos que, ejecutados por instituciones .. vación directa _ Eso 'por nl1 lado. Por
.. autorizadas en la mI'. teria como lo son la "otro, es '3videni;p que l:;¡ composición del
.. Facultad de Cienci&s Físicomatemáticas '. hormigón es de ee~ncnto, pero fabricado
•. de la Universidad tl!' la Plata y Dirección
con un porcentaje de impurezas, sUJ;>erio,. Na~ional de Vial'idad, ,hán de resultar
.. res en 2,30 % de] tolerado por el pliego de
.. documentos insospechables respecto de la " condiciones",
.. , _ . resulta CJu,~ e~.i~te una grave contra~
.. calidad de los pavimentos". .Añade que
.. como la comisión carecía de conocimien- .. dic('ión entre la opini6n de este técnico y
" t08 téc1!l.icos, ha so1icitado de diversos in- .. la expresada por aquellas instituciones.
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•. científ icas. D~ ahí que estemo s en las mis ..
mas, bien de que e~,n el agrava nte de que
-.' la comisió n, faltand o a sus oebere s, ha
prescin dido del asesora miento de los pe•• ritas técnico s, c:ertam ente indispe nsables
para poder prollm :ciarse sobre los resulfiúedig nos de la investi gación , ya
o' tados
comisió n f;P ha declara do carente
e;;a
.. que
~o de conoci miento s de la materi a que se in.. vestiga a los ~fect(\s de emitir nn informe aconse jativo realme nte serio y respon sable. Verem os como el Concej o encara el
.' proble ma frente a toda;; estas circuns tancias" .
En seguid a, est~ inform e es aproba do por
~l Concej o Delibe rant.e y en la sesión el Coneejal señor OChO:l Ca"tro dijo:
"El Concej al Ochoa Castro expres ó su
perple jidad frente a los inform es terminantes de la Facult ad de La Plata y las
conclu siones a que arriba el ingenie ro
.. ' Hernú n Palero pnrarg ttdo de enlitir el informe illterp~'etlti '-o (1 e los análisi s prac~
ticados por el h~hCl'atorio de la faculta d.
menciu nada. A ju:r:io del orador existe
"111!a e.,.idp-nte contrad icción entre ambos informes .
" ... f{esumió el oI'aclor su opinión expre'" sando que el paYiJl~ento no se ajusta a
las éstipula{~i(lJles del pllc¡ro dp- especif ie-aeiolléS del eontraTil celehra do con el con'" eesiolla rio de la~ f)l~raR y que corresp on·
día que' pI ¡nform'~ pasara a la Comisi ón
'.. de Pavime ÍltaC'i6 n a los efectos a fJue hubiere lugar ')or la ~'alta dI' cumpli miento
por partc dé! eOllrcs ionario de aquella s
estipul acione s.
en el
"El Consej al Esp,":,;ito que síO'uió
h
smanife
;::;;0 de la palabt' a, l'orrob oró las
esv
~ector,
de
ñero
-o, tacione s de su compa
tableC'i ó las fallas que había eompro bado
person alment e en el fragua miento del
" hormi.g ón qlh~ hahi[in traído como consecuenci a los agrieta mi.ento s en el piso" .
Como esta firma t:tviera ,:.erias dificul ta'df'f; en San Juan, tengc, a la mano la opinión
o.a,~ a la prensa de (':;a ciudad mereci eron
ias obras que ejecuto'). Por lo avanza do de
la hora, no las leo V. espero que la H. Cámara se sirva acepta r se inserte n en la versión
o
d.~ mi discurs o
El seiíor Castelblanco (Presi dente) . :SoJich o el asentim ientc de la Cámar a para'
•••

"

I

pl'üeed er como indic,a él HonDr able Diputa do.
-Acor dado.
-Las pllblie acionts de prensa que se
ac-ordó inserta r í;on \le; tenor siguien te:
"Inform a na'~stra prensa en San Juan
" que, a raíz de una denunc ia formul ada
" ante la ~IunicipaljrlU(l de la capital por el
sobres tante encarg ado del contra lor de las
o, ohras de pavim' mtació n que se ejecuta n
('n la ciudad , seg'úll cllya denunc ia la em,. presa constru ctora elabor aría el hormig ón
" sin emplea r en las mezcla s la propor ción
de (;ement o estahle c·ida en el contrat o, reqnirió del comisi onado munici pal las in'o
o, formac iones l'elaeio lladas con este asunto ,
.. así como las COlwcl'lJiéntes a las medida s
.. fJue ha debido aplicar para corre¡ú r las
.. irregul aridad es deriva das de la violaci ón
del 'conven io .El funcion ario se limitó a
.. (lecir que se está ü.istruy endo un s'um~rio
o, y que no po.Ha anticip ar notiria s 1.mentras no conocie se d resulta do del nusmo,
Por otro conduc to nuestro corresp onsal
" ha lograd o enterar se de que el referid o
•. eonlisi()n~do muni.c ipal ha ordena do un~
inwsti! !a:?ión con cl objeto de saber qué
" emplea do de la comun a sumini stró la notiria relativ a a la uPl1uncia del sobres., tante, habienü ':l amenaz ado al perl!lo~al
o, COH la exoner aóó;l cuando se propor clO" ]len inform acione s a la prensa .
"Tres cosas g:raV9S se despre nden de esta
" sit1l1wión: l1rimf~ra, que las obras de pa.. "iment ación de la ciudad se ejecuta n al
.. marg-ell del COl1tr'lto, por el empleo de
materi ales d,~ficientes, que tal resulta de
o, la prepara ci,Sll del hormig ón sin adicio.. nársele la <h'bid'l l'aI1tid ad de cem'ento, lo
que, aparte Lle ,PI' 1,m atentad o a los inte" l'ese:-; de la ;,omun a y de los contrib uyentes, compo rta un trabajo técnica mente
.. inferio r e inl'Olmi;;tente y, por lo tanto. un
o, fraude que no c')lllpr endemo s cómo lo
.. viene tolerar do la :vhmic ipalida d; segun.. do, que el.~omis¡;)l lado munici pal parece
., qu~ se inelilla ría :1 ocultar las irregul a.. ridac1es de la ,empre sa, fundán dose en
quién sabe qué crit¡'rio de ética admini so.
o, trlltiva , actitud Que es tanto más censur a" ble cuanto mejo~ se razone acerca de la
.. conven iencia de ([ue las autoridadel!l den
" amplia publici dad a los proced imiento s y
.. situaci ones creada s en torno de su actua00
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(·ión, especIalmente si esos procedimientos
" y la conducta de u !Lienes los motivan son
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ha exhibido ua certif:eado del Director de
Caminos que dice qn~ en Buenos Aires ha
Lecho otrc;<; trabajos a satisfacción.
Los Honorables C'debas juzgarán.
El señ0r Sccretario.- Los señores Echa'rarri, Gom:ále,.; v"n Marées, Prieto y Con(,ha (Comit6 Consenador), formulan indic<'ción pam qlL~, ~p "igta del interés que tie¡H; para todo el pal~: ti contrato que en es~.
tr)~ momentos .iii!c\lt<~ la Cámara, y a fin d~
C11(' él sea conocido 1'01' la mayor parte de
la opinUm pública se autoriza a la Mesa
para hacerlo publicar en los diarios "El Mercurio" y "La NaCléin" .
El señor Oastdblli~1cc (Presidente).SI le parece a ~a Hon ¡rabIe Cámara, se aprobaría la indica~ión.
El señor Rw7..-·- .Me opongo, porque basta la publicación del contrato en el Boletín
de Sesiones .
El señor Gonzále~ von Marées. ¿Por
qlll' tienen miedo a que se publique ... ?
El señor González Vilches.- j Qué habla
S'l Señoría, qu'~ venJió la ciudad de Santia~
go por noventa anos a la Compañía de Electricidad!

.. materia de ,~n~rgi(',-,s comentarios de la
.. opinión; y tercera, que la iniciativa de
" indagar accrca dd origen que tuvo la no.. h·ja sobre la denll'lCia del sobrestante,
.. ('011 el propó~itu dI' castigar al empleado
" qne la summistró a los diarios, amén de
.. la amenaza de exolleración contra el per.. sona1 que proporci(,ne datos a la prensa,
" revela quc el funCionario: frente a esta
g-raYt' emer~encja, kibría tomado part.ido
.. a fayor de la empresa violadora del COll" 1rat.o y, por ende ~ll contra de los inte•. reses públicús pr,')"w'nientes de las obras
.. de pavimentación
"'Como quiera que se eXlimine la postura
elel comisionado municipal de San Juan
no hay medio d" ('xpli~arla satisfactoria:
" ml'nte. Ni<;iqui~ra en lo que atañe a la
.. información sobr~ la instrucción de un
" sumario, ya ~lue, Sit1lido ella bastante am~
" hi¡!lw., no se sabe si el comisionado se ha
.. rl'fl'rido al I'umariü sobre las irregulari., dades del1lllleiada$ a él, relativo al pro" pÓ5itos de descubrir qué emp1eado p:opor.. ('ionó la noticia ('(>l1ce1'niente a la denun.
-Hablan varios señores D~putados a la
" cia que no~ oCl'-pa.
Se ha elegido un
i
'1
vez
.
.. ('amilJo obscuro y difícil en este asunto.
.. Los funcionario" píl blicos tienen, antes
El señor González von Marées.- ¿ No ha" bien, el deh?l' in.~'(cusable de eumplir y
i
.. }w.cer ('umplir l¡~<; h'yes, dando amplia pu- ble tonterías Su SPTI" ría! Y a en repetidas
.~
.. blicidad a sus aetos, que eso es lo que sesiones he explicadú la intervención que me
" ordena la Constitución nacional. 'La ('11])0 en ese asunto.
El señor Oastelblanco (Presidel'ite)~
.. ocultacióa <le los hechos que son materia
.. de la censura p:ibli.(,a, como surge de las
¿Cuántos minutos m[¡~ ya a necesitar Su Se-, noti('ias que comentamos, comporta un ñoría para terminlir ~ns observaciones?
El señor Yáñez.- 5':'10 unos dos minutos,
" error y ha<;fa una ~ol1lplicirlad con sitnll ~
•. ('iones que ~e hall debido establecer de in- st'Íior Presidente.
El señor Oastelblal1co (Presidente) .
.. mediato.
"Mientras la Mlllli("palidad de San .Juan En tal caso, puede c(·ntinuar Su Señoría.
El señor Yáñez.- El señor Acevedo, re~
' .. se esmera en dpSfP lar el horizonte que
.. ella misma ha cre~d\. es indispensable t(). presentante de esta firma. a juicio de las
.. mar las medida¡s ~Yiér!!'icas Que hacen fal- pl'rsonas que lo conocen. es un técnico com" ta para ohli:!,ar a la emprJa ocnstructo- pétente. Es herm¡l!lo del señor Ministro dé
·1
. ra de la pa vimentaf'ión a que cumpla fiel~ HacÍfmda de Argentina y tiene naturalmen.. ment,.' el contrato respeetivo."
te influencia administrativa, y ere o que
Desearía qUi; las publicaciones a que me además tiene un c~rtificado de la Dirección
(1~ Caminos, de qUt~ no hay cargo alguno
he referido se insertaran en la versión.
Ahora hien. IIon)rHble Cámara, el señor y que las obras que le han sido encomen·
d¡:das, se han hecho 1\ su satisfacci6n.
Acevedo, es hermano del Ministr0 de Ha.
Después de est:ls observaciones. creo ha~
\,i~nda de la Argentir.a y tiene naturalmentl'
hr dejado de H1al1if.ie~to ante la Honorable .:. ,.
illflnencia administratiya en Buenos Aires:
)
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Cámara. que n,inguna razón justificaba la
llegativa a solicitar propuestas públicas; que
nada aconsejaba pl'csc:indir de nuestros téc-·
l1icos
chilenos para convenir un contrato
¡.
f:, con una firma extranjera; que nada valen
~. lofi argumento:'! que fiC invocaron para dar
! por sentado que no haLíún capitales ni intei: resados chileno,>; q ae ¡,:e convino una operaci6n sin ning(úl e:üudio y que éstos van a
llacerse a posteriori; que las condiciones del
cc·ntrato son extraña ..; y perjudiciales a los
intereses del país; qne se va 11 ensayar una
pavimentación fracasada y contraria a nuest1'as necesidades: que lli siquiera se sabe lo
'que se va a hacer; '1 ne las provincias van
• quedar sin' fondos para caminos y, finaln',t;nte, que la firma pspléndidamente benefidada:s tuvo un ~erio affaire en la IArgentma, que nos mereC'P, severas dudas,
My alienta la esperanza de que la Hono~
rabIe Cáwarcl rechazad este proyecto,
No me lleva en mi actitud de crítica el
Fopósito de Jontrariar la payimentación de
'Caminos,
No, seiior Presidente,
Defienuo úniC'an:.en'!-e el interés del país.
seriamente con! rariado en este proyecto,
Por mí, en '!cue'.la hora que se hagan to(los los camino':! de Chile y todos se pavimenten, Pero un.t Cí,S:l es la necesidad y otra
,." las desastrol'<i-; eOl1. \ (;:ones en que se pret¡>nde satisfaccl'!as.
Guiado del sincero du:eo de que estas
,~
ohras se realizaran. ll('g-ué a solicitar del se~
;. ñor Ministro II ~ Fomento, señor Schnake,
que no llevara arlel~ ntf este contrato y que
re, se detuviera; qU'l tai era mi ánimo de no
~;
crmtrariar el plan,. :lue le proponía suspen(11'1- la tramitaCIón el c pste proyecto; que llegaría hasta aceptar que, con las mismas bases, ron !.<1: lU:smas .'spprificaciones v desas~
trosas condieiones de este cvutrato, pitliera
propuestas públir;ls, . El señor Ministro re,'bazó de plallo m' illsinuación y en la Comision, después, r~ehazó rotundamente la
hdicacióll qu·~ formulara el Honorable señor
Concna con ig"\lal fm, pues debían hacerse
e>,tas obras con la l<~mpresa extranjera,
Mis. esfuerzo,> en rpsguardo del interés
11llcional sólo pueden llegar hasta aquí,
y al finalizar mis oh8ervaeiones, me diri:, Jo especialment.:! a YO!;1Otro<;l, señores Dipu1 üHlos Radicales, Reéordad! Honorables
~

Dipl].tados Radi>?ales, que yosotros combatístei!-- siempre con energ-ía, desde estos bancos.
todas las nego,¿laclOn~s que se realizaron siu
propuestas públlcas j; c¡ue tan caro costaron
al país, Contilluad vuestra tradición, Ahora sois Gobierno,
y a usted, ~;eiíor Ministro, permítame que
Ulla última vez le él ir;a ron mi mejor intención:
Deténgase, '3eñor Ministro, Det~ngase '_
No comprometa COll l,recipitación inj{¡stifieada tan cuantiosos intereses , No prescinda de elementales l1(;rmas de buena admiulstracióll, "Jo desprec:le a sus connaciona~
]{'S chilenos,
Haga usted que f'stí' concepto hermosQ,
e:-.e sentimiento gra':Hl(' y profundo del mándatario fallecido, qUt~ se llama chilenidad.'
sea una realidad y no una de las tantas palabras yacías y Qul'lonas, con que se sorprende la buena fe Je un pueblo que merece
féspeto y mejor suerte,
He dicho,

-Aplausos en la Saja.
El senor Gon3ález von Marécs. - Pido la
palabra., señor Pre<;irlente, por haber sido
aludido,
El señor: Castelblanco (Presid<>nte), El Honorable "leño!' G"nzález tiene derecho,
reglamentariamente, il hacer uso de la palabra, por haber "ido aludido,
Pneoe usar de la plabra, fin Señoría,
El señor González von Marées,- Una vez
más, algunos Honorables Diputados han h€)c[,o allls;ón a un:}, pl'esunta participación que
y., habría tenido en la redacción del contratoqu~ rig.e las relaciop.f's del Fisco y la
Municipalidad de Santiago con la Compañía
Chilena de Electricidau,
.
Reiterando lo qne he expresado en repej idas ocasiones en este recinto, rlf'bo declarar
que vo no tuve absolutamente ninguna parti('ip~ción en la redu('ción del actual contrlJto eléctrico"
Sólo redacté, en conjunto
con otros miembros de una Comisión que
lJombró el GobierM Gel Presidente Ibáñez,
till proyecto fundamentalmente distinto del
contrato definitiv:mlfmte aprobado, De ma- .
r..era que es falsa, l'alumniosa y, sobre todo,
t')uta la aseveraJÍónh¡>cha por algunosHo~orables Diputado!'l. el l crden a que yo .haya.
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vrn did o la ciuda.d cll' San tiag o,
por nov enta
aúo s, a .la Con lpaü ía Chi.1.ella
de Ele ctri cidad .
-H abl an v'1rin':l señ ores Díp
utad os a la

,'ez.

-Fu nci ona n los s!le ncia dor es.

:m señ or González von Ma rée s.- Por otra
par te, señ or Presi41ent<" yo no
voy a disc utir aqu í la cali dad oc fose con
trat o. Pue de
~I ser mal o ...
Un señ or Dip uta do. -M ás mal
o no pue de
13er.
El señ or Gon2:á.~ez van Ma rée s.... per o
hay , en tod o ea,,!). ~n hec ho bien
pr<,ciso, y

• ,
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e" que, aún en el sup ues to de que el con~
trat o eléc tric o sea mal o, muy
mal o, infi nitam ente peo res hall sido y son
los Alc alde s
{i c la Mu nici pali dad je San
tiag o, per tene ('len tes al Par tido SI)CjaJista, que
no han sino cap ace s de hac er cum plir a
la Com pañ ía
lli siqu iera las oblig-ac
i(':nes que ese con trat o
le imp one .
Nad a más , señ or Pre side nte .
iEl señ or Ca.~telb!n.nco - (Pr esid
ent e).
Se lev ant a la ses~én.
--S e leva ntó la sesión a las
17 hor as y
55 min uto s.
. E . ..Da.rrony Pa.1et.
Jefe R<>('. de la.
Red acc ión
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