,
•

•
•

•
•

•

na,
DEL

ÑOR SABTABDUU
•

del
de
-k'tu de las S281emes ADAIeriOftll.
deJa
de la 8esió..
del Debate.

3.
Mensaje con que S. E. el
de la Republlca sometp F la consideracIón
del Co~gre.so Nllcional I.!n proyecto de le,
que rc¡;onoc;> a los Oí.chles de Administr....
ción de la lI'uerza Aérea el tiempo. servido
en la Institución como Aspirantes a Contadores.
4.
MeT:saje con <iue S. ~ el fresidepte
de la Repúbllca somete n. lA. consideraCIón
%

.-

DEL DEBATE
•

Se da por aprobado un acuerdo de lee
que fija l~ días y horas de las
-orCiDarias d~ la Cámara, tel db
exclusivamente. al trabajo de
las Cwnisiones y la Tabla de las ae,tones Ordinarias.

:1.

--:Se aceptan 18.'; renuncias y se acuerde
105 reenlplazas de miembros dI' diversas
Oom1slones

de 10.<; Comités PatlRme-n-

DE
Oficio· de S. E. el Presiden te de la
con el que convoc:\ a sesiones ex'
al Congre!l(\ Na::ional. a partir
d~ octubre del afio en curso.

del Cong.~o Nacional un proyecto que eptrega '\ la DIrección de AeronáutIca la ~
tribuciC'D de los fondos a que se refiere la
Ley N D 6,602.
•

('on qut' S. E. el Presidente de la Rei~úbl1ea somete a la consideración
del coñgre8t Nacional un
que p:tOdifica la Ley N.O 8",382, 8{jbre C('eacioq de 111.1
Cooperativ~ de pequei'í(l6 Agricultores.
5.

Meusaj

Oficio CGn que ~ E. el Presidente
de la aepública devuelve' con observaciones
el proyecto desph.chado por e i Ot)llgfesO N"aclonal que modifica la ley que creó la Caja
de Prf'viBl n de la Marir.a Mercante Nacional
.
6.

-

•

2

Men88.je . con que S. E. el presiden'
dé la República somete a la consideradel CongrEl8c. Nacional ~m proyeoto que
varios ítem del Presupuesto del pre'

Ofic-!o ccn que El. E. el
de la República devuelve con observaciones
el proyt'Cto de ley, desp~chado por El Congreso Nacional, que libera del pago de la
l'ontribactón sobre b1enes ralee.. a. lu pro..
pi~dade8 hipotecadas a favor de la COI."') ,
ración de Reconstrucción y AuxilIO.
7.

OflOio eon que S. E el Pruldea.w
de la República devu~lve con observaoloD.
8.

----,

•
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4

el proyecto de ley, despachado por el Con;p'eso Nac1·jnal, sobre re0rgar:izaci6n de los
Selvicio~ d~~ Tra'Jajo y ele los Tribunales del
ra,mo.
•

rigiera a nombre de la Cámara, sobre incumplimiento del c'ontrato de alumbrado eléc
trico de Remeral, por parte der concesion~
•
no.

----

Ofit'JO dE. S, E. el Pres1dente de la
República, t'on el Que de\>uelv(, con observaciones el proyecto, desp:;.chaao por el Congr<,so Na.cloJ12d, ('¡ue fiJa .lo.~ llJrlÍt~s de la comuna-¡ubddegación d€' Pur~aJl.que.

Oficio del señor Ministro del lntcrior, con el qu€' da respuesta al que se le
enviara a nombre de la Corporación, sobre
conveniencia de establecer un servicio espec;al de vigilancia y cuidado, en el Cerro
Santa Lucía, de esta capitai.
I

9.

10. ' .

Ot .. cio ron oue
-

18.

---- o

8. E. el Presidente

de la RepÚblica rlev1.!e!ve con observaciünes
el proyecto de ley, despachado pur 'El Oongreso Nacional, que cre~. la ~nstltnc1ón denominaca "colegto de 1r,gr>;:leCú15 :Agr',nomos" .

Oficio del señor Ministro del lllterior, con el Que contesta el que se le remit'.era a nombre d-e la Cámara, sobre extensión del recorrido de los tranvías y au~
Lobuses de las línoas de San Bernardo, La
Cistern~ y Ovalle.
19.

_._--

Oficio del señor Ministro del lntof'rlo 1', con el que da respuesta al que se le
dirigiera a nombre d·e la Corpo"ación, relativo a la p!'olongación de los recorridos de
divers1 ..:l lineas de tranvías de ~a eapital.

Oficio COn que S. E. el Presidente
de la República devuelv? con observaciones
el proyecto de ley, desPtchad(' por el CongreSD Nacil'nal, que concede ~ los mejoreros
y compradores Ije sitio<; a plaZO lOs beneficios de gratuidaé para !C\ inst·alaC'ión de los
3~rvicioB de agua potab!e y alcantárillado.
11.

20.

Oficio del ssñol' Ministro del In~
:erior, con · el que ~ontesta el QUe se le envíara a nombre de la Cámara, reladonadG
(;on 10.<; servicios de alC'antarillado de la co·
muna de Quillota.
•
21.

•

•

Ofeio ·;on que S. E. el Presidente
de la República devuelw con obs(:rvaciones
el proyecto de 12.V, desp3chado POI el Congreso Nacional, que conced.(' pensión a las
señoritas Sofía y Ana ~()n,tiel Vásquez.
12.

-----

Oficio del ~eñor Ministro del Interio'" con el aut' da respu-esta al que se
rem1tiera a nombre de la Corporacién, sobre extensión del recorrido d~ los
y autobmes de las líneas de San Bernardo,
La Cisterna y Ovalle.
22:

•

13.
Ofictio con Que S. E. el Presidente
de la Renública d-evuelve con obst"rvaciones
el proyecto de ley, despachado PO!' 'el Con-

gre.so N'lcl-onal, que concede pensión ·a doña
Clara Diana Fernández viuda de Bravo, y
a d'oña Ofelia Aurora Fernández viuda de
M'uñoz.

Oficio del señor Ministro del In
terlor, con el que, en respuesta a las
servacione" formuladas pOr el señor De la
Jara, se refiere a la SOlución de las nete,·
sidades que afectan a la provincia de
Bío.
23.

Oficio con n.ue S. E. el Presidente
de la República d-evuelve -::on observaciones
el proyecto de ley. despa~hado por el Congreso Nacional. Que otorga nueva cédula de
rrtiro al señor Agustín Mossó Lagos.
H.

•

24. -- Oficio del señOr M1nistro del Interior, oon el que contesta las

nes formuladas por el señor GOnzl\lez
vares, sobre cumplimiento de la Obligación
de contratar los servicios de choferes ,
parte de los propietarios de automóviles
ticulares, que cuentan' con autorizacIón
libre tránsito.

Oficio con que S. E. el presidente
dE' la R€.pública hace presente la urgenCia
nara el despa{!ho del proyecto que concede
farllltades :conómicas y financieras al Ejecutivo.
.
15.

-----

----

OfiCio del señr>-r Ministro del
terior, con ce! que da respuesta al Que
- 7le dirigiera a nombre del señQr
Olivares, acerca de la mi.<;ma materia a
.oe refiere el número preC'edente.
25.

Oficio det~ñor Ministro del Interior. con el que formul~ una indicación al
proy~to de ley qu~ autori7l11. a las MUnleipalidade::: para. ceder, gratuitamente, terrenos al Fisco nara la construcción de esta·
bl·pCÍmi!entos educaciOnales.
16.

Oficio del señor Ministro del
terior, con el que contesta l~
formuladas por el señor Sepulv-eda
nelli, acerca de los problemas que
26.

Oficio del sefl.or Ministro del Interior, con el que contesta el que ~ le di1'1.

•

,
•

,
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al pueWo de Curacautín, con motivo del
rendio o!!urrido en el presente añ,o.

in~

truc'Ción del estadio de la ciudad de San
Javier y de dotar de servicio de agua po~
•
table a la ccmuna de LOngavl.

27.
Oficio del señor Ministro del In.
tErior, con el que contesta el que se le re36.
Oficio del señor Ministro del In~
mitiera a nombre de los señores Olivares,
terior, con el que, en respuesta a obserPintio y Salamanca, relacionado COn la ur~
vaciones furmuladas por el señor Oleda, se
gencia que existe en acudir en auxilio de , refiere a la pavimentación de Ia ciudad de
los damnificados por los temporales que aso'
Pun ta Arenas.
laron la provincia de Coquimbo.
37.
. 0t'l c10 del señor Ministro del In'
tenor, con el que contesta el que se le di28.
Oficio del señor Ministro del Inte~
rigiera a nombre del señor Correa Leteliel',
rior, con el que se hace cargo de las obrelacionado con el restablecimiento del serservaciones formuladas por el señor Olave,
v!~io de .las radioemisoras de Chauline.c, Que~
sobre instalación de servicios de agua ponae y Mechu{),ue.
•
•
table y alcantarillado en diversos pueblos
•
de la provincia de cautín.
38. Oficio r.el señor Minist.re del In~
-----,terior. con el que, en respUEsta a observa29.
Oficio d~l señor Ministro del Ineiones formuladas por el .señor G<Jnzález Ma~
te:dor, con el que contesta el que se le diri~
dariaga, se refiere a la instalación de una
giera a nombre del señ<Jr De la Jara, reradioemisora en la isla de Melinka
,
lacionado con los servicios de agua potable
de la comuna de Laja.
39.
Oficio del señGr Ministro doel Interior, con el que se hace cargo de las observacione.s fOrmuladas por el señor .&!púl30.
Oficio del señor Ministro del In'
veda Rondanelli, acerca de los probleJ:J.as
¡eríor, con el que da respuesta al que se l~
qu s afe,~tal! a Curacautfn ... con motivo del
enviara a nombre de 103 I*lñores ,Gonzálea
incendio ocurrido en esa ciudad,
Olivares. Tapia y Valdebenito, relativo a la
convemenCla de trasladar o clausurt:tr el bo¡adero de basuras ubicado en la calle Gan·
40.
Oficio del señOr Ministro del Indarilla3, de esta ciudad.
terior' con el que contesta las observaClÍones formuladas por el señor Ola ve. sobre diversas necesidades de la provincia eLe Cau11.
OUcio del señor Ministro del In·
tin.
terior, con el que da respuesta a las observaciones formuladas par el señor Escobar
41.
Oficio del .señor Ministro del Indon Andrés, relacionadas con el problema de
terior, con el Que, en respuesta a las obserla mov~1iz9.ción en esta capital.
vaciones formuladas por el señor Loyola, ad·
I
junta diversos antecedentes relaciOnados con
32.
Oficio del señor Ministro del In,
'ldminístración fiscal de los servicios de
terior. con el que. en rEspuesta a las oo·'
tra,nvias y autobuses de Santiago.
servaciones formuladas por el sefior Olave,
~ rt'fiere a diversas necesidad~ de la pro'
42.
'. Oficio del señor Ministro de Havincia de Cautín,
cienda, con el qu.e conte..."i;a el que se le
enviara a nombre del señor Arias, sobre ("onstrucción de <Jbra.i públicas en la ciudad de
33,
Oficio del señor Ministre del fu,
Linares
tedor, con el que se hace cargo de las ohserva.c'On~ formuladas por el señor Ruiz
sobre func-;onamiento irregular de las Jun43, -- Oficio del señor Ministro de Detas Inscr1ptoras Electorales de la provincia
fensa NaCional, con el que contesta el que
de Antofagasta,
se le dirigi€ta a nombre del señor Garrido
sobre envío de una nómina del personal ~
jornal
que
presta
serviciOs
en
la
Armada.
34.
Oficio del señ<Jr Ministro del Interior, con el que Se hace cargo de las observaciones formuladas por el señor Sepúlve44.
ordo del .señor Ministro d.e Deda Rondanelli, acerCa de las ne:esidades que
fensa Nacional. can el que contesta el qU&
a1ectan al pu Eblo de Cura.cautín.
Se le remitiera a nombre del señor Garrido
sobre envío de una nómina del personal d&
35. -- 01icio del señor Ministro del 1n
filiaci6nazul, que actualmente sirve en catf>ri(\r. con el que contesta las observaclolidad de empleados de oficina en la Armada
nes formuladas J:or el seríor Del Pedregal
Nacional.
•
,
aCl'rC3 de la necesidad de terminaT la. COIUl'
•
•

L·

•

•

•

•
•

•

•
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54.
Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que 6e hace cargo de
las observaciones formuladas por el señor
Sepúlveda Rondlne1H, sobre construcción
d.¡> un Grupo &;colar en la ciudad de Cura~
cautín ,

Oficio del señor Ministro de Defensa Naclonal, con El que da respuesta al
que se le dirigiera a nombre del s~ñor Yra·
rrázaval, acerca del envío a la Cámara del
sumario y demás antecedentes <:.ue originaron la separación de los 'TeniEntes 2.o~ , de
Ejército, señores Jorge Rodríguez, Raúl:v
Edga!do Me Kay.
45.

- - _._-

55.

cación
que se
l'reton,
dient.es

Oficio del señor Ministro de JusU'
cia, con el que, en vlrtud de lo dispuesto
en el artículo 2.0 de la Ley N,o 7,421, de
15 de junio dEl año en curso, adjunta un
ejemplar del Cédigo Orgánico de Tribuna46.

,

,

56, 57 y 58. -- OficiOS del señor Ministro

les.
•

Oficlo del señor Ministro de EduPública, cOn el que da
al
le di rigiera a petición d(;l señor Ga80bl ~ pago de las subvencicne¡¡ pen·
a los colegios particulares.

de Obras. Públicas y Vias de comunicación,
con lOS que informa acerca de diversos traspasos de fondos efectuados en el Presupuesto de ~se MinisterIo.

Oficio del señor MiniStro de JU8ticia, con el que da respU€sta al que se le
dirigiera a nombre de la Cámara, relacionado con la construcción de la Cáz~l
de Yungay.
47 •

,

,

Oflcio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comuiücación, con ~l Que
contesta el que se le dirigiera a nombre
de la Cámara, acerCa de la necesidad de
cons::ltar fondos en el Presupuesto de! pró·
x!mo año, con el objeto de iniciar la con:!trucción de un estadio en CoquimbO.
59 ,

-

OfIcio del S€fior Ministro de JusticIa, con el que da respu~ta al que se le
enviara 11 nombre del señor Sepúlveda, don
Ramiro, ~obre conducta funcionaria del Se·
crdario del Juzgado de Letras de Talaga,nte
48.

Onclo del sei'ior Ministro de Obras
Públicas y Vías de COmunicación. ron el que
da respuesta al que se le dirigiera a notn·
bre df' la Corporación, relacionado con la
necesidad de ampliar la planta de agua po'
table de la ciudad 'de Puerto VaraS.
60.

I

OfiCio del ~ñor Mini..6tro de Educación Pública, con el que contesta el que' se
le remitiera a nombre de la Corporación, re"
latlvo a la construcdón de un local escolar
en la localidad de San Vicente. Departamento de Talcs..
49. '

•

OfiCio del señor Ministro de Obra.!!
Plúblicas y Vías de Comunicacj{m. con e1
que contesta el que se le dirigiera a nombre
de la Cámara. sobre envío de una nómina de
los importadores a quienes se les han distribuido calfos-rejas para el
de
animales.
61.

•

Oficio del señor MinLstro de Edu·
cadón Pública, con el que da respuesta al
que se le enviara a nombre de la Cámara,
rt>iacionado con la necesidad de efectuar reparaciones en el looal en que funciona la
Escuela Granja de Longaví.
SO.

-

Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vías de Comunicación. cOn p.1 que
contesta el qnese 11> enviara 8. nombre de la
Cámara, sobre construcción del camillO de
Oon.~titu c ión a Caleta de Maguillin,

Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que, en respuestá al
que 8e le dirlgi€ra a nombre de la. CorJlO~
ración, se refiere a la oonstrucción de un
local escolar en la localidad ,de Rapel, del
Departamento de San Antonio,
51.

62 ,

•

Oficio del sefior Min1.stro de Obra:!
Púbtcas y Vías de Comunicación, cOn el Q\UI
<11'\ respuesta al {¡u e se le- remitiera a nombrp de la Cámara, relacionado con la construcción del ferrocarril de Nos a Puente Alto.
63.

Oficio del señor Ministro de Educación Pública, con el que contEsta el Que se
le enviara a nombre de la Cámara. relacionado con la construcción y reparación ~
establecimientos educacionales 'en Cuneo y
TemuC'O ,
52.

-

-

61 . , Oficio del señor Ministro de Obra.'!
53. -- Oflci o del señor Ministro de Edu-

,

eación Pública, con el que contesta el que
se le enviara a nombre de la. C{)rporaeión,
referente a la conveniencia de consultar la
suma de ~OO mil peso.s ~n el Presu~esto
del próximo año, para atender al funcionamiento de la Escuela Práctica de Agrtcultu-a. ~~ Malina.
•

Públ:cas y Vías de Comunicación. cOn el qua
da respu~st.a al aue se le enviara a nOmbre
de la Cámara. acerca de la pavimentación
de diversos caminos en el Departamento de
Puen~ Alto .
•

65. _. Ofic!o del sefior Minu,tro de Obr8.'l

Públicas y Vías de Comunicación, cOn el qua
contesta el que se le dirigiera a nombre de

•

SESION 1. a EXTRAORDINARIA.

E~

la Corporación, relativo a la conveniencia
qUt existe en modIfica.r los itinerarIos de los
trenes del ramal de Carahue a Temuco.
116.' Oficio del señor MinJ.cJtro de Obras
Públ:cas y Vías de Comunica-ción, cCn el que
contesta el que se _ le remitiEra a nombre
de la Cámara, re1lerente a la necesidad de
consultar fondo.! para la reparación del ca'
mino dp. Caimanes a La.s Vacas.
67.
OfiCio del señor Mini.'tro de Obra.,
PúbJlcas y Vías de Comunicación, can el que
da. rE.~puesta al que se le enviara a nombre del señor Correa Letel1er, sobre destinación :te fond as para la instalación de servicio de alcantarillado en Ancud.
,

68.

Of'rio del señor Ministro de Obra:!
públ'ca.~ y Vías de Comunicación, cOn el que
contesta el que se le enviara a nOnibre de
los .~eñores Cárdenas. Ríos y Venegas, so
bre aumente de sueldos al personal de Trae
ción, reincorpOrado a los serv1cios óe la Em~
presa de los Ferroearriles del Estado
,
69.
Oficio del SEñor Min1stro de Obr!úl
PúbIleas y Vias de Comunicaeión, con el que
da respuesta al que se le dlrlgiera a nombre del seflOr León. sobre envio de un detane de lo~ fondos invertidos en obras ca~
mineras en el Departamento de Mataquito.
•

70
Oficio del señO!' Ministro de Obra!
PfJbUcas y Vías de Comunicación. ~n pI que
contesta las observac:one~ formuladas por el
señor De la Jara, acerca de la n~egidad de
iniciar la const'l'ucción de diversas obras públicas en la provincia de Bío Bío.
71.
Ofic~o del soñor MinL~tro de Obras
pública, y Vial'- de Comunicación, con el que
da respuesh', al Que se le dirigiera a nom~
bre del señor Acharán, referente a la in~
clusión del camino de Futrono a t,Ufén, entre las obras cam'neras qu~ se construirán
en el presente año, con cargo a la ley SObre impue::.to extraordinarIo al cobre.

-----

72.
Ofirio d-?l sei\or MinJ.cJtro de Obras
Ptlblica:5 v• V'ias de Comunicación, ron el que
da r~pue.?ta al que se le enviara a nombre de la Cámara, relativo a la conveniencia de cons'lltnr los fondos ne-::esarios para
la terminación de los traba.io.! que se ejeC'lltan en el camino de rmlcahue a Castro.
73.
Oflcio del señor Ministro de Obras
Pública.! y Vía" de ComunicacIón con el que,
en respl~ta al que se le envi~ra a nombre rlpl señOr FUentealba, se refiere al f'Stado de lo,> traba.j os Que se relac;onan con
lA.e: ohral!! de alcantarillado, de la ciudad d,
VletorLa.
•
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74.

OfICio del señor Ministro de Obras
Púb L ~as y Vías de Comunicación, con el que
conte.~ta el que se le enviara a nombre del
señor Santandreu, relacionado con 'la neeesidad de
consultar
fondos
para
el
mejora•
mi~nto de la Esta~ión de Rengo.
75.
Oficio del señor Ministro de Obras
púbr{!as y Vías de Comunicación, con el que
contE'sta las observaciones formuladas por el
s ñor O' aH' , acerca de la u:'gencia Que ex~
te en in Iciar la construcción d:' diversas
obra.., públic as en la provincia de Cautin.
75.
Ofi-r.io del señor Ministro de Obra.!>
Públicas y Vías de Comunicación con el que
en rl?spuesta
;:¡ las observaciones formuladas
por el señor EChavarri, S" refiere a las posibilidades de mejoramiento de los caminos
de Temuco a Cholchol y de Lautaro a Galvarin::>, en la provincia de Cautín.
•

77.
O'ficio del seño:: M'nlstro de Obras
Públ'ca» y Vías de Comunkación, cOn el que
conte.:-+:l 1 que ,«~ ll.' enviara a petiCión del
seña" Urrut;:.. sobre remisión de antecedentES !,,!acicnados con ~l despido de obreros
que trabajan en las obras del Espigón de
Atraque, del PUErto de Talcahuano.

•

78.
Oficio del señOr
Ministro de Obra!
•
Públ'cas y Vías de Comunicación, con el que
contesta el que se le dirigiera a petlción del
señor Videla, relat:vo a la necesidl:1d de efectuar reparaC'iones en algunos camif'OS del Departamento de Santa cruz.
-

•

79.
OficIo del señor Ministro de Obras
Públ'cas y Vías de Comunicación, eOn el que
contesta el que se le remitiera a nombre
de los señores Ríos y Garrido, sobre cOncesión de los beneficios de la jubilación y desahucio al personal del ferrocarril de Los Lag<l8 a Rifíihue.
•

-

80.
Oficio del señor Ministro de Obra') PÚblicas y Vías de Comunicación, con el que ccntesta el que se le dirigiera a nombre del señor
Fernández, sobre destinación de los fonllos
necesarios para el mejoramiento de los caminos
del departamento de Melipilla .
81.
Oficio del señor Ministro de Obras PÚblicas y Vías de Comunicación, con el que da
respuesta al que se le remitiera a petición del
señor Correa Letelier, relacionado con el incumplimiento de las disposiciones del decreto
N.o 531, de 9 de abril del presente año, p;:¡r
parte de los barcos de la Empresa de 10& Ferrocarriles del Estado.
Oficio del señor Ministro de Obra~ PÚbliCa! Y Vías de Comunicación, con el que contesta el que se le enviara a petición del s"íl(~r
~.

•

CAMARA DE DIPUT'ADOS _
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Pizarra· referente al cambio de itinerario decretado por la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado con motivo de la inauguración de la
variante de Longotoma .

•

•

•

•

92.
Oficio del señor Ministro del Trabaj<>,
con el que contesta el que se le enviara a
nombre del señor Fernández, sobre constJ:ucción de habitaciones populares en la ciudad dé
Melipilla .

83.
Oficio del señor Ministro de Agricuttura, con el que da respuesta al que se le dirigiera a petición del señor Valdebenito, sobre
reconstrucción del Insectario de La Cruz

93.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se le remitiera a petición del señor Sepúlveda, don Ramiro, acerca
de las condiciones en que trabajan los obreros
en el fundo
84.
Oficio del señor Ministro de Agricul- . de la mina de mármol ubicada
,
"Santa Ana" de Talagante,
tura, con el que contesta las observaciones
,
formuladas por el señor Del Pedregal, sobre
94.
Oficio del señor Ministro de Salubriconveniencia de distribuir las cuotas de bendad, Previsión y Asistencia Social, con el que
cina a los viñateros por intermedio del Cuerpo
da respuesta al que se le dirigiera a nombre
de Carabineros.
de la Cámara, sobre cancelación de sueldos y
salarios al personal de Beneficencia de Tomé.
85.
Oficio del señor Ministro de Agricul•
tura, con el que contesta las observaciones for95.
Oficio del señor Ministro de Salubridad,
muladas por el señor Olave, acerca de la conPrevisión y Asistencia Social, con el que COftveniencia de reconstruir el Insectario de La
Cruz,
•
testa el que se le dirigiera a nombre de la
Corporación, relaclOnado con la instalación de
86,
Oficio del señor Ministro de Agriculuna Casa de Limpieza en la ciudad de Ovalle
tura, con el que da respuesta al que se le en96.
Oficio del señor Ministro de Salubridad,
viara a nombre del señor Pinto, sobre funcionamiento de la Escuela Experimental Frutícola
Previsión y Asistencia Social, con el que da
respuesta
al
que
se
le
enviara
a
nombre
de
la
de Elqui.
,
•
Cámara, a fin de que se deje sin efecto la supresión de la Posta de Auxilios de la localidad
,
de lloca.
87.
Oficio del señor Ministro de Tierras
y Colonización, con el que, en respuesta al que
97,
Oficio del señor Ministro de Salubrida(l,
se le remitiera a nombre del señor Bart, acomPrevisión y Asistencia Social, con, el que conpaña los antecedentes relacionados con extesta el que se le enviara a nombre de la 'Cápropiaciones de terrenos efectuadas en Loncomara, relacionado con la supresión de los ser
che y La Paz,
vicios médicos y adnUnistrativos que posee .la
•
Caja de Seguro Obligatorio, en el pueblo d€;
88,
OficIo del señor Ministro de Tierras y
Colonización, con el que, en contestación al que Capitán Pastene.
se le dirigiera a nombre del señor Ojeda, re98.
Oficio del señor Ministro de Salubndaü,
mite datos relacionados con el reconocin1iento
Previsión y Asistencia Social, con el que da resde títulos a favor del señor Teobaldo Martín y
puesta al que se le enviara a nombre de la
otros,
Corporación, acerca de la mala atención médica
que
presta
la
Posta
de
la
localidad
de
T.wmao,
89.
Ofielo del señor Ministro del Trabajo,
con el que contesta el que se l,e dirigiera a
99. . Oficio del señor Ministro de Salubridad ,
nombre d., la Cámara, sobre cotizaciones de los
Previsión y Asistencia Social, con el qu~ da
Sindicatos a favor de la Confederación de Tmrespuesta al (lUe se le dirifi era a petici6rt del
bajadores de Chile,
señor Santandreu, sobre destinación de ifmc10s
para el Hospital de Rengo.
90.
Oficio del señor Ministro del Trabajo,
----con el que da respuesta al que se le dirigiera
100. Oficio del señor Ministro de Salubria nombre de la Corporación, relativo al condad, Previsión y Asistencia Social, con e! que
flicto suscitado entre los habitantes de la Isla
contesta el que se le enviara a petición del señor
de Pascua y la firma Williamson, Balfour y
Garrido, relacionado con la terminación del
Cía., concesionaria de dicha Isla.
edificio destinado al sifilicomio del puerto de
Talcahuano,
91. -- Oficio del señor Ministro del Trabaj o,
con el qUE' contesta el que se le remitiera a
101.
Oficio del señor Ministro de Salubrinombre de la Cámara, sobre construcción de
dad, Previsión y Asisié ncia Social, con el, que
habitaciones populares en la ciudad de Aneud.
contesta el que se le dirigiera a petición del
señor Sandoval, sobre inclusión del Hospital de
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, en el Plan de Construcciones Hospita. . sobre envio de antecedentes relacionados con 1.
ladas del próximo año.
enajenación de los veleros de la firma
Oelckers y CIa.
102.
Oficio del señor Ministro de Salubri--,dad, Previsión y Asistencia Social, con el, que
111. Oficio del senado, con el que devuelve
•
contesta el que se le dirigiera a petición del
aprobado, en los mismos términos en que lo hiseñor Urrutia. relacionado con el envío rle da- . ciera la Cámara, el proyecto que concede a los
108 referentes a la planta y sueldos del personal
rnejoreros y compradores de sitios a plazo 105
de la Cajá Nacional de Empleados Públicos y
beneficios de gratuidad para la instalación de
Periodistas.
los servicios de agua potable y alcantariJ.l&.do.
Oficio del señor Ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, con el que
da respuesta al que se l~ remitiera a nc,mbre
-del señor Labbé, referente a la mala atención
que se presta a los enfermos en el Hospital de
Graneros.
103.

•

Oficio del Senado, con el que devuelve
aprobado, en los mismos términos en que lo
hiciera la Cámara, el proyecto que destina fondos para la celebración del bicentenarío de la
ciudad de Los Angeles.
112.

Oficio del Senado, con el que devuelve
aprt>bado, en los mismos términos en que lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Quillota para contratar un empréstito.
113.

104.
Oficio del señor Ministro de Salubri_
-dad, Previsión y 'Asistencia Social, con el clue
contesta el que se le ~nviara a petición del señor Correa Letelier, relativo a la instalacion de
ana Casa de Socorros en el pueblo de Dalcahue.
,

Oficio del señor Ministro de Economia
y Comercio, con el que contesta el que se le
dirigiera a nombre de la Corporación. referente al envío de cajones de clavos y otras mercaderías con destino a la ciudad de CuracautIn.
105.

---,

Oficio del senor Ministro de Economla
-y ~omercio, con el que da respuesta al qne se
le dirigiera a nombre de la Cámara, sobrf' In.
versiones realizadas por la Corporación de Fomento de la Producción en diversas fábricas de
•
aceites.
106.

•

107.
Oficio del sefior Ministro de Economfa
•
y Comercio, con el que contesta el que se :e
remitiera a nombre de la Corporaclón, act!rca
~e la conveniencia de dejar sin efecto la liquidación de los Astilleros Behrens de Valdivlli.
,
..

•

Ofielo del sel'ior Ministro de Economla y Comp.rclo, con el que contesta el que se
le dirigiera a nombre de la Corporación, sobre
de datos relacionados con el contrab de
fletamento del vapor "California".
108.

Oficio del señor Ministro de E r.ono·
mla y Comercio, con el que da respuesta al que
-se le enviara a nombre dCI señor Acharán, relacionado con la conveniencia de dejar s ,n
efecto el decreto que fijó el precio del calzadu.
109.

110.
Oficio del señor Ministro de Econom!a
y Comercio, con el que contesta el que se le
nlDÍtiera a petición del señor Correa Leteliel,

114.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado, en los mismos términos en que lo
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que concede pensié'n a doña Mercedes Zúñiga viuda de
Zúñiga.
•

115. Oficio del Senado,
con el que devuelvl!
,
aprobado, en los mismos términos en que lo
hiciera la Cámara, ,el proyecto de ley que reconoce al señor Carlos Müller Rivera, para. todos los efectos legales, los ocho años y siete
meses que fué Diputado al Congreso Nacional.
Oficio del Senado, con el que devuel_
ve aprobado, en los mismos tél'mlnos en que }"
hiciera la ~ámara, el proyecto que reconoc<! al
seño\' Arturo Huenchullán Medel, para todoll
los efectos legales, los cuatro años que fué Di_
putado al Congreso Nacional.
116.

Oficio del St;nado, con el que devut~lve aprobado, en los mismos términos en que 10
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que CODccae reconocimiento de servicios al señor Osvaldo Illanes Benítez.
117.

118 .
Olicio del Senado, con el que devuel_
ve . a probado, en los mismos términos en que
lo hiciera la Cámara, el proyecto de ley tlue
concede penSión a doña Lily LindhoIm viuda
de GÓmez.
•

119.
Oficio del Senado, con el que devuelv6
aprObado, en los mismos términos en qU1t 10
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que con_
cede pensión a dofia Josefina del Fierro ",iuña
de Droguett.
,

,

,

DE
IZO.
Oficio del
con el que devuelVe
en 1011 mismos términos en qu.
hiciera la Cámara, el
de ley qu~
otorga pensión a doña Ana Ferrada viuda de
Moreno.

'o

•

121.
Oficio del
con el que devuelve
aprobado, 'en los mismos témdnos en que lo '
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que
concede nueva cédula de retiro al señor AgusUn Mossó
122,
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado, en los mismos téutlinos en que lo
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que concede pensión a don Federico Poblete Riquelme,
•

123. Oficio del
con el que devuelve
aprobado, en los mismos téI'minos en que lo
b1ciera la Cámara, el proyecto de ley que COIlcede pensión a doña Amelía Leal viuda de
Monsalve.
124.
Oficio del
con el que devuelve aprobado, en los mismos tél'lL1inos en que 10
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que ctorlB reconocimiento de servicios a doña Jerónima
Soto Oyarce.
,

por la Cámara al proyecto que
5,343, sobre Adopción.
•

131 .
Oficio del Senado, con el que ataDifiesta haber aceptado las
inmoducidas por la Cámara al ' proyecto de ley quereforma diversos articulos del Código Civil 7
del cóc:Íigc;, de Comercio,
132.
Oficio del Senado, con el que comunica haber aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara al proyecto que molifica.
la ley 7,161, sobre Reclutamiento, NombrarD.\eDto y Ascenso del Personal de las Fuerza. Armadas.
133.
Oficio del Senado, con el Que
haber aprobado la modificación introducida por
la Cámara al proyecto de ley que 8umeLta la
pensión que percibe doña Corina del
viuda de Flores e hija soltera.
134.
Oficio del Senado, con el que devuelve aprobado con modificaciones el proyecto qu.
modifica la ley 6,221, sobre jubilación de los
fotograbadores .
,

135.
Oficio del Senado, con el que letlliteaprobado un proyecto de ley que aumenta la
pensión que percibe doña C19ra Cuéllar Urnttia.

125.
Oficio del Senado, con el que devuelve 'aprobado, en los mismos ténnJnos es quP. lo
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que auIbenta la pensi6n que percibe doña Emma Parra
viuda de Sanbueza.
12«1.
Oficio del Senado, con el que devuelve
aprt1bado, en Ios-mismos
ev que 10 hi.
ciera la Cámara, el proyecto de ley que con'pensi6n a don Federico Ramirez San
Martín.

•

•

,

136.
Oficio del Senado, con el que
aprobado un proyecto de ley que concede pensión a don Ramiro Segura Cárter.
137.
Oficio del Senado, con el q~e CODI\Ini!'::!. lID error en que se incurrIó al tran.itar el
proyecto de ley sobre represión del
d.
incendio.

127.
Oficio del Senado, COIl el que devuelve
aprobado, en los mismos ténuinos en que ~o hiclera la Cámara, el proyecto de iey que otorga
a doña Juana E. Ruiz viuda de Jara.

138.
Oficio del Senado, con el que remí_
para su tramitación en esta Honorable Cámara,.
una moción del Senador señor Cruchaga BQbrehabilitación del Hospital Clinico de
ta y ejecución de di"ersas obras en las proviD·
cias de Tarapacá y Antofagasta.

128.
Oficio del Senado, con el que dev<lclve
apJ't)bado, en los mismos términos en que lo hiciera la Cámara, al proyecto de ley que a\...men.
ta la pensión que percibe la familia de! señor
Juan Latapiat Ramirez.
.

139.
Oficio de la Comisión
supuestos, con el que comunica
los señores Guillermo Azócar y
que Guzmán como Pr esidente y
l"spectivamente.

129.
Oficio del Senado, COIl el que devuel,\'e
aprobado, en los mismos téI'minos en quo:! lo
hiciera la Cámara, el proyecto de ley que con.
cede pensión a doña Maria Luisa Bravo viuda
de Barriga.

140,
Informe de las Comisiones unidas de
Defensa Nacional y de Asistencia Médico Socia)
e Higiene, recaído en el proyecto de ley
tido por el Honorable Senado, que legisla en
favor del personal de las Fuerzas Armadas q~
contraiga la tuberculosis durante su
cía en el serviclo.

130. ' Oficio del
con el que expresa
haber aprobado las. modificaciones introducidas

•

,

Mixta de Prela • elección de'
Eleodoro EnriVicepretlidente,
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141 .
Informe de la Comisión de Asistencia
Médico Social e Higiene, acerca del proyecto de
ley, de origen en una moción de varios sefiot"e$
Diputados, Q.ue modifica el articulo 222 del Código Sanitario, en lo que se refiere a la regen.
da de farmacias por auxiliares con más de die2 '
,,(íos de práctica.
•

142.
Informe de la Comisión d€ Trabajo y
Legislación Social, acerca de dos mociones p0I
hu; cuales se crea el Registro Nacional de Vi.a
jactes.
•\

143.
Moción del sefíor Valdebenito. qUE'
-concede 106 beneficios de la compatibilidad Ul·
tre la jubilaci{ln y el desahucio al personal de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

144.
MociÓn de los sefíores Atienza y Ca·
bezón, con la que inician un proyecto de ley
que concede reconpcimiento de servicios al señor Lu¡a Rondanelli Rondanelll. •
.
145.
Oficio de la Contralorfa General de
la República, con el que da respuesta... al que se
remitiera a nombre de la 'Cámara, sobre envio
de 103 antecedentes relacionados con la visita
de inspección practicada en la Dirección Gene·
ral de Informaciones y Cultura por personal dEl
dicha repllrtlciÓn.
•

146.
Oficio de la Contraloria General de la
República, con el que da respuesta al que ~;El
remitiera a nombre de la Cámara, sobre envio
de los antecedentes relacionados con los suma,
rlos instruidos en la Linea Aérea Nacional.

147.
Oficio del Departamento de Minas y
Petróleo, en Q.ue se formula una iÍldicación al
proyecto que crea nuevos recursos en favor dEl
las Municipalidades ..
148.
Oficio del Instituto de Fomento Mi.
nero e Industrial de Tarapacá, con el que se
comunica el vencimiento del periodo por 'el
cual fué designado el señor Alberto Escobedo
oomo Conl!ejero de dicho organismo, en rapre·
:¡entación de la Cámara_
•

149.

150.

m.

Presentaciones.
Telegramas.

ACTAS" DE 'lAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 78.a y 79.a celebrada'!
al martes 14 de septiembre de 16.15 a 19.30
., de 19.45 a 20.45 horas, respectivamen<e, se
declararon a'p robadas por no haber merecido
observaciones.
Las actas de las sesiones 80.a, 81.a, 82.a, 83 .a,

9

84. a, y 85. a celebradas los días miércoles Ui
de septiembre, de 12.15 a 13.15; de 14.30 a 16;
de 16 a 19; de 19.30 a 21; de 22 a 24 horas y e1
viernes 17 de septiembre de 16 a 18 horas, res·
pectivamente, quedaron a d1s~ici6n de los
señores Diputados.
-Dicen así:
Sesión 80. a Ordinaria
en miércoles 15 de
se¡;tiembre de 1913.
Presidencia de los señore5 Castelblanco y
Santandreu.
Se abrió a
12.30 horllfl y aaiatieron los
señores.
Acevedo B., Joeé
Jara. del V., Pedro
Acharán A., Carlos
Labbé F., Javier
Agurto M., Teodoro
León E., René
Aldunate E., FemandoLo7ola V., Gustavo
Arias B., Hugo
_Madrid O., Enrique
AstudllIo S., Alfredo Matra C.,
Bart H., Manuel
Matos C., Albel10
Barrenuhea P. , Julio MILl"Hnelll, C. , R .
Barros T., Roberto
Mejias C., EUecer
Barrueto H., Héctor
M.elej N., CarlOlj
Berman B., NataUo
Montt L .• Manuel
Bernales N., José
Moyano F., René
Brañ:\S F., Raúl
• Muñoz A., Isidoro
Brahm A., Alfredo
Muñoz A.. Héctor
Bórquez O., Pedro'
Núóez A., Reinaldo
Cabezón D., Manuel
Olave A., RamÓll
Cañas F., Enrique
Opitz V.. Pedro
Cárdenas N., Pedro
P:nto R., Julio
Carrasco R., Ismael
POklepovic, Pedro
Ceardi F., Jorge
Prieto C., Camilo
Cisterna O., Ferna,ndo Ríes E., MoLeés
Coloma M., J. Antonio Rivas R., Eudocio
Concha M., Lucio
Rndríguez M., Eduardo
Correa L., Salvador
Rodríguez Q., 'Armando
Correa L., Héctor
Run, M., Vicente
Chacón C., Juan
Salamanca V ., Jorge
Chiorrini A., Amílcar
Salazar R., Alfonso
Delgado E., José CrU:l Sandoval V., Orlando •
Diez G., Manuel
Se'Púlveda A., RamiroDomínguez E., Germán Silva C., Alfredo
Donoso v.., Guillermo
Silva P., J11an
Edwards A., LIonel
Smi1mans L., Juan
Escobar D., Andrés
Tapia M., Astolfo
Echavarri E., Julián
Tomic R., Radomiro
Faivovich H., Angel
Troncoso l., Belisario
Garretón W., Manuel Uribe B., Manuel
Garrido S., DioilIslo
Uribe C., Damián
,
Godoy U., César
Urzúa U., Jorge
Gómez P., Roberto
Urrutia l., Zenón
González M., Exelluiel "Taldebenlto, Vasco
González O., Luis
Valdés R., Juan
González V., Manuel Venegas S., Máxime
Guerra G., Juan
Yáñez V., Bumberto
Holzapfel A., Annando Vra.rr:b:aval L .. R:}úl
Imable Y.. Ce cilio
Zamora R., Justo
Izquierdo E., Carlos
Zepeda B.. Bugo
,

El Secretario señor Montt Pinto y el Prosecretario señor Astaburuaga.

•
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CUENTA

los restantéS empleados públioo.s en servicio
activo' .
Del seño-r Correa Larrain, para substitUlr
No .buba CUenta.
en el articulo 2.0, la cUra "10 por cienOO" por
,"8 por ciento".
Se pa.sarOn a considerar, a contInuación,
En -conformidad con el obj'C to de la prelas lndlCaciones formuladas durante la dissento sesón, a Q.ue había convocado el señor
cusión del proyecto.
Presidente de la Corporación, en virtud de
IndlCadón del Honorable señor Berman ,
la facultad que le (!(mflere el artículo 81, lepitra agregar un artículo nuevo Q.ue diga:
tra b) del Reglam_nto, la cáma:'a entró a
"TOdos los imponentes de la Se{X!:Ón Pediscutir en particular el proyecto por el cual
riodístIca de la Caja Nacional de Emp~eadOlS
se modifJ.Ca el Decreto-Ley N.o 767, de 17 de
Públicos y Periodistas, tend.rán derecho a la
diciembre de 1925, sobre previsión de los peasignaciÓn familiar en conformidad a la ley".
liod:stas.
Puesta en discusión la indicación, usó de
Por asentimiento unánime, la Cámara dió
la palabra el seilGr Berman. Cerrado el depor aprobaoas las sig:.lientes indica,::ion€s que
bate y sometida a votación, rué aprobada
las Comisiones unidas habían aceptado:
por la unanimidad de los votos
Del señor Correa Larraín, para suprimir
A indicactón del señor castelJ;lanoo (Preen el artículo 2.0 la parte final, que dic'ól :
sidente), y p:Jr asentimiento unánime, se dió
"No pudiendo invertirse, etc .... l ••
por aprobada la indicación de los señor~
Dc 10.8 señores Del Canto, ACharán y BaMuñoz Ayling y Moyano.
rrueto, para agregar al final del últim.:> ar"Para agregar en el inclso 1.0 del artIcutícmlo del párrafo 11, el siguiente artículo
\
lo 4.0, let!'a e), primera parte, después de
nltevo:
las palabras "el térmIno medio mensual de
"Artículo. . .
Tienen derecho a jubilar
las comiso ones", 1M siguientes: "y sueldos"
los periodistas que, no habiendo sido lmpo~
y camb.ar en el in·eis:> 2.0, las palabras "loe
nent,s de la Caja de Empleados Públkos y
imponentes", por las sigUiEntes: "estos imPeriodi.Stas, cuenten con diez años de serviponentes".
cios como mlnimo, antes de la vi~encja de
A insinuación del 8ef!.or Castelb1anoo (Prela expresada ley. Estos p-er:od'stas, para los
efecto.') de su jubilación, estarán afect.os 1\ sidente), y por asentimiento unánime, se dió
por ap~'obada la siguiente indicación de 10.8 '
las obligacIoneS Que sGbre reintegros señamismos s ñore.s Diputados:
la el artículo anterio!" del proyecoto, y ten~
'~Para que en el artícrulo 4.0, letra f). prtdrán tooos los derechos que expre.~a el nuevo títUio: "Del reconximiento de año~ de
mera parte, se cambie el punto final por una
servic"os", tn les a tículos 1, 2, 3, 4 y 6,.ha~
coma, y se agreguen las siguientes palabr{U):
yan o no retiTado ~us imposiciones o recibi"sobre la base de lo que hayan ganado en
do demhu-c1os en otras repart'c:Ones.,públiles se's me.s : s anteriores a la vigencia de la
cas, lc_~ que deberán le'ntegrar.
presente ley" .
A lnsin"lacit"n del señor Castelblanco (PreEl monto de la jubiiación será igual a un
sidente), y por la unanimIdad de los votos.
sueldo "Lal, como mínim ln, en la r~gión
se d'ó por aprobada la indicación del 6€ñor
• dondz haya prestado los último/:i seís meses
Muñoz Ayling:
<le servio-os, antes o después de la vigencia
de la Ley de Empleados Públicos y Period1s"Para reemplazar los siete p1"imeros incitas, por cada ,peri:Jdo de 10 años de serviSOS d 1 artículo (1) del N,o VIII, que se recios, aumentándose', p ~ oporc.onalmente, por
fte ~e al seguro de vida, por el artículo 19
cada año más de lab:Jres.
de la mocI6n del señor CastelblancO, <lue diEn ningún caso la jubilación s~rá superior
ce:
a cuatro sueldos vitaJeM.
"Artícu'o
19.
'
Reemplázanse
los
artleuEl derecho a jubilar lo pOdrán ejercer des'
10.s
82
y
83,
por
el
siguiente:
de la vigencia de la pre.:ente ley, hasta d : n"El
seguro
de
vida
será
equivalente
a
d~
tro de un año plazo, a tontar de su promulaños de sueldo. q'l,e se computará de acuergac'én, los periodistas indicados Que C'Uendo
con
el
últ~mo sueldo percibido, y S'O" paten con más de 55 años de edad".
gará directamente al fallEcimiento del lmDel sefior Berman, para cambiar la reponente, aloa lo.s beneficiarlOS, los cuales
daoción del inciso 3.:>, a ·tí{'Jlo 4.0, d , l Deserán, necesa,-iamente, en primer lugar, la
crettJ-Ley N.o 1,340 bis, p:>r el sigmente:
espOsa y los hijOs legitimos; a falta de és~
"De siete miembros de~ignados pur el Pretos. los hijos natu1"ales o ilEgítimo/l, o a falta de esto.s últimos, el imponente podrá desidente de la R pública, uno de los cuale~
lepre.sentará a las empresas periodíst1cas, uno
termInar a cualquiera de sus colaterales ha~
ta el 4.0 grado de consanguinidad. El 50 por
por los periodIstas y otro .por los técnicos;
é'lte últImo popue~ to por los pe~sone.les de
clento del seguro de v:da corresponderá a
la esposa, ooncurriendo en el saldo, en igual
empresas 'Per~odlstl~as de Santiago, s!onOO

-----

-

•

,

•

,

SESION 1. a EX'l'RAOH,DINAIUA, EN MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1943
iptl"oporc!6n, los hijos legítimos. En el caso
de hijos naturales o ilegítimos, concurrirán
todos ellos en igual proporción a su número,
Sólo en el tercer caso podrá el imponente
asignar el todo o parte a las personas indicadas en el inclso precedente.
Para tene" derecho a este seguro, bastar á con a cl'editar un año de impOI:l1c:ones.
El seguro de vida 1!e los imponentes deberá s~r extEndido por la Caja en üna póliza, ~n. la cual quedarán determinadas la
persona o las personas que, de a~ue~'do con
las d!sposlciones del presente artIculo, ' deberán gozar del seguro al fall ecimIento del
asegurado, para cuyo efecto éste deberá proporcionar los ant~edentes del caSO a la CaJa.

El pago del seguro se efectuará con la sOla
exhibición del Certificado
de defuncióN res,

pectivo".
Puesta en disDUSión la !ndtcac16b, usó de
la palabra el .señor Mufíoz Ayllng.
Cerrado el debate y puesta en votación la
:indicacMn, fyé aprobada por la unanimIdad
de los V'Otos.
Indlcae1ó;¡ del Honorable señor Sllva, para suptimIr el Inciso 3.0, del artlculo (1) ,
~ontenIdo fn el acápIte VIn, qu.e reemplaza al párrafo IV del Titulo 2.0, sobre Seguro de Vida.
~r asentimiento unánime, y sin disen.s16n, se dló por aprobada esta indicación,
queda.ndo la MeSa facultada para redactarla y armoniza.rla con la del señor Mufíoz Ay}fng, redentemente aprobada..
•

Indicación del Honorable reñor Mufíoz Ay~
Ung, para que€Il el articulo 4.0, parte 6.a,
letra ('), se sUf)r1man las siguientes pala~
bras: "sera lnéOmpatible cOn cualquiera
otra, y".
Por asentimiento unánime, se dió Dar aprobada esta indicación.
IndtcacI6n del seftor Berman, para que se
agregu e un artí~lo nuevo que diga:
"La jublIac1ón será cOmpatible con el ccr
bro de indemnizacIón pOlO años de servicios.
DerógaEe la disposIción final del articulo
89, del Decreto-Ley N.o 767, de 17 de dlciembre d e 192~ , y toda disposIción legal que tienda. a interrumpIr el goce de este benef1clo".
Puesta en discusión esta indicación, usó de la
palabra el señor Berman. Cerrado el debate y
puesta en votación, por la unanimidad de los
votos se dió por aprobada la indicación.
El señor Labbé formuló las siguientes indicaciones:
Para agregar al artículo 13.0 de la Ley N .O
6,640 un tercer inciso, concebido en los si~..l~en
tes términos: "La Caja Autónoma de AmoL'tiza~
ción entregará anualmente 12 millones de pesos

,

11

de estos fondos a la Sección PeriodiBtica de la
Caja Nacional de Empleados Públicos y Perio~
djstas para saldar el déficit actuarial de esta
Sección" .
y para substituir el N.Q 19 elel artículo •~ or
el siguiente:
•
"Con la suma que deberá entregar a la Caja
Autónoma de Amortización, de acuerdo con los
céi'minos del artículo 7.0".
Puestas en discusión l¡¡.s indicaciones, USaroll
de la palabra los señores Labbé, Izquierdo Arins.
Fa ivovich y Cárdenas.
Cerrado el debate y puestas en votación, fueron aprobadas por 32 votos contra 27.

•

•

Indicación del Honorable señor Prieto para
agregar al final del artículo 1.0, letra b), párrafo tercero, lo siguiente: "Este descuento no
podrá ser mayor a la declarac~ón que tenga
hecha el imponente a la Caja".
Por asentimiento unánime y sin discusión, Se
dió por aprobada esta indicación.
Indicación del Honorable señor Priet" pna
agregar el si~iente artíeulo transitorio:
"Los empleados a sueldo y comisión O comi.
sión solamente, que actualmente tengan tie('laración hecha, podrán hacer de inmediato una
hueva declaración, conforme a lo que dispone el
w
h,ciso 1.0 de la letra e), del articulo 4.o •
Por. la unanimidad de los votos, se dió por
aprobada esta indicación.
IndicaCIón del Honorable señor Gaete, para
agregar el siguiente artículo nuevo:
"Art. ...
La Caja, en sus dos secclones~ po~
drá consolidar con las deudas hipotecarías y a
su mismo plazo y tipo de interés, los préstarnct
a que se refiere el artículo 47 del D F. L. N. o
1,340 bis, cuando esté debidamente compl'::>b¡¡do
qve han sido invertidos, sean por cuenta ' de la
Caja o sea por la de los imponentes, en el me.
joramiento de los bienes adquiridos por su intermedio.
Cuando la totalidad de los descuentos he-:hos
a favor de la Caja, por imposiciones, por deudas u otras obligaciones, sea superior al 10 010
del sueldo imponible, la Caja estará oblig'lda a
p~oceder, sin más trámite, a la consolidación de
todos los préstamos con la deuda hipotecaIia.
El imponente que se haya acogido a estas
disposiciones, no podrá solicitar ninguno ele los
préstamos a que se refiere el articulo 47, por lo
menos dentro del plazo de cinco años. contad )
dló'sde la fecha de la consolidación".
Ofrecida la palabra, no usó de ella ningún
señor Diputado. Cerrado el debate y puesta en
votación, por la 'Jnanimidad de los votos se d16
por rechazada

I
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del Honorable señor Muñoz Ayling,
. para agregar el siguiente articulo transitor'.o:
"Articulo. . .
Autorizase a la Sección Perio~
dlst.. de la Caja Nacional de Empleados PÚ b~ l
C08 y Periodistas, para conceder en préstamo i\
la Institución con personalidad jurídica, denominada "Circulo de Periodistas", de Santiago,
hasta la cantidad de tres millones de p€:SOil, a
fin de que adquiera lID bien raiz para el funcionamiento y desarrollo de sus servicips.
Este préstamo no podrá devengar más del
~iJ¡ por ciento de interés anual".
El
Muñoz Ayling, usó de la palabra
para hacer presente que dicha indicación debía
COll$.lderarae conjuntamente con la siguiente:
Para agregar un articulo transitorio, a conti'nuación, que diría:
"Articulo ... . Autorizase a las instituciones
. denominadas "Club Hípico" e "Hipódrom;) Chile", de Santiago, para que efectúen anualmei.lte
0101
hípicas extraordinarias a hene~
fic10 del 'CIl"culo de Periodistas", de la misma
•
dudad.
El producto de estas reuniones será destinado
por el --Circulo de Periodistas" a los Siguientes
,.anea, en el orden que se detalla:
a) al servicio de las obligaciones que contraiga para la adquisición de un bien raíz;
b) al mantenimiento y conservación del ['. IlS_
mO,7

c) al cumplimIento de los fines sociales de la
institución.
La Contraloria General de la República ID_
tervendra en la inversión de los fondos.
En estas reuniones, el 16 por ciento de COffilSlón sobre las apuestas mutuas se destin:lrá íntegramente a incrementar los fondos a que se
refiere el lnC150 segundo, sm otros descuentos
que los contemplados en las letras c) y d) :lel
erticulo 2.0 de la ley 5,055, de 2 de febrero
de 1932.
.
Por asentimiento 1IDanlIDe, la Cámara recna_
:ro esta indicacIón .

•

Sometida a votación la i.1lilicaci6n, AJé apto•
bada por 33 votos contra 6.
7

_

'

7

Indicación del Honorable sef\or
ngregar el sIguiente artículo:
"Las Empresas Periodísticas cuyo capital DO·
minal &t:R inferior a C"inco millones de pesu!!,
~tará.n exentas de los impuestos CI tado.s
la
Ley 7,144 Y en la ley sobre impuestos a la Ulternación, a la producción y 8 la e1fr1l !itt De&fj_
dos cuyo texto definitivo se ha fijado por De.
e-reto Supremo N.o 2,772 de la de ago..tto c.I6I

en

1943".
Sin debate, y por la unanimIdad de 106 votos,

se dió por aprobada esta lndicaciÓl:l.
..
•
Indicación del señor Loyola, Pflra Que 011 eJ
articulo 31, nílmero 1.0, se diga: "15 afios", eIII
vez de 21 afios.
Ofrecida la palabra, mtaron de ella los d(sftor86
Ú'yola y Agurto.
Cerrado el debate, y verificada le "fotact",.
en forma económica, no hubo Q.uón1m.
A indicación del selior Castelblanoo (PI dente) y p,)r llSentimiento IIDÁplme, 416 p«X
aprobada esta indicación.

--

_.

Indicación del Honorable seriar CotlE~ IJfJt.I!lier, para agregar, en la primera de la.I .llspusiciones que introduce a la ley actual el ar.ic\lkJ
5.0, después de las palabras "en actual sel'vicio",
las SigUIentes; "o que fueren 8ctualmenk lmponentes de cualquiera de las secciones de la Caja
",,.denal de E m pleados Públicos y Pe riod:,:¡las" .
Por asentimiento unánIme lJ8 d16 por rechazada esta indicación.

Indicación tiel Honorable ¡efíor Correa LeOelier, para agregar como articulo transitorio el
siguiente .
"Articulo ... . Los actualea 1mponentt:s dlI
cualesquiera de las Secciones de la Caja 1~3clo
nal de Empleados Públicos y Periodistas, (fJ.tl
,
hubieran pertenecido a la Sección Perio,Ustlca
poz- asentimIento unánime, la Cámara acorÓo y que por cesantía no hubieren continuado en
prorrogar la hora hasta el despacho del pro.
ellas, pasarán a depender nuevamente de dl.eh..
Sección con todos sus derechos 7 obliiacien~
7ecto en debate.
J
y con la antlgüedad que se les hubiera reC0"V.
cido, siempre que lo soliciten en lID pLuo du
Indicación del Honorl!ble señor BeIlllan, Páca
UsO días contados desde la promulgación
la
agregar un articulo nuevo que di.ga:
, presente ley",
ArtIculo nuevo.
"Desde la vigencia de la
Sin debate, y por asentimiento unAnuRe, lIe
presente ley, queda prohib~do a los jubiladOS dió por rechazada.
p::-estar servicios en la industria gráfica. Ig ual•
mente, las empresas de esta índole que diett!n
Indicación del Honorable sefior 'Bem"l'n, parlll
trabajo a algún jubilado incurrirán en una nJu1~
ta de • 2,000 por cada caso comprobado de il1·, agregar un articulo nuevo que diga;
"Los abonos a que se refieren los artfculoa
fraCCión al presente articulo, multa que irá a
anteriores ~e concederán también a vlrt'.ld de
incremental los fondos generales de la Caja
trabajos realizados desde el 15 de juliQ de
Nacional de Empleados Públicos y Periodist.a::..
1925, sin perjuicio de que se computen los
Derógase el articulo 3. o de la ley N. o 5,539".
efectivamente servidos. antes de la techa
m.cn.
Puesta en discusión la indicación, usaron de
•
donada, cualquiera
que
sea
su
la palabra los señores Berman y Cárden~.
•
•
.~

•

. .
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"Los imponentes actualmente en servicio, tendl'án derecho a los abonos de tiempo a que se
rt>fiere el inciso anterior, siempre que ellos
:;l"an acreditados dentro del plazo de un <dio a
cüntar desde la fecha de la promulgaci6n de
la presente ley, y los que se reincorporen en el
futuro gozarán de este mismo derecho, siemf¡re
que los acrediten dentro del plazo de un afie,
a contar desde la fecha de su reincorporac;óll",
Puesta en votación la indicación, usó de 1l
palabra el señor Belman, quien solicitó y eb•
tuvo se insertara en la versión oficial y en el
bolE!tín documento relativo al establecimi.ento
de un régimen especial de previsión para lo!!
f'mpleado~ y obreros de empresas periodfstica!!
que realicen labores nocturnas o en atmóc;fer:u
viciadas,
Cerrado el debate y puesta. en votacién la
indicación, a insinuación del señor Castelhlanco
(.Presidente) la Mesa quedó facultada para redactar en f.OrIna más clara la idea expresf¡·.la en
la mdi ca ci6n. retirándose ésta.
Respecto a las indicaciones restantee, techazadas por la Comisión, la Cámara acordó tamb¡én darlas por rechazadas,
Quedó, en consecuencia, terminada la discusi6n del proyecto en su primer trámite censti_
tl,ciol}al. comunicándose al HonorablE: Senado,
concebido en los siguientes télminos:

-
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.. Artículo 1, o
La sección . Periodística de la
Caja Nacional de Empleados Públicas y Perio'
d.istas. creada por el Decreto-Ley 767, de 17
de diciembre de 1925, llevará Su contabilidad
y gEstión financiera independientemente de la
de Empleados ~b1icos, de acuerdo con las nor',
tr.as técnicas que le 'fije el Consejo, y presenta '
rá sus balances anuales en 30 de junio de cada
ano.
Articulo 2, o
Substitúyese el inciso 3, o del
articulo 4, o del DFL, 1,340 bis. por el siguien'

-

te:
"De siete miembros designados por el Presidente de la República. uno de los cuales repre'
~lentará a las empresas periddísticas, otro a lor;
periodistas y el tercero a los técnicos. propuestos éstos últimos por los personales de Em'
pIesas Periodísticas de Santiago, Los restantes
SErán empleados públicos en servicio activo",
Artículo 3.0
El Consejo fijará anualmente
su presupuestos de gastos e inversiones, no
pIdiendo exceder sus gastos
administrativos
del ocho por ciento del total de sus entradas.
Los capitales disponibles deberán ocuparse pre
ft'rentemente en operaciones
para los imponentes.
Artículo 4, o
Determinado, tlespués de los
cálculos actuariales, el hec'l'io de que los recur:-05 consultados en esta ley arrojen superávU
financiero, se constituirá con este f.ondo de re'
.!:tTva, que tendrá por objeto bajar el tipo de
,

•

iderés de lOS pléstamos hiptecarioa y perscna'
les. mejorar los servicios médicos a que ~(' re'
[lCre el artículo «l. de la presente ley en for
lOa que guarde relaciÓn con la escala detennt
nada en el artículo l. o transitorio de esta Le,.
Artículo 5, o
Todo/! los imponentes de la
Sección Periodística de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas, tendrán de·
r€cho a gozar de la asignación familiar,
con
formidad a la ley
Artículo 6.0
Modificase el DeCleto-I.e) 767,
de 17 de diciembre de
en los términos
Que a continuación se expresan:
l. Introdúcense al artículo 73 las "'guientetl
modificaciones:
a) Agrégase en el inciso 1. o,
de la
('xpresión "Empresas Periodísticas", la aig'.1iente
frase: "." y Agencias Noticiosas".
b) Suprímense en el inciso 2.0 l a s " "'en
talleres propios" y "ocupan a la men09 un personal de diez individuos entre
'1
obreros".
c) Intercálase, a continuación del incillO 2.0el siguiente nuevo: "Se considerarán AgE'IlCi8S
Noticiosas las empresas de infonnación nacio'
nal o extranjera que desarrollen BUS actividades en el territorio nacional, qúe tengan 5Ul!
propias fuentes de infOlDlaciones y distribuyan
su material noticioso en el país o en el extran
jero" ,
d) Substitúyense los incisos 4. o. 5, o y 6,.
por los siguientes:
"Los propietarios de empresas pertodistieas
y agencias noticiosas que a la vez tengan el ca'
rlÍcter de empleados, por desempeñar funciones
pf'l'Jllanent~ dentro de las mismas y que
acogerse a los beneficios de ~ta ley. podrin
hacerlo, declarando la labor peIluanente Que
CE sempeñan, el sueldo que se atribuyen y el ca'
pital en giro de la empresa".
"La Caja calificará la petición y fijará la ac'
tIvidad que servirá de base para l~deS('\Jl:lltl)il
y beneficios".
"Las declaraciones que hagan estos Imponen'
tt's sólo podrán cambiarse cada año, no petlui:
t'éndose aumentos superioles al 5 010".
''Toda persona que trabaje para una empre.'l8
periodlqtica estará obligada a imponer, salvo
(¡ue compruebe su carácter de colaborador oca'
s;onal, previa calificación que hará la ComLc¡ión
a que se refiere el articulo 5, o (Art. 6), d~ la
presente ley",
e) Reemplázanse los incisos 9, o y 10 p'yr lo.'l
siguientes:
"Para los efectos de regular los beneficios e
imposiciones que les correspondan, declararán
•
por intermedio de las empresas respectivas lag
spmas que deberón servir de base a este 1in.
tomando el término medio mensual "de lit!! co'
misiones y sueldos que se les haya pagado en
los últimos seis meses, Esta declaración debE'Tá
hacerse dentro de los treinta días subsiguIen'
tes a aquel en que cumplieran en las emPIEsal
!'Cl'l meses de servicios.",

°
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de la Caja, desde el momento de la ~
ley, las variaciones de las rentas declaradas por osión del respectivo préstamo.
estos imponentes. sólo podrán hacerse una vez
Los actuales imponentes. que hubioeren retirado sus imposiciones, podrán acogerse a estllS
al afio, no pudiendo aumentarse en más de un
disposiciones. dentro del plazo de un afio a COll
5 010 anual sobre la renta anterior".
f) Agrégase, como inciSo II, el siguiente
tal' desde la fecha de la promulgación de 111
presente ley.
nuevo:
III. Introdúc€nse al Art. 74 las sigu.ien~lil
"Los empleados a sueldo y comisión o comi
mo'dificaciones:
sl.ón solamente que actualmente trabajen . en
a) Agréganse después de las palabras "aegu'
forma permanente en las empresas periodistl
ro de vida" estas otras: "atención médica".
cas, podrán aumentar de inmediato sus imp.)si·
b) Substitúyense los números 1.0 y 2.0 por
cwnes, de acuerdo con lo dispuesto en la letra
los siguientes:
e) del N.o 1 del Art. 4.0 sobre la baze de lo
"1. o--Con el 5 010 sobre el total de las IN"
que hayan ganado en los seis meses anteri,y'
•
mas gana'das semanal o mensualmente por el
a la vigencia de la presente ley".
II. Agréganse, a continuación del artículo imponente, cualquiera qUe sea su 'origen, con
:>iderando el sueldo vital correspondiente com<t
73, los siguientes articu10s nuevos:
'
"Artículo. . .
Las personas que dej en 'de suma mínima para aplicar este dest'Uento.
Este descuento no podrá ser mayor a la 1ere!: imponentes y no retiren sus imposiciones,
conservarán los derechos que ellas representan claración que tenga hecha el imponente a la
elJ cualqúier tiempo en que se reincorporen al Caja" .
"2. o
Con una subvención mensual de las
régimen de la Caja.
empresas igual al 5 010 a ;que se refiere el nú
En el caso de que un imponente deje de SI:'1'"
mero anterior".
10, se le ooncederán plazos para continuar a!:o
c) Agrégase al N.O 4.0 la iiguiente fraile.
gido como imponente voluntario, compl~tan'lo "descuento que podrá lntegrarse en ~()B cuotas
sus imposiciones con los intereses corr~spon" m{"IlSuales" .
•
dientes. Estos plazos serán determinados 'f• )or
d) Reemplázase el N.o 5.0 por el siguiente:
un reglam<ento especial, y no podrán ser supe'
"5. o .
Con la primera düerencta mensual
riores a la décima parte del total del tiempo entre la suma máxima que se haya impuesto
servido como imponente. Durante estos plazos con anterioridad y la mayor renta Que se pase
se conservarán todo,s los derechos a los bene' a ganar".
flcios.
e) Reemplázase en el N. o 9.0 la fIase: "Dentro
Los imponentes que se reincorporen :ientro
del l?lazo de diez afios", por la siguiente: "Den·
de los plazos referidos en el inciso anterior,
tro del plazo de cinco afios".
quedan obligados de inmediato a completar las
f) Agréganse los siguientes números n\,c"
imposiciones no satisfechas, mediante los prés
vos:
t<tmos de reffitegros a que se refiere el artículo
"16.
Con el 5 010 de las ¡rumas que percisiguiente. Si se reincorporaren fuera de los
ben los colaboradores o personas que no gozan
plazas referidos, sólo podrán ejercer este del'C'
de una renumeración fij a en las
perio"
cho dentrotJiel plazo de un año a contar cles~e
dísticas o agencias noticiosas por su trabe:jo, y
la reincorporación.
con otro 5 010 de cargo de estas misma, empre'
Artículo ...
El imponente que haya reti'
sas. Estas erogaciones no dan a las personas
rada sus imposiciones, tendrá derecho a r·einte"
indicadas la calidad de imponente¡;; ni derecho
grarlas, cualquiera que sea el tiempo que haya
a beneficio alguno".
ebtado tuera del régimen de la institución. Este
"1.
Con un impuesto adicional del 5 0 .0
derecho s610 podrá ejercerlo dentro del plazo
a los espectáculos depO'l'tivos pagados y de <'a·
de un año a contar 'desde su reincorporación.
Epte reintegro se hará con un interés del 6 o jo rácter profesional".
" 18.
Con la suma que deberá entregarl<:
anual, pUdiendo la Caja conceder
préstamos
para el pago de la suma global que resulte adeu la Caja Autónoma de Amortización de acuerdl
dada, 106 que no quedarán sujetos a las limi' con los términos del artículo 12 de la presento!
taciones d·e monto y capacidad fijadas por di· ley" .
IV.
Intercálase, a continuación del articulo}
cha institución. Estos préstamos se servirán
76, los sigu.ientes artículos nuevOs:
con dividendos mensuales iguales al 5 010 de]
Artículo ... Todo imponente de la Sección
su"eldo del empleado, incluído el interés del
6 010 y la amortización que resulte; pero, en Periodística de la Caja Nacional de EmpleadOS
ningún caso, el plazo de la extinción total de Públicos y Periodistas que haya realizado durante veinte o más 'a ños de servicios un trabajo
estas obligaciones podrá exceder de diez; años
para lo cual se fijarán dividendo!.' mayores si nocturno entre las 20 y las 6 horas. con durafuere necesario. Los servicios que correspon' , ción mínima de seis horas, tendrá derecho a
dan a las imposiciones que se enteren en esta un abono de seis meses por cada año de servici.0s; los que hayan completado quince ..) m •. ',
furma, serán consIderados para los efectos de
los beneficios contemplados en la Ley Orgáni" años en esta clase de labores tendrán derecho
"En general y para todos los efectos de esta

•
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por IPÚ de cte., detart de
11ft IfoGDtapf()
equivalente al JO 010 del
el · .. auAayaD
mentará
un lino por ciento mú
cada afio
de exceso
108 do.
de impo,
•
la
de trabajo de que M.bla el in' sidones.
Las
a que ae refieren los mci ·
1. o tuviere 11na duración mfnima de cua· '
se apUearin en los caSOs en qu
sos
tro hO!'ll8, los abonos serán concedidos sobre
el montepío resulte superior al sueldo Yital, puela b~ de un 150 ol~ de 10 que
para
en nfngón
aquél podrá ser inferior a tSste'·.
la jornada de seis horas.
'
el
IV del t"itn~o •.. Los imponentes que
lo II. del Selluo de Vida, JtOI' el afguien.te :
laboJ:e. de la
duración, en atmósferas vi•
•
.. El seguro de :vida ser' eqwvaciada¡. por emanaciones
tóxicas, tenlente a dos afios de sueldo /que ae
Jo. mIamos derechos que 1aa
•
de acuerdo con el último sueldo
7 que 118
el artf(:nlo anterior.
La
harén 11na imposici6n adicional pagará directamente, al fal1eciIniento del imponente. aloa los beneficlario~. los cu31es ~
~l UDO ptr ciento por los
que deslas condiciones anterior- rán necesariamente, en primer lugar, la
y los hijos legítimos; a falta de éstos, los hijos
mente indicadas.
'. Lo, abonos a que se
los naturales o ilegítimos o a falta de estos 6lti·
anteriores se concederán
a mos, el imponen~e podri det.ei minar • eualYirtud de trabajos r~lizados desde el 15 de quiera de sus colaterales hasta el cuarto Ira50 010 del seguro de
;'1110 de 1925, sin perjuicio de que S~ compm.r..n " do de consanguinidad.
concuniendo
loa aftaB
antes de la fe- vida corresponderá a la
en el saldo, en igual proporción, los hijos lepcha meDt!ionada, cualquiera que sea su nÚmero.
Los
actualmente en servicio ten- timos. En el caso de hijo. naturales o flepti4rin
a los abonos de tiempo a que se mos concuuir6n todos ellos &1 igual pI apor'
el ineiso anterior, siempre que ellos ción a su número.
caso podrl el
del plazo de 11n afio a , Sólo en el
delde la fecha de la promulgación de la uigl),ar el todo o parte a las personal indicadas
el inciso plecedellte.
ley y los que se
en el
filtluo gozarán de este mismo derecho 'siempre
Para tener derecho a este
bastará con
que los acrediten dentro del plazo de 11n año
un afio de imposiciones.
a
desde la f'echa de su . reincorporación.
El seguro de vida de los imponentes deberá
V.
liubstitúyese el inc~ final del Articuextendido por la Caja en una póHn
la
lo ." 1m el siguiente:
cual quedarán deterDlinadas la pei'SODa o pero
caso la
de jubUación p u - sonas que, de acuerdo cOn las
del
del equivalente a c1Dco sueldos vi, presente articulo, debmén gozar del aecuro al
Santiago" .
fallecimiento del
para
efedcI
las le~as b, y c) del aro éste deberá proporcionar en su
los
'tlculo 78. modificado por la T ey N.o 5,539, antecedentes del
a la Caja.
de H de diciembre de 1934, por las' siguientes;
El pago del seguro se
eoo la sola
que se imposibilitaren flsica o intelec . epyxhibición del certificado de defunción ~para seguir en el
de sus Uvo.
.
La pensión de jubilación, en este
La Caja pagará sin
para ella
<:UO, DO ,~r' ser inferior al treinta por ciento
el 50 010 del valor del seguro a las
del
indicado anteriormente ni infeen la última declaración estadisti~
rior al
vital fijado para Santiago".
ca y con la sola
del oertUicado de
"e) Loa que cumpllel eXl 55 afios de edad y
defunción respectivo.
1IeI1gan mú de diez afios de servicios. En est·
El 50 010
se pagaré cuando se aei ecaso, la jubilación no podrá ser inferior al diten legalmente los de:techos indicadoe en el
monto fijado como sueldo vital para Santiago".
articulo .
VIl.
Substitú)"ese el articulo 81 por el sidel seguro
ArtfcI'lo. .. No podrá
8UieDte:
ni donarse
"Laa peDSiones de montepío del personal de de vida por testamento, ni
1..
periodfsticas o de los imponentes
En todo caso, quedarA afecto
vobmtarfOI IIC computarán a razón del cuaren- te a las obligaCiones contraldas con la Caja"
del pago del
ta ~r ciento de los dos últimos años del su~ '" . las cuales se UquldarAn a la
do bUl 80bre el cual se le
los descuehtos, seguro.
por 108 diez
afios de imposiciones y
Artiea1o. .. No
derecho al IICCUro
«1 uno por
más por cada año sobre di- de vida los
en
a 61 que se
cboa
afiOI.
algunas de las
Sin
todo imponente que haya efee1 . o.
Ser var6n mayor <fe. 25 a60e; salvo
ganarse el sustento
impoelclODell por menO!! de diez afios c el caso de invalidez
•
•

&)-."'0

de cuatro meses por aBo, y los que
diez o lbÚ afios en
a su abono de

e'"

4

.,,) r.o.

•
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djario, 7 el del cónyuge sobreviviente varón a
que se refiere el N.o 1.0 del Art. 1.0 (VIIIl.
2.0
Haber muerto clvllmente.

Ser indigno de suCEder 111 difunto
romo horeciero Q legatario.
Artículo. . . . La cuota mortuoria eonsLstirá en una asignación igual al último suelde o pensión de que haya gozado el imponente, y no podrá ser, en todo caso, inferior a la oStima de 1.500 pesos.
IX.
Agrega.se, a continuación del tU"tieulo 84, el sIguiente articulo nuevo:
"Articulo. .. '
Los descuentos. aport€1I
legales y demás obligaciones que, por cuenta de lor; ImpJnente..s adeuden 1aJ; empresas
o empleadores a la Ca.}a, tendrán la calic'\d de créditos privilegiados de primera cIa3.0

-

x.

Agrégan.~e,

==::'=,.:::;¡¡::¡=

Articulo ';'.0
Intercála.se, a. continuación
del Párrafo I, del Titulo II, del Deoreto-Ley
N.o 767, de 7 de diciembre de 1925, uno nuevo, denom1nado "Del reconocimiento de afioe
de servicios", fQ!'mado por 100 siguientes articulos:
"Artículo. . .
Reconócese a los perlOdis·
tas en actual .servicio y a lOs que se acogieren a los beneficios de la. presente ley
los servicio.s prestados con anterioridad al
15 de julio de 1925, cualquiera que hub1ere
sido el tiempo servido en emp!e,qas perlo·
distiC'9s antes de la fecha indicada, y reconó·
cese, igualmente, para todOs 106 efectos d6
esta ley. a las persona.s que queden sometida,s. al régimen de la Sección •Peztodistica, al tiempO servido en empresas per1odil!ticas y a agencias not1closa.s, con anterioridad a la vigenda de la. prooente ley.
Rl:conócese, igualmente, a los imponenteg
acogidos al régimen de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Period1stas, en Cillalqui~ra de sus Secclo~"'s, el t 1empo servido
en instituciones fiscales, semifiscales, municipales, empTesas periodlstlcas o agenc1a.s
noticiosa.s, · siempre Que no hayan sido simultáneos.
Este derecho sólo podrá ejercérse dentro
del plazo de un año, desde que el imponente Quede
afecto
al
régimen
de
la
Caja,
o
desde la vigencia de la presente l€'y para kit>
actuales imponentes.
"Artículo. . .
En el caso a que .!le J"efiere el inciso 2.0, del art1eulo (1), contribui·
rán al pago de los beneficios las d08
ciones de la Caja Nacional de
'P úblicos y periodistas y las instituclone8 ~
previsión a que correspondan ~tos servic1o.s
proporc;onalmente al número de añoo l!Iervidos y siempre que no hubieren retlxl.do sus
imposicione.s de las misma.s".

a continuación de! al'
tkulo 87, los siguientl'S articulas nuevos:
"ArtÍC.'nlo:
Las empresas afectas a esta. ley, edtaTá.n. obligadas desde el primer mes
de w funcionamiento y a contar desde la
fecha de la pUblicac i6n de la presente ley.
a remitir a la Caja Nacional de Empleado.s
Póbllcos y Periodistas, las impos!eiones, apor
tes, planillas y hojas estadísticas C'Orrespondientes a SU personal, y escritura autorizada
de eonstitucién de la Sociedad o compañia
y s1 no la hubiere, copia de la declal"ac1ón
que ha fo"mulado 1.'1 editor responsable- ante la. B1blioteca Nacional o autoridad resp~tiYa, bajo apercibimient.o de clausura, lo
que ~? hará efeetivo de oficio por intellnedio de la Inspección Provincial del TrabajO,
correspondiente, v en la forma establecida en
la Ley N.o 5,059"
•
..Artícu,l() . . .
Las empresas o empleadores deberán enviar a la caja y proporc1onar a los lru;pectores de ésta, todos lOS da.tes que les sean solicitados y que se relac;onen con los derechos de prevísí'Ón que
"Artíc.u,lo. . .
Para los efectQs die r~establece la ley.
nocimie..l'lto de años de B~TVle1~, devolución
Toda infracción será sancionada con una
de imposiciones u otras obligaciones que demulta de .f'ien a cinco mil pesos que apliba cumplir el imponente con la caja, ésta
cará el Vicepresidente Ejecutivo de la Caotorgará al interesado préatal1lO6 de reinteja y que se hará efectiva a beneficio de ésta.
gros a un plazo que !luctuar~ entre 5 y 10
E'u ca.~(1 de reincidencias, las multas se €leaños cOn los interes~s correspondientes.
varán al doble, y sin ~rjuicio de las deComprobado.s por la Caja los servicios y
m á.s acciones pertinen te.s.
otorgado el préstamo de reintegro, se dará11 ,
Los decretos de multa y las liquidacion~
por reconocidos para todoo los p.feC'f;as legade la.s imposiciones adeudadas por los emles".
pleador~s, tendIán mér1to ejecutivo ante loa
"Artículo. . .
El imponente a (l'Uien .se
Tribuna1es del Trabajo, COn a rreglo a los
re-':!onozca el tiempo ~rvido con posterioriart!culos 484 y siguiente.c:: del Decreto con
dad al 15 de julio de 1925, queda obligado a
Fuerm de ~ey N.o 178".
int egra" lns lmpo.siciones correspondientes,
XI. - Agrégas" a continuación del arcon l'l il1 terés s:mple del 6 por ciento anual".
tíeul1) 88, el sigut-e.nte articulo nuevo:
. . "Para este efecto servfrán de base los suel"Artfeuto. . .
Los Intendentes v GobCr·
dos SGbre loo cuales se hayan r€-gu1ado la.~
D'l.dor-es quedan obligados a comunleoar a la
imposiciones correspondientes a 18.3 iru;tltuCaja Naclona.l de Empleados Públicos y Peciones de previsión a Que haya.n estado afeeriodista~, la l-ubllcación de cualquj~r perió·
tos 1l1s !mponentei!. ~ eMe .d·e no habEl' ~
di':o cOl'Te6pondlente a su di....otrito jurisdicciotado acogido a ningtln régimen, se cox)sinal, dentro de treinta días".
derará la r~nta del eargo que ocupe.. a la
•

•

,
•
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dictacié'l1 de la presente ley, o a la fecha
de su incorporación a la Caja, aplicándose
una escala descendente de sueldos de un 5
por ciento anual".
"Las imposiC'iones y aportes patronales oue
tengan en otra institución de previsión, deberán ser traspasadas por éstas a la Sec'
ción Periodística. d1')ntro dil nIazo de seís me!Ses. cOn sus respectivos detalles lJor año, y
servirán de abono al integro de imposiciones que corresponda a los años reconocidos"
El integro de dichas imposiciones, -en ca30 d·e ser insuficiente al traspaso de fondos,
se cOmpletará C'On un préstamo de reintegro
en la forma y condiciones indicadas en la
1>resen te ley".
o

_

..

"Articule. . .
Los nuevos imponentes a
que se refieren !os articulos (1) y (4), no
podrán impetrar los h'eneficios que se les
:reCOn07ca. sino después de tres años de la
~igencin. de la present~ ley, salvo la atención
médica , el s~guro de vida. la cuota mortuoria y el reaiustt' de pensiones .. <,-ue entrarán
a regir a contar ~esde la fecha de la publiC'aclón de E'sta ley.
La C3ja Nacional de Empleadas Públic'os y
PerIodIstas. podrá. con el único Objeto de
evitar un desequilibrio financiero, aumentar
o d!sminulr ]::¡s imnosicione!'; de los afiliados y las natronales. aumentos oue no po<irlin exc-eder del dos y mE'dio por ciento.
para ('1'1 dn ca.~O. v para cuyO fin se requerirá la dictflción d~ un Decre~o supremo por
€l Presidente de la República".
., Artículo..
Una comisión compuesta
por tres Consejeros, de los cuales, por 10 menos dos tendrán Que ser representantes de
los imponentes periodistas. deberá practiear
la comprobación y calificación de servicios
que se hagan valer por los interesados, por
el tiempo servido antes del 15 de julio de
1925'• •v los reconocimientos a oue ~ refieren los artículos (1) y (4), del artículo 7.0,
de la prMent o ley. Esta Comisión obrará por
delegación del Consejo y sus aeuerdos deberán ser aprobados por éste.
La Comisión a que se refiere el inc'iso precedente, podrá delegar en los Grganismos pro
vinciales de la Caja, la comprobación de años
de servicios o la recepción de las informa ~
ciones correspondien téS". ,
.. Artículo. . .
El Consej o determinará la
condición d¿ periodista, colaborador, o la 'Ca~
lidad de imponente o no que pueda tener
dentro de cada empresa, el personal a que se
refiere el inciso 2.0, de la letra !), del N.o III
del artículo 6.0, de la presente ley.
Artículo a.o
La jubilación será compatible c<J.n i.; 1 cobro de la indemnización por
años de servicios.
Derógase la disposición final del artíC'llJ
lo 89. del Decreto-Ley N.o 767, de 17 de diciembre de 1925, y toda disposición legal que

t'enda a interrumpir el goce de este beneficio.
Artículo 9.0 . Desde la vigencia de la pre J
sente ley, queda prohibido a los jubil~dOS
prestar servicios en, la industria gráfIca
Igualmente, las empresas de 'e sta índole que
dieren trabajo a algún jubilado. mcurrirán
en una multa de dos mil pesOs pOr cada
Cl'_'lO complobado de infracc·ión al presente
artículo multa que irá a incrementar los
fondos generales de la Caja Nacional de Em'
pleados Públicos y Periodistas.
Derógase el artículo 3.0, f:le la Ley N.O
5,539.

Artícul.() 10.
Las lempresa.s periodísticas cuyo capital nominal sea inferiOr a cin'
ca millones de pesos, estarán exentas de los
im,:>uestos ereados en la Ley N.O 7.144, Y en
la ·Ley sobre Impuestos a la Internación, a
la Producción y a la cifra de negocios, cuyo
texto definitivo se ha fijado ,p or Decreto Supr~mo N.O 2,772, de 18 de agosto de 1943.
Artículo 11.
La Caja mantendrá en San~
tiago un '::Nv'cio gratuito y domiciliario de
medicina curativa. para todos sus imponentes periodistas; para este efecto, podrá des'
tinarse hasta un 5 por ciento de las entra'
das qUE' otorga la presente lEy.
.
Las empresas Que deseenorganl'zar ~r·
vicios propios. po~rán hacerlo bajo la psC'alización de la caJa. Y contribuyendo la 111Stitución con el 50 po!' ciento de los gasto..
que est.e servicio demande.
Artículo 12.
Agrégas.e al artículo 13 de
la Ley N.O 6.640. el siguiente inciso tercero:
"La Caja Autónoma de Amortización entregará anualmente doce millones de peso.. .
de e~t03 fondos a la Sección Periodística de
la caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas, para saldar el défiC'it actuarial
de esta sección".

•

•

ARTICULO S TRANSITORIOS

Artículo 1.0
Auméntanse las pensione.!!
de los actuales jubilados de la Sección Periodística de la Caja Nacional de Empleado"
Públicos y Periodistas, oue a la fecha de la
promulgación de la presente ley se hallaren
en el goce del. beneficio de jubilación, en la
siguien te forma:
"La pensión mínima de jubilación se ajustará a lo dispuesto en la.s letras b) y e).
del N.O VI, del artículo 6.0, 'Y las que excedan de $ 7,200 se pagarán aumentadas ~n
la siguiente forma:
Las pensiones entre $ ·7,2{)1 a $ 9,600 anuales, con 70 por ciento de aumento.
Las pensiones entre $ 9,601 a $ 12.000 anuales, con 50 por dento de aumento.
Las pens:ones entre $ 12.001 a $ 14,0011
anuales, con 40 por ciento de aumento.

•
•

•

•

•
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Las pension€s entre $ 14,001 a $ 16,800
anual~, con 30 por ciento de aumento.
Las pensiones entre $ 16,801 a $ 20,000
s, con 25 por ciento de aumento.
Las pensiones de $ 20,001 a $ 24,000 anuales con 20 por ciento de aumento.
Las pensiones superiores a $ 24,001 anua~
l~ con 10 por dento de aumento.
Éstos aumentos regirán desde la f.echa de
1& promulgación de la presente ley".
Artículo 2.0
El personal que trabaja ac~
tualmente en agencias noticiosas, podrá optar a ],os beneficios del régimen de la Caja
de Prevesión de Empleadas particula~es, o al
régimen de previsión de la Caja NacIonal de
Empleadas Públicos y periodistas, dentro del
plazo de 180 días.
Si dentro de este plaoo no optare, quedará afecto al régimen de la Seoción Periodí$tica.
ArtíCUllo 3.0
Autorizase a la 'Sección Periodística de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas, para disponer hasta
de $ 200,000 con cargo a las entradas Que produzca esta ley, a fin de invertirlos en gastOO que demande la aplicación de esta ,ey.
Artículo 4.0
AiutoríZase al Presidente
de la Re·públiC'a para publicar refundidos
loo textos de la presente ley del DecretoLey N.o 767, dándole numeración de Ley.
Artículo 5.0
Dentro de los noventa días
.,iguientes a la publicación de esta ley, el
Consejo de la Caja Nacional de Empleadoll
PúblicOs y periodistas propondrá al Pres!uE¡nte de la RepÚblica el reglamento para
la aplicación de la presente ley. y. en especial, acerCa de las normas que regularán
los medios de prueba y de control a que .se
refiere el artículo (1) del párrafo VI del artionlo 6.0 y artículo (3) IV del mismo artículo 6.0.
Artículo 6.0
Los empleados a sueldo y
comisión o comisión solamente, que actual'
mente tengan declaración hecha, pOdrán hacer de inmediato una nueva declaraciéln conforme a lo que dispone el inciso primero de
la letra e), del articulo 6.0.
.4.l'tículo 7.0
Los periodistas que a la
-:l"tación de la pres ente ley no hayan .sido
bril>onentes en _ la Caja y Que comprueben
tener más de diez años de servicios en el
periodismo, y más de 55 años de e dad, tendrán dErecho a acogerse al bene fic io de jubilación, para lo cual harán valer esos años
de servicios ante la Comisión a aue s e refiere el artículo (6), del articulo 7.0, de la
presente ley.
Los interesados tendran un plazo de un
año para hacer valer este derecho".
Por haber negado la hora de término d e la
.oesión. que anteriormente se había ac nrd::ldo
)J.-orrogar, se levantó ésta a las 13 h or a s y :<2
minutus.

Sesión 81.a Ordinaria en miércoles 15 de sep
tiembre de 1943.
Presidencia del señor Castelblanco.
Se abrió a las 14 horas 45 minutos y a~isti
ron )m: señores:
Abarca C., Humberto González O.. Lul,
Acevedo B., José
González V., Manuel
Acharán A., Carlos
Guerra G., Juan
Alessandri R., EduardoImable Y., Cecillo
Arias B .• Hugo
Izquierdo E.. Carla.
Astudillo S .• Alfredo
León E., René
Atienza P., Carlos
Loyola V., Gustavo
Bart H., Manuel
Madrid O., Enrique
Barrenechea P., Julio
Mardones B., JoaquÍA
Barros T., Roberto
Matlus C., Alberto
Barrueto H., Hécto'r
Melej N., Carlos
Berman B., Natalio
Miesa C., J;stllmio
Berna les N., José
Muñoz A., Héctor
Brahm A., Alfredo
Núñez A., Reinaldo
Cañas F., Enrique
O jeda O _, Efrain
Cárdenas N., Pedro
Opitz V .. Pedro
Ceardi F., Jorg·e
Pereira L., Julio
Cisterna O., Fernando Pinedo, José María
Coloms M .• J. A.lJ.tOilitJPinto R .• .Julio
Concha M., Lucio
Pizarro H., Abelardo
Correa L., Salvador
Poklepovic. Pedro
Correa L., Héctol"
Prieto C., Camill)
Chacón C., Juan
Rivas R., Eudocio •
Del Canto M., Rafatll Rotj.ríguez ~.. Arman?0
Del Pedregal A .. Alher Ruiz M., Vicente
.
to
Sala zar R., Alfonso
Delgado E., José Cruz Sepúlveda A., Ramira
Díaz l., José
Silva C., Alfredo
Diez G., Manuel
Uribe C., Damián
Domínguez E .• GermánUrzúa U., Jorge
Donoso V., Guillermo Urrutia l.. Zenón
Edwards A., Lionel
Valdebenito, Vasco
Echavarri E., Julián
Valdés R., Juan
Gaete G., Carlos
Veuegas S., Máximo
GarcÍa de la H, 1\1. Pe Videla S., Luis
dro
Yáñez V. Humberto
Gardeweg V., Arturo Yra rr3Toaval L .. Raúl
Garretón W., Manuel
Zamora R . Justo
Godoy ' U., César
Zepeda B., Hugo
El Secretario señor Montt Pinto y el
cretario señor Astaburuaga .

Pr~

CUENTA
-No hubo -cuenta.

-

En conformidad con el objeto de la present
se sión, celebrada por acuerdo de la Cám3ra.
correspondía ocuparse del I:royecto, en segundo
trá mite reglamentario, por el cual se con('~de
a los obreros, indemnización por años 'de se.' vi•
c :o~ .
El señor Izquierdo, usó de la palabra para
m anifestar que a su juicio la Cámara no podfa
erltrar reglamentariamente a discutir est" Dra'
yt:cto. pues faltaba el informe de la Comisión
de Hacienda.

•

•

•

•
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Mesa C., Estenio
El señor Correa Larraín presentó una indiMontt L., Manuel
cación para volver el proyecto a Comisión.
l\foore M., Eduardo
Puesta en votación la indicación del se5ol'
Moreno E .• Rafael
Diputado, fué aprobada :por 38 votos contra 26,
l\IIoyano F., René
volviendo en consecuencia el proyecto a Comí
• •
Muñoz A., Isidoro
sJOn_
MlIñoz A.. Hécl;olEl señor Castelblanco (P ....esidente) solicitó ci
asentimiento de la Sala para tratar de inme . Núñez A., Reinaldo
Ocampo P., Salvador
diato el proyecto que mejora la situación eco'
Olavarría A., Simón
llómica del personal del CongresO Nacion:ll. Nn
Ojeda O., Efraín
hubo acuerdo para acceder a lo solicitado por
Olave A. I Ramón
el señor Presidente.
Olivares F., Gusta\'o
Se levantó la sesión a las 15 horas y 3 miOpazo C., Pedro
nutos.
•

Sesión 82.a Ordinaria en miércoles 15 <le .,eptiembre 'de 1943.
Presidencia de los señores Castelbhnc o v
Santandreu.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos y asistie.ft)!' los señares:

-

,

Abarca e .. Bumberto. DÍaz l., José
Acevedo B .• José
Diez G .• Manuel
Acharán A., Cario'!;
Domínguez E.. Germán
Alcalde C., Enrique
Donoso V., Guillermo
Aldunate E., Fernando Edwards A., Lionel
All'ssandri R.· EduardoEscobar D., Andrés
Arias B., Hugo
Echavarri E .• Julián
Asl1lu1i11o S., Alfredo
Faivovlch H., Angel
Al:ier:za P., Carlos
Fernández L., Sergio
Bart 11., Manuel
Fonseca A., Ricardo
Harrenechea P .• Julio Gaete G., Carlos
B:¡.rros T., Roberto
García de la H. M., Pe
Barrueto B., Béctor
dro
Bcnavente A., AU1'elio Gardeweg V., Arturo
Bernales N .• José
Garretón W., Manuel
Bórquez O., Pedro
Garrido S., Dionisio
Bossay L., Luis
Godoy U .• Cé!lar
Brahm A., Alfredo
Gómez P.. Roberto
Brañes F., Raúl
González M., Exequlel
Brito S., Federico
González O., liufs
.
Cabezón D., Manuel
González V., Manuel
Cabrera F .• Luis
González von M.o Jorge
Cañas F., Enrique
Guerra G., Juan
Cárdenas N., Pedro
Holzapfel A.. Armando
Carrasco R .• Ismael
Ibáñez A., Bellllardo
Ceardi F., Jorge
Imable Y., Cecilio
Cerda J., Alfredo
Izquierdo E.. Carlos
Cifuentes L., Rafael
Jara del V .• Pedro
Cisterna O., Fernando Jarpa B., Gonzalo
Coloma M., J. AntonioLabbé. Francisco Javier
Concha 1\1:.. Lucio
León E., René
Correa L., Salvador
Loyola V., Gustavo
Correa L., Héctor
Madrid O.. Enrique
Chacón C., Juan
Malra C .• Fernando
tJnlornnt A.. AmUcar Mardones B., Joaquín
De la Jara Z .• Ren¿;
Marín B., Raúl
Dei Canto M., Rarael Matus C., Alberto
D l Pedregal A .. Alber·Martínez. Carlos R .
fo
1\""eH as C., Ellecer
Delgado E., José Cruz Mclej N., Carlos

Opjtz V., Pedro
Osorio N., José Luis
Palma S ,Fraacisco
Pereira 1,., Julio
Pinedo, José Mana.
Pinto R., Julio
Pizarro H., Abelardo
Poklepovic. Pedro
Prieto C., Camno
Ríos E., Moisés
Rivas R .• Eudoclo
ROdríguez M., Eduardo

Rodríguez Q., Armando
Rojas R., Narciso
Ruiz M.. Vicente
Salamanca V., Jorge
Salazar R.. Alfom,o
:sanaoval V.. urlamlO
Sepúlveda A.. Ramire
Sepúlveda R., Julio
Smitmans L., Juan
Tapia 1\1., Asto1fo
Tomic R., Radomlro
Troncoso l .• Belisacio
Uribe B., Manuel
lJribe C., Damlán
Urzúa U., Jorge
Urrutia l .• Zenón
Valdebenito. Vasco
Valdés R .• Juan
Vargas M" Gusta.,.. •
Venegas S., Máximo
Vfdela S., Lula
Yáñez V .• Humberto
Yrarrázaval L .• Ra6l .
,•
Zamora R., Justo
•
Zepeda B., Hu~o

El señor Ministro de Justicia, don Osear CajlU·do.
El señor Ministro del Trabajo, don Maru'tno
Bl1"toS.

El Secret.ario señor Montt Pinto y el Pruse·
cletarin señor Astaburuaga
C'UENT.I\

•

Se dió cuenta de:
1.0
Cuatro oficios del seflor Ministro
de Obra.:; Públicas y Ví~ de Comunicación:
Con el primero, contesta el qut' $e le enviara a nombre de la Cámara, relacionado
con la habilitación del camino de Chinc<>lco a Putaendo y San Felipe.
Con los tres siguientes. contesta los que
sf' le enviaran a nombre de los señores Diputados que se indican. relacionados con las
siguientps materias:
De1 señor Del Pedregal bobre div ... rsas necesidades de la ciudad d~ Linares
De los. Comités Socjali~ta y Progresista
Nacional. I!obrt' mejoramipy,to de la s1tuación económica dEl personal de la Dirl'cdón
General d~ Pavimentación, y
Del señor Bustos sobre necesIdades caminpras V agrícolas de Valdivia
-Quedaron a disposición de 10B señores Djputado.>
2.0 - Tres oficios del .H.onorable Senado :
Con el primero, envía aprobadó un proye('to de ley que declara q'le el FLsco deberá
c-ontrib¡;¡ir COn el doble de lo que aporten
las Municipal!dades para la cOnstrucción de
Estadios.

•

,==

•

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor Carrasco que establece la jubilación
Be mandó a Comisión de Gobierno Ina los 25 años de servicios para el personal deterior y a la de Hacienda. para su financi!lpendiente del Ministerio de Salubridad.
miento
-Se mandó a Comi¡¡ión de Asistencia MédiOOn el Mgundo, devu~lve aprobado con
co-Social e Higiene.
mOdificaciones, el proyecto que destina fOnLos señores Santandreu, Gaete y 'Videla, que
d06 pa.ra la construcción de la Escuela :le
autoriza la inversión de 32 millones de pesos
.rtesanos de Castro
en la realización de un plan de obras públicas
~Quedó en tabla.
en la provincia de Colchagua.
Con el último; deTUelve aprobade en Il's
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior
mL!mo~ t~l'Inlnos en que 1() hlcioera esta H"y a la de Hacienda para su financiamiento.
nOrable ClÍmara. el proye~to de ley oue deEl señor Acharán, que crea el departamento
clara feriado legal el 21 de septiembre -11"
de Quilpué en la provincia de Valpuaíso.
1943. en la provincia de Magallanes
-Se mandó a Comisión de Gobierno InteSe mat,dó comunicar 1"1 proyectc reS'p€'" rior y a la de Hacienda para su financiamiento.
tivo a S. R. el Presidente ele la República v
Los señores Correa Letelier Correa Larraín,
archivar 109 &nteceden~
Ceardi. Fernández, Pereira, Silva Carvallo,
~.(}
Un infolIne dI' la Comisión dt' H3Palma, Jarpa, Urrutia e Yrarrázaval, que dedenda. con el que se pronuncia nuevamen ·
te. respeeto del financiamiento de' proyC'c- clara de utilidad pública las casas de la hacienda "San Agustín", en Ninhue, departamento qut' fija la planta y .!JUe!dos del p"rson:> I
to de !tata. en las cuales nació el prócer Arturo
del s4;lrvicio jurídico de Carabinero~
Prat.
4..0
Un informe de la ComisiÓn de Ha-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.
cienda. recaído en 1ft mocié.n cWl ~pñor CárLos señores Delgado y Zamora, que incluye
denas y de los I'X DiputadOs se-ñnrC'1' Muñoz
Movano. Osorio GÓme:r. Vaick y Zapata O,le . en la ley de mejoramiento económico de los
jubilados de Correos y Telégoofos al personal
e.!tablece la patente única para lo..~ COml'fque dejó de prestar servicios entre la fecha de
rlantes ambulante¡ en "aRimires trapo~ :v
la vigencia de la ley 6,526 y el 31 de diciembre
demás similare.o;
de 1942
5.0
Un Informe de la Comisión de AsJ.';t.encia MédiCO-Social e Higiene, recaído en
-Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.
la moción de los señores _I\cevedo Ae<haró'n
El señor Tomic, que modifica la división adCárdena.!, Garrido. Labb~. Rivas. Rui7 y Zaministrativa de la provincia de Tarapacá.
mora. que establece que las farmacia.s po·
-Se ffi_ndó a Comisión de Gobierno Interior .
•
dran -'Cr rfgentada.s por SUS dueño.s sin em12.0.
Una nota de la Caja Nacional de EE.
plear farmacéuticos.
PP. Y PB. con la que formula diversas obser6.0
Un informe de la ComisIón de Travaciones al proyecto que modifica la ley 7,124.
bajo y Legislación SociaL ron el que propc'sobre previsión para los abogados.
ne- el archivo de diversos negocios legislati-Se mandó tener presente y agregu a los
TO.!.
antecedentes del proyecto en Comisión .
7.0
Dos informes de la Comisión de Go13.0.
Una nota del Comité Socialista con ia
bierno Interior recaído.s en los siguiem,<'s
que comunica haberse designado al 5eñor Oje•
proyectos:
da en vez del señor Ruiz. como Comité PropieEl que autorIza a la Municipalidaa de Lo~
tario del Partido
Angeles, para invertir $ 120.000 en la ce-Se mandó tener presente y archivar.
lebración
del bicentenario. •v
14.0.
Una presentación de la !leñora Celie
•
El que autorj.za a la Municipalidad de San
Hernánriez Galaz en la que pide devolución de
~rnando, para expropiar terrenos
antecedentes acompañados a una solicitud an8.0
Un informe de la Comisión de Ag~'!'
terior.
oultul'a y Colonización. y otro de la de Ha- Qtler"o Cl: ; abla. Posteriormente, se acordó
cienda, recaído.s en el proyecto de ley remiaccedel a lo solicitado.
tido por el Senado, que <.oncede una subvenciÓn especial a la Socie-dad de Fomento
HOMENAJE AL DR. DON CESA"
Agrícola de Temuco.
CARAVAGNO
10.0.
Un informe de le Comisión de Defensa Nacional y otro de la de Hacienda recaídos
Los señores Diez y Donoeo, rindieron un ha.
en el proyecto de origen en el H. Senado. que
menaje a la memoria del doctor don César Ca.
tija la ¡;llanta y sueldos del personal del serravagno, recientemente fallecido en la c!\tdad
vicio de taros.
ele Talca.
-"""Q¡"luedaron en tabla.
11.0.
Seis mociones con las cuales los se ñores Diputados que se indican inician los SlEl señor González, don Exequiel, solic.ltó se
&\lientes proyectos de ley sobre las materias
diera . lectura a una nota en~ por al sedar
•
que le setialan:
Director de la Caja de EE. PP. Y PP., en la que

•

•

•
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,
formula diversas observaciones al proyec~o que
modifica la ley N.o 7,124, sobre previsión de los
:.tbogados. El señor Prosecretario dió lech¡ra al
¿ocumento solicitado.
.

"idas por el Decreto N.o 1,506, de 11 d", mayQ
ce 1943, del Ministerio de Hacienda ..
Artículo 4.0
La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario O.fi::ial".

-

El señor Videla usó de la palabra paré! soliritur se tratara de inmediato un proyecb sobre
<:1 eación de un reiugio antivenéreo de menores
en Valparaíso. No hubo' acuerdo para a::ceder
a lo solicitado por el señor Diputado.
•

"

La Cámara entró a ocuparse del proyecto,
originado en una moción de los señores Palacios
y Valdebenito, e informado por las Conli~i.)nes
de Gobierno Interior y de Hacienda, por el .:ual
f.e autoriza a la Municipalidad de Quillota paca
::ontratar un empréstito.
• Puesto en discusión el proyec1io, no usó d,
"~.< 1::-'
' .-----.".....
~;" "
n-· ~.
"' ;:;:'U'
, .;1 .~'en-or Diputado •
Cerrado el debate y puesto en votación el
proyerto fué aprobado por la un:mimirl::..1 u E
ks votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la discu,
1l1Ón del proyecto en su primer trámite consti.
lucional, y en virtud de los acuerdos adoptadOR
a su ~especto, se comunicó al Honorable Senado
~oncebido en los siguientes términos:

El ~eñ or Bart solicitó se tratara en la pre
st'nte sesión, un proyecto que concede diV€,l.·SOS
beneficio.; a la Sociedad de Fomento Agé"Ít:oia
de Temuco. El señor Castelblanco (PresHente),
1(' manifestó que solicitaría el asentimiento ne.
lt'sario al final del Orden del Día.

-

-

El señor Urrutia solicitó se tratara en la pre.
!iente sesión el proyecto que aumenta las pensiones d::! retiro de los veteranos de la 2uerra
ue 1879 , Se acordó por asentimiento unál1lme,
t¡'utar este proyecto al final del Orden de' Día

-

,
PROYECTO DE LEY:
•

Artículo 1.0 • Autorízase a la Municipalidad
de Quillota para que directamente o por medio
de la emisión de bonos, contrate uno o vano:.
f'mpréstitos que produzcan hasta la suma de un
!!lillón d~ pesos, a un interés que no exceda del
siete por ciento anual y con una amortización
"C'umulativa no inferior al uno por ciento f.nual.
Si el empréstito se contrata en bonos, éstos
ne- podrán colocarse a un precio inferior .ll 85
l.or ciento de su valor nominal.
Artículo 2.0
Facúltase a la Caja Naciollal
UP. Ahorros, Cajas de Previsión o Corpuración
cic Fomento a la Producción, para tomar el em..
préstito cuya contratación autoriza la presente
!cy, para lo cual no regirán las disposidclle,
respectivas de sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 3.0
El servicio del empréstito au~
torizado por la presente ley se hará con los
fondos que provengan del impuesto a las carn~
establecido en el artículo 96 del D. F. L . 245.
Anualmente, en el presupuesto de ingresos ~
('gresos que no constituyen renta, la Muni:::ipa.
lidad de Quillota consultará como ingreso el
tutal del producido de dichos impuestos y, como
t'greso, la suma necesaria para verificar e: ser~
v,cio del empréstito. Si efectuado el servicio
!,ctal del año quedaren fondos sobrantes, éstoli
se traspnsarán al presupuesto ordinario de ingl'esos municipales.
Artículo 4.0
En caso de que los recurso'!! a
'lile se refiere el articulo anterior fuesen insuficientes o no se obtuvieren con la oportunidad
debida para la atención del servicio del em •
préstito, la Municipalidad completará la suma
necesaria con cualquiera clase de fondos de gU'
entradas ordinarias y se pagará con cargo al
item de imprevistos, aun cuando sea necesario
excederse .

FACIL DESPACHO
Entrando a la Tabla de Fácil Despacho, con¡inuó la discusión del proyecto, que había que4
dado pendiente en la sesión de ayer, por el
f!ual se destinan fondos para la construcción da
jiversas obras públicas en la ciudad de San
Antonio. Ofrecida la palabra, no usó• de ella
ningún señor Diputado. Cerrado el debate y
puesto en votación, fué aprobado por la llnani
midad de los votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la discuf.tÓn del proyecto en Sl.l primer trámite consti.
tucional, y en virtud de los acuerdos aduptadoil
a su respecto, se comunicó al Honorable Sena,
co, concebido en los siguientes términos'
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Autorizase al Presidente de
la República para que invierta hasta la suma
de ocho millones cien mil pesos ($ 8.lO0,OOO),
en la suscripción de acciones de la Soriedad
Constructora de Establecimientos Educa::iona,
ks, con el objeto de que se construyan las siguientes obras:
t;n Grupo Escolar en San Antonio $ 3.000,000
Grupo Escolar en Barrancas .. . ..
3000,000
Grupo Escolar en Llo-Lleo ... . ..
2 100.aOO
Artículo 2.0
Autorizase, igualmente, al Pre.
sidente de la• República para invertir hasta la
~l1ma de novecientos mil pesos ($ 900,0(0) en
la terminación del Estadio de San Antonio.
Artículo 3.0
El gasto que demande la pre.
!\ente ley se imputará a la mayor entrada oue
•
produzca el alza de tarifas portuarias estable•

•

,

,

•

•

•

C.UIARA DE DIPUTA,DOS
Articulo 5.0
El pago de los interes~s y de
l:;s amortizaciones, lo hará la Caja de Aworti"
zación, para cuyo efecto la Tesorería Comunal
de Quillota pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios para cubr;r
,:lichos pagos, sin necesidad de decreto nel Al~alde, en el caso de que éste no haya sido dic·
tado al efecto en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá a este ser.
vicio de acuerdo con las normas establecIdas
por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 6.0
El producido del emprést.to ~e
i'I\'crtirá por la Municipalidad de Quillota, en la
:¡iguiente forma:
Construcción y habilitación del
Mercado Municipal ... .,. .... $ ;>00,000
b) Obras de ampliación y urbanización y mejoramiento del Cemen•
terio Municipal y construcción
200,000
de nichos ... ... ... ... ,.. .,
e) Construcción y
habilitación de
una piscina en ,el Estadio Municipal .,. .,. .,. ... .,. ... ..
'>.00,000
<1) Obras de mejoramiento e~ el
alumbrado público de la Plaza
de Armas y de la ciudad ." ..
100,000
t' \ Adquisiciones para
el Servicio
de Aseo .,. ... .,. ." ... ...
5il,OOO
fl Obras en el Matadero Municipal
150,000
Artículo 7. o.
Si la realización de alguna de
las obras indicadas en el artículo anterior deja fondos sobrantes, éstos se invertirán en las
nuevas obras que acuerde la Municipalidad de
Qulllota. en sesión extraordinaria' destinada a
este objeto. Igualmente y en la misma forma,
podrá también acordar de!'tinar los fondos sobrantes para ampliar las obras, trabajos o adquisioiones .señalados en el articulo anterior.
Artículo 8.0,
La Municipalidad consultará
105 !l'ecUlI"SOS que produ7JCa el CJnl"restiLo o la.
venta de los bonos, en los ingresos del presu'
puesto extraordinario; y el plan de inversión
autorizado o el que se acordare posteriormente
oOn los sobrantes que hublere, en' el 'Presupuesto de egresos extraordinarios.
Artículo 9.0.
Los fondos indicados en el al'/
ticuio 8.0, se ;destinarán al servicio del emprés"
tito, traspasándose al presupuesto de ingresos y
egresos que- no constituyen renta, desde que se
contrate pI empréstito o desde que sea auto"
rizada la colocación de los bonos por la Comisión de Crédito Público.
:1)

•

Artículo 10.0
La Municipalidad deberá publicp.r en la primera ¡quincena de cada año, en
un diario o periódico del departamento de QuiIlota, un estado del servicio del empréstito y de
la!': sumas invertidas en las obras que se indican en el artículo 6.0 y de las que se ejecuten
de conformidad con lo que establece el artículo

. 7.0.
Artículo 11.

,
•

La presente ley regirá desde

la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" .
Se pasó a tratar a continuación el proyecto
originado en una moción del señor Correa LeteUer, informada por la Comisión de Hacienda,
por el cual se condonan los inl€l'e.scs penalea
y multas de impuestos fiscales y municipales
que gravan la propiedad raíz en Chiloé.
Puesto en discusión el proyecto, usaron de
la palabra los señores Correa LeteUer (Diputado Informante), González Exequiel y Aldunate.
Cerrado el debate y puesto en votación, fué
aprobado por la unanimidad de los votos, con
la indicación del señor González Madariaga para suprimir la palabra "y multas", que aparece repetida en el artículo único del proyecto.
Quedó en consecuencia terminada la discu·
sión del proyecto en su primer trámite consti'
tucional, y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se comunicó al H. Senado
concebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único.

Condónase 8. los deudores
morosos de impuestos fiscales y municipales
que gravan la propiedad raíz de la provincia
de Chiloé, los intereses penales y multas en que
hayan incurrido siempre que dichos impuestos
se paguen dentro de los seis meses siguientes
a la vigencia de esta ley, que comenzará a re~ir desde su publicación en el "Diario Oficial".

•

•

Figuraba a continuación en la tabla de los
asuntos de fácil despacho originado en el H.
Senado, e informado por las Comisiones de
Defensa Nacional y de Hacienda, por el cual
se modifica la Ley N.O 7.161, sobre reclutamiento. nombramiento y ascenso del pe¡'sonal de 1afi
Armadas .
Durante la discusión del proyecto, usaron de
la palabra 10¡¡ señores Carrasco (Diputado In~ormante). Ojeda y Gardeweg.
Cerrado el debate y puesto en votación, fué
aprobadO 'Por la unanimidad de los votos.
Quedó en consecuencia terminada la discusión del proyecto, en su segundo trámite cons' .
titucional, comunicándose al H. Senado los
acuerdos adoptados a su respecto.
ORDEN DEL DJA
•

El señor Castelblanco (Presidente), manifestó que los siguientes proyectos qt'e figuraban
con los N. 05 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en la tabla de
los asuntos del Orden del Día, no procedía oCU'
parse de ellos, por no estar aún informado~
por las respectivas Comisiones, o por estar prorrogados los plazos de urgencia:
1) Oreación del Colegio de Periodlstu;
2) Modificación del D. F. L. N.o 767, ¡obre
Previsión Social para los Periodistas;
•
•

•

•
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•

•

3) Creación del Instituto de Fomento de la
lIarina Mercante;
4:) CQlltrol de drogas,
estupefacientes y .rubtancias tóxicas;
5) Creación de la Empresa de Electricidad
del Estado y Control de los Servicios de Trans~
porte Colectivo;
6) Crea nuevas rentas Municipales; y
7) Fa.cultades Complementarias del Instituto de
Economía Agrícola.
El señor Castelblanco (Presidente) suspendió la sesión por 15 minutos.
Reabierta la sesión, y a ind1ca.cl6n de diversos
~ñores Diputados, Se pasó a tratar el proyecto originado en el H. Senado, e informado por
las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, por el cual se eleva la pensión de que
actualmente gozan veteranos de la guerra de

1879.
Puesto en discusión el proyecto, usaron de
la palabra los sefiores Guerra, Montt, Rodríguez Quezada, Atienza, Valdebenito y Ocampo.
Cerrado el debate y puesto en votación el
proyecto, rué aprobado por la unanimidad ne
lOs votos.
Quedó en consecuencia terminada la discu~
¡ión del proyecto en su segundo trámite cons"
titucional, comunicándose al H. Senado los
acuerdos adoptados a su respecto.
El sefior Escobar
timiento de la H.
:recto que concede
San Bernardo. No
• lo solicitado por

-

don Andrés, solicitó el ast'nCámara para tratar el profondos a la Maestranza de
hubo acuerdo para acceder
el señor Diputado.
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Arúculo 3.0

Por la unanimidad de gol votos, la Cámara
dó no insistir .

leca'

/

Por 55 votos contra 49, la Cámara acordó no
insistir, por DO ID.a.be~ ¡euDldo el quórum Deces ario para ello.

,

ARTICULO NUEVO, CON EL N .. &..

ARTICCLO NUEVO, CON EL :N.o

e..

Por 53 votos contra 45, la Cámara acordó no ins!.')tir, p<lr no haberse reunld() el
quórum necesario para ello.
Quedó, en consec'uencia, terminada en .IU
tercer trámite constitucionail la discusión
del proyecto de reforma constitudonal referente a la restricción de la iniciativa parlamentaria en materia de gastos públ1~,
comunicándose al Honorable Senado 10&
acuerdos adoptados a .su respecto.
CO!\lISION MIXTA DE PRESUPUESTOS

Sin debate y por asentimiento un~nime.
se designaron a los siguientes señores Diputados para integrar la Comisión Mixta de
PresupuEstoS:
Carra.sco, Olivares, ~nzále:t Madarlaga.
Col ama, Cañas Flores, Prieto, Madrid, Del
Canto, Guerra, Valdebenito y Ríos.
VOTACIONES

Se presentaron a la consideración de la
Cámara los siguientes proyectos de acuer~l señor Castelblanco (Presidente), suspendo, los que a indicac1óQ de la Mesa se decladió la sesión hasta las 18 horas.
raron sin d!scl!.')ión p<lr ser obvios y sencillos. y puestos en votación, sucesivamente
se dieron ¡lílr aprobados.
Reabierta la sesión, y en conformidad al
Del señor León, apoyado por el Comité Liacuerdo adoptado por la Cámara. en seslone~
beral.
pasadas, se pusieron en votación las modificaOficiar al señor Ministro del Interior sociones introducidas por el H. Senado al prol!citándole que, por intermedio de la Dtreoyecto sobre reforma de la Constitución Polítición General de los Servicios EléctricO!!, se
ea, en lo que se refiere a la iniciativa parlasirva obtener que el concesionario del alummentaria en mater:ia de gastos públicos.
Por asentimiento unánime se acordó votar , brado eléctrico de "Romeral", dé cumplimien
to a su contrato, proporcionando luz, y que.
económicamente estas modificaciones.
en caso contrario, se le apliquen las san~
ARTICULO 2.0, INCISO 2.0
ciones legales C'Orrespondientes".
De los señores Veas y Fonseca. apoyad~
Por 49 votos contra 45, la Cámara acordó no
por el Comité Progresista Nacional:
insistir, por no haber reunido el quórum necesario para ello.
•
"CONS!
•
Con la venia de la Sala usó de la palabra el
aeñor Maira para. objetar la forma en qUe se
Que el desarrollo de la industria de la
estaba¡{ votando las modificaciones del H. Sep: sca y su explotación en Arica tropieza con
nado al proyecto en debate, dando lectura:J
graves inconvenientes, tales como la falta
algunos párrafos de las actas de discusión de
de una ca1eta donde los ¡¡escadores pUE'dan
la Constitución Política del Estado. El señor
desembarcar fácilmente su pesca, varar y
Gajardo (Ministro de Justicia), rebatió algueomponer sus embarcaciones y materiales ~
nas observaciones formuladas por el señor Dipesca;
putado.
Que ' esta situación impide, también, cona-
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truir una ,p oblación para los pescadores y
sus familias, a fin de que puedan vivIr en
condiciones de salubridad e higiene, y
Que la falta de materiales, varaderos y
demás condiciones de trabajo y subsistencia.
están obligando a los pescadores de esa región a abandOnar sus trabajos con el con
siguiente perjuicio para sus ec'Ünomias yabas
tecim iento de la población, la Cámara ele Di·
putados

de Canteras hasta Los Angeles, por las deplorables condiciones de viabilidad en qu~
se encuent ra el camino y, muy principalmente, por la interrupción del tráflCo en el Seco
tor antes indicado, que se renueva de año
en año, en las épOCas de invierno.
Han resultado .del todo infruotuosas la.\
gest Ones xealizadas ante el ingeniero de la
provincia de Bio Bio .para obtener la reparación del camino en la faja interrum~
pida, a pesar de la valiosísima cooperación
que prestan a la economía nacional esas dOlt"
cientos y tantos campesinos modestos, que
trabajan y cultivan sus tierras por sus pro·
pias manos, y Que En f'Orma tan eficaz con"
tribuyen al bienestar de la colectividad, aba"
ratandr> la vida de las poblac:ones con los
productos oe sus cosechas que venden di·
rectamente al conSumidor.

J

ACUERDA:

•

-

SoEcitar del señor Ministro de Defensa
Nacional tenga a biEn acoger favorablemente y a la brevedad posible la solicitud presentada por el Instituto de FOmento Minero e Industrial de Tarapucá, por la que se
pide, a título gratuito, una >Extensión en el
mar, d e playa y terrenos de pla'ya ubicado¡¡
en Arica, para construir un puerto pesquero y habitaciones para la radicación de pes'
cadores".
El señor Yral'rázaval," apoyado por el Comité Conservador:
"La Honorable Cámara acuerda inclui.r
en el Boletín y en la Versión Oficial el proyeC'to de ley de que se dió ~nenta en la se·
sión de hoy, presentado por varios señores
Diputados, pOr el cual se declara monumen·
to nacional y se expropia la casa en que nació Arturo Prat".
De los señores Uribe, don Damián; Delga·
do y Zamora, apoyados por el Comité Pro.
gresista Nacional:
"Solicitar del señor Ministro de Hacienda
tenga a bien evacuar a la brevedad posi'
ble la consulta formulada por la Ilustre Municipalidad de Lota, acerc'a de la aplicación
del artículo 3.0, del Decreto N.O 4,363, Y resolver los demás puntos sometidos a su conocimientopor oficio N.O 53, de 9 de abril
de 1943, enviando copia a la Honorable Cámara del informe que recaiga sobre la con.sulta formulada por la l. Municipalidad de
Lota" •
El señor Matus, apoyado por el Comité Democrático:
"El camino ¡público qUe conducede.'!de
Los Angeles a Tucapel se halla ma terialmen
te interrumpido para el tráfico de vehículos.
d~sde principios de invierno, en el sector
comprendido Entre el kilémetro 20 al 26. Con
motivo de las grandes inundaciones que trajo consigo el temporal desencadenado la semana pasada en las provincias de Bío Bío
al sur, la situación se ha empeorado considerablEmente, en términos de que s e hallan
aislados numerosos propietarios agrícolas, vecd.nos de Canteras. en donde la propiedad
se halla muy subdividida. Son más de doocientos propietario~ modestos, con sus familias, 10s -que se ven impos ibilitados para mov1]iza.!'se, ni aún a pie, desde las Hijuelas

-

A virtUd de 10 antes expuesto, somf.to

a

la consideración de la Honorable Camara 61
siguiente
PROYECTO DE ACU'I'lRDO:
"Dirigir oEcio en nOmbre de loo DiputadOli
democráticos al señor Ministro de Obras P(:¡~
bIic~s y Vía.:; de Comunicación, a fin de qUiIj
se sl~va arbltrar las mEdidas que estime necesanas. para emprender la inmediata reparaci.ón del camino de Los Angeles a Tucape1, .
d.eblendo, de preferencia, habilitarse el trá"
flCO de ese camino en el sector interrumpido
o. sea, en la faja comprendida entre lo~ ki:
lometros 20 al 26".
. Reg~~mentariamente quedaron para segunda
dlscuslOn _lOS siguientes proyectos de acuerdo:
Del senor Aldunate, apoyado por el Comité
Conservador:
"La Cámara acuerda protestar enérgicamente
por la actitud asumida por el Ministerio del
~rabajo, al dejar transcurrir todo el actu'll pe':
t'lodo parlamentario sin contestar el acuerdo de
h;;ta Corporación relativo a las entrega!' de
fondos de los Sindicatos Obreros a fav.:n· de la
Cl)nfederación
de Trabajadores de Chile , a las
.
lnstrucciones que la Inspección del Trabajo ha
impartido a este respecto y a la legaEJad o
ilegalidad de dicha organización frente :i la!!
disposiciones del Código del Trabajo.
.
Lamenta que ante un problema de ta~ gravedad, el señor Ministro del Trabajo haya ma!¡ifestado tanta indiferencia por las disposicioli€'S constitucionales y tanta falta de deferencia
hacia esta Corporación".
De los señores Ibáñez, González don Luis,
Ljeda, Valdebenito y Videla, apoyados por el
Comité Socialista.
"CONSTDERANDO:

-

1.0- Que varios ex operarios y empleado.c

de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado

"

•

l:lESlON l.a EXTRAORDINAIUA, E:\ MAR'l'ES 26 DE OCTUBRE DE 1943

•
,

•

"

ban sido dejados cesantes o alejados ae sus
puestos, por faltas leves o por no convE'nir al
*rvioio de la Empresa;
2.0
Que el sefior Director General, en virtud de la facultad que le confiere el Dcc~eto
169, de fecha 7 de julio de 1932, en vigencia,
na apreciado la causal de su retiro, concediénuoles el derecho a acogerse al desahucio o jul)Jlación, si cuentan con los requisitos ne.::esarios
;)ara ello;
3.0
"'ue en vista de que varios de ellos
cuentan con los años de servicios que la Ley
~xige para jubilar, han presentado el exp<!nienle respectivo, los cuales han sido infurmados
favorablemente por el Servicio Judicial de la
Empresa. y posteriormente en la misma fOlma
por la Direc!:Íón General al Ministerio respe~-

mforme evacuado por la Honorable ComiSión
de Hacienda.
INCIDENTES
El primer turno de la Hora de 108 Ineülent61
correspondía al Comité Socialista,
El señor Ojeda se refirió al centenario de la
tema de posesión por el Gobierno .de Chile del
E!'trecho de Magallanes.
.
Por haber llegado la hora de ténnin.) de la
f,psión, y no pudiendo prorrogarse ésta por te~
:ler la Cámera que celebrar otra sesión a c()n~
tinuación, se acordó insertar en el Boletín y eR
le, versión el resto del discurso del señor Dir·utado.
Se levantó la sesión a la!! 19 horae '7 lío minutos .

•

tIVO;

Que el Departamento Administrativo
de Ferroearriles, de en diente del Ministelio 1e
Obras Públicas y
as de Comunicaciórl nó'C9
c<!so omiso de los nformes favorable.; de Ja
Dirección de los Ferrocarriles del Estado, desconociemlo al mismo tiempo la facultad privativa que tiene el señor Director Genera! para
apreciar las causales de retiro de su personal;
5.0
Que es del caso remediar esta situación
anormal que existe, para tranquilidad de estos
ex ferroviarios, que atraviesan por una Sltuac!ón aflictiva, pues muchos de ellos son padres
de numerosa familia, y tienen sus expecl'entes
en tramitación hace ya más de un año, motivo
por los cuales venimos en someter a la aproIlación de la Honorable Cámara, el siguiente
4.0

Sesión 83. a Ordinaria, en miéTco~ s l;¡
septiembre de 1943.

,~
•

•

Presidencia de 1('\8 lIetío~s Cast elb l ~oo , I:; Q'
fies y Santandreu.
Se abrió a las 19 horas 30 minutolJ, y alii"tieron los señores:

Abarca C., Humbel"to
Acevedo B., José
Acharán A., Carlo~
Aldunate E., Fernando
Alessandri R., Eduardo
Arias B., Bugo
Astudillo S., Alfredo
Atienza P., Carlos
Barrenechea P., Julio
Barrientos V., Quintín
Barros T., Roberto
PROYECTO DE ACUERDO:
. Barrueto R., Béctor
LA HONORABLE CAMARA DE DIPU'i'ABerman B., NataUo
Bernales N., José
DOS, acuerda solicitar del señor Minist.·o da
Bórquez O., Pedro
Obras Públicas y Vías de Comunicación se SlrBossay L., Luis
va si lo tiene a bien, recabar del Departa:nento
Administrativo de Ferrocarriles del Ministeri.o
Brañes F., Raúl
a su digno cargo, dé curso a todo expediente de
Cabezón D., Manu~l
jubilación que haya sido informado favor'lble~
Cañas F., EnrIque
mente por el Servic.io Judicial de la Empresa y
Cárdenas N., Pedro
por la Dirección respectiva, tomando en conCarrasco R., Ismat'l
sideración la facultad que al señor Di,'e<::tOI
Cifuentes L., Rafael
General le confiere el Decreto N.o 169, 0e feCisterna O., Fernando
cha 7 de julio de 1932, en actual vigencia. para
Coloma M., J. Antonio
Concha M., Lucio
apreciar la causa de la cesantía o retiro del
!*'rvicio del personal ferroviario".
Correa L., Salvador
Chacón C., Juan
Por asentimiento unánime y a indicacié.11 del
ChIorrInI A., Amílcar
aeñor Bart, se pasó a tratar de inmediato el
De la Jara Z., René
proyecto originado en el Honorable SE'nado e
Del Canto M., Rafael
informado por la Comisión de Hacienda, por E>]
Delgado E., José> Cro"
cual se concede una subvención especial <l l<j
Díaz l., José
iiociedad de Fomento Agrícola de Temuco.
Escobar D., Andrt's
Puesto en discusión el proyecto, no usó de la
Echavarri E., Jull~n
palabra ningún señor Diputado.
Faivovich B., An~el
Cerrado el debate y puesto en votaci-)n, 'f ué
f'onseca A., Rlcarde
aprobado por la unanimidad de 101 votos el

-

,

•

Garcia de ... B.. Pedro
Gardewel' V., Arturo
Garret6n W., Manuel
Garrido S., DiouMo
Godoy U., César
G6mez P., Roberto
González M., , Exeqlllel
Gonzálf'z O., Luis
González V., Mauuel
Guerra G., .Joan
Ibáñell A., Bernardo
!maMe Yens, Cecilio
Izquierdo E., CarIos
Labbé Francisco Javier
León E., René
Loyola V., Gustavo
Madrid O., Enrique
Malra C., Fernando
Mardones B., .Joaquín
Marín B., Raúl
,
Matus Ch., Alberto
Martínez, CarloS R.
MeleJ N., Carloll
Mesa C., Estenlo
Meza L., Pelegrín A.
Montt L., Manuf'l
Mcrore M., Eduardo
Moyano F., RenE
Muñoz A., Réctor
Núñez A., Reinaldo
Ojeda O., Efraín
Olavarría A., Simón
Olivares F., Gustavo
Opazo C., Pedro
Oplb: V., Pedr..,
Palmg S., FrgnclHct

,

•

•

•

CA~1ARA

Pin.., ••, Julio
.Plzarro B., Abelardo
Poklepovic, Pedro
Prieto C., Camilo
Ríos E., Moisé!l
Rodrigue. 11., Eduardo
:&odrígue Q., Armando
ltoJas R., Narci!>o
Run 11., Vicente
Salamanca V., Jorge
S.lazar Bo, Alfonso
~epúlveda A., Ramiro
Tapir. M., Astolfo

DE DIPUTADOS

Uribe C., Damián
Urzúa U., Jorge
Urrutia l., Zenón
Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Venegas S., Máximo
Videla¡ S., Luis
Yáñez V., Bumberto
Yrarrázaval L., Raúl
Zamora R., Justo
Zepeda B., Bugo

-

El Secretario señor Montt Pinto y el f'rose~
.~letllrlO r.etíor Astaburuaga.
•
Se levantó la sesión a las 20 horas 58 mI"
nuto..
•

CUENTA '

-No lllUbo cuenta.
ORDEN DEL DIA
En conlormidad con el objeto de la presente
i: ~sión a que había citado el señor Presi.dente
elE' la Corporación, haciendo uso de la facultad
que le confiere el artículo 81, letra b) del Re~Iamento. la Cámara entró a ocuparse del proyecto que figuraba en el primer lugar de ]a
tabla confeccionada para esta sesión, originado
I'n el Honorable Senado e informado por las
C'nmi51Ones de Policía Interior y de Hacienda,
1101' el cual se mejora la
situación econc'mica
etel personal del Congreso Nacional.
Puesto en discusión el proyecto, usaron de la
palabra Jos señores Castelblanco (Diputado informante de la Comisión de Policía Interior -y,
Reglamento), Valdebenito
(Diputado Informante de la Comisión de Hacienda), Yáñez,
l':lontt, Mairn, Garrido, Godoy, Videla y Díal;.
Cerrado el debate y puesto en votación general
el proyecto, fué aprobado por la unanimidad de
: O~ votos, volviendo el proyecto
a Comisión
•
;) 'H!l su segundo informe.
Con (,} asent,i miento unánime de, la S3.1a, se
p 'ocedió a efectuar los siguientes cambios en
el personal de las Comisiones:
TRABAJO y LEGISLACION SOCIAl.' Re.
nuncia el sef5.0r Agurto; se nombra en su reemplazo al setlor Venegas.
CONSTITUCION, LEGISLACION y JUSTICIA: Renuncia el señor León; se nombra en IU
rl!'emplazo al a;eflor De la Jara.
Por haber llegado la hora de término de la
~e8ión , se levantó ésta a las 21 horas.

Abarca C., BlImberto
Acevedo B., José
Acharán A., Carlos
Arias B., Hugo
Astudillo S., Alfren"
Atienza P., Carlos
Barrenechea P., Julio
Barros T., Roberto
Barrueto D., Bédor
Benavente A., Aurelio
Berman B., Natalio
Bernales N., José
Bossay L., Luis
Brañes F., Raúl
Cabezón D., Manuel
Cañas F., Enrique
Cárdenas N., Pedro
Carrasco R., Ismael
Cerda J., Alfredo
Cifuentes L., Rafael
Cisterna O., Fernando
Coloma M., J. Antonio
Concha M., Lucio
Correa L., Héctor
Chacón C., Juan
Chiorrini A., Amí!('ar
De la Jara Z., René
Del Pedregal, Alberto
Delgado E., José Cruz
Díaz l., José
Diez G., Manuel
Edwards A., Liond
Escobar D., Andrés
Faivovich B., Angel
Gardeweg V., Arturo
Garrido S., Dionisio
Godoy U., Cé:oar
Gómez P., Roberto
González M., Exequiel
(ionzález V., MJ.nuel
Guerra G., Juan
Imable Y., Cecilio
Izquierdo E., Carlos

El Secretario señor Montt Pinto y el
('retario señor Astaburuaga.

Presidencia del señor Castelblanc(\

Se abrió a las 22 horas 1:S minutos, y ulltic"

Ol'!. ]011

-

•

,

.

•
T'

•

CUENTA
,

Se dió cuenta de un oficio del Sellado, con el
que devuelve aprobado con modificaciones el
proyecto de ley sobre reprp.sión del delito de
incendio.
'
-Quedó en tabla.
ORDEN DEL DIA

•

Sesión 84, Ordinaria, en miércoles 15 de
septiembre de 1943.

Jara del V., Pedro
Jarpa B., Gonzalo
Labbé, Francisco .Javi..
Loyola
V., Gustavo
•
Madrid O., Enrique
Mardónez B., Joaqufa
Matus Ch., Albert4l
Martínez, CarIos n.
Mejías C., Eliecer
Melej N., Carlos
Mesa C., Estenio
Montt L., Manuel
Moyano F., René
Muñoz A., Isidoro
Núñez A., Reinaldo
Ojeda O., Efraín
Olavarría A., Simón
Opitz V., Pedro
Palma S., Francisco
Pereira L., Julio
Pinto R., Julio
Pokl>epovic, Pedro
Rivas R., Eudocio
Rodríguez M., Eduard.
Rojas R., Narciso
Ruiz M., Vicente
Salamanca V .• Jocge
Salazar R., Alfonso
Sepúlveda A., Ramú.
Sepúlveda R., Julio
Smitmans L., Juan
Uribe B., Manuel
Uribe C., Damiáu
Urzúa U., Jorge
Urrutia l., Zen6n
Valdebenito, Vasco
Valdés R., Juan
Vargas M., Gustavo
Venegas S., Máximo
Videla S., LUÍ!!
Yáñez V., Bumberto
Yrarrázaval L .• Raúl
Zamora R., Justo

•

En conformidad con el objeto de la presente
seSión a que habia citado el señor Plesidente
de la Corporación, de acuerdo
con la facultad
,
que le concede el articulo SI del Reglamento'
letra b), la Cámara entró a ocuparse del pro'
•

,
So

'F [

--- ,

-

SESION 1. a EXTRAORDINARIA,

,

E~ j.fA[~TES
•

yecto en tercer trámite constitucional,
sobl'e
represión de lo~ delitos de incendios.
Las modificaciones introducidas por el H<mQ
lable Senado eran las siguientes:

Articulo l. o
~l

primero de los incisos que se propone agre'
gar al artículo 483 del Código Penal. se ha T~
emplazado por el siguiente:
"Se presume también responsable de un in
•
cendio al comerciante cuyo seguro sea exagera'
dllmente superior al va}Qr real del objeto ase'
gurado en el momento de producirse el 3inieli
tro. En los casos de seguros con póliza !lotan'
te se presumirá responsable al comerciante que.
en la declaración inmediatamente anterior
al
siniestro, declare valores manifiestamente su
reriores a sus existencias".
Articulo 2, o
El primero de los artículos que se propone
é'gregar a continuaci(m de 483 del C. Pcnal, se
he redactado como sigue:
,. Artículo. . .
El Contador o cualquiera pero
. sona que falsee o adultere la contabilidad del
comerciante que sufra un siniestro, será san'
cionado con la pena señalada en el inciso Se
gundo del artículo
197; pero no le afectará
l't'¡:ponsabilidad al Contador por las exiger.cias
y precios inventariados" .
•
En el inciso primero del segundo de los al'·
tic ulos que se propone agregar después del L i
t<1do 483, se ha reemplazado la frase: "e'1 todo
C:.50'· por "también".
Artículo 3, o
,

Su inciso final ha sido desglosado de esta
a··tículo. y se ha consultado como artículo apar
; l' . con el N. o 4, o ,
Artículo 4. o
Agrégase el siguiente inciso
al articulo 136 del decreto con fuerza de ley
N . o 251 , d :! 20.de mayo de 1931. sobre Campa'
íi í:,s d e, Seguro, Sociedades Anónimas y Bolsas
de' Comercio:
"El perito que no entregue su inform-B dentro
de l plazo que le fije •el Tribunal, será elimina'
e de la lista a que s e refiere el inciso primero
d e este articulo" ..
Articufo 4. o
•

:He. pasado a ~e r 5 , o, sub stituído p o" el que
:ilgue:
Artículo 5. o
Derógase el artículo 454 del
Código de Procedimiento Penal, e introdúcense
1a:< siguientes modificaciones en el mismo CÓ
d Igo:
Agrégase el siguiente artículo nuevo despué!
( 1 C' 1 artículo 433:
•
"No podrá elevarse a plenario un proceso p 0t
crimen o simple delito, sino en contra de las
personA!': que estén encargadas reo" .
•

26 DE OCTUBRE DE 194.3
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Agrégase en el inciso primero del articulo
437, después de la palabra ·'juicio". la s~uiente
frase, separada por una coma: "haya o no que
rellante particular".
. '.
Articol. l. e

•

pasado a ser 6. o .
El inciso primero se ha redactado .amo si,
gue:
"Reemplázanse los incisos tercero. CO e ) to y
quinto del artículo 386 del C. de Procedimiento
Penal, modificados por la ley N. o 6,871, de
d", marzo de 1941, por los siguientes:
"En el inciso 2. o, se ha substituido la fras"
"no se otorgará tampoco", por esta otra: "tam
pl'CO se otorgará".
Al final del N. o 2 de este articulo. se h!l. agri!
gado la siguiente frase: "cuya cuantia sea su·
perior a $ 1.000", separada por una coma de la
última parte de este número que le antecede.
En el N. o 4 se ha reemplazado la fra~: " se ..
de mil o más". por esta otra, "sea "uperior ;¡¡
mil pesos".
En el inciso final de este articulo, Si' han
substituido las palabras: "el inciso anterior"
rOl' las siguientes: "los números anteriores" .
Puesto en discusión el proyecto, usaron de la
p&labra los lteñores Gajardo (Ministro de Jua:
tie:ia) y Labbé.
Cerrado el debate y puesto en votación, la
Cámara acordó aprobar todas la. modificacio'
nes introducidas por el Honorable Senado.
Quedó en consecuencia terminad!!. la discu
¡:Ión del proyecto, y en virtud de acuerdo.l
adoptados a. "11 respecto. se comuniCÓ a S. E,
el Presidente de la Repúblh:a concebido en loe .
siguientes términos:
H~

2.

PROYEm'O DE LEY:

"Articulo 1.0
AgréganMl al articulo 483
del Código Penal, los siguientes inci~o!'l'
"Se presume también responsab1. de un
incendio, e comerciante cuyo seguro sea exageradamente superior al valor :real del objeto asegurado en el momento de producirse el siniestro. En 10.5 casos de seguros con
póliz:b flotantes, se presumirá respon.sablE'
al comerciante Que, en la declarac16n inmed!a tamente anterior al siniestro, declare valor'es manifiestamente superiores a sus exi.5tencias,
Asimismo, se presume responsable. si, en
todo o en parte ha disminuido o retirado
las cosas aseguradas del lugar setl.l!.lado eIl la
póliza r<:spectiva, sin motivo just1f1oado o
sin dar aviso previo al asegurador.
Las presuncion es 'de este articulQ no ob.stan a la apreciaC'lón de ]a prueba en conciencia" .
• Artículo 2.1}
Agréganse JOs .siguiente.s
articulos a continuación del articulo 483 del
Código Penal:
-

1·

•

•

•

,

•
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"Artículo. . .
El Contador o cualquiera
persona que falsee o adulter1!, la contabilidad
del comerciante que sufra un siniestro, se·
rá sancionado COn la pena. señalada. en el
inciso segundo del articulo 197; pero no le
af'fctará respensab1l1dad al Contador por las
existencias y precios inventariados".
"ArtíCulO .. "
A los comerciantes respon'
sables del delito de , incendio se les aplicará
también una. multa de mil
cien mil pe-.!tOS, tomándose en cuenta para graduarla, la
naturaleza, entidad y gravedad del siniestro
y las facultades económicas del inC'Ulpado.
Si no ae paga. la multa, el condenado sufrirá, por vía de substitucié:n y apremiO, un
d,ía de' reclusión por cada cincuenta pesos de
multa, no pUdiendo exceder la ¡eclus1ón de
dos afias.
1
La. multa impuesta se mantendrá en una
cuenta especial, a la orden de la Superinten~
dencia de Compañías de SegurOS, SOciedades
Anónima.! y Bolsas de Comercio. la. ~ual.
anualmente, la distribuirá proporcionalmente entre 108 distintos cuerpos de Bomberos
en el pais".
Artíc"o 3.0
Agréganse lOS siguienlef=
i.ncisos al artículo 176 del Código de proce~
dimiento Penal:
"En 108 delitos de incendio, el sumario de'
berá terminar en el plaz~ de sesenta dias.
Sin -embargo, este término podrá prorrogar~
ae hast~ por .otro período igual, y por una
&ola vez si el Juez lo estima indispensable
para el éxito de la investigación, deb!endo.
.en tal caso, dictarse un auto motivado y dar.se cuenta a la Corte de Apelaciones respecbao
'
La contravención a 10 dispuesto en el inclao anterlor, será sancionada disciplinariamente ~or la Corte de Apelaciones.
El
jerárquico que correspOnda, a '
petición del Juez de la causa, deberá sancionar, disciplinariamente, a todos los fun~
cionari08 que entorpezcan, retarden u omitan la práctica de cualquiera diligencia ordenadD 'fn un proceso por incend!o".
Articulo f.O
Agrégase el siguiente inciso al articulo 136, del Decreto con Fuerza
de Ley N.O 251, de 20 de maYo de 1931, sobre Compañías de Seguros, Sociedades anónimas '1 Bolsas de Comercio:
"El perlto que no entregue su informe
dentro del .plazo que le fije el Trtbuna!, se.lil8rá eliminado de la lista a que se refiere el
inc1ao primero de este artículo".
Articulo 5.0
Derógase el articulo 454,
del CódIgo de Procedimiento Penal, e introd~ceD.8e las siguientes mOdificaciones en el
mllllllO Código:
Agrégase el siguiente artículo nuevo después del articúlo 433:
"No podrá elevarse a plenario un proceso
por crimen o simple delito sino en contra
•

de 188 personas Q.ue estén encargada., reo" ~
Agregase en el Inciso primero del artículo.
43'1, de.,pués de la pala ora "jUiCIO", la 81gu.ente nase, separaaa por :una coma: "haya J) no querellante partlcular".
Artículo ti.o
Reemplazanse loo
tercoero, cuarto y qumto del artIculo 386, d-el
CócLgo de procedlm.ento Penal, modii!cadoa
por la Ley N.o 6,873, de 28 de marzo de
1941, por lOs SIguientes:
'
"La libertad provisional tampoco se otor•
gara:
1.0 - A íos reincidentes en los deli~ qu-e
la ley castIgue con pena de crimen, y a lOS
rt:lncidentes en simples delitos de la m1sma
especie;
~.o
A los procesados por malversación
o defraudación de caudales públicos, fa].s.i.~
fica0i6n de monedas o <le instrumentos púpUbllcos, cuya cuantía sea superior a $ 1,000;
3.0
A los comerCIantes procesados por
el delito de incendio;
4.0
A los procesados por hurto o robo
de animales, cu~o valor sea superior a mil
pesos;
.
5.0
A los vagabundos, y
Q.o
A los que, encontrándOSe en libertad pr6visional Q condiC'ional, se hagan reos
de cualqu.er crimen o simple· deUto.
Lo dl.&puesto en los números anteriorea
no se II-pllcará desde que se dicte sentencia
absolutoria o auto de sobreseimiento en favor del reo":
Autorizase al
de
' Articulo "1.0
la .República. para. que refl~nda en un solo
texto cada uno de los Códlg08 Penal .y de
Procedimiento Penal, con todas las leyes que
los mOdifiquen (} complementen, debiendo
dar a ~Us dispOsiciones la coordinación ney la numeración que les cOl'responda, per~ consel'Vando la fecha de su promulgacion y el nombre de los promulgadO-

-

>

res.

Artículo 8.0,
La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial"•
La Cámara entró a ocuparse a continuación

del proyecto en tercer trámite constitucional
por el cual se autoriza a las Municipalidade;
del país para donar terreaos al Fisco para
construir establecimientos escolares.
'
Las modificaciones · intr.oducidas al proyecto
por el Honorable Senado, el·an las siguiente! .
Artículo 1. o

~n

•
el inciso primero se ha agregado la

N

b~Iente fra~

final: "o de ,campos o establed'
mIentos destmados a la práctica 'de los deJ;)ortes
de la cultura física".
~e ha ' agr?gado e~ siguiente inciso final:
Los predIOS destmados a fines deportivo.
deberán estar ubicados fuera de los limit~ :Ir
bano.! de la com~a respectiva".
,

,
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Arlículo

a. o

Después de la palabra "destinación", se ha
Clgregado la siguiente frase: "que aquolla que
señale la Municipalidad respectiva".
Después \:le la palabra "edificio", se han agre
glldo estas otras: "0 la instalación n.ecesar ¡'1
para los campos o establecimientos deportivos".
Puesto eI1 discusión el proyecto, no usó de la
¡:éllabra ningún s·e ñor Diputado. Cerrado el de
tate y puestas en votación las modificaciones
del Honorable Senado, fueron aprobadas por ]a
unanimidad de los votos.
Quedó en consecuencia terminada la discu'
sión del proyecto, y IOn virtud de los acuerdos
:?doptados a su respecto. Se comunicó a S. E.
el Presidente de la República concebida en ¡os
.siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Ar~ículo

AutorÍzase a las Municipa'
hdades del país para transferir a título gratuiio al Fisco bienes inmuebles. a fin de que sean
destinados a la construcción de establecimien'
:0':; educacionales, o de campos o estabIecim).eo
tos destinados a la práctica de los d·epo~tes o
-de la cultura física.
La donación a que se refiere el inciso ante'
rior deberá ser aprobada por los tres cuartOS
de los Regidores en ejercicio y por la respectiva
?samblea Provincial.
Los predios destinados a tines deportivas de'
'berán estar ubicados fuera de los límites urba'
nos de la comuna respectiva.
1 .0

Artículo 2. o
Las donaciones de qu~ trata
'el artículo anterior y aquellas . que recaigan en
tienes inmu'ebles de un avalúo fiscal que no
exceda de veinte mil pesos y que hagar. los
particulares al Fisco o a la Sociedad Construc
tora de Establecimientos Educacionales,
CO~1
ei objeto de que sean destinados a la construc'
ción de establecimientos educacionales, no es'
üll'án sujetas al trámite de la insinuación a que
·se refiere el artículo 1401 del Código Civil.

la fecha de su publicación en el· "Diario
cla!" .

~fi

•

La Cámara pasó a tratar el
, proyecto en cual"
to trámite constitucional, por que se aumenta
en tres millones de pesos la autorizapión con'
cedida al Presidente de, la República para IJI
hermoseamiento de la Avenida General Busta
manteo
Puesta en discusión la insistencia del Hono'
lable Senado, usaron de la palabra los :señores
Montt. Acevedo, Núñez y Gardeweg.
Cerrado el debate y puesto en votación, la
d\ímara por la unanimidad de los \fotos acordo
no insistir.
Quedó en consecuencia terminada la dis:usión del proyecto. comunicándose al H'onorable
Senado los acuerdos adoptados a su respecto.
A continuación se pasó a tratar el proyecto,
originado en el Honorable Senado, e informado
por la Comisión de Constitución, LegislacicSn y
Justicia, por el cual se rehabilita a don Félix
Albagly.
.
Puesto en discusión el proyecto, usaron de la
palabra los señores Correa Letelier (Diputado
Informante). Ojeda, Chiorrini, Venegas y Ca'
ñas Flores.
A indicación 'del señor Cañas Flores y por 87
votos contra 13, se acordó aplázar la discusión
(1(" este proyecto.

•

Figuraba a continuación en la tabla de la
p:'esente sesión, el proyecto, en tercer trámit.,
constitucional,
por
~l cual se modifica ~l
de'
•
creto'ley N. o 99. de 8 de julio de 1932, PO'l" el
que se autorizó a los Sindicatos Industriales y
Profesionales de Magallanes para nombl'1.::- de'
legados ante los Directorios respectivoS.
Las modificaciones introducidas por el Ho'
r: nrable Senado al proyecto, eran ias siguientes .
Artículo 1. o

En el inciso primero se ha reemplazado la
frélSe: "decreto con fuerza de ley N. o 99. pubh·
Artículo 3. o
Los inmuebles que se h'ans- cado en ·e l Diario Oficial, de 8 de julio de 1939",
neran en conformidad a está ley no po·d rár. fer . por esto otra: "decreto-ley N. o 99, de 8 de
j c!lio de 1932".
objeto de otra destinaclon, y si ·e n el término
El inciso segundo se ha redactado 'd iciendo:
ele ocho años, contados desde la fecha en (~l1C
Artículo :í.o.
Autorízase a 103 sindicatos
<:Ca aceptada cada transferencia por el Fisco. !lO
industriaJe' y prof,,~ionale,<: de la provinC'ia
se hubiel"e ejecutado la construcción del edíii
de Magallanes ]')'lra que previa ealificación
('jo o la instalación necesaria para los C:impos
por 1a Ir' °n ' cción ProvinCial del Trabajo
1:)
establecimientos deportivos, aqUélla quedará
.
'
dE'signf:ll delegados ante el Directorio res'P€es;n efecto y el predio volverá al dominic mu
•
tivo"
.
nicipa,' .

Artículo <l. o
Las construcciones 'de los edi
ficios escolares podrán hacerse directamento
'Por el Fisco o con arreglo a las disposicione~ O"
1,1 ley número 5,989. de l4 de enero de 19:37.
~l\.ie Creó la Sociedad Constructora de Establecimientos
. . Educacionales.
Art~o ~ o
La
ley regirá desde
-

.

Artículo 2.0
•

Las palabras "comenzará a regir" se han
substituido por "regirá".
.
Puestas en discusión las modit1ca.cionea
del Honorable Senado, no u.só de la palabra·
ningún sfñor Diputado .

•

•

•

•

,

CAMARA DB DIPU'rA,DOS
•

Cerrado el debate y puestas en votación.
fueron aprobadas por la unanimidad de los
VJtcs.
Quedó, en consecuenc,ia, terminada la discusión del proyecto, y, en virtud de los acuer
d~ adoptados a su respecto, se comunicó
a S. E. el Presidente de la República, coneebido en los siguientes términos:
• PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
Reemplázase el artículo
1.0 del Decreto-Ley N.o 99, de 8 de julio de
1932, por el siguiente:
"Artículo 1.0
Autorízase a los sindicaros industriales y profesionales, de la provincia de Magallanes, para que, previa calificación por la Inspección Provincial del
Trabajo, designen delegados ante el Directorio respectivo.
Artíeulo ~.o
Esta ley regirá desde la fecha ile su publicación en el "Diario Ofi,
eial" •

•

Se entró 11. tratar a c'ontinuación, el proyecto originado en el Honor:lble Senado, e
informado por las C{)miSionles de Defensa
Nacional y de Hacienda, por el cual se fija
la planta y sueldos del personal civil del servicio de Farooi.....
.
Durante la discusión del proyecto, usaron
de la palabra los señores Garrido (Diputado Informante" de la Comisión de Defensa
Nacional) , Valdebenito (Diputado Informante de la Comisión de Hacienda), y Chacón.
Cerrado el debate y puesto en votación
general el proyecto, fu~ aprobado por la unanimidad de los votos, en la misma fOlma en
que lo había d~spachado la Comisión de Defensa Nacional, habiendo retirado el Honorable señor Opitz, una indicación que había
formulado a su respecto.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto en su s~gundo trámite
constitucional, comunicándose al Honorable
Senado los acuerdos adoptados a su respee-

•

•

Se pasó a considerar, a continu~dón, el
proyecto originado en el HonOrable Senado
e informado por la Comisión de 'Hacienda
por el cual s~ expropian unos terrenos en favOr del Consejo de Defen~a del Niño.
Puesto en discusión el proyecto, no usó ¡le
la palabra ningán señor DiputadO.
Cerrado el debate y puesto en votación,
fué aprobado en los mismos términos en que
lo hizo la Honorable Comisión de Hacienda.
-Quedó, en con.secuencia, terminada la discusión d~l proyecto en su segundo trámite
constitucional, comunicándose al Honorable
Senado los acuerdos adoptados a su respeetoo
•

-

,

•

La Mesa puso en discusión un proyecto
originado en una moción del Honorable señor Acharán, informado por la Comisión de
c.onstitución, Legislación y Justicia, por el
cual s€' prohibe la reventa de boletos de lotería, estableciendo diversas sanciones.
.
La Comisión, en su informe, proponía el
rechazo del proyecto.
Durante la diSC'USión genoo-al, usaron de
la palabra los señore,¡¡ Aeharán (Diputado In'
formant.el, Concha, Cañas Flores Delgado.
Escobar y Labbé.
. Cerrado el debate y puesto en votación el
informe de la Comisión, por 40 votos contra
2, fué rechazado, aprobándose, en consecuencia, el proyecto.
Quedó, en consecueneia, terminada la discusión del proY'Ecto en su primer trámite
oonstitucional, y en virtud de los acuerdos
adoptado!; a su respecto, se comunicó al Honolable Senado, aprobado en los si~uientes
términos:
,
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0
prOhíbese vender bOleto.s
o fracción de boletos de la Lotería de la Universidad de Concepción o de la Polla de Ben eficen<!ia , a mayOr precio que el fijado en
ellos por la autoridad correspondiente
Artíc.ulo 2.0
Todo boleto pue se 'ex!Vba
a, la vista del públino, ~e .presumirá que est~ e~ ve?ta y no valdra eX~l;~a en oontrario
que ImpIda su adquisición pUl' el interesado.
Artícu~ 3.?
L~ infracción a cualquiera
de ~as dlS~oslclOnes ,1'e los artículo;; 1.0 y 2.0
sera sanclOnada C01. n,ulLa de .:ln.:ucnta a
mil pesos, la que se podrá dupUcar en Caso
de reincidenc1a.
A.rtíC!,:lo 4.0
Serán competentes para la
aphcaclon de esta ley, los Jueces de Policia
LOcal, en conformidad a la Ley N.O 6,827,
'Y donde no los hubiere, el Alcalde respectivo.
Artículo 5.0
La presente ley regirá desde la fecha de su pUblicación en el "Diario Oficial" .
La Cámala a continuación entró a tratar
un proyecto, originado en una moción de los
señores Astudillo, Cisternas, Gue1ra, Opitz.
Ruiz y Venegas, por el cual se destinan fondos para la construcción de diversas obras
públicas en Tocopilla, con motivl') de celebrarse el -centenario de la fundación de esa
ciUdad. Dicha moción había sido informada pOr las Comisiones de Gobierno Interior
y de Hacienda.
Puesto en discusión el proyecto. usaron de
la palabra los señores Venegas (Diputado In,formantel, Guerra, Ruiz, Opitz, Astudillo y
Olavarría.
Cerrado el debate y pueSto en votación ge,neral el proyecto, fué aprobadO con la mOdi-

I

•
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ficación introducida ,por la Comisión de Haeienda.'
.
El señor Castelblanco (Presidente) decla-.
ró aprobado también el proyecto en particular, por no haber sido objeto de imUcaciones
du.r ante la discusión del proyecto en su .primer trámik constitucional, y en virtud de los
aeuerdos adoptados a su respecto, se- comunlca al H. Senado concebido en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LEY:

•

Artíeu,lo 1.0
Destínanse las sumas que a
oontlnuación se indican para la construcción
de las siguientes obras públicas en la ciudad
de Tocopilla, con motivo de la celebración del
Centenario de la fundación de dicho puer'Jo:
Para la construcción de un edificio parÜ. oficinas públicas . $ 3.000.000
Para la construcción de un edificio en que flunc;ionarán la
Cárcel y el Juzgado . . . "
1. 500 . 000
Para la construcción de un edificio para el Cuart el de Carabineros . . . . . . . . . . .
2.000.000
Articulo Z.o
Destínase la SUma de 50
mn pesos para la atenr:ión de los gastos
que demanden la celebración del Centena~
rio de 1~ ciudad, la cual será puesta a disposición de la Municipalidad de TocopUla.
de'biendo esta Corporación dar 'C'llenta documentada de' su inversión a la Cont.ra10ría General de la República.
h.rtieulo 3.0
Decláro.se feriado legal para el De-partamen to de TOcopilla, el dia 29
de septiembre de 1943.
Los empleadores y patrones pagarán a sus
dependientes, el sueldo o salario correspondiente al d,ía que se declare feriado por la
presente ley.
Artíoulo 4.0
El gasto que demande la.
a.plicación de la presente ley, se imputará
al rendimiento del impuesto creado .por la
Ley N.o 7,160, de 21 de enero ele 1942, para
cuyo efecto se agregará este gasto a la enumeración de leyes contenida en el artículo
8.0 de la Ley N.O 7,434, de J. 7 ,de julio de
1943.

Artículo 5.0
Esta ley regirá desde la fe-cha de su publicación en el "Diario Oficial".
Figuraba a continuación en la tabla de
la presente sesión, el proyecto originado en
Una moción de los señores Cárdenas, Muñoz
Moyano, Osario Gómez, Valck y Zapata, e
informada por la Comisión de Hacienda, por
el cual se establece la patonte única para
los comerciantes ambulantes en c'asim1.res,
trapos y demás ramos similares.
Durante la discusión dtll proyecto, rusaron de la palabra los señores Cárd'ena.s (Di-
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putado Informa.n~e), Labbé, Mont\ F 1!.$C{l~
bar.
Cerrado el d,ebate y puesto en. ~tacdón~
fué -aprobado el proyecto con 1mB. intfu:ac16Il
del señor Labbé, para suprimir el lnc1so S.o,
del artículo 2.0.
Quedó, en consecuencia, terminada la. diacusiÓ!Il del proyecto en su primer tráJtll~ cona
titucional, y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se c'Omunicó al Honorable
,c oncebido en 108 siguleDtes tér. Senado.
,
romos:
PROYECTO DE LGY:
Los comerciantes ambulan"ArtícUlIQ 1.0
tes en casimires, trapos y ramos similares,
pagarán, a beneficio municIpal, 18. patente
que establece 'e sta ley. Dicha patente les dará derecho para eje,t cer su comercio en todo el territorio de la República.
Artículo 2.{)
La pa ten te a que se. refiere
el artículo anterior, será de primera., segunda y tercera clases, según la categoría del
comercio.
,
El valOr de la patente de primera. clase,
será de$ 300 anuales; ¡el de la de segunda
clase, de $ 200 anuales, y el de la de tercera clase, de $ 100 anuales.
El Presidente de la República determinará.
:¡os requisitos para la clasificación de los comerciantes, de acuerdo COn lo establecido en
este ,a rticulo.
Artículo 3.0
La patente será pagada por
semestres, 'e n la Tesorería Comunal, en qu.
el interesado desee hacerlo, previa elas1Jficación que en cada caso deberá. hacer la
Municipalidad respectiva.
Artículo 4.0
La T€sorel'Ía General. de la
República depOsitará en una cuenta espeCial,
los fond~ provenientes del pago de esta pa- '
tente.
Dichos tondos serán distribuidos, en el mes
de enero de cada año, por el Tesorero .General
.
, sin necesidad de Decreto SupremO
entre las diversas MuniCipalidades del pais,
en la siguiente propor·C'ión: un 15 por ciento
para. los Municipios de ias ciudades cabe.ceras de provincia; un 25 por ciento para
los Municipios de las .ciudades cabeceras de
Pepartamento, y un 60 por ciento para los
(Municipios ¡restantes. Esto!> porcentajes se
distribuirán por partes iguales entre los tespectivos Municipios.
Artículo 5.0
Los comerciantes ambulantes que estén en posesión de ]~ patent ~ queestablece esta ley, no estarán afectos al pago de la patente municipal o!'dinaria.
Artículo 6.0
Esta ley regirá desde la fe-o
cha de .su pUblica,c ión en el "Diario .Oficial".
•

•

Se pasó a considerar el proyecto origin¡¡.do en el Honorable Senado, informado por
la COmIsión de Hacienda, por el !Cual se
concede fORdos para la celebrac,i ón del centenario de la provincia de Atacams.
La

,
•

•

•

•

•

CAMARA DE DIPUTADOS
•

Cámara habla eximido, anteriorlllente, a este Pt:o;ecto, del trámite de Comisión de Gobierno Interior.
Pu~Bkl

~

rllp,cusión 'e l proyectx>, USó de

la palabra el señor Guerra (Diputado Informante) .
Oeol'rado el debate y puesto en votación
general, rué aprobado por la unanimidad de
lo¡¡ v(1Í;()s. La Mesa lo declaró también aproba.do en part1cular, por no haberse formulado a él indicaclém alguna
Quedó, en consecuencia, terIniñada la diseusión del proyecto en su segundo trámite
eon.stttncional, comunicándose al HonOrable
Senado 106 acuerdos adoptados a su raspec•

too
Se pasó a considerar a continuación e! proyecto onginado en una moción de los señores
De la Jllra, Matus y Mardones, e informado
por la CornLsi6n de Gobierno Interior, P0I' el
cllal se autoriza a la Municipalidad d? Los
Angeles para invertir.la suma de 120 m;! peso;
de sus fondos, destinados a la celebra("~ón de
ills fiesbs btcentenarias de la fundación de la
.::iudJId.
Puesto en discusión el proyecto, no usú de la
"alabra ningún señor Diputado.
Cerrado el debate y puesto en vobción gelieral, fué aprobado por la unanimidad je lo~
votos, ~l'obándose también en particular, por
:'10 habérsele formulado indicación alguna.
Quedó, en consecuencia, telIlúnada la di:;eul"lón del proyecto en ~u primer trámit~ c':lnstilucional, y en virtud de los acuerdos ado¡:,tados
2. su respeeto, se comunicó al Honorable Senado,
~()ncebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY:
"Artíeft~ 1.0

Autorízase a la Municipalids(l
de Los Angeles para invertir hasta la suma de
cIento veinte mil pesos ($ 120,000) en 10'0 gastos
(me demande la conmemoración del bi!:'!nte.
nario dE' dicha ciudad.
Artí.eulo ~.o
De la cantidad a que se reheI e
f'l artículo anterior, la Municipalidad (le Lo;;
Angeles. destinará la suma de 50 mil pesos para
gratifica'; a sus empleados y obreros.
Artículo l.o
El gasto que demande e~t:l ley
lo imputará la Municipalidad de Los Ang<!]es a
]('5 fondos destinados al servicio de su f.llumbrado eléctrico.
ArtíCUlo <1.0
Esta ley regirá desde li! fech;:¡
de su pubhcación en el "Diario Oficial".

•

Figuraba a continuación en la tabla de b
presente sesión el proyecto en tercer tnímite
constitucional, por el cual se autoriza ~l Pi·e.Bidente de la República para invertir anualmenle la suma de un millón cien mil peses, en ]a
construcción de un edificio destinado a l!l EsI'\lela de Artesanos de la ciudad de Cas4;"o.
La modificación introducida por el Honori!'ble

,

L-~

_______ ~~~~~~~~~~~

•

Senado al proyecto, era la siguiente: "Se
ha substituído el artículo 2.0 por el siguiE'nte:
Artículo 2.0
El gasto se imputará al N.o 4 de
la letra d) del artículo 2.0 de la ley N.o 7,134,
de 15 de julio de 1943".
Usaron de la palabra durante la disc~l~lO.:1 de
las modiCicaciones del Senado los señores González Madariaga y Atienza,' Cerrado el debate,
y puesta~ en votación las modificaciones del
Honorable Senado, fueron aprobadas por l~
unanimidad de los votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la discusión del proyecto, y en virtud de los acuerdos
adoptados a su respecto, se comunicó a S. E. el
Presidente de la República concebido eon lOP
:;Iguientes términos:
PROYECTO DE LEY:

•

,

,

"Artículo 1.0
Autorízase al Preside:lte de
la República para invertir anualmente "1 cantidad de un millón cien mil pesos ($ 1.110,000)
durante cinco años, en la construcción (11': un
".dificio destinado al funcionamiento d~ la Es .
cuela de Artesanos de la ciudad de Castro.
Artículo 2.0
El gasto se imputará al N.o ;1
de lB. letra d) del artículo 2.0 de la ley N o 7,434,
de 15 de julio de 1943.
Artículo 3.0
La presente ley regirá desde la
fecha de su publicación en el "Diario Olidal".
La Cámara entró a ocuparse, a conti'luaclón,

dtJ proyecto en segundo trámite reglamentario,
que concede determinados beneficios a los deudores hipotecarios de los diferentes imtitutOtl
r.i~ previsión, damnificados por el terremoto de
1939.
Puesto en discusión el segundo informe de la
Comisión de Trabajo y Legislación Social, u"a·
~ en de la palabra los señores Izquierdo y Un:uti¡¡. Cerrado el debate y puesto en v0fa,;ióD,
ú,é aprobado por la unanimidad de los votos.
Quedó, en consecuencia, terminada la di~eusióo
dEJ proyecto en su primer trámite con'5titucio.
llul, y en virtud de los acuerdos adoptados a su
respecto, se comunicó al Honorable Sena-to
('oncebidt' en los siguien,tes términos:
PROYECTO DE LEY:
Articulo 1.0
Las actuales deudas hipotecarias 11 favor de las Cajas de PreviBión fis::ales,
5Cmifiscaleli y municipales, que graven inmuebles situados en la zona devastada por el tenemoto de 24 de enero de 1939, y contraídas :::01:
anterioridad a dicha lecha, Berán servidas a
dIcha institución por la Corporación de necon~
trucción y Auxilio, con fondos provenie'ltes de'!
,servicio de los préstamos concedidos po;: ella y
en la forma y condiciones 'en que fueron ctor.'!ados por la Caja.
Las Cajas de Previsión fiscal, semifiscales y

•
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SRSION 1.& R
deberin
dientes
de
de dichas deudas a favor de la

deJl •

conespon'7 subropcJón
Coro

puso en discusión el proyecto

por el cual So!
10a
1m la ley N.o lIMO, a 106
dUQ1lIf1e9dos por el lnO"DdlO OC"GI·tdO en

s:ón de
C&u.t~.

_

lDUrante el deba1ie uslWon de la palabra. 105 le.
60rea
RandllDe:U, CA.nlenas, Jarpa..
en voe Yrarriaaval. cerrado el debate y
per la
general el pi oyecto, foé
Iman ·mldad de loa !VOtos.
•
al
Por
untnlme, se acordó
, ,.~~. del triIB1te de
o.
1nf01lD8,
ias
de
tru a • • ......

.

~i

plesent,adu.
lPbr 4R

eqntra 3, se cUó por

ind1cec.ón de los seftores 8ep1l1veda
loyola, Vargas y
. para aprobar el fInanque el H.
le habla ...do al

proyecte.
consecuencia,
siÓII del pro¡ecto en BU eeIfUIldo
c1onal,
al H.
.

"811

CTte;i-

moclÓll del señor Valdebeniw, e
por la ComJaión de Via6 y 0ill'1IB -Pú_
b1t.ooB, por el cual se otorga pase Ub~ J)Or loz
del Estado a loa
de 1&
(]eneral del Trabajo.
9lesto en dlSCnsión el pro¡ectu. usaron de la
1GII 8t"ftores
Labbé,
Val.
Loyola e Ir&l'r'rwal. cerrado el
. y puesto
yotaclón, filé
por 29 ve.
teJe
3J.

I '"

•

..

cont1nuaclÓ", el ¡>royt!Cto

e informado por J8
de
~ el cual se hadel E.sca'a.f(.j¡l
e.tienS!vo al
de
de la
el Geredl.Jo
del t.1ot I 0J.l0 &e1'IY1do en la
Mera
Cailte
Durante la discusión del jliOW:to, usaron de
1&
loe seftorea Garrido <DIputado Infoo·.
y Yitlez. cerrado el debate y
a iVotaclón, fué aprobado paJI la
dad de
los
tllUlbién 8})lobado en pa.t_
par no
foumllaclo 1Dd'mCJóu a'.
al .respecto.
QUWledó, en consecuencta,
la dlsouslon
del proiecto
au segundo trAmite c:onat1tucJo-

nal,

...:-..._----"

Cámara entzó a considerar e! proyecto orl..
ginado
el H.
e 1nfOllllado por la

una

Se pasó a discutir
el H.

sesión.

La

1.0 La Corporación de Reconstruc.
ción '7 AUlIIlio proced,er' a practicar el avalúo
actual de los referidos jnmuebles en la
_ establw:td a en el al'ticulo 11 de la ley N.o 6,640,
y condonará a los
laa can- tidad.ea en que las
a lal
•
Cajas de PreviSión Social y a 1& Cor,.orac.ión
dp.y A,u x i1!o, en conjunto, según
el articulo anterior excedan de dicho avalúo.
La parte no condQnpda de las obUgad"nE'S se
en cada caso, como una deuda a
favor de la Corporación de
'1
Amilio, la que se servir' por el respecth,.., deudor con un 2 010 de interés anual y nnQ amortización acumulativa de 2 010 anual, sh pero
juJalo del dexecho del propietario para ,;oli.:ibL
un
de
3...... Esta ley reSir' desde S1.& ¡·ubli·
ración en el "Diario Oficial".
La
nado en

la 1 A. M. la hora de

p&UliCClU'

la
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DE T.p:y:
un JU2Cado de
de
Aritículo 1.aCuantía COn asiento en 1&
de Los
.
la Comuna de ...
Lap y con

•

No ob6tao te lo dJapuesto en el Inciso anteriór.
subslBttl An le»
la com,ma

leltu.

:08 acuerdos

ocuparse del proyecto que mocU'
fJlOll, lOs Umi1ies de la Comuna de Quinteros. El
aefior Cas1ielb"snco
(Presidente, w8·nICe.stó que
plOyecto no pedía tratarsf!, por faltar el
infol lJ1e correspo"diente de la Cumls.ón de Haciencia.
sefiar Castelblanco (PresIdente) suspelldló la
por '16 minutos. !Reabierta la
el
Labbé !olmuIó algunaa observaciones acer.
ca de la :reso:llclón adoptada por la Mesa.
or-

Juzcados de distrito d&
con elr-Cepcicm del de 00111-

Juzgado

dede • 5.000, 7

los asuntoa e1v1les
la
de 108 pllclas del traIJajo.
AI1iealo~.o
El
de este Jwrgado y su
aueldo será el q~ se tt."ca:

COllesjQld(a.

•

Juez de Letras de Menor Cuantía . .
••

•• ••

de Sala
/

••

••

••

Arüeule 3.111-

para
en la
les de

.,

JU2Ir8dD •

••

••

••

••

••

••

••

•

••
• •

$ fIl.OOO. -

18.000.12.000.-

al Pres!dente de la
la suma de • 60.00&
de mueb'es y úti

•

•
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DIPU'l'A,DOS

=
Artículo 4. o
El gasto que esta ley 6ignifica se
imputará a las entradas provenientes de la Ley
de Impuestos sobre Timbres, Estampilas y Papel
Sellado.
Artículo 5.0>- Esta ley regirá desde el l. o de
et1erO de 194'4".

-

•

I..o Cámara entró a cons'derar el proyecto crigm.ado en el H. senado informado paJO la Comisión de Gobierno Interior, por el cual se óéstinan
fondos :para la celebración del centenario de la
ciuda,d de Buin.
Ofrecida la palabra, no usó de ella ningún se,
ñor diputado. Cerrado el debate y puesto en votación geIferal el proyecto, fué aprobado por la
unanimidad de los votos, dee1arándosele apro:ba.
do talnb Úl en parti,eular pcr no haber sido objeto de indioaciones durante la discusión genBral.
Quedó, en cotnsBowen-cia, terminada la discu.
sión del proyecto en su segundo trámite constitu- ,
cional, cemunicándose al H. Senado los acuerdos
adoptados a su respecto.
POr rober llegado la hora de término de la
3esión, que anteriormente se había. acordado pro,
rrogar; se levantó ésta a las 24 horas y 59 minutos.

-----

SeBión 85 a Ordinaria, en viernes 17 de
:-teptiE mbre de 1943.
Presidencia del señor Castelblanco •
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los ,señores:
•

•

•
•

•

Abarca C., Humberto Delgado E., José Cruz
Acevl"do B., José
Díaz l., José
Acharán A. Carlos
Diez G., Manuel
Alcalde C., Enrique
Domínguez E .• Germán
Al'dunate E., Fernando Donoso V., GuiUermo
.o\le~sandri R. Edo.
Edwards A., Lionel
Arias B., Bugo
ES'cobar D., Andrés
Astudillo S., Alfredo Echavar..l'i E., Julián
Atienza P., Carlos.
Fernández L., Sergio
Barrl"nechea P., Julio Fonseca A., Ricardo
Barrientos V., Quintín Gaete G., Carlos
Barros T., Roberto
García de la B. M.,
BelIllan B., Natalio
Pedro
Bórquez O., Pedro
Garretón W.. Manuel
Brahm A., Alfredo
Garrido S., Dionisio
Brañes F., Raúl
Godoy U., César
Cabezón D., Manuel
Gómez P., Roberto
Cañas F., Enrique
González M., Exequiel
Cárdenas N., PerIro
González O., Luis
Carrasco R., Ismael
GOnzález V., Manuel
Cerda J., Alfredo
Gonzál.ez von M., Jorge
Cifuentes L., Rafael
Guerra G., Juan
Cisterna O., Fernando Bolzapfel A. Armandd
Coloma M., J. Antonio Ibáñez A., Bernardo
Concha M., Lucio
Imable Y., cecilio
Correa L., Salvador
Izquierdo Eo, Carlos
Chacón C., Juan
Jara 'del V., Pedro
Chiorrini A., Amílcar Labbé, Fco. Javier
De la Jara Z., René León E., Rcné
Del Canto M .. Rafael Loyolla V., Gustavo
Del Pedreral A., Alber Madrid O., Enrique
to
Maira C., Fernando

I

•

Mardones B. Joaquín
Marín B., lRaúl
Mejías C., Eliecer
Melej N., CarlOS
Mesa C., Estenio
Montt L., Manuel
Muñoz A., Isidoro
Muñoz A., Héctor
Núñez A., Reinaldo
Ocampo P., Salvador
Ojeda O., Efraín
OlavarlÍa A., Simón I
Olave A., Ramón
Olivares F., Gustavo
Opaso C., Pedro
Opitz V., Pedro
Osorio N., José Luis
Pa1lma S., Francisco
Pereira L., Julio
Pinto R., Julio
.
Prieto C., Camilo
Ríos E., Moisés
Rivas R., Eudocio
Rivera V., Jorge

Rodríguez Q" ~I mando
Rojas R., Narciso
Ruiz M., VicE'nte
Salamanca V., Jorge
Salazar R., Alfonso
Santandreu B., Sebaostián
sepúlveda A., Ramiro
Silva C., Alfredo
Smitmans L .. Juam
Tapia M., Astolfo
Tomic R., Radomiro
Troncoso l., Belisarlo
Uribe B., Manuel
Urrutia l., Zenón
Valdebenito, Vasc.u
Valdés R., Juan
Veas A., Angel
Venegas S., Máximo
Yrarrázaval L., Raúl
Videla S., Luis
ZamoT!J, R., JUffto

El señor Ministro de Hacienda, don Artllro Matte.
El SEñor Ministro del Trabajo, don Mafiano Bw;tos.
El señDr Ministro de Tierras y Colonizadón, don Osvaldo Vial.
El señor Ministro de Educación. don BenJamín Claro .
El Secreta_ro SeñOr Montt Pinto y el Prosecretario "eñor Astaburuaga.
CUENTA

Se dió cuen ta de:
1.0 - Un Mensaje con el que S E. el Presidente de la República sCmetea la consideración del Congreso Nacional un proyecto de
ley que modifk:a la L€y N.o'7,434, sobre regularización del cauce del río Bí.o-Bío.
-S-e mandó a Comisión de Vías y Obras
Públicas.
2.0
Un oficio del señor Ministro del Interior, con el que contesta el que se le enviara
a nombre del señor Correa Letelier. sobre existencia de una plaza de chofer en la Intendencia de Chiloé.
3.0
Tres oficios del señcr Ministro de
Educación pública, con los que contesta 105
que se le enviaran a nombre cite la Cámara.
acerca de las siguien tes materias:
Con.strucción de un edificio para la Escu~la
Técnica Femenina de Los Andes;
Creación de un cu.rso de mecánica en el Lic ... o Técnico de Río Bueno, y
.
Creación de un Liceo Mixto en la Comuna
de Quinta Normal.
4.0 _. Un ofi'cio del señor Ministro óe Defensa Nadonal. can el que da respuesta al
que se 1e enviara a nombre del señor Valde•

•

•

1.. a EXTRAORDINARIA, EN MARTES
benito, .sobre antecedentes relacionados con
la población "Quinta Meiggs".
5.0
Tres oficios del señor Mints.tro de
Obras Públicas y Vías de Comunicación:
•
Con los dos primeros contesta les que se le
enviaran a nombre de la Cámara, acerca de
las siguientes materias:
" Planificación de la parte destruida por e J
último .Incendio l1e la ciudad de Calbuco, )
PasaJf'.s para las familias del personal de
oches comedores de la Empresa de los Fer rocarril~s del Estado
Con el tercero conteSJ;a el que se le enviaI ca a nombre de los señores Pinto, Salamanca
_ y .olivares, sobre reparación de los camInOS de
Tllama y Caimanes a Quilimarl.
6.0
T)os oficios del señor MÍllistro de Agric ultura con los que contesta lOs que se le enviaran t nombre de la Cámara, acerca de
que se dé especial impulso a la termInación
de las obrw. de construcción de habitaciones
p ara ODrcro: de la EstaCión Experimental Fruti.fera de ElqUl .
8.0 - Cuatro OfiClOS del señor Mimstro qe
Salubrir\ad PreviSión y ASistencia Social:
I Con el primero contesta el que
se le t!nvlara, a nombre de la Cámara sobre Plan de
Obras Samt.arias, elaborado - pO! el Departa.nento de Hidrauhca, se mcluya la construc.~ió n del alcantarillado de Lebu
.
Con los tres restantes ' contesta lOs que se
Le enviaran a ncmbre de los señores Diputados que se indican acerca d·e los siguientes
J...¡ untos:

Del .señor Damián Uribe , sobr\.! inform\. eva·
cu ado por el Arquitecto Jefe en la propiedad
~ doila RCfalía Mujica:
Del .eñ Jr LE! I Pe.1regal. sobre necesida " ?s d
1 ciudad de Linares, y
Del señor De la Jara. sobre ccndiciol.es el.
Que estaría funcionando el Hospital dt LoS
Angi;'!lc.

'

-Quedaron a disposición de los señores Di_lUtados.
9.0 ' Treinta y cuatro oficios del Honorable Senado:
Con los trece primeros remite aprobados,
. 'en los mismos tprminús en que lo hiCiera esta Cárr.ara. ks s;gulentes proyertoS de ley'
El que refOrma el Decreto-Ley N.O 576,
;;llbre Caja de Retiro y Previsión Social de
!.lS Empleados Municipales.
El que lndemni% a los afectados peor los
I,lcendios de bOoSqueoS en Malleco, Cautín y
Valdivla;
El que autoriza al Presidente de la 'RepÚ,llicl para emitir bOnos de pavimentación
lumentando la autorización que le conee':
:i~ la Ley N.o 5,757;
.
El que transfiere un terreno al Cuerpo de
BomberOS de Rancagua;
El que autoriza a la MuniciplJ.lidad d~ L1ayLl"y:. para contratar un empréstito;
•

El que
impues~

DE
a lQ1

flacales .,

tlD qUé
los intereaes penalea .,
incurrido;
El que abona..
a don
Alvarez;
'
•
El que
al Ptesldente de la
blica para
\I!l predtc)
Menge, en san JOSé de la
a
El que
•
Miguel Gara)1i Bmr;
El que
una
cedes
v. de
QaDEl que concede pensión a
dia Castro;
El que aumenta la pensión de don
Letelier Urquiola, '1
.El que concede pensión a doiía Man. Lu.
Bravo v. de Barriga.
Se mandaron comunicar 106 pro,ecto¡ respectivos a S. E. el Presidente de _
ca y archivar lOs antecedentes .
Con los seis s1gu1entea
__
,a probado lU med1ficaclones
aor
esta Honorable Cámara a los siguientes p r9yectos d~ ley:
El que consulta tO!l!tos para la
del Centenario de la ciudad de Buln:
El que expropia terrenos
el 00IYeJe¡
d~ Defensa del Nlfio;
El que aumenta las peusicnes de 108 v.rteranos del 79;
El que autoriza a la Mn n1clpalldld d~ ca.sablanca para contratar un empréStIto;
El que concecJe una subvenclón espkfa!
la Sociedad de Fomento Agrí.eoli. de
El que
el artículo '16.0 lit
N.O 7,161, Bobre reclutamiento,
to y ascensos en el personal de _ l'UtnU
Armadas . .
~Se mandaron tener presente '1
Con lo.s aeJa 'aicllientes devuel'8'
con "modificaciones los siguientes
•
ley:
El que mejora los 3Ueldoa d~
pendiente del MInisteriO. de
blica;
,
El que destina fondas pata la
de obras pública. en Tocopilla;
.Mome para •
El que exprcpia terrenos en
construir Escuelas y
perEl que rel1q11lda las
de
,sonal jubUado del Mln1sterlo de
Pública;
El proyecto económico. monetarto 'J de fijación de precios, y
•
El que concede pensión a doña
Zenteno vda. de Casanova .
....;.,.',Quedaron en tabla.
apro~_
Con los nueve últimos,
!iguientes proyectos de I~:
Denomina "Parque Gran Bretafia" al parque
Providencia;
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ra adquirir un terreno y construcción de pest: Modifica la ley 7.388 sobre propinas a los
breras para el ganado perteneciente a los oficiagarzones y camareros;
les, que sirvan lejos de lo~ Cuerpos de Tro¡: a
Empréstito a la Municipalidad de Puerto
de guarnición de Santiago .
Varas;
Pensión a don Clodomiro Figueroa Ponce',
~Se mandó a Comisión de Defensa Nacion" ,
Aumento de pensión a don Adolfo Espinoza
y a la de Hacienda para su financiamiento
Lafuente;
El mismo señor Diputado. sobre exproplac c'. n
Pensión a doña Rosario Muñoz Valencia vda.
de terrenos situados a no más de 80 kmt. de
de Godoy;
Puerto Natales en caso de negativa de sus prüAumento de pensión a don Braulio Alvaradl'l
pietarios a venderlos al Fisco
Ojeda;
-Se
mandó
a
Comisión
de
Agricultu
r
a:C0'
Pensión a doña Eduarda Rosa Sariego Agul•
Ionización
rre vda. de Nielsen; y
Pensión a doña Cora Maillard vda de Toro.
15 .
Ocho presentaciones en [as cualeb i~, !I
-Se mandaron el primero y el tercero a la
personas que se indican solicitan los :;iguientl"!I
Comisión de Gobierno Interior el segundo a 111
beneficios:
de Trabajo y Legislación Social, y los siguienDon Luis Alfredo Rivera Olavarria a umer.t~
tes a la Comisión Especial de Solicitudes Pllrde pensión:
ticulares .
Don Emeterio Gómez Gutiérrez . nueva ('édt< 10.
Un informe de la Comisión de Trabala de retiro;
jo y Legislación Social. recaído en el Mensaje
Doña Ema Zunilda Gallegillo s Puch o pensi6r.;
por el cual se obliga a los patrones y empleado' •
Don Enrique Susarte
Molina " aumento de
res pagar las horas que los obreros y empleados
pensi6n;
trabajen durante los domingos y días de feriaDon Carlos Bassalettl Castro nueva cédula C:e
do legal.
retiro;
11.
Un oficio de la Comisión de Trabajo y
Dofía Josetim. de la Fuente Baños derecho a
Legislación Social, con el que devuelve el promontepío; y
yecto que concede indemnización por años de
Doña Amelia Courbis de Pérez. pensión .
servicio a los obreros por e¡¡timar improceden-Se mandaron a Comisión E8pecial de Soiite un nuevo informe.
citudes Particulares
12.
Un informe de la Comisión de Hacie~16
Tres comunicaciones ('on [as cua les los
da, recaído en el Mensaje pOl el cual ¡¡e suple'
señores Castelblanco Baraon" y CañaF Flores
mentan diversos ítem del presupuesto del pre-'
solicitan el permiso constitUCIonal necesa rio pa sente año.
ra ausentarse del país pOl más de 30 d ías
-Quedaron en tabla .
PostpriOI meate, ,.
13 .
Cinco informes de le. Comisión Espeacordó a('cedel él lO solicitado
cial de Solicitudes Particulares recaídos en los
Posteriormente, se acordó agr egar a la cuer.siguíentes a¡¡untos:
ta de la presente sesión tres 0fidos del HonOraEn el proyecto del H Senado que concede
ble Senado. con los que
devuel \"{;> a probado't
abono de tíempo a don Augusto Bravo Val dl•
con modificaciones lo s siguientes proy 6cto ~ de
vIeso;
ley:
En el proyecto del H Senado que concede
El primero sobre aumente
de .sueldos é.l
aumento de pensión a don Fernando Solano
TIlant's!
personal dependiente del Ministerio dt· Educadón Pública
En el proyecto del H Senado que concede
- Quedó en tabla . Posteriormente, ae aprcpensión a doña Rqsa Scolti de Mook:
En la presentación de dofíe. Blanca Blanco
baron las modificaciones in troducidas por ~l
vda. de Bravo, y
Honorable Senado comunicándose el proyect<>
En la presentación de don Giliberto F1ore~
respectivo a S E. el Presidente de la Repúbl;Cancino.
ca.
- Quedaron en tabla.
E! segundo, sobre concesión de facultades ex ·'
traordinarias económicas al Ejecutivo
14.
Cuatro mociones con las cuales los se·
ñores diputados que se indican inician 106 si- En virtud de un acuerdo adoptado anteric·l'
guientes proyectos de ley :
mente por la Corporación, se mandó en inlonr,e
El señor Vargas Molinares. sobre subvenci6n,
a la Comisión de Hacienda.
al Cuerpo de Bomberos de Cherquenco.
Con el tercero, devuelve aprObado, en
rr.I:I
Los señores Uribe don Damián, Delgado y Za
mos términos en que lo hiciera la Cámara, tl
mora, sobre empréstito é la Municipalidad '<le
proyecto que suplementa diversos ítem del p I'( Coronel .
supuesto del año en curso .
. Se manda r on a la Comisión d e Gob Ie rno
-Se mandó comunicar el proyecto respecti y~
a S. E. el Presidente de la República y s e !ln te l Íor y a la de Hacienda
El señor Ojeda, sobre inversión de fondos pachivaron los antecedanres.

•

•

-

•

•

•

,

-
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PBDJIDENCIA DI! lA PWUBLlCA

DEL

011011MIe-l

Sin debate y por asentImIento unán1me,
concedió al señor Castelblanoo el permiso cOlUltitucIonal que solicitaba, para au.sentarse del pais por más de treInta dlas.

S1n debate y por

•

ti}illPresa. de los I'P .
<Xi. del l!lstado .. ; ••
!Materiales y arúculoa
de consumo .. , . • . .
Rancho o a'Umentac1Ói I

o~OOG04/lr

011011041 1-1
Mantenln)1ento
Q1 101 104lm

a.sen~imIento tá~1to,

se
:t-eordó accedér a lo solicitado por la lltma.
Corte de Apelaciones de Chillán, en OTden a
.qUl' se le remitan los antecedentes de aa
h¡.,toria fidedIgna de la Ley N.o . 6,873, que
modificó el Código Penal y de PIoced1mienú() Penal.

100.81"
400.000

de

vehiculos motorhlldos .. ,
Consumo de e}ectJrleUlad,

1'l0.000

teléfonos y gas ..

110.000
20.000

V8I1ios e imprevistos .,

01 jOllMlv

•

•

CONGRESO NACIONAL

•

HOMENAJE AL CONGRESO INTERAME-

generales de oficina .. .. .. .. .. ..

02¡oo.j(Klk

RICANO DE ESTUDIANTES
-

ORBt08

000

Los sefiores Garretón, Rodríguez Quezada.
TapIa, Ríos y Fonseca, rindIeron unhome-

naJe al C<lngreso Interamericoano de EstudIan~" que se eelebrará próximamente en esta

de ofl••

tudad.

••

••

•

MINISTJ,RJO DEL

ORDEN DEL DU
•

En conformidad con el objeto de la pre- .

•

'Jeute sesión a que había citado el sefior PIe
~1dente de la Corporación, hacIendo uso de
la ta.cu!tad que le concede el artieulo 81, del
Reglamento, letra b), la Cámara entró a
OCllpatsc del proyecto originado en un Men_Je, e Informado por la Comisión de Haelenda, por el cual se suplementan diversos
ítem del Presu1puesto del año en curso.
Puesto en discusión el proyecto. usaron
de la pala.bra, los señores Alessandri (Diputado Informante), Garrido, Matte (Mjnlstro
de Hacienda), Ruiz, Montt, Cárdenasr. Videla, Berman, Gaete y Labbé.
Como durante la discusión del proyecto
el sefior 1'4arín cometiera algunas faltas al
orden, el "ñor Casteli;llanco (Presidente).
leapHcó las medidas dIsciplinarias de "llamadQ/J al orden", "amonestación" y "censura" .
Cerrado ' el debate y puesto en 'votación
general el proyecto, fué aprobado en la misma forma propuesta por la Honorable COmisIón de Hacienda, declarándose' aprobado,
también en partieular, por no haberse fo..mulado indicación alguna al respecto.
. 'Quedó, en cOlUlecuencia, terminada la dlS~usión del proyecto en su primer trámite
constitucional, y en virtud de los aeUErQOS
adoptados a su .respecto, se oomunicó al Houorable Senado, concebido .en los Siguientes
téllnin o s : .
.
PiROYEXJ'1'O

:Porraje . .

. . . . •.
,Para atender a los gastos que demalDde el enViO de la. ó.elelación de
Of1claJes de
al oanad' . . . . . . . .

0410610411~

•

,

""'.001

• ••

04106104lv-7

•

•.

15.000.000

"".000

MINISTERIO DE RElACIONES
06IOlI~lf-l

Pa.sa.jes y fletes
en la.
Empresa de loa FF. CO.
del Estado . . . . . . . .
O5oIOII04jf-:J Pasajes y fletes en

as. OlIO
41.300
lI05.761

privadas ......
Varios e imprevistos ..

05I01 104(v

MI NISTIí:UO

K

Jornales
..
,

••

BÁ.CClI~!<:NNDDA
••

••
•

.000
•

••

,

MINISn:RIO DE EDUCAClON

UI\'QlIOOI
07101;09le
,

SobreéueldOl9 Mi'plster1o
de Educación ... ....
Subvenc!ones de 4>men.lo de la. educación particu1a.T .. .. .. .. ..

18.000.000

4.000.000
•

•

MINISTERJO

DE

JUSTICIA
•

-1i lijmcho o pllmentaclÓ11l

2.000.000

ele Guerra
.

09101104111-1

Pé y.e;Y:

-

Rancbo o al lrllentac16n

15.000.000 '

Subsecretaria de Marina

,

1.Q
SUpleméntanse 105 5lgul.ente8
[tem del Presupuesto para 1943', en las cantidade. que se indican:
.
lO

10101 104 d
10\OII,041..Jl

,
,

Jorna'es....····· .
Rancho o aUmenta.clón

8.000.000
'J .000. 000

•
•

CAMARA DE DIPU'l'ADOS
.

•

Subsecretaria de Aviación

11 [01j0411--11.

a.'Ilnwl\t~ión

Rancho o

ARTICULO 1.0
1.000.000

•

M.I NISTf:RJO DIE OBRAS PUBLICAS Y VIAS
•
DE COMUNICACION
•

12[03IIT;a-61 Tenninación
O?nstrucción Av:enida "Fedro
Agulrre Cerda" ., .. .. . '1 .500 . 000
){INISTERIO DE AGRICULTURA

13[01[04Id
13'01'04[i-1
12¡OO¡04d

Jornales Quinta Nonual
Rancho Quinta Normal
Jornales .. .. .. .. ..

SOO.OOO
84.000
1.:n6.000

M.INISTERIO DE SALUBRIDAD, PBEVlSION
y ASISTENCIA SOCIAL

16[01[09[I-rv N.o 1. APOrte del Fisco
a la Junta Ce'lltral de
!Beneficencia para que
dicha Junta plllgue los
l!iue:ldoa del personaJ d9
coI\formidad al último
~uerdo . . . . . . . . . .
•

M;lNIBTERlO DE ECONOMIA y

AJuitorízru;le al

. 000

"
COMERCIO

17\011041t-ll Pasajes y fletes en la.
Empr.esa de los F'F. ce.
dd Estado .. ., .. ..
17[01104jv-1 Va-ios e imprevistos ..
17[OJ.¡:1i1[b-1 Para atender las obligaclunes derivadas de la
supresión del Servicio
de Lavaderos de Oro ..
Impresos, impresiones y
17[03!04[j
pub!' caclones .. .. .....
(Diversos
17100[041'\'-1 Imprevlstos
gastos derivados de la
confección de[ Censo
Económico Nacional) ..
Articulo 2. o

2() • 000

50.000
1'75.000

685.000
600.000

Ha sido subs-tituído por el siguiente:
"Artículo 1.0
Auméntase, en la forma
que a continuación se indica. el sueldo base
anual del personal dependiente del Minlstf'do de Educación Pública:
Los c-argos con un sueldo base anual h¡uta $ 12,000, en un 55 par ciento;
Los cargos con un sueldo base anual de.!de $ 12,001 hasta $ 14,000, en un 4.{) por
ciento;
.
Los cargos con un sueldo base anual de~
de $ 14,001 hasta $ 20,000, en Un 30 por
ciento;
Los cargos con un sueldo base anual de:¡de $ 20,001 hasta $ 30,000, en un 20 POI
ciento, y
Los cargos con un sueldo base anual lffiperior a $ 30,000, en un 10 por ciento.
Estos porcentajes de aumento regirán hasta el 31 de diciembre de 1943; Y a partir del
1.0 de enero de 1944, dLcho.s porcmtajes se
elevarán a 60, 50, 40, 30 Y 20 por ciént<l' .
respe<:tivamente.
.
Los sueldos del Ministro y del Suboocreta'rio no experimentarán aumento alguno.
El Jefe de la Se~ción de Enseñanza Rural y los Vi.<!itadores Generales de Educació:r.
Primaria, tendrán el grllido 5.0; el J·cfe de d: chos Visitadores, el grado 4°".

Se ha sub.stituído el inciso .segundo de e~
~ artículo, que dice: "La hora que actualmente se paga ... , etc.", par el siguiente :
"La hora que actualmente se paga a razón
de $ 750 anuales, aumentará en un 30 po!"
ciento hasta el 31 de diciembre de 1943;
y a pa ~ tir del 1.0 d<e enero de 1944, aumentará en un 33,33 por ciento·'.
ARTICULO 7.0

Qa

República, para qUe contrate empréstitos, pagal'éS o anticipos brun-c.a.r"los que prodU2lCall ·u n totaJ
de $ 119.909.077, , para los efectos de cubrir el
gasto que sl ;nifique la presente ley.
En caso de empréstito, su servicio será del 7 0 ;0
de interés anual y uno por ciento de amortización acumulativa, <también anual.
El tipo de colocación no podrá ser inferior al 80 por ciento.
El servlcio de estos empréstito lo hará la Caja
Autónoma de Amortmación de la Deuda Pública
con cargo a sus fondOs propios.
Articulo 3.0
Esta ley regirá desde la fecha
de su pUblicaciÓ'l1 en el "Di=io Oficial".
F'1gpraba a continuacíó'.i en la tabla de la
presente sesión, el proyecto en t ercer trámite constitudonal, por el cual se mejora
la sItuación del personal dependiente del Mi
nisterio de Educación Pública.
. Las modificacionf's introducidas por el Ho110rable Senado, eran las siguientes:

•

ARTICULO 2.0

1.590.000

de

.

•

Se ha agregado el siguiente ine1so:
. "Auménta-s·e, igualmente, a contar des~
elLo de enero de 1944, la suma global que
consulta la Ley de Presupuestos para la Unlversidad de Chile, en diez millones de pesos".
•

ARTICULO 14.0
Se ha substituído la cifra "$ 165.000,000",
que figura en este artículo, por la siguien te: "$ 145.000,000".
Puestas en discusión las mOdi1'i.caclonea
del Honorable senado, usaron de la palabra
lOs señores Atienza, Brafíes, Tapia, Garretón, Vial (M:nistro de Tierras y Colonización), Ríos y Fonseca.
Cerradóel debate 'Y puestas en votación
las modificaciones del Honorable Senado,
fueron aprobadall por la unanimidad de los
votos.

•

•

•

•

La EXTRAORDINARIA. ~~! T"MÁRTES 26
Quedó, en consecuencia, terminada la dlscw!ién del proyecto, y en virtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se comunicó
a B. E. el presidEnte de la República, conoebido en los siguientes términos:
PROYECTO DE I.p:y:

•

"Aníeulo 1.0
Allméntase, en' la forma
que a contlmIación se indica, el sueldo ba.le anual del personal dEpendiente del Ministerio de Educación Pública:
L!>s cargos con un sueldo base anual de
hasta $ 12,000, en un ' 55 por ciento;
Los cargos con un sueldo base anual desde
$ 12,001 hasta $ 14,000, en un 40 por ciento;
Los cargos con un sueldo base anual desde
$ 14,001 hasta $ 20,000, €n un 30 por cien~o;
Los cargos con un sueldo base anual desde
$ 20,00l hasta $ 30,000, en un 2!J por ciento.
Ina cargos con un sueldo base anual superiOr a $ 30.000, en un 10 por ciento.
Estos porcentajes de aumento regirán has
ta el 31 de . diciembre de 1943, y a partir
del 1.0 de enEro de 1944, dichos porcentajes se elevarán a 60,50, 40, 30 Y 20 par
dento, respe~tlvamente.
LOs sueldos del Ministro y• del Subsecretarlo. no experimentarán aumen'to alguno.
El Jefe de la
de F:n.sefianza Rural y los VÜlitadores Oenel'ales-.d.e Educación
Primaria, tendrán · el grado 59, y el Jete de
dichos Visitadores, el grado 49.
Artículo 2.0
El personal r·emunerado
por horas de clase, aumentará su sueldo bale anual en la Siguiente forma:
.
La hora que actualmente se p~ga a razón de $ 750 anuales, aumentará en un 30
por ciento hasta El 31 de diciembre de 1943;
y a partir del 1.0. de enero de 1944, aumentará en un 33,33 por ciento.
I.ag horas que actualmente &e pagan a
de $ 900 Y $ 1,050 anll'ales, aumenen un 15 por ciento, y
Las horas qt'Íe actrualmente se pagan a
razón de $ 1,300, $ 1,800 Y $ 2,400, aumentarán en un 10 por ciento.
,
Artículo 3.0
Para la aplicación del porcentaJe de los aumentos establecidos en los
artJculos anteriores, se considerarán,_ separadamente- los sueldos correspondientes a cada cargÓ, teniéndose como tal el que ' conauIta el articulo 1.0, de la Ley N.o 6,'763,
adLclonado con la diferencia a que le da
derecho el 'articulo 3.0, traru;itorio, de la
citada ley.
Artículo 4.0
Será incluido en la planta
el actual pErsonal a 'contrata o a jornal.
pagadO con entradas propias de los estable-cimientos eduoalclonales o con fondos del
MiniSterio de Educación pública, ~e a la
fecha de vigencIa de la presente ley tuviere
más de tres afios de servicios.
Los funcionarIos de la SubArtículo 5.0
.lecretarfa del Ministerio de Educación Pú•

•

OCTUBRE DE 1943

Dlica y de l8a D1r~nea OenRalu
cación, Que tEllIaD
TéDta
$ 40,000 base anual. no podrán
de seis horas 4e olasea
Artículo 8.0
Regirán para el
del Llcco
"Manuel de
y del
del Apostadero Naval . .
Talcahuano, que no tenga otra remUll6fa·
ción en el servicio, las d'sposiclones
nidas en los articulos
ArtíCUlo '7.0.
el preeente . ,
la suma global que se
_ la .LeJ
Presupuestos para la
de ChfJe, _ 11 .s..
IlQnes de pesoa.

*'

Auméntase,

enero de 1944,
~
de PresuPUestos pa.ra. 1&
$ 10.000.000.

Artículo 8....... El
tivo y de servicios de loá
cionale¡¡ de laa pto, lli c1a.
gozarán de lUla

de sus suelcloa,
COn la
Deróg3Se el articulo 8.0 de la
5 de diciembre de
Articulo 9.0el
corresponde de

antes citada

'9

las

11.1&_

sobre hjlllG.-. \

contribuciones que
Ley N;O
..
5 de diciembre de 1_.
N.o 6803. de SO de ·
de lMl,
pensiones de jubl"acf6n y aquef)'88
a1vuna fOl1na el. iI:o de este
ArtíCUlo to.
El nersonal
te-rin de Ed~acl6n
v dI'! 1&
Chile que se encuentre
corpore al servlr.lo. y
clp n11eVOs
ten"1'1\
bilal'ión le 1''''> J'l'Uquldada.
del tienlPO servido y la
de BU nueYo
AJiiculo 11.
personal depeM_tf1
ni~U!rlo de Rducacl6n Pública y de la
de Chille a que ea ref'
elite. 'leY, t,en,b'
a gozar de una
de • 80 . . .
suales per la c6nyuge, pm la mp"re
o~
turna y por 'OS hijos legft'mos,
..ropuo hIjos del cónyuge. menotes de 18 aftos. . . . . .
que estas
vwan a. sus expensu.
Cual'do lOR hilos estén edue4nd08e, 4iate él. . . .
hará extensivo has~ los 21 aftos.
En el C'lSO de que Ilmbos cónyuges tengan de~
recho a P07lU de esta aslgnaci6n. ella 8610 se pa.
garé. al m:e "eJ'C'lba una renta mayor.

se

La. IIsli!'tlaetÓD
auedal. enn+a
se de Irnnl1esto.. v no lIe1"l\ OOllslderáda

de toda (!1...

tIU-1"O

para nil1P"~n efecto letra1. En t.f\do caeo la ~
nll"lón fnmjlls.t" ,per' 'lJelhb&.l'i1able.
El empleado que
OCUlte datos o . .
pl'oporciolle f~
gozar de
faml11ares, sem
con la p4itd'd.. de su
empleo.
• rió'· 1'1\.
El pa20 de la.
famtJfar
ree1r el 1.0 de enero de 1944. Y el psto que
~erl\

('on"ultado
Al'tít;uJo tt..

eD el

LIla
del
dependieDte
Educación
y de la
Chile. Que haya dejldo de
con anteriorIdad a

la

del a110

CA "M ARA DE DIPUTADOS
13 presente ley, seráin aumentad3.'5 en
gu:entes porcentajes:
SQbre lQS primeros $ 3.000 de pensión
lOO 010.
Sobre los siguientes $ 6.000 de pensión
50 0100;
Hasta lOS siguientes , 6 . 000 de pensión
30 0010 .
,

los slanual,
anuM,
anual,

Las pensiones que, después de aplicados l~
s<Umentos anteriQres, resu·'t en inf(~rlQoI'es a 6 ml)
pesos anuales, gozarán de un aumentO' que ente·
re di:1'1a suma, oomo pensión mínima.
Los aumentos a que se refiere este artic~Q, se
aplicarán 19ua mente a las pensiones de Jubila'
ción del persCinal
administrativO' y ?ocente. que
sirv'ó en ootab'ecimientos de ensenanza flscal
que actualmente dependen del Ministerio de Edu
c¡.()ión Púb'ica.
El per;>onal dependiente del Ministerio de Edu'
caciém Pública y de la Universidad de Chi~e que
a.cogió a la jub';W:ción en el ourso de este
año.y cuyos decretos tengan fe cha lJ?Sterior al 31
de marzo tendrám. derechO' a rellqUldar sus peno
Iliones co~ tantas 30 av3.'5 partes CQmo años de
servicios se comprobaren, conforme a la renta
que asigll18. la presente ley al últimO' cargo que
ieI'Vía n .

•

'*

•

Artículo 13.0
Las Escuel3.'5 Particulares grao
tutt3.'5 de la Soci~ad de Instrucción Primaria,
cUyO' personal dir~'vo, docente y ,administrativO'
esté II;C'Ogido al régimen de prevJsion de la. Caja
NaciQnal de EOmp'eados Públic05 y periodIStas"
según lo dispuesto en el artículO' 55 de la rey
N .o 7,295, ~e 30 de septiembre de 1942 gezarán
dw> una SUlbvenLción anual de t1'escie?-tos ¡pe505
($ 300) por alumno de asistencia meda.
Artículo 14.0
Autorizase al Presidente de la
Repúb'ica para que contrate empréstit05, paga'
ré.;; O' ant1cipoo bancarios que preduzcan un total
$ 145.000.000 para los efectos de cubrir el gas
t.c que signifique la presente ley.
En caso de empréstitoo, SUs servicios serán del
7 0010 de :illterés anua! y 1 ole de amortización acu
mUlativa, también anual. Los gastos en que se
incura, con metivQ de la contratación de los em ·
préstitolS, pagarés o anticipes bancarios, serán de
cargo de esta misma ley . .
ArtícUlo 15. o
Esta ley empezará a regir desde elLo de abri! de 1943, con excepción de la
dlsposic 6n del articulo 5. o, que regirá. a. contar
desde el Le de marzo de 1944.

oc

ARTICULO TRANSITORIO

Artículo único.
El persQnal a jemal depen·
dle¡lte de' MinisteriO' de Educación Pública y de
l¡¡, Universidad de Chile, y el que pague con ton·
doo propios de lQos establecimientos edu ~ ac!Qona1es
.del ~tado, no mejorado por Qotras d 'sposiciones
de esta ley, gozarán en e: presente año y por una
1'01a vez de una gr¡¡,ti!loaclón
de
$
2.500.
•

Quedó, en ocnsecuencia, term:nada. la di.sc~ión
del proyecto en su segundo trámite constltuclo.
nal, comunicándOos e al H. Senado los aclierdos
adoptados a su respecto.
El señer Tomic solicitó se tratara d9 InmedJoato
el prcyecte que concede fondos pa.:ra la celebra.
ción de campeQnato de Basket-Ball . en Iquique.
No !hubo acuerdo para aooedér a lOo so:icltado por
el señor Diputade.

,

PrQducidQ el acuerdO' para prQrrogar la hora,
la Cámara pasó a ocuparse a cQntinuación de
las modificaciQnes intrQducidas por el H. Senado al proyecto que reorganiza lQS Tribunales
elel TrabajO'.
Articill'o 1. 1)

Se ha

en este. totln&.;
Modifícanse en la torma que &
"ArticulO' Le
continuación se indica, las siguientes dlspo51clones del •TítulO I del Libro IV del Oódigo del TrabajQ":

A.·tfeillo 2.0
•

En el inciso segundo se han

1M
palabrás "las eluda,des", por "los Departamentoe""
El inciso finaJ. 1!6 ha. leem p18'll8 d O por el eI.guiente:
"En 13.'5 ciudades dQnde hubiere más de 11D .ra.gade, la distribución se bar~ por la Corte del 'uabajo respectiva".
I

.trtíeulo 4.0

Ha sido refundido con el artículo 6.0, consultando como incisos primero y ~egundQ del articulO' refundido, los inCISOs primerO' y segundo
del articulo 4.00 del proyecto de esa Honorable CAmara, agregando a continuación los siguientes:
"Agréganse al mismo articule 420, los siguientes incis05:
'l'ara ser vocal, se necesita estar en PQoSeSlOn
de las cQndiclones seña.la,da.s en el artreulQ 373.
con excf'pción de la estahlecida en el inciso úl"
timo de dicho articUIQ".
Loo vocales gozarán del
derecho de inamev11:l• •
da,d que el Código del Trabaje otQrga a los Directores de Slndicatoo, y loo patrones estaru
obligadOS a conccder permisos a los vocales para
concurrir a las sesiones de las Oortes del T:abajo"
ComO' inciso sexto del artícUle refundide, se ha
coloca,do el incisO' tercero del artícule 4.0 del proyeoto de e.98 HeIlDrable Cá.rnare.; y como inciso:»
séptimo y octavo, los incis05 segundO' J tercero
del articulO' 5.0, del mismo prQyecto.
Ha sido su
el inciso primero del artku10
quinto .
•

La. Cémara. entró a ocuparse a cúntlnuaclÓll del

preyecto en ~egundo tramlte rl?ghm<.nLario, por
el oual se awmenta la planta j.; OficIales <le la
D efensa de Costa.
Ofreoü:la la pala;bra., Usaron de el.a los seliores
Garrid : , Ojeda, Chacón, Urrutla ;/ Brarics.
Oerrado el debate y puesto en votaclOn, tué
aprobadO en 13. forma prepuesta pür la CQmlsióu
4:11 su .segundO' in!orme.

•

..'rUe n1 o

•

8.0

Pesa a eer 5.0, Irln modif1caciones.

A continuación, oon el N.O 6.00, se iba con.5lÜtado
al slguitmte ,artícule nuevO':
"Al tí culo 6.0.
Los Presidentes y MInistros de
186 eo,i;es del TrabajO', los Jueces EspecIales del
Trabajo, y lOS Secr€tari05 de UDOS y oteQS '111blmales, deberin tJex abogados".

•
I
•

=

SESION La EXTRAORDINARIA. EN MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1943
•

o

\

Artículo 7. o

!la sido substituido 'POr el siguiente:
"Articu10 7.0.
ReemplAzase el articulo 426,
el siguiente:
a la8 Cortes del Tr8lbajo mantela
judiCial en todo el territorio <le
!lO respectiva jurisdicción, velando inmediatamente por la coIlducta ministerial de los jueceS de
primera instancia, y haciéndoles cumplir todos
los
que las leyes les imponen.
Para los efectos del inciso anterior, el Tribun!tl
88 Integrará exclusivamente con el Presidente y
loe Ministros. y deberá efectuar, por intermedio
lIe uno de ellos, .UDa visita anual, a 10 menos, a
)oa Juzgados de su jurisdicción.
La Lev de Presupuestos deberá consultar, anual
y
las sumas necesarias para cubrir lOS gastoe que demanden estas visitas".

41

•

.

Artíclllo 13. o

El inciso segundo se ha redactado como sic.... :

"El ellCalafón judicial del T.rabajo se' formari
a base de los cargos que se establecen en el arttoulo 14 de la ley 6.417, de 21 de septiembre de 1931.
modificado por el artículo 1.0 de 111. ley N.O
de 26 de agosto de 1942. y en el articulo. . . .. de" 1.
presente ley. c(·n los sueldos correspondientes, con
excepción de los vocales integrantes de las Ounea
del Trabajo, del telefonista y de los porte1'Oll. Lo
dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio del da echo a trienios del telefonista· y de IOf
vorteros" .
Articulo 14 .•

•

,

:En el inciso segundo se ha substituido la pala'

bra

por "categorla".

ArtiCUlo 8. o
Articulo 15. o

Se ha reemplazado por el siguiente:

"Articulo 8.0
Substltúyese el rurtfculo 426 (lel
Oódlgo del Trabajo por el siguiente:
Lo6 funciwlsrios del escalafón judicial del TrabaJo de le. categoria de Secretario de Juzgado
u otra superior, permap.ecerán en sus cargos mlen·
dure su buen comportamiento.
La declruración de mal comportamIento la hará
1& Corte Suprema, previo informe del Flsca.l de dicha Corte cuando se trate de funcionarios de la
categoria del
'En los demás
oasos, CODnn"'¡peterá. esa declaTación a la
diente Corte del Trabajo, integrada con los solos
Ministros, previo inform... del FIscal de la Oorte de
Apelaciones de la respectiva jurisdicción.
Reemplázaseen el inoiso primero del articulo
428 del Código del ' Trabajo, la frase final: "hasta
que se dicte el decreto que debe resolver sobre la
8('.1188ción, por la siguiente, en punto seguido después de "cargo": "La suspensión durará hasta que
la. Obrte Suprema o la Corte del '!tabaJo, según
emitan pronunciamiento favorable al inculpadO. o hasta que se decrete la cesación en el
cargo, en su caso".
Articlllo •. o
En el inciso quInto, se ha eliminado la frase: "y
en subsidio por los Ministros de la respectiva Cor-

te de Apelaciones. por orden de antigüedad".
EJ el inciso sexto se ha reemplazado por 'e l siguiente:
•
"1008
de las Cortes del Trabajo Hrin subrogados. en prime/!' lugar, por el Relator. sl
lo- hubiere; y en subsidlo, por los demás funcionariO!:! del ml"mo Tribunal. por orden jeránPltco".
, En el inciso fInal, ~e ha Ruprimido la parte que
dice: "En subsidio. la subrogación recaerá en '!l
funcionario del 'n'abajo del Departamento, qU8
Rombre el Director del ramo".
Artioulo 10. o

Les palabras "e inciso", se han reemplallado pOI
", en el inciso".
Be ha agregadO como frase final la Siguiente:
..... y las palabras "Tribunales de Alzada"
por
"Corte del Trabajo".

,
En el inciso segundo, las · .palabras "So.ntiago.
Concepción y Valdivia", han sido substitulolUl })lO!'
las siguientes: "Santiago y Concépción".
El IncLso pendltimo, "corte de~ 'uabajo de COncepción.. .. etc.", ha sido retuDdido con el. inciso final, diciéndORe:
"Corte del Trabajo de Concepción, oon las pro'
vincias de Linares, Maule. 1iruble. Concepdón. Llanquihue. Chiloé, Aysén '1 Magallanes".
Articulo 11 .•

En el inciso segundo se ha suprimido ia fease :

•

"todos de primera clase".
Acontlnuación, se ha consultado el siguienu m·
clso:
"Serán Juzgados del Trabajo de primera categorla. los oue funcionen en ciudades aaiénto dtt
1ma Corte del 'ltabajo".
•
En el inciso tercero. que pasa a ser
.se
han eliminado las palabras: "Iquique n y "Concepción"; y "Taltal", "Cl'$f!.aral" y ~'Puente Alto".
La palabra "clase", en este articulo
en el
resto del proyecto, se ha reemplazado por ' cate-

rarla".
Después de "La Serena", en el mismo
lMt
ha agregado la palabra "Ovalle".
lI'lnalmente. el Juzgado de Puerto MenU, que en
el proyecto figura en la tercera categorfa, ha licio
incluido entre los de segunda categoria .
Articulo 17. o

Ha sido redactado como sigue:
"Articulo 17.
El Juzgado de Santiago tendrá
jUr1sd1cclón en el departamento de San Bernardo;
el de La Serena. en el de Coquimbo; el de Ranca'
gua. en el de Caupolicán; el de Concepción, en el
de Talcahuano; el de Osorno, en el de Rio Negro;
y el de Puerto Montt, en el de Puerto Varas" .
El, articulo 18 no ha sufrido modificaciones

•

Articulo 19 . o

:mi Inciso primero se ha lubstitUido por el
iWente:

IIj ·
•

•
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"El Oficial segundo de los Juz,gados de segunda

que no tengan Receptor especial. y el
Oficial segundo de los Juzgados de tercea-a catego·
ría. serán, a la vez, Receptores del respectivo Juzgado, sin perjuicio de las funciones de ministro de
fe que el CÓdigo del Trabajo asigna a los Carabineros"
.
•
Artículo 20. o
eiI~tegoría

se: "paralizados de lOS", por esta otra: "paralizados por 90 o más dias en los".
Artículo 25.0
Pasa a ser 26.
Se ha
en el inciso segundo la frr.se: 'Ila vigencia de la presente ley", por "la fecha eh que comience a regir la presente ley".
I

,

La parte inicial se ha redactado diciendo: "El
Presidente y los Ministros de las Cortes... etc" .

•

Artículo 21. o
En el inciso final, se ha reemplazado la frase:
'con los solos Miniftn'os", por "con los Ministros
•
~(\lamente" .
Artículo %2. o
Se han reemplazado las palabras "del
por "en el inciso".

inciso",

•

Pasa a ser 27.0 sin modificación.
Como artículo 28.0, se ha consultado el artículo nuevo a que se h:zo referencia al tratar
dal 23.0, formado con la parte de 'éste que aumenta sue:dos. El texto del artículo n}.levo es el siguiente:
"Artículo 28.0.
La escala de sueldos del personal de los Escalafones Inspectivo, Administrativo y Judicial de la Dirección General del Trabajo será la siguiente:

Artículo 23. o
Se ha desglosado la parte referente a aunlentos
de sueldos, para constituir un articulo aparte, con
-el N. o 28, según se indicará oportunamente; y este
artículo ha quedado en los siguientes términos:
"Articulo 23.
Modificase en la forma que a
continuación se indica,. el artículo 14 de la ley
N.O 6,417, lI'eformado por el artículo 1.0 de la ley
N.o 7.237:
Reemplázase la frase: "Ministro del Tribunal
Alzada" por "Ministros de Corte del Trabajo" .
Suprímese la frase: "Miembros integrantes de
lc~ 'Tribunales de Alzada; empleador o patrón, ero'
pleado u obrero... $ 12.000".
Reemplázase "Secretarios-Relatores" por "Secretarios" .
Agrégase a continuación de la frase "Dirección
General del Trabajo", y antes de la cifra $ 30. !lOO".
la frase: ..... y Oficiales del Tribunal de Alzada".
Agrégase al final del artículo. el siguiente ineIso:
" ... cada uno de los vocales de COIrtes del Tra~
bajo devengará una remuneración de cincuenta
pesos por cada fallo a que concurra. más una l'e••luneración mensual de cuatrocientos pesos: Jo
que en conjunto no podrá ser superior a $ 1. 000
tnensuales" .
A continue.ción, con el N. o 24, se ha consultado
el siguiente nuevo:
.
"Artículo 24.
Créase un cargo de OficiaL ..
Traductor de la OfiCina Internacional del Departamento Jurídico de la Dirección General del
Trabajo, con sueldo anual de $ 24.000; cargo que,
par a los ef,~ tos de su p rofesión, est a rá fuera d"'l
escalafón, y se llenará por concurso ante el Jefe
de! Departamento
respectivo, sin perjuicio del
derecho a ascender del funcionario que lo sirve.
"Restablécese en la Planta permanente del Departamento Jurídico de la Dirección General del
Trabajo, el cargo de Abogado inc:uído en la planta suplementaria por el artículo 2.0 del Decreto
con Fuerza de Ley N.O 77-4,486, de 31 de diciembre de 1942, y por la Ley de Presupuestos de 1943.

de

Artículo 24.0
•

Pasa a ser 25.0.
En el inciso segundo se ha reemplazado la fra-

Artículo 26.0

f

ESCALAFON INSPECTIVO

Director General
b).
Jefes de Departamentos
Técnicos
e). IInspectol''E's
Visitadores
Zcnales
d). Jefes Provinciales 1.a Categcl'ia
Ingenieros técnL os zonales y Visitadores Contadores
e). Jefes Provinciales 2.a categoría, y Médico Jefe
f).
Jefes Provinciales 3.a categoría, Jefes de Sección de la Dirección
General y
Visitadora
Social
gl. Jefes Provincia' es 4.a categoría y Jefes de SecClones
h) .-Inspectores
primeros
e
Inspectores Técnicos Mari timos. .. '" ". .. ..
i). Inspectores
segundos
y
tercero"
_
j) . ~.:rnspectores 4.0
k). Iuspecto: es Ayudantes

a).

•

,

s lg

$ 66.000

2.0

54.000

3.0

47.000

4.0

42.000

5.0

37.000

6.0
7.0

33.óoe
30.000

8.0

27.000

9.0
10.0
11.0

24.000
21.600
18.600

ESCALAFON ADMINISTRA':I:IVO

a).

Jefe del
Departamento
Administrativo
b). Jefe Servicio de Control
c). Jefes de 8ecc' ón
d ) . Oficiales primeros
e L Oficiales segundOs y tercerns
•
f) .--Oficiales
cuartos y Oficiales de Cesantía
g). Oficiales quintos

3.0
4.0
7.0
9.0

47.000
42.000
30.000
24.000

11.0

18.6!!0

12.0
15.0

16.600
14.000

PERSONAL DE SERVICIO

a ) . Mayordomo General
11.0
b) . Porteros primeros
13.0
e). P or teros segundes y terceros
15.0
d). Porteros cuartos
16.0

18.600

15.000
14.000
13.000

•

•

= '
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e'. Porteros quintos, Oficialel
de Salas y Porteros de
Junta.<; de Conci,iación
\7.0

7,236, de 25 de agosto de 1942, haya producido so·
12.000
,•

ESCALAFON JUDICIAL

.-Abogado Jefe del Departamento Jurís.ico y Ministros de CoI'tel! del
Trabajo
•
Í) I ..-Jueces
de primera categoría
e) . -Jueces de segunda. categoría, Abogados del DeJ)8rtamento Jurídico y
Jefe de la Oficma In\ernacional de dicho Departamento
'.~
y Relator de la
Oorte del Trabajo de
Santiago y Secretario de
las demás Cortes del
Trabajo
') . Jueces dE' tercera categorla
f ,. 5e-cretarios de JuzgadO<'; de
primera categoría, y Secretario del Depto. Jllr\ruco
5). Secretarios de Juzgados de
segunda categoría y Ofic"ales de Cortea del Trabajo
J
de JuzgadOS de
tercera categoría, OnclaJe!! primeros de JuzgadOS
de primera categoría y
Of.cial Ayudante de la
Oorte del Trabajo de
Santiago
_J. Recf'ptora de Juzgad05 de
pl'imera categoría.
j J .-Onclales segundOS de Juzgados <'-~ primera categoría y Oficial dactilógrafo del Dptc. Jurídico
.k' .~Of ¡::i:1.·es primeros de Juzjados de segunda categoría
,. RE'ceptores de Juzgados de
segunda categoría
íI) . Ot!cia1es .~egundos de Juz_
gados de segunda eategorla y Oficiales segundos
de Juzgados de lercera
categoría.
m). Porteros de
Cortes (le I
Trabajo
11/.- Porteros
de Juzgados y
't'elefonistas de los JU:igados de santiago.

•

a)

\

.....

, •>

.

60.000
54.000

bre el cálculo de BU rendimiento para el ejercicio
financiero en curso, y con las mayores entrada.!
que producirá este impuesto de acuerdo con ~
artículo 26 de esta ley".
Se han consultado en
con los mímoerOl
30.0 y 31.0, los siguientes articulos nuevos:
"Artículo 30.0.
El tiempo servido en los Tribunales Ordinarios de Justicia
como empleado
subalterno de ellos, deberá computarse para los
efectos de los trienios estab'ecidos por la ley eD
beneficio de los empleados de la justicia. del '.frabajo".
"Artículo 31.0.
La presente ley regirA
la fecha de su publicación en el "Dia.rio Oficial".

•

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

48.000
•

Artículo 1.0
Se ha reemplazado la pal!l!blll.
"que se haga".

"hecha",

Artículo t.o

42.000

•

38.000

La palabra "hecha" se ha reem¡¡la.zado
frase "que se haga".

.¡KII'

!a

ArtiCUlo 3.0
36.000

No ha sufrido modificaciones.
Artículo

•

~.o

30.000

Se ha redacta-do la parte final diciendo: " ... pre·
sentarán d~ ntro de los treinta dfas de la fecha
de su promulgación'; y por el plazo de 45 dia.~
cont.ados desde la misma fecha, continuarán
funciones los vocales en actual servicio".

e.

29.000

Artículo 5.0

27.000

Después de la pa<labra. "Juzgado", se ha agre·
gado la frase: "y de corks del Trabajo".
Se ha suprimido la frase final: "aunque no
tengan título de Abogado".

26.000

Artículo 6.0
,

23.000

No ha tenido modificaciones.
ArtíCUlo 7.0

~.ooo

La palabra "vigencia" se ha
"promulgación" .

reemplazado

ppr

Artículo 8.0
18000
16.000
16.000"

I

El artículo 27 de esa H. Cámara h,¡, sido supri.'l\tc.\o.
ArUCUtO :u!.o
Pasa a ser 29.0, redactado como sigue:
"Artículo 29.
El mayor gasto que importa esta ley se financiará con el excedente que el impuesto establecido en el artículo 22 de la ley 6.528
de 10 de febrero de 1940. modificada por la ley

•

Se ha redactado como sigue:
"Artículo 8.0
Se substanciarán y fallarán con
arr. glo a esta ley, las apelaciones y quejas que
ingresen o la Secretaría del Tribunal resp"ctlvo
de Alzada después de la expiración del pla7() de
45 días a que se refiere el artículo 1.0 transl<nrl.).
Las ingresadas con anterioridad se sUjetarán a
las dispOSiciones vigentes Rntes de la diotaoctrm de
esta ley".
•
•
Artículo 9.0
Se ha agregado, después de la palabra "destine'
la frase "por una sola vez".
Se le ha agregado el siguiente incIso 111!¡llndc:
•

•

,

•

,

,

,

•

•
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•

.

"El Presidente de la República! podrá invel'rir
adt:más hasta $ 150,000 con cargo a las mismas
entrada/!, <.n la adquisición de mobiliario y miÍ·
quinas de escrinir para las dependencias aomi·
nistraltivas y técnicas de la Dirección Genera! del
Trabajo, y en especial para la habilitación definitiva de instrumental y elementos de labor de)
servicio de Estadística, y de la Sección Hig,t.1e y
Seguridad Industriales".
•

Artículo 10

•

•

Se ha redactado como sIgue:
"Artículo 10.
Los actuales Presidentes de Tr:bunales de Alzada y los vocales que reprpser.''im a
empleados y obreros, que cesarEn en sus cargos
en virtud de la aplicación de esta ley, tendrá:! de·
recho a UIla indemnización equivalente a un llles
del estipendio de que gozan en esos empleos, por
cada año de servicios o fracción superior a se.8
meses".
Artículo 11
No ha tenido modificaciones.
Se ha consultado como artículo 12 traIL"i~ono,
el siguiente:
"Artículo 12.
Lo dispuesto en el artículo 6.0
de la presente Ly, no regirá respecto de 105 actuales funcionarios que sirven los cargos en él
mencionados sin el título de aboga!do".
puestas en discus:ón las moC:.EcacJOnes, usaron de la palabra los seÍlores bu.stcs (MlilÍstro
del Trabajo), Melej, ADharán, Urrutia, Donoso,
Ruiz y Acevedo.
.
Cerrado el debate, y puestas en vuLación las mo.
diflcaciones imtroducidas por el R. Sellado al
proyecte, fueron aprobadas por la unanimidad de
los rvotos.
Quedó, en consecuencia terminada la discusión.
del proyecto, y en v.rtud de los acuerdos adoptados a su respecto, se comunicó a S. E. el Presi·
dente de ]a República, concebido en los siguien.
tes términcs:
PROYECTO DE LEY:
•

"Artículo 1.0
Modifícanse el! la forma que a
continuación Re indica, las siguientes disposicione·s
del 'I\ítulo 1 del L ,bro IV del Código del Tmbajo.
Artículo 2. o
Reemplázase el articulo 416 por
el siguiente:
•

"Habrá Juzgados del TrabajO y Cortes del Trabajo en los departamentos y lugares que deter·
mina esta ley.
Cada Juzgado tendrá como di3Lrito juri.3diceiú.
nal, el de: departamento en que funcione.
En las ciudades donde hubiere más de un Juzgado, la distribución se hará por la Corte del
Tr¡¡¡bajo respectiva.
Artícu,!) 3.0
Substitúyese el arLÍcu'o 417, por
el siguen te :
"En los departamentos en que no haya Juell
especial del Trabajo, desempeñará s~ funciones
el Juez de iLetras de Mayor Cuantía del Departamento, que tendrá como Secretario al que lo sea
del Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales que asignan carácter de Juez del
Trabajo 11. determinados Jueces de Letra.3 de Me·
nor OUantja.
•

El Presida.,.te de la Re-pú:1:iica podrá, previo
informe de la respectlva Corte ael Trabajo, de.
cretar que los Jueces• de Letras de Menor Cna.n_
tía conc2lcan, dentro <le sU corre~pondi€nte radio
jurisdicciol.lal y hasta la cuantía de· su compe·
tencia, de las materias que la ley enc()(llienda a
ks Tribunales d-el Trabajo".
Artículo 4.0
Substitúyese el il.1c1.:;o 1.0 del
ar.ticulo 420 por e: siguiente:
'
"La. segunda mstancia cone::,ponder-J. a las
Cortes del Trabajo, cada una de las cua:es estará compuesta por tres lHinisu'os, por l:H vocal err..
pleador o ¡patrón, por un vocal cr:1plcado y pul
un vocal obrero, todos designado~ ¡lur el iPlc.,lJcll.
te de .a República".
AgrégalEe
al
mismo
articulo
'
.
1020
los
sig.ui€nt&
,
.
I:nCISOS:
HPara ser vocal se neces_La €~ral' en })~,cc5:ün
de las condiciones señaladas €u ~i artíCUlo 37:'<.
con excepción de la estBiblecida \:!:1 el inc!SC úlLi.
mo de dicho artículo.
Los vocales go _arán del derecho ue inamovilidad que el Código del Trabajo c-tulga a ¡os Direc·
tores de Sind'icatos. y los patrpilcs esL¡¡;oáa. o])·: ..
gados a conceder permisos a los VOl. alea 'para concurr.r a las .1.e.siones de las Cor:c~ del Trabajo.
L:s vocales durarán dos alio;; en sus IU.llCÍOll'::,<y podrán ser reelegidos. E nombramiento Ge iOl>
vocales se !hará de entre los llU¡n~:;-es co.nt.enid('5
en terna que pré'sentarán a la I;or¡,e del Tr¡¡.))a.jo
correspondiente los respectivos
~;Jl<licatC<s
COL.
personalidad jurídica del departa;¡~el1to, c¡;,<la Ul10
de ;os cual.es tendrá der·echo a presentar una. ter.
na. Para la designación del vocal patronal tendrán tamhién este derecho las a.:;o\: ::.ciones patro·
nales con persc'l1alidad juntlica C,el departamen.
too Si las ternas no estuvieren ~}1csentadas con
qUince días de anterioridad al ténluno de las funciones de los vocales, el Presi-dooLc ;';c ia Rt:púlJiJ.
ca hará libremente ¡a designacion.
La Corte del Trabajo será presidIda por el Minllitro que el Presidente de la República designe
anualmente a partir del 1.0 de enero de ca.¡}a
año. Estas designaciones se ajustalán al orden de
antigüedad de los Ministros.
correspcoderá especia' mente al PresWcnte de
la Corte del Trabajo dirigir la marcha de ésta.
nJar por su regular funcionamiento y por el estudio eficiente y do~s'pacho oportuno de los asuntos
entregados a su dec.sión, y adOp~.ll las mcIiH.i ... ¡,
que CO'l1vengan a ta:es fines".
Artículo 5.0
Substitúyese el artículo 422 por
el siguien be :
"La Corte del TrabajO deberá funcionar con sus
tres Minhtros. La concurrencia de los vocales será facultativa de éstos. Al vocal empleado le carrespon<ierá inter\'lenir en las causas de los empleados particulares, y al vocal obrero, en los
juicios de obreros".
Artículo 6.0 Los presidentes y ·Ministros de las
Cortes del Trabajo, los Jueces Especiales ~el Trabajo y Jos SecDetarios ' de unos y otros TrIbunales,
deberán ser abogados.
Artículo 7.0
Reemplázase el artícUlo 425 por
el roguiente:
"Corresponderá a las Cortes del Trabajo, mantener la disciplina jUdicial en todo el territorio
de su Despectiva jurisd!cción, veJando inmedillitamente, por la conducta ministerial de los jue-

,
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. . 4e pr1mera. instancia, y he.eiénooles cmnplir
todOS los deberes que las leyes les
Pan. los efectos del inciso anterior. el 'Iribunal
se integrará exclusivamente con el
y
los Ministros.. y deberá efectuar, por
de uno de ellos, una visita anual, a lo m?DOS, a
las
de su jurlOOJcc!ón.
La. ley de Presupuestos. deberá conSultar, anual
y
las sumas necElSllrias para cubI1r lOs gastos· que demanden estas visitas'.
Artículo 8.0
SUbstitúyese el artículo 426 del
Código del Traba.iO, por el siguiente:
"los funcionarios del escalafón judicial del
"1 1 abajo de la categoría de SecretRrio de
u otre superior, permanecerán en sus cargos mien_
tras dure su bU/en comportamiento.

tferá subroga.do !pw el funcion84'10 del mili..."
que el Juez
por orden de jerarquia, designación que se
constar
el
Libro de decretos económicos".
Artículo 10,0
Subst:túyese en el articulo .31
'1 en .e'l inciso 1.0 del ~32, la palabra:
tes", por: "Ministros" y las palabras: "'1ribunales de Alzada" por: "Cortes de¡ Tr8!bajo".
Artículo 11.0
al. articulo ola1 el ....
guiente inMso:
.~
de 19.8 apelaciones y queja.
Be ajustaJ;á estrictamente al orden en que hubieren sidb recibidos en el 'Üibunal los
vos expedientes, iSIa.lvo los casos de preferencia
~egal" .
Articulo 12.10
Intercálanse a continuación del
artículo 482, los siguientes artíCUlOS:
.

La dleclruración de mal comportamiento la hará la Corte Suprema, previo informe del FIscal de
dicha Corte. cuando se tra.te de funcionarios de
la primera categoría del escaJafón. En los demás casos, competerá esa declaración a. la correspondiente Corte del Trabajo, integra.da con loa
solos Ministros. previo informe del Fiscal de la
Corte de Alpelaciones de la respectiva jUI'Wiicción" .
Reemplázase en el ineim nrimero del articulo
428, del Código del Trabajo. la fraSe final: " ..
hasta que Be dicte el decreto que debe
ver
ISObre la acusación", por lo slguien te, 'en punto
seguidO después de "cargo": "La suspensión durará. hasta que la Corte Suprema o la Corte. del
TrabajO. según proceda, emitan pronunciamient.o
1avOJ'IIIbJe al inculpado. o hasta que se decl'ete la
cesación en el cargo, en su caso". . .
ArtíCUlo 900
Substitúyense los inciSl\S 1.0, 2.0
3. o del articu.lo 429. P<lT los siguien tes:
"L9JI sUbrogaciones de los funcionarios de los
•
'Y'I'rll'ibunales del Trabajo se efectuarán en la Slguiente forma:
'
Los Presidentes de las Cortes del Trabajo serán . subrogadOS por los Ministros del respectivo
'ulbunal y, en subsidio. ·por los aboga.dOs integrantes que serán llamados por el m-den de su
designación en el decreto respectivo.
LOs abogados integrantes. serán seis por ca.da
Corte del Trabajo. y los nOlIlbrará anualmente,
el Presidente Q'? la RepÚblica. a propuesta. de la
COl'l~pon.<iiente Corte del TrabajO. la que, a. ¡¡¡U
vez. lo, <eleccionará de una lista de doce nomo
bres que elevará cada afio, el l'€spectivo Consejo
Provincial del C01egio de Abogados. El Consejo
preferirá en la formación de la li'lta a los abogados que hayan dejado el ejercicio activo de la
rlrof t¡il1n. EJ,fe,s a,bogtadosintegrantes tendrán
derecho a la remunerl!.Ción asignada a los abogadOs integrantes. de las COnes de Apelac:ones. por
cada . es¡ón a que asistan. sin que puedan reclamar estipendio por más de una sesión diaria.
Los Ministro., de las Cortes del Trabajo. serán
subrogadOS por los abogados integrantes. por
orden de su designación.
Los gecretar!os de las COrtes del TrabajO. serán subrogados. en primt:r lugar. por el RJelator,
si lo hubiel'f: Y. en subsidio. POI' los demás funcio1l8.riOg del mismo 'Iribunal. por orden gerélroqUico" .
8ubstitúyese el inciso 6.0 del articUlo 429. por
el ~ojgu:en te:
"En las ciudades a que se refiere el ineiso precedente el Secretario del
del Trabajo.

"Artículo...
Al inIciarse el estudIo del Place.
&O, el SecretarIo de la Corte del Trabajo estampará en autos una certificación Que expresrurá 1011
nombres de 108 miembros que la componen y en
caso de que el Tribunal haya debido integranMI
por subrogantes, la causa de la subrogación.
El fallo deberá ser pronunciado · precisamenw
....
po""r los Jueces mencionados en la certificación
ardena.da en el inciso que precede. a men06 que,
antes de dictarse sentencIa, alguno de
Jueces haya ct'lS8do en sus funciones o se.
declara.do inhabilitado. de oficio o a petición
parte, ca~os en Jo, cuales la anelaeión se verá de
nuevo por el 'uibunal. intel<Tado en la forma
que proceda y previa la cl'rt:flcación antedicha".
..Articule. . .
SI pOI'
licencIa., feriado u otro impedimento tra.nsitorio. alguno de
los Jueces que empeZllron a CO!1Of'pr die la anela·
ción. no pudiera concurrir al fa.l1o, se ~,
que cese el impedimento a menos que una de las
partes o ambas. p'dan que se vea de nuevo la
causa. caso en el cual se acceden. a esta petición
y el Tribunal será intelrrado por quienes · corresponda. prevIa. certificacIón, que acerca de 108
miembros con que se
debe esta.mp~
el Secretario.
El Presidente ordenará que el
a
que se refiere el inciso precedenbe sea puesto en
conocimiento de bi.s partes, y esta resolución ee
notificará por carta certifica.da. La petición para que se vea de nuevo la causa, se formula'"
verbalmente () por escr:,to, Y de ella
dejarSe testimonio en el proceso".
·'Artículo. . .
No obstante lo dispuesto en 1011
dos articulos que anceden~ si la cesación de funciones. inhabll1dad, enfermedad, licencia, feriado
o impedimento tra.ns:torio, afectaren únicamente
¡. uno o a ambos vocales, el fallo será pronunciado
por 10< se-os Mil' istrr -, 1'1n llecesidad de que se
vea d·; nue\o la cau a .
Si uno o ambos vC/~ales. que deban concunil'
a¿ fallo se negare a firmarlo, se hará constar la
n€gativa en la Eentencia y ésta. se
con
las s~las firmas d ~ lo, M ·nistrcJs y con prescindencia de las de loS vocales qu,~ las
.
"Artículo.. .
La Corte del Trabajo, pronunciará sus resolucior.es por mayoría de vobos en la
que deberán estar comprendidos, ne
ente,
los votOS conformes ele dos Ministros.
Si no se produjere esa
mayoría., se llamará a
.
Integrar 103 subrogl?-ntes, por el orden legal y hasta que se produzca mayorfa.
No podrá contribuir a formar mayoría. el vo-

•

•

•

•

•

,

,

•

f

•

,

,

•

cal pat.cón o armador, sino concurre 8.1 acuerdo
('1 respectivo vocal empleadO, obrero, of~cial o tripulante en su caso, ni viceversa".
"Artículo. . .
La relación da las causas y la
redacción de los fallos, estarán a cargo de los Ministros de la Corte del Trabajo, salvo en Santiago,
en donde la relación se hará por el Relator".
"Artículo...
En los asuntos de cuantía inde~rmina.da y de aquéllos superiores a cinco mil
pelSOS, las partes podrán sol:cttar del Tribunal
que se proceda. a la vista de la causa oyendo a
los abogados. El Tribuna podrá acceder o no a
esta petición".
ArLículo 13.0
Substitúye.se el artículo 489 por
el siguien te :
"El Ebcalafón judicial del Trabajo, se formará
.. base de los cargos que se ,establecen en el articulo 14 de la l"y 6,417, de 21 de septiembre de
1939, modificado por el artículo 1.0 de la Ley N.O
7,23'1, de 26 de agosto de 1942, y en el artículo 24
de la presente ley con los sueldos correspondientes, con exoepción de los vocales .ntegrante5 de
las Cortes del Trabajo, del telefonist.a y de • lo,
portelClS. Lo dispuest~ en este artículo se 'entenderá sin perjuicio del der.;cho a trbenios del telefonista y de los porteros".
Artículo 14.0
Substitúyese el artículo 490, pOI
el ~igui2nLe:
"Las Cortes del Trabajo se entend€'l'án de una
mb"'llla categoría cualesquiera que sean su sede
y jur:sdicción. Habrá Juzgados del Trabajo de
primera, segundo y tercera cabegoria."
Artículo 15.0
Substitúyese el artículo 491 por
el siguiente'
"Habrá Cortes del TrabajO en las ciudades de
Iquique, Valparaíso, Santiago y Concepción, con
las siguientes jurisdicciones:
Corte dI¡;~ Trabajo de Iquique. con las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama;
Corte del Trabajo de Valparaíso, con las prOvincias de Coquimbo, Aconcagua y Valparaíso;
Corte del Trabajo de Santiago, con las provinCCias de Santiago, O'Hi.ggins, COlchagua, Curicó y
Talca, y
Corte del Trabajo de Concepción, con las provinC:as de Linares, Maule, 1ihlble, Concepción,
Arauro, Bío Bío, MalIeco, Cautin, Valdivia, Osorno, Llanqulhue, Chiloé, Aysen y Magallane6".
Artículo 16.0
Intercálase a continuación del
articulo 491 el siguiente:
"Artículo...
Habrá en Santiago seis Juzgados del Trabajo y en Valparaíso, dos.
Serán Juzgado.> del Trabajo de primera categoría, 100 que funcionen en ciudades as:ento dI(!
una Corte del Trabajo.
Los JuzgadOS de'! Trabajo de segunda categoría.
tendrán su asiento en las ciudades de Antofagasta, Rancagua, Tale a, Chillán, Temuco, VaJdivia
'1 PtJeo1'to Montt; y los Juzgados del Trabajo de
tercera categoria, lo tendrán en las ciudades de
Tocopilla, Calama. Copiapó, La Serena Ovalle,
San Felipe, San Antonio, San Fernando,' Curicó,
Linares, Coronel, Los Angel~, Angol, Osomo y
Punta Arena~".
Artículo 17.0
El Juzga,do de Santiago tendrá
juriSdicción en el departamento de San Bernardo; el de La Serena, en el de Coquimbo; el de
Rancagua, .en el de Caupollcán; el de Concepción,
8n el de Talcahuano; el de Osorno, en el de Río
Negro, '1 el de Puerto Montt, en el de Puerto Var as " .

.

,

Artículo 18.0- Reemplázase el articulo 492 por
el slgulente:
"Las Cortes del Trabajo tendrán el s1.guien~
personal: tres Ministros, un Secretario, un ofic:al y un portero.
La Corte del Trabajo de Santiago tendrá además, un Relator que deberá .ser abogado y un oficial ayudan te" .
Artículo 19.0
El oficial segundo de los.Juzgados de segunda categoría, que no tengan Rleoeptor especial, y el Oficial segundo de los Juzgados de tercera categoría, serán, a la vez, Receptores del respectivo JuzgadO, sin perjuicio de las
funciones de Ministros de fe que el Código ~
Trabajo asigna a los Carabineros.
Cada uno de los Juzgados de segunda. y tercera categorías, tendrá un portero .
Artículo 20.0
El Pl-esidenoe y los Ministra:; de
las Canes del Trabajo, gozarán del derecho establecido en el artículo 496 del Código del Trabaje.
modificado por el Artículo 1.0 de la ley 6.974
de 7 de julio de 1941. en la fonaa determinada en
el articulo tercero de dicha lEY.
Artículo 21.0
Supríme~e en el 'nCL9o segundo
del articulo 497, la frase: "del Presidente".
Agréga.s3 al mismo articulo el siguiente inciso:
"Para los efecLos del inciso pl1Ccedente la Corte del Trabajo funcionará integrada con los Ministr06 solamente Y con exclusión de los vocales" .
Artículo 22.0
Suprimese la frase: "excepción
hecha d~ la relat.va a la Justicia del Trabajo
en el inci$O 2. o dd artículo 60 de la Ley de Orgal1ización y Atribuciones de los Tribunales, de 15
de octubre de 1875, modificado por - el artículo 13
de la ley N. o 6,417, de 21 de septiembl'e de 1939 .
Artículo 23.0
Modificase en la forma que a
continuación se ind:ca, el artículo 14 de la ley
N.O 6,417, reformado por el artículo 1.0 de la.
ley N.o 7,237.
"Reemplázase la frase: "Ministro del Tribuna!
de Alzada", por "Muli·s.tros de Corte del 'J1rabajo' .
Suprimese la frase: "Miembros integrantes de
los Tribunales de Alzada; empleador o patrón.
empleado u obl'eTO... $ 12.000".
Fteemplázase "Secretarios-Relatores" por "Secretarios" .
Agrégase, a continuadón de la frase "Dirección General del Trabajo", y antes de la cifra
"$ 30.000' '. la frase: .... Y Oficial·'s de Tribunal
de Alza,da".
Suprime se en el renglón siguiente la fraEe:
" .. y Oficiales de Tribunal de Alr.ada".
Agrégase al final del artículo el siguiente inciso:
,
"Cada uno de los vocales de Corbes del Trabajo devengará una remuneración de cincuenta. pesos pOT cada fallo a que concurra, más una remuneración mensual de cuatrocientos pesos; lo
que en conjunto no podrá ser superior a $ 1.000
mEnsuales" .
Artículo 24.0
Créase un cargo de Oficial Traductor de la Oficina InternacionaJ. del Departamento Jurídico de la Dirección General del Tra.bajo, con sueldo anual de $ 24.000; cargo que, para los efectos de su p;rovísión, 'e-stará fuera. del
escalafón, y se llenará por concurso ante el Jefe
del Ue.partamento respectivo. sin perjuicio del

•

26 DE OCTUBRE DE 1943

EN
. .echo a ucender dq funciollado que lo
ve.

Juridico. de 'la. Dirección General del
Trabajo, el cargo Ó~ abogado :ncluido en planta
wplementaria por el 84'ticulo 2.0 del decreto con
filerza. de ley N.O 7714486. de 31 de diciembre de
1942, y por la ley de presupuestos para 1943".
Artícale 25.0
Suprímese la l,ena e) de-l articulo 15. o de la ley N.o 6.528, de 10 de febrero de
1940.
Los expedientes afin8Jdos o pa.raliz'l dos• ~ 90
• más tIlas en los Tribunales del Tralbajo , se guardarán en el Archivo Judicia.l del Departamentp
respectivo y donde no lo haya, en la Secretaria
ael correspondiente Tribunal.

Artículo 26.0
Substitúyese el 'artículo 22 de la
ley 6,528. de 10 de f'E brero de 1940. por el s:guiente:
"Elstablécese a contar de3de la f t cha en que
eomience a regir la presente levo un jmpu·~sto
adicicnal de uno y medio por mil (1 112 O J3 1 sobll': los sueldos , sobresueldos, comisiones y salariQs percibidos por tod·:) empleado particular.
obrero o empleado doméstico, :mpuesto qu~ será
de cargo del respectivo empleador o patrón.
Este impuesto se pagará en las respect ivas t::aje
y orgaJliis.mos auxi1iattes ¡de h-ev ~ ión, al
eieotualse las imposiciones legales.
Las Cajas y organismos mencionadas, de acuer
dQ con la. Te50reria General de la República y
la Dirección General del 'Üabajo, establecerá los
s1~as internos de contro¡.
l"'.a f1sca ?lIll," y
dicho Impuesto y dc-pas!¡;arán
aemestrahnente en arcas fiscales !os valores 00-

•

I.as Cajas y organismos a.uxiJiares de previsión
no podrán compensar, a ningún titulo, IOs'mpues
to.s
se p€reil>aD en confol'lnidad a esta ley
con
deudas dé
natura'eza en que
fueren acreedores del
.
El incumplimiento a 10 dispuesto en iO'; ¡nci80S
y tercero de este articulo, .se sanen Yo ' que se refiere a los empleados pardé confonnldad al artiCUlo 178 del deCleto con fuerza de ley N.O 178, de 13 de mayo
doe 1931, y en lo que se refiere a los obreros o
empleados domésticos de acuerdo con !o establecido
el articulo 90 del. mismo cuei,IX> de leyes.
En caso de atra.<o en los depósitos que ordena
, el inc1so tercero, é&tos deven~arán el interés penal del doce IX>r ciento anual.
La. TesOllerfa General de la República impondrá las multas y liqulodará el impuesto y lbs inW>leGeG sefta'ados en los incisos precedentes. La
¡EISOluclón correspond'ente tendrá mérito ejecutiYO ante los 'Irlbuna:les del Trabajo y su prodru.c·
lo se destinará a incrementar los ingresos esta- ·
b1eo1d06 IX>r la presente ley.
Para. los fines de este articulo no regirá la inembll,lgabHLdad legal de los bienes de las cajas
y Organismos Auxiliares de Previsión.
,

Artfeolo 21.
Regirá para la jubi'ación de loo
funcionarios del estalafórt jUdicial del 'ltabajo le
Ley N.o 8,936, de 31 de mayo d~ 1941.
28.
La. escala de sueWos delpeI8011,1 de 108 F:Ma.lafones Inspect,lvo, Mm1n1strs.tiVO
J: Judicial de la Dirección
del 'habado
.... la siguiente:
•

•

InspecUvo

~

iJ"Il la pla.nta. permanente del De-

-t,

•

a) Dlrootor Genera.l
b) Jefes de

• • ••

••

••

slg. $ 66.000

••

, Téc·

nicos .... .... .... . .... .... .

2(t

c) Inspecto:res V1s1tadores Zona.lee.
d) Jefes Provinciales de primera ca
tegona, Ingenieros técnicos zonales y Visitadores Contadores.
e ), Jefes Prov:nciales segurula categoría y Jefe Médico .... ....
f i Jefes Provinciales
categoría, Jefes de Sección de la DIreceoión General y Visitadora So-

1"

54.000
47.000

4~

42.000

¡¡O

17.000

erial . r

••

••••

••••

••••

••••

-

•

r.

••

g ) Jefes Provincia 'es cuarta ca1!egc,ría. y Jefes de Secciones.. .. ~
11) Inspecto 'es primeros
e Inspec,tores Técnicos Maritim06 .. , .. B'
1) Inspectores segundos y . tereeros.
9'1
.i) Inspectores cuartos ... .. .... .. lO"
k ) Inspectores ayudantes .... .... 11°

U.OOO
30.000

2'1.000
24.000
Z1.600
18.600

•

Esca.iafón AdminIstrativo
•

a 1 Jefe Departamento Administrativo .... .... .... .... .. .. 3°
b) Jefe S ervicio de ContrOl .. .. 4"
e) Jefes de
' ó n . . . . . . . . . . 7"
<l) Oficiales primeros ..
.. .. .. 9"
el .oficia·es segundos y ter' eros . . 11°
f) Oficiales cuartos y Oficiales de
....

....

....

g J Oficiales Quintos

....

....

c~tfa..

.. . . 12".
.... 15°

41.000
42.000
1I0.000
24.000
18.600
16.600
14.000

Personal de Servicio
a.) Ma.yordomo General • • • • • • • • 11"
b) Porteroo primeros • •
• • • •
• • 1~
c) Portel'06
y temeros • • 16"
d) Porter06 cuartos • • • • • • • • • • l~
e) porteros QlIldntoo, Oficiales de
8a'as ,v Porteros de Juntas de
Conciliación • • • • • • • • • • • • • • • • 1~
•

18.600
15.000
14.000
13.000

12.0C»

Escafllfón Judicial
a) Abogado Jefe Departamento Jurídico y Ministros de CoItes del
Trabajo ....

....

....

o... ..

80.00054.000

Jueces de primera categoría .. .
c)
de SP.g.Unda ca.t egoría .
AbogadOS del Depar1:ftmento .Turldico y Jefe- de 1& Oficina Int"!'!"nacional de dicho Depa.rta-

b)

tneIlto ....

....

....

....

•

. ...

d) Secretario y Relator de la Corte del 'ltaba:jo de Sallltlag<, y
Secretanos de las
COrtes
del 'h abajo .... .... .. .. ..
e) Jueces de tereera
. ..
f) Secretarios de Ju~ados de pri·
mera ca.t egorfa y
del
Departamento Jurldlco .. .. ..
g) SectE'tarlos de JuzgadOs de ~e
gu"nda categoría y Oficia'es de
Cort.ec; del Tra,b ajo .... .... ..
h)
de Juzgados de terCllltegOll1a. Oficiales prlmelOS de JUZl!'ados de prlmera ca·
tegor1a y Of'cla.l Ayudante de la
OQl'te deIl
de
.

42.001
18.000
•

•

16.000
10.000

11 .

•

,
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-================================~'==================================================;;.==,=
i) Re~JElptores

de Juzgados de priDl€Ta ca!;egoria o. oo . o . o . o
j) Oficiales segundos de Juzgados
de primera CliJtegoria y Oícial
dactilógrafo del Depart.amento
Juríddco .... .... .... .... . ..
k) Oficiales primeros de J~!Zga.dOl5
de .segunda categoría .... . o ..
1) Receptores de Ju,!€ados de segun
da categoría .... .... .... .
11) Oficiales segundos de JuzgadOl5
de segunda categoria y Of cial~
de Juzgad05 de temero
• • ••

••••

••••

••

••••

m) Porteros de CUrte.. del Trabajo
n) Porteros de JU2!g1ldos y TeJeron].c;
ta de los Juzgados de SlIIntiago . .

27.000

26 000
23.000
20 000

18.000

16.000
15.000

Artículo 29.
El mayor gaS'!o que lmporta esta
ley se financiará con el excroente que el impuesto establecido en el nrtíC'Ulo 22 de la Ley
6.528, de 10 de ftbraiO de 1940. modi1'lcada por la
Ley 7,236 de 25 de agosto de 1942. haya producido roble el cá";cwo ce su rendImiento para el
ejE-roicio fID8,DCWl'O en C'Ul"6O, y que con las mayores
entradas que produc'rá e<rte i~uesto de acuerdo «'1i el articulo 26 de esta ley.
ArtÍ('Q'g 30. o
El tiempo servlJo €f.l los Tl'Unl,
\na'es ordtng,rios ~ JUsticia como empleado
subl'lterno de ellos. d€lberá. computarse para :05
efeetoo de 10& trienios es! ablecido.-; por la ley en
beneficio de los emp'eados de la ju.st!clu del TrB.bajO.
ArtírAlIQ 31 ~(t
La presente ley regirá deóde la
fE:oha de su publ1cación en e, Dhl!"lO Ofic.al".
D1SPOSlCIONES

'fR'\ NSITORIAS

La primera desi;::r,aclón de ·Pre,
sidente de cada Corte del TrabJ~o que se hag"
en oonformidad a la presente ley durará hasta
el :m. de diciembre d!'l año sigul€iÜe al de la pu.
blicacl6n de reta ley en el "Diano OficIal".
Articulo 2. o
La primera de"ignación de ;05
MinistrO'; d.e Corte del Trabajo que .se haga de
acuero,o con la pre¡¡ente ley. 8(' RJu~tal'á a la.~'
siguientes reglas:
.
1. o Las Corte.!' del Trabajo 6e ntegrar8.n en el
orden de 1:>reced€tlCÍa que Se illillCA. Santia.gc,
ValpRraÚiO, ConCEpción e Iquique
3,0
'U'n M; nistro de cl1d·a COlle del Trabajo
se
ttOmt~'ará con S'uJí'CiÓll al orden de la lista
N. o 1 de lC>ti Juree~ (1
prim~rtl. ca legoría y los
otros dos Mini$ tros se deñlgnarán librernente d~
entre :0.<; Ju~es d.. primera categoríR iocluidos
en diClha. list a
3 o
Agota<ioo lcs J1.~es de ¡>l:ímel'a catego,
raa, l'ecael'án las de~ig'I1,\ciones ~ MinistroN en
lo., !UJl(; onal"lOI; á e lis ta N .o 1 de h categoría
ínnwülatwmente infe:-Ior !.eglin &1 • orden en la
refe1'ida 1ista .
AruC1l10 3. o
Mientras se nombt an los abcga
dos integrantes en la fOl ma d.etcrminads, en e l
articUlo 9,0 de esta ley, actuarán como tale:; 103
abogados integrante" de :a resp.:cLlva Corte de
AVE' laclones.
Artículo 4.f)
Para la primera designación de
vocale.s que S{' haga conforme a :a pres!!nte ley,
las ternas se ln-esentarán dentro de los treinta
días de la ' feClha de ¡;u promu lgación, y por el
plll.2lO dI" eual"E'nta y e.neo días wutado¡, cese'"
Artículo 1. o

•

•
•

,

,

,

la misma fecha, ccutinuarán en l'unciones lOs ~
"ales en actual servlci<l.
Artículo 5.0
Los funcionarios del Escala.!(m
Judicia: del' TrabajO, nombrados e.aLes de la ~
gencia de la ley. 6.417, de 21 de ¡¡eptleml>re de
1939 , mantendrán su derecho a ¡¡xender Ii~ aollCl'.
do con las normas legales pert.inooLes, & 108 0l!.T.
gos de Secretario:;! de Juzgado y de vortas del
Trabajo.
,
Artículo 6. o
Mientras IE'"lllanC2iC8 D en SlliJ
cargos los actuales Jueces del 'I'raoajo de segwn.
da y teroera (',a,tegvÜai:, nOltWJra.:lCs antes de ja.
vigencia. de la ley 1\'.0 6.417, de Zi d-e septemb16
de 1939, podrán ejercer su proICSl:)ll de lIooogarl(),
quedándoles sólo prolúl:>ido
ejél'cerla 'ante }oc¡
Trl,bunales del Trabajo.
Artículo '7. o
El Juez y demA.; funclonariol! q;¡)t!,
a la fecha de promulgacion de :a presenta ley.
desempeñen cargos en el JU'"gadJ Jt-; Tra.baJo <ic>
La Serena, m1ntendrán su calidau ':e funciolla
ríos de Juzgado de &egUI1da catpgoría, aara 1011
efectos de lo, aooensos y de l~ remuneración,
mientras pel'lnanezcan en I;US IIccuaes empleD6.
Arlículo 8 g
Se 6Ubstanc:arán y Ialla.rán con
arreglD a esta ley, las ape:a.cloces y t¡ucjas que
!ngre.sen a la Secretaria del re¡,pectJ.vo Tribuna)
de IAbloo'il. después de IR expiracióa del pla2X> (lit
45. d~as a que se miele el artÍIC¡,¡lo 4.0 transito
rio. !Las ingresadas con anteríori~ad, Be sujeta.
rán a las disP05icionet; vigentes aLti.Elis de la dict&C.6n de etlta ley.
Artículo 9. o
AUtorÍ2iaae al Presidente de l:;¡
Repúblj,ca para que, coa cargo a l~ entra.das de
la presente ley, destine por una. ~la vez, ha~a
la suma de $ 300.000.
a lo6 gJstos qUe dewsn.
den 'a nueva organizadÓll, trlllila.do, creación instRlación dE' los Trlb\ma~ dis.,uestos
e.,
ta ley.
El Presidente de la Re.públ1ea. pOOrá invertIr
además hasta $ l.5O.000.
con cargo a las mIl!,
mas entradas, en oa. ooqui.'i1c 6n d.e mobilia.rlo y
máqUinas di" rucrlbir par~, las
ad.
ministmtiv86 y técnicas de la. D1reoci6n
del Tl"I"bajo. y. en EJS?6Cial, para la. babii1tacl6.n
defin 'tiva de instrumental y ejementoB <le labor
del servicio de Estadística y óe la Beoc:16n de mglene y ~l'id3d IncWstrta.les .
Articulo 1b.o
Los actuoJ.es Il€6k1entes de Tribuna'ea de .Al7Nla y loa vocales que
a empleadoo y obreros, que ce6a.ren en SUB cargoo
en virtud de la apl1cac!6n de esLa ley, tendrá\:¡
d·eredh{¡ a una indAlImi2\'1Ción eqUivalente a. ID:
tr\ef; de: ~peildio de que gOisn e~ esos
por c'hd.a afio de OCJli iclos e frac:.ciÓll !lIUp¡,livr a
seis ~ .
Faoú
aJ PrcuQCutt: (i,e l~
Rermblioa. pllJ'a retucv!lr en un _""jO texto lrui dis·
'PifJciones del 06di80 del Tl'abs,Jo .r las Gil la pre.
f'ente :ey, y para fijar la
oolzd"tiva
de los artíoulos del
de.f:nitJvo, a,¡ Cl)a,: re le
ci.R.l6
de ley.
Ar'ículo 12.0
Lo d18puesto en .1 articu:O B.O
de la presente ley no regJra It!Op.:cto de lo!¡ e,.:tuales 1Iunciouanas que sirvren
cargQl; en é:
m€nciooados sin
titulo de abcgaci.o".
Por asentimiento unánillle, y a ;ndicación dt?l
señor Venegas, SP pasaron a considerar las modL
Articulo 11 o

e,

.0.;;

fi caciones introducidas por el Honorable Senado
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'al proyecto que concede fondos para la. celebra·

-c1ón del centenario de
LA.!¡ mod!ficaciones,introducidas 1m el Honora'
ble Senado .eran las s1gu1entes:
.. Articulo 1.0
La frase inicial de este articulo ha sido redac
-tada como sigue: "Autorizase al Presidente de la.
República para destinar las sumas que a contL
nuación 8e indican ... ".
La cantidad de $ 8.000.000, que se consulta en el
primer renglón de las autorizaciones de gastos,
para la construcciQn de un edificio para oficinas
pllblicas, ha s!do reducida a $ 1.500 000.
I.os dos renglones siguientes, que consultan fon'
dos para la construcción de un et!ificio en que
fUDcionarán la. Cárcel y el JuzgadO, y de otro pa'
~ el CUf:rpo de Carabineros, han sido refundi
-dos en uno solo, rebajando el total de $ 3.500.000
que en conjunto consultan, a $ ~.OOO.OOO, -en la
S1gUiente fonna:
"Para la construcción de un edificio en que fun .
cionará la Cárcel y el Juzgado y de otro para el
Cuerpo de Carabineros, $ 2.000.000".
A continuación se ha agregado un renglón nue·
vo. como s!gue: "Para entregar a la. Caja de la
Habitación Popular, a fin de que construya habi'
tacioDe~ p'\ra obreros en la
de TocopUl8.
:$
8.000.000".
,
Articulo S..
•

Se ha
después de la frase: "para cuyo
efecto se agregará este g&l!to", la siguiente: "en
lugar preferente".
Puestas en discusión las mod!ficaclones del Honorable Senado, usaron de la palabra los sefiores
Astudillo, Chacón, Urrutia, Edwards, Gaete y
Ruiz. Cenado el debate y puestas en votaciones,
por la unanimidad de los votos se dIeron por apto.
badas las modlflcac!ones del Honorable Senado
al proyecto en debate.
'
Quedó, en consecuencia, teJ'llilnada la discusión
del proyecto, y en virtud de los aC"erdos adopta
dos a su respecto, se comunicó a S. E. el Presi'
dente de la República, concebido en los 61guientes
términos :
'

"Artíclllo 1.0
al Presidente de la
RepÚblica para destinar las sumas que a contt
nuactbn se ind~can. para la cmlstrucción de las
siguientes cmras p,úbllcas en la ciudad de Tocop f11 a, con motivo de la Cf-lebración del
J'!o de la fundación de dicho puerto:
•

Para la construcción de un edificio
para oncinas pÚblicas .. ... ". .... 1. 500 . 000
Para la construcción de liD edificio en
que funcionarán la Circel y el Juzgado, y de otro para el Cuerpo de Ca.
rablnelos .. ... .. ... .. ... ... ...
Para entregar a la Caja de la Habitac!ón Popular, a fin de que cOlIstruya
habitaclone~ para obreros en la ciudad
de TooopiUa . _ ... .. .. ' ". ... ...
•

•

2 . 000 . 000

3 . 000 . 000

•

ArtiCulo 2.0
Declirase feriado legal para el
('epartamento de Tocopilla, el dia 29 de septiembre de 1943.
Los empleadOres y patrones pagarán IL sus dependientes el sueldo <' salario correspondiente al
día que se declara' feriado pOr la presente ley.
El gasto que demande la aplica:
Artículo 3.0
ción de la presente ley s:e imputará al reDdlm!en·
to del impuesto creado por la ley N o 7,160, de 21
de enero de 1942, para cuyo efect.o se agregará
este gasto, en lugar prf'ferente, a la enumeración
de leves
contenida
en
el
artículo
8.0 de la ley N.O
7,434, de 17 de julio de 1943, y.con cargo a la cuota destinada a obras públicas de la provincia.
Artículo 4.0 Esta ley regirá
la fecha de
su publicación en el Diario Oficial".
.
•

••
I

No se produjo en la Sala el as;~ntlmlento necesario para tratar algunos proyectos cuyo des.
pacho habían SOlicitado algunos señme6 Diputados.
Por haber llegado la hora de término de la se'
r,lón, que anteriorm~nte se babia aC01da d o prono
gar, se levantó ésta a las 18 horas y 33 mUlutos.

IV.N.o 1.

OS DE LA

•

A

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLlCA.

"N.O 8,533. 3antlago, 29 de septiembre de 1943.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que, en
uso de la at¡:1bución que me confiere el articulo
57 de la Constitución Polltlca del Estado, he re.
f<uelto convocar al Honorable Congreso Nacional
Il. sesiones extraordinarias, a contar desde el 4 de
octubre próximo venidero, a fin de qye
ocu·
parse de los siguientes negoci06 legislativos:
Proyecto de Ley que concede facultades -e""co"'"ó'
micas y financieras al Ejecutivo, y
.
'Proyecto de Ley de Presupuestos de Entradas y
Gastos Ord!nari06 de la Admlnist'!'aciÓD Pública
para el afio 1944.
.
Saluda atentamente a V. E.,- (Pdos.)
J. A.
•
Ríos. O. Hiriart C."
•
N . o 2.
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MENSAJE DE S. E. 1E1. PRESIDEND
DE LA REPUBLICA.
21 de octubre de 1942.

CONCIUDADANOS DIi", Sh:NADO y
C
DE DIPUTAlD06:

DE

•

Conforme a 10 anuncl¡l.do
el mensaje del
EjecutWo N_o 15, enviado a ese HonOlable con·
gleso en el mes de septiembre del presente afio,
sobre sup!ementos, y después de una minuciosa
revisión de las sumas pedidas por los diversos
. servlclos del Estado, temgo el honor de presente,! os
e¡ presente mensaje, en el que se soli' ita la autor·z.aci6n de gasto, por las cantidades que aún
faltan para la Aqminlstración PúbHea pUeda cerrar el ejercicio presupuestario de' presente afio.
en condicic'Iles más o menos nOrmales.
.
En mérito· de 10 expuesto, me es graA;o someter a vuestra consideración, para ser tratll-do con
el carálCter de urgencia en tOdos sus trámitee
const~uclonale6, el siguiente

•

('.UL'.. RA nE DIPUTADOS
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04¡06104Ir - 2

Artículo 1.0 Suplemént.an.se 106 siV'lÚl'lntes Item
del Presupuesto para 1943 en Isa cantidades que
se indican:

Olnsejo de Defensa Fiscal
031021~ Ia

oa 102 104 1l"'-1

...

" .

...

. ..

04106104 1'1
04106/04Im

Por años de servicios .. $
Consumos de e'ectricidad, agma, teléfonos y
gas

04/ 06 104 /j

04 :06'04 !r-l
04106¡04,w
9.000

.

MINISTERIO DEL lN'rERIOK

Pasajes y f'etes en empresa.s privadas .... ..
Impresos, impresiones y
publicaciones . ~ . . . . .
Conservación y repara-

cienes.

....

~

041011041f-l
0410 1104 1j
0410 110 41r - 1
041011041r-2
041011041 v - 1

041011041v-2

Pasaj~

fletes en los
F'F. ce. del Estado ..
Impresos, impresiones y
pUbl!caciones .. . . . : .
Consumo
de
energla
e éctrica y gas .... ..
Teléfonos yagua .. ..
Para cubrir '05
gastos
por funcionamiento de
la Direcc'ón <le TranspoI'te y Tránsito PúbliCO
Para cubrir los gastos
por fundonamiento del
&,rvicio de la Defensa
Civil de Chile .. .. . ...

041021041e

•

20.000
15.000

150.000

50.000

...

'"

...

...

510.000

16.000

' ..

GaF"uOS
generales
de
oficina ... ... ... ..'
041021041r-1 Electricidad y gas .. ..
agua po04¡02104I r - 2 Te'éfonos y
ta b1e ... ". ... '" ..
imprevistos
ge04¡021 04 Iv - 1 Para
nerales .... ... ... . .. .
041oal041v-2 Para cubrir los gas1lO':!l
efectuados en conformidad con la ley de Régimen Interior ... ... .
Viáticos .. .... . ... .. $
04103104 O
041031041-2 Forraje .. .. .. .. .. ..
Impresos, y impresIones
04/03/041J
y publlcaciones .. .. ..
Varios e imprevistos ..
04103/04Iv

M/04/04¡v

60.000
60.000

Grati!!caclones y
•

170.000

658.000
100.000
100.000
500.000
30.000
~OO.OOO

60.000

5.000.000

Direoclón General de CarabIneros

O4I06/04/f-l

0407:0411-2
04:07 104,1-3
041071041 m
0407 1041r-l
04107'04 1r-2
041071041v-l
0407'04:v-2

Gratlf1caciones

y pre-

m109

...

..

....

04 !081041k
04:08104/1
\

. ...

• •

• •

•

•

.. . . . . .. ..
•
•
Arriendo de bienes raices .... .... .... . .. .
Pasajes y fletes en la
Ern"O:r€'AAS
de los F'F'.
•

ce. .... .... .... . ...

y fletes en empresas privad!\¡<¡ .. . . ..
. Mater' a' es y artículos
d-e consumo .... ..
• •

100.000
100.000

70.000
200.000

Pasajes

Forr "

~e

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

Vestuario V equipo .• ..
Mantenimiento de vehíC'lln- 'T' Jtoriz~dcs.. ..
E)'ectr:cidad y gas . . ..
Tcléf('no~ yagua ..
..
Pn ro. gast:}s
reservados
Vario, e imprevistos ¡ .

Impresos. impresicmes y
pub 'icac;ones .... . .. ..
Gastos generales .. ..
OonS('rvaclón y repararion"s.
. . .. .... .. ..
Vario~ e imprevistos. .,

100.000

100 000
60.000
60.000
50.000
75.000
75.000
500.000
10.000

. ..
• •

•

•

Pasajes y fletes en los
FF. CC. del FMal'o ..

3.000
3.000

3.000
3.000

Direeción Gral. Agua Potable y Alcantarillado
041101021b
0?II01041d
041101041e

Gratificación de roua . $
Jornales .... .... . ...
Arriendo de bienes raí-

57.000
575.000

ces

100.000

....

. ...

....

....

Pasajoes y f'ete~ en los
FF. CC. de' Estado ..
041 101041 f - 2 Pasa.jes y f;J.etes en empresa.s privadas .. .. .,
Materia'es y a.rt1cul06
041101041g
de consumo.. .... . ...
0411010411-2 Forra.le .... .... .. .,
04:1O/04rn, Mantenimiento de vehículos motorizados ., '.
Compra de agua a par04110¡041 n
t 'ciliares .... .... . ...
Electricidad, a.gua, teléot/l0104l r
fonos y gas .... .. .,
0411011110.-3 Para tuncionam'ento de
planta elevadora de con
04110104/!-1

....

....

....

....

•

150.000
50.000
3.000.000
120.000

20.000
210.000

100.000
2.000.000

Gral. de Informaciones y Cnltura

4{)0.000

•

120.000
500.000

04InI04¡.e-1
M/n/04/! -1

Arriendo de bienes ra. . .. .... .... .. .. $
Pasajes y fletes l"F. OC.
•

•

• •

Servicios de Restaurantes y Hospederías Populares
0409104'v
yarios e
imprevistos
1. 750.000

Arriendo de bienes raf-

ces ....

. ...

V dáticos. .

CÓ11..
'"

.. ..

pre-

80.000

Impresos, impresiones y
pubJicaoiones '"
'"
..
Varios e imprevistos .

Varios e i:nprevi.stos ..

O4\OOI04le

0407;04If-2

04'08104!v

Dirección Gra.l. de AuxiUo 8001&1

04106/04/b-~

•

041081041i

O4I02I04lk

M/04I04lj

100 .000
160.000
70.000

Dirección Geno al de Servicios Eléotricos '! de Gali

Asignac'ón f3lIlliliar por
1943 y saJdo insoluto di!
1942 . . . . . . . . . . . . . . . .
Arriendo de bienes raíCE'S.

04107104[f-l

150.000

GobienlQ Interior

04I02I02le

04107104 c
04107'04 e

y

40.000

100.000

. ...

Mhn.."Jenimlento de vehículoo motorizados .. .
ElectrlciDad y gas ... .
Adquisiciones .... .. ..

mIOS ....
•

-40.000

DIrección Gral. de Investigaclonea
041071041b

Subsecreta.ria

....

100.000

%6.152

•
•
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·bal ....

-

.. ..

....

06105104lv-4

150.000

del Estrudo .. .. .. . .. $
04/11/04/1-2/1 Para forraje de anima~es del Cerro San Cristó

3.000

. ...

04!11104li-212 Par forraje de animales
del Jardín Zoológico ..
Impresos, impresiooes y
04/11/041J
pUblicaciones .... . ....
04111/0 4 /r -2 Agua y te'éfonOs .. .. ..
041 11/04v-1 Para gastos que demande la pub'icación del Boletín JVIlunicipal y otros
dmprevistos.. .... .. ..

•

1150.000

•

Jornales

06108104121

05/01/04/v

05102 104lb
05102/04/1-2

..

....

..

..

., $

Construcciones

....

..

.. $

....

160.000
30.000

611.433

..

48.000

Pasajes y f~etes en empresa.., privadas (oro) ..

2.000.000

MINIS'IlERIO DE HACIENDA

Viáticos....... . .. $
07101104~f-111 Pasajes y f1eItes en los
FF. OC. Estado . . . .
07101104If-112 Pasajes "y fletes en los .
FF. CC. Estado, Colonias
Escollares .. . . .. . .
071011041f - 2 Pasajes Y fletes en em¡presas privadas.. .. ..
071011041g
M¡:teriales y artículoo de
consumo .. .. .. .. ..
07101104 1j-1 Impl!'f:'SOS, imJPTesiones Y
¡pul:>li'cacioIWs .. .. .. ..
Gastos generales .. .. ..
071011041k
07,10110411-1 Conservaci"ón y reparac10

Subsecretaria

Conservación
y
reparaciones .... .... .. .. $
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y
gas ....

....

....

..

Electricidad Y gas ..
l'ara cancelar la p!l1.l5~al1a de
la propiedad
ubicada en la Avda. V.
Mack.enna sin. "Escuela
:FIederico Errázuriz", conforme a lo dispuesto por
la Ley 6008 ., .. .. .,
Para gastos de funcionamiento de las Escuelas
del Servicio Sociail ..

07101104!r-l
0710110 4¡V-l

•

06101 104 /r

25.000

-

50.000

..

Para atender a los gastos de la celebrac:6n de
la Pascua de los
niños
pobres ............ ..
06101104lv-2 Para Pll€ar cuentas pen
dientes de todos los M1'Ilisterios .... .... .. ..
06101 105I b - 5 Para impreVistos de la
deuda .p úblka .... . ...
Caja NacionaJ. de F:m0610110611:>
pleados' PP. y Periodistas para que atienda
el servicio de la Medicina PreV€!!lt;va .:.. ..
06I01I11lb-l Para subvencionar aiI
Consejo de Defensa del
06!01/04I v - 1

Nifio

....

....

....

2.000.000

200.000

5.000.000
3.000.000

familiar ..

300

.Supe!'intendenc1a de Aduana!!

06105104l d -3
06105104/g-2'
~105104p-2

071021041c
U7102 !04ld
071021041e
071021041U

07102104lg
•

..

50.000
80.000
I

30.000
30.000
30.000
10.000
40.000
40.000

30.138
100.009

Viáticos . . . . . . . . . .
J OITIlales . . . . . . . .
Arriendo de locales ..
Pas2.jes 'Y filetes en la
Empresa de los F'F'. CC.
Pasajes Y fletes en Empresas Privadas .. .. ..
Materiales y a,rtfculos de

30.000
100.000
300.000

consumo . . . . . . . , ..

30.000
150.000

Alimentación de alumnos
Reparaciones en locales
escolares .. .. .. .. ..
07102104fl-2 R>eparaci6n de mobiliario
Material de enseñanza .
07102104lfi
07 102\04lr .. l Electricidad y gas .. .,
07102104I r - 2 Agua y teléfonos .. . ..

0710210411-1
0710210411-1

50.000

ao.ooo

50.000
60.000
150.000
150.000
80.000

•

Para gratificac:i6n
de
zona de i perS()nal de los
Puertos.. .... .... .... $
150.000
Jornales para explota- •
8.400.000
ción de los Puertos ....
Mater' ailes y artículos
de ronSllmo, puertos ..
800.000
Con~ej',," ción y repara1. Me. 000
ciones Puertos .... . ...

•

Educación Primartal

071()2,,'04If -2

I

06105102lb-3

6.000

,

1.000.-000

Oficina de Pensiones

Asignación

1. 660.00

( Subsecretaria)

ne.s ... . . . . ., ... . .

06101104/1

400.000

0710110410

Servicio cablegráfico del
[)epartam ento. .. .. .. $
Pasajes y fletes eq empresas p.ri vada.~ .... . ..
Para atender los gastos
ocasionados con motifVo
de la visita de . huéspedes de naciones amigas ..
Gratificaciones y . pre-

mios..

....

~;j

MINISTERIO DE EDUCACION

1.095.000

Subsecretaria

051 01 /04l f -2

4l)O • ()()()

Dirección de Aprovisionamiento del lEStado

MITNISTERIO DE RELACIONES

05/01104lk-2

sobrepuer. . . . ... $

Superintendeneia ,de la Casa. de Moneda.

-06107104ld-1

:lOO. 000

60.00

lmprevi,sto\s
y
rtiem¡po personal
tos ...... .... ...

Educación Seeundaria.

Pa;ro, ipalgar aumentos por
años de servicios y g1t-atificación de zona al per!IOnal contratado .. . .
Arri"endo de bienes raíces
Pa SlIi.1es y flete,; en ~os
F'F'. ce. del EStado .. ..

0710310411:>

07103 104le
071031041f-1

160 0011
200.000
5.0011

•

•
•

•
•

•

)

•

CAMARA. DE DIPUTADOS
•,

f

07103,04,g

MINISTERIO DE .JUSTICIA

Materiales y articulos de

consumo . .

~.

..

••

••

•

•

•

07¡03104Ii -128 AlJllllentaoOián (becas)
07j031041J
Impresos, impresiones 7
publicaciones . . . . . .
07103104Ik-4 Gasos generales .. .. . .
07jOOl0411
Conservación y repara_
ciones .. . . . . . . . .
0710310411'
Conswnos de electricidad,
agua, teléfonos y (¡'as . .
07/03/04!v-l Para pagos de honora rios de exámenes . . ..
07lO3lO4lr-4 !Para pago. de p rofesores
suplentes . . . . . . . .

6.000

$

(Subsecretaria )

64,.000

•

OS101 1041f-1 P~sajes en los 1'".1.". ce.
del Estado .. . . " . .
08jOl I04¡f-2 Pasajes y fle tes en empresas privOOEs . .. ..
08¡OI I04¡j
Im,presos, impre"ioncs y
publi'caciones . . . . . .
08'0 104 r
COl~s wnos
de electricida d, a gua, teléfonos y

8.000
10.000

50.000
15.000
70.000

08,Gl,04¡v

•

5.000
100.000

..

50.000

Varios e irnIprevlstos
(Suplencias en el Poder
JudiciaJ) . . . . . . .. ..

150.000

gas

100.000

70 .000

..

..

..

..

..

ProfesioDa.1 e lndWitrial

•
07j0410411~1

Rancho o alimentación .

TribuDales Superiores de JustJcia.

700.000

08102¡64w

(
I

,

.

Varios e imprevistos. (Pa
1'110 remunera.r a aboga.dos
integrantes de las
Cortes)
.. .. . . . . ..

•

Bibliotecas.

Monumentos Nacionales
y Archivos

100.000

•
•

Juzgados de Letras de Ma,y or Cuantía

MateriaJeG y artículos
de consumo .. .. .•
Adquisición de libros ..
Impresiones
Biblioteca.
Nacional " •. •• •. ._
Adquisición de libros para bibliotecas públicas .
Gastos generales BIWoteca Nacional .. .~ ..
Electricidad y gas •• ..

07105104Ig-1
07105j04lj-4
07105104,'j-7
07j05104jj-8
07j05j04lk~9

,

071°510411'-1

10.000
5 .000

Consumos de electricidad,
agua, teléfonos y

08:03I04¡r

•

gas

..

..

..

..

100.000

..

8.000

50,000

Conservador del Registro CivU

3.000
10.000

081051041,f -1
08105;04If-2

,
Univenldad de Chile

Para pago de cuentas
pendientes del Hospital
Cl1nico "San
Vicente"
y pago de qUinquenios
del
personal
de
la
Uni,
'Ver~dad .. .. .. .. ..
07101108ld-13 Para fichado y ordenación de libros y revistas
y para terminar la instalación de las estanterías donadas por la fundacl Rockefeller . . ..

.~

08:0504 r

07101108ld-1

Pasajes en la Empresa.
de los FF. ce. .. . . .
Pasa jes y fletes en em!presas :privadas . . . .
Impresos i'mpresiones 7
publicaciones .. . . . .
Cons-wnos de electricidad, agua, teléfonos y
g.as . . . ~ . . . . •• ••

100.000
20.000
405.000
25.000

Dirección General de Prisiones

* 8 .000 . 000

08104104Ib-S

•

08108104If-1
óS I08'04 1r
20 .000

Gratl!icaciones y Premios
. . . . .. .. ..
Rancho o ailimentación
Consumos de electr~ci
dald. agua, teléfonos y
g.as . . .. .. . . .. ..

1.000. noo
2 . 000.000
10Q,00()
•

•
•

MINISTERIO DE DEFEN 804. NACIONAL
•

Subsecretaria
Ga5tos de representación .. . .
Comisión limites con Argentina.

0Ta.tt!lcac1cmes ,. prem los ..

•

..

de Guena
••

• •

..
..

• •

••

••

• •

••

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

•

•

• •

• •

215.000.275.000 .-

3.810 .000.-

••

• •

1) Indemnización por cambio de gua.rni c1ón .. .. . . . . .. . .
2) 25 0[0 {le gratif1caJCión a emplead>C6 y
rial de Guerra. (Art. 7. o, Lev 7'762) .. operarlos Fea. Mate3) Chstos de representación Jefe Misión Mmtar " . . .. "
4) Qu1ru::uen1os empleadOS y operari06 Fc a Materia.l de Guerra,

490.000.-

250.000 . 260.000.110.000.800.000,• •

•

•

.L
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EXTRAORDINARI~,

EN MARTES 26

10.000.000
«»:01/04/1-1 Ramcho .. .. . . .. "
50.000
09'OI '04~~
Vlé.ticos....... . . . $
2.000.000
OJI011\H1'd
Jon l 8,les......... .
091011041e
Arriendos de bienes raf·
66.100
~ ••••••
•• 11 ••
••
10.000.000
Rancho . . . . . . . . . .
Impresos. impresiones y
60.000
publicaciones . . . . ..
Consumos de electric109101!04Ir
dad, agua, teléfonos y
400.000
09101104Iv-l J::r~~' ;~~g~~S "del'
260.000
per'SOIlI9.1 a..
. . . . o. .
09:01l;04lv.l0 Para gastas comis1ón
.000
limites ccn Arsentina. ..
09101111la-2 Para pagar a la Caja
•
Autónoma de Amortlea.,
c!6n servicios de la deuda por construcciones
'Por casas pgra elpu60nal de SUboficiales.
15.880
etc), (Ley 6.(24) .. ..

Subsecretaria de Mari""
10;01 101
10101 1041d
10;01104;e

Sueldos G€nte de Mar
Jornales . . . . . . . . . .
Arriendos de bienes ral-

1.125.000
6. '100.000

o.... . . .

61'1.400
=0.000.000

ces •. "

.. ..

10;01 !0411-1 Rancho o alimentación
Impresos. impresiones y
10;01104IJ
publ!caciones . . • . . .
P:revisión y patentes ..
10101 10411>
10;QlI04lr
Con, wn~ de
electricidad, agua, teléfonos '1
gas .. o. o. • • • • • • • •

•

••

Departamento
de
•
. il2:03IU1a-9 Refugio
MIll1t1 m o-Valparaíso .. .. .. .. ..
12103111la-16 Escuela de Artes y Ofi-

11 101 104 1i~1

consumo .. .. .. .. ..

Rancho o alimentación
Impresos, impresiones V
¡jlI01104IJ
publicaciones .. ..).. ..
Gastos generales .. . .
11 101 104lk
11 im104lp-3 Previs'ó n y
pAtentes
(Indemnl218ción . de GOS
afios de sueldo al persOnal f allecido por accidt>ntes de vuelo) .. ..
Consumos de el-ec tt'lc1dad, agua, teléfonos y

12;031'11Ia-43 ftwlucarriles en construcción: .. .. .. .. ..
Antofagasta
•
e. Salta ...• 4.000.000
Flelre a ToltéIl. .. .. "
800.000
'L anco' a
pa:ngulpu]U
800.000

•

11.600.000

•

•

de

12/0311l118-46

Alcamta.rillado8 .. .. . .
San Felipe . . • 400.000
LlolIeo . • ..
300.000
iDe!. de Ríos.. 200 . 000

I
900
•

de '

Explotación de Obras ..

300.000

de Caminos

500.000
40.000
2.500.000
~.OOO

,

15.000

12:03111 I a~0 Cootas fiscales concspODd!entes a las erogaciones ce part1culM"es- y
municipios para la ejecución de obras de ca,
minos y puentes .. ..
121001'U!a-61 Otras obras y estudios:
Puente Los Escalones,
en Curlc6 . . . . . . . . . .

4.000 .000
800 .000

500.000
•

200.000

OO iOO I H :~-l

Al1ca .
Construcción
obras
complementarias
en el Puerto .. .. .. ..
00'05I11 la-32 ILebu.
Obras mejoramiento .. .. . . .. . .

(

Subsecretaría

200.000
100.000

•

,
•
.
1210110411-1 Pasajes y fletes en los
F'F'. ce. del E stado ..

MINIST ERIO DE AGRICULTORA
150 .000

lSubsecretarb
•

de FellocaJiUee

•

400.000

20.000

MINISTERIO DE . OBRA S P UBLICAS Y
I VIAS DE COMUNICACION

1J.3 101~02~e

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

200.000

Liceo de N1fIas N.O 2 de
Val para íso .. .. .. . .

12103104/5

gas .. .. .. .. .. ..

VIAticos ..

400.000

eles " . . . . .. .. .. .,
12:0311J1Ia-22 Otras obrM y estudios:

•

Jornales..... . . . .
LI101 10411-2 Fasa.jeS y fletes en empresas privadas . . .. ..
1l1011041g
Materiales y artlculos de

. . . 6000

•

•

150.000

l ~OII04ld

•

. OBRAS

DIRECCION

60.000
lliS .888

I
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PMa!ea y fletes en. ..¡¡ ...

12i02I04if-2

•

de Aviaci6n

OCTUBRE DE 1943 \

5.000

•

.As1m aclón famlIiar . . . .
¡3:()1 104lv ' VaTios e imprevistos .. ..

49.500
25 .000

•
I
•

•

•
•

,

"'

.

OAMAR.A. DE DIPUTADOS
•

•

•

· • 16;OlI0!llf-411 Aporte del Flisco s. la
Junta Central de Beneficencia para que dicha
>Agu.a. pot8Jble y teléfonos $ 36.000
13/02I04lr
Para atender lo.s gastos
13102104 1'V
Junta ~ague
los suelque originen las ()ampados del personal, de
ñas sanitarias que reaCOnfdI'Ulidad al último
liEa el Departamento
acuerdo .. ..
. . . . $ :t. 600 . 000
•
320.000
de Sanidad Ve3etal ..
lS/02iOilv-S Pait"a atender a todos los
gastos qUe demande la
MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCIO
instalación y funciona7
miento de Escuelas AgriSubsecreta.ría
colas . . . . . . •• •• ••
336.000
Consumos de lectricidad,
17101104lr
agua, teléfonos y ga.s ..
40.000
MINISTERIO DEL TRABAJO
Depa.rtamento General de la Producción
Dirección General del Trabajo
10.000
Viáticos .. .. . . .. ..
SlaoO.OOO
Gratificación de zona ..
15021021b
20.000
ViMicos .. .. .. .. ..
-Asignac.ón por tI,3.s.ado
1.5.000
151021041.0
Arriendo de bienes raíViáticos .. .. .. .. ..
0..000
15102J,04]c
12.000
ces .. .. .. .. .. .. o.
15102¡041!-2 Pasajes y fletes en em8.000
17[02104Id-l Jornales .. .. .. .. . .
20.000
presas privadas .. .. ..
'18.000
17', 02 1 04~ d-2 Jornales .. .. .. .. ..
15[02/04;G
Materiales y
articulCfi
1'1[02104 f-1 Pasajes y fletes en los
de consumo ., . . . . . .
20.000
F'F'. O'C. del Estado ..
14.000
Impresos, 1mplCSiones J
1510a;04/i
1!7[02[04im-2 Mantenimiento de vepub~caciones
.. . . . .
15.000
hículos motorizados '"
3.000
1I.5'02104.lr
Consumos
electricidad.
17102;04lr
Consumos de lectricidad.
60.000
agua, teléfonos y gas ..
agua, teléfonos y gas ..
5.000
Dirección General ele Agricultura

•

•

Dirección General de Estadística

MINISTERIO D,E SAI.UBRIDAD

Viáticos .• .. ..• .. ..
Reparaciones en el nuevo local de EstadLstica
por intennedio de la Dirección de Obras Públicas .. .. •. .. " ..

17100[04[c
17[03104[1

•

•

Dirección de Protección al la.
Inilanda. y Adolescencia
'Materiales y artículos
de consumo .. .. .. ..
161031041i-l Rancho o alimentación ..
161031041k
Gastos generales .. . ..
16j03/04:1l"
Consumos de eJectrici. dad, agua,teléfonos y
gas •• .. .. .. .. .. .•
16ICjl l00llb~1 Concurrenc;a del Estado

por aporte
patronal a
la Caja de Seguro Obli.
.' •. •.
ga t OrlO
.. •.
.•

'100.000
550.000
60.000

'15.000

~

150.000

Comisariato Gellleral de Subsistencias y Preeios
17[04[04lr

Consumos de electricidad
agua, teléfonos y gas ..

90.000

46.000

Artículo 2.01--. Transpásanse las cantidades de
•
los !'t.em que se indican a lo", que se menclOIlan
a continuación:

7.572.000

r

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

De 08/01[04¡b al 08 [01 102[e .. .. .. .. . . . . • . . .
De 17101[04[v-l Varios e imprevistos . . . . . . . .
De 17101[1l/b-l Construcciones, obras públicas
auxilios extraordinarios .. .. ..

••

• • •

$

• •

•••

• •

•

175.000.

•

• •

• •

•

• • •

• • •

•

• •

3.900

$

I

Y

8&0.000

685.000 .

• •

• • •

•

••

Al 11 7 103'04,,-: Gastos derivados de la confección
del Censo Económico . '.. '"
...

860.000
•

Artículo 3.0
Autorizase al Presidente de la
República para que contrate empréstitos, pagarées o nnticipos bancarios que roduzcan un total
de $ 135.171.163.
. para los efectos de cubrir el
gasto que significa la presente ley.
En caso de empréstito. su serviciQ será de 7 0[0
de interés anual y 1 010 de amortización aCumu-

Iativa. tambi!~n anual. El tipo de colocación no
podrá ser inf,erior al 80 0 10.
El servicio de estos empré,tito lo hará la Caja
Autónoma de Amortización de la Deuda Pública con cargo a sus fondos propios.
Artículo 4. o
Esta l>f'V rogirá desde su publicación en el "Diario O!1ca1....,
(Fdos.): .J. A. Ríos M.
Arturo Ma1¡te".
•

•

,
•

•

•

SESION 1.a EXTRAORDINARIA. EN MARTES
"N.. 3.

MENSAJE DE S. & EL PUSIDENTE 1m . N.O

-

LA
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OCTUBRE DE 1943
DE

s.

u.

E. EL

,

Santiago, 18 de octubre de 1943.

11 oe octubre de 1943.

,

OONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
OAMkRA DE Dl'PUT.ADOS:
Al organiza.rse la Fuerna. Aérea de Chile

-como

instituclón lndependiente en 1930, debido a la
carencia de Oficiales de Administración. por Orden Ministerial N.O 72, de 31 de julio, se organizó
<:OD Sargentos 2.os F.scribientes un CUrso de As.,
pJ.rantes a Oficiales de dicha
Este Curso, según lo .establecía la citada Oro
-den. debía tener una duración de 10 meses, a..
~miDO de los cuales, y previo un examen, lO"
postUlantes seT~n promovidos al grado de Contador 4.0. No obstante, finali21ado el CUrso. algu.
nos Aspirantes no pudieron obtener este grado por
falta de vacantes, a pesar de estarse desempefi?ndo como Contadores 4.08.
•
Este Curso de ARpirantes a Contadores que, como se ha dicho. tuvo su origen en la impresc:n-(ible necesidad de· contar con Oficiales de Administración, no estaba, sin embargo, con.~ultado
en las disposiciones legales vigentes y. por lo
tanto, su organización no obedecía al cumplL>nie'lto de una autorización emanada de algún p:-ecepto legal.
Los actuales Oficiales de Administración, provenientes del Curso a que se ha hecho refoerencia,
como también el personal que post!!rlormente ha
hecho cursos de Aspirantes a Contadol'es. sujetándose a las exigencias de aquella Orden Ministerial N.O 72. no han podido hacer valer sus der~
ellos a a.bonarse el exceso de t 'empo servido como Aspirantes a Contadores, con evidente perjuicio dentro de sU carrera.
Es, pues. de toda justicia corregir y enmen~ar
esta anomalia. como se ha hecho con los Oficiales
de la Rama del Aire, provenientes de Cursos de
Aspirantes. según consta en la Ley N.O 6.498, de
30 de enero de 1940, en virtud de 1& cual se computó a los Tenientes 2.os, Rama del Aire, que se
incorporaron a la. FuerZa Aérea provenientes de
la reserva, los excesos de tiempo servidos como
. resen'istas.
En mérito de ' las consideraciones expuestas,
vengo en fóometE'T a ',,"E'stra consideración el siguiente
,
. PROYECTO DE T,e:y:

•

.

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE
OAMARA DE DllPUTADOS: ,
,

La
N.O 6,602, de 2Q de julio de 1940, fijó al
Club
de ChUe un diez por ciento de las er_
tradas que dicha Ley otorgaba a la Unea Aérea
Nacional.
El objeto de esta disposlcion fué el propender
al desarrollo de la Aviación CiVil en el país. por
medio de las Clubes Aéreos.
•
Hoy día Ya existen más de treinta Clubes
distribuidos en el terrlto~io nacional, y que n.c-.
recen la protección y ayuda del Estado.
Por otra parte, es la Dirección de Aeronáutica
el organismo encargado de la supervlgilanc1a y
direccUn de la Aviación Civil en el país, siendo
por tanto, ' dicha repartición la más ind:C4!da para distri-buir lOs fondos que la Ley otorga para el
desarrollo de esta rama de la aerona vegacién.
En mé:ito de estas consideraciones, vellgo en
someter a vuestra consideración el siguiente
•

•

•

PROYECTO .DE I$Y:

Artículo 1.0
La Dlreccióri de Aeronáutica telldrá a su cargo la distribución de los fondo-.; a que
:;e refiere el Art. 3.0 de la Ley N.O 6.602, Y fiscalizará su Inversión .
•

Artículo '2.0
Ua Tesorería Provincia: de Sentiago entregará semestralmente a la' Dirección de
A'eronáutica, los fondo.s a que se refiere el articulo primero.
•
Artículo 3.0
Los Clubes Aéreos rendirán cuenta trimestralmente de la inversión de estos fCIldos a la Dirección de Aeronáutica, la que remitirá estas cuentas con su · informe a la Contraloria· G€neral de la República para su fiscaUu_
ción.

•

ArtíCUlo 4.0
Esta Ley regirá desde la fecha
de su pUblicaCión en el "Diario Oficial".
(Fdos.): J. A. Ríos M.

Osear EsCudero O."

.

N.O 5.

MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTJ!:
DE L'A REPUBLICA.

"Santiago. 9 de octubre de 1943.
•

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:

E: personal de la . Fuerza. Aére~.
La Ley N. o 6,382, de fecha 5 de agosto de 1939,
de Chile, que haya efectuado cursos de A,;piranque legisló sobre ¡as CooPE.Tutivas de Pequofiws
~.s a Contadores en esta Institución, tendrá deAgricultO'I'es Y creación de un Departamento espe• echo .a qUe se le conside re como l'ervido de o:!xcial en la Caja de Crédito Agraria, destinado, enceso. para los efectos df' las leyes vigentes, tono
tre otros fines, a conoeder créditos 1\ las mismas
el tiempo pobre diez' mes,es que haya permanecido
Cooperativas y por su intumedio a sus asociados,
en el , empleo de Aspirante a Contador.
estableció en su articulo 12. tres modalidades de
ArtICulo 2.0
El reconocimiento a que se représtamos. La primera de ellas se refiere a crédifieroe el artículo anterior no dará derecho a cambios de colocación en el Escalafón ni a cobro de
tos de un plazo no superior a dieciocho meses .,
<liferencias de sueldos o gratificaciones.
dEstinados a la adquisición de semillas. abonos,
Artículo 3.()
Esta ley regirá desde la fecha , enseres, animales U otros elementos de trabajo. La
de su publicación en el "Diario Oficial".
segunda modalidad consulta operaciones de préstamos hasta por un . plazo de cinco afias, con el fin
(Pd06.): l. A. Rios M. - OseN' EsCudero O."
de efectuar mejoras en los pndios de los asociados.
Articula 1.0

.

•

,

,

•

DE' DI PUTADOS

•

•

Instalar
anexas o
animales d.
crianza, v finalmente la te1C(!ra mCltlaUdadconIUlta también préstamos directos a 188 CooperaU-,
yas con fines colectivos.
.
DispUIJO esta misma Ley qUe el Banco Central
de ChUe podría otorgar préstamos a la Caja de
Orédito Agrario para su Departamento de Coope.
rativas hasta por la suma de cien mUlones de
pesos, cantidad que
.tarde fué disminuida "
cincuenta millones de peb. Estos dineros ser. mian Únicamente para financiar los préstamos "
corto plazo que correspcmden a la primera modalidad antes señalada (letra a) Art. 12).
r.as otras dos modalidades de préstamos a qUe "a
ha hecho referencia ()t tra b) y c) del mismo articulo 12) debian de financiarse de acuerdo con la
Ley (Art. 15), con dineros de la Caja de CréditIJ
Hipotecarlo.
Ahora bien, en la práctica ha ocurrido que ex' clusivamente se han podido otorgar escasos préstamos a corto plazo y únicamente
a la
adquisición de semillas. abonos, enseres
anima"
les de trabajo, debido a que solamente se ha dispuesto de fondos proporcionados por el Banco
C€ntral y a la negativa de la Caja de Crédito Hipotecario para financiar las otras modalidades da
préstamos que dicha Ley le setiala, entre las cuales se cuentan justamente las operaciones de ma·
yor interés para las Cooperativas y sus asociados.
como por ejemplo las destinadas a adquirir animales de crianza.
.
En esta forma la aplicación de la Ley ha quedado limitada y reducida a una IOla variedad de
pT~tamos y que son precisamente los que ofrecen
luenores ventajas (n razón de su corto plazo.
Para sdludonar esta dificultad y sin que ello
signIfique mayores gravámenes para nadie, se pro"
pone simplemente modificar la Ley en el &<:.ntido
de que el Banco Central de ChUe pueda también
financiar aquella modalidad de préstamos mis
.011citad a por las Cooperativas y sus asociados, des·
tinados a efectuar mejaras en sus predios y adquirir animales de crianza y que se consultan 8
un plazo de cinco ~11os, plazo .que guarda relación
con el fin agrlcola de la inversión (letra b) del
articulo 12).
Por las cO'llsideraciones expuestas, me peI'J"'.11to
aometer a vuestra deliberación, el siguiente
•

PROYECTO DE T.JO:Y:

Articulo 1. 0'-- Introdó'cense las siguientes modificaciones a la Ley N. o 6.382, de 5 de agosto de
1939: •
,

a) Reemplázase el inciso 2.0 del Art. 13 por el
siguiente:
"El Departamento de Cooperativas de la Caja de
Crédito Agrario destinará el producto de estU'S
crédltos a la concesión de los préstamos a que se
refiere
el Art. 12, letras a) y b) de la presente
,
Ley.
b) Agrégasc como encabezamiento del Art. 15,
la siguient¡. frase: Sin perjuicio de 10 dispuesto en
el Art. 15 de esta Ley, y . . . . . . ..
Ariír'alo 2.0
La presente Lt:y regiré. desde la
feclu. de su publicación en el "Diario Oficial".
,
,
(Pdos.): l. A. JUOII.
A. QaJDte D , B."

,

N . o 8.
DE

1 ..,

DE 8" E. EL pRESIIJEN'I.'E.
IlEPUBLlCA

"Santiago, 28 de septiembre de 1943
Por Oficio N. o 445,
de 27 de septiembr6
ppdo., esa H. Cámara ha remitido al Presidente de la República, un proyecto de ley, aprobado por el H. Cor.greso Nacional, por el cual in'
tiroduce diversas modificaciones a la Ley N, o
6,037, de i de marzo de 1937, que estableci6
la Caja de Previsión de la Marina MercanteNacional.
Las reformas propuestas por el li. CongresoNacional han iSi<l! fma1\i.zadas ~e1enidamente
por los Ministerios de Salubridad y de Hacienda, en lo que dicen relación con los principiOS
técnicos, financieros y jurídicos frente al otorg'Jmiento de los mayores beneficios que se dan
y a los n1.1t!vos impuestos que se establecen.
Sobre el particular, y en uso de las facultades que la Constitución PolItica otorga al Pre'
sidente de la República, se devuelve a esa H,
Cámara el proyecto de reformas de la Ley
6,037, observándose. separadamen;e. las modio
ficaciones que' a su juicio deben ser eliminadf'
total o parcialmente o reemplazadas por otra.que se p,"oponen.
l\lodlflcac1ón 2,.,- Agregar al articulo 3 . ~
la siguiente letra:
"letra g) El personal del Departamento d.
Obras Marítimas, el personal del Depar~amen-
to de Transporte y Navegación y I~s oficiales
'T empleados qne
se encuentren en comisión
en relación con servicios de la Marina Mercante Nacional. Debe suprimirse la frase "y los
oficiales y empleados que se encuentren el)
comisión" .
El Art. 3.0 de la Ley enumera quiénes son
los imponentes de la Caja, Por la modificación
ano~ada se Incorpora al réglm.~n de la Ceja al
de Obras Marítimas, servicio quehoy está subdividido y del cual sólo
parte
de
sus
funcionarios
1f.il'Jlen relación
con
Marina Mercante: los funcionarios de Adminis·
tración de Puertos. El resto se relaciona COl)
la construcción de ohras por~uarias generales;
el Departamento de Navegación y Transporte
del Ministerio de Economía tiene relacionps
funcionarias con la Marina Mercante y muchos
de sus empleados han sido marinos, por lo cual
por lo cual existe cierta jus~ificación para
que
,
ingresen a la Caja de ]a Marina Mercante, pero
lo que es totalmente inconveniente, \ es ]a par
te final de la modificación, que establece que
"los oficiales y empleados que se encuentren
en comisión en relación con servicios de la
Marina ~ercante Nacional, deberán ser impo·
nen;es obligados". Se comprende de inmediato
las dificultades de tal disposición, por cuanto
significa que bastará que cualquier funclona-'
rio de la Administración Pública o de las FJ:1u..
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zas Annadas del país sea comisionado, aún por
breves periodos, en algún asunto de Marina
, Mercante para que esté obligado a ser unpoDente de esta Caja, por lo cual se estima que
. . parte de la mooJlf'caclón 2.a traerá
DOS Y desventajas a la Caja y a los interesados.
La letra a), de la modificación 3.a, considerD
lID impuesto sobre el flete bruto que produzca
o se pague por el transporte de pasajeros o de
carga. y en la parte final determina que "este
impuesto grava aún a las exceptuadas por leyes
anteriores. entendiéndose derogada la exeep
dón establecida por la Ley N. o 5,350". ~
La disposición jlDotada se traduce en un gravamen para el Fisco, por cuanto influirá en los
costos del salitre y el yodo, cuya venta se hace
por la Corporación de Ventas, en la cual el Fisco tiene una par~icipación del 25 010 de las utilidades . Imponiendo un gra~men al Fisco, la
disposición es inconstitucion'M, puesto Que ~J_
mayor gasto no ha sido debidamente financia'
do, como lo exige el Art. 44 de la Carta Fun'
1
'CIamental.
Por otra parte, la ley 5,350 es;ableció el el1anco del salitre y el yodo a favor del Estado
y facultó al Presidente de la República para
cederlo a la Corporación. Esta cesión se ha
practicado por un contrato, que no puede ser
tnodi!icado por la voluntad de una de las par"tes, qu~ es ~l Fisco. Anteriores normas
(lue han pretendido modificar el
es·
tablecido a favor de la Corporación en cuanto
al pago de contribuciones o impuestos, no han
podido prosperar en la práctica, porque los
:Tribunales Superiores de Justicia Han declara'
do que no puede hacerse.
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voluntarias. Debe, por lo tanto,
palabras "0
•
4..a·
Substituye la letra d)
del Art. 5.0 por la siguiente:
d) De un representante de los empleados 4f'
Oficinas afectos al régimen d~ la Caja.
Introduce la siguiente letra nueva:
g) De un representante de los empleados d.
palabrruo ,"o voluntarias": '
El efecto de esta modificación 4.a es simplemente
en 1 cl
ectu ai1 de Consejeros de la Institución. Si se ~ene presente
que esta Caja cuenta con 3.000 imponentes
aproximadamente y su Consejo actuat es de 10
personas, se convendrá en la inconveniencia de
aumentar el número de Consejeros. Por lo tanto, esta le*-ra no debe contemplarse.
Modificaci6n 9.a.
Substituye la letra c) del
ArIJ. 14, por la siJUientel
c) Acordar la adquisición o conSirDoolón, pa'
•
ra instalar sus oficinas, o para adquirir rentas.
también, constrnlr
o esta·
con fines
de p¡eylslón 8
de salud
•
Se observa un error de redacción, porque no
figura lo que se autoriza adquirir o construir,
esto es "bienes raíces".
o

'

-

,

Respecto de las condiciones actuales la modificación consiste. en introducir la palabra
"construcción" Y agregar la frase subrayada.
Se '!omete con e~ último un error fundamental porque esa disposición envuelve '108 facuitad disimulada para otorgar beneficios dis'
crecionales no contempladOS en la Ley; no, puede concebirse 'que la construcción de mausoleos
sea una "inversión", en el sentido económico;
Seria ocioso establecer una disposición que ni puede autorlzarse la construcción de estableno pOdria tener aplicación práctica, porque los , cimientos con fines sociales", como orfellna*",s.
Tribunales ampararían a la Corporación, y no etc., porque la Ley arbitra recursos para sus
puede estimarse satisfactorio el despacho de le' propios fines de previsión, taxativameftte enu- ·
yes que desconocen, como en el caso en exa' merados, como tampoco debe dedicarse la Caja
a resolver problemas indefinidos de "salud púmen, los principios fundamentales del derecho.
La disposición deberá ser modificada, pues, blica", función de otras Entidades del Estado.
En consecuencia, la modificación menciona-en la forma siguiente:
La parte final de esta letra que dice: "Este da no debe incluirse en las reformas.
•
La parte final de la modificación 9. a
grava aún a las exceptuadas por leyes
anteriores, entendiéndose derogada la excepción el sigwen*e inciso final al mismo articulo 14;
"El minimo de las inversiones de propiedadea
~tablecida por la ley 5,350", debe ser reempla-zeda por lo siguiente: "No se entenderá dero- de que habla la letra e), será el 50 010 del toBada la excepdón est8bledda por la ley N. o tal de los capitales de la Caja ."
Esta modificación que
a
5,350" .
La modificación 3. P, letra c).
Substituye necesidad urgente en materia de inversionea,
•
será burlada en su espíritu, porque, 'como se
la letra k) del Art. 4.0 por la siguienie:
indic~ la letra c) ,a utoriza a hacer toda clan
k) Con el 25 010 de las bonificaciones y grao
titicaf;!iones legales o voluntarias que se paguen de inversiones no ren;ables, con lo cual no ••
.al personal somoetido ' al régimen de esta Caja obtendrá el fin perseguido que es obtener el
mantenimiento del valor
adquisitivo de su.
en la proporcl6n
por el C6dfl'0 del 'h p'
•
bajo ., sin perjuicio de lo establecido en «.>1 Ar- reservas.
iEn reladón con esto conviene citar lo que
Uculo 19.
Esta nueva disposición no es clara; no se establece la modificación 36.a (Pág. 11). Por
romprende el sentido de las frases finales, en esta disposición se agrega el siguiente articulo
-relación con las bonificaciones y gratificaciones nuevo a la Ley:

,

o

•

•

,

,

-

,

C.\1L\TIA [)E DIP'U'l'A.DOS
----==- -:":0--'
=_=-'---=='
-==_==='======...0.:

•

•

"Artículo '10.
El Consejo de la Caja, pre
\Pio informe favorable
del Departamento de
Previsión Social, podrá acordar el reajuste de
las pensiones de júbilación y montepío con más
de tres años de vigencia, siempre que exista un
aumento sensible del costo de la vida.
El reajuste no podrá ser superior al 20 010 de
la pensión por cada vez, y no s~ hará sobre las
pensiones o partes de las pensiones 'que excedan
de tres de los sueldos vi;ales vigentes en Valparaíso al tiempo de hacerse el reajuste".
El Departamento de Previsión, consultado
por la Comisión de Previsión Social del Honorable Senado, propuso la disposición anteriol'
•
SIempre que se estahleciera la obligación de
invertir el 50 010 de los capitales en bienes
raíces comerciales, porque la única fórmula
financiera para mantener el valor adquisibvo
de las pensiones otorgadas, es mantener también el valor adquisitivo de los capitales de ]a
Caja. La Honorable Comisión comprendió ~
aceptó el punto de vista del Departamento de
Previsión e introdujo ambas modificaciones que
son técnicamente inseparables; no obstante. con
la nueva redacción dada a la letra c) del Art.
14 se hace desaparecer el fundamento financiero y se mantiene la promesa de reajuste de
las pensiones, ] o que producirá situaciones dificiles y grave ./laño económico a la Instituci0n.
Por las razones anteriores, el suscrito c01H;idera que la modificación a la letra c) del A ,'t .
14 es de gravedad, y deberla eliminarse su ~e
gunda parte.
Modificación U.a
Reemplaza el Art. 18 por
el siguiente:
"Articulo 18.
La Caja podrá invertir nasta
ellO 010 de sus entradas ordinarias, excluy,sndos e los ingresos por intereses, en gastos generales de administración".
Esta modificación no puede ser aceptada, por
las siguientes razones:
Los gastos de esta Caja, que suman 1.900,000
pesos anuales, actualmente son ya bastante
elevados en consideración al número de imponentes. Como ya se indica, éstos son aproximadamente 3,000, de manera que resulta un ga!;to
de $ 630 anual por cada imponente; puede vecirse que este gasto de administración es tillO
de los más altos en las Instituciones de Previsión del país por cabeza de imponente. Con la
modificación anotada, se aumenta la disponibilidad para gastos administrativos, los que segllramente aumentarán sin que exista justjflcación.
Modificación 13.a.a_ Reemplaza el Art. 20 por
el siguiente:
"Art. 20.
Los imponentes que cuenten con
c1nco años, a lo menos, de imposiciones en la
Caja, tendrán derecho a que se les compute,
para los efectos de su antigüedad, todos los año!
ser\Pidos en la Marina Mercante Nacional o sus
.".
d epcn d enCla!

-:=,..;.;:..'
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Las fracciones superiores a seis meses se considerarán como años completos.
Esta modificación es de la mayor gravedad
porque introduce con carácter permanente UD
privilegio que sólo se justifica en el período
inicial de una Ley ! sólo para los que en esos
momentos presten servicios. Con esta nueva
disposición se vulnera el principio fundarnf'n~
tal del seguro social: beneficios proporciondes
al esfuerzo de previsión, nadie tendrá interés
en cotizar a la Caja, puesto que bastará hacerlo
en los 5 años anteriores a la jubilación pilra
tener todos los derechos s1n gravamen de ninguna especie. Debe recalcarse que el único
medio eficaz de hacer funcionar una Ley de
Seguro' Social es ,solidarizar el interés por Jos
beneficios con la obligación de hacer imposicl0.
nes; si no se logra esto, se hace necesario mentar un enorme aparato de "Inspección del cumplimiento de la ~ey", el que tiene costos insoportables y nunca alcanza una eficiencia S;¡tisfactoria. Si se suman estas consideraciones a
la circunstancIa c0nocida de la imposibilidad en
que se encuentra la Caja de comprobar la
efectividad de los s ervicios cuyo reconocimlento se pide, porque basta para ello un cert¡íkado
patronal, se tiene que llegar a la conclusión da
que la modificación 13.a tendrá como efel'to
destruir las bases financieras de la Caja y ser
fuente de toda clase de abusos. Por lo tanto,
debe ser suprimida.
Es digno de hacerse notar que las disposic:ones de la Ley actual permitieron el reconodmiento de todos los años de servicios anteriores
a la Ley, con algunas formalidades mínim:1s.
(Arts. 3.0, 4.0, 5.0 Y 6.0 transitorios. Ley 6,037).
Además, el Art. 63 estableció la continuidad
entre los demás regímenes de previsión y ~1 de
la Marina Mercante, con carácter permanente,
pero con la condición de efectuar el traspaso
de los fondos antes acumulados; asimismo, las
disposiciones de los Arts. Transitorios citado!
establecían la obligación de traspasar a la Caja
de la Marina Mercante los fondos acumulado!
por los imponentes de la Caja de Empleados
Particulares.
De otra parte, la 1YIodificación 34.a, reforma
el Art. 63, pero mantiene su espíritu, es decir.
la conti.nui~ad de la previsión con reconoclmiento de años de servicios proporcionales SI
Los fondos que se traspasen, de aquí resulta que
Los imponentes que vengan de otro régimen que
no hayan cumplido con las leyes social~s o
simplemente nada aporten p'ara un reconeel·
miento. La contradicción no puede ser más
evidente y carente de toda justificación.
Modificación lS.a. a) Substituye en el Art.
24, incisos 1.0 y 2.0 el cálculo 'de la pensión detantos treintavos del sueldo base "como años de
imposiciones", "por años de servicios".
Debe ser eliminada porque con esta modificación se introduce el nuevo criterio de otorgar
beneficios, no en función del esfuerzo de p,re_

•

----- . ------------------------------------~

,

•

•

SESION l. a EXTRAORDINARIA, EN MARTES 26 DE OOTUBRE DE 1943

= ..= = = = = = = = = = = = = = =
=
=
=
=
•

visión, base y fundamento del seguro social, fljno
en relación a los años de servicios, fórmula que
sólo es aceptable en el período ínicial, pero
nunca como norma permanente, porque con esto
nadie tendrá interés en hacer imposiciones.
Modificación 15.a. d) Agrega al Art. 24. el
lIiguiente ínciso fínal:
.
"Al que se incapacitare absolutamente en ac·
tos del servicio, la Caja podrá abonarle hasta
10 años de antigüedad para los efectos de es~
Ley" .
"Este beneficio no tiene justificación, porque
el seguro contra accidentes del trabajo se basa
en la responsabilidad del empleador, y es de su
"exclusiva responsabilidad", así 10 establece la
legislación nacional respectiva y así debe ser
en doctrína, de otra forma los empleadores no
tendrán ningún interés en adoptar medidas
preventivas para reducir o elimínar dichos accidentes, con consecuencias funestas para la
Caja, los imponentes afectados y el ínterés na1
cional.
I
Tampoco tiene explicación el carácter fac!lltativo que se otorga a este beneficio. Es funda.
mento del seguro social, el "derecho" de los
imponentes a las prestaciones, en cambio, en
este caso, la Caja aparece "dispensando" urt beneficio, lo cual dará margen 11 aplicaciones al.
bitrarias de la autorización que confiere e]
nuevo inciso del Art. 24. En consecuencia, esta
disposición no debe ser contemplada .
•

•

Modificación 20.&. Substituye los íncisos 1.0
y 2.0 del Art. 31, por el siguiente:
"La pensión de montepío consistirll en un
75 010 de la pensión .de jubilación que habda
devengado el fallecido, calculada en la forma
establecida en el Art. 24".
Esta modificación en el cálculo del montepio
perjudica a las familias de los que fallezcan ('OD
menos de 16 años de servicios; en efecto, co~
la fórmula actual de 30 010 por"lo$ primeros l5
afios, mlls 1 010 por cada año sobre 5, has:a
70 010 a los 15 años, corresponde un monteplo
de 40 010 (30 010 -1- 10 o!o), en cambio con la
fórmula ' del proyecto se dará a los 15 años de
antigüedad un montepío de 15130 x 0.75, o sea,
sólo 37.5 010; el daño es más grande a menO! es
antigüedades. Asl, por ejemplo, a los 5 años de
antigüedad se da 30 010, en cambio el proyecto
da sólo 12,5 0\0.
Se presentará por otra parte una anoma'ia
curiosa, de acuerdo con lo que establece la
modificación 21.a respecto del artículo 32, como
se verá a continuación.
. .
Modificación 21.& Reforma el Art. l!2, me150
%.0 en el sentido de subir el monto del mont~.
pio de los primeros años del 26, 27, 28 Y 2" 0.0
al 81, 32, 33 Y 34 0\0, respectivamente.
La modificación tiene relación con el Art. 31
a que se refiere la Modificación 20. En efecto,
el nuevo Art. :n 0!!'no"drfa que el montepío
.ert igual al 75 010 de la pensión de jubilación
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que tenía o pudiera corresponder al causante.
De aquí resulta Q.ue si un imponente fallece a
los 5 años de imposiciones, dejaría un montcpl0
de 12 010, en cambio el que muere a los 4 años,
deja uno de 34 010, de acuerdo con la modifl.
cación 21.a al Art. 32. Tales confusiones care.
cen en absoluto de explicación. Por 10 \anto,
las modificaciones 20 y 21 deben ser eliminadas.
Modificadón 24.a. ElirrÍina el N.O 3.0 del Art.,
35, que -establecía: No tendrán derecho a mon.
tepío: "El empleado público o particular, en
servicio o jubilado, cualquiera que sea la edad,
con una renta igual o superio\ a la pensión
•
que le corresponda. Si ei sueldo que perdbe
fuera inferior a la pensión, habrA derecho al
complemento" .
Esta supresión está reñida con el ínterp.5 na~
cional, desde el momento que no tiene justificación el dar un beneficio con cargo a los frmdoS' del seguro social a personas que están em~.
pleando su capacidad de trabajo, máxime CWUldo la modificación 23. a suprimió la prohibicióñ de acumular montepíos. Debe, en ::011SI.cuencia, mantenerse la di'lposición de la Ley
6.037.
ModlfÍcaclón 34.
Re~mplaza el Art.
fi:¡
por una nueva cliSposición que incide en 11\
misma materia que el act'.lal y 10 mejora. NI)
ol:::stante, establece un tratamiento diferente
para la Caja de las Fuerzas Armadas "la Q.ua
no traspasará imposiciones, pero los que hayan
sido imponentes de eSta Caja podrán recupe¡',Ir antigüedad en la Caja de la Marína Merocante, reconociendo deuda por sus imposicionE'S hechas en aquélla"_
Con la excepción anterior se establece práctkó.mente una doble previsión para esas personas, porque se podrá obtener pensión de 1&
Caja de la Marina Mercante respecto de tiempo servido en las Fuerzas Armadas aun cuando
s(; tenga también juollaci6n de la Caja respec~
tiva. No puede existir justificación para este
pIivilegio, con mayor razón cuanto existe IJD
grado sensible de continuidad entre la Marina
Mercante y la de Guerra. De otra parte, el ré·
gimen de la Caja de las Fuerzas de De1:eFlsa
Nacional es en todo idéntico al de la Caja de
Carabineros y, sin embargo, no se hace para
esta Caja igual excepción.
'
En síntesis, la modificación 34. a perlllite Que
una misma persona tenga dos pensianes simultáneas por un mismo tiempo de trabajo. AsI.
por ejemplo: si un oficial de la Marina de Guerra jubila después de 20 años de servicios
cargo a la Caja de Fuerzas de Defensa Nacior.al, e ingre: a después a la Marina Mercant.
podrá ol)tener, a los diez años, otI:a nueva ju'
b¡]ación con ambas antigüedades sumadas, "
decIr, treinta años, con cargo a la Caja de la
Marina Mercante y conserva también su jubiJ~ción como marino de guerra.
No obstante, esta anomalía se puede obvia}
consultando un inciso fínal por- el cual "lIct
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prohibiera hacer valer servicios ante la, Caja
de la Marina Mercante, que ya hubieren dado
origen a UDa pensión en la Caja de a Defensa
'Nacional" .
Modificación 36.a
Agrega
un nuevo ar,"
ticulo N. o 69. que ordena.
. "Artículo 69. Sin perjuicio de lo establecido
en las disposiciones anteriores de la presente
ley, las pensiones de invalidez, vejez y rr-nnte
pfo ya decretadas, y las que en lo suce'!ih'o st'
acuerden, se ajustarán con arreglo 11 la siguiente
escala" .
•
No se establece ningún finan:=iamtento para
este reajuLte, el que, además, introduce lID precedente gravísimo que de generalizarse transformará en ilusorias e inútiles cuantas medida~
~ adopten para resguardar la estabilidad
fi·
nanciera de las Cajas de Previsión.
• El caso es tanto más grave si se observa que
la disposición se pretende aplicarla tambi¿n a
","1
.
las penSIOnes
que se acuerden en lo slfcesivo'·.
Realmente, no se comprende cómo se p 'dría
f:nanciar un régimen financiero de seguro so~
dal con un gravamen semejante.
, El Departamento de Previsión del Ministerio
de Salubr}dad consideró que el reajuste df' pC'1~iones podría concederse sólo en el caso
de
que existiera un aumento sensible en el costo
de la vida; pero que se concedería en la Qro·
porción en que lo permitiera la valorización
dE: las inversiones en bienes raíces.
El Honorable Congreso incorporó una parte
de esta 'dispOSición (Art. 70), suprimiendo predl'amelÚe la condición fundamental, de que se
darA el beneficio cuando existiera valorización
de las inversiones.
r... solución es incompleta y puede ser d,.
incalculables consecuencias financieras para la
Caia..

,

'En consecuencia, debe darse al artículo 69.
el carácter d,e transitorio, eliminándosele la frase "y las que
se
acuerden
en
10 sucesivo" .
•
Además, al artículo 70, que pasar.ía a ser 69,
debe agregárs€le un nuevo inciso que diga.
"E1 reajuste de pensiones se hará en la proporción que lo permita la valorización de 1M
in versiones" .
•
SubStituye el articulo
Modificació'n 3'7.a
4. o transitorio por el siguiente:
"Artículo .. ,
Los oficiales y emplea'dos de
la Marina Mercante Nacional afectos a la pre~nte Ley, 'tendrán derecho a que se les r{·conozcan, para su antigüedad, todos los afios servidos en ella o en sus dependencias, y para
todos los efectos consultados en sus dlsposiciones .
Esta disposición. no tiene financiamiento y
gravitará pesadamente en los fondos de capi't2lización de la Caja. Como no tiene plaz0 de
duración, resulta además, una disposición de
carhcler permanente.
embargo, esta disposición podría subsis'
tir siempre que" se diera un plazo corto, pues
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de lo contrario puede estimarse casi como una
:!onación en beneficio de pocos y con g:ave
perjuicio para el financiamiento general de la
Caja,
Por lo tanto, la disposición debe limitarse a
90 días de vigor, desde la pub~icación de la I,ey.
Si se s~:na a esta disposic "n el nuevo articulo
20 (modlflc .. ~3.a, pág. 4), se tendrá que llegar
a la conclusIOn de que, en adelante, ningún
Imponente tendrá necesidad de hacer imposiciones para poder reclamar y obtener todos JO&
derechos que otorga la Ley.
Modificación 39.a
Agrega varios nuev08
artículos transitorios.
El primero de éstos establece que el beneficio
de. :nontepío alcanzará a los J;?arientes de Jos
ofICIales y empleados de la Marina Mercante
fallecidos entre el 5 de marzo de 1936 y el 5 de
mayo de 1937, es decir antes de la vigenci.a de
la Ley
misma,
situación
insólita
en
materia
de
.
.,
preVlSIOn y por la cual una Caja entra a con.
ced~r ~enef¡cios a personas enteramente ajenas
a SI mIsma; es decir, esta Caja de Previsión
otorgaría pensiones de gracia. En consecuenda
éste debe ser suprimido.
. •
Por el tercer artículo transitorio nuevo s@
otorga ~l beneficio del montepío a los parientes de unponentes ya fallecidos, con menos de
cinco años de imposiciones y siempre que hubieren sido imponentes de la Caja de Seguro
Obr~ro, ~r:v!o reconocimiento de deuda
por
las unposlclones no erogadas correspondientE.' ~
los servicios prestados en la Marina MercantE'.
Esta disposición sentaría un precedente s;rave
porque actúa con carác\er retrospectivo, en el
sentido de modificar condiciones que ya deter.
minaron la existencia o no existencia de an
derecho. Es decir, revisa las condiciones determinantes de un beneficio. Se comprende
que con este procedimiento no puede asegura rse
ninguna estabilidad financiera a los organismos
de previsión. De otra parte, el beneficio es
ilusorio y dará orig~n, seguramente, a mo!",,;tos incidentes, porque el reconocimiento de d~u.
da consumirá gr~n parte, sino la totalidad de la
pensión de montepio que se pretende conceder.
Por lo tanto. no debe ser contemplada en las
reform?s.
Por el sexto artículo transitorio nuevo, se deroga en lo que respecta a la Caja de la Marma
Mercante, el D. F. L. 3211552, que estableciO
el Servicio Médir:o Nacional de Empleados. de
manera que esta Caja conservar! su l)ropl0
servicio de Medicina Preventiva y Curativa.
La proposición efectuada no puel;le aceptarse
porque va contra el espíritu mismo de la Ley
6,174, que trata de unificar los esfuerzos t~c
nicos de los diversos Servicios Médicos de las
Instituciones de Previsión, a fin de realizar una
medicina de masas, dirigida y económica, que
evite la pérdida de energías aisladas,
El Supremo Gobierno, consecuente con esta
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idea, dictó el D. L. 3211552. que reúne en UD
aolo organismo central, loa variados y restr.n¡idos ~
Médicos, con el objetó de
pliar sin
gasto
las prestaciones m6.
dicas dentro de
téclilcas eficaces yeco•

Los 'nueve meses de trabajo
ya UD
ahorro en el rodaje administrativo y médico d.
lo. antiguos servicios independientés y prcsengrandes posibilidades de acciÓD futul'a ea
defensa de la salud pública
Recientemente, un
Supremo, a11m.aba más esta politica centralizadora, al reformar
el reglamento de la Caja de la Marina Mercante
y
los beneficios médicos a dudada
donde esta atención era minima.
Por lo tanto, esta disposición debe ser eH..
minada.
Por el octavo articulo transitorio nuevo, s.
establece que los imponentes que hubieren cum.
plido 30 años de servicios a la fecha de la
promulgación de esta x"!y y que en alguna
época durante los últimos 3 años hubieren
"disfrutado" de sueldos superiores a 6 sueldo.
vitales, jubilarán con dichos 6 sueldos vitales,
cu8J.quiera qué sea su sueldo actual", previo pa..
«o de las imposiciones correspondientes.
Esto implica una derogación parcial del Art.
19 de la Ley que establece que los benefiCJOS se
calcularán sobre un sueldo que es el promedio
de las
sobre las
se hu·
bleren hecho imposiciones a la Caja durante 101
6ltlmos 3 afios". Esta disposición presenta raracteres dificiles mm en el aspecto moral. por
cuanto sólo estada destinada a favorecer únicamente a los imponentes de sueljios más lItos.
En el asPtcto financiero, no es su:iciente nJ
mucho menos, la obligación de hacer las imposiciones durante esos tres aftos por lID sueldo
equivalente a los 6 sueldos vitales, basta para
ello considerar que la Ley actual tenia un máximo de 3,000 pesos mensuales, luego los afectados han debido hacer imposiciones sólo harta
\
cifra; ahora, con un peque~o ~?orte extraordinario, obtendrfan una lubllaclon de 6,000
pesos mensuales. Debe, por lo tanto, ser eliminada.
Por el último de estos a,rtfculos transitorio.
nuevos, se establece lo siguiente:
"Art. ... Los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional que
hubieren quedado cesantes por renuncia o por
causa ajena a su voluntad, entre el 1.0 de enero de 1942 y el 15 de junio de 1943, y que con.
taren con más de diez años de servicios en la
Marina Mercante Nacional, podrán jubilar.
cualquiera que sea su edad,. en conformidad a
las normas establecidas en la presenter .ey·· .
Nada hay que justifi,!ue el establecer la jubilación con sólo 10 años de servicios y menos
aun sólo entre fechas detel'minadas, pues ~
tratarla de conceder pensiones de gracia .
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Por lo tanto, no debe
esta dfa,..
posición en las' reformu.
En
se
el proyecto de
ley en referencia· con las observaciones que en
cada caso se
,
Saludan a V. E.
- A. MaU~

(Fdos.) l. A.

Ka.

s. ....

,

,

N.o 7.

OFICIO DE 8. E. EL
DE 1·& BEPUBLlCA
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Por oficio N.o 385, de fecha 15 de sepUembfe último, V. E. me ha comunicado la
apr~aclÓ'n por ~l
;Nac'ional, deun proye~tJ de ley sobre exenci'Ón de la contribución d{; bienes raices para los saldo:s
de las deudas que afectan a las prop· edades
por préstamos recibidos de la. Corporación
de Reconstrucción y Auxilio.
Según el ~culo 1.0 del referido proyecto,
la rEbaja de la contrIbución debe hacerse por
la t_,tal1dad del saldo de la deuda.
La ·no llmitacU.n de la rebaja de la con
tribuc1ón, EStablece una. d!il'erencla. injusta
, y odiosa con re,s.pecto a los benefIcios quI.la Ley N.o 5,036 y otras esP~'ales acuerd3u
a las dueños de InmueblES hfpotecados en las
Instituciones regidas por la ley de 29 de
agosto de 1855, y en las diversas Cajas dl'"
Prev~tón, beneficbs que están lfmitadºs al
d~uento del · saldo; 8ólo hasta el 40 poI'
clento del &.valúo de la I~pectiva propiedad
Esta desigualdad en el monto de la rebaja
envuelve, pues., un verdadero ,Privilrgio a
favor de 1o.a deudores de la COl'lPOraCión. J
resulta tanto más inJu.sta cuanto que el interés devengado,;. pOr los préstamos otorgadOS
por esa 1n..~tituci6n, es de sólo 2 por ciento,
y comi~nza a devengarse después de tl"t"
años de haberse , concedido.
La rebaja total del salPo adeudado.:., 01"1·
glnaria una mexma considerable en el pro·
ducto de la contrIbución a los bienes ra!ces, con glave pe1'julci. para los interesea
fiscales y muy en e.special para los municipales, sobn:! todo en aquellas comunas que
por haber ¡sido más afectadas por el te-rremoto de 1939, Existen nUmerosas propiedades hipotecadas a favor de la Corporación
Debe tenerse presente, a este respecto, que
la ley que rige esta institución, aut riza en
ciertos e 3.';08, préstamos que, sin exceder Ite
$ 300,000, pueden alC'anzar hasta el CUádruplo del avalúo de la propiedad anterior al
terremoto, casos en los cuales resultará el
sald o hipotecarlo superior al avalúo vigen te. quedando, por h tanto, exentas de Wü·
tribuc1ones.
El inciso 8<lgundo del articulo 1.0,
blece que la r ebaja a Que atJ reflere el Jn- •
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cl80 1.0 del mismo articulo, no legirá para

el cálculo de contribución por- los servicios
de alC'alltarillado y pavimentación.
Esta disp rsición de excepción para ciertoll
ttrlbutos, presenta el serio inconveniente d_
que introduc-ría complicaciones en el <.:álculo y confección de los boletines de cobro del
'impuesto, ya que para el oobro de las con.trlbucionEs parciales de alcantarillado y pa'
vimentación de un predL~ regiria un avalúo, y 'para el cobro de las demás contribu·
Clones del mismo pred1o, habría que NnSl·
derar otro avalúo, lo que obligaria a exvender, para cada inmueble, dos boletines dI·
versos en cada semestre. Esto or:ginana un
recarg) apreciable de trabajo para el Servicio de Impuestos· Internos, y a vece.<> Insuperable, dada la exigüidad de l~ rplazo.s do
que con froouenc1a ::;_ dispone ¡Jara realiza!
te'das las operaciones que exige el mecanism.o de cobro de los impuesto".
Dispone, .además, el artículo 1.0, que la re·
baja e 'tlsultada correspondimte al saldo
adeudado se haga efectiva a contar desde el
1.0 de enero <Le 1943.
La retroactividad de esta diSpOsición Otcginarla una gran cantidad de solicitudes de
devoludén de contribuC'ionEs pagadas en exceso, ya que el primer semestre ha sido Can·
celado sin la rebaja; . y el segundo semestre
también va a ser cancelad-o en igual forma.
Para cada una de EStas devoluci nes habr!a'
que dictar un Decreto Supremo, previa una
larga tramitac'ón por la..<; Oficinas de 1m·
PU€stos Internos y de la Tesorería General,
recargánrlose c·onslderablemente el tl"abajo da
dichas oficmas, cuyo personal 'lS el estricta
m~ntf' n€ce." a~io para el. trabajo normal.
Esta.s devoluciones imlrTtarían, por ot7':¡
parte. un fuerte daño para los int,reses de~
Fis~o y de las MunIcipalidades compromet.lda.s, por cuanto tendrían Que desprenderse de
cuantiosas sumas ya ingresadas en' sus al'·
cas, y, posiblemente, ya invertidas.
Por el artículo 4. o se condomm las C'1Stas, intereses y multas causados en las ejecuct. nes ql1<> se hayan iI).iciado para el C'ObfO de las c ::mtribllciones a que se refiere
el articulo 1.0 de la l~y.
Cabe obserVa'l\ desde luego, la conveniencia de suprimír la palabra multas, por cuan'
to la le.
. de contribuciones a los bienes raices no contempla m81': sanción o multa que
el simple pago de intereses penales.
En cuanto a las cnstas

•

de~

las ejecuciones.
es deci". los gastos de la cobranza. judicial
no son ellos . con'donab1eS, sea porque (! Orr8Sponden a gastos efectivamente realizados y
qu< deben . T)o(Y"(' lo tanto, cancelarse, com¡ . son
las rpublicac:ones en los perIódicos; sea porque
a ·derechos de cOb-anza de
k>8 receptores, recaudad-ores, depositarios,

etc., que ya han realizado el trabajo respec~
tivo.
.
•
Sería conVEniente, además, condicionar
la condonación d~ los intereses penales al
pago de la,s contribuciones morosas dentro
de un plazo prudencial, COmO se ha hecho
en otras oportunidades y recientemente en
la ley d·e condonación para la provincia de
Chiloé.
F..n liSJ, pues, de la atrlbudón que me
confiere el articulo 53, de la Constitución
política del Estado, devuelvo a V. E. el pro~
yeeto de ley de que me he ;:cupado, el cual
no cuenta con mí aprobación, con las siguientes Q bs·ervaciones:
"Artículo 1.0
Reempla.7.arlo por el siguiente:
"Artículo 1.0
Agrégase al inciso 1.0 del
artícub 1.0 de la Ley N.o 5,036, la frase;
"También tendrán derEcho a esta rebaja los
dueños de inmuebles h1potecados en favor
de la corporación de Reconstrucción y Au'
Xilio".
Artí:mlo 2.0
Suprimirlo POr estar COIltemplada igual dispOSición en la Ley N.o 5,036
Artíeufo 2.0
Suprimirlo porque la misma obligac'ón está contemplada en el ar·
tículo 3 o de la Ley N.o 5,036.
Art'íet:.lo 4.0
R5emplazarlo por el 51guiente:
'
"Artículo 2.0
Condónanse los interes~
penales devengados por la. mora en el ,pago
de las e mtribuciones de bienes ra;c : s, de
los inmuebles a que se refiere el artículo 1.0,
siem.(lre que se&n canceladas dentro del plazo de seis meses, contado desde • la fecha de
la publicaciéln de esta ley en el "
Of!cial".
Artioulo 5.0
Re·emplazarlo per el S1guiente;
··Art.ículo 3.0
La rebaja a '-'ue f e refiere el articulo Lo, reglra desde el 1.0 <le
enerJ de 1944" •
•

n·os guarde a V. E. -

~.

A. Rír...

Arturo Mat.te" .

N . o 8.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDJ$NTE
DE LA RE PUBLICA

"Santiago, 28 de septiembre de 1943.
Con fecha 13 de junio de 1941. el G'lhiemo
sometió a la consideración del Congreso Nnt'i.0nal un proyecto de ley para la reorganización
de los Tribúnales del Trabajo y la creación de
Tribunales de Alzada con personal letrado.
Por el oficio N. o 443, V. E. ha tenido a bien
comunicarme la aprobación de dicno provecto.
en el cual, aceptándose en todas sus partes las
disposiciones propuedas- por el Ejecutivo, lOe
ha incorporado el artículo 28 que fija una nueva escala de suel'dos para el personal de los es-
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eJafones
administrativo y judidal
de la
General del Trabajo.
La
~n referencia contiene notorios auIl\eDtos en relación con las remuneraciones que
actualmente se pagan y Que ya se bahía n acreen forma notable por diversas leyes
que alteran el buen orden administrativo al
er.tablecer escalas especiales,
remuneraciones
Que son ajenas a la normalidad y situacionu de
privilegio Que son incompatibles con una buena
administración.

.

'

El personal de los Servicies del Trabajo se
encontraba regido por las reglas comvne;¡ a la
administración y las remuneraciones aparecen
incorporadas eri la ley anual de preaupues.toa
basta el año 1939, que puede tomarse como
base para un estudio comparativo.
'Por la ley N. o 6,417, que fijó los sueldos al
personal del Poder Judicial, con fecha 15 de
~ptiembre de 1939, se aumentaron las remune~
raciones del personal de los Tribunales del 'l'ra 4
bajo, de 1w Miembros de los Tribunales de
Alzada y de los funcionarios que prestaban serricios en el Departamento Jurídico.
Por la ley N. o 6,528 se aumentaron las remuneraciones del escalafón inspectivo, del es·
calafón admin~trativo y del personal de servido, con fecha 3 de febrero de 1940.
Las remuneraciones de todo el personal. (]ue
Ta habia sido objeto de los aumentos señalados
por las leyes N. 05 6,417 Y 6,528, fueron nuevaDiente aumentadas por la ley N. o 7,236, con
fecha 14 de agosto de 1942, es decir, que esto.
aumentos fueron inmediatamente posteriores a
la ley de emergencia promulgada con el nú·
mero 7,200, cuya finalidad de hacer economías
en la Administración fué totalmente 01 viciada.
Esta misma ley hizo extensivo a todo el per.-nal de los Servicios del Trabajo el derecho
.a percibir aumentos trienales del 10 010, que
le encontraba establecido para los miembros
de los Tribunales del Trabajo por el Art. 496
del Código del ramo; pero el propósito indu·
tiable de hacer regir estos aumentos para el
futuro, quedó desnaturalizado por la redacción
dcida al Art. 3. o que implica un aumento desproporcionado, ya que tadas las remuneraciones
ae elevaron en consideración a los servif'ios
pr~téritos.

It

La serie continuada de I('yes de mejoramientos se complementaría con el Art. 28 del rro·
yecto en examen, cnn los resultados que pueden
apreciar~ e por la consider ación de algunos datos comparativos a que me refiero en seguida.
El funcionario que tenía en el año 1939 un suel
do de $ 34,200, aumentado en el 25 010 por la
gratificación establecida en la ley 'S.650; por la
lf'y 6,528 la elevó a $ 52,500; la ley 7,236 lo aumentó a $ 60,000, más los trienios, y el- ~royec·
to establece un nuevo aumento a $ 66,000, que
aumentados en el 50 o to por los tr i enio~, se
1l"ansforman en $ 99,000. A contar desde el

1939 ha habido, pues, un aumento de doAcientos ochenta y 'nueve por ciento sin tOO18l
en cuenta la
del 25 010 para ' loe
efectos de' la comparación porque no cr~
derechos perllllanentes ni se computaba para 1011
desahucios ni las jubilaciones.
.
Los empleados que tenfan una remuneracl6IQ
ele $ 18,000 en 193&, la elevaron a $ 38,250, •
1940; a $ 42,000, convertidos en $ 60.000; como
término medio por los trienios, en 1942; •
S 47.000, en el proyecto, y $ 67.000 por término
medio, si se computaD, adem A$., los tri.eniolJ. Ha
habido liD aumento de trescientos setenta 1'01
ciento.
•
Algunos funcionarios con sueldos de • 12,600.
según los Presupuestos de 1939, elevaron su remuneración a $ 26,250 por la ley 6,528; la aum€ntaron a $ 33,600 más l~ trienios, por la ley
7.236; la elevan a $ 37,000 por el proyecto en
examen y .e sta remuneración se transforma, con
10& trienios, en $ 55,500, es decir, un aumento
de cuatrocientos cuarenta y nueve por cieuto,
por término medio.
,
•
Cuando el Congreso Nacional ha manifestado
su acuerdo con el Gobierno para establece,:, 11D
buen orden administrativo, reiterando su pro·
pósito en el despacho d! la ley 7,200 y en la
aprobación que ambas Cámaras Legislativa3
han prestado las ideas fundamentales del pro·
yecto económico, no puede considerarse aCt:p4
table el establecer reglas de excepción que alteran la normalidad, que desquician la añ..-niDIstración y que provocan justas rec~amacione..~
de parte de otras ramas de la Administración
para que se mejore su situación en parecidas
condiciones, que serian insostenibles para el
E rario Nacional.
A requirimiento del Gobierno, por lo demAa,
el Congreso suprimió los trienios creados para
el personal del Consejo de Defensa Fiscal pOI'
Id ley, 6,714; par¡i el perSonal de la ·Dirección de
aJ,.lrovisionamiento de Estado, por la ley e,467,
y para el Perso~al de Impuestos Internos, pOI
Id. ley 6,782.
En mérito de lo expuesto y en us~ de la fa"
cultad que me acuerda el articulo 53 de la
Constitución Política del Estado, devuelvo a
". E. el proyecto que me ha sido comunicado
por el oficio N.o 443, con la observación de
~ue el articulo 28 no merece mi aprobad6n.
Como consecuencia de la aprobación de esta
observación, la numer~ción de lo:!! artfculos iOiguientes deberá tener un orden correlativo, pasando a ser artIculos 28 el 29; 29 el 30. y 30
el 31.
Dios guarde a V. E.
J. A . Ki08 M.
Arturo MJ¡~.
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OFICIO DE 8. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

"N.O 8.898.- Santiago, 13 de octubre de 1943.
Por oficio número 467, de 27 deseptlembre últi-
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V. E. se .sirve comunicarme que el Congres~
Nacional ha tenido a bien prestar su aprobación
11.1 proyecto de ley que introduce modificaciones al
articulo 2.0 de la ley nÚmero 6.505. de 19 de enero de 1940, y qUe fija lllS limites de la comuna subdelegación de Purranque.
Dicho proyecto de ley. en su artículo 2. o. inciso
S.o. ,establece la división y los limites de los distritos de la referida comuna-subdelegación. Esta dis'
pOSición exigiría. para introdttcir modificaciones
en los límites de los distritos mencionados, la dic¡ación ~e otra ley.
A este respecto, cábeme manifestar a V. E. que,
de acuerdo con lo prescrito en el articulo 2.0 de la
ley nÚmero 4,544, de 25 de enero de 1929, y articulo
1.0 de la ley nÚmero 4,896, de 5 de septiembre de
1930, corresponde al Presidente de la RepÚblica, fijar los limites de los distritos. Esta facultad tiene
por objeto facilitar la adopción de aquellas modificaciones que la práctica y las conveniencias regionales aconsejen.
En atención a las razones expuestas, vengo en
proponer al Honorable Congreso Nacional la supresión de la parte de dicho proyecta de ley ' que fija
los límites de los distritos mencionados, a fin de
que el Ejecbtivo, cuando sea oportuno y necesario,
pueda decretar la fijación y modificaciones de lOs
límites de los distritos a que he hecho alusión.
En consecuencia y de icuerdo con la facultad
que me confiere el artícuío 53 de la Constitución
Politica del Estado, me permito devQlver adjuntu
y en original a V. E. el oficio número 467, de 27
de septiembre próximo pasado, con la siguiente
observación:
"Suprimir el inciso 3. o del artículo 2. (j que establece la división y los límites de los distritos de
la comuna-SUbdelegación de Purranque".
Saluda atentamente a Ud.
(}i'(jos.) : J. A.
IDO •.

Ríos.

N.o 10.

O. Birlan e.".

OFICIO DE S. E. EL
DE I.A REPUBLICA

PRESIDENTE

"Santiago, 5 de o~tubre de 1941.

•

•

El Ej ecutivo se ha impuesto del oficio N _o
470, de 27 de septiembre ppdo., en el que esa
Honorable Cámara se ha servido mani [estr-tr
que el Congreso Nacional ha prestado su aDrobación al Proyecto de Ley que crea la institución denominada "Colegio de Ingenieros Agrónomos", institución que se regirá por las (ljspOSiciones anunciadas en el mismo texto de di,·ho proyecto.
De acuerdo con las facultades que me otorgan los artículos 53 y 55 de la Constitución Politica del Estado, no he estimado procedente
disponer, desde luego, la promulgación
del
¡;¡royecto de ley citado, porque ha merecidc las
siguientes observaciones que me permito some~
ter al estuctio de esa Honorable Cámara, las que
seguramente serán aceptadas:
El Ejecutivo ha considerado Que la forma eomo está redactado el artículo 16 del proyecto.
otorga facultades ''demasiado amplias cuando se

trata de comprar o vender bienes raíces y contraer deudas, de manera que es conveniente
conc~tar esas facultades a las finalidades mismas que persigue el Colegio de Ingenieros ASTó
D?mOS, lo que se evitaría redactando el articulo
lC en la siguiente forma:
«ArtlícuIo 16.
Para los efectos de Jo expresado en el artículo precedente podrá el Consejo adquirir o vender bienes raíces y contraer
deudas, con o sin garantía hipotecaria, siempra
que cuente en cada caso, con la autorización del
Colegio, otorgada en sesión ¡¡enera! extraordinaria citada para el objeto".
El artículo 17 del proyecto en estudio s~ refiere a las funciones que sólo podrán ser de~em
peñadas por personas que tienen el título de
Ingenieros Agrónomos, indicándose en la letra a) del citado artículo cuáles son esas flmciones o cargos públicos que requieren ser de»-empeñados por tales profesionales.
La forma en que 1\e ha redactado 'dicha letra
a) es vaga y se presta a confusiones que no
permiten conocer cuáles serían tales cargos.
Como por otra parte el artículo 25 del proyecto, establece una sanción para los funcionafios que. nombren personas que no tengan el
título de Ingeniero Agrónomo para cargos o actividades gue exijan esta condición, de acuerdo
con el artículo 17 antes citado, es fácil comprender la necesidad de eliminar todo el arí
tículo 17 y el artículo 25.

,

Por otra parte, el artículo 36 del proyecto..
contempla la facultad de que el Consejo de
lngenieros Agrónomos pueda imponerse de toda clase de .expedientes o archivos, ya sean de
carácter judicial o administrativo que
digan
reiación con los negocios o reclamos en que
intervenga el Consejo 'del Colegio de Inge'lieroll
Agrónomos.
Esta disposición se ha inspil'ado en' una facultad análoga que tiene el Consejo General
del Colegio de Abogados, facultad que se justüica solamente para este Colegio de Abogados,
ya Que esta institución necesita conocer los expedientes para poder fallar con debido conoc :miento de causa, los reclamos que se ínterpcngan contra los Abogados por abusos el' el
ejercicio de su profesión.
•
En cambio es innecesario e injustificado otor
gar tal f a cultad al Colegio de Ingenieros Agr6n eJmos, en atención a los servicios mismos que
están llamados a desarrollar, servicios que, ge.neralmente, no inciden ni se presentan en juicios con motivo de servicios prestados por Ingenieros Agrónomos. Por estas razones propongo suprimir el artículo 36.
Me permito devolver en consecuencia a esa
Honorable Cámara el Proyecto de I.ey de mi
referencia.
Dios guarde a V. E •
•
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A. Quintana B."

(Fdo.): J. A. Ríos,
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SESION 1.a EXTRAORDINARIA. E"N MA'RTES 6 DE OCTUBRE DE 1943
11.0 11.' OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA

'W.o . 8,902.
Santiago, 13 de octubre de 1943.
"Por oficio número 604, de 30 de septiembre último, V. E. se ha servido comunicarme que el H.
Congreso Nacional ha tenido a bien prestar su
II.probación al proyecto de ley por el cual se est.ablece q1l€ los compradores de sitios a plazo y due1105 de mejoras que reúnan los rEquisitos que para
~ caso se establecen, tendrán derecho a instalación
domiciliaria gratuita de los servicios de agua potable y alcantarillado, la que se realizará por cue'lta. fiscal poT intermedio de la Dirección General
de los ~rv1cl.os de Agua Potable y Alcantarillado.
o de la Direcctón General de Alcantarillado de
Santiago.
Al respecto, debo hacer presente a V. E., que en
las leyes vigentes se contempla una disposición similar, que no beneficia a los propietarios a los
cuales se hace extensivo este derecho en el proJecto de ley de anterior rEferencia, que solo al·
canza a los dueños de inmuebles de un valor inferior a quince mil pesos. La atención de esta obli·
gación fiscal por intErmedio de la Dirección de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, aún
con la limitación indicada, coloca a la fecha al
Fisco en mora de obras que suman, aproximadamente, un valor de treinta millones de pesos.
La promulgación del proyecto de ley comunicado por V. E., en su oficio citado, importaría para
los propietarios mencionados un precedente irrevocable para invocar la extensión del beneficio sin
atender a la limitación actualmente en vigor, derivándose un grave problema económico con la
creación de un nuevo gasto.
Por otra parte, el proyecto de .ley aprObado por
el H. Congreso Nacional y que motiva el presente
oficio, infringe lo prescrito en el articuló 16 de JI\
ley número 4,520, Orgánica de Presupuestos, ,PU€I
~o podrá consultarse en el Presupuesto de la Nación, la partida correspondiente para atend~r la
obligación que se crea, pues en el proyecto de ley
no se señala' la entrada precisa con la cual deberá
atenderse ese gasto.
En atención a las razones expuestas y de acuerdo con la facultad qUe me confiere el articulo 53
de la Constitución Política del Estado, me permito
devolver adjunto y en original a V. E. el oficio nú·
mero 604, de 30 de Septiembre próximo pasado,
con las SIguientes observaciones:
Reemplazar en el mímero 2 del al ~lcul0 1.0 la
frase ..... cualquiera que sea el valor del respectivo predio", por la frase "siempre que el valor
del !r€ISlJeCtlrvo predio no exceda de diez mil pe803", Y

Señalar el financiamiento del gasto que significa la obliga~n Que en el proyecto de ley devuel·
to se impone al FIsco.
Saluda atentamente a V. E. (Fdos.): J. A. RIOS.
-

O. Biriart C.".

N.O 12.

OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DB
I,A RE PUBLICA.

"N. o 1,20~.
Santiago, 8 de octubre de 1943.
Se ha recibido en el Ministerio de Defensa NaclCI!1al el oficio N. o 313, de esa Honorable Cámara, por el cual se comunica que el Congreso Nacional ha tenido a bIen prestar su aprobacIón a

Ii¡)

un proyecto de ley que concede una pensión dI!gracia de ($ 500, ) quinientos pesos mensuales, a
doña Sofía y a doña Ana Mantiel Vásquez, como
hijas del Capitán de Ejército, don José Manuel
Montiel, que pre5i:ó sus servicios en la campafia de
1891.

El Ejecutivo se ha visto en la necesidad de deses"
timar dicho proyecto, pues por muy valiosOs QUI
hayan sido los servicios prestados por el Cap1tCLn
señor Montiel, no pueden hacer acreedores, a SUl
descendientes, a una pensión de' $ 500.00 mensuales, ya que viudas e hijas de los servidorres de la
Campaña de 1879-1884, del mismo grado, que debIeron sufrir la.s inclemencias de una campaña qu.
duró cuatro largos años, en territorIo extranjero,
tienen solamente una pensIón de $ 312.50 mensua"
les.
IiRs viudas e hijas de los Generales de Brigada
combatientes de la Campafia del Pacifico, tienen
una pensión de $ 487.50 mensuales (Art. 5. o-letra
b-de la Ley N. 01 5,311).
En mérito de estas consideraciones y en ejercicio de la facultad que me confiere el Art. 53 de la
Constitudión Política del Estado, tengo el honor de
devolver a V. E. el proyecto aprobada por el Congreso Nacional a favor de dolia Sofía y dofia Ana
Montiel Vásquez, con la desaprobacIón del Ejecu'
tivo.
Saluda atentamente a U. S. (Fdos.)· 'J A
Ríos.
Osear Escudero".
N . o 13.

•

•

OUCIO DE S. E. EL PRESIDENTE DB
LA REPUBLICA.

UN.o 1,204.
Santiago, 8 de octubre de 1943.
En oficio N. o 543, de 28 de septiembre de 1943.
de esa Honorable Cámara, se comunica Que el Congreso Nacional ha tenido a bIen prestar su aprobación a un prO'yecto de lEY que concede a doña
Clara Diana Fernández Anguita: v. de Bravo y a
dofia Ofelia Aurora Fernández Anguita v. de Mu'
fioz, una pensión vitalicia, con derecho a acrecer,
de $ 750 mensuales para cada una, como nietWl
del Teniente Coronel de la Independencia, don
Estanislao Anguita Henrlquez.
El Ejecutivo se ve en la necesidad de desechar ~J
proyecto en referencia, en primer término porque
la recompensa a>cordaóa es excesliva, ya que la ley
general N. o 5,311, consagra para la familia de
un Comandante de la Independencia, entendiéndose por familia, viuda e hijas, un montepío de
$ 7,020.00 anuales; en c.ambio, con el proyecto de
ley se establece una pensión hasta de $ 18.000.00
anualrs y, en segundo lugar, porque resulta má!
fsvorecida la nieta que la hija de un guerrero de
la IndependencIa.
Fin'l.lmente, de ser promulgado el proyecto de
ley acordado a favor de las hermanas Fernánd~
Anguita.. quedarían estas nietas de un Teniente
Coranel de la Independencia con una pensión su"
perior a la que la ley concede a la hija de
un General de la misma Campaña.
En mérito de estas consideraciones y en uso dla facultad oue me confiere el Art. 53 de la Constitución Política del Estado, tengo el honor dEl
devolver a V. E. 1'1 proyecto de ley adjunto, con la
desaprobación del Ejecutivo.
Saluda atentamente a U. S.
(Fdos.) . 1 &
RíoS.
Osear Escudero".
o

•
•

•

•

•

•

CAMARA DE DIPUTA.DOS
N.o 14.
OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
LA REPUBLICA.

•

•
•

tado, tengo el honor de devolver a V. E. el llIO'
yecto de ley apro.bado a favor del señor Agustin
Mossó Lagos, co.n la. desaprobación del Presiden.
te de la República.
-.
(Fdos.)
J. A. Ríos.
Osear Escudero O.".

"N.o 1,219.
Santiago, 13 de oCtubre de 1943.
El proyecto de Ley de gracia aprobado por el
Congreso Nacional, a favor de don Agustín M05SÓ
Lagos, comunicado por v. E. al Presidente de la
N.o 15.
OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE
República por oficio N.O 603, de 30 de septiembre
LA REPUBLICA.
de 1943, para los efectos de su promulgac!ón, me·
reee algunas observaciones que juzgo de mi deber
"N.o /3,901.
Santiago, 13 de octubre de 1943 .
puntualizarlas ante "V. E. para los fines señalados
Tengo el honor de poner en conocimiento de
{On el ' Art. 53 de la Constitución Polltica del Es.
V. E., que he resuelto hacer presente a asa Honorable Corporación, la urgencia en el despacho del
teda.
El señor Mossó fué profesor de Ejé~cito; sirvió proyecto de ley que co.ncede facultades económien la institución 17 años; en 1927, a raiz de la
cas y financieras al Ejecutivo..
supresión de este servicio, obtuvo su jubilación de
Saluda atentamente a V. E.
J. A. Ríos.
O,
.. 11.781 anuales, por los decretos 1,729 de 1927, Y Hiriart C."
2,296, de 1931, y en consideración a la totalidad
X.o 16.
OFICIO DEL SENOR MINISTRO DEJ,
de sus servicios púbEcos, de los cuales, además de
los 17 año:; en el Ejército, 6 fueron prestadas en
INTERIOR.
la Instrucción Primaria del Estado.
"N.O 8,500. ~. Santiago, 27 de septiembre d6
El D IL. 351, conforme al cual debe extenderse
1943.
nueva cédula de retiro al nombrado es una ley
El Honorable Senado ha prestado su aproba
que contempló una situación especial para el
ción a un proyecto de ley que autoriza a las Mu.
personal de las Fuerzas Armadas oue,
hab'endo
niciplJlidades del país para collceder gratuitamen'
sldo designado para un cargo de la Administra'
t..~ terrenoo al Fisco, para la construcción de es'
c.ón. Civil del Estado, debía obtener su retir:> del
tablecimientos educacionales, y señala un proceEjércIto, y a quien, dicha ley, permite obtener
dImiento especigl pllra este efecto.
ur,a cédula de retiro en considerac'ón a sus nue'
Este Departamento de Estado comprende la
vos sel vicios y remuneraciones, pagadera y liqUiutilidad de las disposicio'nes contentdas en el pro.
dada por la Caja de Retiro y Montepío de la.s
yecto de ley mencionado. y estima rle convenien'
Fuerzas de Defensa Nacional.
cia ampliar la autorización que se concede a. 1M
El señor Mossó, con posterioridad a su retiro
Municipa.lidades, para que puedan transferir al
del E jército, ha prestado servicios en la Educa.
Fisco, asimismo, a titulo gratuito, mediante igual
ción IPúbiica. En sus nuevos cargos goza de suelo
procedimiento y sujetas a. iguales condiciones.
dos m'.¡y superiores a los que corTc!>pondian a 5'1
bienes inmuebles que se destinarían a campos o
cargo de profesoI
del Ejército; por' sus nuevos
establecimientos para la práctica de deportes y
años de servicios posteriores a su retiro en 1927,
de cultura física.
y de acuerdo con el proyecto de ley, aprobado a
•
Ál efecto. y de c'Jnform!dad con la facultad Que
su favor por el Congreso, la pensión de que goza
otorga el Reglamento de la Cámara de Diputa'
de cargo de la Caja .de Retiro de las Fuerzas Ar·
dos. me permito someter a la consideración de la
madas, será casi triplicada,
La Caja de Retiro de las Fuerzas Armadas, tiene Honorable Corporación, la siguiente indicación:
Agl'e" ar al final del inciso 1.0 del Art. Lo del
una .. ituación actuarial critica. Sus compromisos
prcyecto de ley en referencia, la siguiente frase '
ebligarán al Estaco a mayores sal'rificios, S! se
qUiere solventar sólidamente su cartera. Leyes, co- " ... o de campos o establecimient.os destinados "
mo la despachada a favor del ex profesor Mossó, , la p ráctica de los deportes o. de la cultura física"
Ruego a V . E. quiera tener a bien dar a la precontribUyen a agravar esa situación. Y ello estan.
sente indicación el trámite correspondiente.
do menos aceptable, como que el mayor compro'
SaL'd !\ atentamente a V. E.
(Fdo.)
O. Hi
miso que esa ley echa sobre los hombros de la Ca'
fiart C.".
ja y que, como se ha d:cho, hará subir casi en
tres veces su compromiso actual, corresponde a
N.o 17.
OFICIO DEL SENOR MINISTRO DEJ .
servicios ajenos a las instituciones Arma das y en
INTERIOR.
cargos que han estado afectos a una preVisión
diferente.
" N.O 8.825.
Santiago, 9 de octubre de 1943.
Aun cuando, con arreglo al D ;L. 351, el agra'
T engo el honor de acusar reciba del oficio de
ciado entere los descuentos legales, esos d escuen .
V E., N .O 643, de 30 de septiembre de 1943. por
tos serán hechos ahora no m ás y la Ca ja no po
el que v. E. se sirve solicitar de es e Min'sterio.
drá obtener de ellos 10s intereses y beneficios que
a n ombre de esa Honorable Corporación, obt.en'
un régimen regular le habría proporcionado.
ga el cu mplimiento del contrato de al1lmbrado
Finalmente el Gobierno estudia la. convenien'
e!éctrico de Romeral, por parte del concesionario,
cia de ir a la derogaCión del D IL. 351, de 1931, y
en ord en a suministrar luz a la pOblar.ión.
del 37~ bis, de 1932, que 10 co.mplement a, porque
En, r espuesta, me es grato poner en conocimien'
no est!IDa de justicia, ni de equidad su m antenito de V. E. que, con esta fe cha, h'} solicitado los
miento. Pero mientras llega el momen t o de solí.
in formes ne cesarios a la Dirección General del
citaros esa reforma, cree que, por 10 menos, de'
Ramo, a fin de tener los elemento:> dlt jui(:'o que
be eVItarse el despacho de leyes que creen nuevos
m e permitan adoptar una resolucióa sobre el par·
beneficiados con esa legislación. .
ticular.
En mérito de estas consideraciones, de acuerdo
Saluda atenta.mente B V. E.,- <Fdo.)- O. Bl.
~n el Art. 53 de
la Constitución Polltica del Es
riaJ.'t . C ....
•
•
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•

•
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•

•

•

SESION La EXTRAORDINARIA. EN MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1943
PilO 18.
OFICIO DEL
SENOR
MINISTRO
DEL
•
INTERIOR.
"N.o 8,843.
Santiago, 9 de octubre de 1943.
En respuesta al oficio de V. E. N.O 357, de 31
de julio último, relacionado con el acuerdo adOptado por esa Honorable cámara, sobre la con ve'
rJencia de que el señor Alcalde de Santiago pro·
porcione al cerro Santa Lucía la vigilancia y cuí.
dado de que hoy carece, en especial en lo que se
r efiere a la Capilla en que se guardan los restos
de don Benjamín Vicuña Mackenna, tengo el honor de manifestar a V. E. que la Municipalidad
de Santiago, informando sobre el particular, ex'
p::-esa que ha solicitado del Int endente de la Pro
vineia aumento de la dotación de rondas del Cerro
Santa Lucía, con el objeto de que pueda haber
en él una mayor vigila n cia, sin p~rj uicio de la
que ejercen los cuida dores que mantiene la refe
r ida Municipalidad.
Finftlmente,
hace prllsente .la Municipalidad
que el Administrador del Cerro S anta Lucia, se
flOr E ugenio Orrego Vicuña, estud!a a ctualmente
un plan que consulte el mejoramiento completo
de este importante paseo de la ca pit al.
Saluda atentamente a V. E.
{Fdo.)
O. IIj'
rlart C." .
N .o 19.

OFICIO DEL SENOR ·MlNIS·I'RO D E"

I ~ TERIOR.

"N.O 8,589.
Santiago, 30 de septiembre de 1943
Acuso r ec!bo del oficio N .O 622, p cr el cual v E
/le sir ve dar a con ocer a este Departament.o df'
Estado el acue r do aprobado por la Honora ble C~
mi'!'a de Dipu t ados en orden a solicitar que se ex
tienda el recorrido de los servicios de t r anvi3"

-

Gi

y autobuses de las Uneas de San Bernardo, La
Cisterna y Ovalle, hasta la Estación Mapocho, J

que se rebajen en un 50% las tarifas de todOll
los tranvías y autobuses para los escolares, extendiendo igual rebaja al público en genera.l, entre las seis y ocho horas de la roafiana. y 17 Y 19
hopas.
Al respecto, debo manifestar a V. E. que se ha
dado a conocer el referido acuerdo a la Dirección
de Transporte y Tránsito Público, a fin de que
estudie la petición contenida en,él e informe a
este Ministerio sobre el particular. .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.)
O. IIL
riart C.".
N.o 20.- OFICIO DEL SR. M INISTRO
INTERIOR.

•

•

"N.o 9,063.-Santiago, 21 de octubre de 1943.
Por oficio N. o 637, de 30 de septiembre último,
V. E. se EUv:lÓ solicitar de leste Mnisterio, obtenga la prolongación de los recorridos de los
tranvias de distinta.s lineas de esta capital.
Sobre el particular, me es grato dar a conocer
a V. E., un presupuesto confeccionado por la Administración F~ocal die Tranvía.s de Santiago, hecho a base de material nuevo que puede traerse
al país, desde Estados Unidos.
•
El pre&upue.sto que a continuación expongo a.
V. E. podría rebajarse, consiguiendo r~2 1es de
segunda mano de los Ferrocarrile3 Salitreros 18
importando tranvías u sados. Actualment-e se estudia su f~ nanciamiento y dicha Gerencia, est á
aboC'..ada a la consideración de los precios de los
materiales necesarios para la.s prOlongaciones indicadas por V. E.

LINEA

LongitUd Kms.

,

•

Costo de instalación
$ m ico

--- ---~------------------------------------------.----~.~------

Portugal Car men; de Matta a Franklin ..
2).- San Francisco-Santa Rosa; de Victoria a

3.900

1) . -

FI"a nklill .. . ... . .. ... . . . '"

."

o.,

• •

Lor d Cochrane, desde Sant:ago a Franklin .
Parque Cousiño, dfsde la e n trad a a l P arque
h a,ta Av. Pedro M ontt .. .. . . . . . . . . . .
5).
Av . B. O'Higgins, d esde E,tación Central
a Ca'·ri6n .
6). - Recoleta, desd e Avdu Valdivieso a El S alto.
7).
San l':Ugenio, desde Antofag!l!5ta, a Avda .
Circun'valación ... ... . .. ... ... . . . .. .

3).
-i ).

o'

•••

•••

• . ...... ,

.

'

"

... . . .

. TOTAT.ES :

4 .007 .250 . -

•

2.600
1. 500

2 .671. 500.1. 541. 250 . -

a.ooo

3.082 . 500. -

600
5.400

616 . 500 .6 . 548.500.-

2.100

2.157.750. •

19.100 Kms .

-

•

$ 19 . 625.250.•

P ara dar servicio
e n los 19,1 Kms, de líneas
•
nUevas, se pre cisan 50 t r anvfas y un Depósito pa.ra. los mismos.
Re3um~2ndo, las inversiones totales ascienden
a: .

I

Instalación de 19,1 Kms. de vías férreas,
aére as y sus alimEn tad·ores .: .. $ 19 . 625 . 250 .b ) 50 tr anvías, a $ 400.000 clu.
20.000.000.e ) Depósito para 50 tran vías,. 5
mil m etr os cua drad os, con galpon eIS. edif.cios e instalaciones ...
4. 000 .000.a)

T OTAL . . . .
Saluda.
a
tenta
m
ente
a
V.
E.
•

• •••

$ 43 . 625.250 .-

(Fdo.) O. Hiriart.

•

N .O 21.- OFICIO DEL SR.
INTERIOR.

MINISTRO

DEL

·'N.o 9,1'44. Santiago, 28 de octubre <le HJ43.
Por oficio N . o 558, de 8 de septiembre último,
V. E. se sirvió .solicitar de este Minister:o, ·informe de divrrsas maoerias relativas a los servicios d e a lca n tarillado de la comuna. de Qll111o-,

•

tao

Sobre el particular, tengo el honor de manifestar a V. E. que el costo total de las obras de
alcantariI1ado de dicha comuna, alcanza a la suma d e nOVi¿cicntos ochenta mU setecientos ' veintiocho pews trein ta centavos .
,
I

/

•

CAMARA DE DIPUTADOS
•
-----~

•

monto a qUe .1 encuentra
la deuda del ServIcio de alcantarUlado de Q~ota, al
11 de d..c1embre de 1942, !f8 de ochocientos
ta '1 tIes mll novecientos diez ., seis pesos
'1 tres centaVos.
En cuanto a la deuda del servIcio ., la posibilidad de su
me permito hat'!r pre~
aente a V. E.. que el Supremo
f.~ar
la tasa de la-contribución de
ha
el rendImIento en conjunto de d1cha
co1.tr1bución en todas las ciudades, por lo que
debe cOIIslderarse t un
común de am01't;tmc1ón para todas ellas, que se c u mplr6. a la fecha en que el Fisco se haya reembolsado del capital invertIdo en las obras de alcantarillado de
todo el pais, ., no en el inwrtldo en una ciudad
determInada.
Dicho financiamIento conjunto se ha establecldo también en el decreto de este MInisterio N.O
de 2 de diciembre de 1942.
costo anual de la explotación del ~
de aJcantarUlado de Quillota. en el afio 1942, a8cendió a a suma de ciento cuatro mil setecientos noventa y un pesos cincuenta oentavos.
Po~ últImo, tengo el agrado de acompafiar 8
V. E. una copla del texto del decreto del Mnlster10 de Hacienda N.o 4378, de 1.0 de diciembr¿
de 1938, que estableció la tasa de impuesto para
el alcantarlJlado de la comuna a que me he retlerido en el presente of1clo.
Saluda atentamente a V. E.
<No.>: O. mrIaI1:'
N.O 22.- OFICIO DEL SR. MINISmO DEL
INTERIOR.
•
"N.o 8,1146.
Santiago, 23 de ocutbre de 194.3.
Por of:cio N.O 622, de septiembre último, V. E.
en oollocImIento de este Ministerio, el ac1.llZrdo
porr esa H. Corporación. relaciona.do con la prolongación de los recorr1d~ de trany
de las lineas San 'Bernardo, La
y Oval.. hasta la Estación Mapacho, y
le cobre a 108 escolal'es una tarifa reducida en
un 50 010 y que igual rebaja Se efEctúe a los paaajwO,s en genaal, entre las 8 y las 8 y 17 a 19
horas:
Al ¡eJpecto, ma,n!f1esto a, V. E. que el recorrido de 1011 tranvia.s de San Berlla,rdo, Cisterna y
OVan.... se
limItó hasta la, Avenida Bernardo
O'Higg1ns En la pérgOla de San F1ranc1sco a petición de las respectivas MunicipaJida,des a fin
,
de aumentar
la frecuenc:a de las citadas lineas
y dar l1n mejor servicie a ese ::e;;lor, ya que 18
carere de materIal rodante pa,ra aumen.ta.r la dotación de e.sss
, lineas.
Con esta medida se evitó ql1e los tranvías que
ha.can ese recorrido pasaran por el centro de la
ciudad. descongestionándOlO y dand:> facilidades
a 108 de otras Uness para que lo hicieran a m.a.yC1r velocidad.
La x'estr: cc1ón del reco1'rido de los tranvias San
Bernardo, fué hecha para mejolar el servicio y a
petIción de los TecInOS. Por el momento, es Imposible agregar mt\s tranvíás a llls lineas ya citada,s ya que las condiciones del materlal, no han
mejorado 'Y cualquier aumento en su recorrida,
desmejoraría el servicio.
Refaente a la segunda p&rte del acuerdo, ha.80 pteaente a V. E. que las tarifa., de Ovalle,
J San Bema.rdo, no ha.n sufrido

to Y para la •

seria un
en algunos
la tarifa
bido a la escasez de moneda
rifa en ese sector, es sumamente
costea los ga9tOB.
Saluda atentamente, a V. E.
(Felo.) O. Dit1&r1."

•

·N.o 23.

OFICIO DEL SENOR
INTERIOR.

"N.O 8,347
Santiago, 22 septiembre de 1943.
Por oficio N. o 433. de 27 de agosto último.
V. E .• se sirvió transmitirme diversas observaciones formuladas por el H. Diputado don René de
la Jara acerca de las necesIdades de la provincia
de Bfo Bio.
Por lo que respecta al alumbrado eléctrico dlt
la Comllna de Laja, dicho parlamenta.rlo manitestó que ese servicia es deficiente.
Sobre el particular, me permito con1uniear a
V. E. que la expresada comuna recibe la enE;xgla
eléctrica desde San Rosendo, generándose en la
Central de la Maestranm de los Ferrocarriles del
Estado y siendo distribuida por la !
Eléctrica Fiscal.
El tipo de corriente es continua de 2 por 220
volts , encontrt\ndose Laja ubicado a 1.200 metras del lugar de generaciones. Por ella, es !inevitable que se produzcan variaciones apteclablel
de VOltaje, fenómeno que la DireccIón Generel
de Servicios Eléctricos y de Gas ha tratado dereducir en lo posible. para lo cual ha colocado
conductores de cobre de sección suficiente y ha
Indepaldizado los servicios particulares del alum'
brado público.
Pare este efecto. durante el presente afio lMt
colocó una red destIn&da exclusivamente al alum_
brado públiCO sobre postación nueva, en conformidad a lo propuesto por la l. MunIcipaHdad de
Laja. la que ha expresado siempre est.ar saUs'
fecha con el serv1c1o que se le suminIstra.
La única manera de' regularizar definitivamente
el servicio consiste en la construcción de una 11nea de alta tensión o la instalación de una ceno
tral generadora de energia eléctrica en la m1sOla, comuna de Laja, soluciones que actualmente
no pueden alcanl'lllrse, debido al elevado precio de
los materiales eléctricos y a la falta de fondee
dr la DireccIón General del Ramo, para realizar
las obras mencIonade8.
Como dicha Dirección General no ha recibido
lu:lamos sobre la materia de parte del público
ni de 1118 autprIdades respectivas, y en atención
a qu~ en 10 posible, ha tratado de mejorar el
slllrr.t.rado eléc~rIco de Laja, mucho agI'adeceré
a V. E.. se sirva, si lo tiene a bien, ,solicitar del
H. Diputado don René de la Jara puntualice 181
deficiencias que al respecto, él ha
.
Saludaatte. aY. E. (Fdo.).
o.mrlanC.'.'

-

-

N.o 'M.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DEL
lNTERIOR.,-

UN o 8.403. Santiago, 24 de septiembre de 1943
Acuso recibo del oficio N.O 801, de fecha 14 deo
septiembre
curso, por el cual V. E. solicita
a este Ministerio. a !l~ttción del H. Diputado don
Luis González Olivares. que se imp"rtan las 1n9trucclones necesarias a fin de obtener el total

•
I

•
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de

la

servicios dependientes,
a este ord"Jl de pl'ome es glato poner en CCCioc1mlento de
V. E.. Que, en el re!erido siniestro, la
general de AwdUo SOcial desarrolló una oportuna
y eficaz labor como el propio sefior Sepúlveda
tuvo a bien manifestarlo en el seno «!e la B. Cimara.
Por otM' parte, este
de
ha solicitado a la
General de Agua Potable y Alcantarillado estudie la posibUlda d de
ampliar esos servicios en Curacautfn, de acuerdo
con lo expuesto por el H. Diputado, don Julio Sepúlved. en la referida sesi6n.
Además, el Ministerio a mi cargo ha pedIdo Infr,rmes a la Dirección
de Carablne1'Oll
p!ra tratar de elevar a la Tenencia de Carabineros de CuMcautfn a la categorfa de Coodsarfa o
SubcomlsaríR, con el COnsiguiente aUInento de la
dotación del personal que se desempefia actualmente en ella.
Por último, tengo el honor de comunicar a V.
E. Que con esta fecha, he solicitado al señor Ministro de Hacienda
la posl~Wdad de
otorgar
al Cuer.,.,
de Bomberos de la
I
Saluda atte. a V. B.
(PIdo.). , O IIlrlan c ....

de la ob1t sación de cont4'atar 101
con que le ha
de
tr,.nslto concecllda a al·

gunos propietarios de automóviles particulares.
Al
me es glato mAnifestar a V. E ..
que, con esta. mIsma fecha y en atención a la

petición de anterior referencia, se han impartido a 1& Dirceción General de Transporte y Tránsito Público laa instrue:ciones correspondientes ,
se le ha solicitado, 61 mIsmo tiempo, un informe
sebre el
.
Saluda atte a V. E.
,
(lI'do. l .
O. HIñart C. ," .

N.o

,

:!5

OFICIO DEL SR. MINISTRO
INTERIOR.

"N. o 8,320.
San tiago, 9 de. octubre de 1943
Por oficio N. o 601, de 14 de septiembre último.
V. E se sirve solicitar, 'a petición del H. Diput.~do don Luis GonzAlez Olivares, se dé cumpli·
miento a la resolución del Comité Central CoOr'
-cünador de Abastec1m1ento de Petróleo y Trán·
1;ito Público que dispone que los propietado<; de
i:OChes particulares a quienes se les concedió au.·
torización de libre kánslto deberAn contratar los

"tervicios de choferes cesantes.

.

Sobre el particular. tengo el honor de poner
en conocimiento de V. E. que el Director Gene·
ral de Transporte y Tránsito ~bllco reunió, en
su oficina, en -dos oo3siones, a la dlPectiva de 106
choferes con los representantes del Automóvil
<.:llub de Chile En estas reunioues se acordó que
108 duefíos de los
a •quienes se leI'J
habia dado permiso de tránsito con la obligadón de contratar chofer, deberfan. cumplirla de
lnmed1ato. Para este efecto, se les hizo presente
<lue si el l. o del mes en curso, no comprobaban
hecho las imposiciones conespondientes en
la Caja. de Previsión de lilrnpleados
se les cancelaría la
.
de tránsito y el
l'8Cionamiento de bencina.
A este respecto la Dirección General de Trans't'orte y Tránsito Público afhma que -el Automó... i} Club de. Chile ha cumplido
estrictamente
con este compromiso y ha dado 8 la. choferes
<Nantes la fac1lldad de acudir a su local social
106 dlas de racionamiento para que puedan tener
mayores oportunidades para ser conta'atados.
En consecuencia me es grato manifestar
a
V. E que el organismo conespondlente se ha
preocupado especialmente de solucionar, en lo
posible. la situación que afecta a los choferes pat·
ticulares.
Saluda atte. ~ V. E. (Pdo.), O Birlan C",
~

.• u.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DEI,
lNTERIOR.

-

"N:b 8 590. santiago. 30 de septiembre de 1943.,-'
Por oficio N. o 484, de 25 de agosto último.
V E. se sirvió comunicar al ,Ministerio a mi
cllrgo las observaciones formuladas POr esa H,
,
en la sesión ordinaria N. o 55, ce·
¡ebradá el martes 17 del mismo mes, por el seftor

Diputado don Julio Sepúlveda Rondanelli sc;'brc
1011 problemas de Curacautin. derivados del ultim(' int'endio ocurrido en dicha ciudad.
Por lo que roca a la actuación que corresoond€
a . . Aecietaria de Estado, pGr intermedio de sus

¡!}

•

N.o '27.

OFICIO DEt SnOR MINIS'l''W DEL
INTERIOR.

"N.o 8.
8 de octubnl de 1Ja .
Por ofleio N. o 503, de 26 de agosto
V. B.
·se sirvió sol1cftar de este Ministerio, a nombre
de 108 H1H. Diputados sefi61es Jorge Salamanca,
Gustavo Olivaores y Julio Pinto, ;]a adOPCión die
ten,1entes a aocOrtcn' a Jos damniflcacfos
los llltimos
ocurridos en la pIOde COQII:mbo.,
•
.
Sobre el part1cul84', Die
manifestar a
V. E. que la 1in1ca localldad afectada fué ~
dacollo, donde un nlduclda nllmero de
sufl1ó
y datSos de
considera.
ción en 8lIB FUebles lV ensenls .
POr llltimo, me Pf:l'litito poner en conocimIento
de V. E. que,
,
esta Secretarta de
Estado OI~enó girar con cargO a la Ley de Régimen Interior la cantidad de dos mil
pa_
ra la adqulsldÓll de efectos personales para lo,
afectados.
.
Saluda
a V. E.
tJ1i'do.): O. DI-

-

rIa'rt C."

N.o 28.

,

OFICIO DEL SEBOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

de octubre de 19~.
Por oficio N.o 459. de 15 de a.-;osto último, V. E
se sirvió trsnsmititme las observaciones fOI'inu.
ladas en esa H. Corporación por el H. Dipu,
tado don Ramón Olave sobre divEISB6 nece8ldades que afectan a la provincia de Oautm, rela·
tivas a la extenslón de los sel'vicios' de Agua Potable y Alcantarillado
Pueblo Nuevo de TE.
muco. Nueva. Imperial, VillalTica, Loncoche, Gor.
bea, Cara.hue y Vi1cún.
Sobre el pBJIticular, tengo el honor de comu'
nicar a V. E. que el estudio y construcción 4e
los servicios nuevos de Agua Potable y Alean·
t.armado COn espondeo al
de m·
"N ,o 8.S!!.

&mtia~o. 9

•

•
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dJrá.,llIca de la D1recclón General de Obras N.
bl!cas, pUdiendo dicha oficina informar a V. :&
sobre el estado en que l>e e<ncueO'tran los ~tu.
dios, proyectos y oonstrucciones de tales trabajoo en Villa;. rica, Loncoche, Gorbea, Carahue y
Vilcú.o.
En Cll8JltO 6. Nueva Imperial, que ya dispone
óa servicio de tAgua Potable en explotaciÓt.'1, só_
lo podría justifiearSe un€!Ilsanche de la red en
el barrio aJ:to de la población, en una extensión
de 260 metros, y el mejoramiento de la captación.
debido 6. que con., la baja del nivel del río, en w'
rano se producen dificuitades para el abast~ci.
miento de agua potable.
El costo de estas obras asci.pnde aproximada.
mente a $ 30.000 Y será incluido en ei pre"up!!<!sto de obras del a~o próximo de la Dirección Ge
neraJ de Agua Potllible y' A'cantari1lado, si €!Il la
Ley de .presupuestos se consulta la partida re'
pectiva.
El ensamche de las redes de agua potable y al.
eantarlllado de Temuco hasta Pueblo Nuevo, po.r
sU ma¡nitud debe ser esl udiaC:o y constru~da 1?0r
el Departamento de Hidmulica de la DU'eCCI67'
General de Obras Púb1i"as .
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.). O . Ri·
rlltrt. C . "
MINISTRO DEI
N.o 29. OFICIO DE:!.
INTERIOR.

•

"N.O 8.824.
Santiago, 9 de octubre de 1943.
Par ofielo N.O 433, de 27 de agosto último, V. E.
se sirvié transmitir al infra<crlto dtversa~ obser.
vaciones formuladas en e,.~a H. Corporacion ipOl'
el H. Diputado don R~né de la Jara sobre necesIdades de la provincia de B!o Bío.
.
:F.IDtre otras, dicho parlamentario se refinó al
funcionamiento den servicio de Agua Pots.ble de
la Comuna <le Laja. •
,
Al respecto, ce<ngo el agrado de poner en co
nocimiento de V. E .• que, por oficio N.o 9,H8 de
2 c.el mes en curso, la Dirección Crt!neral del Ramo ha manifestado que la Comuna antes men.
cionada dispone de Un eficiente servicio de agua
potable, cuya. red de distribución fué ampliada
el e.fio :próximo ipasllJdo, a pedido de [la 1. Municipalidad :respectiva. no justiflcándose actualmente ningún otro ensanche.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O. DiC .•'

N.o 30.

•

OFICIO DEL ISENOR MINISTRO DEl
INTERIOR.

"N.o 8.836. &mtia'Jo, 9 de octubre de 1943.
Por oficio N.o 402, de 9 de agosto último,
V. E. re sirvió comunicar a este Ministerio que
en le. sesión oelebrada por esa H. COI'poración el
día 5 del mismo mes, los HH. Diputados seño·
res Luis González, Astolfo Tapia y Vasco Vald c
balito, solicitaron la clau!>ura o el traslado del
botadero de basuras ubi·cado aJ. final de la calle
G1J.ndalI1llas de esta ciudad.
Sobre el particular, me es g¡rato poner en conocimento de V. E. que por oficio N.o 948, de lO
de septiembre del alío en curso, el señor AleaL
de de Santiago ha manifestado a esta Secretaria
de -a.tado que la Dirección del Departamento de
Meo y Jardines de la l. Municipalidad de esta

comuna estudia actualmente la manera de su·
primir defin:tl.vamente el botadero referido.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): O. Diriltrt C."
N.O

cn.

OFICIO DEL SENOR
INTERIOR.

MINISTRO DF3.

Sa.ntiago, 15 Qe octubre Qe 1943.

"8.907.

Tengo el honor de aCUgar :recibo del oficio de
V. E. N.O 573, de 7 dj) septiembre último, por el
qUe V. E. se sirve transmitirme las ob~ervac!o·
nes fOl'muladas en esa H. Corporación por el
señor Diputado don Andrés Escobar, sobre el pro'
blema de la movilnación en esta capital.
En respuesta, me es grato poner en conocimien
to de V. E. que, con esta fecha, he solicitado 108
informes del caso a la Dirección
General de
'I1ranspo~ y Trá~sito Público, a fin de adoptar
las medidas tendIentes a solucionar las dificul
tades exi¡.;tentes al respecto.
•
Saluda atent amente a V. E.
(Fdo.): O. Hil'ia-rt C."
,

:-.r,o 32.

OFICIO DEL SE:tIilOR l\UNISTRO DEL
INTERIOR.

·'N.o 8.908.
Santiago. 15 de octubre de 1943
Por nota N.o .459, de 16 de ajosto último, V. s.
tuvo a bien poner en conocimiento de esta Secretaría de Estado las observaciones formuladas
por el H. Diputado don Ramón Olave relacio.
DaallS con diversas necesidades de la provincia
d.. Cautin.
Entre otn-as, se refirió a la urgencia que existiria de que se proyecte con sUs respectivos pla_
nos y presupuestos y &e inicie, cuanto antes, la
ronstru.cc1ón de! edificio para la Intendencia T
servicios públicos de Temuco.
lLa Dirección General de Obra Públi
lo
form~do ~~~e el particular, mai:lfie..<:ta Cq~ di:
cha lepartlcl?n no ha estudiado los proyectos pa.
ra con.~bI'ucClón del referido edificio, POlI' <manto
en las eY'es de Presupuesto!> de afio anterior~
y en la vigente para este año, no se han consul'
ta;do fondos para dicho objeto. Agrega dicha re
p8!Tticlón que en caso de destinarse fondOs para
este trabajo, no habrfa inconveniente alguno pa.
ra iniciar desde luego los estud:os respectivos.
Con lI'espeoto a la construcción de edificio pa'
l'3. los ~cios públicos de Loncoche, Villa~'I'lca
Pitrufquen y Lautaro, a quien Itambién se refirió
el H. Diputado sefíor Olave, la ya mencionada
DirecciÓn General infOrma que tampoco existe?
fondos paxa el efec:to, encontrándose, por lo tan
to, en la misma situación que el edificio SOliCI'
tado para Temuco.
En cuanto a la construcción de cuarteles para

el Cuerpo de Carabineros de esa. provincia pue
do hacer presente a V. E. que la Direcció~
neral de Obras públicas ha estudiado un pmn en
el cual se' consultan todos aquellos cuYa cons·
trucción solicita el H. Diputado don RamÓn Ola·
ve, pero, debido a falta de fondos, no ha sido po.
sible llevarlo a la prl\ctica.

ae:

Saluda atentamente a V. E.- (PdoJ: O. Di·

C."

-

•
•

•

SESION La EXTRAORDINARIA, p,.:--¡ MARTES 26 DE OQTUBRE DE 1943
M".o 33. OFICIO DEL SENOR MINISTRO DEI
INTERIOR.

Santiago, 1'5 de octubTe de 1943 .
Tengo el honor de acusar recibo del oficio de
'V. E. N.o 563. de 7 de septiembre <le 1943, po;
el que V. E. se siI'Ve tJ'a.nsmitirme las observa.
ciO!IleG fOÍ'lrmladas en esa. H. COrporación po:r. el
H. Diputada don Vicente Ruj,z, sobre el fUIlClO.
Dlamiento irregul.ar @ ],as Juntas In.scxiptora.3
Elel)Lora es '¡:¡'p la pl'é:;vincia de Antofagasta.
Fin 'r espuesiá. me esgraito comunicar a. V ..E
qUe. con esta f echa, he solicL:1do a 11 DneccIóD
G eneral del Registro E!~ctorr.:ll los ante ced~llte.;
del caro. a. fin de tener ,lOS elemen~ de juicio necesarios para re.so·ver sobre el part -'l!1ar.
.
Sa.luda a.tentamente e. V. K
(!Fdo.): O. ID'
~ C."
"N.o 8.900.

•

•

,I}

I\"e tr3lllSCrlbirme .Las ob6er"i'acknes forDluladas en.
esa R. COl'POracióp. por el H. Diputado dOQ
Efraín Ojeda sobre loas obras de pavimentaciÓll
• de 12. ciudad, de Punta Arenas.
Sobre el partiüUlar. me permito comunicar ..
V. iI!l. que .esa materia es de inCumbencia de la
• ~ión G eneral de Pavimentac.ón, Servicio
dependiente del Ministerio de Ooras Públicas y
óV'iaG de Comunioación. motivo por e: que !he ¡remitido el oficio de que se trata a dicha Secret&.
:ría de Estado, para su conocim.ento y considera.
ción.
Sa'1lda atent!l.l~ente a V . E . (Pdo . )
o
Q'iriart" .

N.o 37.--0FICIO DEL SF:J\¡OR MINISTRO DEL
•
INTFlR.lOR .
•

"N.o 9 OO'l.-Santiago, 21 de octubre de 1943 .
N.O M.-OFICIO DEL SE~OR MINISTRIO DEL
1Pc!!' oficio iN.o 008. de 30 de reptiembre 'Último,
INTI':.&IOR .
V. E. se sirvió solicitarme. a :p eticlón del H.
DiputaM don Hector Correa, el restablecim:ento
"N.o 8,910.
Santiago, 15 de octubre de 1943.
del servicio de las radios emisoras de Cth.aulinec,
Por oficio N ,o 484, de 23 de agosto último, V .
Quemac y Mechuque.
.
E. se s.irVió transmitir a este Millisterio :~s 0 0Sobre el particu:'ar. tengo el honor de ma.nL
&ervaclones formuladas enr esa H . CorporaclOn por
. : esi1r!l' a V. E. que h e t r aru;mitido su petición al
el señor DiputadQ don Julio. S epú:veda .Rondan "' sefiQr Ministro de Defensa Nacicnal, por referir.
III sobre los problemas de Curacaut n.
se
ella a runa mater:a de la inc\JfDIbencia. de hI
iEntre otros. el parlamentario llGmbrado s~ re.
S ec.retr». de Estado a su cargo.
firió a la n eoesidad existente - en orden a e e~ar
S aluda atentamente Q V. E.- <:1"do.)
O
.
ala. actual Tenencia de Cara.bineros de e~ Cl?,"
Hiriart" .
dad a la cate<gcrla de Comis8Jli.a o SUD Corrusa:na.
con el consiguiente aumento de la dotac 'oo del
N.o 38.-0F1IDIO DEL SENOR MINISTRO DEL
personaJ. q1le en ,e lla se desempeña .
INTERIOR.
Sobre el partr~lar. lamento comunicar a
E. que la. referida petición no pod.rá .ser- ~atIs.
UN.o 9,069.
Santiago, 21 de octubre de 1943.
fecha. por a11ora. debido a que C ara,bu;ero.... de
IPor of do N.o 588 de '114 de septiemore último,
Chile no cu.enta con Oficiales ni tropa. dL3 ¡:,'Ombl~
-V. E. se sirvió transmitirme las ooservaclonea
para tal obje to, escasez que exp er~entan casI
formuladas en esa H. CorporlliCión por el H. Di.
todas las Unidades de la. Repúbllca.
putada den Exequiel González M'a darlaga., en oro
Saluda atentamente a V . E.
(pao.) O
den a la. necesidad existente de inst.aJ.ar una ra·
d~oestlliCión en la Isla. de M.eIinka..
B1riar1t" .
En respuesta., tengo el honor coa com1lnicar 8
N.o 35 .......0FICIO DEL S~OR j}UNISTRO DEL
V. E. que paxa tal objeto es necesario ccntar con
lNTFlRJOR.
'.
•
locales para el equipo radiotelegráfico,
gru¡;:os
electróg>enos y c!icina ,postal telegráfioa,
"No() 8,931.---Santiago, 15 de octubre de 1943.
de lh3ioitaciones para dos operadore.:; y sus res.
Por clficio N.O 528, de agosto último. Tecibido
pectivas
familias.
en este Ministerio el 14 del 'a ctual, V. E. se sirve
E l costo de la edi!ica.ción de dkhos locales, re.
Itransmitirme ,l as obse-waciooes fOI'mula.da.s en
gún run '¡;'Toye'c to ,e laoorhdo por el Departamento
f'sa H. Corporación¡.'Or el H. Diputado don Alde Arqu~ tectura.
de la. Dirección General de Obras
•
berto del !Pedregal sob,re 1:1. necesidad de termiPúJbllcas, era. en el afio 1941 de $ 190. 2{)(). Actual.
nar la CO!Ilstrucción del Estadio de la ciudad de
mente ese precio es muy superica·. La edificación
San JaJV1er y de dotar de servicio de ag.ua pota.
re proyectó en el terreno f i.<; ::al oedido a los Ser_
lJ1e a la comuna de Lollgaví.
V'icios de Correds y Telégrafos por Decreto SU.
En respuesta. tengo el honor de comuniCa!" a.
premo N.o '785 ~ de 19 ce junio <le 194!l.
V. E. que. cen esta ¡fecha. he solic:tado los an(La. ID1rección General de Correos y Thlégrsfc8
tecedentes del caso a los crganLsmos respectivos.
cuenta con un transmisor rsdiot€legráfico de 100
Una. vez que obre e;n mi poder la documentación
watts. !Par·a adaptarlo a su empleo en Mel:nka.,
de rlgor adoptaré las resoluciones que corres¡;.'On.
conjuntamente con los gastos qUe demande dicha
dan. ,l as que me será grato poner oportunamente
construcción, se !!'equiere la suma d e $ 50.000. en conocimiento de V. E.
.
\Sobre el particular, tengo el agrado de maniSal'\l.Óa, atentanv>nte a Y . E. - (Pdo . )
O.
festar a ,V . E. que este Ministu io estudiará la
Birlan."
pooibillc.ad de poner a disposición de la Direcc;ón
General de Correos y Telégrafos la. suma indic&.
N.O 36.-0FICIO \U/EL SENOR MINISTRO DEL
.....da. 's f in de satisfacer la petición fOlUllwada por
INTERIOR .
el H. O1.putado don Ex,equlel González Mada·'N.o
15 de ootubre de 1943
rlaga.
:Por oficio !N.o 530. de agosto Ultimo. aecibido
Saluda e.tent!\lIDente a V. E.- (:F1do. )
O.
en este lM;nisterio el 4 del actual. V . :ID. se sir•

'!.
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CAMARA DE DIPUTADOS
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N.o SS.

OFIOI0 DEL S~OR MINISTRO DEL
INTERIOR.

Saluda atentamente

1l.

V. E - (Fdo.) :

O.

m-

ria,rt" .

•

"N.o 9,070.

,

•

Santiago, 21 de octubre de 1943.
Pcll' oficio N . o 484, de 23 de agusto último, V.
E. se sirvió transmitirme di,'erO-a3 observaclOnes
!ormu'adas en esa H_ Cor¡:.<>radón por el H.
Diputado don Julio SepúLveda Rondanelll, sobre
loo probleznaa de 11 ciudad de Cw·.acauun, derivados del último incendio que afectó a dicha ciu..
4ad.
Entre Cltros, el parlamentario nombrado .se
~firió a la urgencia que existe en ampliar los
servicios de agua pot·a,ble, para 10 cual manifí's.
tó que .hay en Curacautín los mai€ria1es indlSt>tmsa'bi~ desde hace más de un ailo.
Sobre el particular, tengo el agrado de ¡Joner
«1 conocimiento de V. E. que el Vepartamento
c.e Hidráulica de la Drección General de Obras
Públicas ha presentado recientomente a la Di:::«lelón General de Agua 'PotM)le y Alc:mtari lado un proyecto para atend.·er obras de nlJt!jora..
miento en el Gervicio de agua potable de Gura«:a'1ltln, en .e·I que se cct:lsulta la construcción de
un e~tanque de ros~rv.a de 500 m3 y extensiones
de la red, oa.ras éstas que se tratará. de rea:izarlas a la IbreY"€'dad posible.
saluda atentamente a V. E.·
(FOO.)
O
lIiriart" .

, N . o (O.

OFICIO DEL
Il'iTERIOR

SE"ROR MINISTRO

DEL

~

"N.o :l,145.
Santiago, 23 de octubre de 1943.
Por oficio N. o 459, de 16 de agosto último, y. E.
se sirvió transmitirme las observaciones formula·
das en esa Hunorable Corporación "por el Honorable Diputado don Ramón Olave, sobre diversa.,
necesidades de la provincia de Cautfn.
Entre otras, se refirió a la conveniencia qUe existe en dotar de edificios apropiadOS para el funcionamiento de los Cuarteles de Carabineros de la
región.
. Sobre el particular, tengo el agrado de manifes'
tar a V. E. que la Dirección peneral de dich"
Institución ha informado a esta Secretaria de Es'
tado ,que los Cuarteles de la Tenencia "Garbea"
y del Retén "Toltén", se encuentran en perfecto
. estado de conservación y funcionamiento,
Por lo que respecta' a los Cuarteles de la.s Te·
nencias "Galvarino", "Preire","Junco", "Cher·
quenco" y de las Comisarías "Pitrufquén" y "Villa·
rnca", me es grato poner en conocimiento de V.
E. que ~ste Ministerio Estudia la posibilidad de
satisfacer las necesidades que los afecta.
Saluda atentamente a V. E. ·(Fdo.): O. Hi•

-ríart" .

N. o 42.' OnCIO DEL
HACIENDA

MINISTRO 'OEL

INTERIOR

MINISTRO DB •

·'N. o 613.
Santiago, 9 de septiembre de 1943.
Con referencia al atento O!ficio de esa Corporación, de fecha 9 de agosto ppdo., tengo el agra•
do de informarle que se ha mandado al Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación
a fin de que ese Ministerio dé cwnpllmlento a lo
wlicitado 'en su oficio.
En atención a que la petición contemplada en el
oficio ell referencia, se encuentra entre las obra.a
por ejecutar cClIltenida en Dedi-eto Especial de es.
MiTltsterio, el suscrito estima que no habrA Inconven:ente para atender a su petición.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo. ): Arture
1\-Iatte" .
N.9 43.

OFICIO DEL
SEROR MINISTRO
• •
DEFENSA NACIONAL

na'

"N.O 900. _ Santiago, 29 de septiembre de 1943.
E~ atención al oficio de V. E. ~. o 508 de fecha

27 de ago.;;to pp<lo., relacionado con la peticiÓD
formulada por el Honorable Diputado don Dion1sio Garrido, n objeto que se remita a esa Honora
b1e Corporación, tlpa nómina del personal a jornal
de la Armada que no fué incluido en la Planta
Suplementaria, como asimismo copia de, las not8.l!
confldenciales en que los Jefes de sección del referido persol1al se pronunCiaban sobre la eficencl.a
y conducta observada por éste en el desempeño
de sus cargos, a<1junto al presente oficio, me ea
grato remitir a V_ E" la nÓmlnR. 'ltll mencIonado
personal, para desempeñarse como oficinista. ~
Saluda d V. E. (Fdo.) :Oscar ESl'udero O."
~

. o 44.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO
DEFENSA NACIONAL

DI.

"N. o 901.

Santiago, 29 de septiembre de 1943.
Con referencia al oficio de V. E. .N. o 524 de
fecha 28 d" agosto ppdo., relacionado con la petlcIón formulada por el Honorable Diputado, don
Dioniido Garrido, a. dbjeto que se remita a esa Ho
norab1e Corporación una nómina del personal de
filiación azul, que actualmente ejerce funciones de
empleado de oficina en los servicios de la Armada Nacional, con diversos datos, adjunto al presente oficio, tengo el agrado de remitir a V. E. una
copia del escah""ón del personal de oficinas de Flliación Azul, en que se consignan los datos so11citados.
. Saluda a V. E. (Fdo.): Osear Escudero".
N . o 45.

N.o (l.-OFICIO • DEL SE¡Q"OR

SEROR

OFICIO DEL SEROlt MINlSTRlO
DEFENSA NACIONAL

"N.o 915.
Santiago, 11 de octubre de 1943.
Se ha recibido en este Mln1.sterlo el oficio de V.
"N. o 9.029.
Santiago, 20 de octubre de 1943.
E. N. o 633, de fecha 30 del mes ppdo., en que se
Con relación al oficio de V. E. N.o 490, de 26
comunica ql\~ el señor Diputado don Raúl' Yrsde agosto último, tEngo el honor de remitir adl"rázaval solicitó, en sesión 78.a ordinaria, se ofijuntos a V. E. diversos antecedentes enviados a
este Ministerio por el Presidente de la Comisió • ciara al infrascrito a dbjeto de que, si 10 tenía a
bien, hiciera llegar a esA Honorable CorporaCión
de Transparte colectivo de Santiago, ref(rentes SI
el sumario y demás antecedentes que originaron
la administración fLseal de los servicios de tranla separación del servicio de los Tenientes 2.0$
vias y autobuses, documentos solicitados en esa
~p-ñores Jorge Rodríguez, Rall1 Berger y Edgardo
Honorable Corporación por el Honorable Diputa
Me Kay .
deJ, don Gustavo 1.oyol8.

•

•
•

•

SESION 1. a EXrrRAORDIN ARIA.•

!!'[ARTES 26 DE OCTUBRE

=".======

,

En c<mtestaclón a dicho oficio, lamento man!-

OJ.'ICJO DEL
JUSTICIA.

SE~OR

N. o 49.

OFICIO DEL
JUSTICIA.

SE~OR

MINISTRO DE

MINISTRO

DE

N.o, 50.

"N.o 01.148.
Santiaga,,22 de septiembre de 1943.
En respuesta a su oficio N. o 526, de 28 de agos-

to último, cúmpleme manifestar a V. E., que la
construcción de la Cárcel de Yungay se encuentra
incluida en el plan trienial de construcciones carcelaria.s con cargo a la ley de impuesto al Cobrp.,
de moda que la iniciación de los trabajos dependerá de que se disponga de los fondos necesarios.
Saluda a V. E. (Fdo.): Oscnr Gajardo".
N.O 48.

OFICIO DEL
JUSTICIA.

SE~OR

MINISTRO DE

.
de septiembre de 1943.
\

"N.o 01,165,.. Santiago, 28
En respuesta al oficio de V. E. N. o 552, de 7 del
mes en curso, en que a petición del Honctrable Diputado don Rljlmlro Sepúlveda se solicitó a ~~te
Departamento recabar a la Excma. Corte Suprema investigar la actuación funcionaria del señor
Secretario del Juzgado de Letras de Talagante,
transcriblJ á V. E. la providenCia dictada por la
Excma. Cctrte Suprema sobre el particular:
"N.o 409.
Santiago, 17 de septiembre de 1943.
En oficio N. o 0,110, de 13' del presente, de ese
MinistErio, en que se transcribe la nota N. o 552 de
la Honorable Cámara de Diputados, esta Corte ha
dictado la siguiente providencia:
.
"Santiago, 16 de septiembre de 1943.
Vista lo
dispuesto en jI artículo 72 N.O 4 de la Contltución Política del Estado, e importando el oficio
transcrito {n la nota preceden~ sólo un denuncio contra la conducta funcionaria del Secretario
del Juzgado de Letras de Talagante, de acuerdo
con el Art. 4. o del Decreto Ley N. o 502 de 26 de
agosto de 1925, pasen estos antecedentes al señor
Fiscal. Transcrfbase esta resolución al señor Ministro de Justicia.
C. Alberto Novoa .
Humber'
to Trucco.
Gregario Schepeler.
Alfredo Ronc1anell!.
Juan B. Rios.
J. M. Hermosilla.EUlogio Robles.
D. Carvajal Arrleta.
Roberto
P€ragallo. . Malcolm Mac Iver.
Manuel I. Rivas.
Pronunciada por la Excma. Corte.
M.
Alberto Escala.
Secretario" .
.
Lo que comunico a USo para su conocimlento.~
Plos guarde a US..
(Fdos.} : C. Alberto Novoa,
•

,

•

1!J4a

73
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•

OFICIO DEL SE80R MINIS1'RO
EDUCACION PUBLICA.

DE

"N.o 1,031. Santiago, 5 de octubre de 1943.
En atención al oficio N.a 613, de 14 de septiembre ppdo., per el cual esa Honorable Cámara. solicita la construcción de un local escolar en San
Vicente, Departamento de Talca, en los terrenos
donados al ef€ctc! por don Alcides O'Klnston, puedo decir a SS. que esta construcción está consultada en el Plan de Edificación Escolar aprobado
por este Ministerio, según Decreto N. o 7.559, de
30 de dicit>mbre de 1942, la qUe se ejecutará a penas las disponibilidades económicas de la Socieda.d
•
Constructora de Establecimientos Educacionales lo
permitan.
Saluda atentamente a V. E. (Fdo.l: Osear Gajardo" .

N.O 04,216.
Santiago, 8 de octubre de 1943.
Para los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.0
de la ley N. o 7,421, de 15 de junio del presente
afio, me es grato remitir a V. E. un ejemplar auténtico del Código Orgánico de Tribunales, cuyo
texto definitivo fué fijado por la citada ley 7,421. ,
Saluda a V. E.
(Fdo.): Oscar Gajardo".
N.o 47.

,

D}i~

Presidente
M' Alber'o E"Cala A.. Secretario".
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Osear Gajardo V."

festar a V. E. que este Ministerio se vé impedido
de acceder a la petición del sefior Diputado nom.
.!)rado, por incidír la documentación solicitada en
antecedentes que versan sobre asuntos cuyos conoc1:niento y resolución compete privativamente a S.
E. el Pres!dénte de la RepÚblica dentro de sus
atribuciones constitucionales referentes a las
Fuerzas Armada.s. de la Nación.
Dios güe. a V. E. (Fdo.): Osear Escudero O."
N.O 4.6.

•

OFICIO DEL SE80R . MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

•

•

DE

"N.o 002. Santiago, 22 <fe sept:embre de 1943.
En atención al oficio N. 523, de
23 de a!roSto
"/
0.
ppao. de esa Honorable Cámara, por el cual se
solicita :le haga presente a la Sociedad Constructora de EstnUecimientos Educacionales la. necesidad que existe de reparar la Escuela Granja dlt
Longaví, puedo manifestar a S. S. que dicha Sociedad sólo ejecuta reparaciones en los locale!
quc ella construye.
Las repqraciones solicitadas corresponde hacer1M a este Ministerio, las cuales se encuentran pendientes por haberse agotado los fondos consultados para estos trabajos en el PresupuEsto del presente año. Apenas se disponga de lOS dineros suficientes, se tratará de satisfacer esta necesidad.
Saluda atentamente a S. S. (IOdo.) BeDja•
mm Claro V."
~

•

N . o 51

•

OFICIO DEL SEl'tOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

"N.o 983.
Santiago, 25 de ,septiembre de 1943.
En atene tu al cfi~io N.o 534, de 2i de agosto
ppdo. por el cual esa Honorable Cámara solici·a
la construcción de un local escalar de la población
Rapel, comuna de Navidad del Departamento d,e
San Antonio, me es grato manifestar a S. S. que
se tratará de incluir esta construcción en el plan
de edificación escolar para 1944, siempre que el
Ispector Provincial de Educación la estime indispensable.
Saluda atentamente a S S. (Pdo . ) Osear Gl>jardo V."
•

N.o , 52.

•

OFICIO
DEL SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA.

DE

"N.o 956. Santtago 21 de septiembre de 1943.
Respondiendo a1 Oficio N.o 456 de eS9 Hono_
rba'e Cámara de Diputados, me permito informar
a¡ Ud. 10 siguiente:

•
16.

1.0 Terminación del loca.l de la Escueh. N.o
de Temuco
•
La terminación de este edifido no 1m podido
realizarse, pese a todas las gestion~ ~ue ha
•

•

•

•

•

CAMARA DE DIPUTADOS

/"4

tea4izado e;te Ministerio, debido a que el Ministerio de TIerras y Colonización no ha. resuelto aÚn su tr¿nsferencia a la Sociedad CoruL
truC'WTa de Establecimientos Educacionales, organismo que, según lo establece la Ley 5,989
que le dió origen, s(llo puede ejecutar esta· clase
de trabajOS en inmuebles de su propiedad.
1:.0

Construcción del Hogar Infantil Ma-sculino,
de Temuco

Por Decreto N.o 4838, de 20 de julio ppdo. se
aceptó la donación de terrenos para este planbel y su construcción se inoluirá, probablemente
en el Plan de Edüicación Escol&r para el pró_
ximo año.•
loO

N.o 55.

Muebles para la Escuela N.o 41, de Cunco

Debido a la escasez de fondoS no ha sido po~
sible dotar de mobi1iaio a esta escuela, peTO ya
se ha solicitado de Aprovisionamiento Jo haga
con cargo a los fondos de que se dispondrá en
el año venidero.
t.o

DE

"N.o 1,028. -santiago, 15 de octubre de 1943.
En co.ntestaci'ón al Oficio N.O 606 de esa Honorable Cámc.ra, reilacionado con una petición del
Di.putado, &e'ñor Manuel Garretón Walker, en
el sentido que se considere en el pr~cto de ley
de sup1ementos del actual pres~esto, la S11ma
necesaria para p:gar las subvenciones a col~i06
particulares, no canceladas en el rpresente año, me
es grato comunicar a U. S. que por Ley N.O 7,563,
pub,i:cada en el "Diario Oficial", el 25 de septiembre, se su~lementa en cuatro millones de peSOll
el ítem correspondiemte.
Saluda atentamente a U. S. (Pdo.): Oscar Ga.
jardo".
N.o 56.

•

OFICIO
DEL
SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA

Local ¡rara el Liceo de Hombres de Temuco
•

Referente a este edificio, me permito informar
8 Ud. que, tanto Obr,s Públicas como este Ministerio, no cuentan, al menos por el presen.
te año, con fondos para realizar esta obra.
Sa1uda atentamente al ~eñor Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados.
,Fdo.): Benjamín Claro V".

110.(. 53.

OFICIO DEL
SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA

DE

'N.O 99. Santiago, 30 de septiembre de 1943.
En respuesta a su atentz. comunicación de
fecha 16 del pres-e'nte me~ relativa a la necesi.
dad de que en el proyecto de pl'esu?uesto,<¡ paJ",).
el año próxlrno se consulte la suma de 300 mil
pe'sos para 1::. Escuela Práctica de Agri'cultura de
Molina, me permito expresar a Ud. que las Es·
cuela~ Práctricas de Agricultura dependen del
•
Ministerio de Agricultura y, por consiguien.
1lt!, no corresponde a este Departamento pro.
nunciarse sobre el particular.
S 'luda atentamellte a Ud. Por el Ministro.
(Fdc.): César Bunster".
N.(l 54.-0FICIO DEL SR. MINISTRO
EDUCACION PUBLICA

"N.o 1.191. Santiago, 17 de septiembre de 1943.
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del
item 12103111, comunico a V. E. que por Decreto N o
604, de 30 de abril último" se ordenó el siguiente
téfaspaso de fondos por lal suma de un millón
qUinientos cincuenta mil pesos, ($ 1.556,000").
del a-l.,-P.ara reforzar el edilicio del
Congreso y rep~raciones .. $
a_ 3 . - -Pa acio de la Moneda ..
3.- 8. Construcciones
del sel"vicio
•
de Aduanas, de acuerdo con
el arto 21 de la 'Ley N.o 69115
a- 9 . -0tcr"S obI1as y estudios ..
a_11. Biblioteca Nacronal, cuerpo
calIe Moneda .. . . . . . .
a-12.,-Para. continuar obras Estadio
Universitario .. .. .. .. ._
a-16.,-Escuela de Artes y Oficios de
S"ntiago . . . . . . . . . . ..
a_18 . -Liceo de Niñas de Curicó ..
a-19. Liceo d"i! Niñas de Temuco ..
a-20 Licf>o de Hombres de Ancud .

•

200.000
100.000
200.000
100.00b
100.000
100.000
100.000
60.000
,

Al n_ 4.

Otras obras, esóudios y ex500.006
propiaciones .. .. .. .. .. $
3.-22. otras obras y estudios ... 10.050.000
$
•

,

•

500.000
100.000

$ 1.550.000

DE

"N.O 986. Santiago. 25 de 8eptiembre de 1943.
Frente a las observaciones formuladas por el
Itonorable Diputado, don Julio Sepúlveda, en
Sesión celebrada d 17 de agosto ppdo.. res~ec·
to a In construcción del Grupo Escol"T decretada
par:,. Curacautín puedo mnnif,o'stnr al señor Pre.
sidente de esa Honorable Cámara que este Ministe 'io n-dopt,ó, por i'ntermedio de la Sección
Comtruccion:"'s y Locale~, todos las medidas con.
currentes a obtener de la Sociedad ConstI"llC_
tom ~é Establecimientos Educacionale3 inicie
est? obra a la mayor brevedad.
.
Sullld". "t.f'nt'lm'Ó'nte ¡>l ~"ñnr Flresidemte de la
Ito orab'e Cámara de Diputados.
(Fdo.>· Osear Gajardo V."
I

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

Se dispuso dicho tram>a~o, en atención !l c:'Ue
en la Ley de Presupuestos del presente año.
fupron ~u1)rimidas al[nma~ partidas pna obras de
edificadón, a cargo del Dep"rtamento de Arani·
h'~t1Tn\ <'1" la Dirección General ele Obras pú.
blicas. algunas de las cuale~ estaban contratados
y en f';ecución desde el año anterior y otras se
eilX'~ltaban oor 3,ñministraciÓn. y o fin de no producir cesantfa de unos doscientoR ohreros, o el
pago de laS indemnizaciones e~tablerida~ por el
Re<>'lamento par' Contratos de Obras Públlcas. Que
oC\lrría en caso de no continuar las referida~
,
obras.
Por esta razón e!';te' Ministerio hn. debido uti
•
lizar el único recurso legal con qll'l!' cuenta paro
•

..
•

•

SESION 1. a EXTRAORDIN ARIA.• EN
&-btbrar fondos con que atender a las necesidades
•
·eXJl)uestas.
.
Sa.3.uda atentamente a V. E. ,(Fdo.): A. AlcaL
no".
)/.0

57.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRA~
PUL"LICAS, y VIAS DE COMUNICACION

"N.o 1,192. Santiago, 17 de septiembre de 1943.
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso final
del ítem 12103111, comunico a V. E. que por Decreto N.O 903, de 4 de junio último, se. ordenó
traspasar la suma de sesenta mil pesos ($ 60,000),
éntTO los siguientes números del referido item:
Ministerio del Interior:

Conservación, reparacion~ e instala•
ClOnes.
.,. al aA.-otras obras, estudios y expropiaciones
Se disp1,lW dicho tra.sa> cso a fin de financiar en
esta última partí'da el pago. de una propiedad adquirida. de don Ricardo LfNy Levy, en la expresada suma de $ 60,000, p ZTa destinarla al fun_
cionamiento de los Servicios
PúlJlicos de Trai,
guén. valor que no fué posible cancelar el año
pasado pOr no haberse cursado, en su oportunidad. e'l decreto correSIPoIlldien te.
.
S alud" atentamente a V. E. (No.): A. Alcaí
Del a-S.

no".

N.o

58.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y' VIAS DE COMUNICACION

,"'''ntia.go 17 d e septiembre de 1943.
De acuerdo con lo dispuesto en el incsio final del ítem 1:>103 111 comunico a V. E. ~ue por
decret o N.O 829, de 25 de mayo último, se or_
denó el S'igu:ente t r S'lPaRO de la suma de Un millón de p e,sos ($ 1.000,000):
.
"N.O 1,195.

De1 a·· 43. Construcción de los siguien_
tes Fer rocarriles
Cuneo v. Ll- ima . . .. .. $
Perali'llo al Vallle
d oe! Nilahue
•

500 . 000
500.000
,
$ 1.000.000

,

al, q

-45.

,

otras obras y estudios varios
de F enoca l1l'iles .. .. .. .. $ ' 1. 000.000
•

Se dispu.~Q dicho tro 'lpaSo €n a tención a que
los forde'> d e~tin "'dos Dara la construcción de
1&, Variant.e de Loin!gotoma a Los Vllo¡¡. resultaron
¡no ['o -,..' "o,.
por hoh""
1nvpnienciít €'n
d ar pTonto t én n lno a este Ferroca rril. Te<Cl0m'L
do Pc.¡· las necesidad~s de loo zona. Nor te y por
el propio interé<; de la explotación por lo~ Ferro _
carriles dof!! E stado, 10 que justificó el traspflSO
de fondo s ci tado como úni'co medio para la obtención in m ediat a de r ecursos necesarios.'
Solluda atentamen te a V. E. (Fldo,) : A. Alcaíno"
S'

Q

59.

O F TCTO

HFT, SFROR MI "Jo;;TRO UF
OllR ,\S PIJBUCAS y VIAo;; DE COM(L

N ICACION.
•

"N.o 1,200·-SWo., 28 de seT)tipmbre de 1943 . Oon providencia N.O 6048, de 9 del mes en curso,

MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1943

7;:'
..

r

el Ministerio de Educación remitió a esta Secretaría de Estado, por COl responderle , el oficio de
V. E. N.O 467, de 20 de agosto último, por el cual
solicita qUe en el Presupuesto del próximo año se
consulten los fondos neoesa,rios para la construcción de un esta<iio en el puerto de CO<H1iJnbo.
Al respecto me permito cOmunicar a V. E. que,
la Dil'ec'c ión General de Obras públicas informando al respecto en of.cio N.9 1094, de 23 de septiembre en curso, dice a este Ministerio que tendrá preEente esta pet.ción al distribuir lo.s fondos
para la cO'I1StI1u.cción de estadios que se consultan
en ei Presupuesto d el año 1944, viendo modo de
satisfa.cer íos anhelo.s •de los deportistas de coqUimbo en la forma más amplia pos ble.
Además maIliHesta que, en e l P>lan de Constru~
ciones de Campos D eportivos, Gimnasios y Pisci.
nas recientemente apr obado por d e reto Supremo
y e ' cual se deberá l.evar a caho en el presenta
año, se con&u~ta para ...ni ciar las obras del Estadio
ele Coquimbo loa suma de $ 100.000, cuya invers'ón
se hará .t an pronl:() C()1ll10 quede totalmente tra,mitaldo ei decl'8·to que pone diohos fondos a dis posidón d oe la expresada Dirección General, para
ta ' <:objeto.
Saluda ate nt amente a V. E., (Fdo.): A. Alcaíno.
N.O 60.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU·
NICACION. '
'

N.o 1.281.
SantilligO, 29 de septiembre de 1943.
-En oficio N.o 597, de 14 de septiembre en cur~
so, V. E. puso en conocimiento de ,esbe Ministe_
rio el ·ac uerdo de esa H. Cámara relacionado C0n
la n ecesid ad de a mpliar la pl <.nta de Agua Potable de Puerto Varas , que s'e ha hecho insuficiente para el suministro normal de aguas para
la ciud<. d.
S obre el pa rti ~u ' ar, puedo manifestar a V. E.
que e: proyecto de m ejor amient o del ser vicio ' de
agua pot,d:>le de PuerlO Va ras que estud a en la
llct-J alldad e l Depa,rtamento de Hidráulica de la
Dirección Gen eral de Obras Públicas, qlUedará
t erminado a fin<ps de octubre próximo y en novJ,embre se p edirán p ropu estas púb'icas para su
ejecu ción , a base d'e un pr esupuesto ascendente a
la ,O lln' a de $ 4 . 149 . 383 20.
Saluda atte. a V. E., (Fdo.): A. A~caíno •
N.o 61.

O, 'CIO DEL SER OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS D E COl\IUNICACION.

·N.9 1.293 . S ant·ag.o, 1.9 de octubre de 1943 .
En contesta.ción a su oficio N.o 226, de 13 de
jUl;o último. per el cu8 1 V E. pon e en e n ..::1miento d'e e<te Mlniüerio q¡oIo!' 'a H onorn:b'e Cámara d e
DiplUt8'do~. ~ti sesión cc'ebr¡¡dq -el 6 de d i ,4!O mes,
acoI'dó wI'c· t a. informe respec to a lOS impor<!;adol'f'S a quienes se haya he Ibo la' dioj,l'ibuoión d&
carros-ne j a.,> nara e' tr:>l1Sporte de animaleq y a
'8; grat1ficac:ón ext-arrdinarh P8"'!1dQ al nel'scnaJ
que sirve en el reco~rido de tl"enes e~pe('iales paTa
dicho transpon'<p, or'gi'1!1l envio f1 V. E. el o['c'O
N.9 8966. {la 29 d~ c'e>T'·t'emh,.~ p.,.ó .. imn pa'>ado, de
la Empre~a rie los Ferrocaniles del Estado que cont'ena IQ.~ orl3t~s "r"10i+fl r]"s, al (lne ~ cOl'Y1naña una
nórni!l,l. de 'O, i.rnportac1Qre'> de gan~do con un
d"tlJlle {'''mn'·?t" d" 'c~ tr9"Sn()1·t,eo ~fer·ll"d<'S.
1.",< (!ot"", indicado", ~e refieren nI De"fo~o compl'€ndi-l0 entre el 1.9 de enero y el 31 de Ju! io del
precente afio.
iD'os guara" a V. E. (Fdo. :) A. N caíno.
•

•
,

•

-

,
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N.o 62.

e.A.MAltA DE fJlPUT ADOS
OFICIO DEL' S~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU_
NICACION.

•

"N." 1,360r-Sant'ago. 13 de octubre de 1943.
En comestación al oficio de V. E . N.o 283, de 16
de jullo úl~dmo, en que solicita se sirVa informarle
acerca <re lOS estud:os que se hayan hecho en relación con la construoción de camino qJe unirá
a C<:iIlStitucién con la Cajeta dI' Magu lIin, transe!' bo a v. E . lo inf, .r"1a'lo fl' re~ ecto por 'a Dirección General de Obras Públicas en oficio N.9
2716, de fecha 7 d~l l!les (:n curso:
"El cemmo de Constitución a Ca:eta de Maguil'fn puede d.e'compcl~erse en dos ~icnes: Constitución a Ca'a,bccil10s y Calaboc lios a Caleta de
MaguiTI!l. La primera de estas secciones S~ conskuvó a ba[e de estudies que se hablan pract'cado
el año 1926. La segunda sección, o sea Calabocillos
a Caleta d·e Maguillln, con un largo aproximada
de 2 Km .. tendrb un cesto de $ 1.500,000, por tener Illn tramo en roca.
"Este (,am'no tiene interés desde 1"1 p'mto de
vlst'1. turf1"tico, como as 'mismo, porque .a Caleta
de Maglli'lín pueCle 'legar a SE'r una zona pesquera
de importancia. Por el memento no h9y posibilidades de con-trulr esta ebra. 01' cuanto el Departarren.'o do Cl'mino,,- no dispone de fendos nara
e~te obl"to ni emá incluido en e' Plan General de
la Pro-vIDoIa".
Saluda atte. a V. E .. (Pdo.:) A. Aleaíno.

•

OFIOIO IlFL !"I~NOR J\fiNIFTRO DE
OPR"!ól PTTRLICAS y
VIAS DE COMUNICACION.

N . o 63,

•

•

"N.O 1.376.
santiaro. 14 de octubre de 1!l43.
En contestación al oficio de V. E. N. O 464, d¡¡
20 de 11 "'asto
último, relacionado con la pront2.
.
Iniciación de Jos trabajos de construcción del Ferrocarril de Nos a Puente Alto y con el envío a
esa Corporación de lOs antecedentes e informes
que S1' hayan prcducido con motivo de la ejecucf61'1
de esta obra, acompafio a V. E. copia. de los i~
!orme¡; evacuados por la DirEcción G€neral de
Obra~ Públicas en o'1cio N.os 2484 y 2617 de
14
y 30 de septiembre ppdo. y del acuerdo y CO'D.clusi0np~ adoptados en la Conferencia
de Alcaldes,
regiclores· y vecinos crlebrada el 6 de septiembre
de 1942, haciendo presente a V. E. que el Gobierno
no pur.de pronunciarse sobre la realización
del
proyecto por la esca.sez de fondos y la imposibilIdad de arbitrar recursos extraordinarios con que
atender a su ejecución.
Salud!!. atte. a v.. E.
(Ftio.): A. Alcaino".
~

,

N . o 64.

OFICIO DFL SEROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

"N.O l,.ro7.
sanil;¡a,go, 20 de octubre de 1943.
En con tí stación al oficio de V. E. N.O 387, de
9 de agC\Sto último, en Que solicita la pavimentación de los caminos de Puente Alto a San José de
Maipo: Puente Alto a San Ramón: Las V1zcaehas
y La Florida'y Puente Alto a San Bernardo, transcribo a V. E. 10 informado al respecto por la Dirección Géneral de Obras Públicas en oficio N. o
2,779, de fecha 14 del mes en curllO:

...

-

"CAMINO DE PUENTE ALTO A SAN JOSE
DE MAIPO, Este camino tiene una longitud de
29,350 kilómetros y su pavimentación tendría un
costo de $ 4.631.430 .
para macadam bituminoso,
sin considerar el valor del movimiento de tierras
que habrla que ejec~tar previamente, debido a las
variantes que hay necesidad de introducir en el
trazado actual.
•

"CAMINO DE LAS VIZCACHAS y LA FLORIDA.
Estos caminos tienen una longitud de 7 kilómetros y el costo de su pavimentación con m~z
cla en sitio sería: de $ 1.104.600 . . de' $ 1.747.200.para macadam
bituminoso, y de $ 4200.000.- '
para hormigón.
"CAMINO DE PUENTE ALTO A SAN BERNARDO.
La longitud de este camino es de
12,550 k.ilómetros y el costo de pavimentación con
mezcla en sitio sería de $ 1. 980.390.
Y
de
$ 3.132.480. - CO'D. macadam bituminoso .

-

"Los caminos de Puente Alto a San José de Maipo; Puente Alto a San Ramón y Puente Alto a San
Bernardo han sido considerados en el Plan General de Caminos confeccionado últimamente, pEru.
su iniciación no será posibie en el presente año,
debido a que no se dispone de fondos para e110, ya
que se trata de obras cuyo vall1I' total asciende a
la suma aproximada de $ 10.000.000.
Y pal n
lo cual es necesario disponer de fondos especiales"
Saluda atte. a
E. (Fdo.): A. Alcaino".
N . o 65.

OFICIO DEL SENOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION .

"N. o 1409.
Santia¡:o, 20 de octubre de 1943 .
En respuesta al oficio de V. E. N. o 623, de 30
de septiembre ppdo., relacionado con la petiCión
de esa Honorable Corporación, para que no se modifiquen los itiJ:¡erarios existentes actualmmte en
el servicio de trenes entre la ciudad de Temuco y
Carahue, manifiesta a V. E. que la ~presa de
los Ferrocarriles del Estado ha considerado especialmentp la petición en referencia y mantendrá
los trenes que actualmente corren en el ramal de
Carahue.
Saluda atte. a V. E. (Fdo.): A. AJ"aino".

,

N. o 66. ---OFICIO DEL SE:ROR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VlAS DE COMUNICACION.

"N.O 1,419.
Santiago, 21 de octuble de 1943.
En atención al oficio de esa HO'D.orable Cámara
•
N.o 629, de 30 de septiembre último, rplacionado
con el arreglo del camino de Caimanes a Las Vacas,
me es grado tra.nscribir a V. E. lo informado por
la Dirección General de Obras Públicas en nota
N.O DOP. 02.821, de 19 de octubre en curso:
En cumplimifnto de la providencia de USo N.o
4,281, de fecha 4 de octubre en curso, recaída en el
oficio N.o 629. de la Honorable Cámara de Diputadl'1s, por ~l que se solicita el arrel!.10 del camino
de Caimanes a La'3 Vacas, tengo el honor de informar a US. que per giro N. o 3,903, de fecha 16 de
agosto último. esta Dirección General puso a dls-

•
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SESION 1.a EXTRAORDINARL.\..
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OFICIO DEL SR, MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

•

"N.o 1,272, Santiago, 28 de septiembre de 1943.
En contestación a su ofí'cio N.O 396, de 9 dé
.agosto último, en que V .. E, se refiere a la pe~
tición del Honorable Diputa;do, don Héctor Co_
rrea Letelier, sobr'e la posibilidad de obtener los
$ 600,000 a que se refiere la Ley N.O 6,710, de 8 de
ootubre de 194q para el alcantarillado de' Ancud
y sobre las posibmdades de consultar en el!. Presu¡puesto de 1944 los fOllldos necesar10s para la
obra, tengo el aJgra.do d'f! monifestar a V. E. que
el señor Alcalde de la l. Municipalidad de Anc~ en nota N.O 99, de 10 de septiembre- en cur_
so, comunica a est-e Ministerio qUe no ha sido
posible a dl'cha Corporación hacer .uso de la ~u
torización ~ue le otorgó la referida Ley para l!lo
contratación de un empl'éstito por $ 1.300,000
pa,ra. obras de alcantarHIado y p8JV:mentación de
•
la ciudad.
.... -...
Previéndo esta cireUlllStancia, la Dirección Ge'neral de Obras Públicas en Oficio N.O '2,277, de
26 de ¡¡¡gosto último, informa que si no pudiera
disponerse oportunamente de los fondos del em_
préstito, dicho, reparti:ción destinará fondos del
Presupuesto Ordinario para 1944 con ~os que se
inicüurian
las
obras
de
alcantarillado
en
referen_
•
CIa.

Saluda atentamente a V. E.

(Fldo.): A. Alcaí-

no".

N.o 68.

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUJ'LICAS y VIAS DECOMUNICACION

Santiago, 28 de septiembre de 1943.
En contestación al Oficio de V. E., N.O 404, de
9 de agosto ppdo., relacfonado con la petición
fomlU[ada por los Honorables Diputados señores
Pedl'O Cárdeno s, Moisés Ríos y Máximo Ven-egas
para que se incluya en los beneficioS' del au
mento de sueldo~ lWordado por la Dirección d~ los
Ferrocarril-es del Estado en el presente año, aU
pers-onal de Tracción reincorporado a los servicios de la EmpresE'. .transcribo a V. E. a contmuación lo informado al respecto por la men_
cionada Dirección en OfiCio N.o 12,845, de 24
d~ ~ffiJ'tie'mbre en curso:
"Sobre el particular. me permito manifestar a
US. que la· Ley N.O 5.966. de 22 de diciembre de
1.936 quP. otorgó el beneficio dp la reclloora.ción
de grado o 1011 em'Pleados a contrata reincoroor~,do~ al Servicio de la Emipresa y que no hubIere!' re"ulDeraldo el -grado que tenfan a la fecha
dl1 ~u. C't'santía, 'dispu..'IO qué estos !igUl'M'ÍfI n en un
escruhf6¡, f>specia 1. Igual disposiCión establoéció la
"N.O 1,2á9.

,

,

,

posición del Ingeniero de la Provincia de Coquimbo la suma de $ 20.000.
para habilitación del camino del valle de Qtülimari y del de Pupíos. Ei
~aruino de Caimanes a Las Vacas es un sector de
€ste último.
Además, el Departamento de Caminos solicitó
al Ingeniero de la Provincia de COIquimbo que efectuará los estudios necesarios para la ejecución de
/ los trabajos de reparación y mejoramiento que
serían de urgEncia en ambos caminos, a fin de estudiar la posibilidad de destinar los fondOS necesarios.
Saluda • V. E.
(FdO,): A. Alcaíno" .
"N.o 67.

MARTES 26 DE OCTUBRE DE 194:3

-,,

•

-

-

Ley N.o 6,146 de aplicación a obreros y empleados
•
1
a Joroa
•.
Como se ve, la Ley ha querido colocar a este
parsonal, POI' razón de haber obteni:do un bene_
ricio especial, en situación difer6inte del resto de
los ellldJ'le:d03 u obreros que presten los servicios en el ·Ip.i.smo Departamento y los mantiene
en esa situación hasta que recuperen la renta
en el escalafón general y pasen a formar parte
de éste, eliminándoles del Esc: lafón EspE!ci:al.
En consecuencia, estima el infrascrito, de acuerdo con la letra y -el espíritu de .la, Ley N.O 6,146
Y [as que la complementan, que al personal de la
planta especial de reincoI'lporados d.gJ Depqrta_
mento de Tracción no les corresponde legalmen_
te el !lIlIDl.ento de suéUdos que la Dirección General ha COJ.lcedido a. determinado personal del.
Servtcio de Tracción y Maestranz? s.
Solamente, de'be proceder"e a aumentar los jor_
na.les 'de los pue~tos con que figuran en la pIlauta
general, de acuel'do con la pauta, de aumentos
respeetiv'a , quedandO acogidos afl. jornal recu¡:¡03¡rado -aqueHos operarios que con el aumen~o q~e
den en la planta general, con un jorn"~ ¡'n fenor
al que obtienen como reincorporados y eliminán_
dose del F..scaJa¡fón Especial a los que sobrepasen su renta recuperada.
• ..
Saluda atte. a V. E. (Fdo.): A. Alcamo.

N.o 69.

OFTCIO DEL SR. MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION

"N.O 1.272.
Santia~o, 28 de ,o,eptiembre de 1943.
•
~n respues,ta al Ofido de V. E. N.O 2,542, de
20 de agosto ¡ppdo., relaciouruclo con la petición
formulada por el Honorab:J.e Diputado, don René
León, para que sf! env10ra a esa COl.'lPoo-aclón un
detaUe de los fondos em¡p~eados o por em¡plearse
en reparaciones de puenWs y caminos durante el
curso del afio en el Departamento de Mataqu1to, provinc1a de Curicó, acompo!lo a V. E. copia
del mendonaclo detalle.
De él se ded~lce que los fondOs puestos a dill_
,p osición del Ingeniero de la Provincia de Curicó en el presente año, para la atención de los
caminos y puentes del Departamento de MataquUo, a.sdenden a la suma de $ 608 785. eo. de
la ' cual se ha inverbido hasta la fecha $ 63,29739.
quedando un ... ruldo por invertir de $ 545,488.41.
Lp, inversión del saldo existente se' ha r,etrasa_
do debido ::' la falta de elementos de traIlSpoTte que Se ha producido por la escasez de benc1- .
na, pero se encuentra en gran) parte com¡pro_
metido en las obras que están en ejecución. Ade_
más, se está organizando activamente la reali'zación de los tnobajos, de a.cuetrQo con el pro_
grama, elaborado, a fl¡p de qUe los fondos puestos a disposición del Tngeniero de la Provincia
quede!'. totalm cnt? invPl'tidos antes del 31 de u1ciembre del presente año.
Saludp. ~ tte. a V. E. (Fdo.l: A. Alcaíno".
,
•
N.o 'i0.

•

MINI<;TRO D~
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.
.
"J<'If'IO D!cL

SE~OR

,

"N.o 1.296.

Santiago, 2 de octubre de 194.3
•

En ,::oNeFtación al oficio de esa Honorwle CoTporadón N.O 432, de 27 de ago.'5to ppdo., ce13cio
nada con el er..vío a este Ministerio de un ejem
o

•
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CAMARA DE :9IPUTA.DOS
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-

pIar del Boletín de Sesiones correspondiente a la
50.a Se .ión ÜTdinaria. de 10 del mismo me!'. en
cuya págína N.o 2.106, aparecen algunas observ'l.~
clones !ruuuuladas '!X>r el iHoDorai::'¡;: DIputado don
René de la Jara, acerca de las diversas necesidades de la Provincia de Bio-Bio, transcribo a V. E
lo informsdo por la DireccIón ~neral de Obras
Públ1cas sobre el partIcular:

•

-

-

incluido en ninguno de los Planes últimamente
confeccionados, debido a que existen muchos otrQ3
caminos de mayor importancia que deben ser mejoradOS de preferencia en la provincia.
"'Camino de Mulchén a las Reservas Forestales

"Este camino, que tiene una longitud de 68 kilómetros, debe ser mejorado en sus primeros 1.6
kilómetros y, construido entre los kilómetros 16 ::11
"&rvicios Públicos de I.os Angeles
68. Su costo debe estimarse en la suma da
·"La Dirección no ha hecho los estudios para Id
$ 3.410.000, incluyendo ias obras de arte y puenconstrucción de un edificio ~n que se ubicar!an
tes menores que deben construirse. Su reaIi2laci6n
las oficinas públicas de Los Angele".
'
quedará sUjeta a los fondos de que se disponga
"Corresponde a la Conoraclón de Reconstruc- . en los próximos años, para lo cual ha sido incl1..~
~ón y Auxilio dar los fondo~ para su ejecución.
do este camino en el Plan Integral confec'CionadoEn el Presupuesto del año en curso. no se han
últimamen te .
consultado fondos para esta obra.
"No obstante estas circunstancias, sI el Supre"~ua ,potable de Laja
mo G<lblerno, en consideración a las ob~ervaciones
"El señor Diputado ha sido mál infOrmado, porformuladas por el Honorable Diputado señor Da
que esta ciudad tiene servicio de' agua potabla
la Jara, Y" principalmente. por la celebración <te]
desde el año 1938, en que se entregó a la explobicentenario de la fundación de la ciudad de Lo~
tación.
Angeles, resuelve destinar fondos para esta obra.
la Dirección se abocarfa desde ya al e~tudlo del
"Regadío de MuIchén y Angol
proyecto de construcción respectivo. si USo lo ,,~
timare conveniente .
"Los estudios y proyectos definitivos Para ,.aconstrucción del Canal Bío-Bio Sur. est~n termi"Camino Internacional de Antuco por Pichaichén
nados y se han solicitado proyectos para su eJe"Este camino tiene una longitud de 63 kilómecución, de c-argo a los fondos que prOduzca el Imtros desde Los Angeles. Debe ser mejorado en su
puesto al Cobre".
totalidad, incluyendo la construcción del sector
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): .\. AJkilómetro 50 al 63. Además, deben ser construicaíno."
dos varios puentes, algunos de los cuales tendrán
'0 y 30 metros de luz. 'El costo de sU mejoramiento
N.o 71. OFICIO DEL SE"IiIOR MINISTRO DI':
y construcción debe estimarse en la suma ie
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMl.'$ 2.200.000. Este camino ha sido considerado enNICACION.
tre las obras que se iniciarian cun cargo a los fondos de la Ley de Impuesto Extraordinario al Cc"N.o 1.297.
SantIago, 2 de octubre de 1943
breo
En contestación al oficio de esa Honorable Cor''Camino de Nacimiento a. Santa Juana
poración, N.o 611, de 14 de septiembre último, re"Este camino tiene una longitUd de 30 Km. Y lacionado con la petición formulada por ~l Ho
debe ser mejorado entre el Km. 4 al 14, y. con~
norable Diputado don Carlos Acharán Arce, ,-otruido entre los Kms. 14 al 30. Además, deben
bre la necesidad de incluir al camino de Futrono
construirse varios puentes. entre los cuales puea Llifén, entre las obras camineras que .se consde citarse el Tabaleo. de 80 m. de luz, y Oulenco,
truirán en el presente año. con cargo a lOs f,mde 30 m. de luz. Su mejo~amiento y construcción
dos de la Ley del Impuesto al Cobre. manifiesto
/J'Ueden estimarse en la suma de $ 1.840.000. Ha si~
a V. E., que la Dirección General de Obras Púdo considerado en el Plan Integral confeccionado
blicas ha dif'puesto que se incluya entre las obr:\s
·últimamente y su construcción dependerá de lo~
que se realizarán con cargo a dichos fondos. el
fondos de que se pueda dlSponer en los proxunoll
camino en referencia.
anoll.
Saluda Atte. a V. E.
(1'1do.>: A. Alcaino".

I

I

•

•

•

-

"Camino de Los Angeles a Salto del Laja

"Este camino, que es considerado uno de ~os mM
importantes de la Provincia de Bio-Bio, tit'3e
una longitud de 32 kilómetros, y requiere obras
de mejoramiento por un valor de $ 814.000. Ha
sido incluído entre los trabajos que se iniciarán
con cargo a los fondos de la Ley de Impuesto
Extraordinario al CObre.
•

"Camino de Los Angeles a Santa Fe

"'l}ene una longitud de 22 kilómetros, los qne
deben ser mejorados, especialmente los dos últl4
mos kilómetros, donde se deber~ construir una
variante. El costo mínimo de su mejoramiento
puede estimarse en $ 120.000. Y su realización t'stará sujeta 8 los fondos de que se disponga .

No 72..

OFICIO DEL SE"IiIOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.

"N.o 1.298.

Santiago .2 de octubre de 1943.

En contestación al OfiCio de esa Corporac!óll

N.o 610. de 14 de septiembre último. en el que solicita se destinen fondos para la terminación de)
camino de Dalcahue a Castro, en la orovinch
de Chiloé. manifiesto JI. V. E., que la Dlrecclón
General de Obras públicaR. tramita en la actualidad un giro a nombre del Ingeniero de dicha
provincia, por la suma de $ 60.000, para qUe atienda las obras más urgentes· del mencionado camino.

"Los Angeles a Tocapel, por TotOral

.. ~ mejoramiento de este camino no h! sIdo

Saluda Atte. a V. E .

•
•

(Fldo.): 1\. Alca.ino".

•

SES ION 1.a EXTRAORDINARIA. EN :\1 ARTEB 26 DE OCTUBRE DE 1!l-t3
N.el 73.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMU~
NICA!CION.

N.o 1.311.

•

•

•

Santiago, 4 de octubre de 1943.

Por oficio N.o 567, de 7 de septiembre pVo.,
esa Honorable Corporación pone en conochJiel'to
de este Ministerio la petición fonllulada pOr el
Honor~ l e Diputado don Lisandro Fuentealba, en
la Que solicita lnt'orme acerca del estado actt'al
de los trabajos de todo lo que se relaciona C'0n
las cobr as de alcantarillado de la ciud adie Vic ·
toria.
. Sobre el particular. manifiesto a USo que '.!l
contratista de las referidas obras, señor José Maria Valenzuela. está actualmente instalando la
fábrica de túbos de cemento comprimido, para lo
cual ha tomado en arrendamiento, -en Victori.1,
un local adecuado p ara la fabricación de las r.::ñerias y colectores .
La arena que se necesita para estos trabajo,
está contratada en pillanlelbún y empezará a roclbi"~e en la obr¡¡, en el curso <le la próx ~:1l3 s<)'
mans .
Se encuentra en Victoria un maestro .~ fe albañil, contratado en Santiago, el que inicivr!J. en
la preRente semana. la construcción d~ )¡·. s 'imaras de alcantarillado.
Al pie de la obra se encuentran matel'ía'.es oara lQs trabajos por valor de más de $ 200.000,
los que consisten en fierro redondo para las C9.maras y estanque de lavado Y tapas y anillOS p~ra
cámaras de calzada.
La Dirección General de Obras Públicas ha da.
do instru<:ciones al contratista para que dé a los
trabajOs la actividad de acuerdo con la llIar<''t>~
normal que deben nevar con relación al pl"zo c..l
contrato, que es de veinte meses. a contar del 11
de febrero del presente año.
,
Saluda Atte. a V. E.
(Fdo.): A. Alcaíno".
N.!> ':'t. -

OFICIO DEL ~m!\iOR I\II:-JISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO-

MUNICACION.
NN.o 1,312. Santiago, 4 de octubre de 1943.
En contestación a su oficio N. o 475, de 20 de
agosto último, en que V. E. comunica a este Minist.erio que el señor Diputado don Sehastián Santandreu, en sesión celebrada el J 7 de d'l.cho mes,
solicitó se enviara oficio a esta Secretaria de Estado. pidiendo la inclusión de la Estación de Rengo
entre las obras que se ejecutarán por cuenta de la
Empresa de los Ferroca¡:riles del Estado con cargo
al impuesto al cobre, tengo el agrado de poner en
conocimiento de -V. E. lo informado al respecto
, por las oficinas técnicas respectivas.
La Dirección General de Obras Públicas en oficio N.o 2333, de 2 de septiembre' próximo pasado,
manifiesta que en la lista de las estaciones por cuyo mejoramiento se interesan los FerrQcarriles del
Estado no figura la Estación de Rengo, por lo cual
no se incluye en el Plan de Obras que puede 11eva.rse a cabo en el presente año.
Por otra parte, la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado en nota N. o 8713, de 21 •del mes próXimo pasado, manifiesta que el escaso monto de
los fondos que del impuesto al cobre se va a destinar al mejoramiento de estaciones, es indispensable invertir en su mayor parte en obras de ensan·

7!-l

che de desvíos de estaciones en que. por falta de
ellos no puede atenderse en forma expedita la recepción y despacho de carga.
La !falta de desvíos y la mala dispOSición o escasa
longitud de ést6s, agrega la Empresa aludida, es
problema de más urgencia y de payor importancia
para la economía del país que las deficiencias de
los edificios, .sobre todo en estaciones intermedias
en que el pÚblico tiene que permanecer sólo por
tiempo limitado.
Aun cuando se destine parte de los fondos a
nuevos edificios, hay muchos que se necesitan con
más urgencia que el de Rengo, por lo cual parece
difícil que éste sea incluido cuando se haga la distribución correspondiente.
Dios guarde a V. E.
(Fdo. ) .
A. Alcaíno".

•

-
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OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION.
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"N.O 1,357. Santiago, 13 de 0dubre de 1943.
"En c()ntn~ t 8r i ' n nI (',ficio de V. E. N.o 457, dl'

N . o 75. -

16 de agosto último, relacionado con las observaciol'es formuladas por el H. Diputado don Ramón
OJave sobre las n ecesidades de la Provincia de Cautín, a continuación transcribo a V. E., lo informado al respecto por la Dirección General de Obras
Públicas, en oficio N. o 02657 de fecha 4 del actual:
"LICEO DE HOMBRES Y GIMNASIO DE TEMUCO
Esta obra. se encuentra totalmente
terminada en obra gruesa y en el presente año
se ha proseguidO con las terminaciones de una
~ección, dormitorios. etc., de acuerdo con los recursos destinados al efecto. En general, se puede
decir que, los traba.ios de- terminación están subordinados a los fondos que se consulte en el Presupuesto Ordinario del año venidero, o con cargo a la. Ley del Cobre.
"En 6uanto 31 gimnasio, no se cuenta con fond()s para este objeto en el Presupuesto del presente aña ni en Ley Especial alguna.
•
"SERVICIOS PUBLICOS DE TEMUCO, LONCOCHE, VJLLARRICA, PlTRUF'QUEN y LAUTARO.
S,", solicita construír edificios adecuados
para centralizar las oficinas públicas de las. ciudades que se indica, y en especial para Temuco.
"No se han estudiado los proyectos para la coru
trucclón de estos edificlos, par cuanto en el Presupuesto Ordinario de años 'l.nt~iores y en el del
año en curso, no se han conslllk 10 fondos para
dicho Objeto. No obstante esta circunstancia, si
el Supremo Gobierno acuerda abordar estas obI'M
y destina fondos para ellos, esba Dirección pOdna
avocarse desde ya al estudio de k- proyectos respectivos, si así se le ordena por la superioridad
correspondiente.
<'ESTADIOS Y GIMNASIOS Se solicita
construir estadios y gimnasios en diversas ciudades de la Provincia de CauUn. qu n se indican ex'
presamente en el Boletin de Sesic-nes.
"A este respecto puedo inlforma: a USo que, en
el Plan de Construcción de Campos Deportiv()tf
recientemente aprobados, dado lo exiguo de 1<>"
fondos acordados para su realización en el pre~ente afio, sólo se consultó para el Estadio Municipal y Gimnasio de Ternuro, la suma de 150
mil pesos y 30 mil pesos para ~l Estadio de Nueva Imperial. Los estadios restantes quedan sub-

•
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•

•
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ordinados a 1<>.5 fondoos que con dicho objeto se
destine en el Presupuesto del año próximo.
"Finalmente. respecto a la construcción de Cual'
teles para Carabineros en dIcha ProvincIa, y en
especial en las 10c<1lidades señaladas por el H. Diputado don Ramón Olave. puedo decir a USo que
esta Dirección en varias ocasiones ha estu4iado
1m vasto Plan de Construcciones, de Cuarteles de
CarabIneros para todo el pals. y en el cIJal se
consultaban los que ahora se solicita, pero el Su-premo Gobi':>fllO no ha provisto fondos para llevar a cabo este plan, desde hace vari<>.5 años 1\
esta parte, motivo por el r.ual no se podrá atender la petición en este punto indicado. a meno~
Que se consulte fondos especiales para ello.
"CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN.
-- El señor Diputado solicita que se tomen las
medidn.:; para mejorar los camtno~ qUE' dlc ~ e~tán
en mal esl.ado.
"Sobrt' el partlcular. tengo el agrado de informar a US,. que en los planes generales de con~
trucciÓll y mejoramiento de los caminos del país
estudiados por esta Dirección y que están sometidos a la consideración del Supremo Gobierno, SQ
consultan todos los caminos de mayor importancia de In. Provincia de Cautin, como ser: el Longltudinal; el de Temuco a empalme camino Vilcún-Las Hortensias;
Almagro-Peñehue-Río Tal
lén' Pncón nI Límite: Lautaro a Rari-Ruca. Galvarino a Lautaro y varios otros.
"En el presente año se ha remitido fll Ingenipro de Cautín la suma de $ 7.102.044 . 19 para atender a. trabajo< de CamInos y Puentes con ca.rgo
3 L':l. Ley de Camina>; En esta suma están incluidos el Camino dé PucQn al Limite con una cuota
dI' $ 155.000 Y 1'1 de Pitrufquén ·a Toltén Cal!
$ lCn.OOO.
•
"Respecto a las erogaciones particulares a que
se ",fk're el H. Dinutado señor Olave, su monto
r
ha ascendido en el presente año a una suma ce ,
cana a tres millones de pesC's. las que se Qs'án
remltiendo al lngen!oro de Cautin para su inver.sión. Las cuot:lS fiscales correspondientes. a lRs
c:-ogaciones hechas en el periodo comprendido. entre elLo dt' agosto de 1942 Y elLo de agosto d';!
1943, se h3.11 proporcionado con oportunidad Y nada adeuda el Fisco a los vecinos y particulares de
la Provincia de Caut~n. por este capítulo
"AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO DE ~T~E·MU
N.:UCO - La Dirección
Gneral de Agua Potable y
•
Alcantari1wdo h solici. o.do el mejoramiento del
AlSua Potable de Temura, después de 21 mejoramientos urgentes y de 29 df' mediana urgencia.
Esta Dirección estudiará. de acuerdo con el orden
d(' precedencia recomendado por dicha Oficina, el
n'ejoramiento del Agua Potable de Temuco.
"NUEVA IMPERIAL
Tiene servicio.
"VILLARICA.
Se ha designado ya lID ingeniero para que efectúe los estudios cua.ndo las
condicioüe.s cli.!1latéricas lo permitan.
"LONCOCHE.
Las obras de agua potable están terminadas y se entregarán al serVICIo en el
curso del presente año.
"GORBEA.
Se iniciarán los estudios en el
próximo ver9I\o.
"CARAHUE.
Actualmente se están construyendo las obras de Agua Potable y quedarán terminadas en seis meses más.
"VILCUN .
Figura en el 50. o lugar en el
Plan de Obras de Agua Potable, formado d"

=======

acuerdo con la Ley N. o 6986, de las cuales ya están en estudio once. Las correspondientes a Vilctm se inlciarán tan pronto lo permitan los estudios de las pOblacíones que le preceden.
"ALCANTARILLADO: PUEBLO NUEVO. DE
'1'EMUCO.
La Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado ha. solicitado el mejoramIento del Alcantarillado de Temuco. Esta. Dirección estudiará, de acuerdo con el orden de precedencia recomendado por esa ofIcina. el mejoramiento del Alcantarillado de Temuco en el que
quedará incluida la parte que oorre.<;ponde a
Pueblo Nuevo.
"NUEVA IMPERIAL.
El proyecto se temu
nará en el próximo mes de noviembre.
•

Habitantes
"VILLARRICA:

•

• • • • •

•

•

•

•

• •

• •
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•

•

4.661

"LONCOCHE: . .

..

·'GOREE.;>,.: . . .

.... .. ' . .. .. .. .. 2.873

"CARAHUE:

••

•

•

•

•

•

••

• • •

••

•

•

• •

•

•

• •

•

•

.. 2.511

•

•

4.104

"VILCUN: • •• • • • • • • • • • •
•
• • 1.876
\
\'
, su €SCMa pOblac1ón, estos pueblos no
pOdrán por ahora ser dotados de este servicio según la Ley 3,84!l de Alcantarillado" .
Saluda atte. a V. E.
(Fdo. ) A. AlcaíDo. ,..
•
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"N.O 1,361. Santiago, 13 de octubre de 1943.
En contestación al oficio de V. E., N. o 455 de
Hl de agost0 último, en que se refiere a las observaciones formuladas por el H. Diputado don Julián Echavarri. sobre la necesidad de incluir dos
caminos de 1<1. Provincia de Cautin, en la lista de
los que se construirán con cargo a las entradas
provenientes cel impuesto extraordinario a la pro
ducción de cobre, transcribo a V. E. lo informado al respecto por la Dirección General de Obras
Públicas en oficio N. o 2,710. de fecha 7 del mes
en curso:
"CAMINO DE LAUTARO A GALV ARINO
El mejorimiento de este camino ha sido considerado en el Plan integral, confeccionado últimamente pero, en vista de que hay necesidades más urgentes, no se incluyó entre las obras que se realIzarán en el presente año con cargo a la Ley de
Impuesto Extraordinario al Cobre. Su mejoramiento quedará, en consecuencia. sujeto a los .fonclos de que disponga el Departament.o de Cami- ,
1IOS para la construcción y mejoramiento de caminos en los próximos años.
"CAMINO DE TEMUCO A CHOLCHOL.
Este camino no ha sido considerado en ninguno
de los Planes confeccionados, y por tanto, no es
posIble antic1par cuándo se rea]!7.ará su mejoramiento. Tiene una longitUd de 29 kilómetros de
los cuales 15 Km., deben ser mejorados cambi9I\do I'U trazado actual. El valor de estos traba.los
puede considerarse en la suma de $ 1.500.000
aproximadamente".
Saluda atte. a V. E.
(Fdo. ) .
A AIca.Íno ....
•

•
•

oSESION La EXTRAORDINARIA,l<;N MAR'rEoS 26 DE OCTUBRE DE 1943

iU

==='=='===
' ~==============='
2

•

•

2

N.o 11.
OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
O.liRAS PlJ8LICAS y VIAS DE COMUNIC.-\CION.
•

N.o 80.

"N.o 1,362. Slntiago, 13 de octubre de 1943.
En contestación al oflcio de V. E. N.o 513, de
27 de agolito U.tilllO, relacionado con la petición
formulada 1-'01' el Honor",ble Diputado don Zenón
Urrutiv., .para que se envían a esa Honorable CorpOl'acic,'m les anrecedentes relativos al despido de
21 obreros que prestaba.n sus servicios en las obras
(·el l!:s.>.gón d e AtraQ,\le del Puerto de Talcahuano,
manifiesto a V. E. que dicha medida fue tomada
¡;"r el Administrador de ese Put1'to, fun::ionario
que depende d e h Superintenáenda de Aduanas.
Min!sterio de Hacienda.
Por otra parte, el desahucio afecta sólo a operilrios de la Maestranza de ese Puerto, que se pagt.ban eDIl fondos de Explotación, perteneciendo
i)1l consecuencia.
al Servicio de Explotación 'ifil
•
Puerros y n" a las obras del Espigón.
SalUd3 atte. a V. E.
(Fdo.)A. Alcaino".

"N.e 1,410. Santiago, 20 de octubre de 1943.
En ::ontestadón a su oficio N.o 393, de 9 de
agoob último, en que V, E. comunica al suscrito
que el sefiC'r Diputado don sergio Fe'rnández Larraín ha solÍ(;ltado la destinación de dinero para
tr"bajo¡, ela cam!Ii03 en el Departamento de Mellpilla, ten\;c n agr,.do de manifestar a V. E. que
la Di! ecc ien General de Obras Públicas, en oficio
N.~ 2,733, ~e 8 de octubre en curso, informa al
respect<l qt~ e el mejoramiento del camino de San
Pedro a Sa.n Antonio en Cabimbao ha sido consultado en el Plan de Inversiones que se hará C011
ca.rgo a lOs fondes del Impue¡,to al Cobre.
Resp-;'cto a la reparaci'm de la Cuesta de Quincanqué, ¡¡grega dicha Dirección General, que deben construirse vanas obras de a.rte, cunetas y mejoramiento de las curvas, tQ.do lo cual tendría un
('os to de ro 30.000.
Como n~ se dispone de fondos para estas obras.
sólo Rl'rin peslble su realiz-aclón media.nte Un aporte ::!e los ~'eci:lOS por la suma de $ 10.000 como erogarión. de acuerdo con la Ley de Cammos N·o
4,851, [;n~ndándcse el resto con la cuota fiscal
correspondiente.
Saluda atte. a V. E .
(Fdl).) A~ Alcamo".

,j

No 18.
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eACION.

"N.o 1,374.
Santiago, 14 de octubre de 1943.
,por oficio N.o 127 Y a pedido del Honorable Di,
putado don Luis Vldela Salina.'i, V. E. solicita la
reparaCión de los caminos del Departamento dE>
Sanh Cruz.
Sobre el particular, manifiesto a V. E. que sl
tuviera ejecución la ley de distribución del ''im'
puesto al cobre", se construirían o repararían los
;;iguientes caminos del citado Departamento: Centinela a Población, Aleones a Lo Solis, Santa' CrW'
11 Lolol y Paredones y Qu1ahue a Lolo!.
S!!.luda atte. a V. E. . (Fdo,) A, Alcaino",
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'·N.o 1,313. Santiago, 4 de octubre de 1943.
En contestación a su oficio N·o 551. de 7 de sep"
tlembre último. en Que Y. E. ·trlll.n1f1esta a este
Ministerio qve el señor Diputado don Héctor Correa Letelier, en sesión celebrada por la Honorable
Cámara ell.o de dicho 'mes, solocit' . se informara
•
1'. esa Honorable Corp:ración a.oerca de los mo'
N.o 19.
OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
tivQ<; de! incumpllinlento por los barcos de la
ORRAS PUBLICAS y VlAS DE COMUNI'
Empresa
de
los
Ferrocarriles
del
E~tado, de las
r..l\CION.
dlsposiclone¡; del Decreto N:'o 531, de 9 de abril
. del presente afl{', del Ministerio de Dt!fellsa Na' .
N.o 1,408.
santiago. 20 de octubre de 1943.
En contesbción al oficio de V. E. N.o 630, de 30 cional, .tram(:ribo a ~ontinuac1ón ia parte pertinente de lo informado por el Director General de
de septiemhre último, en que se refiere a la indio
cación de los Honorables Diputados seflores Molsé!l la referida Empresa en oficio N.o 1,908, de 23, de
R{os y Dionisio Garrido, a fin de obtener se In- E-eptiembre próximo pasado:
•
~'Me es muy grato manifestar a U. S. Que no
c:uya al personal del ferrocarrU de Los Lagos a
ha habido IIlcumpllmiento de parte del DepartaRlf\lhue (ex transandino San Martln) , que ha pa."
ss do a depender del Estado,
en todos los benefi.cloB ment-o Marítimo de la Empresa con relación lit ~
,
que sobre jubila::ié n, desahUc,io, etc., otorgan las ci!flposlciones del Decreto N.o 531, por cuanto- 'el
leyes en vigencia a. los empleados de terrocarrUes cita~o decret·o sólo autoriza a cursar radios a las
particulares que se han incorporado a la Empre' naves mercant~s neu,t rales o no beiigera.ntes (Sue'
cla, ,'\rt;entina. Espafia, Portugal).
.
AA ete lor. F't't'rocarriles del Estado, transcribo 8
~Ún informaciones, cuando se recibió en la
V. E. lo informado al respecto por la Dir.,.:tón
General de los Ferroca.rrl1es del Estndo en oflclo , Direcct' m de! Litoral el citado decreto, se 1~ldié
11: El'tad:l Mayor de la Armada un pronunciamienD . p . S. N.o 13,935, de fecha 16 del mes en curSO:
to respecto de si las naves de cabotaje chilenas
"Al respecto puedo m3nifestar a. USo que esta
DireC<'\ón Gener:ll ya está llevando a efecto esta es ~qbnn inclufdlS €n la citada dispo sición, conmcln-ión del personal aludido, a fin de que pueda t.estando este one no estaban incluldas, ep vista
gozar de los mismos bénefidos que en la actualidad de lo eu"!! la DirecciÓn del Litoral no dló autoriV '<\1 fr1!('t"
ef ele los ferrocarriles particularei' incor' zación a los Capitanes para cursar radios y el 26
t:'Cflldos últimamente a la Empresa, paro. lo cual de Julio sll ~ pcncilñ lo> orr'en que habla dr.do el 5
de abril en el sentido de cursar radios hasta se
h,'\ de"'i10 !<er necesario obtener 19~ antecedentes
de c!>r'f.l e"1olel'do y obrero " efectll'r alguna.° millas. Luego de~~ués , y ante los Inconvenientes
tr a.mitadone~ previas para pOder estar en condi· que presentaba esta medida a los Armadores, la
clones r'f' nhicar a cada uno dond~ sea más \,¡W Dire-cción del Litoral !lutoriz ' ei 3 del presenttl
mes para Cursar radios codificados y de acuerdo
V "'nn""'llen<,p p~r" el Servido".
a cit'rtas nonnas.
SalUda atte . a · V. E
(Fdo,l A. Alcaíno".
•

•
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•
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"En resurr.en, los Armadores no pued>en enviar

_irectamente radios a sus naves, nI los capitanes
a ]0.;; Armadores. Los mensajes deben gel' cursOOOI!
en clr.ve especial directamente a la Dirección del
Litoral. Además, aún no se han repartido las claves
a todos los vapvres, pues estas deben de ser en·
tregadas personalmente al Capitán en ValparaisO".
Saluda atentamente a V. E,
\F'do.).
A. Al·
lalno" .

N.o 8Z.
OFICIO DEL . SE~OR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE COMUNI·

CACION.
"N.o 1,319.
Santiago, 5 de octubre de 1943 ,
En respuesta al ofi-cio de V . E. N.o 593, de 14
d~ septiembre ppdo" relacionado con la petición
formulada pOr el Honorable Diputado señor Abelardo Pizarro, sobre el cambio del itinerario establecido por la EmpreSa de los Ferrocarriles del
. Estado con motivo de la inauguración de la variante de Longotoma, manifiesto a V . E , que la
mencionada Empresa atendiendo a las peticiones
de los agricultores del Departamento de Petorcn
ha hecho una modificación en l os referi c! o ~ ;tine·
nrios, que permite a los pasajeros del ramal combinar los días jueves con el expreso que llega 8
SlUltiago a las 21 horas.
Sah!da atte, a V. E.
(Fdo.) A. Alcaino'·.
N.o 83.
OFICIO DEL SE~OR MINISTRO DE
AGRICULTURA .

•

·'N.o 1,119. Santiago, 17 de septiembre de 1943,
Tengo el agrado de referirme a la atta. nota de
esa Honorable Cámara N.o 378 de 31 de julio
último, en la que a solicitud del Honorable Diputado don Vasco Val debe nito, solicita la reconstrucción del Insectario de La Cruz, que fué des·
trufdo recientemente POlO un incendio.
Sobre el particular. cúmpleme manifestar
a
V. E. que el Honorable Senado ha comunic3do a
e:;te Ministerio igual petici'<l1, a la cual se le centestó con fecha reciente, el oficio que en copia
me permito acompañar a V. E.
Dios guarde a V , E.
(Pdo.) .
A. Quintana
Burgos".

•
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"N.o 1,235.
Santiago, 18 de octubre .de 1943.
Teogo el honor de referirme nI atto. oficio de
esa R. Cámara, N.o 5l)2, de 14 de septiembre ppdo.,
eon el que V. E. !ha tenido a l:J.ien transmitir
.. este Ministerio las observaciones formuladas por
f:) H. Diputado don Albeno del Pedregal. scbre
la conveniencia de que el OUerpu de Cara.bineroo
de Oh.I.le haiga la distribución de la gasolina €tltre los pequeños viña teros no raCIonados por e:
Sindicato Nacional Vitivinícola.
En relación con esta ma Lerla, 'Puedo expresar
a. V, 1El. que conforme lo ,ha comunica.do la OfL
c1na de A'baIstec:mtento de Petróleo, ya han sido
puestas en práctica las sugerencias del H. Diputa.
no señor !Del Pedregal. Y que actualmente el CUero
po de Carabinero.s tiene a su I=nrgo el raciona.
ml~to de los pequeños viñate.ros para la aten·
cIón de ~ necesidades de comi>ustible.
¡tI mismo tiempo, m:m1festar a €l58
,

•

H. Cám.ara, que las necesidaces de cambustible
para. la maqu 'naria agrícola de los chacareros 60n
atend.idas por los Agrónomos Pro'"Jinciales con las
cuotas que mensuaJ.mente se asigllan a cada ¡:;ro.
rvincia para estos :fines, y qUe por el momento no
es posible aumentar, mientras no se awnente la
cantidad de este e:emento que recIbe 'el pa ti.
[)i.oo guarde a V. E. '
(Fclo.) · - A . QuiDtaLta
Burgos" .
N.p 85.

OF'ICIO DEL SF:ROR MINISTRO DE
AGRICULTURA .

" N.O 1,246. Santiago, 19 de octubre de 1943 ,
Tengo el honor de referillIle al atto. oficio de
esa H. Cámara, NQ 564, de 7 de i-,ept.iemore ppdo. con
el q'lle V. E. ha tenido a bien transmitir a estA!
Ministerio las observaciones del H. DiputadO don
Ramón Olave. acerca de ia cOIwcni1mcia de reconstruir el Insectario de La. Cruz.
En ~ o que se refiere a la denur.cia oobre N!apll_
recimiento de una nueVa plaga en los cUlt;vo,
a.e trigo de la Proviocia de CauLÍll, materia aoor.
da¡¡ a ta.nrb'én por el H. Diput3"'':> E'~ ñÜ':" 0 l..'1. ve.
cúmplem.e m.anifes Lar· a esa H . corporación q\1¡¡opcrtunamente el Departamento de SaniGad Ve getal, dependiente de la Dirección G eneral de
Agrioultura de ~ te Minister.c, realizó las invn>.
!iga.ciones d el caso, r;udieodo cOlls Latarse que DO
se trataba de la Sitotroga Oerealella, o "palomilla
de loo cereales", como se pre;mmía, sino de 1Ina
cuncunilla de nombre técnico Melianl1. Albilinea.
que prodUce dañes parecidos, insecto conocido en
el' pais desde ha.ceunos 10 años, y sobre el que
ha Ihe.oho estudios o:ológicos el señor D. S .
Bullook, en ~a Escuela AgríCOla "El Vergel", 00
Angol.
Respecto .a la reconstrucción d~l Insectar:o de
La Cruz, puedo e~resar a V. E. que los servicios .
que e3te E sta,b lecimiento presta a la agricultura
de la :l()oa, especialmente a la fruticultura, son
tan eficaces, que han llegado a hacerse ilmprescindibles, a tal punto que la imposibilidad da
proporcional' por ahora a ks agr.cu·tores de la ,
región los insectos
beneficiosos que necesitan
para combatir las plagas de su.> cultivos y plan.
t.aciones, ha producido entre ellos seria alarma:
ante el ,peligro de 'V€rlcs arruinarse como sucediQ
antes de crearse el <Insectario.
A fin de evitar estos inconvenientes, a~~nas
producido el siniestro que de3truyó el Insectario
d~ La Cruz, este Ministerio inició de inmediato
las gestiones correspondientes con el fin de Otbtener lOS fClIldos necesar:os para su reconstruool.ón,
ya que la exigüidad de su PresUpuesto no le per_
mite llevarla a cabo con ¡;US rWiJXsoo. De este
modo se oblluvo de la Dirección General de Obras
Públicas la suma de $ 25.000.
COl. cargo al ítem
f.reparación y Conservación del Ministerio de Agri
cultura, para la ooostrucción del cuerpo 001 edi·
ficio quemado, trabajos qUe se m:claron en el
mes de j'lUlio último y que a la feclha se hallan
telntinados, a excepción de la t~chumbre de la
Gasa de málquinas, que será completada tan prono
to como se dispcnga de la suplem€J:ltación oollcitada a Obras Públicas.
iLos magníficos lesultados obtooidos en los ser_
'Vicios prestados por el Insectano de iLa cruz, de.
terminó .a este Ministerio aproV'e\:har esta. oportunidad para extender la aeciór. de este E.3table_
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cimiento a toda nuestra agz icultura. !Al efectO', se
proyectó un pl= paTa modernizarlo y ensancharlo, completándose las actuales instalaciones con
1m ma;yor número de cámaras de crianza, construcc:ón de bodegas, ampliación de laboratorics,
ilotándolos de todos los elanentos modea-nos, en
forma que pueda efectuar la multiplicación máximft. de la cantidad de insectos beneficiosos para
extel1llinar p:agas agrícolas, que necesita la tolalidad de nuestra agricultura.
Para tal objeto, el Departamento de Sanid-a.(Í
Vegetal solicitó de los princ;pa:es establecimientos de esta natura'e:ta de EE. UU., los p1anooi
y especificaciones neces arios, lo::! c¡;alcs fuerOn TCdbidos 'hace algún tiedlll::o .atrás, y que han permitido confeccionar el presupuesto conespond1en.
le de gastos que a continuación se detallan:

Moviliza.c ión del per!lOnal técnico.
y reactilvos de laborato• ¡rl0 ..

. . .. .. .. .. o. o.
..

11Ilil're-..
-toa
____ _
IV Ji:)
~

••

..

••

••

••

• •

..

..

6 . ()()() .-36.000. 23.000. -

21.000. -

• •

o .

••

• •

$ 146.000.-

•

(F'do.)

A. Quinta,u"
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15.000.-

10.000.20.000.-

$ 646.000.-

El rnncionattniento del Insectario modernizado
., sIDpliado confOlme al cálcUlo que :¡:''l"ecede de..
mandaría un gasto anual que podria ser fijado
en el !Presupuesto, apraxlllnadamente según el 51·
~dente detalle:
Fuerza eléctrica para el funciona..
.miento
del equipo de aire acOll,
dlclonado .. .. .. . . .. .. .. $
Luz y calefacción para ¡!liberatorios y oLcinas .. .. .. .. .. .'
Renovación de las plantaciones, abo.
n06, semi las, papas, y demás el~
mentes cultw'ales .. .. .. ....

..

Burgos".

•

TOTAl. ..

••

Dios guarde a V."E.

20.000 .-

o. .. .. .. .. .. ..

....

Cruz.

10.000.~

Adquisición <le obras y lihros especiales sobre control biológico par;ra la Bibl: oteca .. . , .. .. ..
.Abo\-·edamiento del canal y cons. trUOción cierros del campo Experimental del Insectario " .
Material entomológico para la
orianza y estudios biOlógicos y
danés elementos del laboratorio

..

Como no es posible usar fondos del
to Ordinario del Departamento de Sanidad Ve.
getal, p3.ra la ejecución del m€ClClonado p' an, es.
te MinistCTio se encruentra actualmente empefia·
do en ootener los recurs:s económicos necesario.:;,
y al efecto, el S. GobiCTno someterá a la aproo
oación del Congreso Nacional, un proyecto de
ley sobre realización de campañas de saneamiento qe la Frut'cultura y Silvicultura, y que perml.
tirá a este Ministerio disponer de los fondos que
se necesitan >para la ejecución de las obras de
rooabUitación y ens.anche del In.rectar;o de La

120.000.-

o. .. .. .. .. ..

..

••

Adquisición muebles, estantes, mesas, fidheros, mesones de labora.
t<l'rios, etc.

..

$ 6.000. -

•

-

teca. .. ..

..

Contratación de un Ingeniero Agrónomo Entomól.ogo especialista m
control biológico, gmdo 6.0 ..
Cootratación de un Ayudante, grado 11.0 .. .. .. .. .. .. .. . .
Jornales de des 1;ra¡bajadores pero
manentes a razón de $ 20 d ' arios,
y de un mayordomo con $ 900.mensuales más o menos .. ..

Reparación de aire
aocndlcionadc
actualmente en uso .. .. .. .. $ 80.000.Adquisición de nuevos eqUipos ce
"Üe acond. cionado de <.!<ls umc<tdes cada IUno .. .. .. .. .. .
~.OOO.Oo.n.strucción de dos mod€Tllas cámllras de crianza conforme a los
pla.nos de loo Insectarios de Ri.
verside .. .. .. o. .. .. .. ..
150.000.Corlstrucción de una bodega ¡:;ara
almacenaj e y conservaciól1 qu<!
se precisan para la cr;anza de
i1W€Ctos huéspedes y reparaci0n
de cámaras actualmenLe en uso
20.000.Instalación de un nuevo pabellón
pam ubicación de sala de crial'm, gaJ::Jinete de estudios biológi.
cos, co'eccü::nes entomológic?...3,
evolucionarios, ficheros y bibl;o-

•

" ..

0·

40.000. -

5.000.10.000.-

"N.o 1269.
Santiago, 25 de octubre de 1943 .
Tengo el honor de Ireferirme al atento oficio de
esa H. Cámara, N.o 587, de 14 de septiembre próximo pasado, con el que V. E. ha tenido a bien
transmitir a. este Ministerio las observaciones del
H. Diputado don Julio Pinto Riquelme . sobre al
funcionamiento de la Estación Experimental Frutlcola de Elqui y las !Brigadas Sanitarias.
can relación a la Estación FUiutfco1a de Élqui.
puedo expresar a esa Honorable Cámara que, co .
mo resultado de una visita técnica efectuada recientemente a este Plantel, ha podido constatar.
se que cumple con las finalidades para que fué
creado, dentro de los medios de que se dispone .
En efecto, desde el afio 193:l a la fecha., no se ha
proporcionado dinero al5U'!lO especial para los
trabajos que se realiza.n en este establecimiento
experimental. No obstante, se h~ seguido desarrollando los trabajos de investlgaciones habi·
tuales. Se han despejado más de 50 hectáreas para aumentar las plalIltaciones demostrativas, Y su
planta de IEmpaque de 'l'1rUtas ha funcionado. con
buenos Il"esultados.
Respecto a las Brigadas Sanitarias, ellas están
llevando a cabo actualmente una int{;nsa labor
de trat amiento de los árboles, qUe no ha podido
ser ampliada como se proyectó por falta de re.
cursos económicos y de material. A pesar de es .
ta circunstancia, durante los meses del año que
transcurre 5€ llevan tratados 164.000 árboles en
el valle de Elqui. habiendo sido pulverizados
175.760 durante el atío pasado. DIcha labor ha
sido completada, como corresponde, con una Ultensa y sostenida labor de propaganda para ob -

,

•

•
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tener que los agricultores tomen las resp6ctwas
medids,<¡ de sanidad vegetal, para cuyo fin se entregan re5Ularmente jnformea sobre. la materia a
la prensa de la zona, audiciones radiales, bolebi_
nes y CUJrsos de .sanidad vegetal dictados en la
Escuela Gl1anja de Diaguitas, y por todos los medios 6e enseñanza y de contacto con los agricultores mismos.
Por otra parte, a fin de evitar las dificultades
provenientes de la falta de material y de fondos
paTa financia;¡- esta.~ cam¡)añas. se ha obtenido
de la Corporación de Fomento de la Producción .
ue préstamo que permitirá atender a estos gas. tos y adquirir los implementos más indispensable:< pftJra el objeto.
Dios guarde a V. E.
(FdoJ: A. Quintana
Burgo.".

•

•

N.o 8'1.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO
TIERRAS Y COLONIZACION.

DE

"N.O 009601. Santiago, 22 de septiembre de 1943.
V. E., can oficio N.o 605, de 10 de septiembre
del año e ncurso, se ha servido solicitar, a pedido del Honorable Diputado don Manuel Bart los
antecedentes il'€lacionados con las expropiaciones
Arrau.Colimilla.
Loncoche. y Oa1!uala, en La
Paz.
Dichoe expedientes fueron ya resueltos, el prtmero . por deoreto N.o 1.145, de 10 de abril últ.i·
mo, y el segundo, ipOIl' el que lleva N.o 1,349, de
8 de mayo próximo pasado. Habiéndose remitidos ambos expedientes al Juzgado de Indios de
Pitrufquén .
Este Ministerio, a ob,i-eto de satisfacer la pet~ción de.v. E., ha ordenado al JUJ.lgado de In.
dlOS ya {'ltado, el envío de copias autorizadas de
ctichoo e~ientes, las que tendré el honor de
remitir a esa Honoroble Cámara, tan pronto como sean recibidas en esa Secretaría de Estado.
\Saluda arentamente a V. E.- - (1''do.): O. ~'ia.l".

er:

N.o 88.

OFI~IO

DEL S~OR MINISTRO DE
TII':RRAS y COLONIZACION.

• "N.o 010112.. Santiago, 4 de octubre de 1943
Tengo el agrado de remiti¡r a esa.· Honorable
Cámara. los antecedentes solicitados pOr V. E.,
en oficio N.O 496, de G!5 de agosto último, a petición del H. Diputado don EfI'3.ín Ojeda.
Di08 guaxde a V. E.
(Fdo.): O. Vial" .
JI<. o 89.

OFICIO DEL SE"ROR MINISTRO DEL

TRABAJO.

/

UN.o 2,276. Santiago, 17 de septiembre de 1943 .
Acuso recibo del oficio de V. E., No 236, de 13 de
julio ppdo., por el cual se sIrve solicitar se informe
:por este Ministerio a esa H. Corporación, sobre los
~ientes puntos:
l.Q----Si hay sindicatos obreros de cuyos fondos se
entreguen cuotas a la Confederación de Trabaja·
dores de Chile, y, en caso afirmativo, monto de las
entregas que se hayan hecho en el afio 1942;
2. o Cuál es el parecer de la Dirección General
del Trabajo respecto a la legalidad de estas entre.
gas. frente 9. las disposiciones 00 los articulos 384,
385, -105 Y demás del Decreto con Fuerza de Ley
N.O 178 (Código del TrabajO);

=='==="='

Cuáles son las normas impart~das por la
Dirección Qeneral del Trabajo, en épocas ante'
riores y actualmente, a sus funcIonarios respecto
de esta misma materia;
4.0
Si la Confederación de Trabajadores dI:
Chile, dadas las actividades políticas que desarro'
llaria, queda comprendida entre las Confedera·
ciones de Sindico tos a Que se refiere el Art. 383
del Código del Trabajo.
Solxe estos puntos, me es grato manifestar a
V. E. lo siguiente:
a) Practicada una encuesta en to~o el país, que.
naturalmente ha retardado proporcionar esto~
datos, se llega a la conclusión de que una prcpor'
ción considerable de los sindicatos industriales •:1'
profesionales del país ha estado erogando a la
Confederación de Trabajadores de Chile y que
durante el año 1942, las sumas apúrtadas ascien
d€n a la cantidad de $ 521.408,20 (quinientos vein'
tiún mil cuatrocientos ocho peso'; veinte centa
vos) .
Por la. circunstancia anterior, se cree inoficio
so enumerar explícitamente las organizaciones.
siendo, por lo demás, prácticamente imposible de'
term;.nar cuál ha sido la cifra exacta de tale~
erogaciones, pues resulta que la mayoría de eso~
aportes tiene carácter voluntario y de ellos no
queda constancia en la contabilidad de los sindi'
catos Entre las referidas erogaciones se encuen
tran cuotas extraordinarias, que tampoco son con.
tabilizadas, colectas particulares, etc., a base de
venta de carnets y estampillas por parte de l~,
Confederación de Trabajadores de Chile.
b) El parecer de la Dirección General del Tra'
bajo es que, en derecho, la contribución de los
sindicatos al sostenimiento económico de la Con'
federación citada, no se conforma con el N.o 7
del Art. 384 del CÓdigo del Trabajo, que se apli
ca a los Sindicatos Profesionales, en virtud del
Art. 414 de dicho Código, artículo en el cual líe
mencionan los fines de solidaridad que los sindL
catos pueden atender. Se expone, también, por la
DireccIón General del TrabajO, que en diferentes
ocasiones ha dejado establecido que la leg:«lación
vigente impone a la constitución de Uniones, Federaciones Y Confederaciones Sindicales, limita'
ciones severas en forma excesiva, que no concuer
dan con una política de fomento de la ore:!lr.i7Q .
ción sindical, cuya culminación natural ~on )q<
Centrales Obreras y de Empleados, y Que ~¡ 1'"
existido una tolerancia que atenúe ei rigor de di·
ch[\.s disposiciones, es materia cuya resolución ata'
f\e a las autoridades superiores llamadas a fijar
la política general del país sobre esta materia.
Agrega que, un sistema distinto de cotizado
nes a los contemplados por los estatutos, regla.
mentos o acuerdos de asamblea, ';lara incrementar el patrimonio del sindicato o sus fuentes de
recursos, no merecería observaciones: y se ha señalado que este procedimiento pudIera ser el de
recaudación y mantención de cuotas separadM
para hacerlas llegar a la Confederación de TTa·
bajadores de Chile, pero sin que tales cuota.q
aprovechen la ventaja legal de ser descontadas
por planilla de pago, en forma obligatoria, como
es el caso de las cotizacIones que autoriza el CÓ'
digo del Trabajo.
3.0

En todo casO, manifiesta la Dirección General

elel TrabaJO, se trata de una materia en que- la
ley no es clara y que las disposiciones reglamen-

•
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tarias vigentes no dilucidan en forma convenien'
te, razones que la han movido a insinuar en más
de una oportunidad, la necesidad de que la situa
dón se resuelva por una refOima legal, que de.
berían propiciar de preferencia los interesados.
c) Consecuente con estos propósitos y puntos de
vista, los Serv!cios del TrabajO se han preocupa'
de de reforzar las facultades fisca)1zadoras y de
instrl1ir a las organizaciones obreras y de emplea'
dos en la responsabilidad y alcance social de es
tas . adm!nistráciones, y, atendiend;, a estas fina.
lidades, se han tomado las siguientes iniciativas:
1) Dar a la pUblicidad el folleto de Divulgac!ór¡
N.O 1. que tengo el agrado de adjuntar al presen'
te oficio conteniendo disposiciones legales y nor'
mas prácticas sobre Qrganlzación Sindical, en el
que se insertan todas las disposiclnnes legales y
reglamentarias en Vigencia; modelos de estatuto!'
y de toda la documentación inherente a la cons·
titución de los Sindicatos; modelos de reglamen.
tos internos de los sindicatos para atender a su~
servicios de seguros de cesantía, alSistencia, en'
fermedad, cuotas mortuorias, deportes, bibliote'
cas, cursos de estudios, economatos, etc.. norma'.
generales de contabilidad, formación de presupues·
tos de inversión, libros y comprobantes de Caja,
cuentas corrientes en la Caja. Nacional de Aho,•
rros, estados mensuales de caja, inventarios, bao
lances y memorias, comisiones revisoras de cuen'
tas, etc.; modelos de formularios de contabilictad:
y, finalmente. una selección de dictámenes jur1·
dicos que dicen relación con las actividades de
esta cla.se de organizaciones;
2) Dictar el Decreto N.O 1016, de 21 de enero
de 1942, que substituye el Art. 40 del Decreto N.O
642, de 14 de agosto de 1936. Mediante esta nue.
va. disposición, la contabilidad de los sindicatos
}.a quedado obligatoriamente a cargo de conta
dores registrados, con designación y renta apro'
. bada por la Dirección General del Trabajo. en
forma que, prácticamente, estos profesionales ac·
túan, en cierto modo, como funcionarios depen.
dientes de los Servici05 del Trabajo. Desde su
dlctación hasta la fecha, se han designado ya 10B
•
Contadores correspondientes a 400 sindicatos, es,
perándose completar en el curso de los próximos
me.s<es , 105 nombnmientos de la totalidad de las
organizaciones existentes;
.
3) Dar curso el 29 de diciembre de 1942 al De'
cleto N.O 1242, que reemplaza al Art. 47 y modi,
fica el Art. 48 del Reglamento N.O 642, de 14 de
agosto de 1936. La primera de estas disposiciones
reglamenta y aclara la confección y tramitación
de los proyectos de presupuestos con el cálculo
anual de entradas y gaostos y separa, debidamen.
tE>, los presupuestos provenientes de fondos de pr.r·
tlcipac!ones en las utilidades y aquellos formado~
por las cotizaciones .o rdinarias de los. miembros de
cada. sindicato o asociación; la segunda dlsposi'
eón. reglamenta las asignaciones y viáticos que
pueden perCibir los diri¡¡entes sindicales, dentro
de la gratuidad con que, de acuerdo con lo plevis_
to en el Art. 374 del CÓdigo del TrabajO, deber.
desempeñal'se normalmente en su,; funciones lo"
mencionados dir~ctores;
4) Para bupervlg!lbr todas estas iniciativas, los
Servicias del Trabajo tienen organt~ada una Seco
ción de Contabilidad, dependiente del Departa
mento de Organizaciones Sociales, con funciona'
rios ele visitación general en el paíf. cuando ello
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es indlspenMble, y de control y observación permanente respecto de los balances, presupuestos 11
Dlovimlentos de fondos en general de las m1sm8$
organ!zaciones. Dentro de la escasez de personal
de que adolecen estos Servicios, considerando la
mUltiplicidad de funciones en que debe desempe,
ñarse, se la ha asignado, no obstante, a esa Seco
ción, una dotación de s!ete funcionarios, entre
Contadores y personal administrativo, lo que cons. tituye una demostración evidente de la impoltan·
cia que se concede a esta clase especifica de ac.
tividades;
5) Se ha completado lo anterior con la. dicta'
clón de diferentes circulares e instrucciones tendientes a uniformar los criteri05 en todos los
Servicios del Trabajo y a fijar la responsabilidad
que a cada funcionario le compete en el control
permanente de la administración de fondos sin.
d,icales.
'
Como demostración del control q1le se lleva pot
los Servicios de 'Contabilidad, puede sefialarse el
becho de que se encuentran retenidos los siguien'
tes presupuestos de entradas y de gastos en atención a que consultan partidas para cot!zar en fa.
vor de la Confederación de Trabajadores de Chile:
.

1)

2)

SINDICATO INI;>US'I'RIAJ. CARBOND'e:RO
"LA ARAUCANA", Los Alamos, Lebu. Su pre_
supuesto para el periOdO 1.0 de enero a 31 de
diciembre de 1943. cOll6ulta una partida de
$ 2.400 (Dos mil cuatrocientos pesos) para la
C. T. CH.;
SINDlcATO INDUS'I'RIAL DE LA COMPA.
:RIA CARBOND'!i:RA E INDUS'I'RIAL DE LO'
TA, ESTABLECIMII':NTO DE CURANILA
ROE.
Consulta una partida de $ 5.000 (Cin·
co mil pesos) para la misma finalidad (afio
1943);

3)

4)

5)

6)

SINDICATO INDUS'I'RIAL COMPAmA CAR,
BONIFERA COLICO SUR, Cur~ni1ahue .
Consulta para el afio 1943 una partida de
$ 6.000 (Seis mn pesos) , con los .mlsmos fi'
nes;
SINDICATO
INDUSTRIAL CARBONIl"!ia~.o
BERNARDO MAINO y COMPAAIA
L'rDA.,•
Consulta para el afio 1943, con idénticas fina'
'lidades, la suma
de
$
3.480 (~s mil cuatro.
cientos ochenta pesos).
El mismo sindicato consulta una partida de
$ 1.728 (Mil setecientos veintiocho pesos), pa.
ra el periodO 1.0 de julio a 31 de diciembre
de 1942; .
S~NDICATO INDUS'I'RIAJ, DE LA COMPA·
lil'IA CARBONIF":RA y
DE F'ONDICION
SCHWAGER, CORONEL.
Consulta llara el
año 1943, una parti'aa de $ 38.400. (Treinta y
ocho mil cu~trocientos pesos) pflra la Confe'
deración de Trabajadores de Chile, y de
$ 48.000 (Cuarenta y ocho mil pesos) para la
Federación Minera de Chile.

d) Finalmente, es apreciación de la Dirección
General del TrabajO, que la Confederación de
Trabajadores de Chile no queda comprendida
dentro de las Uniones o Confederaciones que pueden constituirse en conformidad a las disposicio_
nes' de los Arts. N.O 383 y 411 del Código del Tra ~
bajo.
,
Con el propósito de completar los antecedentes
que contiene la presente comunicación, se ha

,
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creído oportuno acompañar también copia de al'
gunos de los datos remitidos anteriormente a esa
Honorable Cámara, a. sugestión del Honorable Di
putado señor Yrarrázaval.
Es todo lo que puedo informar a V. E., en res.
puesta a ' su oficio N.O 236, ya citado.
Saluda. atentamente a V. E.
(FdoJ
Maria'
no Bustos L."
•
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·'N.o 2,387.
Santiago, 4 de octubre de 1943.
En respuesta al Oficio de V. E. N. o 417, de 10
de agosto ppdo., en el cual solicita informe sobre
el conflicto que &e habria suscitado enue los habitantes de la Isla de Pa.scua y la firma Williamson Balfour y Cia., cOllcesionaria d!~ dicha Isla,
con motivo de lo.s bajoo salarios y de loo reducidos precios de los prodUCtos agrícolas pagados
por dicha firma, me hago el. debex de informar !I.
V. E. lo que sigue:
El Jefe MiLtar de la !.&la de Pascua, por ínterm2dio del Apostadero Naval, expresa que no se
ha susCitado ningún conflicto entre los isléños y
la Cía. Explotaodora en referencia, sino que sola~
mente una petición de aumento de salarios de
aquéllos que se solucionó can la intervención de
la Comandanc'a en Jefe, llégándooe a un acuerdo entre los nativos y la Compañía.
/
En la Isla no existen obreros, trabajando los
nativos, sólo en ciertos periódoo del año cuando
la Compañía neceoita personal para efedtuar detenninadoo trabajos, como: marcas, e3quilas, etc.
La Comandancia en Jefe del Apostadero Naval
de Valparaiso es la única. que tiene intervención
en la fijación de lós sueldos qUl~ pague la Cia..
a los :1S1eños, en virtud de lo dispuesto por el
Reglamento Interno de Vida y Trabajo, en la Isla de Pa ,cua, de la P..epública de Chile, N.O 1052,
cuyo articulo 32, dice 10 siguiente:
"La Cía. Explotadora de la I>la estará obligada
a pagar. a HlS empleados y obren)~ sueldos o salarios que &ean suficientes para la atención de
sus necesid"d 5 vitales, considerando entnC' estas
cargas de una fam.lia normal".
Para los fines a que se refiere este articulo, la
Comandancia en Jefe del Apostadero Naval de
Valparaíso, fijará anualmente, con el acuerdo ¿el
Gerente de la Cía. Explotadora, los salarios minimo.s que la Cia. e'tará obliga·da a pagar a sus
obreros, d"rante un próxima periodO de üempo
. n un ano.
no supencr
Los ISalal ios pOdrán ser Tec')nsiderados ctlando
lo estime conveniente el Señor Comandante en
Jef'~ del A]}n,6tad~ro Naval ele Valparaiso
La autor dad v<:lará por el fiel cumplimiento
de los salarios l1jados".
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) M. Bustos" .

N . o 91. -
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"N.O 2,455.
Santiago, 14 de octubre de 1943.
Teng:> el agrado de aell'ar recibo del oficio N.O
608, de 14 c: septiembr,e ppdo., de esa H. Cámara,
po!' el cual V. E. se sirve poner en conocimient.o
de este Ministerio UD acuerdo adoptado en el seno
•

de
Corporación, refeI"ente a que se inCluy_
a la ciudad de Ancud. entre aquellas ciudades,
comprendidas en el plan de construcciones de la
Caja de la Habitación Popular, dada la escaoor:
de habitaciones que existe en dicha localidad.
Sobre el . particular, cúmpleme manifestac a
V. E. qUe en el plan de COll1ltrucc:ones a desarrollar por la Caja de la Habitación, se oonsulta la
edificación de
23 vivioendas económicas en la
ciudad etC' Ancud y, al efecto, Ya se han elegido
los terrenos aptoo para tal construcción, esperándore iniciar las obras cuando la S:tuación económica del Organismo eu referencia lo permita.
Saluda' atentamente a V. E.
(Fdo.) M. Bus(os" .

N.O 92.- OFICIO DEL SR.
TRABAJO.

MINISTRO
t

DEL

••

"N.O 2,290. ,santiago, 22 de septiembre :le 1943.
En respuesta al oficio de V. E., N.O 554, de 7
de septiemb,re en curso, por el cual se sirve comunicar al infrascrito la petición formulada por
el H. Diputado don Sergio Flzrnández, acerca de
la necesiriad qUt:! existe de que la Caja de la Habitación extioenda sus beneficios a la ciudao. de
M:elipilla, me es grato maniJJe50tarle que, !Leha
Caja tiene consultada la inversión de $ 2.000.000,
para construir una población en esa ciudad, y que
los trabajos respectivos serán iniciados en cuanto
disponga de los fondo.s nece'ar:os, de acu2roo con
la Ley ,o,:ientemente IliProbada por el H. Oongreso NaclOnal.
Saluda atantamente a V E..
(Pdo.) M. Bus·
•
tos" .
N.O 93.- OFICIO DEL SR.
TRABAJO.

MINISTRO

DEI,

"N.O 2456.
Santiago, 14 de octubre de 1943
Acuso recibo del oficio de V. E. N.O 517, de 27
de .agosto ppdo. referente a la petición d"l H
Diputado, don Ramiro Sepúlveda, relacionada con
las condiciones de tra'bajo en una m na de már
mol, que dice ubicada en el fundo "San'a Ana".
di~ Talagante.
Al respecto me (':s grato manife tar a V. E.
que los Servicioo elel TrabajO fueron instruidos en
el sentido de constatar ¡as infracciones a que se
refieI"~ el H: Diputado stñ r Sepúlveda, y pa.ra
adoptar las medidas cC'I1veni,ntes para corregirlas.
En efecto. s ha informado al Ministro infrascrito que la úni.a mina de mármol conocida en
el Departamento de Talag"nte, 'está ubicada en
el fundo "La C{', en Lor ( 'n, y su explotación
la realiza el señor Alfonso González, domicil ado
en Buin.
D:clla mina ha sido v s' da por e IrL.."I)ectcr
del Trabajo dé '1 alagsnte, a 1'. íz d2 algunos re·
cIamos de los obreros, quien ordenó la suspensión
de labores, hasta mi~ntr·¡s no se realicen algunos
trabajo' ind'spcn~ables qUe permitan a los obI"EiIros disponer de habits.ciones, alimentación adecuada y gozar de otras garantías, en conformidad
a la ley.
La liquidación de jornales in oluto.s, desahudos, cte., han sido materia de ju:cios anlle el
Juzgado del '1'>'0 t>a' C"
1 Inspector de Talagante
ha estado interviniendo en la solución de estos
asuntos.
.

~7

'ESION l.a EXTRAORDINARB., EN MARTES 26 DE OCTUBRE' DE 1943
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•

La denuncia por incumplimiento de la Ley N.O

4,054, ha sido hecha en la Oficlna de la Caja de
.8egur-o OblgatOTio respectiva, organismo a quien
corresponde requerir los pagos de las impo.>ÍCiones adeudadas o solicitar la aplicación de las
sanciones que correspondan.
Es todo cuanto puedo informar a V. E. sobre
-estle particular.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) M. Bustos" .

Lo que transcribo a V .E. para su
to, en atención al a-icio N.O 483, de 20 de agosto ppdo., de esa H. Cámara.
Saluda a V.
(Fdo.) S. del Río".
, E.
.
•

N. o 95,

OFICIO DEL SR. MINISTRO DE
SAI.UBRIDAD, PREVISION y
ASISTENCIA SOCIAL.

.

.•

"N.O 1,074.

N.O 94.- OFICIO DEL SR. MINISTRO DE SALUBRIDAD, PREVISION y
ASIS
TENCIA SOCIAL.
"N.o 1,059.

Santiago, 21 -de septiembre de 1943.
La Dirocc'ón General de Beneficencia y A"istJencia Social, por oficio N. o 6921, de 11 d'.:l actual, dice a este DepartameIllto de Estado lo que
sigue:
. "Con providencia N.O 1891
de 24 de agost-o úL
timo, de ese Ministerio,
!le ha I13cib:>do en estas
l
oficinllis el oficio N. o 483, del día 20 del mes indicado' de la H. Cámara de Diputados, relacionado con el pago de sueldos y salarios del per¡¡Olla] de B"nef.cencia de Tomé.
Al respecto, tengo el agrado de comunicar 6
Ud., que desde elLo de julio hasta el 23 de agosto del presente año, Se han I13mesado a la Tesoreria de Tomé los siguientes fondos en las fechas
que se detallan, lo que le ha permitido, regularizar la situación dlel personal en referencia: .
Julio

1.0f--..

•

Julio 5

-

Letra N.o 27593 - Aporte
Junta Central, mayo y
5 010 aporte, enero mayo $
Letra N.o 28813 - A!Jorte
extraordinario Ü,cal, maYo.. . . .. .. .. .. .. ..

Julio 7
.JUlio 14
Julio 13·
Ju~ 14

•

Julio 19
•

1.125.-

16.157.16

7.666.66
22.157.41

Letra N.O 33055 - Aporte
Ca<i~o, mayo y junio ...
Julio 30
Letra N.o 33074 - Aporte
extraordinario
fiscal de
•
julio .. "
. . . . . .. ..
Jullo 31
Letra
N.O 33290- Subwn•
ción fiscal del mes de
julio .. , ... ... " .. ..
Agosto 2
Letra N.o 33448 - Aporte
Junt~ Central del mes de
julio .. . . . .. .. .. ..
Agost021 • Letra N.O 36250 - Aporte
.
Junta Central del mes de
•
julio (sexenios) .. .. . ..
AgOlSllo
23--- Subvención fiscal de agos•

. 945.-

Julio 30

J

•

89.969.22
22.157.41
,

7.666.66
16.157.10
945.

.

7.666.66

••

•

TOTAL

,

•

7.666.6e

xenlOS .. .. '. .. .. . ...

oo.. o. .. .. .. .

H

N.O 96.- OFICIO DEL SR.
MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL.

22.157.41

Letra N.o •29139 - Subvención fiscal de mayo .. ..
Letra N.O 30300 - Aporte
Junta Central, junio .. .
Letra N.o 29954 _ Subvención Fiscal diel mes de
junio ... .. .. .. .. . .
Letra N.O 30168 - Subvención fiscal extraordinaria del mes de junio ..
Letra N.O 30832 - Ap:>rte
Junta Central, junio se-

Santiago, 24 de se'Püembre de 1943.
En atención al oficio de V. E., N. o 485 del mes
ppdo., que \Se ¡refiere a la pronta instalación de
una Casa de Limpieza en La ciudad de Ovalle,
transcribo a V. E., la siguienu~ nota, N.O 3172de fecha 14 del mes en curso, de la Dirección General de Sandad:
"Con providencia N.o 1926, de 26 de agosto
" ppdo. USo Se ha servido enviar en infor= a
" esta Dirección General, la nota N.O 485 , de 23
" del mi"mo m~s, <l.e la H. Cámara de Diputados .
en la que ~e solicita la instalación de un esta.. bll2cimento de baños en la ciudad de. Ovalle.
"Al relSpect:>, cúmpleme informar a US., que
.. por giro N.O 786, de 20 -de agooto ppdo., se re.. mitió
al señor Intendente de Coquimbo, la can.
" tidad de cincuenta mil pesos ($ 50.0LlO), para
" atend!2r a los gastos Que demande la habilita"ción del Pr·ofilactorio Mun:cipa.l en Estableci" miento de Baños en la ciudad, antes mencio" nada.
"El ref~rido <.SItablecimiento constará de un ba" ño de tina y 7 baños de lluvia, dotación sufi.. cienuc para d:cha ciudad".
SalUda a V. lE.
(Fdo.) S. del Río" .

.. .. .. $ 222.437.35

"N.o 1,106.
Santiago, 4 de octubre de 1943.
En atención al oficio de V. E., N.O 556 de 7 de
septiembre del año en cm'so, por -el cual comunica
a eMe Ministerio, lel acuerdo adoptado por la H.
Cámara de DiputadOS, para solic. tal' que no se
suprima la PO.,ta del Seguro Obligatorio de noca,
transcribo a V. E. par~ su conocimiento, la siguiente nota, N. o 2580 dJ~ 25 de septiembr,e, de
e3te año, de la Caja Central de Seguro Obliga.to!rio:
"Informando su providenC'a N. o 2028 de fe.. cha 9 d"l pres~nte, recaída en oficio d~ la Cá" mara di:' Diputados en el que ~e solicita se re.. ccns;dera la supresión de la Posta de noca.
" cúmpleme manifestar a US., que dicha éupr,e" sión fué acordada por el Consejo de esta ins" titución con fecha 1.0 del mes en cur"o, y se
,. contrató con Bl3nef.cel1cia la atención de los
.. a<S>egurados de Vichuquén y postas dependien" tes de eSe C-onsliltorio.
"P9r otra parte, :j3eneficencia cuenta con una
.. posta en llaca, donde reciben atención médica
" nue_tros asegurados. Es, pues, inexacta la are.. 'Vcración, contenida c:n el oficio aludido en el
.. 3cnt d:> de que la Posta dl~' la Caja de Seguro
.. constituye la única atención médica de esa 10_
.. calidad" .
.saluda a V. E.
(F'do.) S. del Río .

,

•

•

•

,

•
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CAMARA 01<: DIPUTADOS
•

•

N . o 97.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO ~
SAI.UBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL,
•

N.o 1,122.
Santiago, 5 de octubre de 1943
Acuso. recibo del Oficio de V. E. N.9 602, d~ 14
de septIembre en curso, relacionado con la supresIón de los servicies médicos y administrativos
que ia Caja de seguro Obiigatorio posee en Capi-·
tún Paste ne.
En respuesta, transcribo a continuac~ón el informe que sobre el particu'ar ha evacuado la Caja
de Seguro Obligatorio:
, "Acuso recibo de su .Providencia N.9 2092 de
:.re~ha 22 del . presente, recaida en oficio á¿ la
"camara de DIputad?s l"Clacionado con la supre,s1On de_ ~erVICIO medICO de esta Instituc.ón en
'Capitán Pastene.
" '.'~úmp:eme info,rmar a USo que esta determina"c!on fue adoptada por el Consejo de la Caja en
"vlSta dCll escaso movlmlento de este Centro Pri.. ~ano .. Durante. l,?s 10 pl:imeros meses deJ año
¿942 dICl¡O mov.mlento fue el I'iguie n te:
,
consultas
Visitas
Curaciones
Inyecciones

.

512
38
546
981

"Comprenderá USo que en vista de las cifras
"anteriores, es suflciente úna pasta COn Practican"te residente y visita periód'ica de un MédLo que
,
1o que hace-:tnos actualmente en la refer.da
'
'es
"localidad".
.
Saluda a V. E.
(Fdo:l.
S. del Río.
N.O 98.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL.

"N.O 1,221.
Santiago, 25 de octubre ¡:le 1943.
. En respuesta a su oficio N.o' 612, de 14 de septlembre ppdo., transcribo a continuación lo informado por la caja de Seguro Obligatorio en su
nota N.O 2785, de 20 del actual:
"Inrormado su Providencia N.9 2191, de fecha 6 ~el mes en ourso, recaída en oficio
de ~a Camara de Diputados relacionado con
la mala atenc'ón médi~a en )a Posta de
Trumao, por parte del Practicante de ese
s~rvicio den Juan Pollarelo, me permito mamf~51;ar a USo que, desl'"Ués del sumario instrUldo. en su contra a raiz del rec'amo a que
se rebere el Diputado s-eñor Jos-é Maria PIn~d,?, se resolvió sancionar'o con un trasJ.ado
d1scIplinano, el que se efectua.rá inmed'atamente que se encuentre la vacante necesaria y el reemplazante para la Posta de Truroa,o",

Lo Ctue transcribo a V. E. parll su conocimiento.
Saluda a V. E .. (Fdo.l: S. de! Río.
!'\ . o 99.

OFICIO DEL SE:"'10R l\fL~ISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCI.\L.

N. o 1,058 .
Santiago, 21 de septiembre de 1943.
El VicepreSidente Ejecutivo de la Junta Central
de Ben.pficencia por ofic o N.9 6924, de fecha 11
del actual dice a este Departamento de Estado lo
que slgue:
_"La H. Cámara d," pip!,tad'es sc~idta en ofiejo
N:o 343 de' 29 de Jubo ultimo, a pedido del H,
DIputadO don Sebastián San ..mdre'll, Que se incluyan en el Presupuesto del próximo año, en -6Ctual eonfecc'ón, las siguientes nartidas:
al $ 200.000 ":lra inst<>Jal' una lavanderia eléctrica en el HOSpital de Rengo; y
•

b) $ 150.000 para comprar una ambulancia pa·
ra el mlSmo establecimiento.
~En cumplimiento de la providencia de USo N.Q
1 ¡30 del 3. ,de agosto recién pasadO, reca~da en la
<XlffiUIllJCaCIOn a que se ha hecho referencia debo
hacer presente a US o que la toLa idad de lO~ foneLas consllitad'o.s para el Hospital de Rengo en las
leyes N.os 5564, 5711 Y 6022 sobre collstrucc ones
r~paraciones y habilitaciones de obvas hospita:a~
nas, ascendentes a $ 655.070,60, fueron inverLldos
en dicho estab'ccimiento en el transcurso de 106
.. uos 1936 a 1939.
Por otra parte, en el Proyecto de Presupuesto
para 1944, en lo que respoota a la subvenciÓn fiscal para ¡os Servicios de Beneficencia y As ste<ncía Social, no ;Judo incluirse ningún aumento para
gastos exkaord.narios, como son )os seña~ados en
el oficio de la H. Cámara de Diputados de que
se trata. debido a las extri.ctas normas impart das
por el S. GobieTno par,"\, la cenfección de dicha
pIoyecto de Presupuesto.
En consecuencia, la única posibilidad que existiría para obtener 'os fondos con que sat.sracer las
necesidades señaladas por el H, Diputado don Sebii.stián Santandr€u, sería que él m smo fo,rIDulara
la re pectiva indicación al estudiar!'e el PTOyecto
de Presupuesto del Mini"terio del d:gno c!!-rgo de
US., .pn la Sub-Com'sión Mixta, y obtuvera su
aprobación Y la del señor Ministro de Hacienda
cuvo l'sPl1timiento es indispensable".
Lo que transcribo a V. E. para su conecimiC'1tc
en atención al oficio N.9 343. de 29 de ju"o ú',tin:o. de esa H. cámara.
Sruluda a V. E. (F<io.:) S. del Río.
N.o 100.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTENCIA SOCIAL.

•
Santiago, 21 de septimebre de 1943

N.o 1,060.
. En atención al oficio N.o 906, de V. E., que se
refiere a la petición formulada por el HClIlorable
Dlputado don Dionisia Garrido, para que se proceda a la terminación de: edificio destinado al funcionamiellto del Sifil'ccmio de Tal ahuano transcrtbo a V. E., en primer término, Ia nota N.O 4749.
dE: )a VicepreSidencia Ejecutiva de la Junta Cen~ral de Beneficencia:
•
"Por proV'iden 'la del M'nisterio de' di<rno cargo
"de US., N.o 1222, de~ 25 de mavo de 1943. se ha
"enviado en infc!"llle a e~tq Oficin" el ofirio de
"la H. Cámara de Dip'ltadcs, N.9 906. de 20 del
"nusmo mes. en e' O1'e, a nombre del H. D'ilJutado
"don Dlonisio Garrirto !'e so'icHa '3 term'nación
"cel Sifilicomio de Ta1cAhmJTIo, invirtiendo en es"ta obra la suma de $ 800.000. que con este objeto
"se CQ!!1sulta en el presupuesto del Ministerio de
"Sa·ubridad.
,. ,"En atenc'ón a dioha providencia.. cúmpleme
,,!ll.a!;. fest~r a USo que ,l a parLe ya cons roída del
Slfl Icom10, que se encuentra. en el mi~mo recinto
"del Hospital, fué ejecutada por la Direc~d6n Ge''nera' de Obras Públicas.
'''Los $ 800.000 ql'e S-P consultan en el P esu::puesto. de. ~e Ministerio, y a que se refie:e la
com~mcacj¡)n mater a de e~te orclo debe
in':\'ert1rs~ e.n .Süiicomics,
de 'LimPi~za y
"otra:; ~amtar.Ias en general, sin que la g'osa respectIva pl"CclSe la !ocalidad donde deben cons'''tnlír~e.

.,

""'e"'Úll
'
~?
• 13S. i,n f o~'lJ1ac'ones
QUé' se han oDten'do

.. de la DI~cclon General de Obra., Púb'icas. par~
..la inv~r oJon ~e e<:tos fo~dos. (:'s prevh que el Min,lstel'lo del dIgno cargo de USo indique a 'a men"clOnadn: D.rerción 'as obras que deben e'ecutane"
Poster crmente, y en relac:ón con esta misma
materia, .la Dire"ción Genera' de Sanid3d infc.rmó
10 sigui€'l1U> a. e~te ,1rin'sterio. ~gún oficio N.O 3131
de fecha 13 del mes en curso:

ORDINA1UA, EN MARTES 26 DE ' OCTUBRE DE 1943

SESION 1.8

"Con refelcncia al oflclo N .... 906, que la H. CA·
"Iuara de DU>utados se
ó dirigir a US., rela"clonado CúD. la
<lel Sift.icomio de
"Ta.l>Ca.huano, tengo el
de expresar· a USo
"'que con fecha 1.5 de
se pUlSO a dis''posición del Arq1htecoo
de Concepc on
"la &UDla de $ 180. O()(j, para iniciar la. oonstJ."lu;:ción
'del 2.0 pabeillón del mencionado S1filiCQmio.
".m.tos gastos se hacen con J)!I¡rgo ¡¡J Item
"12/03/11/a-40 del PIesupuesto Ord 1na.rio de la Na"ción, según distribución de ¡fondos hecha por €,:,.t,a
·'Superiorldad. y comunlcada a la Direoc1án Gener¡m de Obras Púlb'i as con oficio N.\> 2335, de 12
"de Julio del pl~ente afio",
.. aJuda a V. E.
(Fdo,): S. del Río.
,. 101.
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•

''N.o 1.076.

Santiago. 25 de septiembre de 1943.

'"'-

.. que e¡iste de llevar a la pr6ctlca dicho Plan en
.. forma~imultánea, los estudios se han hecho
" sobre la base de que se rel\l1cen en un plazo
que, de ningún modo, podrá ser inferior a •
" años."
Saluda a V. E.· (Fdo,): S. del Río."
N,o 102•. OFICIO DEL. SEROR MINISTRO DB
SALUBRIDAD, PREVISION y ASISTEN( lA SOCIAL.
"N.O 1.101. -

Santiago, 1.0 de octubre de 1943.

En atención nl oficio de V. E., No 429, del m".
de agosto último, por el cual, a nombre dP.l Hunorable Diputado don Zenón Urrutla se sollcihn
diversos datos relacionados COn la planta y sUt"Idos del personal de la Caja Nacional de Emplea
dos Públicos J' Periodistas. transcribo a V. E., ¡¡ara SU conocimiento, la siguiente nota, N.o 1.118,
de 21 de septiembre del año en curso de la Vicp.presidencia Ejecutiva de la Instltudión mencio:1ada:

H,

.

"Tengo el agrado de dar lespuesta a sU providencia N.O 1.875, de fecha 20 de agosto Último.
rer,aláa en el ofick N.O 429, de 17 del mi3mo
mes. de la Honorable Cámara de Diputadoo,
por el cual se solicitan algunos datos relacionados con la planta y sueldos del personal de
p..sta Caja en las fechas qUe se señalan .
"Al enviar a USo lOs antecedentes pedidos, mp.
permito agregar otroo de carácter ilustrntlvoJ,
como 10.5 ingresos y egresos de la Instltuc16n du
rante igual período, para demootrar el cree!miento úe la Caja y, al mismo tiempo, obscrvar que leyes especiales, como la N.O 7.295 han
obligado a reajustar alluaimente los sueld~s del
personal, cosa que implica un aumento en el
volumen general de éstos. Por otra parte, en los
últimos 5 años se han creado 'servicios nuevos,
como agencias en provinclas, seguros de incendio. etc., y las Inversiones en bienes rafee o; propios de la Caja han tenido notable incremento,
a su ve? U11 mayor nümero de em•

;

•

Fecha.

N.o
__ o

. ~I

31- X -1938
31-XII-1938
31-Xll-1939
31-Xll-1940
31-xl,l-1941
ReajlL~te

496
505
582
697
792 •

•

81-XlI-1942

814
ReaJu.ste Ley 7,295
31-VllI-I943
571
ReajU8~ Ley 7,295

,

•

$

Ley 7295

,

Sueldos
mensual!'s

,

619. 18ü . 96

$

619.061.~7

668.B10.29
935.'JIIO.OO
1. 049 . 778 12
193.150.60
1.417.634.99
468.661.55
817.322.53
724. 733.S8

93.948.105.81
110.194.513.10
135.078.385.29
212.194.146 .33

,

33.441. 499.9'1
46.380.479.29
51.062.468.36
68.036.144.M
63.292.435.14

más de

más de
95.000.000.00

...

Saluda a V. E.
N.o

•

223.149.551.68
250.000.000 . 00

I

•

(Pdo.) : S. del Río."

•

.l n.

•

•

OFIC~

DEL SEROR MINISTRO DI';
SALUBRIDAD, PREVlSION y
~SIS
TENCIA. SOCIAL.

"N.o 1,175.
16 de octubre de 1943.
El señor Vicepresidente Ejecutivo de la Jun+".
<:entral de Beneficencia. por oficio N ~ 3.018, deo

11 de octubre del presente afio, dice a. este nepar'

tamento de Estado, lo que sigue:
.
''Por providenCia de USo N.o 1.935, de 28 <!&
agosto último, se envió en 1nfcllme a esta. oficina.
11 oflclo' de la Honorable Cámara de Diputadoe
N.o
de 16 del mismo mes, que se relaciona
con alguna.
en .1 -eN)
,

•

•

•

•

lO

atención al oficIo de V. E., N.O 525, de fecha
28 de agosto último, que se refiere 1\. la petición
formulada por el Honorable Diputado don O!'lando Santioval para que se incluya en el Pllln
de Construcciones del afio próximo, la reparación
..
del Hospital de la ciudad de Yungay, trallEcribo
..
.a V. E., para su conocimiento. el oficlo N.o 7.')37, ..
de 15 del mes en curso de la Vicepresidencia Eje..
eutiva de la .Junta Central dp. Beneficencia:
"
"La Honorable Cámara de Diputados, en ofi:!io
.,
.. IN.o 525, de 28 de agosto último, sollcit6 de U8.,
.. a nombre del Honorable Diputado don Orlar1cO
..
lO flandoval, que se incluya
en el
..
.• Plan de Construcciones Hospitalarias del afo
..
.. próximo, la reparaCión del Hospital de Yllnga~.
..
"1<.11 eum,pllmlento de la providencia de US o N.O
..
.. 1.964, de 1.0 del mes en curso, recafda en la co..
.. mUDicación a. que se ha hecho' referencia, ten..
.. go el
de poner en conocimiento de USo
..
... que en el Plan de Construcciones Hospitalarh3
..
.. en estudio se ha consultado la sWDa de
..
4.500.000 para la construcción de liD nue';o
..
..
1 de Yungay.
.
...
si, recordar a USo que por razones de or..
.. den económlco y POr la imposl·blUdact misma
CiD.
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de 1& Corporación por el Diputado dOn FrancISco
Javier Labbé, en torno a la desatención a los enfermos del Hospital de Graneros.
Acerca del particular, cÚlnpleme hacer presente a US., qUe con motivo de estas denuncias se
ordenó la instrucción de un sumarlo, el que estuvo a cargo de uno de los médicos inspectores dE'
esta oficina.
De dicho sumario se desprende qUe no ha habido desatención en el Hospital de Graneros ha.
cia la enferma mencionada por el señor Labbé y
que tampoco ha existido frente a otro .~ casos CJl'e
se indicaron durante la visita de inspeCCión E'ff'['tuada por el funcionario aludIdo".
Lo que transcribo 8 V. E., para su conoc!mip~
to, en relación con el oficio de esa Honorahle
Corporación, ya citado.
Saluda a V. E.
(Fdo.l: S. del Río."
N.o 104.

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
SALUBRIDAD, PREVISION y ASI~
TENCIA SOCIAL.

"N.O 1.107.
Santiago, 4 de octubre de 1943 .
En atención al ofiCio de V E .. N .O 516, del mf'S

ppdo., por el cU¡l.I, a nombre del Honorable Diputado, don Héctor Correa, se solicitan de es~
Ministerio los antecedentes relativo" a la po~i~ ' e
instalación de una casa de Socorros en el pueblo
de DalcMlue en la provinCia de Chiloé, tra:J.scribo a v. E., para >;u conocimiento, la siguientoC
nota N.O 2.331, de 22 de septiembre del año en
curso, de la Caja Central de seguro Obllgatcl'iC' :
"En contestación a su providencia N-o 1.94:1 c:'e
fecha 30 de agosto ppdo.. me permito manife,ter
a. USo que el escaso nÜmero de consultas (214 durante el año pasado, 312 curaciones y 146 invE'(,ciones), no justifica en modo alguno la creác;ón
de una Casa de Socorro en Dalcahue, por la Cllal
Be interesa el Honorable Diputado señor Héctor
Correa." .
Saluda a V. E.
(Fdo.): Sótero del Río."
N.O 105.

OFICIO DEL SE~OR MINISTRO
ECONOMIA y COMf:RCIO.

DE

Santiago, 7 de ~eptlembre de 194:::
En contestación a. su oficio N.o 469, de fecha 20
de agosto ppdo., o1Ímple~e poner en conocimi"'rto de V. E. que el ComIsariato General de Su~·
6istencias y Precios envió a CUracautfn una P'lrUda de 208 cajones de clavos, consignada al Director
de Auxilio Social, para su correspondiente c!.'3trit1uciÓn.
Dios guarde a V. E. (Pdo.)' Fernando Moller B."
"N.O 2.035.

•

N.o 106.•

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO.

"N.O 2,133.

Santiago, 28 de septiembre 'de

1943.
En contestación

su of'cio N. o 407, de 10 de
agoot.o ú'timo, en que V. E. so'icita se inf0l111e
a ClSa Honorable Cámara acerca de las inversio
nes realizadas por la Corporación de Fomento
de ·111. Producción en fábrtoas de aceite, así como
de 611S medidas y pJ.a,nes de fomento del cultivo
de semil'as oleaginosas, cÚlnpleme transcribir a
oontinuación 10 que ha comunica.do al respecto el
:referido oIganismo:
''1416 operaciones hechas por la Corporación en
rubro, son la.s siguientes:
11

DIPUTA,DOS

=========_.

SOCIEDAD SUBPRODUCTOS VINICOS
LONTUE:

"La Corporación ha participado como accionista en esta Sociedad, con $ 3.000.000. Se elabora
aceite comestible extraído de pepitas de uva, 1:1:'gando su prod.ucción a unos 800.000 Kgs. 8nua!es. Sus instalaciones permiten llegar hasta un
millón de Kgs . dfra que no se ha alcanzado aún,
por fa:ta de materia prima..
,

NATAUO ORLANDINI P . :

"Esta industria recibió de la Corporación. un
préstamo por $ 500.000 que fué invert'do en l •
:: dquisición e instalación de maquinarias para fa
bricar aceite de oliva puro, sobre la base de exp'otar un olivar de su propiedad. El préstamo
con~dido cubrtó un 20 010 del va'or total de la
fábrica que es de $ 2.500.000 . SU producCión actua l es de: orden de los 75 .000 kIlos anuales de
a ceite puro de oliva. De acuerdo a. la producción
del o~iva r , se espera que en 1944 se 00ten.dráJ:l
100.0no kilos deaceile, cantidad que se irá aument a ndo "nu~.lmpntf'. has ta llegar a 300 .000 k:·O~ .
(' a pf'('j n ~ 'i t"t"l ti p 12.<; pren.<;:!.s de ,:-( f~br Í('a. E <
tq cifr a será '1·c'\Il.zada alrededor de 194.9
"ROBERTO WACnHOLTZ:
Fl ~ ñ o r Wach"o't? obtuvo un préstamo por
t 600 000 o n. ru ad'ou irlr prensa.~ par,l aceirte. con
' 0 (',¡nI p ~ tá cC'mpletn,.,10 ' a~ in!"tlllrlci('nf'R de una
1'é.brica de aceite de o1iva Que está insta'ando. La
fflbr1ca s.o flba<tecerá de aceit.unas de un 011va.r O~

prcp'edA,d del mt.,mo scñor Waohholtz, con lo cual
R(' 9;<:egllIa un nOl'lII A1 funcionamiento
.
Los nréstamoo conr:edidro< nf)r l~ rOl"poraclón
dentTo rle este l"l1hro hfln ~irio reo.tinado.., exclu
<iv'lment<> a la l'drrl1isic iñn ele rnaouinanflS parA
industr'a'izar 'a nrrrl"crión de olivare., f'xistente <
en el u:lf~ V dE' o ' ~"einosas en general. La caplIcid lO d en maouinllrh.o nara extraer aceite d(' 1'1('milllls. Que ~tán instaladas en Ohile. es superior
~, (,o"'~umo v a '0 calculado hasta dentro de uro
DPr!cd<> ne 1~ afias. oor 10 QUe no hahrá necesl.
dar! de inMalar n11p.va·s fábrtcas de areite . poT 1('
menos. dllrante e"'l' periodo indicado. con excenciól'1, .<'rE' f~br'''ll<:; Da"", pr(Yl,'"ir aceite de oliva. qu"
'11'~ tíenp", ~TY1""11o ('qmnn dI' ,,""lón.
,. "PlOT" nr.orurnr >lttlizal' en mavor uroporción
1'1R in<ta"aciones de' indllstTi!1.<; aceitoCr~~ . 'a Corp~Ta.c16n de Fom,€'nto encomendó al Comit~
de
OJeaeino"n<; la tarea de preparar Y desarrollar llU
pHm camu'eto uaTa a'unentar 'a produl'Clón de
~mtras oleaQjnosas, labor que está en pleno deSarrollo v qlle ha rendido frutos halagadOres en la
f'xtensión del cultivo de semillas de maravilla y
m aní.
"En el año 1939, la cosecha de o'eaeinosas fué
de /l.200 ton"hdas y en el perfodo 1942-1943 llegó
a. 18 .000 toneladas. o rea. que se tia alumentado en
un 300 0 10. En general el p'an trata de hacer pro
ducir en el pais, el total de las materiAS -prtmas
oleaginosas Que se necesitan para las fábricas de
a<,eites existentes." ,
Dio.o Inlarde a V. E,
(~do. ): Fe( ria~de
M(}r,,,,r. "

N . o 1117.

OFICIO DEL SF::ROR MINISTRO DI\,
ECONOMIA y COMERCIO.

"N.O 2,157 •.- Santiago, 30 de septiembre de 1943.
Tengo el hOllor de dar respuesta a SU oficio '

•

•

SES ION l.a EXTRAORDINARIA, RN :MARTES 26 DE OCTUBRE DE 1943
•

N.o 506, de fecha 27 de agosto ppdo., 'P0l' el que
V. E. a pedido de e<'.AI. Honorable Cámara, tuvo
a bien 6011clJta.r de ~te Ministerio su intervención,
a. fin de qUe representara ante la Corporación de
Fomento de la. Producción la conveniencia de de'
jar s'n f>fe-to )a liquidación de los Astilleros Behrens de Valdivia, como asimismo, de que se adopten medidas J)'lra a.<;egurar su marcha industrial
80bre el particular, cúmplemeremitir, adjunto
al
of.icio, una copia de un memorándum
que la Corporación de Fomento de la Producción
preselltó aS. E. e~ Presidente de la República en
el que se explica la verdadera s'tuación de los
Astilleros Behr€llS de Va'divia.
Dios g1Jarde a V, E.
(Fdo. ): Fernando
• MOCLi B."
N.o 108.

•

OFICIO DEL SEROR MINISTRO DE
ECONOMIA y COMERCIO.

"N, o 2.200.
Santiago, 6 de octubre de 1943.
Tengo el honor <fe aC'Usar recibo de su'! oficio<;
N.ro 536, 585 Y 627, por lo que V. E. solicite. los
nntecedentes que posea e' Instit.uto de E onomfa
Agrícolr.. relRcionad()¡~ con e' contrato de f!etamento del vapor "California". •
Al r,'specto, cúmnleme pOner en conocimiento
de V, E. que los ordos de mi referencia han sido
¡emitidos con provldenci~s. en su dehida oportu·
nldad al Ministerio de Agricultura, por ser el
Instituto de Econom!a A~fcola una dependencia
de es!\. 8~retar!a de Estlldo, ('orrespondién~o]e•
en consecuencia, atender lo solicitado por V. 'E.
con respecto 8,1 fle<taJl1ento del V?'POr "Ca'iforrn'a".
Dios guarde a V
E,
(Fdo. ): Fernando
MoUer B."
N.O lOO.

OFICIO DEL SEROR MINIS'l'RO DE
ECONOMIA y COMERCIO.

"N.O 2,240.
Santiago, 13 de octubre de 1943,
Tengo el honor de referirme a su oficio N.o
519. de agosto ú'tlmo. por el a'le V. E .. a pedido
del Eonorab'e Diputado don Carl()¡g Acharán, sOUcitó de este MiJÚsterio la conveniencia de derogar el decreto que fiJó el pr~c'o del ca'zado. debido a que, según estimación d'el Honorab'e Dipu
tado señor Acharán, eu di"tación no habría producido los resultados que S~ e~peraban.
Al rE>SPeCto ..cúrnn'eme poner en conoomiento
dE' V. E .• df'l acuerno I'On 10 infol1na<lo por el comisariato General dp Sub.i~tencias y. hedos.,. Que
la d'ictac' ón de los decretos N. os 1701 y 156, de 21
de octubrp.. de 1942 y 21 d'e enero último. respeclivamenta. tuv1eron por cbjeto detener el a'za progresiva Que experlmenJ:a1:Y1. el calzado y bajar los
precios de ('jertas tipOS de zapatos. a."table"iendo
medos máximos para las diversas C'IlL<:.eS de cal,
zado. y estalbrizando las condiciones en Que se
deSlllll'TOllaba la prcducc' ón y comercio de este articulo, mediante el m1nimo necesario de reglamentación. Como I"Onsecuencia de su aplicación
el ra'zado se m¡>nrtíme a lOS pr ecios fijados y una
estricta inspección impide o sanciona las contra•

venc'ones.
Asim'smo. se evitaron las pertuI'bacianes Que
produjo la paralización de las importaciones de
cuero proveniente.<; de Estados UnidOS, gracias a
!a. nOl'lIIal!.za,~ión de la Industria, y por la fijaciÓIl
de precios a los distintos elementos que entran
en la pr aducciÓIl.
iI,as soI'citllde; de aumentos de precios,
taLlas por fal>ri"an'p1' .. oomerci.:'ntes, contrlbuten a demosuar cómo se ha detenido efeotiva-

,

!!1

melJJte el al2la aJ'lbitrarta de los })Tecla¡ del caJm.
do. En inClemento de las ventas de la. p.xoduc
ción chilena en Maga'3Anes, mercado que antes de
la dictación de los Decretos citadOs se abastec1a
princ1pa.lmente en .Argentina, penn.:te a.ptec!a.r
~ómo ha contribuído esta reglAmentación al desI!lITOllO de la industria sobre 'roa. base SflJJa. de
precios estables y justos.
Dios guarde a V, iE.Moller B."
N.o UD.

OFICIO IDEL SEROR MINIS'IIRO DB
ECONO~

y

COME~O.

,

"N.O 2,253. . SantiAgo, 15 de octubre de 1948.
Tengo el honor de '
tir a U, S. loo antecedentes relacionados con la enajenAción de los VE>leros de la fitma Gellná.n Oe'clrors y Ola., que tu
vo a b:en solicitar el Honorable D'¡rut.ado por • Oh!
loé don Héctor Conea Leteller,
Para una mejor inreU~ncia sobre esta.
ria se ha con'f'C'!CClorutdo e' mf'!I1O'1"ánd'um N. o 'IN
289 de 4 de octubre ('n CUJlO, f'u el que 00 he'"
una fldedlgna .y deta.l'ada. la.c1ón cronológica de
'S 1:!'amitaciÓl1 que 00 respaida 0<»1 los anteoOOellte.~ <;o'1cltados.
Dios guarde a V, E.
(Fdo: ) :
Moller B."
N.O U1.

•

OFICIO DEL SENADO.

"N,o 693,- Santiago, 17 de septiembre d"
1943.
"El Senado 'ha tenido a bien aprobar. en loo
mismos
en que ]0 ha hecho esa HanOJ: a...
ble CMn9.ra, e' proyecto de 't-y sobre instalaclón
gratuita dam1c!llBlI1a de AJcanta.rtJ.lc.d.o yagua. po
ctable 011 ~os predios de los comIn"adores de sitios tl
pl5Z0 Y duefioo de mejoras q1!e reúnan los íeqll!S'tos que se sefialan.
Tengo e' bono" de ¡j~!rlo '1. V. E. en con~e.sta.
ción a vuestro oficio N.o 210, de 23 de agosto dl-.

,

.

timo.
'Dios gtuarde a V. E.
(Nos.): Guflerm-. Aro.
caro
F. Altamirano, Prosecretario Interino".
l'
N.O UZ.-OFICIO DEL SENADO,

,

-

•

"N. Ó 694
Santiago, 17 de septiembre de 194,7
El Senooo ha tentdo a bien aprobar, en los IllÍIl
mos .términos on que lo ha hecho esa Honorable
Cámara. el proyecto de ley qoo autorlza a la Municipa'idad de Los Angeles p'aJ'a invert'r hasta
ciento veinte mil pesos en los gastos que demande la conmemoración del bicentenario de dicha
ciudad.
'
Tengo e 1 honor de decirlo a V. E. en contesta,..
ción a vuestJro oficio N. o 615, de 16 del aotuaJ..
Dios f!lu0.rde a V. E.· (Fdos . ): GuIl'Jer'mo Auica.r
F. Altamirano, Prosecretarlo inbei'loo".
N.o 1l3.

OFICIO DEL SENADO.

"N.o 739.
Santiago, 27 de ~ptiembre de 191'1,
El senado ha tenido a bien apl'Obar,
1015 mIsmos términos en que lo ha hecho e.sa H9norableCámara, el proyecto de ley que
a la ~
nic1pa'idoo de Qui!lota para contratar 1m
tlto hMta por ]a suma de un m11lón de pesos.
Tengo el hOnor de
a. V. E. en contestti.ción 8. vuestro oficio N. o 407, ds 16 <fel actual.
Dios guarde a V. E.
(Fd()¡g.) F.'IIorenoio Durá.n:
r. Altemlrano, Secre&rio ecddentaJ".

•

•

,
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CA.M:ARA DE DIPUTADOS

================s

N.o 114.

OFICIO DEL SENADO

N,o 119. OF'ICIO DEL SIí:NADO.

,

"N.o 696.-8antiago, 2'2 de septiembre de 1943.
El Sena.do ha tenidd a bien aprobar, en 106 :rnlS
mos téI111mOS en que lo ha hecho esa H:onorable
Cá.:mara, el proyecto de ley qU? concede penslf¡ir>
a doña. Mercedes Zúfí'ga viuda de Zúñlga.
Tellgo el honor de decirlo a V. E. en conteste.ción a. vuestro Oficio N.o 373. de 10 de ju:30 de
1942.
Dios guarde a V. E.
(Fdos.) F\llrenclo Dur:i6l;
G. González !Devoto, Secretario Acc!dCl.'1ta 1...
N.o 115.

•

•

•
N.o 120. OFICIO I»,I, SENADO

''N.o 697.
Santiago. 22 de sept.'embre de 1943
El Senado ha tenido a bien aprobar, en los mi~
mas términos en que lo ha ·.hecho e«a HOnOi'9.ble
CAmara, el proyecto de ley que reconoce, -para to
dos ~os efecto/< lel!a1es. a don Carla!'. MUller Ri\l'e
ca, los ocho años y sIete meses que fué DiputadO
&1 Congleso Nac·onal.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a. vuestro oficio N.o 59, de 12 de Julio último.
.
Dios guarde a V. E.
(Pdos.) f'1~rencio Durá.n;
G. González Devoto, Secretario Accidental".

"N.o 'ro4. Santiago. 22 de septiembre de 1943.
El Senado ¡ha. tenido a bien a.plObar, en lo~
mismos términos aIlJ que lo ha hecho esa. H. Cá.mara, el ¡proyecto de ley que concede pensión Q
doña Anll, C. Ferrada viuda de Moreno.
Tengo el honO'!" de decirlo a V. E. en co!1te.,tación a. V11estro ofiCio N.o 726, de 3 de septiembre de 1941
'
Dios guarde Il. V. E. (Fdos.): Florcncio Durin.
G, Gon7.ález Devoto, Secretario A~cldental".

N.o 116. OFICIO DEL SF:NADO.

N.O 121. OFICIO DEL SE:../lJADO

"N.o 698.
Sant1a'!o 21 de septiembre de 1943
Senado ha tenido a bien apllobar. en )0,
mismos términos el1 que lo ha hecho esa H. Cámara, el proyecto de ley que reconoce, para todos 106 efectos legales, a don Arturo Huenchu·
llán Medel. los cuatro años que fué Diflutado &1
Oongreso Nacional.
Tengo ~l honor de decirlo a. V. E. en comest.ación a vuestro oficio N.o 357, de 13 del actual.
Dics goo!l'de a V. E. (Fdos.): Florencio Durán.
G. González Devoto, secretario Accidental".

N.O 705. Santia"'o, 22 de septiembre de 1943.
El Sena.dCl ha. t.enido ji, bien a:rmobar. en io~
mismos términos en que lo ha. hecho esa H. CAmara, el proyecto de ley que autoriza al Presidente de h República para otorgar nueva <'écv'n de reU"'O a don A"ll~tfn Mossó Lap;os.
rren~o el hon{)lJ' ele decirlo a V
E. en contesta.ción a. vuestro ofjcio N.O 193. de 12 de agosto
último.
Dio" 1Z11arde fl V. E. (Fdos.)· FlorPDc;o Durán.
G. Gonzále7: Devoto, Secretario Accidcnla.i.".
.

• 1J.q 111.

•

OFICIO DEL SENADO.

"N. o 703. Santiago, 22 de septiembre de 1943.
lill Senado ha tenido a bien aprobar, en l()!;
mlsm06 términos en que 10 ha. hecho esa. H. CI\mara, el proyecto de ley que concede pensión
a. doña Josefina. del PiE"'lrO viu;3o del ex Secre_
tario de b. Corte Suprema., e -·n Cla.udio Droguett.
1'en~o el honor de decirlo a 'r
F;. el'. con testflción a vuestro ' ofl.cio N.o 343 de 3 del presente.
D'''' ""~-de a V E. (Fdos.): Florenclo Darán.
G. González Devato, Secretario Aocidentn.J'·

OFICIO DEL SENADO.

• "N.o 699. Santiago, 22 de septiembre oe 19!3 .
El. Senado ha tenido a. bien aprobar, en lOR
mismos términos en que lo ha hecho esa H. Cámall"a. el proyecto de ley que reconoce, para to
dos los efectOs legales, al actual Ministro de la
Corte de Apelaciones de Santia¡o, don Osvaldo
llames Ben!tez, los nueve afias y doce 'dIas que sirvió en la Caja de Retirq y Previsión Social de
los Ferrocarrlles del Estado.
Tengo. el honO'!" de decirlo a V. E en conte~
ta.ción a. vuestro oficio !N.o 367, de 14 del preeente.
Dios g¡.t'!la"de a V. E. (F~os.); Florencio Durán.
G, González Deroto, Secreta'rio Accidoellta 1"
N.o 118.

OFICIO DEL SENADO.

"N.O 700. Santiago. 22 de septiembre de 1943
El Senado ha tenido a. bien apIO bar en 10i
mIsmos términos en que lo ha hech9 esa H. Cáma!l'a, el proyecto de ley qUe concede pensión ~
doña. Ll1y Lindholm viuda de Gómez y a sus hlDos menores.
Tengo el honOT de decirlo a V. E. en con"e,,tación a vuestro oficio N.O 352, de 3 del actual.
Dios guaJ'de a ".
(Fdos.): Florencio Durán.
G. Gomález Devoto, Secl'eta.r1o A<,cidental".

E:

•
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122.

OFICIO DEL SENADO .

"N.o 70'). Santta~. 2? de ",eptiembr.. de 1943 .
F.1 Senaro ha tenido a bien RU1'IObar, en 10<;
mismos términos <m que lo ha hecho esa H. Cé.fiarA el nroyer.to de ley que concede pensión Q
don Federico PoblP.fe RiouE'lme.
Tengo el }'ono, d .. nE'c-irlo ... V. E. en ront"",t·~cj6n a vuestro oficio N.O 558,
de 24 de l111jo
rlP í94?'

.

(Fdos,): Floreilclo Durán.
G. GonzálE>z Devoto, Secretario Accid~nttll"
Dil'O """-('":,,
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OFICIO DE.'_ SENADO.

•

"No 713.--SF!nt lago 27 dE' .. ~T)tieJ:l"l~'f' dI' 1943
El "'''n''''o ha· t"nldo f' biE'n p"'Y.MJh!'r. el" los
mismos término~ en quP lo ha hpl"ho e1la R. CAJ:l"Ia~a, e\ nrOyectn dt' lf"y (l'lP cO"cedp nel1sión ~
doñA. Amelia Leal Soto viuda de Monsalve.
'T'''''l~O el honor de dE'rlrJo A. V. E. en conte.<:tAr¡f,n a vupstro oficio No 347 d",:3 dpl actu1'lJ.
Djn~ ~u~rde a V. E. (FdosJ: Flor.,D"''' Duran.
G. Gonmlpz Devoto, Seoretario A..f"('!den":al".
No 124

OFICIO DEL SENADO

"N." 714.-8~ntlpgo. 2'1 d p ~fpt!embre <le t943.
El Senado htl tenido a bien ap!'ooar, eJl. los

,

•
I
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miSmos télinlnoa en que lo ha hecho

esa. B. pA-

mara, el proyecto de ley que leconoce PB.'I'a todOS lOS " efectos lekales, a doda
Jerónima Boto
Oyarce, los seis a:fíOe que sJrv1ó en el Colegio de
Ana de la.a MIsl.onea
Francl.scsnss de

Angol.
'llmgo el honO!' de decirlo a V. E. en contp..l!a. vuestro oficio N.o 954, de 25 de aJosto
é1e 1940.
Dkl3 8'\l111a"de a V. E. (Fdos.):
Duré n.
G. G,"'riles Deioto,
Accidental""

El· Senado ha
a bien a¡,robar,
la.
mlguos .t&1lildnOS en que lo ha h~.bo
H. 06mara, el J)royecto de ley que aUDlt;nta la
de que disfruta doda Maria Llj1:,Q Bra."O v. de
Barr.ga y su ih1ja doda Margarita Barriga Bra.vo,
Tengo el honor de decirlo a V. E. en, contestación a vuestro oficiO N.o 3'72, de 1. del

a.ctual.
DiOS gualde '& V. E.
rano

G.

N.o 130.

DEL SENADO.

Gonzál~

aPdos:).

FlOI'l"clo DaD.. secretario Accidental".

OFICIO DEL SENADO.
•

"N.O 715. Santiago, 27 de :;eptlembre de 1943.
B Senado ,ha tenido a bien aplObar, en 10l!l
mismos térmInos En que lo ha hecho esa B. CI\'
mara, el proyecto de ley que aumenta la pensión
de que disfruta <lofia Muna Pa.rtra viuda de San·
IlUeza.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestación a. vuestro oficlo N.o '173. de 15 de agosto
de 1942.
DIos Kuarde a. V. E. (Fdos.): F1orenclo Dun\n.
G.
Devoto, Secretario Accidental".
'S.o HG.

"iN.o
Sailltia.go, 15 de
de 19U.
El
ha ten:do a bien aprobar~ las modificaciones hechas por esa H. Cámara al pro,Ofooto de ley que mOlUDa la ley 5313," sobre Adop.
ciéo.
Tengo el hooor de
a V. E. en contea.
taci6n a ~estro oficio N.O 365, de fecha 14 del
presente.
'
Dios guarde a V. E.
(Nos.).
Darán.
F. Alta mlrano, Proeecretarlo InterlDo".
•

N.o 131.

•

0l''1C10 DEL SENADO.

OFICIO DEL SENA¡DO .
•

N.o '144.-&mtlago, 17 de septiembre de 1943.
El Sena.co ha tenIdo a. bien a;pt()bar, en 106
mIsmos términos en que lo ha hecho esa. B. CA·
mana., el !ptOyecto de ley que concede pensión po,
gll'A.cla a. don Federico RsmÚ'ez San Maortfn.
1\(,.,go el honor
decirlo a V. E. en contestación a vuestro oficio N.O 350, de 13 de sep_
~bre de 1943.
"Dios gus!I'de a V. E. (Fdos.): F1orencio Darán.
G.
~,
Accidental".

"iN'.o 656. Saotiago, 16 de septiembre
UHoI.
El
!ha tenido a bien aprobar las m~
ct:ficlK:iones !hechas pcr esa H. Cámara al PIo.
yecto de ley que reforma diversos articulos del
Código Civil y del Código de Comercio.
Tengo el hooor de decirlo a V. E. en conUlSteción le. vne.5tro oflcliO N.O 3a8, de 14 del sotual.
Dios guarde a V. E.
(Nos.).
Dai 'n
F. AltamlraJiG>
lntet1no" • .
•

N.o 12'7. OFICIO DEI, SENADO:'

N.o 13Z.

•

"N.o '146.
17 de septiembTe de 1943.
El Sena.co he. tenido a bien apt()bar, en los

.

mismos términos En que lo ha hecho esa B. CAmara. el proyecto' de ley que concede a <lofia Juana Evangelista Rule viuda de JAra, una pensión
efe g!t'acla •

Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestaci6n a vuestro ofielo N. o 395, de 10 de Jullo
de 1942.
Dios g\l'!I!I'de a V. E. (Pdos.):
Darán.
G.
Devoto, Secretario
N.o 128.

•

I

QF'ICIO DEL SENADO .

"N.O
Santiago, f3T de septiembre de UNi3I.
.El Sellado ha ten"do a bien aprobar les mo_
d1f1<:ac1ones !hechas por esa H. Cámara al prc.yecto de ley que refolma la ley 7161, sobre Re.
c1utamiento, Nombramicaltos y Ascensos del Persollal de lI\s Fuerzas Annadas.
Tengo el honor de decirle a V. E. en conte·
t~lón a vuestro oficio N.O 404, de 16 del actual.
I>ios guarde a V. E.
<FdosJ.
Dmán.
F. Altamlr&no, Prosecretarlo Intertno",
N.o 133.

OFICIO DEL SENADO.

OF'lClO DEL SENADO.

,

Tengo el honor de decirlo a V. E. en conte.;ta.ción a
oficio . N.o 1M, de 12 de agosto
de 1943.
'
Dios gtl1lJ'de a V . E. <Fdos,):
Úarán.
G. González Devoto, Secretario
•

"N.O 724.'- Santiago, 27 de septiembre de 1943 .
El Senado iba tenido a b:en aprobar la mO .
dificacián que iha 'hecho esá B. Cámara, al pro.
yecto de ley por el cual re propone otorgar un
aumento de pensi6n e. dofia Clor nda del Campo
yiude. de Flores e hija so'tera.
"
Tengo el honor de d~irlo a V. E. en conte,s..
tación a vuestro oficIo N.O 393, de 16 "de septiembre del presente afio.
11106 guarde '& V. E.
(F'dos:).-- Flol'enelo Duran.
G.
D., Setwetarlo Accidental".

N.,.. 129.

N.o 134.- OFlOlO

uN.o 746. Santia'o. 17 de repttembTe de 1943 .
El Senaco ha tenido a bien aprobar, en los
mismos térmInos en"que lo ha hecho esa B. CI\·
mara, el proyecto de ley. que concede un aumento de pensión a la famlJla de don Juan Latapiat

Ramfrez.

OFICIO DEL SIi;NADO.

"N.O '148.-

'Z1 de septiembre de

•

"N.o

SENADO.
17 de
•

•

•

•

•
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•

lEl1 ;proyecto de ley, remjtido pw esa. H. Cá..
ma.ra, por el cual reforma la ley 62?-1, de 4 de
agosto de 1008, I6n 10 que se r·e[iere al finan~a·
miento de las jub1:aciones de loa iotograbadorea,
ha. sido también aprobado por el Senado, con
la modificación de ha:ber sustituido el articulo
dn1co del proyecto por el siguiente:
"Articulo ooico.
SustitJúye11$' en el articulo
~.o de la ley N.O 6"J!?l1, de 4 de agosto de 1938,
la6 ip9.1abras: "con un impuesto del uno p eT cien.
to (110 10), por estas otras : ' ''con un impuesto del
cuatro por ciento (40 10)".
Tengo el h e nor de decir:o a V. E . en co:nr
testación a vuestro oficio N . o 65B, de 118 de f ebre.
ro de 19411 .
Dios guarde a V. E.
(F'dos.) : Guillexwo
A:l:c'ica.r.
F . Altamiran.o,
no Ln.LeTino".

•

lito de incendio, re ha deslizado IIn erIor que me
8IPresuro a rect1f1oa.r.
lEn ef eeto, €n el artfoulo nuevo que re pro.
pone 'b ajo e l iN.o 4 Y que ocrutitufa. el inclso o..
lJal del ~ulo 3.0 del proyecto de esa Cáanam,
se dice: "Agréga.;e el siguiente llldso al artioulo
1mB del decret o ... ", debiendo decir: "Agrégll.56 el
sigujente inciso a l artículo 36 del decreto .....
. !Ruego a 'V. E. se s :n:a considerar este crf1cla
complementario como parte integrante del signado con el N.o 631 lit que me rt;fiero en el oo.
cabezamlento.
'
(Dios guarde a V. E .
(Pdos) .
Florencia
Dw'án .
F. Altamirano, iPrcsecretario Interino" .
N. o 138.

'OFICIO DEL SENADO.
•

N .O 135.- OFICIO DEL SENADO.
·\N.o 74<3·.
Santiago, 17 d e 6t:tiembre de 1943 .
Con motivo df! la solicitud y antecedentes
que tengo la honra de pasar a manos de V. E.,
el senado ha dado su aprobación a l siguiente
DE LEY:
"ArticUlo Único.

COnoédeEe, por g racia , a la
cantidad de $ 800, m ensua les la 11€lns16n de qua
actualmente disfruta doña Clara Cuél ar Ur rutia.
.
El m ayor gatlto q ue significa, esta ley se imputará al ·itero respeotivo de Pensiones del Presupuesto d~ l Min 'sterio d e H aclenc.a.
Esta ley re girá d esde la fecha de su publJ.ca.
clón e n el lDiarÍ<' O!icJaL
Dlos guarde 'a V . E.
CFld.oo;) .
Ffurencio Du ran..
G. Gon zález D ., Secreta.rio Accidental".
N .O 136.- OFICIO DEL SENADO .
UN o 747 .

Santiago, 17 de septie11lJbr e de 1943.
Con motÍlvo de la Moción y antecede n tes q ue
tengo la !hon ra de pasar a m ane>! de V. E ., eJ
Senado ha d ado s u aprobación a l siguiente.
PROYECTO DE LEY ;
•

"Artículo ún:.co.
Concéde¡;e, J)Gr gracia, a la
viuda e h ijoq menores de don Ramiro Segura Cár_
ter, ex I ntenden te de Bio B~o, una pewlón a n u aJ
de doce m' pesos.
•

iEJ. gasto que q.emande la apiicación de esta
¡ey I!.e impu tará al ítem de "Pel~sjone,q y Jumla.
ciones" del p-esupuesto del Ministerio del Interior.
!La preEente ley regirá desde la ft'cha de' sU
a probación en el D :ario Oficial" .
Dios gu:;¡rde a V. E
(FdosJ.
Florencia
D urán.
G. González D., Secretario Accidental".
N o 137.- O F IClO DEL SENADO .
•

•

•

,

"!N. o 769.
Santiago, 7 de ocmbre de 1943 .
En. ·1 oficio !N.o 6'31, de 14 de septiembre últL
mo con mlP tuve el h ono' de comupicar a V. !El.
los acuerdó.< adopta dos por el H. Senado acerca
del proyecto de ley remitido por csa H. Cámara,
que m'cdiHca diversos artícu'os dd Código Pen al
y del de Procedimiento Penal, en lo rel ativo al de.

,

"N.o 770.
Santiago, 8 de Octubre de
.
!!1en go el honor de remitir a V E., para que
t$l;ga origen 'e n esa H. Cámara, por contener
d l"posclones que imponen cargas tributarlas, una
M<">CJ.OIL del H. Senador don Miguel Oruchaga,
en que inicia' un prcyecto de ley des tinado .a cons~
rtruir y h abilitar un Hospital C línica en la ciudad d e Antof agasta, y a la ejecución de obras
de agu a potable, regadío, fe rrocarriles, etc.. en
las. provincias d e T a r apacá y Ant ófagasta.
Dios guarde a V. E
(F'dos.) .
FIOlCllClo
Durán .
Enrique zañartu, Secretado" .
(EL TEXTO DE LA MOCION ES E L
SIGUIENTE) :

.•

I

Dura nte el' .a.ctual periodo or d1nario de sesione ~,
he , te n ido el agr a do de som eter a la considc raclór
d el C ongreso doo proyoectos relacionados con necesid ades primordiales d e las provinci as de Ta rapacá y Antofagasta .
U no de estos proyectos se refiere a la urg'!n tl)
nece~idad de que Antofagasta c uent e con UI' Hospital Olinico. cuya constnlcción y habilitación s.~
h a calculado que demandaría un gasto cie 1 reint:\
m illones de pesos. En el proyecto sobre esta m a te;i a, propuse 1ill empréstito }Y.>r 1'1 menc' ·mM'
cantidad, empréótito cuyo servicio y a!l~orti:ación
se haria con el aumer.to en uno por mil de la
contr ibución a los bie11es raíI:es de la provincia de
Antofag.asta . Esta fuente ó- recurso se cum plementaba con otra consistente en gravar el con sumo de licoreg en esa provincia, y. cOn el aporte
fiscal de un mil10n de P't w" .al año, cantida.d que
se con uHarifl €,r el Presu'i'!f'sto hasta la term i _
nación'de esta obra .
El otro p' o~ cctn que pre '1té, es el que <~ !efiere a la ej~uc ón de ohr~., de agua pot<¡,l:¡l- v
reO'ndío en la, mi mas .prov·!' 'as, para C'¡yo financiamiento P"O'pus€' por fl pln~" de • O años, un impuesto de veinte centavos por metro cúbico de agua
potable que se consuma en el país, excluyendo
en e.;te 'mpuesto a las provinCias de TaTapacá Y
Antofagasta durante los cinco p!"imero~ años de
vigencia de la ley, habida consideración a que el
agua potable es actualmente, en dichas provincias
un elem·ento extraordim1!iamente escaso y caro.
Como los referidos fin'l.nciamientos han smcitado ya algunas observaciones, y en vista de que
la situación por qU3 JC-~-;iesa el paff'! y por ende
el Erario Nacional no le permitirá aportar la cuota que mi proyecto sobre H ospital Clínico de Ant Ofagas ta h a bía asignado a l F isco, he seguido es-

•
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tud.l.fI1do alguna nueva mánera' de financiar ambos. proyectos, que perilllta llevarlos a la práctica
So la posible brevedad, pues tengo el propósito qua
estaa iniciativas no sean mIradas como una simple manifestación de buenos deseOlS en favor de
las mencionadas provincias, sino de hacer todo lo
Que esté de mi parte por verlos convertidOs E'n
una poSitiva realidad.
Como consecuencia de estos estudios, he llegarlo
.. la conclusión que un impuesto fijo sobre lOs ;ormularios en que se extienden las letras de cam~
blo, seria una fól1nula' de financiar tanto el Hospital Clínico de Antofagasta como las obras de
agua potable y regadio que deben emprenderse el'
esa provinCia y en la de Tarapacá; de manE'ra
que, refundiendo los dos proyectos en uno, me
permito proponer el reemplazo de los finan0iamientos a que antes me referl. por ei que ins'núo
&hota, y respecto del CUal creo del caso allpgar
algunOs antecedentes.
.
En la actualidad, las letras de cambio pagan un
!mpuesto fiscal de cuarenta centavos cuando la
cantidad que representan llega a 1.000 pesos, y
otros cuarenta centavos por cada mil pesos de
exceso. 1M letras que llegan a protesto, pagan,
además, un impuesto que fluctúa entr~ cinco y
treinta pesos, de acuerdo con una escala y de!'im
qUe el monto de la letra sea de $ 150 o suba de .
• 10.000; pero sobre el formulario mismo en qUE'
liS extienden las letras de cambio y CUalquiera que
sea la cantidad que éstas representan, no >:lesa
en la actualidad ningún grava.men. En cam'Jio.
105 cheques pagan treinta centavos por cada ejE'm·
piar. En la última refor~a de la Ley de Cheques,
se estableció que los Bancos deblan proporcio!l!\!
gratuitamente a los cI1entes lOs libretos dI' cheques, pero en esta reforma no se derogó el ;mpuesto y, por lo 'tanto, el alcance de la disposición
!I. que me refiero no va más allá de pro1'lib', a
los Bancos cobrar el precio de 'Io~ element"s materiales qUe entran en la fabricación de los formularios encuadernados que se entregan a los
clientes.
Ahora bien, si 'el cheque, que es medio de pago
muchls1mo más socorrido que la letra de cawbio
tiene un gra vamen fijo sobre cada ejemplar dI'
formulario, y cualquiera que sea la Cantidad girada, no se ve por qué han de quedar excluidos
de impuestos los formularios en que se extiencle!'
las letras de cambio. Si bien la cantidad que representa la letra de cambio está gravada a r:>zón
de cuarenta centav0 5 par cada mil pesos, esto no
es óbice para establecer un gravamen sobre los
formularlos en que se extiendan estos' instrnmentos, porque el impu"""to vigente es de dlstint!l naturalez>a desde que dice relación con el monto de
la obligaCión a p'azo que Re contrae.
A este respecto, ('abe observat, también que la
letra de cambio es lo que más sTi asemeja ,,1 pagaré. porque ambos
umentos tienden a asegurar (>1 cumpllmi-en to de una obligaclón a plazo.
lEn la actua' idad el pagaré está gravado con do.,
pesos por cada mil, mientras, como hemos di-ho
la letra de cambio sólo paga hoy cuarent;a, ('entavos por cada mU pesos; de manera que bien
po~ri:l la letra de cambio soportar un gravamen
fijo de. un peEO, sin perjuicio de mantener el ds
• 0.40 por cada mUo Siempre habrfa una conslde
rabIe diferencia en materia de tributación, entre
la letra :r el pagaré. diferencia que sólo o1Jedece
a. la mayor frecuencia con que se acude al arbi.
trto de la letra de cambio que ' al pagaré, y al pro-

pósito de allanar en cuanto sea posible la celebración del contrato de cambio. No CIeemos que
el impuesto fijo que proponemos pUeda constituir
un factor de entorpecimiento para la
de este contrato, ni mucho menos que se traduzca en una carga demaSiado onerosa, que vaya a
dificultar las transacciones comerciales. En e"ecto, nadie "Va a dejar de aceptar una letra de cllmbio por valor de diez mil pesos o de cien mil pesOS si en vez de cobrársele un impuesto de $ 4&
o de $ 400. como ocune actualmente; .. le cobran $ 41 o $ 401.
En vez del impuesto fijo de un peso que a'lons
me permito proponet' sobre 108 formUlariOs de 11\3
let.ras de cambio, y cuyo pago se acreditada por
medio de un timbre, podrla, a primera vlsta., pa_
recer más lógico elevar el actual impuesto en relación con el mC1nto de la letra, de cuartnta centa vos a un peso por cada mll; sin embargo. esta
fórmula sencilla y de maYl.res expectativas de
rendimiento, fuera de consultar una imposic1ót:t
progresiva demasiado gravosa, tendrla el S<'rio
inconveniente de que la parte correspondiente- al
nuevo impuesto, destinada, según el proyecto, a
objetos especiales, se confundirla con el producto del impuesto vigente destinaoo a ingresa,' en
arcas fiscales como rentas generales de la nación, o crearla un engorroso problema parll ('ontabilizarlos por separado. El mismo Inconveniente que señalo es el que me ha inducido a proponer un impuesto que no podrla enterarse agregando las corroespondientes estampl1las, sino llevando los formularios de letras de cambio a la
Dirección de Impuestos Internos, con el objeto de
que a11l sean timbrados.
En cuanto a los cálculos de rE'ndimiento ne '!ste impuesto, coinciden. más o menos, con el qul'
habla indicado para el proyecto sobre obrl\S de
agua potable y re~adlo en TarapaCó y Antofagasta Í" éste sería de carácter permanente, pero con
el Qbieto de atender a la construcción de obras
esencialmente reproductivas a través dr. tod? el
pals y de preferencia en dichas provlnclas.
En mérito de las consideraciones expuesta... mI'
pelmito proponer el siguiente

•

•
•

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.0
Sin perjuicIo de 10 establecIdo
en el artículo "633 del Código de' Comerclo y cemás dispOSiciones legales pertinentes, para la va
lidez de las letras de cambio. se requiere que Cstos documento>; sean extendidos en formularios
vis ? dos por la Dilección General de Impuestos
Inl,ornos mediante un timbre fiscal que !'le estam
pará, previo pago por las personas que los presenten, de la
de un peso por elida ejemplar de
Quedan excluidas del reqUisito a que se ref!ere
el incl!,o anterft>r las "letras de cambio acttra:m!'nte girada" o en circulación, aunque venzan rtu •
ran te la vigencia de la presente ley.
Artículo 2.0
El producto completo oel impuesto a que se refiere el articulo ante-rl.or, se depositará en Tesoreria. en una cuenta espec;al que
se denominará "FondOs del Hospital Clinico de
Antofao-al'ta y para obras reproductivas" .
ArtíMJl~ l.o
Contra los fondos que prod'JiXO"'t
esta ley sólo se podrá girar hasta por la
cantldlld de treinta .millones d-e pesos para Id
construcción y habllltación de un Hospital Clinlco
en la ciudad de Antofagasta y, en el exceso de la

-
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cantIdad indicada, Para la ejecución de obras de
agua potable, regadío. ferrocarriles, puentes y ca
minos, de preferencia en las provincias de Tarapacá y Antcfagast a _
Artículo 4.0
El producto del impuesto a qU'3
se refiere la presente ley, no ingresará, en n:ngún caso. a rentas generales de la Nación '1 el
destino que el al'tícuTo anterior da a estos fordo,
no podrá cambiarse ni aún por decretos de i1151S
tencia.
.
El Presidente de la RepÚb'ica
Artículo 5.0
aprObará e,l plan de inversión de los reeUfEO~ oue
esta ley proporcione y, oyen<!o a la Dirección 'de
Obras Públicas, ffjará anualménte I'U distribu~ión
para el cUoIllplimiento de dicho plan.
Artíc\ll'o 6.0
Esta ley empezará a regir seL:;
meses d€spué" de la fecha de su publicación en
el "Diario Oficial".
(Fdo.): Mjguel Cruchaga".
J
N.o 139. OFICIO DEL SENADO.
"N.O SIN. Santiago. 14 de octubre de 1943.
Tengo el honor de comunicar a V. E. que la
Comi~ió? Mixta de Presupuestas ha proce·.:!:dL a
constltmrRe. desiQ'nando vic€presidente al Hono. rabIe Senador. don Eleodoro Enrique Guzmán, y
como su Prendente al que .!'uscribe
Saluda a V. E.
Gmo. Azócar.
G • G On'/:.\'1 e7
D., Secretario".
N.o 140. INF'ORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEF'ENSA NACIONAL y DE
ASISTENCH .I\fEDICO SOU.\L E Hl_
GmNE.
"HONORABLE CAMARA:

Vuestras Comisiones Unidas de Defensa Nac1'),
na! y de Asi"tenc!a Médico SOCial e Hi'~'ene, pasan a infolT,~aros, ac€tl"ca del :proyecto de lc>y re_
mitido por el H. Senado, sobre elilllinac:G!l del
perwnal tuberculoso de las Fuerzas Annadas y
conce<.ión de beneficIOS especht~;; a los elin:mados.
iLos sefiores Ojeda y

•

'

Valdebenito presentaron
'Un proyecto análogo al remitido POt el H. Senado, en 2 de julio de 1941, el cual fuE' acogid" por
vuestra Comisián de Asistencia Médico Secial e
Higiene, con algunas enmienda;;; propuc",tas llor
el señor Bcrman. Este p!l'oyecto de ley se en.
contraba en estado de tabla cuando se re;::i~h6
el proyecto del Senaéo y que la Cámara ~uvo a
bien someterlo al eótudio de las UcmislOr;e:; Unida~ de Defensa Nacional y de Asistencw. MédlCO
Social e Higiene.
Esta aclaración conviene hacerla resalta.r, purque deja de manifiesto la necesidad que h:\bia de
legislar en la materia. En efecto, los ex,ímer:es
de salud que se han venido realí3and:> en cum_
plimento de las dispoo lciones de la lr~y de' ;'I'!edie !na PrevfmUva, hall acusado un llIu'ce verdaderamente alarmante de enfermos de tube>!'ccL
10cds, f'n todas sus formas, en el persnna,J Ce la"
Fuerzas Armadas. Y este personal debe r;~r eli
minado de 1:1s filas, en los casos en qué sea declarado irrecuperable, a fin de que lo,; cU.1dl'c~
de las Fuerzas Armadas no Se rc>~,ielltdll Y esté!1
siempre comp;et,os par razones muy fáciles de
c<:omprender.
y la eliminac~ón de este per~onal tuterculoso
de las filas de las FUel\!¡aS Armadas trajo como

• .

,
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consecuencia un verdadero estado de alarma. ya
que debía alejarse sin otros recursos que los e!caso:> que le correspondía en conceptú d~ pensiones, cuando a ellas tenian derecho o de deslL
hucio en su .caso,. que por supuesto son de tan
escaro monto, que no alcanzaban sino para a.tender, su sustento en un señaaado tiempo, o sea, que,
En otros términos, no tiene más amparo que el qU&
les o~orga 1::I.s leyes COlnlUle.s a todas los S'::~·vl..1c·
res públicos.
La le"Tlslación' que se trata de obtener, tanto
con la moción formulada en la Cámara cú¡no con
el proyecto proveniente del H. &nadu, U~nde a
am.parar Y oCl1I1s'derar 19. situae,ón del pcrSlJna]
tuberculoso de las Fuerzas de la Defensa Nacional, que, lUla vez declarado inrecuperab~e por la..
Comisiones Médicas, que establece la Ley de !.'f.~_
¿¡cin), Plreventiva,
pueda
ser
eliminado
de
los
•
cuad:os pasando a goc:ar de pensiones adecuadas
para que puedan continuar sU tratamiento, da
sl:erte q'¡e no constituyen lUl elemento peltgrO¡¡iG
p,ua la sociedad.
Ro,ta es, en r~,UJn€lIl, 'a idea matriz de la •
gislación que se pretende obtener.
,

,

-

La reglamentación que fija las condiciones de
il'gre..:o a! servicio de les instituciones a.rrnada~.
por ejemplo a Carabineros, es muy severa en 10
que a salud se refiere. Es requisito esencial que
el postulante goce <Le perfecta salud y que Slll'
ccndiciolloP.s flsicas sean compatibles con el régi.
men de !Vida en estas instituciones. Estos exá·
D~enes prem:ten suponer que ingresa. a las filas
pt!rson',l;l que goza de perfecta salud y que reúne
ccndiciOiIles físicas adecuadas al regimen da vfdll
TT!ilitar.
No obstante estas medidas preventiva.q, ocu:rre
que hay factores en la 'Vida militar, 'tan penOS&
que el v;gor fisico del per.sonal no es capaB de
sobrellevar, en condiciones de salud, 10 que Vii.
p-roduc i elldo el desgaste fisico en forma tan d€<'ventajosa, que fatalmente le va rebajando en 101_
ma sensible su defensa orgánica y para el qu~
tiene preC:isposiéiones para la tuberculosis, indu·
dablemente qUe esta situac!ón le desanroolla el
proceso pulmonar respectivo.
Estos fa,ctcres son. tratánccse de los marnOO!'
emba,rcados, la mala ventilación de lOs entrey ramarooos, tap.to en el servicio de puercorno en la navegación; las gua,r<l.i&¡ iDoctur
nas, ya .sea a la intemper!e, como las de cub:er,
ta o en las máquinas; navegaciones con tempo
rales deshechos; en el servicio de botes con tem,
poral o lluvia, donde este personal debe "oportar
varias horas con sus ropas mojadas;
cambio
bruscos ce temp atura con respecto al pe.rsons!
que tr~baja en "as máquln;i ; vida de sacrific!oo
por la alimentación y ventilación de los submarisnistas: prolongadas estadias en 'os 'Puertos dE'
la zona austral del paLs; trabajos extraordin!'
nos en las maeRtranzas y apostaderos del perso
nal de fil iaC1ón azul; etc.
'
Con .respecto a las labores del per"onal del Ejército, la Aviación y Carabineros, puede deC':,:rse le
mismo Su trabajo lo c.esarrollan en forma dul'R
y penosa. &tán oblhado s a hacer guardias nor
turnas y de amanecidas. a veces en lugares mal·
sano~, a la intemperie con vientos, lluvia.-;
y tem
•
porales, La vida de campaña <,on equipos y al'
ma.mentQa a cuesta. largas caminatas con vadOOP

,

•
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SESION La EXTRAORDINARIA, EN
ele dOS, "
y pmta ll108, .rt.c. SOIn en
4 las causales que
el
p;xogleal.vo de la
La. pelülanencia en el servIcio de pasonal afec_
tado ccm esta enfeuuedad, fmport.a nn
peUpo para. el resto del personal, ya. que
vida
" ,. se cara.eted1.!!. princIpa'mente par su intima convivencia; comen y duermen en salas co_
munes; t;rabajan en cOIlIjunto, en talleres, ofIcio
nas y maestranzas; y
en SUs momentos de
y de des<'anoo, pasan reunidos en re·
el;ntos
salas de conferencias, teatros,
gImnasios y casinos.
Se proporcionaron a las Comis:ones U:nidas
. elatos estadfsticos l't-lativos a los
p13Ctl09dos en el Ejélelto. Desde el afio 1941, se estl\
aplicando fa Ley de Medicina Preventiva y se
can examIDado alrededor de siete mil personas
y de éstas se' han fichado 360 'rBC, de lQs cuales
hay a'rededor de 20 declaradas irrecuuetaJ:)Jes.
Los exl\menes de Santla.Jo cel personal de plan_'
te., hask septIembre de 1942, alcanzan a 2.269.
Y el pOrcentaje de enfermos alcanza. a la clIra de
5,5 y d~cont.a'lldo de ésta a los qUe &e Wasladan
l\ Santiago, en busca, de mejor atención méc:ica,
el porcentaje baja a 5 0'0. Los exámenes practL
cados ent.re Jos conscrlptos han llegado a 1.026 y
acusan !Un 3 02 010 de entel mus de ~.
El elramen de los familllares, comparando los
lam 1Jlares del personal declarado sano ])01' la Me·
dicina Prefentiva con los -familiares- del personal
declarado tuberculoso, da resulta,CCS verdaderaD!ente alaml!lDtes en lo que se refiere e.'l contaglo intralam1liar. Así. por
de 160 famiUares de personal encontrado sano por la Medicina Preventiva. habia un 66 010 de tuberculosos;
en cambio este porcentaje subió a 18.42 010 CU1lnde. se examinaron a 114 fam1liales de pe~onal
encontrado tuberculcso.
•
00.. leapwto a la Armada, a la. r~.ha. de la
moción de los sefiores OJeda y Va"dehenlto, o sea
"en JuUo de 194i1, a.Úl1 no se hab:a da.:Io cumplimiento al reglamento de la ley N.o ~.174, en lo
que se refiere al exama¡ gene"~1 de todo el
y no obstante ya hrubi¡¡, 140 en!eullos
de
pulmonar
en el
Hospital Naval, cifra elevado si se ccnsidera que
Do se Ihabia practicado, como se ha d'mo el exa.
men
de manera que es de Suponer que
este debe
aurueotado en forola alarmante.
El MMioo Jefe de la Caja de Previsión de
Oa!l'abinetos expresó en la Conili:ió¡} que las
dfsticaa dél Cuerpo son precisas, tanto de les en.
termos que eatAn sometidos al réglmen de la MecUclna PIEwentlva como los de la ourativa. Re.
«.lIooió que habla habido el minaelones de pero
aollal con menos de diez afios de servicies. En
cuanto a :08 Inecuperables dijo i'.úber POC03; no
p&a.n de veinte indh1duos en ~.odo el Cuerpo,
pero a éstoo no ee les habia el!mlnado del servicIo,
en espera de esta legislac·On.
Con respecto al campo de aplicacIón de w
d!sPo.!1ciones de la ¡presente ley, el proyecto re.
mitido por e: H. SEoado comprendía 111 perso_
lI a l indicado en 18$ leyes nÚmeros 6.669, scbre
reorg'SJÚzaclón del servicio de la. Dirección del
L'toral y de la Marina Mercante; 6. '7'12, sobre au.
mento de sue'doo al personal del Ejército, Armada y AvIación; y 7.161, so.bre reclutamiento, nomo
y ascensoS del personal de las Fuer-
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de la

al
reftere la ley N.O
Y grat flcac,l.onea y al
de !Prisiones,
rAS Coml¡:Jones UnidM
mente scmeter Ul
le eatda1eoe
la ley en infomle, al
areeto •
las de Retiro y MDntepiO de las
das y de Retiro y lPIevfa 6n SocIal de
roS. COl110 es sabldo al
de . .
las Cajas nOITJj,-radas,
de Prisicnes y el de
caclón.
Como Be 8.Ct".Pta.ra. "'la
Acharl1n Arce, para
de esta leglsbc ÓIl a los
que aqueIlas que no estén
..
ja de iPrev sión deberén Impon~
Retiro ry Montepl::J de
mi ;iooo.'lEle6 J)2ra este
a
marinero 2.0, en SIl CREO.
En cuanto a las prestaciones
talarlas que se otorgaban .. lo.s
personal ya ind°viduaJlndo. ,QX el
~na.do, las ComIsiones
las
ciando loo exámenes en 1Qs
de
sonal enfelmo de "rBC 7
loa llU9' DO
Imponentes en C&jas de
Para regular las
que
personal eliminado de 1aa
y haber sido
DO
ble por la. Comlslén de
adoptó la escala
en el artiClio U
D. ¡P. IL. N. o 3.743, de • ele Setiembre ele
en la siguiente fOI ma:
•

paR

-.-a...

•

del'
del
2m.

el"

.s.
del

que ouente con meJlcJ8 de
afias de sez vicios se le
en
de dicho
y,
f"oo aflicto ...
inutl1:dad de eI.a claae en 1.0
Significa ~ Rlbono de W1 30 010
el
de su pensión ordlna",a. Bu
caen los ccm.:;crlptos.
•
b)
personal que
con 10 O .... doI,
de ser.dc1os y menos <le 15 ae le
.,.
to a u:na Inut1l1dad de 2.a clan en 3 •• ~
:0 que equivale a un 40 ojo de
o' re .. ~
81ón.
C) iE1 personal que eDeII1te con 15 O mIa . . .
de serv-cios y men0.3 de 20, le le colislderarA .,.,
to a una inutilidad de ~. a cJaae en 4.0
otol,!!ar4 un 50 010 de
aobte lI1J
ordinaria.
d) El personal o;u e cuente en.. 20 O
aAoe
de servicios se ],e roDB1de.rari.
uaa
Jidad de tercera clase :9 ae le
~ ..
pen~ión ordinaria. un 100010.
En olngodn caGO la
del
sueldo, sobresueldo y
pa.
ra el retiTo.
!El pers<Jual ya e"mlnado
1..
Ar_
madas y de las demás
a
le reo
f ~ rp ,,,,;t lJr(.VE:l'to de ley, que
8Ir
aleJamiento de 135 tU.. fIe
•
in!ormes evaoua d os pe!!' las
ja.nos que 'o declararon.. con
para el 9E!rv'c1o, por padecer de
cir'I1 dereoho Q los
que otOiaa
cala inserta. en el pirrato anterior.
a) -El

I ••••

D

o"

98

•

•

O.AMARA DE DIPUT.A,DOS

= ==.============,.==, = = = =

1I.a-,
de que

-

Unlda,s se pus1eron en el cru;o
PROYiIOO'l 'O DE P:Y:
~lD enfenúo declarado tr..-éCuperabe para
ArtícullO 1. o
1 es t UlJelculosls en clla.!,qu.le.ra
las iF.lIexzas Al'II1¡ujas, fuera ~to pura act.iJviqades
de sus f<XI'mas, declar&da,s no rocuperab es por la
civileo;. Se acordó que, en tal caso, ae acogería
Comis:ón de Medic.ina Preventiva, serán com¡f.
a lOs benefic10s de la presente ley solame.nte po.r
como inútili'.!ad proveniente de actos del
un año., Se le da este ti€Ul'PO, par:1 q¡¡e p ...ooa en..
para el personal de las 1.nstituciones art;ontrar la ocupación COOupallule ron el esta.:lo de
madas del Ministerio de Defensa Nacional, del
lrU salud.
CUerpo de Carabineros de Chile y de las D.xeccloLos enfermos elimln arios del sOO'v.icil:> -están
nes Generales de Prisiones, Inve.stigacione.s e
obligados So concurrir periódicamClltc a. los exáme.
ledntificación.
nes de control de las aqtol'idades sanitariru; resArtículo 2.0
El persona,] afecto a las Cajab
pect1'vllS. Esa obligación la impoll'i! la ley a fin
de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas )de que continúe los tratamientos que se le hayan
de Ret:.iro y Previsión SOcial de Carabineros, que
prescrito, incluso .su búoSPltallz¡"clón, 1 de e.;ta
padec.endo de tuberculos.s en CUalquiera de sua
&tierte no ounda en é~ su ma.l J por otra paJ·te
formas, haya dado término a todos los pelmisOS
IIlO lleve el ccntagio a sUS Iamillal"{;S o al círculo
otorgados por la Ley de Med1cina Preventiva, sede SUS relaciones. Se, autoriza a. Las Caj as res.
rA e:iminado del servicio, y tendrá derecho a 101
pe<)l1vas para r,etener:es el pag'O doe sus pensiobeneficios que acuerda. la presente ley.
nes, en los osos en que 00 COUJl)ruebe que no
Artículo 3. o
El personal eliminado del se.t vicio en conform:dad a la presente ley, tendrá la
dan cumplimiento a estas oblig"",rJn,;.;;. Dra..sticu.
obligación deconcurJ.'Íl' periódicamente a lOS ex~
la med da si se quiere, pero ele 1ndlscutLble ne_
menes de control, y someterse a las indicaciones
ees~dad, para el mejor éxito de ja lucha ant:.i'l tratamientos que 108 ServiciOs de Medic-:na, PIetJubercu' osa.
sm1 ·
ventlv-a
de
las
inst:tuciones
atnl.adas
les
pre
FLNANOIA-."VI1ENTO.
Se e.staulece que en la
ban, inc:usive su hospitalización.
üy de Presupuestos se coosult..."!ri anualmente
Caja de Retiro y MOllteplo de lru; FUerzas de
una. partida destinada a cubrir :03 gastos que laLaDefensa
Nacional
y la de Retiro y Previsión
demanden los exámenes ocliódl<x;s de control, los
Sociai de Cara.bineros, detendrá el pago de Su.1
tratamientos y hospita'ización dlOl ¡¡ersonel eli.
pensiones ¡" aquellos que no comprueben que han
m,inado del servido de las Fuerzar, de ia Defema
dado cumplimento a 1& Obligación referlaa.
Nac1coal y de Carab.neros y que padeca ele
En aquellos lugares donde no haya serviciOS
tuberculosi> declarada irrecuperable. Los
que
de Medicina· Preventiva de las instltuc.i.ones arhaY3n o-b'enido una pens!ón sl1pe c :or a 24 mil pe.
madas, la exigen~ia a que se refiere el Inci.';o ano
soo anua'es deterá.n sufragar cst. s gastos.
terior, podrá cumplirse ante los serv'clos ciVÚlS
Sé! Imputará el pego de pellS10neS que se otorde Ml€dtcina Preventiva; a fa1ta. ele éstos, I\,llJte
guen en conform1dMial articulo 6.0, () sea el
otros ServicIos de Medicina y a falta de todos,
ante el médico del lugar más próximo.
:nayor gasto que la escala e.sta,blccida blgnifica,
En caso de que el examen de contrOl acuse UD
al ítem O sobre P3nsicl"1es, Jubi'ac~()ne;; y MonLC- .
esta<1o de sa:ud que aconseje la hospita!.i:G¡¡,cióD
píos cel t>rel;upuesto General d~ ia N'acón.
de! enlermo u otra medida semejante, el gasto
Lo que con-espcnde a la impos'c1ón que efecque <1emande su cumplim:ento y la asistencia. mb
túen los c<mscript.os en la Caja de Retiro y Montepío de las Fuerzas Armadas, permitirá cubrIr • dlca y rannacéutica que se requiera, será gratui·
ta para aquellos que, en confornúdad a la presel),.
las pensiones que se acuerden a los cOll..«:riptoo
W ley, tengan una pensión inferior a vei.ntlcua
V el lroto incrementará los recurso., que se crean
r.ro mil pesos anuales. Los demás pagarán de su
para el cump'imiento de la presente ley.
¡,eculio so:amente el 50 por ciento de los, gast03
Se dispone, también, q'le 'as sumru; noinverti·
en que incurran.
.
das al 31 de di"iembre de cada año, de las consul
,
En la Ley de Presupuestos se consultará anualtaelas anualmente en la Ley de Pres'upuestos, pamente una partida dest:nada a. cubrir los gastos
ra atender las obl'gaciones que impcne:a aplicaque demande la aplicación del inciso anterior .,
ción de la Ley de Medicina preventiva, en las inll
las swnas que, en conIormidad a dicho inciso, 'pa
tituclones de la Defensa Nac;onal, queden depooi·
gueu 'os enICl111OS, se desti.n.arán, también, 8. ioa
tadas en una cuenta especial c incrementarán los
m1smos fines.
fondos consultados para e año siguiente.
No se lndicaran en el seno de vuestras Cum1.
ArtICu.lO 4.0
Les fondos que .~e consulten
I!Ilónes los datos aprox'mados siquiera, para preanualmente en la Ley de Presupuestolo, para
parar un c!\lcu'o del posible costo que importará
atendC'l' las obligaciones que impone la aplicaclón
la. aplicación de 'a presente ley, pero si se dljO
.le la Ley de Medi,ina 'preventiva en 'as 1nstltuque bastaria con el excedente de 13.5 imposi jones
dones de la. Defensa Nacional, se pondrán a disde :les con., riptos en la Ca la rt'spectiva para atenpcsiclón de Jos l'CSpectivos Jefes de Sanidad de
der lOS gastos que demandell los exámenes perióesas instituc!ones, no pudiendo ellos lnvt;rtirSe en
diC'Os de control, tratamlento y hospital'zaclón del
(} ro::; fi 'le 1 Que 10<; QUA la citada ley señal.!!..
!personal ~liminado de las FUerzas Armadru; por
Las sumas invertidas al 31 deelic1embre de ca,
t)!1.d~r de tuberculosis declarada como lITecu
da a11.o, quedarán depositadas en una cuenta es'
lJera;b1e
pe cifl , q ..., para cada institu'!iÓD, abr'rá la Te•
sorería General de. la República, e incrementarán
los fon<¡¡os con.sultados para el afio s'gulente.
C'ml lO re',¡¡cio ¡¡do y en mérito de las obsenr!\ArticUlo !\. o . Los Ministerios de Defensa Naclon~ aue formulará en su oportunidad el sei\Ql
c!Ollhl y de S:>.1ubridad, Previsión y Asistencia So·
Diputado Informante. vue"tras Comisiones Uni·
dal coordinarán medidas tendientes al buen fundas de Defensa Nacional •y de Asistennia Médic<l
cionamiento de los servic;oo de atenciÓn a los tuberculosos de la Medicina. Preventiva y los de la
Social e Higiene, os proponen a vuestm aprooo·
prt:Seu te ley.
'
c1ón, el siguiente
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'.a
ley

con la

!

a los
11 del !O. P. !L. N.o 3,

m el
diciembre de
, en la siguiente ¡foima:
a) . El.
que
con menos de 10
a60e de servki06 se le COI ISldel'l.ri en
de
..tobo
(;OIiJO
a
Jnutt·
Itdad de 2.a
en.o
<lO 010 de abo-

deJa

por I
el ,,,1mero, po:r un

del

E;lfrcUo, otro de la
"1 el otro, IIiOl' 3 del
de
ser

lIn o

de ello8

en

1'0) •

que cuente con 10 o m6a fdlos
de
"1 menos de 16 se le
afee
to a una inutilidad de 2.a
eh a.el
(110 010 de abmo).
e) . El J)e"llIOnal que cuente con 15 aflns o más
de aervielos y menos de 20, se le conaJder&4'i
"&o a una.
de 2.a. clase en 4.0 gradO
(50 ojo de abono):
.
d) • . El.
que cuente COl! 20 o
dos de
le
afecto a 1m,
•
tnutl1ld ad de
excede!' del
lEn Illingún caso la. P'
palr8
sueldo, sobresueldo y
el retldo.
Articulo" o.
I ...~ ¡.
de la fami'ia del
de plañta de las insituciones armarlas
-del Ministerio de Defejlsa Nacional, de
de
Carabineros de ChUe, de la
de Prl.
slones y de los
de
e
Identificación, no
en cajas de PrevI·
s16n. gozarin de los beneficios
examen
de salud, tratam.1ento y hospl,"-lIzaeión que otor·
«a .. Ley de Med.1clna
El. Reglamento
. a quienes
denolO nac16n
.. pel'8Onas de la ~la. "1 el
de preferen
el .. de los ex6menes.
Artf~ql0 8.0
El
de Medicina Pre"llen'
Uva en .t CUerPO de
! '
de Chile, en la
DI.r C''' ón Genera: d .. Prlslones y en la D'
General de 1 w~tigaciones e Identificación, se
Rr~ oor mI'
de los. Servicios de s.antdad de 18
r
.-le:P t o v Pzev!sión Social de' OueTpo de,
b) ,

Cs.r&b n

ro.~.

A.rt'enl 9."
E' pelsonal ya ellmtnado de laa
Fuerzas Al madas , de las demAs tnstltuciones a
" ~ ..... m'1
U'ante a ViQellcl!t de ~
1 Y de Medlci " Preventiva. que
que
!lU o'e1amiento d~ '3
f'las se debió 'I1nicamente a
f'va.cuados por las ComIsiones de Ciru,
janos qu
!) declararon
con sa'ud tncom'P8tlble
Pf\
~1. vId.
padecer de bubE:rculosts, te11.
!""!\ d p~~h() a les bend'clos de los artfculos 3.0
s;
7 () de la. presente ley.
Jlt1i~u.'o 10 o
Todo enfenno de tuberculoSIs .,
!I
cl ()
Lev de {P!i c':p Preventiva. queda.
bandonari 10 pniI"ml do de t.odo s "
~
perten~. n
nelo a.
de la
l!"e<:Il~ina Preventiva' peZTl n Cq~ en estas cond clon~ h~sta que se" declar,ado IrTecupelab1e G
I
relnteM"MO san!' al serv'c'o.

El
cons I'r ti
r b e D8l' lse
Ftrer:rn.s Armadas. pero apto para ctivldades de la
vida c'vll. se .
a 'a presente ev por un afio.
Articul8 11. o
El tiempo durante e cual la
pezso"a e.,'ltá sometida a
prevenJtivo se reputam tiempo servido para todos los efectos lega
les. a menos que la lev
, f'Xl)re amenW
exIja serVicios efectivos.
ArtíeuJo 12. o
Cr6aee un tribunal de apelar'
clÓlt de la MeeU ina PreventivA. de las Fuerza'
Armadas y otro de la de Carabineros, destinado
a resolver en lA. última hlstan
od6'preblema que se refiere al reposo contemplado por la
1413' de Medicina Preventiva
y a los

Loe
no
a
IJ'm,a caja de Prev.l.slón, loara
a 106 bede la. presente ley
a
Caja de Retiro "1 M;ootepio de las
Para este efecto se 186
a
21.0
o
2.0 en su e8&O. les serA ap~le 10
en la
a) del Bl'tlcnlo 8.~
14.111
I~
que
la
ley se.rA.n Ulc!ompatlbles COn
o sueldo
o

13.

u. o

El.

gasto que

la

aplJc"clón de esta. ley se Ca.IVarA:
1.0
Lo
a la
pensiones al
08
la Nación.
2.0
Lo que corresponda a
nes de control "1
serv1cl0&
dCt1
pczsonal
esté
el servicio, a '011 .fondcJI
que consulte la Ley de PrcaupIJeetos
aten·
der a. los ServicJos de la. Ley de
Preo
VilJlltlva, y
esté
del servlc1o, a lcia
a que se refiere el inciso quInto del art1cu o 3.0 ele la
ley.
'
3.0
Lo que
a 1&
quI
efeetJden 'lOs con8C>l1ptos en la caja de Ret\l'D ,
Montepío de 1tI.s
Armadas, en wnfo1""·
dad a :lo dIspuesto en el arttculo 13 de la preeen.
te ley. Estos fondos eubr'rA.n de
Jae
que se
a lOS oonscñptos "1 el
resto inCiunentari los lecUlSOO que se
pa"a el
de la presente ley.
- Ál'tieulo 16.0
El Pre~dente de la Re-¡Ab'1ca
dictará dentro del ténnino de treinta dlaa. cont,a.
dos 4esde SU promulgación, un
para
la apUcac16n de la presente 1ey. pg.ra este efectO
una Comisión formada }JOr' Jo<¡ SubSecretariOS
de :1('8 Ml.nlste:z1~ de'! InteI ior y
NacIoIlAl,
del Jefe de Penslc>1ies de e81le últ mo
to d Estado, de 'es méclJ.cos
en tuberoulO6Ü! del Eiército, Armada y Aviación "1 del
Cuerpo de Carabineros elaboramn el proyecto de
reglamento
"
Saila de las ComlAiones U!nldas, a 10 de septJem
me de 1943. "
Acou1ado en
de 9 y 10 de' mof's en cm!'so, con as stenela de los sefiores Gil.rr'do (PreIl1den e) Ai:ha.ri.n Azoe, Carrasco, ChacÓll. Rodrigue? Quezada y 'T(lmic PO!' 1& ()om 'sl6-, (le ~en
I'a Na.clona y los senores Brafies
Qa.rcía de la 'Huerta, Olivares, Salamanca Uribe
don DamlA.n y Videla por la con12s1ón de ABtaten·
c 8 Méd co SOcial e Higiene.
.
Se
D1pu.~o IUfOlinaS'te al HQIlOlab!e
sefior
.
lO

(Pdo.): Gmo
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de un proyecto de ley, originado en url9. moción de
103 señores Acevedo, Cañas Flores, Garretón, Garrido. Meza don PeleJ!'rín, Montt y Zamora, que
modifica los articulos 220 y 222 del Código Sanitario en lo que se refiere a la regencia de farmacia.1!
por farmacéuticos, otorgando
autorización a los au•
xillares de farmacia que hayan trabajado durante
un período de diez afios a lo mponos en esos °stablecimiento, para desempefiar idénticas funcione!
a las de los titulados.
Concurrleron ?, la ~oslón en qnp SI' d1<;cn t ló el
proyecto en examen los sEñores Hernández (Jefe
de la Inspección G"il1eral de Farmachs de la DireccMn General de Farmacias dp 1<1 Direcc1én Goneral de Snnidad) y Montero (Presidente del Colegio de Farmacéuticos), quienes ilu.<tr~ron a l<t Co·
misión cen diversos 'antec"dentes de sus respe<;;tivas
.
Con fech9. 2 del presente, vuestra Comi"ión informó a 1<1. Honorable Cámara, acerca de un !)ro·
ncto similar, por el cual S{' autorizaba a los dlleños de farmacias para regentarhs sin np~"sidad
de ocunar los servicios de farmacéuticos titulados
en In. Univernid3d d~ Chilo. L'l$ rb<;prvnc\nl1p,\ 0l1P.
se hicieron valer en aquella ocasión para rechazaI
"jcho proyecto, pueden agregarse, en su mayor parte a las ane
1'e aducirán en el curso de este mfor·
me para obtener análol!'O fin.
'
Antes de entr!lr al análisis I'P pal' t1 cular dp la5
disP06lcioDPS d"l provprto. e"- de interés proporcionar a la H. Corporación algunos antecedentes de
cP.l'áct.er hIstóricb. que permitlr:\n formarse un
concepto a~erca de la naturaleza de este comerdo
de farmaci"s.
En Esnnfia, hace ya CU!ltro ¡;;i!?:los, durante el 1'1"1.
naño de CArlos V, se dictaron preceptos en resguardo de la, correcta confección y despacho de los me'
dicamentos .
Es así como por Real Cédula de 1535, se estatuo
yó:
"Que los prohibidos de ser médicos, cirujanos ,
bot.1carins por leyes pragmátic::t~ de estos relnM
de Cfl~tl11". tengan 1<> misma nrflhihici"'n po 1,,° Jndias (América), y ninguno se intitule doctor, maestro O bachiller sin ser graduadO en Universidad
aprobada".
Con posterioridad, Felipe n, por Real Cédulfl
clisPlL~O :
"!',iandamos que los Protomédicos no den liconclll~ en las Indias a ningún médico. Cirujano o botkario sI. no atJareciere persnnalménte ante ellO'!
para ser examinados y los hallen hábiles par
ejercer".
Nuestro Cabildo en esa ml<ma época, dictó la
siguiente ordpnanza otorg,.mdo un plazo perentorio para aquellos que ejercieran su profesión comparecieran ante esa Corporación.
Dice ast:
"Que df'ntro del t~rcer día In<; que curan cnseÍlen los tiulos coÍl que curan y que no curen mientras no los tengan".
El Protcmpdic"¡,to, reclE'ntemente a ludido, fué
11n or(T'l'l1ismo cre"do en Esnafi'l. por TS 'J~l l~ C''ltólica v los representant.es furron las protomédicOs que ejerCieron f<U!l funciones durante siglos en
la M(>trópol1 y en Améric'a. Estas nersonas tenia')
a ~'l ca"l/:o todo lo relacionado con la enseñanza. ofici'll de las diferent·es ramas dp la mE'dic!na y al
mismo tiempo 1 fi~callzación d"l ei 'rcicio de las
p'ofesiones respectivas.

.

o

Esta institución subsistió en nuestro pa1s atUl
después de la emancipación politica. h asta el año
1888, crecha en que se dictó un Decreto por el cual
se formallzaron los estudios de farmacia para. ponerlos en concordancia con ln~ progresos :Jlcanz!Idos por las de-ncias médicas. Desde esa é'O'Jea los
estudios de farmacia han figurado conjuntamente
con las demás profesiones liberales.
En aquella época se promulgaron l:'ls leye~ de
9 de enero de 1879 y 15 de julio de 1889, las qU6
eswtuyeron diversos requisitos para otorgar 'Dermiso a los prácticos a fin de que pVdieran regentar farmacias.
Pero, en 1904, h ley N. o lfi40, de 'echa 3 dp fehrero de ese II 110. se organi".6 en for¡na estable ('1
com"rcio de fl'l J'IlI'l ci S. (>ntre"'in lo (>n fortl13. dE'flnitiva a los farmacéuticos titulados.
Por ~er 1:1. primera lr.y flrndament.al q '1' se dict.6
scbre la materia, vuestra Comisión estim" dt:
c(;nvenif'ncirl insertar su texto, dlc(' as!:
Artícnll) 1.0 P = rpgentar boticA. se n''''esj:>
h"lh"f í" 'Rn;dn f'n Ch"p "1 t i "'l'n .r1e f:1T
C': 'Hr·(
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, podrán rep:en+ar boticas de su prociedad la.~ perronM
(fU". C'(Jn ant"rio"idad. a la vigencia de est'l. levo ha
ya
sido autorizadas para ello por el Goblerllo.
f'''l C'0nformidad a lo dispuesto en el articulo tran
si orio dI' la lev de- 9 dI' enero de 1879 y por la
lev <"" 15 ne jI lio de 111fll.
Artículo 2.0 En las poblaciones "onde no hays
br.tica r"''''ntada por farmacéutico titul3do. pI Goblprno pC'rlrá autoriz3r a una o varias persona.para vender dro!!as v dp~pachar l'/'cetas.
E~trt alltnriZ'lc1ón rngirá .solamente resnecto dI'
la poblaCión para qUe se hubiere otorgado, Y ca.ducará un año después que en ella se hubler!l
abierto un establecimiento de faral a.c1a con rl'gente titulado_
Artí<,ulo 3. o - El Presidente de la. RepúbliCA
(Ilct.:trá. dentro del plazo de un año y previo informe del C()n~ejo Snne,.ior de Hi!Üen~, los regIr..
mpntos necesarios para la ejecución de la lev.
Artículo 4.0 Der6gan.<e la ley de 15 de julIo dtlS81 v
pi :>rtícnlo transitorio de lA. ley rle 9 rle
•
enero de 1879".
De les preceptos de la ley transcrita se desprende
que en aouellns años. hace ya cerca de cuarent:"
s') es·ablecieron las bases sobre las cuales debl3.
descansar el ejerciCiO de la profesión de farmacia.
En decto, el nrtículo 1. o est.ableció el requisita
de que para poder regentar una botica se necesita estar en posesión del titulo de farmacéutico,
e:; decir, se lE' dió !n~rz!l legal al principio sustentado por otros tratadistas mucho antes y que t<e
sint(' iz:1. I'n la siguicntr> fras": "la farmacia para el
f.:trmac{-utiC'o" .
Dicho rine! 10 fué I'xmH~sto. por primera vEo'<.
pC'I' pI c&lehre ,1urista francés Perraut, autor de
la obra "Legislation et Jurlspruedence Pharnacentiques", que en uno de los párrafos del prefaCiO
dice:
"Comme uarantle de la. santé pnbliqu~. la 101
moderne, á l'e'!temple de l'ancienne, exige des porsonnes qui ",'nrl"nt ou prénarcnt. des médicnmE'nt:!
le diplome de pharmaclen (Lol 21 germinal XI. an
25: dE'l"lnratlon 25 a.vril 1777, arto 2.0).
•
01' cetfe prépaJ'~t!on E't cette vente. av.ant -:>u!
bu de réaUser des bénefices, sont essentlellement des
actes de cornercp (art. 632, C. comm. L La pro!!'"
81ón de pharmacien présentera done un double car

•
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. lactére, étant scientifique et cornmerciale', ou
mieux, c'est un cornmerce reservé flUX possessew8
de certain titre universitaire. Le conurterce c!es
méd1caments et le grade de pharmacien sont chOllses lnséparables; c'ést le cornmercant lui-méme qUl
doit etre diplomé".
Por otra parte el articulo 2.0 de la citada ley,
es igual en su contenido a lo dispuesto por el al"
ticulo 220 de nuestro CÓdigo Sanitario.
Para dar una mejor comprensión del alcance d~
las disposiclones del proyecto de ley por el que se
pretende modificar el Código Sanitario es de con·
venienc1a comparar los preceptos que rigen ac'
tualmente con las modificaciones que se quiereIlt'inRoducirle.
El articulo 220 del Código Sanitario dice.
Artículo 220.
En las localidades donde no hub1p.re farmacias regentadas por faJ;lfl.acéutico:;, }>O
drá permitirse el funcionamiento hasta de dos es
talJlecimientos de propi€dad exclusiva de prácticos
en farmaci", bajo la direcclór, dI:: estos, siempre que
estén autorizados por la Dirección General de Sanidad, previa comprobación de condiciones' de ido'
neidad y competencia.
•
El permiso para abrir dichas farmacias roducad
después de transcun-ido un año desde la fecha ell
que se €\'3tableci=ra en la lQc!1lia"d botica o dr ,gl1~'
na regentada por farmacéutico".
El articulo 1.0 del proyecto reemplaza rl incl.3CJ
'2 . 0 del articulo recientemente transcrito. por el
siguiente:
"El derecho qÚe el inciso anterior concede al
oráctico de farmacias, subsistirá aún
cuando !:it'
.instale
'
en la !:lrmacla. botica, o drOgUería regen·
ro,da por farmacéutico".
El objeto del precepto legal vigente es permitit
el funcionamiento de farmacias pequeñ&<¡ dirigidas
por prácticos para atendt'r en el despacho de meO!
eamentos sencillos en poblaciones de escasa importanela v en donde no ejerza un profesional del mIDO; Pcfo, la actividad de esos prácticos está liln1tads por el Reglamento Y Petitorio d~ Paom. !!IoS,
dictado con fecha 5 de enero d" 1935 Y 011 virt.ud
de la at.l1bución conferida por el artlr:ulo 116 riel
Cédigo Sani ario. '
En el PeU torio se señala11 en una lista t'J.'UI.t.i'I6mente los mediramentos que deben pLseer 1M farmacias pert€neclentes a prácticos de farmacia.
Pero, cuando la localidad, por su importancia, requiere de un fal'lIlacéutiC<l y éste se insta.lA all, se
ha estable.:1do que el permiso otorg:\do al !)rlÍctico
caduque en el plazo de un año contado drsde esa
misma ferh 'l. v, entouc:?s, debe liquidar el neg~clo
úformar una sociedad en comandita en que sea
~ocio gC!'tor U l'\ farmacéutico titulado.
~a expresión caducará. · empleada por la Ley .
QUIere de:-~'ir Que se extingue de pleno derecho.
sin neces:dad de declaración judiciaL El fin que
se propuso el legislador es el de que el comercio
de farmada" estuviera entregado a personn,,· (l';e
e&tuvleran en posesión de una preparación téc
nlca especial dada la naturaleza de este comer'
cio. esE'TIcialmente científico.
La disposición que se estudia pretende hacel
~ubs1.stjr el derecho del práctico, aún después de
Instalarse un farmacéutico en la localidad, lo que
t.raería el inconveniente de privar a esa.<; locali
dades de _ una buena atención farmacéutl~a, ya
"Uf! ningun flU'IDacéutlco iri. a prestar sus ser-

VIcios por temor a la competenCia comercial que
E€ ejercerá en ~ont: a de ellos.
Por otra parte, estos práctico:¡ duefíos de fal.
macias entrarían en un rég!men
legal
que
per•
mitiría su traslado a otros pueblos y tendríam~
de nuevo el viejO y grave problema de las fauna.
ctas en manos de comerciantes inescrupulosos que,
so pretexto de obtener pingües utilidades, descu!da el aspecto científico y social que él encie_
rra.
El artículo 2.0 de la moción en examen agrega un inciso 2.0 al articulo 222 del Código Sani_
tario, que dice:
Artículo 222 .-.8610 los farmacéuti.cos y las
s?Ciedades en comandita en que f!gure como so'
CIO gestor uno o más de estos profesionales po.
drán adquirir o instalar nuevas farmaci~ .•
Se exceptúan de esta disposición las farmacias
que adquieran o instalen prácticos autorizados
del ramQ, de acuerdo con el articulo 220: así co'
mo las farmaCIas de la::; Mwllcipalidades. Ejércl
to y Armada, Carabineros, de asistencia o beneficencia, salitreras, minas, baños termales o aque,
llas destinadas al soCrvicio particular de alguna !~\
dUEtria, gremio o sociedades de fines cooperativos o filantrópicos, siempre que sean regentadall
por falmacéutlcos.
.
Al falle:imiento de un farmacéutico propietario
de farmacia, pOdrá también continuar como due '
ño o socios de ella, la viuda y los hijos menoret
del extinto, siempre que el establec!llÚento ~e9
regentado por farmacéutico",
El propósito que ingpiró

nuestro legislador fOO
el de reservar el negocio de las farmacias para
los farmacéuticos titulados, únicas ~rsonas que
poseen la' idoneidad necel$aria para regentarl38,
en atencióa a que se trata de un comercio que
reViste caracteres especiales, por cuanto supone
conoclmentos técnicos y científicos indispensableE
para poder ejerceÍ"lo competentemente.
.
Los paíseS de Europa y de América consulta
ro~ Ill\~cho antes que nosotros esta idea en su~
legls.laclOnes sanitarias y nuestro Código hizo exten,81va la facultad para adquirir farmacias a lali
~~"Ioed:ldes en comandita, en que !igurare como HCIO gestO!:' un farmacéutico con el objeto de que
e~tos p:ofeSiO?ales pUdieran facilitarse capltalea
Y" al m:smo tlempo, como una. forma de dar cum
phmiento ::lo la intención dei legislador de "eser \,[\l' a
los fannacéutiC06 la regencia de las far_
macips ,
Esta sociedad en comandita se presta en forma
es peclal para cumpl!r el objetivo aludido, en aten
ción a las características juridieas que ella pre
senta ,
En pfE'cto. la ~ o": ,, ,.J'l d en comandita tiene un
na rá<,ter mixto, presenta las cualidades de la co
lectiva y d e la 3Don' ma En ella hay dos clase;
de sod o:;. a luellos q 'l,C están en una situaciór.
análo¡(u a 1"$ de tina colectiva, llamados gestores, y lo~ socios que están en una IUuación se.
mejante a los de una sociedad anónima. llamados comanditarios.
11.

•

El socio comanc:UtarJo responde con su capital
aportado, mleULl'aS que el socio gestor responde
i11mltadllmente. de aquf su espeCial adaptación al
presente caso, por cuanto les permite obtener
capitales de los socios comanditarios y la adml
nistrac1ón y respoIl!!abll1dad en resguardo y be-
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neficlo de la salud pública, recae sobre el socio
acreedor aJ relativo favoritismo que e. Codigo
gestor que es el farmacéutico.
qulso di.5pensar a detellrnlnad03 .sucesores del pro.
Además, el Réglamento sobre cetablecimiento~
fesio.naJ, oamo compensación 'PÓ¡¡tuma de su cade FannacÍ!\s de 11 dIO marro de 1941, prohibe a
I'I era, !l"a:oones por las cuales '\>"licstra COill is16n C&
la sociedad en comandita y a los farmacéuticos
tima que debe recha.z.a.rse este art.lc.uio 3.0.
propietarios, delegar o entregar de hecho la ad.
El artículo transiLOrio 001 proyxto de ley eH
ministración
comercial de estos negocios a perexamen es 'lDa, cOllsec¡renc!.a de 1u.s refoilJllaS que
•
SODas que no cuentan con el título de fannacéu.
1ntr<:lÓUcen al Código Sanit.a.rio 10.; tres pr1mc.ros
tico. La ejecución de cualquie- acto de adminis_
y, vu~-tra COmisión, acordó, en OO<lSCCuencia. n_
tración por parte del socio comanditario o Ite un
chazarlo también.
•
tercero no fannacéutlco, se considera l'omo in
Vuestra Comisión acordó xechazar el proyecfracción al Código Sanitarío y la reincidencia de
to de ley en inforll!e oon el voto disidente del
estas infracciones se sanciona con la clausura del
señor Uribe don Damián .
establecimiento.
lEn mérito de 106 antecedentC« ex.puestos y
Por otra parte, el Supremo Gobierno, !nspira.de los que os proporcio.nara el señor Diputado
do en el' deseo de mantener e<.te propósito, púr
Informante, OS propone el rechazo de la inicia..
Decreto Supremo N .o 1,688, de 11 de diciembre de
tiva de :ey expresada.
1942, dispuso lo siguiente:
.
6aL'1. de :a COro ls16n, 8 9 dI" .seotlemor
1.0
Las sociedades en comandita no podran
1943
poseer más farmacias que el nÚmero de SOClOS
Acord'1do en ses.ón de igual fecha con ~l&.
gestores que las constituyan.
tenoia de lo" sefiooes Vide la (P:-esldente), Cl.....
En todo caso, el secio ges.or s.erá el regente
teInas. Correa LaNa'Jn, Olivart-s y Uri.be don
de dichos establecimientos; Y
Damián.
2.0.
Si no existiere sociedad, el fannacéut:co
Se
designó
Diputado
!.lÚOI
mante
al
H
~_
propiétario deberá "el' Iegente e su establecifiar 011 vares
miento.
(Pdo.)
.
Gmo
nJoranru\
SeCIf'tario
de
la
evEl objeto que persigue el Decreto supr~mo ;1J
. . "
mlS.On.
el.tablecer en su número 1.0 que las Soc'eda~es
en Comandih no podrán tener más farmaCIas
N. o 142 . INFORME DE LA OOl\USION DR
qne el número de social. gestores que las consti'rRABAJO y LEGISLACION SOCIAl •
tuvan fué de que cada farmacéutico SOCIO gestor
dE" estas sociedades estuviera obligado a atender
C
:
solamente una {armada y nunca más de UIla, a
Vuestra COmisión 'de Trabajo y Legislación So..
fin de 'lue las regE'ntarán en fOt'IDa conveniente.
cial ha estudiado y pasa a infol'IllarOS acerca de
Por la rr.~ión en examen, se agreg.a co:n0 !!l,as mociones de 103 señores Rolando Merino Reyes
clso 2.0 al articulo comentado, el sIguIente.
f.ollnulad·a en noviembre de 1937 y del señor PIe"Los empleados de farmacia que hayan traba·
dro Opitz, de agOSto de 1910, relativas a la eren _
jado durante diez afios a lo menos ~~ estos es.
ción del Registro Nacional de VIajantes.
tablecimientos Y posean el carnet auxiliar de far!La iIIlOC:ón del señor Merino Reyes no tiene
macéuticos, podrán adquirir o instalar nuevas far
preámbulo y formula el proyecto en un arL~cula.do
macias, siempre que tomen regente o formen so.
de 34 disposiciones.
ciedad con un farmacéutico".
La. iniciativa del sefior Opltz c.·)i1 tiene, en
La d!sposición transcrita echa por tierra lo disb10, 1ma. interesante e:lGPosiclón r~¡ativa a ia s1·
puesto en el articulo 222 del Código y retrotra~ , tuaci6n de los viajantes ante nuestra :eg:slac16n
las cosas al estado en que se enc0J?-traban en el
y de laG rarones que determInan ia necesidad de
siglo pasadO y da cabida a los práctI~oS en la po.
(larles normas de oonducta a esu respetable greres ión de las farnlacias, lo .que e~ta en dISCor~.
mio, en un cuerpo dE! disposiciones que reglen
!ormidad, también, con el cnt~rio JurídICO 'S m.su.~ rel~ciones Con los mandanw~ y les otor6ue11
dico social con que se debe mIrar el problema.
los beneficios de la previslÓfl social.
El articulo 3.0 del proyecto Quiere hacer extenAl
efecto,
dice
e'
señor
Opit,
Ion
el
exordio
sivo el beneficio establecido por el inciso 3.0 del
Ge su iniciativa, qu.e la.~ naciones de desarrollo
articulo 222 del Código Sanitario, al práctico.
jurfd1co
m&s
amplio,
conociendo
la
importancia
El inciso 3.0 de ese precepto dice:
.
fundamental que para la vida del comercio y de
"Al fallecimiento de un farmacéutico propIeta
la lndustlria significa la labo: del viajante, han
río de farm.acia, podrán también .::ontin:uar como
dictado leyes especiales que rigen las relacIones
dueño o socios de ella, la viuda y los hiJOS men?de esta clase de actividades.
res del extinto, siempre
que el establecimienú.J
Agrega. que en el pafs re presenta.n a diario. di.
sea regentado por farmacéutico".
1ioultad~ de orden jurídico, antE los Triounal~
El propósito que tuvo en vista el 1eg;slador al
del Tra"bajo, especialmente, prtoc1,;amente pcr la
esta disP06iciÓll en el Código Sanita.carencia de una leg!s'aclón adecuada que regle 1M
rio por la 01la1 se reserva (mlca.mente a la viuda
relado.nes contractuales de esta c}a.sE: de depen .
e hijos del farmacéutico el derecho de continuaT
dientes de comercio. El ~gO del Tra.l:Jajo no
el establecimiento, fué el de recom.pensar, 6.UIL
&e refiere enl forma particular a los viajantc~
que
de runa manera. póstlllI1a, al profesional
y sólo alude a los comisionistas ·r,a.ra el solo efec.
que dedIca toda su jUV'Cntud al e¡¡tud:o para conto d.e oonslgnar una excepción.
&> as! como el articu'o )09 dice que la.s dlS.
sagrarse du:ra.nte su vida aJ ejer'<-ic1o de su pro.
íes1ón en la cuaJ a.rtal¡a por de:recho propio.
posiciones del Titulo J;V, relativo al contrato IPIL
El prá.ctico, por el contrarlo, oomo careee de tl1'a empleado particular, no se apl1cad.n a 10ll!
ni lIacri:f1c105, circunstancias éstas. que no lo ha.
agentes comislcblstas que pagu€n patultEs de
ni sa.crlf' cioo, clrsunstanc!a.s é;rtas que ne 10 hJ._
tales y tengan ofic:na est&bleclda. Y:o.> ern..
~
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ple8dcTes se valen de esta dlspo<;iclón para co.
locar a todos lo.> Viajantes dentro de esa excej).
dOn tomando como base la clrcunstan<:1.a. de que
éstos obtienen 1lDa remuner-dción de 'UD porcen·
taje de las ventas que realizan, llamado Vl¡~ar.

mente "comisión".
Con este pretexto las empreMS ocmerc1alea e
lJld1ustrJalcl!, al cOlltratar los lSC1\<icios de un vI,,Jant.e. le exigen como cco<ilción que adquicran
UDa patente de comisionista y que declaren que
~lf'n€l1 o~icina establecida, declaración que nec~
liariamente t~ene que ser fa~sa, pues:o que las funciones que desempeña el viajante le irr.piden ma.
t.erIalimente tener oficina estableclda.
Por otra parte este respetable gIemio, que e~
dtgno ae todo aDOYO, se encuentra al margen de
loe bene!1c1os qüe otorgan las leye~ de previs1ón
social. A sallv'ar esta ornis'ón tiende también el
ptoyecto elaborado IX>Í' el sefior Opitz, y en cuya
prepa¡raclón obtuvo el señor dipu¡,ado a colabv,
:-acion siel Sindicato ProfeEion:il d' Viaj ,1loC,; ~i<i 'm0s ccntlene en su estructuradÜ41 al¡;o d~l 'IXcreta ley re',ativo al Registro Nacional de COllt-a_
llore•.
iDe 10 relaclona<io apaa-ece que las ide1s matr ••
«:,~ de 1 proyecto en eXallnen son las slg' ien tes:
6) estab'ecer un cuerpo de <li.;,posjdonE~ que
las relaciones jUr)cUcas de los v!a.1ant~'s
.. on .sus fT':>ndantes, y
10lS be,
b) otcrgar a. este respetable
nelicios de la previsión social .

-,-----

,

La Coml.s:On
confecc10nO un anteproyecto,
utl1l:Mndo las mejores ~as contenidas en las
mociones ya indilviduaI1zadas, de los seflo~es Mer;no Reye" y Opitz, el que puso En discuslon opa,:::
tlcu'ar, después de aprobar en general y por asentimIento u.nán.me, la idea de legislar en la materia.
'Vuestra Com.1s!ón de Trabajo y Legislación So.
«:'Ial tuvo a bien prestar su aprobación a' proyecto
de ley con que teI1nina este preámbulo, d.e,<;pués
de o1r a los representantes de los viajantes y al
.Asesoc Jurídico de la Dirección General del Tralle.jo, y para este efeeto hubo asent1ml~nto une..
Dime.
.
!La. Comisión indudablemente estimó que de.
bla leg\Blarse acerca de esta materia, convencida
de que el gremio, que es tan numeroso. ya que
alcanzan a tras mil los afi'ia.cios a la Asocl3Clón y
el Sindicato Pro!esional, desarrolla actividades teu
importantes COlIJO que el desenvolvimiento
del
eome.rcl0 y de la industria se debe a ello en gran
parte, desde que estén encargados de colocar y
distribuir los artlculoo y prcducttls de mayomtaa y f8JbriC3llteS, a través de todo el país y mlL
~
tam'bién en el extranjero, particularmelite en los pa~s de la costa del Pacifico.
Hay que recooocer que en más de una oportunidad el éxito que ha acompañado a. una industria. se Iha. debido princ1palmeote a. 1& e!icien.
cia de sUS vend-edores, que laboran en forma anónIma y digna de toda. consideración Y a~y~.
El articu'ado del proyecto contiene cllspc61clOnes
QUe pueden s1ntetizarse en los propós:tos siguien.
tEJe:

~!D

Nacional de Viajan. , pa;ra aquellas personllB que tienen 1& misión
de
por cuenta de comerclan1.0

•

•
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tes mayoristas. Es entonces requ~"ito eaencUl.l la
inscripción del viajante en el Reg:stro Tefe.rldo.
!Para IDscrih1rse, el viajante deuerá com¡noba.r
1doneid<ad, lo que puede hacer meOi nte el titulo
otorgado por algún instituto de oomerclo autol1.
zado, o certificados que acred:ten ha'betse de.
empeñado como tal durante CiDro a.fio.s por l~
mu"\os, en empresas comerciales o indust.riale.'>.
Aslmismo debe acreditar honestidad; el hecho de
que su labor sea. inde'pendiente de la. casa. mayo.
rifta o industria que le conIíR. 11< realización de
detenn'nados negOCiOs fuera del est-ablocimient<>,
hace indispensable el requlslto menclonado.
Esta Inscripción del viajante en el Regisbro N&cional pane a este personal en situación venta.jo<a respecto d,p los simples comisionl.<:tas, distñ
buid:re<- de mHCi'.rIerias y de a,qu€llas que hacen
eX'¡)OSiciones dI' muestras, por cuenta ajH1-1l.. EII.
tas ventaja¡¡ :pu("den reS'Ulnlrse en dos órdenes <1e
{'()llsioo-:v'iones: una se l"~ficre fll presuiP-o qt.(.
1", vn a rla.r a pste urofe:olonal e: "Jecho de estar
inscrito en el 'R..egistro, ya que para ellO se :re.
qu'ere prepru-aclón y 'hODOTa'b1'ic.ad y, la otra, e.
la l"eJativa al carActer oficial de profesIonal que
va a rener, colocándOlo en situación semejante
a la. qUe tienen 'os Contadores, m~crlto., en /iU
Registro respectivo.
2.0
El Registro Nacional de íos l1Jljantes ~
taTá a. cru-go de una Com1s1ón que se compoodrD
del Director General d€1 Trabajo, del Drector d.
Edu<-ación Comere' n1, de un reprG,.¡€nt.antc <le la.
Asociación y del Sindicato Profesional de V1a,
jantes y de un miembro designado por el Pre,
sidente de la 'RepúbUca.
IHabrá., también, registros locales en a¡quelloa
lugares donde exista un Institut.o Comerc!al del
Estado, y estarán a eargo de ellJs camt.sione.s
:,lIimbién locales, en la que t€ndr6.n representación los viajantes, la Cámara :1j) CCMIlerclo iMa.
yorista, el Director del Instituto <:'e Comerclo ,
1'1 II1S¡)fftor del TrabajO respect.lvv.
!La presencia del Director de p!ducaclón Co.
mercial en la Com.si6n y de, Dinxtor Ótol In.sUtute de Comercio en Ia..~ Comls1oIlc8 lcc81es tiene
por objeto, además de prestigio té~nico y prole.
sional que le da a estos conseJ<Xi administrativos
y direct1vcs, la de que esté representada esta. rama especial de la enseflam:a qUE' ;>repru-a y has.
ta otorga titulos a. 10s viajante3, como ocurre 00
Concepción .
Se ~tablece una sancióIl, de CIen a tre,i mil
peso.:; de multa, la cua.l será apli,a;la por la. Comisión, para la ¡persona que fin fIgurar en ei ~
¡ristro sea sorprendida ejerciendo 1M funcionetl
de viajante.
Además de la atribución reieri.la ,tieoe la Comisión 'Va.r1as otraa que se enUD1i!ran en el ar~
tJ:cuIo 8.0 y q.ue son las co.r:ent.2s que se atoro
gan a los consejos de adm ln j:;tn1.Clón, para la
buena y expedita marcha de estM orga.nisInOl!.
3.0 El viajante tiene derec.no a las CLUIl1Sto_
Des o rUlLlmelaciones co.nrveruda.s, .;obre cada nota. de compraventa aceptada., entendiéndose por
tal toda aquéfa que no fuere Ncha.zMa par es.
crlto, dentro del p:azo de quInce diaa para. la 110Da comprendida entre La. Serena y Puerto Moot.\
y de 25 días para el resto del paLs, en atenc1ó1l
a la mayor O menas facllidaa de :as
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done!> que existen en una y o' ra. Ii:gión del pa.J.s,
b) Exención del pago del impuesto al turismo;
c) Una oo"aja de j):> 0[0 en el pago del lmpue<,oto ti. la. renta., (5. a categOr1a), cOllslderando este
porcentaje como cuota destina<!a a. los gasros de
trasla.ciÓl1, alojamiento y otros desembolsos neceo
.ariOs para efectuar sus ventas, s:ernpre que :0:;
Tetbdedores ejerzan sus a.cth1.Óade" fuera del la,
lar de su 1"€sidencia..
lA.9i reza en los consid&andQ.3 de la rescladón
"'pedida,
De lo re'a.clonado en el pá.::r:¡fo anta-ior ¡;~
despren.de que la nota de cOtllpmventa es un d-ocumento que va a tener muooa lm.portancla y
de Elqu! que se consigne otra disposición pvr la
que se ob'i-ga al mandante o CIllp~adcr a llevar
• m l~lJo:ro tlmbrado pol' Impueslo., Internos, en el
que El nombre del 'Viajante ~e InscriJ::il'lío. en el día
de recibo por la Casa, las tnoenclul:adas nota.> d-z
ool!l:pl'aven ta ,
iú::t liquidación de las com1shmcs e remunera,
ciones deberá iha>CeTse mensualm~llt.e. a base del
monto de las notas don cOlllpr"vellta áes-paohada3
durllnt" el mes
En las actuaciones ordinarias del viajante la
eorre..<;p-::nderá t:,na <XXl1islón mínima, que será re.
guIada cada bres años por la Comisión del ~.
gistro Nacional. en conformidad a un arancel qU(j
e6t:lt/ro~rá el Reg a.mento.
'
Tendrá asimismo derecho a comlÜJn en lo.;
eaWs en que el empIead-or c!e{:túc una venta, s!n
la intel"V'enc16n del v aj ante , pero slem,pre que se
refiera a olientes de la zcna o I(!gIón que se le
hubiere asigllllido y a quienes hubiere vendido con
anterioridad
4.0- Se otorga por la presente ley a los via.
jantes los siguientes beneIlcio3'
8,) Loo que se acuerdan a. los empleados part4Ulares ;por el Titulo LV del Libro I del Código
de: Trabajo:
b) Exención del pago del l.mpuesto al turismo:
e) Una r.e>baja del 50010 en el pago del im.
puesto a la renta, (5, a cat~or!a). considerando
este porcentaje como cucta destinada a los gas_
tos de trM':aoClón. aloj!llll1ienu, y otro~ desembcl60s necesaxios para efectuar ~us vel}tas, siempre
que los ''''12l:l>dedores e.1el"".lau sus a.ctiv1dad.es fuera
del lugar d: su residencia.
Así TeZa. en los coru;irj randos de la rescluc'ón
expedida por h 'Dirección General de Impuestos
Int3rn05. en la que ."R otorgó este beneficio y
Que ailKIra. se doe< ea oest:> ble«r per ley.
ó) 'Rebaja en lo,<; valores de 1O'i pasajes y fle.
tes de los equipajes de los muestrarlcs en las
empresas de transporte que se lodlcan: 4:00;0 en
las de transporte terrestre y 30 010 en las mariti•
1l'LaiS, fluvtale3 y OON'M.
el Seguro de vid~. y accidentes del trabajo. El p,'lmero deberá. mBJlrenerlo el empleador, por
una suma no inferior a 30 mil pesos, cuyo !<erncio ..eré. de su cnrgo en un 25 01(\ y del viajanie en el 75 O'n restante. El de accidentes Se re·
lIará por las disposiciones del Código del Trabajo.
Aun cuando el proyecto no "e ha tramitado a
le. Comisión de Haciopnda. debe é"ta pronunciarse
acerca de lOO l:mpuestos que !<C establecen en 10';
a.rtfcuI05 12 Y' 21; y de la rebaja del Impuesto d
la Renta, a que se refiere el artiCUlo !re. y de la
exención del Impuesto al turlSffiO del articulo 25

La.~

dispo..iciones de

artículos mencionadOd

dicen:
Artículo 12,
Toda nota de compraventa '1
cada uno de sus duplicados, deberán ser timbra...
dos por l'mpuestos Internos con un impuesto fis·
cal. de diez centavos",
"Artículo 21.
Todos los representados d€berán llevar un libro timbrado por Impuestoo Internos, en el que, a nombre del Viajante se Ins_
cribirán, en el día de su recibo POr la casa la~
notas de compraventa aceptadas por ésta que
é"tos
. .. envien o entreguen ' con el monto -de l~ COmlSlOn que en su oportunidad deberán percibir .
Dentro de los diez primeros dias de cada meó,
los .representantes deberán enviar al viajante una
CCpla
textual de las anotaciones del mes ar.te,
nor .
Dicho libro contendrá, además. las mencione.!
que taxativamente se e,q>resan:
a) Nombre y fecha del ingreso del viajante a
la fjrma:
b) Sueldo, viático y porcentaje de comlsl(¡n y
cl Determinación precisa de la zona o Íugar
fijado para <:)1 ejerCiCio de sus operaciones".
"Articulo 25,
Los viajantes, mientras dure el
desempeño doe sUs funciones, quedan eximidos del
Impuesto al turismo".
"Artículo 26,
Para los efectos del pago del
1I1lJ>uesto ¡¡ la Renta, 5.a Categoría, los e:nplea~
aores deberán hacer los descuentos correspondientes en planillas de pagoR, de conformidad con lo
dispue~to en los artículos 42 a 45 de la l,ey N."
6.457, de 10 de enero de 1940. descontando un 6()
por ciento POr concepto de gastos de tra:;lación
y, viáticos si ellos fueren de cuenta de los viajantes" .
Además, el artículo 23 del proyecto de ley en
informe, establece que los viajantes que vengan
en representación de empresas extranjeras si>'1a
uas fuera de la América del Sur y Central, de_
berán. aparte de las exigencias establecidas en
otras leyes. solicitar autorización especial del Re·
gistro Loca i respectivo y depositar en arcas flsca
leR la suma de cinco mil pesos, que servirá par3
un perícdo máximo de dos meses, Agrega el precepto en examen que este dinero se invertirá en
los fines que indica el artículo 7.0 del D. F, L
N,o 22. de 28 de febrero de 1931, es decir, para e:
fomento de la enseñanza industrial y comeKial.
•

Con 10 relacionado )1 en mérito de las observaclone,., que formule en su oportunidad el señor Diputado Informante, vuestra Comisión de TrRbaJo
y Legislación Social .somete a la aprobación de
la Honorable Cámara, el siguiente
PROYECTO DE LEY:

,

"Artículo 1.0 . Créase el Regist!'o Nacional di:
Viajantes. en el cual deberán inscribirse las personas que reúnan los requisito¡s señalados en e'
artículo 5.0 de la presente ley.
Artículo 2..
Bajo la denominación genériCa
de viajante se CC1!nprenderá a todas las personas
que, inscritas en dicho Registro. concierten operaciones de comerclo o propongan negOCios a nombre o en representación de una empresa del co·
mercio mayorista o de la inC;UI!trla, sea en plaz..
o en viaje. En todo caso, el trabajo deberá reall.
zarlo fuera del e<;tableclIlliento de su representado.
Los convenios celebrados por lOs comerciantes
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e Industriales con los viajantes, tienen carácter
tegradas por un profesor del ramo de algunos de
los institutos o establecimientos indicadOs en la
de contrato de trabajo y les son aplicables ]a3
letra a). por dos viajantes designados, uno pOI
disposiciones del Código del Trabajo y leyes com·
plementarias en todo aquello que no fuere con.
la A.<;ociación y el otro por el Sindicato Profesiotrario a las de la presente ]ey.
nal y por un representante de la Cámara Loca)
Sin embargo. no es viajante la persona que reade Comercio Mayorista.
Artículo 6.0
El viajante que solicite su inslice su trabajo POr intermedio del establecimientoo comercial que hubiere establecido para explocripción en el Registro deberá pagar un der~chG
tar el giro de comisiones, mantuviere personal
de incorporación que se determinará en el Re¡!.'labajo sU dependencia :\,1 no trabajare en formao.,.con
mento, y acrEditar, por medio de certüicados, continunda -y personalmente Para el esta,blecimiento
diciones de corrección y honorabilidad.
L'Omercial o industrial de que se trata. '
Artículo '7.0 . Los miembros de las ComisiOArtículo 3.0
Toda persona que, sin figurar
nes Examinadoras, a que se refiere el inciso 20
en el Registro Nacional de Viajantes, sea sorprende la letra cl del articulo 5.0. tendrán derecho a
dido ejerCiendo las funciones de viajante, será
una remuneración por cada hora de trabajO, la
Eaneionada con una multa de cien a tres mil peque se pagará con cargo a lOS derechos de exáme50S. a beneficio fiscal, la cual será regulada por
nl'!s y en la forma que determine el Reglamento.
la Comisión establecida pOr la presente ley. En
Artículo 8.0
La Comisión del Registro Nadocaso de reincidencia la. multa ~erá el dúble.
nal de Viajantes tendrá las siguientes atriburloArtículo 4.0
Estará n cargo del Registro Na
nes:
'
.
cional de Viajantes y de la aplicación de la. prea) Ordenar la Inscripción en el Registro de las
sente ley una Comisión que se compondrá:
personas q'l>e cumplan con lo" requi:;itos y tráDel Director General del Tra.bajo, que la presi.
mites que dc:termine la presente ley;
dirá;
b) Oír y resolver los reclamos que se pre"enwn
Del Director General de Educación Comprcial;
en contra de los viajantes registrados.
De dos representantes de la Cámara de Comerc) Susp2nder o cancelar la inscripción de los
cio Mayorista;
viajantes registrados, cuando la Comisión del Registro Local presente los cargos que se hubieren
De un _representante de la A.<iociación de Via·
formulado en contra de ' éstos y fueron aceptados,
jantes de Ohile; .
con audiencia del acusado, por 1a mayor!a de lo~
De un representante del Sindicato Profes:onal
de. Viajantes, y
dos tercios de los miembros de la Comisión;
d) Cancelar la inscripción de lOS viajantes reDe un miembro designado por el Presidente de
gistrados que hubieren sido condenados por ':lela República.
litos cometidos en el eje.rcicio o COn ocasión de
La inscripción de los viajantes se hará en Resu profesión;
gistros Locales, que serán establecidos en las CIUe) Reinscribir a los viajantes cuya inscripción
dades donde exista un Instituto Comercial de]
p_übiere sido cancelada cuando, !lo juiCiO de los
Estado, Y que com:¡:JTenderán las zonas que de.erdCls tercios de los miembros de la Comisión, exis- .
mine el Reglamento.
tieren motivos calificados para su rehabilitación;
IEstarán a cargo de estos Registrr)5, las Comlf) Nombrar las Comisiones Locales en las ciusiones Locales, que se compondran:
dades donde se cumpla con los requisitos exigido.
Del Presidente del Sindicato de Viajantes res
en l:¡¡. presente ley. Y'
pectivo;
g) Administrar los fondOs del Registro Nacio.
Del Presidente de la Junta Regional de la Asonal de Viajantes.
ciación de 'Viajantes de Chile;
Artículo 9.0
Las remuneraciones y comisiolOel Director del Instituto de Comercio, donde
nes mínimas qUe corresponden a los viajante:! en
hubiere;
las actuaciones ordinarias de sU profesión. serátl
De un representante de la Ca1m a ra de Comel-clo
reguladas cada tres años, por la Comifdón • del Re'
Mayorista, y
gistro N¡¡.cional de Viajante!!, en con!ormida1 11
Del Inspector Provincial del Trabajo, que Lo
un arancel que esta,blecerá el Reglamento,
presidirá.
Los viajantes pueden ser remunerados con suelLa jurisdicción de estas Com1siones será fijaaa
por un Reglamento. al igual que su organización
do, sueldo y com.i sión o comisión solamente y €'f.!
y. atribuciones.
general, en cualquiera de las forlllas que estahle·
ce el artículo 139 del Código del Trabajo, sién<loI
Artíoolo 5.0
Deberán inscribirse en el FteglS,
les aplicables las dispOSicIOnes de las ]eye~ No~
tro Nacional de Viajantes:
a) Las personas que exhiban título de Viajan. . 6.020, 7.064 Y 7.280.
Si los gas,tos de traslación 'Y viáticos ;;on dI"
tes. otorgados por los institutos comerciales, po¡
cuenta ~ los viajantes y en el contrato se es
planteles de instrucción legalmente reconocidos en
confOrmidad al Estatuto Universitario, o por otro,
tipula comisión solamente. se entiende que ·'st:l
e:;tableci.mienu."., de.ensefianza particular recono·
se devenga desde el momento en que el comer
cidos pOr el Esta<1o;
ciante o industrial da su aceptaCión al negocio
b) Las personas que a la fecha de la promU!o negocios propuestos. Se ent.enderán tác!t"l!t'.engación de la presente ley camprueben fehacientete aceptados cuando el comerciante o industrial no
mente haber ejercido actividades de viajante dulos rechazare expresamente dentro de un p1azo
de .15 días para la zona comprendid3, entre L;¡
rante cinco años pOT lo menos en empresas coSerena y Puerto Montt, y 25 días para el resto del
merciales o industriales, y
c) Los viajantes con menos de cinco años de
pals.
En todo caso, el ,empleador deben\ cancela, 11
actividad p:ofesional que, dentro de Unl plazo de
..eis meses de promulgada la presente ley, rincan
su viajante los gastos de traslación y viáticos
un examen de competencia ante las personas que
correspondientes, al viaje completo· cuando le CO·
munlcare suspensión de las ventas o despac~artl
designe la Comisión quP. señ·ala el articulo 4.0.
menos del 40 por dento de lO! pedidos que éste
Estas comisiones examinadoras deberán ser in-
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DE DI PO'l'A¡D08
cUentéla dI' su
a 1m deter-

hub~

trabajo ., que
~e.

•

te, sal90 el

de dolo O culpa de su parte por
la
dp. su cliente.
Articulo 18.
El empleador
a

responder o mantener vigente l1n
de YI
a1
viajante a quien se hubiera
10 necesada y otro contra accidentes del trabajo, cada
uno equivalente al monto total de las remunerio ;para 8asOOe de traslación y vié.ticos por alguno o algunos de sUs
8i
aslg
raciones percibidas por el viajante durante el
nación por estos
no fuere
o
afio comercial anterior.
& los gastos efectivamente rea·
El seguro de vida serA pagado, Molo Pül ..
el empleador que hubiere coilÚmlcado la
em~ador y 75 010 por el
•
de 1aa
pagarA la diferencia ele
El guro de accidentes del
es de cuen·
valOliES.
ta
eUll
, conforme al vtfculo númel't
•
294 del Código del Trabajo _
. .
Al IicilIo 10. . ;
y
La suma asegurada no podrA I5er inferior a
que los viajantes perciban a la fecha de la plomulde la presente ley, no podrAn rebajarse alin • 30.000, para cada. lino de estos seguros
ArtícDlo 19. I()S viajantes gon.rá.n de IIn dfa
cuando las
en el Arancel sean menores; nt
y medio de lIcencia sin remuneración por
jstoe podrin
anres de se's mesetS
semana de trabajO en viaje.
máximo con~
C'ont.9d06 desde la. misma fecha., salv:o que el emnuado de
fuera del
de 8U
pleador 10& indemnice pagAndoles un desahucio
dencia, no podré. exceder de :1 meses; en eslA
equivalente al iempo que les faltare.
caso,
podrAn
acumular
el
tiempo
de
licen.c1a
es·
11.
El
tiene derecho a las co
tablecido.
misiones o
convenidas sobre toda
Lo dispuesto en el inciso anterior, se entende.
nota de C01uPl'a.wnta aceptada,
• por
rA sin perjuicio de la3 modalidades que se acUel
tal, toda aquella que no fuere
por escri·
den
en
los
respectivos
contratos
de
trabajO.
to dMtro ¡de ~os plafflS
;
Los
viajantes
gozarán,
ademAs,
del
periodo
mf3.0 del articulo 9.0 .
nimo continuado que establece el
161
El viajante tendré. derecho a la com1stOn con·
del Código del Trabajo.
;Yenida, tanto en las ventas que reaUce el emplea.
Aniculo 20.
En el Registro Nacional de Via·
dor con su colaboración directa, como en las que
jantes
sólo
podrAn
1nscriblrSd
.08
extnr.njerof
efecb1e lIIIn e1'1a, pero q;ue se ldleren a cliAntes
que tengan más' de dipz afios de
en
de la zona O región que ese les hubiere asignado
el pafs y siempre qm: su número no exceda del
1 a quienes hubiere vendido con anterioridad.
.'"
15
por
ciento
del
tota.l
de
!06
kI8cr1tc»
~o 12.
"I'oda nota de compraventa y
ArtícDlo
21.
Todos
los
deberiD
cada lino de sus duplicados, deberAn ser tim·
llev~r un libro timbrado por Impuestos Inter_
brados por Impuestos Internos con un impues,
nos,
el
que,
a
nombre
del
viajante,
se
0
to fiscal • de diez centavos.
cribirAn, en el dia. de su
por la casa, las
ArtiCiAO 13.
En l10s contratos que, en connotas
de
comrpraventa.
aceptadM
por
que
formidad al Có<1I80 del Trabajo, deben suscn·
éstos envian o entreguen con el monto de
CO.
blr Jos viajantes con sus empleadores,
deberA
misión
que
en
su
oportunidad
deberAn
perc1b1r.
dlaramente 10 :slgu1entc:
.
;...
Dentro
de
les
dJez
primeros
diaa
de
caÓ1L
a) La
en
que
han
de
ejercer
su
actl
•
108
deool'An enviar a'1 vleJ8I1te
Ylt7ad;
•
una copia textual de las anotaciones del mea ande mercancias que han de vender; y
bl La.
terior.
c) La autorl~ación o la prohibición de nevar
Dicho libro contendrá, además, las menclonell
de determ 1nadQ8 produet06 o . que taxativamente se expresan:
manufacturas.
a) nombre y 1'ec.ha. deJ. inglCSo del viajante
Se presume que el viajante, salvo convenio
a la firma.
escrito en contrario con su empleador, está aub) Sueldo, viático y porcentaje de comisión; y
torizado para cOQcertar negocios por ~uent~ de
c) Determinación precisa de la zona o lugar
mAs de un comerciante o industr!al,
siempre
fijado para el ejercicio de SlUI operaciont:&.
que aqué)'os no comprendan las misll1AS mercan22.
hll los casos en que el vJajaDJte
das.
;
tenga que desempefiar, también, labores a.jena'
ArtícDlo 14.
En los casos en que el viajante
a su profesión, como ser cobranzas, inspecciones,
tenga que desempefiar también labores ajenas
propaganda, etc . . deberán estipularse en los cona ~u profesión, cO}Ilo cobranzas,
inspecciones,
tratos las comisiones o remuneraciones que por
propaganda, etc. , tleberán estipularse en
lo!
eetos trabajos les correspondan.
contratos las cpmistones O remuneraciones 'lue
23.
Los
yjajantes
comisionistas
o
repor estos trabajOS les co
. .
presentantes de casas o establecimientos comer ~
Artículo 15.
Terminado el contrato de tra.
c1ales . o fábricas establec1d~ en el extranjero, '1
•
bajo, el
deberé.
cancelar también B¡}
•
oue ~1S1ten el pafs en jira de negocies, exceptuavia.jante, dentro del plSIlD de 30 días, las remudos
os
que
se
refieren
a
paises
de
'
l
a.
América
neraciones que le correspondan por negocios ce
Central y Sur, deberán, aparte de las exigenciaS
lebrados y cuyo cum,pllmiento estuviere
peno estatuidas en otras leyes, solicitar autorización
diente .
cs¡:-ecial del Registro Local rcspect:vo, que deja
•
Art..iC1ilo 16.
La J.:quidación de ,l as comisiorá. constancia de ella en un libro especial y po..
nea o remuneraciones deberá hacerse mensual.
bhco. Para el otorgamiento de dicha. autorizamente, en base al monto de las notas de como
ción deberá, el interesado, previament~, deposipr8lVCnta despachadas durante el mes .
tar en arcas fiscales la cantidad de cinco mil
AniouID 11.
No será
el viajanpesoo por cada vi,a.je o por varios viajes, que eIl
No serA apllcable la

•

..

•

-

•

•
•

•
;

•
•
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eonJllnto no

•

•

•

una duración superior a d08
. Estas sumas se inverthlm eD loa fines
que indica el articulo 7.0 del Decreto COD Fuer_
za de Ley N.O 2 .... de 29 de febrero de 1931.
zt. En la diatribucioD de las ut111aades, los viajantes queden eximidos del lfmite que establece el articulo nílmero 146 del CÓ.
digo del Trabajo. debiendo pagárseles su partleipoción de ut!l!!dadea de la firma, sin Qlmi(·pcl&nes de ninguna especie.
ArtíeD'!o 25.
Los viaojantes, m1ent.raa dure el
desempefío de sus funciones, quedan
eximido!
del pago del impuesto al turismo.
Al tícwo 26.
Para los efectos del pago del
impuesto a la renta, 6.a categoría. los emplea.
deberán baóer ,los 1
OOIICGpOndientes en planillas de pagos, de conformidaa
con lo dispuesto en los articulos 42 a 45 de la
Ley N.o 6.467, de 10 de
de 1940, desoontando un 60 por ciento por conceptos de gasto!!
<:\4' tra.sJaciÓll y viáticos si ellos fueren. de cuento. de los v·a.jante8.
Artículo 27.
Los viajantes registrados tendrán las siguientes rebajas en los valores de loa
pasajes persona.lfs y fletes de ios equipajes de
sus muestrarios.· en las empresas de transporte
-que se indican:
•
De un 40 010 en las de transporte terrestre; ,
De
un
30 ola en las marítimas,
fluviales
y
•
>1ereas.
Artíeulo 28.
En lo que no se haya mnovado
¡:or !a. ptlOOellte l€1Y. loo Viajantes leglstrados
tIenen derecho a todos los beneficios que acuer.
d{. a. kls em~lea.dos particula. es el 'I'f,tlllo IV del
Libro 1 del Código del Trabajo.
At'tículo 29.
Para todo lo relacionado con
las leyes tributur!as y sociales, se considerará ca
mo sueldo del. viajante la suma de los emolu.
1 lentos que. por concepto de sueldo vital, comi.
• :ones, viáticos ~. (lemás regalías. le están asigo
nados en su contrato con el empleado.
ArtIculo 30.
Esta ley regirA 30 días despuéa
de su publicación en el "Diario Oficial'·.
S!\!a de la Comisión, a 16 de septiembre de

por tiempo servido o
...
mes de sueldo o jornal en el caso de que el
1I0Dal DO hubiere alcanzado a completar liD
de servicio en dicha
Articalo ~.o • Para tener derecho al
indicado eD el articulo anterior. deberá
que el o los beneficiarios vivlan a
del ,cau.slUlte.
Articalo 3.la compatibilidad entre los beneficios de júbllarlón y desahucio que
contemplan las disposiciones vigentes para el ~.
sonal de los Ferrocarriles del Estado. eD lilS Cln.
diciones que más adellUlte se indican.
Dicha. compM.ibii'ldad
también respecto del personal que jubile con motiYo de la n.
gencla de la Ley N.O ..... y cuyas pensiones SI
paguen a contar· del 1.0 de octubre del mIsmo lno
la6
aiooLa.s al
del 3 010
en el Art. 7.0 de la prespnte ley. poJ
el períOdO que alli se señala.
Artículo 4.0
El monto del desahucio
cldo por la presente ley. se calculará sobre la base de los últimos 36 meses de sueldo o jornalet
de base percibidos por el !nteresado o causante..
Artículo 5.0
Quedará excluido del dexecbo a
pago de desahucio todo el personal que tenga de
recho a jubilacióu y que hubiere :sido elim!nado o
SE;pa.radO disciplinariamente del servicio. por
quier causa.
Asimismo, no tendrá derecho al desahucio que
se establece en la presente ley, el personal qUe duraI1lte los
últimos afíos de serv~os h.ublere
sido sancionado poto ebriedad.
1l4lg11gencia reiterada y ~n general, por actos u omL
slones que irroguen perjuiciOS a. la Ii.mpresa .
Artíc1lt.o 6.0
El personal que obtenga su jubi.ladón por imposibilidad física, no tendrá dere•
cho al pago inmediato de desahucio. sino que el
munto de lo que le corresponda percibir por tal
concepto, será. entregado sin
a 1(]8 mI&mos herederos que sefía;]aJIl los
anteriores, después de su fallecimiento. •
•
Artículo 7.0
El mayor gasto que origine la
aplicación de la presente ley, 6era\ costeado con
1943. .
•
un descuento de un 3 010
de los sueldos. jornales•
•
Af'ordndo en sesicnes de fecha 14 y 16 del pretrienales y gratificaCión de zona que la Empresa
ente. con la asIstencia de los sefíores Gaete
pague a. su personal, el que se hará efectivo a sus
•
(Presidentl'), Correa Larra!n, Escobar Díaz, Gon.
emp:eados y obl'eros, sin excepclóD, dOC'(3e la fe7".lez Til~lles. Moyana. Muñoz Ayling. Sepúlve.
cha de la promulgac:6n de la. ~l'e.sente 'ey.
(:l A<ju;lar y Valdés.
Igualmente, las pemiones de j1,lbtladón que se
Se designó Dip'¡tado Informante al Honorapaguen a partir del 1.0 de octubre de 1943, y en
ble l'(,ñ r G~e:.e.
•
. las cuales proceda el pago de desahucio quedarán
IFdo.J: Gnillenllo Morandé SecretlÚ'\lo Acci·
afectas a un desruento de un 3 0;0 a beneficio
c'ental"
el? 'a Empresa. descuento que se suspenderá diez
añ;¡s después de la Vigencia de la presente ley.
El resto del mayor gasto será de cargo ele la
•
'.0 143.
MOCION DEL SE OR VALDI<:BENI'l'O
Empresa, la que propondrá a la bprobación del
Supremo Gobierno, 103 Reglamentos de Serv!.cios
"PROYECTO DE LEY:
l¡ecesarios para el cumplimiento oportuno y e.-_
pedito de las disposiciones de la presente ley.
ArtíCUlo 1.0
El cónyuge sobreviviente y los
Artículo 8.0
La presente ley regirá desde la
hijos menores de 25 afíos y a falta de éstos, talI]..
fecha de su publicación en el "D!ario Oficial".bién los padres, hermanas solteTa~, hermanos ~ol·
(Fdo.l: Vasco Valdebenito García".
teros menores de 25 años. de los empleadOS y
obreros. sin dist!nción alguna, de la Empresa de
N.O 144. MOCION DE LOS SERORES A'l'IEN·
los Ferrocarriles del Estado, que por cualquieI
ZA y CABEZON.
causa fallezcan en servicio, o sin que se haya al·
canzado a poner término a sus servicios por las
DE LEY:
vías legales o que fallezcan después de su cesan.
Artículo 1.0
Reeon6cense. a don Luts Rontía o S€paración. sin alcanzar a perCibir desahu'
danell1, para. todos los efectos J.ega.:ea. los
cio, tendrán derecho a recibir una indemnización
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meses y veinticinco días que sirvió el cargo de
Procurador ad honórem en la Sindicatura General de Quiebras, comprendido entre el 6 de abril
de 1929 hasta el 31 de diciembre de 1930.
Articulo 2.0
Esta ley comenzará a regir d.es·
de la fecha de su publ:ca.ción en el "Diario Oficia:" .
<Pdos.): Carlos Atienza.
Manuel CallJezón"
N.O U5.-0FlCIO DE LA CONTRALORIA GE·
NERAI, DE LA REPUBLICA.
•

•

"N.O 34723.
8antiagQ, 6 de octubre de 194:1.
"Por oficio N.O 584, de 14 de septIembre ppao.
U. S. se ha servido transmitir al contralor ~
neraJ, el acuerdo de .a Honorable Cámara de Dlputados, adoptado en su sesión ordinaria 74.a re·
ll?t'vo al envío de loS antecedén>toes re'adonados
con una visita de inspección que la repartición a
mi cargo, practica en la Dirección General de In.
formaciones y Cultura.
El suscrito habría deseado estar en situación d.e
atender con oportunidad el envío de los anteceden
tes solicitados por esa Honorable Cámara. Sin
embargo, se ha visto impedido de hacerlo deb do
al hecho de q.ue, hasta la fecha, el Director de In
formaciones y Cultura, a cuyo cono,imiento &>
llevó el informe respectivo de su repartición, no
ha podido, por enrontrarse haciendo uso de permiso, dar las explicaciones que son de rigor en
esta clase de investigaciones.
U. S. se servirá considerar que el infolIne Que
se so'lcita por la Honorable Cámara es un docu,
mento cúyo valor administrativo está aún sujeto
a la resolución que en definitiva adopte el Contralor suscrito a la vista de las exopl1:aciones que
Hob' e él ha de dar el Jefe de la Repartición visitada.
Oumplido este trámite, me será grato hacer lle,
gar hasta esa Honorable Cámara, los antecedentes completos sobre la materia en cuestión.
Dios güe.
U. S.
CFdo.):
. VigoTcna".
•

N. o 146.

OFICIO DE LA CONTRALORlA GE'
NERAL DE LA REPUBLICA.
•

UN.o 36143. Santiago, 19 de octubre de 1943.
"Por oficio N.o nq),t.5. manlfes'taba a U. S. en
respuesta a su comunicación N. o 271, la imposibi.
Iidad de proporcionar de inmediato las copias da
los informes de la Línea Aérea Nacional, liolicitadas por algunos señores Diputados en la 28. a sesión ordinar'a. por cuanto Jos únicos ejemp'area
existentes eran los destinados al archivo de esta
Contraloría.
Habiéndose dado término a tales coplas, tengo el
agrado de ponerlas a d:sposición de U. S., para loa
fines indicados en su orcio N.o 271. Las visitas a
que ellas se refieren son las que a continuación
se de.ta. 'lan:
Visita a la Agencia Comercial de la LAN. en san
tiago.
Inspectores Miguel Blaitt O. y Carlos Pérez de
Alce.
20 de agosto de 1942 .
Visita a' Aeropuerto de lA<¡ Cerrillos.
Inspector Luis Muñoz C.
25 de septiembre de 1942.
Agencia Comercial en Santiago. '
Inspectores Carlos Pérez de Arce y Eduardo
Layseca.
TnfoI1ne sobre cuentas por CObrar, relarionado
con la visita a la AgenCia Comercial en Santiago,
del 20 de agosto de 1942.

•

Inspector Carlos Pérez de Arce
26 de mayo de 1943.
.
Visita a la Agencia Comercial en Sant'ago, pa_
ra estudiar la actuación del señor H. Maf!et,
Inspector Carlos Pérez de Arce.
18 de agosto de 1943.
InIorme sobre los descargos del ex Agente Comercial en Santiago, señor René Martel.
Inspector Carlos Pérez de Arce.
9 de Agosto de 1943,
Denuncios a. la Justicia Ordinaria .
Dios güe. a U. S.
CFdo.): Bruno Kume<
nacker ...
N.o 147.

OFICIO DEL DEPARTAMENTO DB
MINAS Y PETROLEO,

"N.o 0<Y.lS34. Santiago, 23 de septiembre de 1943.
De acuerdo con Jo pedido por la Honorabloe Cámara por oficio 1. o del actual, me es grato hacer
presente a V. E., las observaciones que al Departamento a mi cargo merece el título TU del
proyecto sobre Rentas Municipales actualmente
en estudio en la Comisión de Gobierno Interior.
En primer término, debo manifestar la conformidad con el criter'o del Ejecutivo en cuanto al
alza de las patentes que se propone, ya que, en
líneas generales, no se había innovado en ese
sen,tido desde el año 1888. Me permito sugerir, no
obstante. una modificación en la escala propuesta
para 'as sustancias meta'íferas. Creo que pcdrla.
€~tablererse una escala progresiva, en la cua' fuera
variando la suma a pagar, cada 15 hectáreas, recargándose $ 2 cada vez; o sea, qUe por las primeras 15 hectáreas se pagarla $ 10 por cada una;
desdeias 16 a .las 30. $ 12; desde las 31 a :as 45.
$ 14. Y así sucesivamente.
En cuanto a las no metálicas y minas de carbón el suscrito estima, equitativa la alteración
propuesta en el proyecto.
En lo que se refiere a la situación contemplada
en el artículo 59, oeste Departamento se permite
proponer que la distancia sea de quinientos miltros en lugar de 300 como se sugiere en el meno
s:!je,
Fina'mente, este Departamento cree convenien,
te representar a la Honorable Cámara la convenienc'a q'le existe de destinar un porcentaje pru·
dente del monto de las patentes al fomento de la
minería, especialmente, en lo que dice re' ación
con el estudio y apertura de nuevo.., dift~tos mineros, rehabilitación de otros abandonados, etc.,
para lo cual .se hace evidente la necesidad de ent.regar a este Departamento los fcndos más Indis·
pensables. En esta virtud me perm:to insinuar a
'a Hcnorable Cámarfl., se estable?JCa que el 5 010 de
'as entradlJ.<. provenientes (l~ p3go de !lJatenrtes
sea (le~sit..'tdo en una cuenta. e'm ial doestinada al fomento de la minería, mediante estudIos
que se reali-z:vían POr el DepartaJnento a mi cargo.
Dios guarde a U, S.
(FOo.): J. Muñoz C., Director del Departamento de Mlilas y Petróleo."
N.O 148.

OFICIO DEL INSTITUTO DE FOMENTO MINERO E
INDUSTRIAL
DE TARAPACA.

"Honorable señor IlesIdente:
En cumpllm'ento a 10 disp'lestO en el Decreto
Supremo N.o 135224, de fecha 20 de septiembre
tie 1942, publiCadO en el "Diario Oficial" el 9 de
oct1!bre de 1942, pongo en conocimiento de U 8.,
•

•

•

•
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que. al
l~o

tllbxe del
IlU&I fu6

TABLA DE LI SESlO.
J hora' para las 1IIt810_

1.-

nes

1.0. P.1jacióD liel dia de cada
do exclOstvatnente al trabajo de las
........
las .aealone. ordlnartu, 1
de 106 Comités de loa dlverllOB

YI. TEXTO IIL DEBITE

Urlbe

):

•

y BORAS DE SESION. DIA DESTIEXCLUSIVAMBNft AL TBA'RillJO
COMISIONES.
TABLA DE LAS
ORDINARIAS DB LA
-.ACUERDOS DE LOS COMITES.

1.-

lf .o 10.-11 PRESEN'rACIONES
CUALES LAS PERSONAS
LOS

de

Ollstoc'llo PorTas.
•

let1a
NOtS

j

J

de

se.'vic1oe:

. Marco AureLlo Cad6n. reajuste de pen~6n,

Amable HonOlato
N.o '1.492 en
de ,]a
erado de
' 1.0 de los

de

•

A.

de aftas de

MnicJot:
Car'os

de

0011'''' 'VIuda de GóaDeIB.

de

Luis
Za.vala. abono de tiempo;
I4elX'l'dlO QUva.rea Pefia•• ecolloclmlento de adoe
•

~e ~hlc'oe;

vep.
•

>($e NaVitrl'O. 8O'Uclta

Dofta
devolución de
To08 sedoles Manuel
neto Cornejo
•

•

• 16t.'05 d<"'l

•
prbne:ros. las Cimaras de
aaJuda.n a la
patrio.

eon

lQs .
de Ma·
gallanea se
al
Con el 4.0 lIá .Junta
Prente UiII·
co Araucano se refiere !tI despaeho del
sobre Ofgan l7'6CIÓll y Atrtbuc1000s de los JuzpdOlt. de IndIos.
ODIl el 5.0 la I,fnn1(lt¡ wltdad de Rlo Claro se renere al
del p~ íIObt-e
el

El sed?r SANTANDREU Mce.ptesidenté). - Se
va a dar
de los 1PoC,uerdos tomAdos por los
comités en la sesión que celebraron en el di.
de hoy .
E! sedor MORALES 8'AN MAB'tIN. - 1No lIe
oye nada l
El sedor SECRE'I'ARIQ.
Lo.s Copllt,éa P,\r.amentarlos. en
ce1ebrads boy dia. COq. nals.
tencla de 1011 sedores Santandreu
te>. Mnftt)z Ay~. por el Cotnlté
y
el
Conservador;
el
Nacional; y Garrido
Comité
adoptaron los
acuerdos:
1.0 ' Proponer a la
Cimara qué fije
los dlas martes y
cada semanlt. de
16 a 19 horas (4 a 'l P.
como dias y 'horas
para celebraT las llél!llonee
2.0

Reáervar

lOs

afile

para el trabajo -de laa
•
3.0 "(n mal'
Tabla para
sesiones ordina·
rias eon los
proYec~. en el orcfen que
se Indtca '
a)
del Honorable
vecto Económico;
b) Observaciones de S. E el Presldénté d la
Rlep1ÍbUea al pi'oyecta que eldme dé biS
ciones dI' bienes nfc's a;
11&1408 de
que afectan a tas
1lDt'
y
cibidos de 1'"
de
•
AuxUlb:
c) Observaciones de 8. E. él PreSl.ckJ\te de .a
Rt'pdbItca al proyecto que fija n\íevos If¡ni~ a
la comuna de Purt'anqut!. .,
dI Observaciones del
de la RI!¡)dbllca al
a los COQl.pr,d'orCl
de • sitios a
m~r86 loa ~efl
cios de
d~ las
domlclllarfas
de lo~ serVtelo~ (!p 81t11A
'8.1~alltarlhad.) .
4.0- Enviar P: las
respectivaf la.
observacton~ tt!' S E P.l
de J8 Repd.
b!1ca Al oro\' r t (' (lUe modtf1ca
creó .8
caja dI" PreVisión de la
v el qul" <'Tea el. Oole~lo
.
viar
Ia,..
Le-

a

~

deo.

c16n.
.
•
tKJ
J)Dr
Ccn el 6.0 ..1 I'E!fiOr lntendente de CUneó soel
plazo
de
ocho
las
de
S.
E
'l .. it.... Ul'& .. opbl. """1 tdoyecto :oobt... lnversllm de
el Presidente de la Repdbllca al proyecto que refondoe en la celebración del bl.centenarlo de esa
los Tr\bnnales del Trabajo.
ciudad.
1
6.0.
Suprimir
la
seslón
Old
ner1a que tlebfa
C.)n In<: 14 rest.!HloteS. divef&cu ol"ltanlzacioDM de .
profesOlftl 8e
i
&1
<fel Pl'oveeto celebrar l'a COrporación el dfa de lIUII6ana. miér.
coles 2'7:
.obre.
ecollóudco del maglaterto.
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7.0
Iniciar la discusión de las modificacioneB
del Honorable Senado 111 proyecto económico en
el Orden del Día de la sesión ordinaria del día
martes 2 de noviembre y continuaTla en el Orden
del Día de la sesión ordinaria del miércoles 3.
8.0
Iniciar la votación de dichas modificaciones a las 19 horas de la sesión ordinaria del dla
miércoles 3 de noviembre. suprimiendo la Hora de
Incidentes de ese dia; y
9.0
Distribuir el tiempo para la discusión de
laJ¡ referidas modificaciones. además del qUE
le
corresponde al Diputado Informante. entre los
diversos Comités Parlamentarios . de acuerdo con
la preced ncia de la Hora de Incidentes y por el
plazo establecido en dicha Hora.
El señOl OJEDA. - Pido la palabra.
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente). ¿Sobre los acuerdos de los Comités?
El señor OJEDA. - Sobre los acuerdos, szñor
Presidente, porque mi partido no concurrió a ~nos.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- En
realldad, el Comité Socialist~ no concurrió a estos
acuerdos .
El s ñor OJEDA. - Deseo solamentt> hacer una
observaCIón, señor Presidente.
#
Estamvs de acuerdo. en general. con todo 10
resuelt<> por los ComItés. La única observaCIón
que nos merece es que se haya suprimido la Hora
de Incidentes de la se:;¡lón del día miércoles 3 de
noviembre.
Nosotros solicitaríamos que los Comités mantu.
l'!eran la Hora de Incidentes. de ese día , así como
se mantiene 1ao del martes En su defecto. no
aceptaríamos el acuerdo de los Comités.
El señ<il CONCHA.
Es decir. mantener 'a
Hora de los Incidentes del martes y del miérc')les.
El señO! OJEDA. - Si, Honorable Diputado.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) . _ Si
le pareCe a la Honorable Cámara, se aeorda11a
mantener la Hora de Incidentes de los días mart~s
y miércoles.
Acordado.
El señor MU1il'OZ AYLING.- Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). --Con
la venia de lao Honorable Cámara. tiene la pala.
bra Su Señoría.
El señor MU:tifOZ A YLING.
Parece que hubiera una omisión en el acuerdo de los Comttés
referente al envio del proyecto sobre Judicatura
del Trabajo a las Comisiones de Trabajo y Hao·
cienda.
El señor SAN'rANDREU (Vicepresidente) - Se
le acaba de dar lectura, Honorable DIputado.
El señor MU1il'OZ AYLING·Pero se leyó sm
declr que se había acordado dar plazo de B dias
a esas ComIsiones para qUe informaran.
El señor SANTANDREU (Vicepresldente).- En
el acta y en la versión aparecerá el texto comple.
to del acuerdo.
Si a la Honorable Cámara le parece, se aproo
hartan los acuerdos de los Comités, con la modio
ficación ya aceptada en lo relativo a los Inciden·
MS de la sesión del miércoles J de IlOnembre pr6-

ximo y agregando la aodhesión del Comité Socia.
lista.
Acordado.
2.

RENUNCIAS Y REEMPLAZOS DE
BROS DE COMISIONES.

MIEM-

El señor SANTANDREU (Vicepresidente).- So·
licito el as ntlmiento de la Honorable Cámara
para dar oportunidad a los Comités a fin dt" qUE'
hagan reempla,zos en los miembros de las Comi
slones.
Si le parece• a la Honorable Cámara, asl se
acordaría.
Acordado.
E l Honorable señor Rivas renuncia a la, ComI.
sión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se aceptaría esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reemplazo al Honorable ~eñor
Maira.
SI le parece a la Honorable Cámara. se "cep
taría est<l designación.
Acordado
El Honorable señor Ojeda renuncia a la ComI_
sión de D efensa Nacional.
SI le parece a la Honorable Cámara. se acep
taría esta renuncia .
A~~rdado .
•
Propongo en su reemplazo al Honora4:l1e MeñOI
Barrenechea.
Si le parece a la Honorable Cámara. Se aceptaría esta designación.
Acordado.
El Honorable señor González Oliv!l!fes renuncia
a la Comisión de Vias y Obras.
Si le parece a la Honorable Cámara. se aceptada
esta renuncia.
Acordado.
Propongo en su reempla<zo al Honorable sefior
Mesa, don Estenio.
Si le pa~e a la Honorable Cámara, se acepo.
taría esta designacióh
Acordado.
3.

COMITES PARLAMENTARIOS.

El señor SECREI'ARIO.
Los Comités Parl!!:.
m entarios continúan constituidos en la mtsma
forma en que 10 estaban en la Legislatura ante.
rior, salvo el Comité Socialista. que ha comu~li
nicado UD cambio a este respecto . El Honorable
señor Efra'in Ojeda ha sido designado Comité. "
el Honorable señor Simón Olavarria. suplente.
El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente) - Se
levanta )8, sesión.

levantó la !Sesión a las 16

horas

ENRIQUE DARROUY P . .
Jefe de. la Redacción.
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