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Allende, Salva4Qr
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Cerda, Alfredo
Oontmras, Qvlos

Correa, lnises
Oruchaga., Miguel
Cruz Colke, Eduardo

Domín.gÚ.ez, Eliodoro

Oañas, Enrique

Brrázuriz, La.dislao

Cátden.as, Pedro
Oifuentes, Oarlos A.
Coloma., J. Ant.oD.io
Ootnmentz, OSQll.r .

Grdve, Marmaduke
.. Guevara, Guillermo'
Guzmán, Eleod.oro B.
Haverbeck, Oa.rlos
J'ir.Óll, Gustavo
La.tTa.íJl, Ja.ime
JIII'.a$, José
lferu.da., Pablo .
Ocam.po, Salvador
,C)paso, Pedr,d
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Abarca, Bumberto
Acharán, Oarlos'
. Ahumada, Hennes
Alcalde, Enriqu.e
Alessandri, Edua:rdo
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. . Bae2Jl, Osear
Banientos, Quin~'
Ba.rrueto, Héctor D:
Ber:m.a.ll, Nl'1talio
Brañes, Raúl
Calderón, Albel'lto'
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ICoñuepan, Venancio

Oorrea, Héctot
Carti, Enrique
Ohiorrini, Amílca.r
Del Pedregal, AlbertD
Diaz, José
Droguett, Arturo .
Durán, Julio
Echev¡enia, José Alberto
iE'r.rázu.riz, Jorge
Escobar, Clemente
Escobp.r, AIidrés

l'

Ortega, Rudecin.do I
. Pino,Humberto del·
lPrieto, J oaqu.m
Rivera, Gustavo'
1l.od.riguez, Héctor
Torres, l&auro
'Yásquez, Angel O. .
Wa1ker, Haracio .

Fem-e:ira, .Oarlos
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Ca.1J1eweg; .Art1Iro . , . ''''.

::.~:::~.,?~"

~jro"

,',_, "\!",,",,,

,
,

.

,

.',"

r-,-

SENADO' DE CIJI4E!
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Ga.rridO" Dionisio

dríguez Beteta ; de Pal'agu ay, Excmo . se~
ñor ,i osé DahJquñ.\;t; de la 'Repúh lIca Dominieana , Excmo , señor 'fuliQ, 'ÜesterQ,; de
Gran Bretañ a, Excmo . señor Jühn Leche;
de VenezuEla, Excmo , s~üor ·.JuliO' Plan-'
f'hart'; de EJ' Salvad or, ~xcm{) . señor JoaLo,ola., Gustavo
quín Guillen Rivas; de !i'ranci a. Excmo .
. Ma.im, hman do
¡;;eñor 'Conde de ¡Dam,pierre; de Italia,
:Ma.iin, Rj1.Úl
\ !
Excmo . señor Giü'VaI'ini Persioo ; de Brasil,
Xa.rtínez, Luis
Excmo . señor Carlos Gdso de Ouro Preto;
MeIej, Oa.rlos
de la Unión d.e las H.epúblicas Sociali sta" .
Mella,' Eduard o
Roviéticas, E~cmo. seño]" Oimitr i Zlmk{}v;
Xontal va, Manue l
del PqrÚ, E,xcmo. señor .Javiér Correa
'!Monta.né, Carlos ,
E¡lías; de ru.olivia, Excliio . señor AlbertO'
, , :Montt,lM!anuel
9stria
Gutiér rez; de E'cuado1-, ExcmO . se:~..,'. JJo~é, ·Fernan do
ñor CarJ.!)¡sGue'vara MO'Yf.no; de Pan¡:¡.má.
, ".do s, lai40ro ,
Ex¡;mo. señor Pa·blo Ar0sem en'a; de Haitf
~'" !~o.z, Angel Evaris to
Excmo . señor Glllitave r~araque; de cánaNaza.t'; Alfred o
dá. Excmo . señor Collin Fraspr Ellintt ; de
Olivares, 'GusffJ,vo
Colomb ia, Excmo,. señor Manue l Barrer a
Plfarro, BQ:mundo
Parra; Jos Enviar los Extrao rdinari os 'v MiP:iAm>, Abelar do
nistros
Plenipo tenciar i.os:
Fortug aJ,
Pontig oj Oipriano
Excmo . señor Alexan 'dre M. Ferraz 'deAnhlgw , Juan'
drade; de ·Checo eslovaq uia,E,x cmo. t:teñor
'Reyes, Juan de Dios
Jan Ha:vlasa : p,e Irán, .Excmo . señor YaRíos, .oisé$
dollah Azodi: ae Tuvquí a, Excmo . señor
, :afds, Mario
" Selaha ttin Refet A.rbeI ;de Holand a, Excmo .
,,'Rog ers,Jo rge
señor Gerhar d . von Oven; de Ausíra lia,
BosaleG, Carlos
. Ex,cmo. señor ,John. S . Dunea n ;. de Bél,lt.ozas, Oarlos
gica, Excmo .
scñor Mauric e Valake ; de
,t, '8a:D.dova.l, Or1ando
Norueg a, Excmo . señor Stig Tholbr( )e 01"':', &níp,ndmu, Seba.stián
men; y los Encarg ados d~ Negoci os: .. de
:;,,::'~lveda., Ra:m:b'o
Suecia {Ion, señor FQike Wennerbe~g; de
'; ;;,',,~per, Oarlos
Suiza. Hon'. señor Oh arles Humbe rt, de CIl- ,
, ,', , 'lapia, Astolfo
ba, Hon. ¡.;eñor Raúl Ruiz Hernáp dez; de
',:"" Tondc Radoiuiro
Dinain arca, Honora hle seño.r · Christi an
\,' l1Dd~a, Luis
Plaétne r-Moll er ;de la Santa Sede,lI mO' ..
,Uribe, Manue l
.Y R.evdo. Monseñ ol' Gastón MO'óaisky; 'de
" ""r:i.1Joe, l)a.miá. n
MéxicO', Honora ble !leñor ,R.afael Urdan eta:
,i',' '!Yaldé s, L~ "',
dé Argent ina, E:X:cmo. seño,r Carlos Ervar;
;·>',¡:V..atensuela., Lu.is
. de España Excmo . señor F'l'an~isco José
Va.TgaS, JualJ, ,
del .ca~till; y Campo s; de China, doctor seti,: ", Vi$nc o, Alejan dro
ñor
Tang Wu; el señor Decano del Cuer~~• ,' Vives, Bafael
p.o 'Co'msu lar. don Alejan dro Oream uno, el
nelega do de la ,Cruz , Roja lnterna cion?-l
C;1~ • •_Secre tario del Sena:do, don Fernan do
señor
Durran t; Su Emine ncia el Carden al
',Altam irano Zaldív ar, y el de
Cámar a de dón'
José:
María Car(~; miemb ros de los Tl.·ii»il>Ut ados, don Luis' Astabu I'Qaga Ariztía .
.bunaJe s ,superi ores de Justici a, Intend ente
de la 'Provin cia, represe ntantes de las Fuerzas Armad as vde Carabin eros', y altos funSe hallaba n tambié n presen te lQS Emba- tionar ios de Ía Admin istr&ci ón Públic a.
,:3ado~ Extrao rdmari os y P<lempotenkiarlos: de 10B \Estado s Unido& de Norte Amé- S. B.' el Presid ente de la ~p'Ú,b1ica' llega
al CoJJ&Téso'
.
:nca, Exémo . señor Olª,~de G. Bower s; de
Vrugu ay; E,xcmo . sep,o:r Rugo V. de Pena;
A las 14 horas Heg.a al Congr esofiac io- ,
CJe, Guatem ala, Excmo : señor ,VirgiUo Ro--. . nal del Excmo , señor Presid ente de la
,Repú-

),

Oonzález, ,Exequ iel
GOnzáJ¡et, LuiG
Gu.t:iérrez, RobertO'
lIolza.pfel, Arman do
León, René

de

1,

I

::4

la

so

PLEN<X lÍN 'lUmtOOlJltS 21 DpjMAYÓ DE 1947

lo'

En cumplimiento a
que disp-onc el ar" "
hlic,a d"n. Gabriel Gonz tez Videla, acompatcuJo 56, de: la Constitución Política del .Es~. '1
ñadól1e Tos señores Mí istros: del Interior,
tad9, tengo el honor de daros ',cuenta del "
don l;.tUH A. CuevaS
ntreras; de Relaestado administrativo y político de ]a Na':',
dones Exteriores, don',Raúl Juliet Gómez;
dé Hacienda, don Gednán Picó Cañas; de dón.
,
En la ,memoria administrativa' de cada
Educación Pública,
\ion Alejan'dro Río:>
UIJa de la; Secretarías d.e Estado, 'que 'es
Valdivic'l; de .Justicia,: don Humberto Co,
hoy puesta a disposición de Vuestras, Se'!Tea 'Labra; de Defen$ Nacional, don JuvenalH,ern,áildez 'Ja,qt~'j, de Obras PÚblicas,i ñorias, encontraréis el resumen de la 'labor re,alizada por el Gobierno en el, ~ñ'O '
y Vías de ComunicaCl 1 , don Ernesto Merino Segura; de Agr' ultura, don Pedro
ql,leos doy cuenta. E'xcut'adme que no' 'me
Castelblaneo Agüero je Tierras y Coloni·
refif'ra. eircuIlBtallciadamente a. ella, en éSzación, don Humberto iAgu, irre, Doolan ¡de' ta parte del Mensaje, como es de . tradición.
Trabajo, don Jmín Pra'j':enas Muñoz; de Sa"
Deseo. en cambio, referirme a los pro"
lubridad Pública y A~istencja &ici~, don
hj(~nia:~ qlle el Oobierno ha debido encarar
. Manuel Sauhueza Flo*s; de Econdmía y
.Y que ha j'(,l"lielto, y a Jo" que tiene que 're~"
Comercio, don Luis BOf;say Leiva, y el MI- solver en el futuro, con el;concurso ,patri6-_
nistro Secretario de Gobierno, don 'Darío 'tico e inteJigent~ de Vestras Señoría!'!.
.'
Poblete Núñez. .
!
'
La situación que recibip el Gobierno
En la pUl'rta del e~n~reso fnp ) ecibido
por una Cl)misión cO'n/.ptlesta por los I~t)
Al eOll,,~derarJa gestión realizada pOr el , :'
norablrs S<,nlldorf's seu/Jres RahTador Alle'll"
Mmisterio de Hacienda, 'IDe veo er\. la ne- '
ele, Alfons.o Bórquez, JAlfredo Cerda, Car- cesidad de ex,ponerOS en fo~a' precisa.
Ins, C'onnreras, GustavpJirón, Jaime La.
tranca '!i objetiva, la situa'ción de qUr el /1
lraín, Josf MaZtL
Gregorio AmunátegUi,
Gobierno se huu cargo.
' "
"J,,'
Marmaduke Grove, O~l'los Alberto ,Martf·
Atribuyo especial 'importancia a estaex,•. ,,~,)
l1ez, ¡Salvador Ocampo,; Humberto delPinQ,
posición, _por cuanto las conclusio~e8 que"~\
IBa uro 'I.'orres, Horaciq Walker, y por los de ella deben derivarse, servirán para apre~,';';
Honorables Diputados ~eñores Gustavol!.'.h (~üi.r en forma exacta la naturalezá y gra: ).',d
yola, Raúl Brañes, j"ernando lVlorandé, Anvedad de las difi6ultades que en el orden r)l
, drés Escobar, Radomito Tomic, Enrique . económico y financiero hatenidó que afl-on-,;'\:
Curtí, Hcrm:'s ..\.hnmadfi, Rafael Vh:t)tI, .Tosé
lar el Gobierno, las cuales 'le han impedido"
nía:( ItuT'l'ieta y Carlo$ Cifuentes.' \
dar un ritmo má!l acelerado a sus prop6si-ji
'---L_
i
tos de mejorar la situación presu,puestaÍ-it\::<
'-:'Se arnió la sesión ~las 14 horas 2 mi. aumentar .las disponibilidades d~ (livisa~<;:;
nu~~
I
. dirsponer de mejores recursos para nuest1"a';\
El ~l'ñOt· A.Iessandri J'alma (Presid~nte).
industrialización, mejorar ei crédito del Es"~;;
--- En el nombre de Dips, s~ abr.e la s~.sión.
tado eJl el exterior, e iniciar mí vast6 plan:']
Si n'Q 'hay opOt'liciP'n,
dará por aprolmdl\
,le obras públicas v de fomento
la Pro~:;':<
el acta de la sesión del Oongreso Pleno, ct'- ;tlle;<ón nacional, e~peciahnente l~' agrÍé6hl; :'i~¡
I~'brada en 3 de novie~bre de 1946.
Toqas C¡;ta.5 reaU~ione6 que el lPáÍ8 r&:..t:
Aprobada.
!'
,
clama e'OH nrgellcia,el áctual Gohierrlo -ha";¡,:
(~()ll traído el compromiso solemne de cum-' ~'j~
"En conformidad al.a¡'tíenlo 56 de la ÓJlls.
titnción Política del stado, queda abier.
¡¡lirJas, y así lo har.á, porque, de esta ma-t
ta la IJ<'glslatura Ordl unia d?l CongreR'~
ttera, eulmina una etapa económiea (iue tie- '
''..Tacional.
!
ne 'que Uevarno.s al bÍenestar nacional.
'rien'?: la pa¡abra S. E l el Presidente d,e, la
El G:obierno com,pren,de q1.1e 10." re-s-tÚtá:'"
E.epública" para,. dar ¡cuenta al Congreso
dos éll" este proceso no pueden afiánz:a~':
; ,Pleno del estado admipi~trativo y político
rnientras no, se 'Obtenga un ordena,mietiio ,e/:
,de la Nación.
,
'"/1 la- finanzas nacionales y una orientacióp':,;
! '
ulIiforme en lapolítwlt df' g$'!t¡lS del; Eé' ,';:
' . (~"',' , f '.><~:~
--8. ,E. . el Preside~te de la República t () do..
n(~sde
qu.e
me
hice
ca.rgo de la direcj!iÓ'íi:,:;;¡
da lectura al ligui~nte! mensaje:
sU]H'éma de la Naeión, impartí his insf¡í"nc.·:~é¡
done", necesaria(c> para cancelar (}pOl'tlilla;' '/
'Conciudadanos del $enado y de la Cá"
rnentp [os compromisos pellcÚentes en Te'"
mn'!'a de Di'putados::

,e

!

a

SENADO DE CHILE
:

sorena y para - atender los imprescindibles
gastos que exige la., marcha regular de la
Administración Pública, tod,o. ello dentro de
la difícil situ.ación de la Hacienda-Pública,
de que da cuenta el Balance practicado por
la Contraloría General de la Re,pública, al'
.31 de diciembre $le 1946.

El déficit

549 millones 926 mil 001 pesos 78 eéntav,(}S •

Si se desea que el Gobierno cumpla puntualmente sus compromisos de pago, le deben lSerproporcionados '},os ,recursos necesarios para que el sobregiro no exceda. la
~uma de 700 millones, cantidad que la Caja Fiscal, en Su descnvolmimiento normal,
puede resistir sin que se ,perjudi'quen los pagos que el FiSco, deb~ realizar.

El déficit correspo~diente al' ejercicio
Reducción de los gastos
presupuestario' del citado año, alcanzó la
suma de 528 millones 597 mil 158 ¡pesos 54
El Gobierno está convencid~que l<os gas\ centavos.
tos improductivos de la Nación deben reA esta cifrl;l. debe agregarse el saldo de ducirse para solucionar, 'siquiera en parte,
los' déficits de arrastre hasta el 31 de diel problema inflaci'Únista que afecta al país,
ciembl'~ de 1945, y que dan un total de
y, en forma especi'al, al· desequilibrio presu575 millones 202 mil 583 pesos 18 centav<os.
puestario.
En consecuenGia, el actual Gobierno se
Debo hacer presente a Vuestras Señorías
'¡'ecibió con un déficit total en el Presuque, a .pesar de las enérgicas medidas de
puesto, de 1 mil 103 millones. 799 mil 741 re'estructuración de la Administraci~n PÚpesos 72 centav<ot,
blica, que e"tá tomand,o> 'el Gobierno, estas
A esta suma 6IS necesario agI"é~ar los Sl- nuevl¡.S normás que ciertamente significarán
guientesgastos fiscales: pago al Banco Cen- economías apreciables, no podrán en nintral de ,Ohile dél valor de las letras venci- gún caso saldar el déficit de arrastre y el
das de Compañías Azucareras,' obligación
sobregiro de Caja, por lo cual se. hace in.que le illlPuso el decreto del Ministerio de dispensable que' se le otorguen .recursos esHacienda, de 22 de febrero de 1946, por peciales que permitan normaliz~r este estala suma de 225 millones de pesos.
d,o de cooas .
. Al déficit- presupue~tario_ debe agregarAún cuando es ingrato para el Gobierno
&e, también, la suma de 4 millones 407 mil
taner
que' pedir la .entrega de nuevos re654 pesos 39 centavos, 'que c'Úrrespondiero n cursOlS al Estado, prefiero plantear con. aba la diferencia entre lo consultado para la . 80luta honradez esta emergencia,por cuanliquidación de Deudores Varios y los vato estimo perjudicial para la colectividad,
lores contabilizadoo.
'
la apr,emiante situación ~etual, en que el
Re.stándoli- a este déficit de que os doy Estado tiene que estar recurriendo a eré"cuenta, la cantidad de 96 millones 245 mil Jitosque, en definitiva, no solucio.nan el
740 pesos 24 centavos, que corresponde a problema , y, aún más, contribuyen a agrasalqos ,disponibles de leyes especiales, el so. yarlo con eÍ consiguiente perjuicio para. too
bí'egjro de la <Caja FisC411 al 31 de diciem- da medida tIue proyecte orientar esoo eré'·
br~ de 1946, fué de un mil 236 m,ill.oneG 971
ditos hacia el fomento de la producción .
. mil 655 pesos 87 centavos.
.
Este sobregiro de Oaja vino a agra.varOrhis financiera dé los organismos
se aÚn más con el anticipo a las Fuerzas
semifiscales
Armadas y a Carabmeros en el mes de agoS'Debo referirme al .problema que se le
to del año pasado, sin que previamente el
presenta al Gobierno y al país, COn
'siPoder Legislativo Ihubiese otorgado el finan·
,ciamiento tespectiv'o, y,' en consecuencia, tuación' anómala por la f~lta d'e leyes que
financien debidamente instituciones ~tata-·
Vino. a sumarse al sobregiro fiscal, la cantidad de 221 millonClS 127 mil 160 pesos y 6 les fundamentales para el deseIÍ.volvimien-:'
to social y económico de~ país.
centavos.
Me refiero a la Caja de' la Hapitac¡'ón,
, Al Oobiern~ le ha sido, pues, extpemadamente difícil concurrir, oportunamente, a llamada a resolver el problema básico de
los gastos normales' de la' Administración la vivienda para las clases trabajadoraB, que
Pública, teniendo 'un sobregiro de Caja as- al recibirme de ella estaba sobregirada eri
, . cendénte a la exorbitante suma de '1 mil la suma de 191 millones de ,pesos, en las
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y tiene hoy catnpromÍsos por 180 millones de pesos.' Su ley
orgánica está muy lejos de ·pro.porcionarl0. '
los fondos necesarios, y para .cumplir con
la misión que la ley señala, necesita para
el presente ~ño, recursos por la suma de
204 millones de Pesos.
Me refiero a la Cor,poración de li'omento de la Producción, en la que descau¡;a la
responsabilidad del desarrollo 'de laelectríficación del país,de lllls fundiciones de
• acero, de la industria de 1& pesca y demrus
í)lanes del desenvolvimiento industrial del
país, que también la recibí sin recursos de
CaJa y c.on un Presupuesto de inversiones
ya comprometidas, cercano a mil mino,nes
de pesós, sin Gontar con los recursos necesarios.
Me refiero a la Corpo:Mción de Reconstrucción y Auxilio, cuya ley .. orgánica, le
da recul'lS()S totalmente insuficientes. Por
. otra parte, el Fisco por incumplimiento de
las leyes respectivas, había dejado de evtregar a, dicha Corporación hasta el ario
1946, la suma de 57.:Ip.illonoo de pesos, cantidad que est'e Gobierno se encuentra en
la impooibilidad de .cancelar en las actua~
• les circunstancias.
La 'Caja de Seguro ObligatoriQ arrastra,
. desde hace años, Un déficit actuarial del order! de los 4 mil 800 millones de pesos, que
no le permite acumular las reservas necesa:r:ias' para garantizar el pago de pe~sio
nes, aparte de que urge reformar su Jey
orgánica, 'pues, no es posible seguir acep. tando la ·situación deburlá 'que ·significa paraun obrero que ha' entregado su vida al
trabajo, y que, como coronación a
esfuerzos, . recibe una miserable pensión que
no, le podrá permitir jamás vivir con el minimum de decoro, de acuerdo con el respeto
,que merece la persona humana.
La mIsma situación se presenta en las
demás instituciones semifiscales, 10 qUe .permitirá a Vúestras Señlirías apreciar reflexivamente la gravedad -de este prablema fi·
llanCIero, qUE.' tjpne qlle enfrentar el Gobiernu.
'Casi todas" estas leyes sé finanei'Ml" ~on
~'empréstitos internos, que {mentan con la
garantía fiscal y que suponen la co.}ocaciÓn
de bonos en el mercado. Sin embargo, la
situación delinercado no le permite absorb.er
~antidad suficiente de bonos para
eiImplir con las obras proyectadas, lo que
obliga ai paraHzarTas périódicamente, con un
~umento enórnie' éi Sus costos. - . ' .insti.tuc~onMbancari~,
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El.Gobiernotiene ya terminados los es"
tudios de los proyectos de leyes que financian adecuadamente tod.1d! estas·institucio"
nas ry' me asiste la complet81 seguridad que,
conta:ré con 9l' amplio apoyo del Congreso
para dar a est~ instituciolltlS la establlidJii
que la' buena ma'l'ch~ de la economía del
paÍB reciama.

:Fomento de .la. producción
La industrialización de los recursos naturales de' que dispone el país es, comQ lo
he' soStenido y continuaré infatigablemente
afirmando, el ::fundamento de nuestro progreso futuro y la eondiéión ineludible para
elevar los niveles de vida del pueblo y eonÍ-erir a la economía chilena una sólid81 estructura- 'que le permita, hasta! donde fi!88
posible, colocal'lSe al margen de las flueiuadones que periódÍca:mente conmueven a los
mer·cados mundiales.·
'
. "" .
Hacia este ;propósito central -la. industrialización -he orientado 'la política e:w
nómica que realizaré durante mi Gobierno .,
Estoy cierto q~e p3'ra cumplir esta t~ea: .
que excede los límites de los intereses I par
~idistas,. ident~icándose con los; 8Upre~os.
mtereses colectIVOS, encontraré la necesari~
y patriótica cooperación de todos
coliciudadanos que deben convenir'. que la independencÍal económica naéibnalsólo la lograremos tran$formandÚ' a Chile, de pais
minero exportador de materias primas, en
. país fabril exportador de manufacturas. Le> .
anterior no significa que deseemos aislarnoa
de las co~ientes comerciaÍes que atr"/!-viesan
el mundo ni sustra.erños a la cooperaci6n
requerida para solucionar los problemasc'o" "
munes, sin,o que envuelve el propósito, ~uy.
legítimo, -que las' materias primas que
cierra nuestro territorio se' transformen
dentro de sus fronteras, proporCionando
trabajo y bienestar a los habitantes, se~
ridad y oportunidad para :el ab"astecimi~n-,
to, incremento.y diversificación de las
porta'CÍones.
1
.
.consecuente éon esta política, dí instruc··
ciones a la'Corporaeién de Foment-o 'de la
. Produooión, CIleadá' eon espíritu visioR
del futuro de Chile, para 'quedlrija ~ .,... :'
cursos disponibles '8. ~a terminaéión de ,1.4
plantashidroeléetricas, a la ,continuaci6n';\
de los trrubajospetrolífer,os de Magallan~,:'
y a '.las faenas de cOIhStrucción de la industria siderúrgica de Huachipato, enlazándQ-'
la adecuadamente cOn la antigua. usinade
COTral,' que el Eli!tado no puede de¡arque,

mis

ex·

La industr ia.· quíDrloo.
de.sapareeca. Como resulta do de éste esel
en
,'que,
aros
anunci
fuerzo, lI'le es gr31to. El s·ubsuelo. chileno contien e, sustaue ias
ctlrso del presen te añ.o entrará n en servici o
pueden 'dar orig.en a diversa s industr ias
que
éctri"
rl.osd~ estas gr8lllde s central es hidr.oe1
decidid o impuls ar definí(¡as, lª de, Abanic.o y la de Bauzal, y se est& químiealS ¡que he llegar
a pr.oducir, en graJI
hasta
nte
't\vame
t~~aJldoalCtivamente en la cOllift'rUCcÍÓll
la actuali dad se
en'
que
tos
eloemen
:escala:,
a'
depart
el
err
. Q.e.1a. Centra J de Los Molles,
por lo menos,
o,
ad
:totalid
su
mento de Oval1e. -P.or .otra parte, las expec- 'impor tan en
sodá cáustic a;
como
tales
parte,
mayor
cn
tativas petrolí feras de Malgallanes se están
calcio, .carde
to
bifósfa
y
do
calcina
f:Osfato
se
y
d
r'ea:lida
eña
convir tiendo .en 'halagü
y nitro'
nitrato
sodio.
de
borato
y
termin an los estudio s para el aprove cha- honato
etc.
calcio,
de
fosfato
con
tiv.oS
pr.oduc
"mien to de los dos pozos
que ya se -cuenta. La C.orporación de F.o.
Impuls o a. la pescIa.
mento, c.on la ayuda ,de nU<estro' servici o
,
de
ición
adquis
la
ando
ex.teri.or, está gesti.on
El mar de Ohi:1e, cO'n 'su abundl/illlte y va'
l.os ~ui-pos y m&qllÍuarias para estable cer
fill
a
ó,
riada fauna, nos ofrece el medi.o para solu·
-la planta d~ Refina'ci6u de Petróle
'
subpro
demás
y
imp.or tantesa specto s del aprovisio"
a
cionar
'bencin
la
r
'de obtene
alimen ticio como, 1/lISimismo. para
to
namien
dltct.os. ,
entar los rubros exporta bles.
increm
()
crear
No menor:. alcance para el desarr.ollo (le , Abrigo el atbsoluto conven~imient.o ~'l1e
nuestra : industr iaUzac ión tiene la insta'la- esta industr ia' sólO', espera un fuerte impuls o
TlÍt'1n de la, !fundic i6n dé cobre y .01'.0 l,an
primar ió de los Podere s Públic os para ini"
',Pa'ifro te, 10 que pe'rmii irá eXP.ortar única- ciar un próspe ro desarro llo; desde luegol y
,,!~Ilte 'Cobre~ y dro,me tálie,o y manuf acturas
sin perjuici.o de 118. ejecuc i6n'del plan' ·q1l;c
" de cobre en vez de las grande s masas de existe sobre la materi a, he dispue sto se inI"
minera les y c~ncentrados que iban al fUn" ci:en las instala ciones portuaT ias de Caleta
,dir.re en el extran jero, ahorrá ndose' así enor" Portale s, fin Valpar aíso, y las de Coquim:~o,
"mes _mas por eonce ptode fletes, y .otrQs ,oestin adas a servir una extens a yexee p·
a-t.os.l ftue se restaba .n a nuestr a econom ía. cionalm enteric Ri zona pr.oduc tora.
La lnsta~aci.ón de una Refine ría de Cobh~
.en Guaya cán será el complementO' de la es"
Indust rializa r es tra.nsfonna.r por
tabilid ad y desarrollO' de la median a y pe"
nosotro s mismos
qlleña min.eTia metáli ca.
La industri'a~ización del país' tieoo mucho s
:;., Con ¡fecha 25 de .ai!:>ril recién pasado , dicté
import antes 'aspe-etos, ademá s 'de los
,
otros
Cala
.,"~l decretO' que PO'ne a -dispO'sición de
doe señala ren apretR ida,sín tesis,
acabo
llIS
qne
neoosaT
sumas
las
'
MinerO
:,~~';:'pade Crédit o
-ellos coincid en en una caraet'e"
todos
\:Üpáf'a. .Jacon strucci ón de 'la Fundic ión de . pero
de Riquél1a,~que deseo señala r
.común
rísticlal
inverla
cará
¡~'-'~Paipote, que en t.otal signifi
con fervoro so énlfasis: Industria.lizar signi~:i 'sión de más de 200 millone s de pesos.
fica transfo rmar nosotro s los recursos po·
~,,:,~: 'Ha~apenas 4 días,' tí~ tenidO' la sat'istencial es del país en riqueza , y oestarique~
g;~,'ic~&\ de 'asistir a la iniciac ión de los trar.acre' ada en el territo rio naei(JUiaa se conk\\:'bafo'g de 1m, Fundic ión de Paipot e.
vierte, lal su vez, y en virtud del jueg? de los
's económicos, en mayor blenest3lr
~r; Quise solemn izar cO'n la presen cia del procesO
en un más amplio dil!fl"Uteg~ne"
vo,
C.olecti
t"'";';:Jele del EstadO' el comien zo' de las faena.,
benefici.oS que ]a civilización
los
de
ral
a
llama:d
~{.: que dotará n al país de una' usina
, ofréce.
;~>i f'9iltrio otr en forma trasc.e ndenta l a su
~!',pUiv:enir industr ia].
La Universidad Técnica. del Estado
... ,
~1J':;i,1 ,-' "
~~~., .. tCblle tuvO' hace múcho s años fundic~6n
" de metal~ y la incuria nacion al dejó meri!"
No ha descuid ado el G&bierno la n-ee~i
~t'lt\ ,inlt1l$tria. N'ingún 'GobiernO' ái6 más tar~:~;; ;de. la lfupor tancja debida a este pr.oyecto, 'y
d.ald de propor ci.onar a la indust ria los téC"
;'{l?t inás que l~ ~ndici6? N8lCi?na~ era pe- nicos y obrero s especializadO's que ella 're'
ít: dula ,por la mmerla! ~~cl0na], J~mas se lO" . clama. 'Con tal .objeto se dictó el decreto
N.o 1,831. de 3 de tibril últimO'. que crea 1'a
¡¡S' ~Q alcanz ar s'"; creaelOn.
Univer sidad '1'écnic aidel ·Estado, dando de
f;""M e ~ab~, el h.onor de habetlo hechO'.
I
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nistro' de lIacien da ante la Honora ble Qlt.;'
mara de Diputa dos.
Debemos resigna rnos, en . esta .. emeF l"·
cia, a restrin gir en lo posible ndestrOB ,éinsumos, especia lmente en los, aTtíew 08 .f.J'I8....
,no son de impres cindibl e necesidaÜ. .
, iOtisia de produc ción agrope oua.ria
Mirem os hacia el exterio r, donde áún ,eI- ,
tá presen te' el. ejempl o que nos ofreeen PIri~'
res én manten er
¡])ebeulO~ confe~ que el 'ritmo de la pro- ses que fueron previso
sistema s. de ~.
rígidos
más
los
hoy
ducció n agrope cuaria n.o es Ihalagüeño. He' ta
vestuá rioa qD.
de
y
ticio
alimen
to
~e
namien
t$s
aum-en
los
y
mOs crecido en poblac ión
tanciaS de'
circuns
.las
lLIueldos y salario s han hecho mayor llit· ca- .fueron obligad os por
'
,
guerra
ión.
la
poIIJcidad adquis itiva ,de la .poblac
Pero la produe ción de subsist encias, J.ejos
Invoco, seria y leaJlnente, el patriot kmo.
dé aumen tar,ha: dlilminuído.
de
les
natura
nos
fenóme
que
Es evidente'
de todos mis. conciu dadano s pál'a. sup.·
,fu.erza mayor, como la sequía en el Norte nuestr a pobreza. de hoy con 1.111& aocicbt~:
y Centro del país, han afecliado a produc ' gica endere zada. a crear y produc n-¡' pt.t8
.tos como el :trigo, el arroz, el maiz, etc.
que afronte mos esta criJis stn Jatmenta!6io-..
1lJ;s cierto, sin embarg o, que la dismil}u· DeS demág ógicas ni exager ado ala'ruUsm4J,.
~ión de otros produc tos alimen ticios se d.e~
para que con serena. volunt ad 'i energ f&.,
be a defecto s de nuestr a organiz ación agra- dos manco munem os nuestr oª sacrifiCidS. ~:.
rioa., a falta de iniciat iva del produc tor o a fin de supera r esta penosa etapa q~ eilti
ta e~case.z de divisas para import ar maqui- fondo, no es sino un reflej'o de '" .....
'
narias y repues tos que neeesita:. la: agricul -' univers al.
tura.
El déficit en el abastec imiento de pro'
,Deficienciaa en el abaate cúnien to
, duc:tos alimen ticios es grave, OhUe nó dis'"
pone del azÚica.r, ~ O&.nle Y grI!'Jaas sUfiEn 'el transcu rso del períod o de que' ...
cientes para;' SU CODSm no.
cuenta , se han pr04uc ido agudas defi.:
doy
'Debemos import ar gran parte de estos
s en el abastec imiento lIe ciertas zo-..
prodli ctosy, lo 'que es más grave; cubrir la ciencia
lmente del norte del' PaÍS, laS
especia
nas,
diferen cia entre lo qu.e se paga al Estado
objeto de la niayor d~lcia~
rueron
que
precios
los
.y
argenti no, en alguno s casbs,
de parte de los organis mos eorrespowileR,'
mu~ inferio res en que Se exp.ende a: los cOntes, los que trataro n de 8\lbaaI1ar,con' ....
-31;trigo
sumido res 4-el país, El caso. del
urgenc ia del caso, la falta de produc tos !tU;
gentino es típico,
con
mentic ios y otros de primer a necesid ad. .
Debido , a que -el Estarlo delbe cargar
la
ido
produc
ha
se
,
La' atenció n de las necesid ades del cabó-:
d'élficit
el pago de este
pa,rado ja de -que el pan y la: carne, por ejem" taje no ha ~odido ser suficientem~nte ~
pl/), son más barato s .en Chile 'que en c~al' caz, por no corresp onder al tonelaJ e de 1$
quier otro país produc lor de estos .a.rtícn- naves dedica das a este objeto a la dematí da
los, ineluso 'Argen tina,
del tI:áfico marítim o. Surge la explica etód
El Fisco chileno se agobia. cOn la pesada de este hecho, al compa rarse 18s33 . . .8i
<larga de manten er precios bajos dentro del de un tonelaj e grueso de 75 mil 896!í!t@l;.
país. Esta situaci ón no pu.ede seguir ' man- ladas dedica das a este serVIcio en 1989~_
.
teniénd ose a expens as del Fís'co.
naves que quedab an a fin de 1~
los las 17.
elevado
han
'or-es'
vended
'Los paises
an sólo' 34 mil 874 tqnelBidas. ,1».
sumab
que
precios en: algpnQs casos en un' 500 por ra el mejor aprove chamie nto de_es~re4'"
ciento. Estamo s oMigados 031 encara r ~lpN" cida dotació n, han debido, dictar8edive~
,blema de la carne, el azúcar y el pan .en la medida s para dar prefere ncia al tr&f18pdt1w
forma proyec tada por el Gobier no, si se de abastec imiento s esenciales, con la. ~U'9pe
quiere ~itar el absurd o qu.e el crédito del
,ración patriót ica de los arníada~; •.•...
,J.il¡~o ~ir,va, peligro~amente ~ la! inflaciÓn.
ber, que cumplo gustosa mente, .deJar 0041
o que elal~a de lbs precios, .dentro del país,
taricia de los agrade cimien tos del Gobi _
eosto
I';e prodU'Zca brusca mente, elevan do el'
a la Superi oridad de la Armad a, a: 1<1$ •
deja -vida.
ciones pór la: '6iéti
. Bl remedi o para esta situaci ón no puede ñores oficiale s y tripula
de la Flota ,()
naves
las
por
a
prestad
ayuda
Miel
por
r
.conoce
a
ser otro que el dado
esta m.oanera satisfa eeión a una senEda neo
cesida dnacio náI y señalan do a la juvent ud
ll-~VOS~errQteros para S1i ac~ón en favor
del engrai,tdecinHento patrio ..
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Guerra. .

para solucionar situaciones dé
emergencia provocadas por la falta de fletes de cabotaje.
Para suplir lá deficiencia anotada en la
capacidad de transporte del servicio de ca. botaJe, 'el Estado, a través de 'la Corpora~
ción de Fomento de la Pro9.ucción, está
tra,tando se adquieran unas 5 naves modernas y ha concedido préstamos para qUe se
construyan dos unidades menores con el
·mi$mo objeto.

tres productos, y en idéntico- trimestre del
año siguiente - DicieIQbre de 1946, Enero
y Febrero del presente año."-'· tal producción subió a un millón 17 mil 470 tonelad~_
Los conflictos
.'

o'

Armonía entre Qa.pitaJ y trabajo

·,Os dije que I'lra preocupación del GobierJi!~ - obtener una labor
'duc~ión, determina1'!do

armónica en la proel Estado la manera
racional en que ella debe realizarse. .
He crel,do en todo momento que es· posible obtener que el capital, el trabajo y el
:E$u..do armonicen sus puntos de vista: Tiende a ~l finalidad la creaci6n - del, Consejo
"Na~ionalde Economía, que dispuse por de9r~t9 de 4 de Diciembre de 19.4;6. El habrá
de llevarnos a la planificación de laactividadeconómica nacional.
La designación de los miembros. de este
Consejo se ha ajustado al propósito de que
este organismo, de carácter consultivo, sea
. eminentemente técnico.
1';iEstoy absolutam~nte seguro que el Con.-ejoNacional de Economía, creado por el
Gobierno, será un auXiliar poderoso en la
,e8t~cturación de nuestra economía y, además, un colaborador de indiscutible valor
p8l'a que las leyes que el ]ljecutivo os pro· ponga traigan, desde ya, el sello de. un ar·mo~ictso acuer~o entre los factores que in:
tervienen en la producción.
Desde que asumí el Gobierno, me he em."añado en una política de colaboración eni tre ·el capital' y el trabajo. Es ampliamente
satisfabtorio dejar. constancia de que se ha
:obtenido·una sustancial estabilidad en las
~.ae.tividades ,producto~as, que se !ha tra:dui.'i-·
:,.d~ en ~1 aumento de producción de impor; ·tantes~bros. Así, por ejemplo, si se comparan las cifras de. producción física de cobre,
salitre y carpón del úUinio trimestre de que
fledispone:ncifrasestadísticas - DicienÍ. ,Dre dé .1946, Enero y Febrero 'de 1947 ~,®lllas del mismo trimestre anterior, se
~;~-..n.ot8. 'un aumento de 15 por ciento; en efec¡:~, ~. extrajeron y elaboraron eh el trimes·'tFe '])iciembre 1945, Enero y Febrero 1946,
·.n'C'onjunto 884 mil 435 toneladas / dé los
,

o

¡

t
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erel trabajo

Al hablaros de. la producción, no puedodejar de referirme al estado en que recibí
p.l Gobierno, en cuanto se refiere a, los conflictos sociales.
Se ha hecho mucho caudal acerca de la
ola de hUelgas y de los trastornos sociales
existentes en el país, como si se quisiera
hacer notar que es de la, responsabilidad del
actual Gobierno este estado de cosas.
El 3 de N.oviembre pasado existían en el
país 146 coÍlflictos pendientes, que afectaban a un total de casi 30 ,mil' empleadós y
obreros. Muchos de ellos afectaban a indus-.
trias vitales para la economía ,nacional, ts"
les como los producidos en la industria salitrera, en el cobre y en el puerto de Tocopilla, ,que, a la feclha de asumir el ~bierno,
llevaban un. desesperante proceso de más
de 90 días de duración.
Existían, además, numerosos otros conflictos, como el de Sewell, por ejemplo, que
sino hdbían aún hecho crisis, estaban pen~
dientes, siguiéndo el procedimiento señala~
do por el Código del Trabajo. Todos estos
conflictos, los que habían hecho crisis, 108que estaban en tramitación en los Tribunales arbitrales y los que recién se iniciaban
.con los pliegos de peticiones, .alcanzaban a
un total de 1 mil 43 conflictos, afectando a
125 mil empleados y obreros.
Todos estos conflictos fueron resueltós oe!'¡tán en vías de solúción. En· muchos de
ellos, por la gravedad que tenían, el Presidente de la. República deseó intervenir personalmente en la tarea de buscar una solución, 'para. evitar la paralización de las faenas. Me. es grato dejar constancia que en
. estas gestiones!:lllcontré ~ordial comprensión entre patrones y dirigentes obreros.
En los conflictos ya .resueltos, los mejoramientos alcanzados por acuerdos entre los
patrones y sus obreros y empleados, éstos
han obtenido mayores salarios por un total
de 99 millones 153 mil' 272 pesos 90 centavos .
En el momento' actual, sólo existen en todo el país 3 huelgas, sin trascendencia para
la economía nacional. Alaslllilir el Poder,
existían en todo el país 10 huelgas que,como os he dicho, 'afectaban grandes indus...tria.s vitales.
:
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to - para las decisiones de carácter político en el Consejo de Seguridád de las Na, La -política internacional de mi Gobierno ciones Unidas.
Nuestro, pBlÍs manifestó su oposición pli-'
es de eolaboración leal y desinteresada al
ra que, en forma prematura y con la débil,
mantenimiento de la paz.
Chile es miembro activo de la brganiza- e insuficiente experiencia de 8 m~es, se
pretendiera eliminar, un resorte que las
eiónde las Naciones Unidas,
Esta agrupaci.ín internacioDa.l significa, graDdes potencias, sin excepción alguna, haa mí juicio, la última posibilidad de alejar bían juzgado indispensable establecer du- "
del mundo el flagelo de' una nueV.a guerra rante la Conferencia de San Francisco. Eu
y de otorgar a los pueblos aquellas' cuatro aquella conferencia Chile no fué, en Wih-'
libertades por las cuales lucharon en los cipio, partidario del veto; lo aceptó porque
campos de Chin~, en las estepas rusas, en las grandes po~encias lo consideraban esenlos desiertos afúcanQs, en las islas del Pa- cial para el feliz éxito de la alta empresa
en que estaba.n empeñadas todas las naciocífico, en las playas de Normandía.
Al firmar la Carta de . San Francisco, nes amantes de la paz.
después de participar en los estudios y deCon idéntico criterio , obró más tarde
liberaciones que dieron origen a la o{'gani· nuestro país en la ,reunión de la Asamblea
"acióu de 'las Naci9nes Unidas, Chile asu- General efectuada en Nueva York.
'
mIó una responsabilidad especial que no
Nos oponemos por principio a todo lo'que
debe eludir.
signifique, aún indirectaGlente, un atentado
De ,nosotros depenoo 1¡amlbién, en par" contra la igualdad jurídica de las naciones,
pero estamos dispuestos a conceder,este .po~ .
te, el buen éxito de esta Organización.
Los pueblos luchan ahora por conservar del' excepcional del veto, mientras no haya""
la paz.
desaparecido el período de emergenciá q,ue ,
.En este tesonero esfuerzo, somos deposi- fatalmente debía suceder al término de la,'
tarios de cargos y fUJieiones que enWañan más 'grande conflagración que' registra ,la
una fuerte responsabilidad y significan una historia.
Hacemos esta concesión en aras de lograr
, alta demostración dt'lconfianza hacia nuestro pais.
' ,
la armonía y, si es posible, la unidad de, paAsí, las Naciones Unidas han designado receres entre las grandes potencias.,c<
a Chile para integrar el Consejo Económico
Estimamos indispensable esa armonía Pa~,'
y Social, que es uno de sus organismos más ra ,dar a Jos pueblos la :seguridad que tanto
importantes y de' mayores proyecciones pa- anhelan.
ra el porvenir.
Levantamos nuest17a voz de país pequen~,
,En la Corte liiternaci<:mal de' Justicia, un es cierto, pero de país sinceramente aman:jurisconsulto chileno, junto a catorce altos te de la paz, para form~ar nuestros' votos
magistrados, vela po. el pacífico y or~ena por .que se mantenga, en este difícil período ".
do fin de las disputas internacionales.
de postguerra, la acci6n conjunta y vleto:: '
En la Secretaría General de las Nacio- riosa <}ue las grandes potencias supieron,"
nes Unidas, un destacado funcionario' de . imprimir en los momentos más difíciles de·'
nuestro Servicio Diplomático ocupa uno de la última contienda.
los eargos de mayor responsabi\idad y traEn sus relaciones con el actual Gobierno"
bajo.
de España, mi Gobierno ha,' dado fiel y esAltos ideales inspÁrarol1 la actuación de tricto cumplimiento a las resoluciones y re'"
nuestro país en la última Asamblea Gene- comendaciones de la Conferencia de San
ral de las, Naciones Unidas.
Francisco y de las Asambleas Generales de ,
Los represeIltantes de Chile dieron CUID, las Naciones Unidas efectuadas en LondreS'
. ,
plida satififacción a las instrucciones reci- y Nueva York.,
.oídas; colaboraron ,con los demás paises en
la difícil tarea de afianzar la, paz y de estructUrar un mundo nuevo, basado en la
justicia social y' en la solidaridad de los
Chile conserva y afianza relaciones ,.de '
hombres.' ' .
I
absoluta cordialidad con todos los p~es'de '
t'.
'La' ~elegaci6n de Chile negó su, concur- América.
'
so a laS proposiciones que tendían a supriDentro de los organismos internaCionaleS
mir ol.nodificar sustancialmente la regla de de que fórma parte, nuestro Pltís hasutnado': "
unanimidad - o el derecho llamado de ve- su esfuerzo al de' las ~más repilblicasi/
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~mel"icanas, .actuando e~' conjunto en todos . inviolabilidad ~el

territolo, (le .la soberaque interesan y preocupan a nía o de la independencia politica de cuallos' pueblos de nuestro hemisferio.
quier Estado americano.
En el seno' de las Naciones Unidas, he.'
Chile' calificará de· agresión, a SIC· propia
"reos mantenido relaciones muy cordiales soberanía: cualquier ataque armado al te,c'on los demás países americanos y hemos rritorio de un Estado am~ricano.
iictua,do 'en conjunto en todos los asuntos
La reunión de Chapultepec, a la cual ya
que interesan a.nuést~o hemisf~rio. Pero. he hecho referencia, proyecta una imporhemos declarado también que no formamos ¡taneia trascendentalpara,el d~sarrqllo eco"un bloque aparte en los asuntos que en na- 'nómico de los paÍs~s del' Continénte. '
'da afectaD' al Continente Americano. Y ello,
En ,esa Conferencia quedó, establec~do que
'!porque, estiD;lamos peligroso para el futuro la base de nuestra política -comercial sería
',de las Naciones Unidas la formación de la industrialización y la coordinación de la
bl09ues de, carácter político dentro de un,a producción industrial' américana.
or~nizaciól'l universal.
Mi Gobierno tiene la profunda convicción
, Deseo declarar 'a este respecto que, así que ¡de la aplical.lión estricta y leal de esos
como n~aceptamos bloques políticos dentro principios depende, de' manera fundamen'de las !\laciones Unidas, tampoco. aceptamos, tal, la convivencia de lo.s pajses a1Ílerica:ni ac.eptaremo.s nunca, la formación de blo- nos.
Al elevar el nivel económico. de nuestros
ques regio.nales dento de' este hemisferio.
Vov más lejos, y declaro que el Gobierno pueblos, alejaremo.s las causas de intranquide • C"'hile, considera peligro.so para la uni- lidad y zo.zobras sociales y espirituales.
dad americana ~ue to.dos nuestros pueblos
Mi Gobierno. ha procurado llevar al tedeseen ardientemente mantener y asegurar _ neno de la práctica estos ideales.
la formación de estos bloques. Chile aspi. Recién inic*ada mi Administración, enn - y muy v~hementem'ente - a la u~ión comendé a ,una Misión Comercial presidida
y cooidiriMiónide las ,e~o.p.o.mías amerlCa- por el Honorable' Sénador don J'aime Lanas.
rraín ~ integrada por lo.s H:o.norables Dipu:
El anhelo de hermandad continental y tados señores :Eduardo. 'Alessandri y C~pria.{'oordinación económica tiene su expresión 11-0 Pontigo., la concertación con el Gobier;práctica en el organismo denominado ,Unión no de la República Argentina de un Con ve- '
:PattameÍ'Íaána:'
nio sobre Unión Aduanera y' Cooperación
'. A1¡Jí~ él Gobierno de Chile ha prestado su Económica y Finaúciera, 'que pende de la
~,,~o}aboración al estudio de diversos proyecconsideración del Congreso Nacipnal.
¡:.Qs que serán debatidos en la próxima Co.nEste Convenio permitirá regular el, co-,
'fel'encia ,I;nteramericana de Bog9 tá. ' , mún intercambio. comercial sobre bases
(;Chile aspira aque esta Novena Conferen~ equitativas y en forma de que la balanza de
\ci~'s'e preocupe pre!erentemente ~e buscar pa'go.s se manifieste sip. desmedro para uno'
I ~á ,solución más atmada a los dlVer.so~ y
11 otro país.
"
,
'~~JlÍlplejos problemas de orden eco.nomlCO,
~te ICOnVyn!o vien~ a. ;naterializar. una
'q~e en forma tan profunda. van dejando. antIgua y sentIda asplraClOn: La de vlncu. ~eñ,aladas sus huellas en la VIda ~e nuestros lar a los dos pueblos por mediQs expedito.s:
'~llueblos.
.'
acer«ándolos espiritualmente y proporci~
,<, Chile estará debidamente representado en nándoles' un nexo más, co.nstante . en el orha Conferencia que se proyecta efectuar en den económico..
,
:'Riode Janeiro.
Reitero una vez máS lo que' ya mi Go:,~ Ese importante torneo jnternacional ten- bierno ha hecho público en más de una oca'drá, como. exclusiva preocupación, la de re- sión, en el sentido de que este Tratado nó
a-aetar'l'Í'n "Tratado de' Asistehei:¡ Recíproca encierra un 'prjneipio excluyente· en elt .or',Y ,de Solidaridad Americana; que dé carác- den económico.. Por el contrario, aspiramos
tal' permanente al acta que ñuestros países vehementemente a que ,idénticos propósitos·
.uscribiero.n en la histórica Conferencia ,de impulsen otros Convenios entre todos los
¡CA~ultepec
países americanoS.
.
. .'. .
'Mi;'Gobi~~~o n'o retrocederá un paso" en
En consonaIié'ia,1 CO'lÍ el"alto prmrupIO' 1
;~!odo lo qne signifique una mayor coopera- americanista que impulsará todos los acto.s
éión de los países del hemisferio occidental. de mi Gobierno': hemo.s procurado co.ncluir
Ohile. suscribirá todo trata.;lo que tenga por arreglos co.n otras naciones del Cont~neilte,
t fin la preservacióil de la integridad, de la
como, Perú y Uruguay, y actualmente es-

.: lQ's
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tudiamos la fórmula flue nos ,permita reguiar, i cóh "benefieios comunes, nuestro tradicional e .importante {'QÍnercio con la grlLIl
llación dci Brasil.
.
Es también 1}n firme propósito de mi Gú,bierno dar a la navegación aérea toda la
importancia 'fue psta ai'lume en la vida moderna,
'

en los especiales vÍncu:los de amiStadql,l~
ligan ,a Chile y al Brasil,-no ,he creído. pro'"
dente deferir ll':l' pronunciámiento, y ho
decididO' IlIlceptar esa invitación, con lO' cual- .
estoy eierto de satisfa'Cer un anhelo común,
de todos 'los cllilenos y de hacer más estre"
ehos los luoade tod'O' 'orden . que' unen' a
nUI".stros dos países.

En su aspedo internacional, el' Hobierno
de Chile ratificó la Convención de Chicago
v partieipa aetualmentl' en -las reuniones
~lel 'Organismo Internacional de Aviación
CivíÍ de Montreal. Una Comisión especial
ehile'ua, despuéR de acuclosoS estudios, fijó
. las bases en que deberia fundarse la acción
internacional' de Chile en esta materia. De
. acuerdo con esas bases y con los principios
generalmente reconocidos en reuniones internacionales se subscribió el Convenio de
NavegacióIl Aérea eon lo!! Estados Unidos
del 10 dI:' Mayo en curso.

Al propio tiempo, me halaga la seguridad
!loe alcanZlí1lr con el' Jefe del Estado brasile~
ño, Excmo. s~ñor Dutra, a quien mé une
una personal' amistad desde mi estada·
Río de Janeiro, soluciones rápida-s y deft"
nitivas pal'\ai todos los probloemas ecol1ómJ-,
cos de nuestros dos paíse·s, de imposterg3":,
ble realización, -que' haga mfu;; e'f-ectiva '•
unidad económiea de Brasil y Ohile, parte
de 1!li economja eontinenta:l que el Gobierno,
propicia.
'
.'
Espero realizar esta visita en lá ,fecha.
más próxima posihle.

en. ;

A este primer Convenio bilateral segurLealtad Y disciplina de las Fuerzas.
rán otros, especialmente con los' países veArmadas
'
einos, que permitirán facili~ar el d~sarron?
de nuestras .líneas aéreas mternaclOnales.
. Las F)ie~zas Armadas de la República,
Consciente el Gobierno de la ~epública
de 'la importancia que 'reviste para el pa- eumpliendo una' etapa más de su vida. al
trimonio nacional la. región situada al sur servicio de la Nación, han desarrollado sus
del Cabo de HO'rnos, y sO'bre la cual 'posee labores profesionales con abnegación, leal~.:.
Chile titulos 'indiscutibles de soberanía, se tad, disciplina y espíritu de. traba.jo ~je~~'
propuso llevar adelante npa firme polít~ca pIar, dentro de un común esfUerzo póral-o .
canzar el perfecionamiento técnico que ga~
,d respectO'.
,
UnO' !le IO's primeros pasos de, esta pO'lí- rantice la máxima eficiencia que' requieren.:
tica lo (mn,stituyó la expedición oficial que para cumplir sus nobles objetivos.
Las Escuelas' y Academias de las tres'.'
durante más de dos me~es recorrió 11:1 zO'na
Instituciones
han rendido los frutos' que Sll .. '
'polar chilena con fines cíe'ntífic~. y de relarga tradición hacía esperar, manteI).iendó",
afirmación de dO'miniO'.
'a la oficialidad y a los cuadros en un jn~ .
Son palpables los beneficios que ha re- superable nivel de prepar",cÍón, q~e coloeat~
portado la expedición chilena al territO'rio a las Instituciones Armadas de Chile Al ni~ ~
antártico. Además de representar una nlle- vel' de las mejores de América, y extendieIi;.!.'
ya manifestación de soberanía que se agre- do sus beneficios fuera de' nuestras fron.·
ga a las muchas que hemos ejercido duran- . teras hasta las instituciones congéneres de,
te la ColO'nia y ia República, ha significado las Repúblicas hermanas que nos honrafí"
uu mejor conocimiento científico y econó- envian.do sus oficiales' a los Cursos que _,':
uúeO' dI" esta apartada reg-ión de nuestro Tnstihlto'l desarrollan.
."
:-;'nelo.
:Aporte muy, considerable en el adi~,
\
tramiento
de nuestras Instituciones en laS'
Invitación del Brasil
,características de la guerra moderna, y' que)
Al :ll6Ulnir el mandO' presidencial recibí, me complazco en mencionar, es el que
pO'r el a\to intermedio del Vicepresidente prtlstado el Gobierno y las Fuerzas Arm:a~
, de Jos Estados Unidos del Brasil, Excmo; das de los Estados Unidos de Nortea~érlea,;
señor Nereu Ramos, 'unainvitación para: vi- que, además de proporcionar a nuestro pd i
becas en sus mútiples establecimientos.
/Sitar oficialmente ese país amigo.
En fecha redente" y por \iutermedio dd la Defensa Nacional, nos ha enviado comi;,.;
siones de buena voluntad que han. desarr~:
>'i€ñ'bi" Embaj¡a¡dor de Brasil en Santiago, se
me ha: reiteradO' esa jnvitacic$n y" fundado nado' Cursos completos de perfeecionattlÍ:en,;~

."
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SENADO DE, CHILB.,.,

to para las tres ramas de ,la Def~nsa N acionalde Chile.
",
'
Nuestro país, como Nación real y esencialmente democrática, ama la paz y no
concibe otra vía para la solución. de sus
problemas que la de la justicia y el deber.
No tiene conflictos latentes de fronteras,
ni d'6 ningún orden internacional y mantiene ' cordiales relaciones, como ya lo expresé, con todos los pueblos de América. N o.
obstante está en la obligación, porque así
lo determinan compromisos internaciünales
,qtie ha suscrito, de mantener una Fuerza
"Armada suficiente para apoyar y "cooperar
al cumplimiento de las normas de cünvi.
I vencia recíprocas acürdadas con las Naciones Unidas y para hacer respetar las re·
soluciones que los Organismos Internaciü'nales emitan en los problemas sometidos a
su consideración.
,- M~ es grato' dejar constancia del reco,nocimiento del' Gobierno. y de la Nación
entera por la forma atinada, correcta y eficiente en que las Fuerzas, de ,la Defensa N acional han cumplido. con la mifilión que la
ley le señala en las elecciones realizadas
_durante el período de que os doy cuenta_

'No puedo ter:mi:D.ar esta referencia que
hago a las Inst~tuciünes de la Defensa Nacional sin afirmar, cün la mayor energía y
Cün org1lllo de Gobernante, que' ellas man'tienen ,en forma integral el concepto del
bonor, la disciplina y la conciencia de Sus
, ~esponsabilidades. Las Fuerzas Armadas
,de la Nación viven consagradas a su alta
misión de resguardar el Poder constituido
y, mantener la seguridad externa. del país
y ~l orden interno.
El Jefe del Estado garantiza que los
tniembros de las Fuerzas Armadas de la
República viven al margen de las infIuen,cias políticas y están Q.edicadas por entero.
M cumplimiento de sus tareas técnicas y pro. ~
Jesionales en el desarrollo' de las cuales as,pira el Gobierno alcancen el máximo de efi~iencia.

"Porque sé que ésa es ,la verdad y, que elta
no 'puede ser empañada con süspechas de
,: especie , alguna, os ruego me permitáis que
,ante vosotrüs, respresentantes de la vüluntad del pueblo, formUle mi más ,enérgica
prote~ta 'pür las malévolas insinuaciones de
,,' ,círe~ 'ap~ionados, interesados en crear

un clima, d~ descünfianza o' recelo en torno
de nuestros Institutos -Armados. Llamo. a
esüs espíritus, - perturbados por pasiones o
intereses, ,qlre no deseo calificar, a que mediten en que sus insinuaciünes' y süspechas
hieren a Instituciünes que son las guardado.ras de las glorias más puras de la República, de la Cünstitución y de la Demücracia_

Cünciudadanüs
ma de Diputados:

d~~

Senado. y de la Cá-

"

Debo. referirme a las condiciones en que •
se realizó la consulta popUlar para designar imccsor al malogrado Presidente Excmü_
señor don Juan Antonio Ríos. Permitidme
que me extienda en algunas consideraciünes relaciünadas con esta elección, pürqu~
de ella arrancan las naturales consecuencias del prüceso político que se está desarollando en Chile y, seguramente, de los
aconteci:rpientos del mismo orden que puede reservarnos el futuro.
Deseo recordlaros estos hechos, porque
ellos me permitirán exponer con la sinceridad y con la franQ.ueza que es debida entre los Poderes del Estado, mi pensamiento político en una hora de tan profundas
perturbaciones colectivas, agudizadas por
las pasiones de quienes no han podido sobrepünerse a ellas para mirar en el escenario nacional los verdaderos intereses de la
Patria'_

La elección de Septiembre
Cuatro candidat'os a la Presidencia de la
Hepública concurrieron a las. urnas en Septiembre del año pasado.' En tales circunstancias, las fuerzas poHticas del país no. se
poiarizaron en dos grandes bloques de opini!ón, sino, que una diseminación de elementos creó indiscutibles factores de atümización electoral. Los tradicionales bloques,de Derecha e Izquierda, se habían roto. al peso. del divisionismo de partidos y
agrupacionés _
Era fácil comprender' que, en estas. condiciones, difícilmente dos candidatos de Izquierda podrían alcanzar la mayoría absoluta en los comicios ,mísmos . Tuve el honor
de obtener la primera mayoría relativa cün
, una diferencia de más de' cincuenta ¡mil sufragios sobre el 'más cercano de mis ilustre¡,¡

"o'
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contendóres de la Derecha. Fué, natural tuación econ6mica en que iba a recibir el,
que esta' situaci6n constitucional que, por Gobierno, y, de la cual os he (lado cuent.
pri~~ra vez, se pllm;teaba durante la vigen- con :amplitud en páginas anteriores. Influía,
cia de la áctual' Carta Fundamental, pro- también, la profunda' división que se havocase un apasioúado debate en ,la opinión bía creado entre las fuerzas mismas de :r.
pública, 'natural y' legítimo en una colecti~ quierda y m~ que' en ellas en la cJase tra~
vi dad ,de la alta cultura que, es la nuestra. bajadora de Chile la que, dividida en dos
,sectores irreconciliables, mantenía fermen.
tos depertur~aeión, que··todo -aeonse,jaba
, Una Solu.ción que honra. á. la democracia
hacer desapa1-ecer.,
:
Lamento y. lamentaré siempre que mi llaEs deber para mí decir desde esta alta tribuna, cuán orgulloso me siento como ciu~ mado a esta unidad nacional no hubiese si·
dadano de esta República y como Gober- do acogido como yo lo esperaba. Quiero re,
nante, por la. forma. como funcionó el me· afirmar, una vez más, la sinceridad con. \¡u~
canismo sabiamente señalad¡o en nuestra hice ese llamado y continúo haciéndolo,
Óonstitu:cÍón Política. Las Naciones no sólo consciente de los deberes que me impone mi
$on grandes por la materialidad de su terri- calidad de Jefe del Estado.
torio o por la potencia de sus riquezas naturales; son grand'es también por ia fibra
El primer Gabinete
•
jurídica que en ella existe, por el acata-'
Tuve. en tales circunsta.ncias, que reatrm·"
miento que todos prestan a las disposiciones
de la Ley Fundamental. La forl!1a como gir la formaciÓn de mi prim,er Gabinete a
fué resuelta la situación constitucional los dos Partidos que con mayor esfuerzo, ahplanteada por la ,elección del 4 de Septiem- negación y sacrificio hicieron posible' mi elecbre, honra a los Partidos y a los hombres ción, al Partido, Radical y al Partido Comu(pIe en ella tuvieron actuación decisiva y nista, y pedí y obtuve la colaboración patrió.
honra a nuestra República que en tiempos ,tica <lel Partido Liberal, colectividad que"
tormentosos se exhibe con una recta y ejem- en forma cordial y generosa contribuyó a
plaractitud democrática.
'
mi des'ignación en el Congreso Pleno de OC)tubre y acogió mi llamado a trabajar por
el bien de Chile.
Llamado al país
Si bien con un espíritu exclusivamente
:Porque comprendí en 'toda su intensidad político ha podid9 hacerse críticas a est3
la situaCión que se planteaba al paÍS' y por- combinación tripartita, yo deseo afirmar
que tenía y tengo una visión clara de mis desde esta alta tribuna que ese Gabine4t
responsabilidades, la noche 'Ínisma en que realizó una ímproba tarea, acaso superior
las fuerzas políticas de Izquierda me seña- a la que sus mismos componentes pudieron.
laron con la primera mayoría relativa, pedl imaginar en los primeros instantes.
al país entero, a todo~ los Partidos, sin disEra necesario afrontar el 'proceso infla.criminación alguna, su colaboraCión para cionista que llegaba a su curva del máximo
formar un Gobierno Nadonal, capaz de re- desarrollo, atender a los compromisos del
solver todos los gra.vísimos problemas que Estado con una' Caja Fiscal exhausta, so~
. el Gobierno encontró y que os acabo de se- bregirada en más de' dos mil millones 'de
ñalar.
pesos, buscar los recursos para la continuáción de las obras públicas paralizadas o seMás tarde, reiteré nueva~ente este lla, miparalizadas, resolver los gravísimos pro~
mado, "no sólo porque en el Cong:oeso PIe.; blemas de abastecimiento de la poblaci'on,
no de Octubre fui honrado, con los sufragios cump~ir ,los compromisos de mejoramiento
de los señores parlamentarios de casi todos de las Fuerzas de l~ Defensa Nacional, de
los Partidos, con excepción del Conservador, Carabineros y de la Administración Públisino porque estaba presente en mi espíritu la ca, atender al funcionamiento' de servicioa
visión de la' crisis económica a que he alu- públicos, como el de Agua . Potable T
que motivó mi llamado de cooperación a to- Valparaísoy Viña del Mar, que se había
das las fuerzas espirituales de Chile.
paralizado, con grave peligro para esas po.
,Influía en forma especial -en mi pensa- blaciones, por la inconcebible negligencia'
miento al adoptar esta actttud la critica si- en no reparar oportunamente 'sus iQsi¡ala~
.'
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, /cionea; .trazar. los lineamientos del Convenio EcoIiól'liico y Financier~ con Argentina,
l'!e8IJl'~r un centenar de h llelgas que tenían
parabzaAa¡¡¡,Iat> in<.lustrias vital~ de Chile'
11l1s~~ l~ recursos necesarios no sólo a to~
.. das las' obras.que enumero, sino q.ue aún a
. la marcha normal <\e la Administración PÚblica.

Una .tarea inmensa.
<1

. l'Qqa e~ta labor fué cumplida por el Gabillete Llberal~Comunista-Radica:l. Os ex'.' puse anteriormente la situación económica
y financiera en que encontré al país. Ella
fué ~te:pdida aeuciosamente por estacombhm,eión que si políticamente era paradojal
no 1.0 fué en su resultado, porque los Ministros 'que la integraban y los jefes de los
partidt>s pusieron. t~do su acento patriótico
en obtener el meJor de -los éxitos. Reitero
>~is públ~cosagradecimientO'Sa tan patrió" tIea, y efwaz colaboración.

'No estamos separadOs del mundo
...

Pocas épocas del mundo han sido más dramáti~as y más conVu1sionadas que ésta que
. hoy vivimos. Ysi en ella hay u~ principio
que. sea valeqero para todas las naciones,
loes aquél que los aconte~imientos políti'coso ideológicos no tienen Una ubicación
e;x:'Clusiva dentro de las fronteras geográ'. flCas de los países. Todos los movimientos
políticos () económicos que hoy influyen ~n
, ca:qa' nación, ~tán' íntimamente ligados con
lo~ >que sEl desarrollan en o.tros países, por
llista.lltes que se encuentren . No hay fronteras .~1I,tre los pueblos, 'Y las influencias es, pirituales reMrren el mundo de Un extremo
-a otro; en la mism'i forma lo hacen los tem~:t'ea' y las aprehension~ ·colectivas.
'" .NAl podí~ Qhileest/!.r al margen del seni .tim~ento de tem()lI', y casi de pánico, que los
l:ece~qsentre las, grandes potencias. han le, ~anJ~{) en los últimos meses .•La pugna de
IIlteresesentre esaS Cpotencias tepía fatal'nll~Jlt~que radicarse en pugna entre (3r¡l':W..tm.t~ políticas.
. De$O expresar con la más profunda leal~
,t{td 'm' pensamiento ante vosotrof>. a \ i 111..,«~r estos hoohos a qne hago mención. Ello!',
, l~l resultado de las elecciones de- regid;,ores ;p:¡.linicipales, efectuadas el 6' de· abriJ
illttií:to tuvieron naturalmente que influÍl
.e,n 1. conciencia de algun<1s chilenos. La in"
ft.1t~ileia que el Part,ido· Comunrsta pudo
. ~;i.t-enido en los mes~<¡ que estuvo e~ el

! .

/

·hE' CHILE'
.Gobierno y el retmltado' alcanzad:o por di· .
eha colectividad en las elecciones a que
l~ago l'eferenci.a, ~rodu~&ron impresión prO"
funda en el PartIdo LIberal y aÚn en uno
de los fa.ctores de la .produc'Ción, el capital.
Esto determinó la resolución del Partido
· Liberal de retirar sus Ministros, no sin de'
clarar que continuaría colaborando en las
tareas del Gobierno' con el apoyo de 13m
pll;rlamentarios:para toda obra de bien pú~
bhco. Pué en estas condicioneti que se pro'
dujo la crisis ministerial ,Íiltima.

en

esta
No sería justo entrar a analizar
¡hora acontecimientos t\'ln recientes. Ellos
serán analizados más tarde con la serenidad _ que el tiémpo otorga al pensamient(,
de 10R hombres.
.Solueiónde la crisis política
Pero debo deci'r con el mayor énfasis que
al resolver' esta crisis política, no IDe guió
otro :pensamientoqU'e una lealtad inque· brantable a io.,; supremos intereses' de mi
patria, y que fué por ello que pedí al Partido Radical que asumiese- la totalidad del
Gobierno y al Partido Comunista me dejase en libertad para formar e,1 Gabinete eon
que hoy me presento ante vosotros.
El Ministerio que me acompaña e.n la ae"
tualida(~, deseo expresarlo con profundá
convicción, no es' un Gabinete partidista.
El Partido Radicall, a'] asumir la total responsabili,dad del G{)oierno, con unacomprellsión exacta de sus deberes para con el
.Tefe del Estado, que se f<>Tmó espiritualmente en sus filas, no ]0 hace con un pequeno afáll proselitista; en este momento.
él resume todas las aspiraciones y toda18 las
esperall~ del país y en especial de las cIa· se;; que más necesitan de la .acción ejecH~
tora d.~l Gobierno. fJlegó a las ftméione"
que hoy desempeña, precisamente, en nombre de todas lasrolectividades que eonCle
rrieron a' mi eleeción, y en la acción
10"
hombres que integran el Gabinete actual se
refunden los programas Y los anhelos dI:'
esas .colectividades política!~, para realizar
uná polítir:l nai:iIHHJ i . ),¡ .... "v¡l'ji) iIe IOQI)"
los ciudadanos sin distineiÓll d,e credl)i-; y
tlo.ctrina'" disímileB.

de

Lq, resp:mst,bilidad 'del radic':\hsmo
Afirmo, pues, 'que este Gabinete no ha
sido 61"gaTlizad~) bajo ..1 signo' del e.xciusi-
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vi!ilID;~' ~~ta~io~ CQl1 la in;enciónde entregar ,(\1 ~~rtid.o, Radical el comando heg~

mÓDico de la República.
, El Gabinete eOll,que hoy me presento al
·Parlamentó de mi patria es, pues, die tenuenci¡;¡. ,,na,cioJ).al y no partidista.
,El, ,fartidoR.adical, requerido por elJefe d!,\l :ijs~ado, aceptó patrióticamente asumil' la responsabilidad total del Poder para
retilpalQ,arme en un difícil trance político y ,
ecor¡,ómico y con el generoso p'l'opósito d¡e
contribuir con su acción y con su espíritu
al m~ntenimiento del régimen democrático,
a la defensa de nuestrlliS libertades públicas
y a, la realización, C01;1 el concurso de todos,
de mi plan de fomento de la producción; a
eomba,tir el proceso inflacionista que reper-,
eute con pilrticularagudeza en' países de
eeor¡,omías tlependáentes, como el nuestro.
De ~st~ alta tribuna agradezco' al radics
1bsmo chileno el concurso desinteresado y
>patl'iótico que está prestando al país y al
Gobierno de la R.epública, y formulo votos
muy sinceros porque este sentido, de responsabilidad histórica de que hoy da muestr~ se maJ).teng{t inalterable "y que a la vez
'que'~oll un sano realismo,' que en nadase
o'PQn,e .a su idleario político, escuche sólo
los di~~~os de las conveniencias perma:llente,s de nuestra patria.

VollJD,tad, de

~el

Programa.

No me siento lástimado al comprobar que
la organización de este Gabinete radical,
sin Mir,lÍstrQscomunüstas no ha sido <lOmprendida en toda su extensión. Mi conciencia de Gobérn,ante dietó las resoluciones
que .hU'be de tomar, y mis ·actos están ent~egados ,al juicio sereno del país, y si hoy
enos són discutidos,más tarde, tengo la
plena certeza, que serán apreciados en formll más justa.
:Mie.ntras ' tanto, d,eclaro a la faz del pals
" qpe esta divergencia ll'Ülítica en que hoy
puedQ aparecer, no debilita en nada mi inquebrantable voluntad de cumplir y realizar elPl"ogra.ma. Nadonal q'!1e ofrecí al pue'blo y . e mira, fundamentalmente, a.l pro-

greso industrial de Chile e interesa. 8. todos
los 'ha.bita.~tes sm distinción ,de credos espirituales Q de ideologías políticas. Afirmo,

COn ~J fundamento de la lealtad política de
una vida entera,' que los 'Problemas que
afectan al pu'eblo ,-que con tanta abnegación 'lontribuyó
traerme a este alto car, g()-2. 'serán résueltos en forma" just~
que

a

r

~.~

, '¡15,

.~'---:.:.:..'

yo no hago distingOs' de ' las colectivida~

po'liticas en que él se agrupa para la con"
q uista de sus derechos y de su mejor~n:tien'to económico.
Me preocupa intensamente resolver 'los
problemas de caráéter económico de empleados y-obreros, porque s,é que,de' esa
m.anera, estoy -contribuyendo, en mejor for,ma que de otra, a crear en el país una cfec-,
tiva y sólida paz social.
Pueden las colectividades de trabaj~do"
res yde empleádos tener la firme seguri:
dad; que los proye<,tos que el Gobierno aUs~
picia de habitaciones baratas, en la cÍ1¡dad
y en 'el campo, de mejor distri'bucióri de los
artículos de consumo -y máyor producción
de ellos y regulación justa d'e los sahuios,
fijaelón de salario vital para los campe~ii
nos, medidas para evitar l'Os lanzamientos
colectivos en la ciudad y en el can;t,P,0' eneontrarán, c!l el Jefe del Estado'ál'pdm~ro ' '
y al más decidido de sa,:; defensores. Estoy
cierto que fOSOS p~oyectos ericontr~án el
Apoyo de Vuestras Señorías,porque conozeo vuestro patriotismo.
Llamado a los obreros

'{'uve oportunidad de referirme anteriilrmente a la f~rma cómo la colaboración de
10\" trabajadores ha permitido aumenta'f \,
uu~stra producción de materias vitales pa-\'
1'a Cbile en má;s de un 15 por ciento en, el
'último trimestre, del cual hay ~tadístícas
oficiales. Reitero con el mayor énf~is mi •
llamado a los obreros y a los empleadol'l-pa- .'
ra que contribuyan con su' cooperació~ a,
mantener este ritmo ascendente en la pro;
ducción nacional. I~es pido COn vehemencja
, que miren las huelg,as como absolutamente
innece,saria,s y profun<1amen~ perjudicialeS
para los planes económicos de este Gobier:no qUe el pueblo eligió. Creo que todó
hOrrlb;re COn conciencia de los deberes n'o
puede hoy aceptar las huelgas, pO'l'que. en~,
aCMan la incapacidad de un Gobierno o de , ,"
un régimen para resolver justa yarmol1io'
samente los conflictos entre el capital yel
trabajo. Y yo os declaro, y lo he problJ.do
al resolveF personalmente innllnie-ra,bles.
conflictos del tra'bajo que encontré al asu- ,
mir mi cargo, que este Gobierno es cª,paz .
de diar una' solución adecuada a estos conflictos, p-orgravcs· que ellos sean.
'. .
Pueden tener 108 as8!l-ariados confianza "
!ln el Jefe de la Nación. La reclamo pOI' el
bien de Chile.
·t
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La coJaboració1l. del capital

"Recla mo, tambié n, de los jefes de la in. d~tria nácion al, UJla profun da eompre n.sión y un sen.timiento human itario' para
:quiene s con e1100 labora n la riquez a del
piÚs. No hay uno solo de los proyec tos que
alienta el Gobier no que no tienda efectiv amente a mejora r las condic iones en que
,nueStra indust ria se realiza . Todos ellos
una vez en práctic a, -creará n mayor riqueza, finaJid ad última y patriót ica que dlebe
perseg uir un Gobier no porque en ella radica el bienes tar de todos.
Sé que; encont raré la colabo raci6n que pido porque ee alentad or para mi espírit u
hab,er com'probado que en el Consej o Nacü>llal de Econom ía el capital y el trabajo
llegán a acuerd os para estable cer reglas
just8¡S de conviv encia y de solidar idad¡ en
la creació n de riquez as.
Prueba de, lo que os afirm<> es la decla- .
ración formul ada en la reunió n última del
Consej o por el Pr~idente de la Confed eración de láProd ucci6n . y el Oomercio, quien
expresó , en nombr e ~ las fuerza s produc toras que represe nta, que eUas estánd ispuesta s a otorgar., mejore s c·oudiciones de
vida y mejore s salario s a sus obrero s yempleado s en la mu-ma propor ción que se ob~
tenga el aumen to de la producciólJ..
Es este el primer prusoq ue debem os dar
eh. ,Ohile hácia la Qartici pación de los obreros y. emplead,os en las juseas utilida des de
la indlustria.. DeÚi misma forma como he
pedido a los asalari ados compre nsión para
, ': mis actos de Q-obernante y confian za en
'tUloa, pido a los industr iales que hagan el
sa.crificio de una parte de sus u~ilidades en
favor de quiene s con ellos las formar l y los
assoeie n,de esta manera , efectiv amente a
)38 tare~de la produc ci6n nacionl'!-l.

Desarme de los espíritus
. Se hace necesa rio, mas que (lS0, indjispensable, un desarm e·en los espírit us de todos
Los' ciudad anos. llamo a la concien cia de
lós chileno s para pedirle s que hagan un
" alto en ISUl!'I vidas- y examin en, con hondlll 'a
. y sinceri dad, el panora ma del paÍlS. No 'P0de,moe contin uar en esta tarea de empeq ueñecem os étla a día unos a otros. El Jef~
d61Es tado ha querid o dar,os el ejempl o en
esta tarea de renunc iar 'a sus propio s sentimientoo, man1;(JniEmdo abierta s la~' puerta s
del Palacio de Gobier no a todos quiene s

quiera n ayudár lo al bien de la patria. hayan sido o no sus partida rios ó adfters arioa.

La acción de la.

prensa:

! Hago este namad o en forma especia l ..

en

S1lII
qUIenes tienen en estos momen tos
manos una herram ienta, la más eficaz, para trabaJ ar por el engran decimi ento de una
n.ación, pero, al mismo tiempo , a más deli-,
dentro de
cada y peligro sa si no -es usa
l y de
idad
dI
de
ión,
las norma s de correcc
patriot ismo que son indis-pensa les. Me reriero a aquello s de mis comp triotaa que
cOllSagran sus esfuerz os a la pensa o a la
radio.
Nada puede ser más sagrad o en una Democrac ia que la expres ión sin aba alguna
del pensam iento. Nada contri uye más a
tonific ar los nobles sentim iento de un pueblo 'que la diaria compTO'ba'ción n la prensa
o en la radjo de la lorma có ó todos luchan y trabaja n por el bíenes r.y el progreso.
así lo ha
El Presid ehtede la Repúb li
y la
prensa
la
que
o
entend ido. lia querid
radio gocen en Chile del máxim um de libertad y jamás ni uno solo de su¡,¡ actos de
Gobern ante se ha encami nado a djisminuirle
su prestan cia o a restarl e la plena liberta d
dé que debe gozar. Aún en los casos penoso~ en que su 'Persona, 'o la person a de los
Minist ros, de Estado , o de altos funeio na- ,
ríos han' sido blanco de injusto s ataque s, y
aún de diatrib as y desaca tos, ha sabido' so·
brepon erse a natura les reaccio nes human aa
en la espera nza que esa prensa que, del eS·
cándal o y del sensaci onalism o hace un comercio, comprend.':1que no eS popsib le continuar en la tarea de salpícl Írhonr as y de
solivia ntar los bajos sentim ientos que pue'
den anidar en alguno s seres.
Pero como Jefe del Estado tengo el iJJlber, no sólo de conser var el patrim onio material que se b.a entreg ado a mi cuidad o, sino que tambié n eSe otro más grande , más·
ínvalua ble, del patrim onio moral de una
naci6n enterá que nO puede estar ex.puesto
a la acciÓ1l corrosi va de los que hltcen una
pr-ofésión de la ~atriba, del escánd alo y
aún de la infami a. .
Pido a la prensa nacion al, por su propio
res'peto, por su dignid ad, por el interés de
un pueblo a quien debo defend er, qv-e ter
mine de una vez por todas este sistem a die
comerc iar con las honras , cOn el nombr e y
aún con la vida privad a de quiene s han
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patria tOdo lo que n2sotro s tengam os mál;¡ tarde ,que dolernOl ¡:
,puesto' al :se~eio de
i.' .
edii.,
de/-¡mp
eap~ces
fuim<J
no
que
de lo
tienen.
:, ~
Con la misma firmez a conqu e hago este
¡;
tiaa
pa.trió
tarea,
una
pa.ra.
ma
confia
llamad o y con la ,misma serenid ad con que , 'Plena
rait la prensa y a la radio pido su colabo
He pedid-o la colabo ración y la compre ncíón, ~seo' advert ir que el Gobierno no eslos que quieren el bien na- ",
tá dispue sto a tolerar se continú e en este sión. de todos
es que espero ,que los ho~- ,:
C'so
Por
cional.
da
(~amino, que ,está causan do una profun
rectifiq uen laS posiCioperturb ación. Usaré todos los recurso s que br,es y los partido s
que puedan aparec er,
en
igentes
las leyes me conced en para que esta situa- nes intraoo
proseli tistas y
afanes
sus
an
depong
que
los
de
ción termin e. Porque soy respetu oso
sus respon -, '
de
ntes'
conscie
ente
plenam
que
no
prensa
la
que
quiero
derechos, y porque
Estado lá i
del
Jefe
al}
en
otorgu
ades,
se preste en ,Qhile para ser el arma destruc - sabilid
medios que necesi ta para.: .
tora de los fundam entos de nuestr a DeÍno- 'confia nza y los
osa que me he ,i
cracia. como lo rué de la Democracia. Euro- conjur ar lo.s gr'1ves peligr
.
o.
referid
IJea, con las terribl es c(}nsecuenéias que se
Pido una confian za ilim¡jta~, una re,conoc,en, y porque deseo la dignifi cación del
que
vez
la
a
acción
mi
al,
honest a y patriót iéá sobre los' ver "
nacion
Smo
flexión
periodi
dáderoo interes es que el país reclam a seo
>;erena, será, de sosteni da energí a.
defend idos. Oonfío que esa confian za 'me.,
donciudadano¡,¡ <lel Senado y de la' Cá- será otorga da" porque así lo exige el su·
premo interés de al patria y especia lmente
;nara de Diputa dos:
para enfren tarnos al trágico proceso de la
Son muy aUQS y sagrad os los '¡n~ereses inflaci ón que ya adquie re caracte res de UD.
tiue el Gobierno tiene que defend.er. Son verdad ero flagelo, y para' frenar este ,pro~,
muy graves y comple jos los proble mas que ceso inflaci onista que es el negoci o aparel r<'
,debe a,front ar 'en los días futuTo s.
te de unos pocos y la ruina real M todos;
que constit uye la· preocu pación prefere nte
es sólo el peligro en ,que él país pue~
del Gobierno y debe conStit uirlo de todos
tia encont rarse en situaci ón de impote ncia 108 Podere s del Estado .
'
económica, arrastr ado a; ella por el proeeso,
inf1acion,ista, si para deten~r.lo nomóv iliSe hace necesa rio conjug ar todos 108 (!#i,
zamos 'todas las volunt ades nacion ales; no fuerzos de la ciudad anía para realiza r man.- ,
es sólo el confooionismo polític o por el juecomun adame nte una acción llena' de sacrr
g0 de partido s - 1> de interes es elector ales.
ficios frente a los momen t9s que vivimo s y ,
Cúeste
r
agrava
a
viene
Un nuevo factor
que tenemo s la obligac ión imperi osa ~ /
'.
, mulo crecien te de dificultad\es que se opo- afronta rlos.
, \
nen a que el Gobierno pueda !'Salvar los obsEsta es la ocasión solemn~ pa1"¡t salioita.J" _.
táculos de la vida interna .: un 'Proble ma inHonora ble Congreso la dictaciótJ. de
del
indo
ternaci onal, que ya nos -está afectan
que permita~, como es ~cr.
directa mente, viene creánd ose -entre otras leyes necesa rias
vo, aplicar con ~q-q.tf\.
Ej~cuti
del
n
naciones, y él tendrá , más tarde o más tem- solució
plan contTa la lllfla- ':el
a
'energI
ble
branta
los
todos
en
prano, mayore s repercu siones
el Minist ro de Ha""
'por
r
conoce
ción, dado a
órdene s de la activida~ nacion al.
cien da. Os solicita vuestr a' ilustra da cooperación para al dictaci ón de JOB siguie:t:lte.s
Una bora difícil
proyec tos de leyes, alguno s ya enviad os - y
otros por enviar a' este Ronor:able Congre so ':
hora
una
Ha sonado para la Repúb lica
1.0 Fin~nci&ui.iento del déficit de a.rrar'
difícil en su existen cia, porque éada 4ía
tre;
compr,f)bantos qUe la pugna entre las grand~ potenc ias viene realizá ndose a espald as
'2.0 Amplia ción y mejora miento de ,lOe
de los nobles princip ios estamp ados en la
servicios de Impues tos Intern os;
Carta de las Nacion es Unidas . '
3.0 Impue sto a. la plusva lía; con-'
mis
tIamo a la, medita ción a todos
4.0 Reajus te de ca.pita.:::es;
ciudad anos; llamo sU atenció n -a esta tre5~0 Modificación de la Ley Orgánica ct1t,
menda respon sabilid ad que sobrell eva el
Oa.ja NacioDal de A1W,rr9S, par. darle.
la,.
esta
de
hijos
Gobierno para qué todos, Jos
,
faeilida deg crediticláB;
tiéna colabo ren, en la acción de evitar que mayores
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. 6.0 Modif'icacion de.J,¡. Ley Orgá.niea, de
BancQs; .'
o.'.
7·0 Impuesto a los edificios ruinosos del
~tro, de, la. capital ;
,
8.0 Financ iamien to de las Cajas de aré"
ditoAg rario y de la. Habita ción;
9.0 Financ iamien to de la a~ción de
!J'omento de la Producción, de. la. Empre sa
de lQS Ferroc arriles del Estado y de la
Empresa. N acibna l de 'rra.1lsportes; y
. 10, Ley que' establece el delito económico
, en defeliBa de la economía popula r.
Estas leyes son indiS'p,ensaples al Gobier l° no pm;a poder encima r el estado ' en que se
;;, encuen tra el país y detene r el 'proceso inflacion ista.
Si la incomp rensión o el fanatis mo polítilt0 de unOs Y la impaci encia i:ilc{)nformista d¡e otros impidi ese' al Gobier no cumpli r
cOn Su función rectora del interés nacion al,
. ~. i ~pe'laré ~omoGobernante a todo
el imperi o
, que la ley me otorga para defend er las institucio nes democ ráticas ; para restabl ecer los
derech os que fueren atropel lados, para PO"
nertér mino a las campa ñas queme noscaban la dignid ad de los hombr es o de las institucio nes .
No vacilar é un momen fu en :proced er rí< '. gidamn te, aplican do el peso,
de .La autori. . dad. y la fuerza de la ley, poroque tengo que
¡respo nder más tarde, ante vosotro s m:ismos,
de la forma cómo he cumpli do el jurame nto
que presté al recibir l{ls símbolos del Man'\ do Suprem o:
Querem os una patria grande
.. No deseo termin ar sin expres aros que no
. .obstante los hondos y graves proble mas que
. exigen pérerit oriame nte solució n,. mi espíri"
" tu sé abre ail OIptimismo para los días del
futuro . Sé, que los llamatllos que he hecho
:caerán en terreno fecund o. Sé que el in•. 4prf:lc iable'c oncurs o y la ilustra ción de
Vuestr,&¡. ~ñorías serán una ayuda eficaz
pal"a salvar a la RepúM ica de. los peligro s
que hoy la amena zan.
V OSQtros y yo sólo 'P,odemos querer una
patria grande , económ icamen te indrustriali.~:da; poblad a de hombr es felices de trabájary donde la vi~ esté libre de temore s y
, de miseria s.
\
Querem os esta patria grande nó sólo por
el bien núestro , sino para que ella, en el
CO-9¡ju:ntoarmonioso de todas las nacion es
que, aman y desean la paz, sea un factor de
, colabo ración interna cional y concur ra, con

•
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sus medios, a borrar del mundo las inquietudes y las amena zas de la guerra .

SECRE TARIA GENERAL DI:
GOBIERNO
Ha, corresp ondido a la Secret aría General de Gobierno, durant e el año admini strativo ' de que os doy cuenta , realiz.'1r su
funcion de correla cÍonad ora de los distintos Ministe rios, \asegu rando de esta manera una más expedi ta acción y una mayor
unidad en las tareas gubern ativas,
Las actas de los ConsejOs de GabtnH e
han sido nevada s· al día por ella y ha comu~icado con" oportu nidad las resoluc iones
adoptad.as a l'as diferentl'f! Secret arías de
,Estado . Al mismo tiempo ha tramit ado' a
las reparti ciones públiea s las peticio nes y
presen taeione s formul adas al Presid ente de
la Republ íca .
Par.a la mejor relació n eutre el Ejecút ivo y el Parlam ento, mantie ne al. día un
estado de los proyec tos someti dos por el
Ejecut ivo al Congreso Nacion al, el e.stado
de su tramita ción, eomo asiIpismo lleva el
rol de las mociones y proyeetb\S presentador;
por los 'hnorab les miemb ros del Parlam ento, a fin de que el Ejecut ivo pueda abocar Se a su estudio .
SERVIOIOS INDE'PENDmNT¡".S
aontTa loría Genera l de la Repúbliaa.
Este organis mo constit uciona l cumpli ó
durant e el año 1946 sus funcion es de fiscalizac ión dé los servici os fiscales, semifi~
cales, munici pales, de 1a Benefi cencia PubliCoa, de las' instituc iones de admini stra~ión autDno ma en genera l, y ejerció las demás atribuc iones qúe le confier e expres amente la ley.
.
Con este motivo se pronun ció sobre la
constit uciona lidad y legalid ad de los decretos suprem os, dictadOs por el Ejecut ivo, y
de las resoluc iones que expide n lOs jefet3
de servÍcios.
.
.'
. .
Calific ó, aprobó y canceló las lianzas
rendid as por funcion arios obligad os, de
acuerd o con las disposiciones legall'f! vigentes, a llenar este requisi to. Refre:r1dó
los bonos y docum entos de la Deuda Pública. Evac1!5 los inform es que sobre diversas ,mater ias de carácte r legal le fueron
solicita dos por los Ministerio.s; l'eparti ciones pública s y de ad'min istració n autó,no-
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SES ION DEL CONGRESO PLENO, EN

~ERCOLES 21 DE MAYO DE ~1947'

ma, estableciendo, en esta forma, la jurisprudencia administrativa que sirve de norma para el correcto funcionamiento de la
Administraeión Pública y aplicaCÍiJn de las
diversas disposiciones legales y reglaméntarias. Realizó un esricto contr.ol, una ini~
nucio~a fiscalizaci~n' per'm.anente dé todas
la,s entradas Y' gastos de la NaciÓ'n, de las
~'{unicipalidades, de la Beneficencia Pública Y de los Servicios Semifiscales, como,
asimismo; del movimiento dé la DellilaPública, Interna Y Externa, de los bienes muebles e inmuebles del Estado, del pago de los
censos Y del cumplim\ento de las disposicioneseontenidas en e1.Estatuto de los F'uncionario~ de la Administración Civil del F4Stado Y en el de lOs Funcionarios de Insti.
tuciones Semifiscales.
"

Con un reducido cuerpo de inspectores
mantuvo una const.ante fiscalización, por
medio de comisiones "permanentes" en el Mi.
nisterio de Defensa Nacional, Universidad
de Chile Y en la Sup(!rintendencia de Espe.
cies Valoradas, además de las visitas prac'·,
tic,'!das a numerosos servicios públicos, lo
que trajo un tnejoramiento de su,s siste.
mas contables. Entre estas visitas practiea~
das pueden mencionarse las efectuadas a
las Caja,s de Amortización, de Crédito Hipotecario, de la Habitación Popular, dé Em·
pleados Públicos Y Periodistas, de 'Seguro
, Ob,rero Obligatorio, Casino Municipal de
Viña del Mar, Consejo Nacional de Comércío Extel'ior, Departamento' de Bosques, Dirección General del Trabajo, Empresa Na('Íonal de' Transportes Colecti vos, Escuelas
, Vocwcionales, Liceos Fiscales, MunicipalIdades, Tesorerías Provinciales y Comunal,es,
'I.Jlevó l.acontabilidad general ,de la Naei!:ín' y produjo en las fe~has señaladas al
ef~cto los balances mensuales de entradas
Y gastos Y el general de la Hacienda Pública, _'11 término' del ejerciciopresupue.sta.
, rio,como, alSimismo, la Cuenta de Inversión
del Presupuesto Ordinario de la NaeÍón en
31 de diciembre de 1946.

Ante todos lOs' tribun.ales de la

ca el. Consejo tuvo ,la defensa del

19
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~'isco

en
440 juicÍoí) por' cobro de honorarios de pe-'
ritos designados por oficio en causas criminales, por. un total de .$ 5.369,304, siendo
condenadu el Fisco en 343 de estas juicios
al pago de $ 1.199,146. DeI total de juicios
m{>.ndonados, se tl'amita,ron en Santiago 198,
en los que se cobrában al,Fisc~ $ 4. 058,875,
Y de los cuales se termmaron 135 con una
.~uantía de '$ 2.525,680, Itero en lOs que:- el
Fisco fué condenado a pagar sólo $ 798,253.
Ante la Excma. Corte. Suprema se 'tra~
mitaron .dÚrante el año 1946:
a) 99 recur,sos en juicios civiles, sumando
los de cuan'tía determinada, $ 34.169,383.11,
v se fallaron 24 recursos a favor de la te~is fiscal Y 14 en contra;
b) 131 recursos en juicios por reclamos
de impuesto a la renta, por un total, los de
cuantía. determinada, 'de $ 24.525,944.56, Y
se fallaron 148 faVor Y 12 en contra de la
tet'lÍs fiscal, Y
. '
c) 7 recursos en juicios' criminales, de
los euales se fallaron 2 a f.avor' de la' teSis
fis<:,al.
.

l,

\

'

,

Ante la 1. Corte de Apelaciones de Santiago se tramitaron:
•
a) 454' juicios civiles, sumando los de'
cuantía determinada, $' 64.n~,452.28, yse
fallaron 63 a favor de la tesis fiscal y 46 e11
contra:
b) 135 juicio,s por reclamos de impueSto
a la renta, sumando los. de euantíadeterminada. la cantidad de $78.727,422.80, de'
Jos cualés se fallaron 27 a favor Y 12 en
con'tra de la tesis fisc.al, Y
c) 46 apelaciones de sentencias definitivas Y excareelaciones y Se fallaron 9.
Ante la l. COfte de Apelaciones- de VáIparaíso se tramitaron 118 juicios p01" rec1a~
mo de impuesto a la renta, de los cuales 104
por un total de $ 60.856,217.01, Y Be ,falla- .
ron 28, de Jos c,uales 26 eonuna cuántía
determinada de$ 10.214,238.61.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Consejo de Defensa FiscaJ
,
Durante el año 1946 el Consejo celebró
83 sesiones y despachó 808 informes y 2,014
o.ficios.
En primera instancia y ante todos los
~ribunales 'Ud país el Consejo tuvo a su cargo la defensa del Fisco en 1,811 juicio's de
Hacienda y criminales Y asuntos de iurisdicción voluntaria,sumando los de cuantía'
dét~inada, $ 69,038,086.46.

Durante el año 1946; la labor simplemen-

te administrativa! del Ministerio del' Interior se señala ,por' la dictación de 6,976 decretos, lo que importa la resolución de igual'
número de asuntos sometidó,s a su conside;
ración en razón de su . competencia~ Se han'
cursado, además, 5,968 oficios, gran n'tUriero de los cuales contienen también resQluciones ,sobre materias entregadas alcqnocimíe,nto de esta Secretaria de Estad0 )POl'

r

;

•
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último, el despacho de 12,546pro~idencias condición económica del' pemonal pertene'indiclJ, la 'magnitud de 8lSuntosc;nya aten- ciente a la Dirección General de CarabineroS.
ciÓn corresponde al Ministério. del Interior,
Mensaje N.o 8~ de 7 de marzo del año en
at~ndida la variedad de Servicios de su decurs", aprobado y pr8'1'nulgado como Ley
pendencia.
'
Por otra parte, le cupo a este Departa- N.o 8,7~7, el 21 del mismo mes. Esta ley
mento de Estado la adopción de las medi- dispone que €n las comunas y circUÍlseripdas legales pertinentes' respecto del des- dones en que no .se hayan efectuado insarrollo de actos electorales originados en crip(liones extraordinarias durante ,1946,
diversas prescripciones de nuestra Consti- conservarán su validez los antiguos registuéi6n Política y de las ,Leyes General de . tros e,l'éCtorales mientras no sean re'empla.Ele'ce¡ones y de O~ganización y AtrihuoCÍo~ r:ados en· la forma establecida en la misma
ley. La dictación de esta ley salvi5 la il're-'
nes, de las, Municipalidades.
.
guIar situación que se habría producido en
\
las comunas y circunscripciones civi1ee aludidas, al verificarse la elección ordinaria de
Entre Las iniciativas. de ley de mayor im- regidores el día 6 de abril del presente año,
portancia que tuvieron ,su origen en el Mi- puesto que en ningún caso hubieran podidó
nisterio :del Tntedor, pueden menciOllarse contin~al" en funciones las Municipalidades
correspondientes, y existía' imposibilidad lelas siguientes :
'
Mensaje N.o 8, de 22 de junio de 1946, gal de elegir nuevos Municipios por no l!a"
l;lobre mejoramiento ecoU5mico del pemonal berse efectuado inscripci{)nes electorales el
año último, y
,
subalterno del Servicio de Gobierno InteMensaje N.o 9, de 11 de marzo del pre. rior. El proyecto de ley contenido en este
Mensaje pende de la oCOnsideración del Ho- sente año, que establece que' a contar desde 1948, la IleY General de Presupuestos de
norable Congreso Na~ional;,
la Nación consultará anualmnte la cantidad
, Mensaje N.o 18, de 12 de novien;tbre de de $ 4.200,000 cQmo aporte fiscal para el
. 1946, qUe ~o:ncede .franquicias para el apor- Hospital del Cuerpo de Carabineros. Este
te postal al Automóvil Club .de Chile y al mensaje se encuentra pendiente dé la conServicio Médico Caminero de Emergencia, sideración del Honorable Congreso Nacioaprobado y promulgado el 12 de- febreto n,al.
pasado, como ley número 8,740;
Mensaje N.o 20, de 19 dedicieD:j.bre de
1946, cuyo proyecto de ley declara en reorganización ros Servicios de la Dirección GeAdemás de las que tUVIeron su origen en
,neral de Auxilio Social y de la Dirección los mensajes expresadQs, por intermedio del ~.
General de Informaciones y Cultura, facull\rinisterio del Interior se promulgaron las
tando al' Presidente de la República para siguientes leyes de interés general:
,llevarla a efecto. Este proyecto persigue' el
Ley N.o 8,524, de 27 de 'agosto de 1946,
fin dé adapt.ar' esas reparticiones fiscales a s'Obre encasillamiento del personal de los
. las necesidades y modalidadesactuaJe.s, con Servicios de Investigaciones;
relación a los problemas que deben estudiar
Ley N.o. 8,574; de 30 de septiembre de
"y: resolver, de modo que puedan cumplir su' 1946, relativa a la organiz.ttción del Museo
finálidad con la eficiencia y prontitud re·
Postal Telegráfico;
querida para su completa ·eficacia.' El proLey N.o 8,707, de 4 de diciembre de 1946;
yecto de ley referido se encuentraenestuque dispone que el ~onorable' Senado y la
dio en ,el Honorable Congreso Nacional.
Mensaje' N.ó 2, de 6 de enero del año €n Honorable Cámara de Diputados tendrán
,'curso, que establece €~ carácter no 'militar representantes en la Junta Centr.al de Bedel Servicio (le Investiga.eiones, y excluye neficencia PUblica. y en cada, Consejo de·
, '8.$U personal de diversas prescripciones del
organismos fiscales, de administración au. Fistatuto A.iiministrativo d.e los Funciona. tónoma o semifiscales de la República, y
mos Civiles del Estado. Este mer1Saje espe- señala normas para su designación;
rá la $anción del Poder Legislativo;
Ley N.o 8,715, de 12 de diciembre de 1946,
1t~aj€ N.o 3,
16 de enero pasado, sobre inamovilidad ,de los empleados f~a- .
. llp~obado y promulgado como' Ley de la les y semifiscales en períodos electorales j
República bajo €l' número 8,766" de 19 de
Ley N.o 8,721, de 27 de diciembre de 1946,
rnar'.hQ del presente, año. Esta ley mejora la que c'reó la comuna-subdelegacció;n de Pan-
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guipulli, en el departamento de Valdivia, y del orden público en todo el país oon 'oca.IJey N.o 8,750, de 4 de marzo pasado, que sión de la elección ordinaria de regidores
craó la. comuna-subdelegación -de Coyhai. verificada él 6 de Abril del presente. áño,;
N.o 1,926, de 2 de abril de 194:71' que
que, en el departamento de AYsen.
Son dignoS -de mención los siguientes de. .aprueba el Reglamento de" Calificaciones
eretos dictados. por el Ministerio del Inte· del personal perteneciente a la Direec~ón
General de Auxilio Social, y
.
rior:
,
N.o 1,931, de 3 de abril de' 1~47,.._ que
N.o 2,833, de 10 de: mayo '-de 1946, que fi.
aprueba el Reglamento de Calificaciones .de
JÓ -los límites urbanüSde Puente Alto;
N.o 3,200; de 5 de junio de 1946, que dis- la' Dirección General de Restaurantes Potribuyó '$ 4QO,000 entre diversos Cuerpos pulares ..
'
de Bomberos de todo el país; .
N.o .3,384, de 12 de junio de '1946, sobre
Reglamento de la Escu~la de Correos y Te.En el mes de mayo de 1946, el Ministelégrafos;
rio del Interior editó oficialmente un libro
N.o 3,595, de 27 dé junio de 1946, que oro
denó rendir honores nacionales a los restos sobre Instruccione~ Administrativas para el
del fallecido Pres~dente señor' Juan Anto' Servicio de Gobierno Interior, el cual connio Ríos Morales;
tiene unl,t recopilación de las ,circulares
N:o 3,760, de 6 de julio de 1946, que con· emitidas por este Departamento de Estado,
voc6 a elecci6n extraordinaria de Presiden- debidamente coord'inadas con las prescr~p
te de la República para el día, 4 de septiem- ciones legales y reglamentarias vigentes,
formando asj un texto de instrucción y Iconbre del mismo ,año;
N.o 4,667, de 21 de agosto de 1946, que sulta, de innegable utilidad,' para lo.s ruten-.
deSignó a los Jefes de Fuerza Armada de dentes y Gobernadores de la República.
Ejército, Marina,' A viaci6n y Carabineros :~~,1''';' _'. '
que tuvieron a Su cargo el mantenimiento Dirección' General de Oorreos y' Telégtafos
del orden público en las div-er'sas localidaSe ha res.tablecido el servicio de corres,
des del país durante la mencionada elec.
ción presidencial extraordinaria;
pondencia y encomiendas que se encontraN.o 5,116, de 25 de septiembre de 1946, ba su~pendido e intettnmpido con lamaque modificó -el reglamento sobre distribu- yoda de los países que participaron en el
conflicto bélico mundial, entre 'otros, ~on
ci:in, uso. y circulación de' los medIOS mo,
torizadas de transporte;
.
Bélgica, Dinamarc.a,~landia, Holanda,
N.o 5,396, de 15 de octubre de 1946, que Noruega, Suecia, -Grécia y Suiza.
reglamenta la organización y ;funcionamien.
Se estableció el inter-c~mbio aéreo con
, to de las Juntas de Vigilancia de precios
y calidad de los artículos de consumo ;
Europa, por la 'ví,aBritish South American,
N.o 5,795, de 7 de noviembre de 1946, que Airways, Ltd., y con Argentiná por la Víá
erea el Consejo de Telecomunicaciones;
"Línea Aérea Nacional".
N.o 6,045, de 21 de noviembre de 1946,
En el mes de septiembre de 1946 ae r.eaque fijÓ los límites urbanos de LOs Andes j [izó en Río de .Janeiro el V Congreso de. la
N.o 6,349, de 2 de diciembre de 1946, que Unión Postal de las Américas y España,
autoriza a las Empres311 de Telecomunicacon asistencia de delegadostéenicos del
ciones, internacionales para que aJ)Hquen l~ Correo chileno. En dicha reunión se firma.tarif.a de Gobierno a las comunica/iones qué ron los' siguientes acueriios: la ,Convención
se envíen al Banco Internacional de Recons- . y su Reglamento de EjecueiSn; Disposi~io
trucción y FomeTIto ~l Fondo Monetario In- nes relativas al Transporte Aéreo de Objeternacional ;
,
tos Postales; Convenio sobre Giros Posta-,
les y ConvenÍo sobre Encomiendas Postales.
N.o 6,387, de 5 de diciembre de 1946, que Ests acuerdos entrarán en vigencia tan
designó una Oomisión pel"manente encarga- pronto como el Honorable Congreflo Nacioda de estudiar lo relativo a vi-saciolle8, in- nal les preste su aprobación, migración, permanencia y nacionalización
'.
de extr.anjeros;
En el mes de diciembre .se realizo en LaN.o 1,670, de 19 de marzQ de 1947 que ke Success, Nueva York, la reunión del Co~
designó a los Jefes de Fuerza' Armada de mitéde ex'pertos pQ.6tales, (lonvocada por- .el
Ejército, }Iarina, Aviación y Carabineros Seéretario General de las Naciones Unídafl~
que tuvieron a Su cargo el mantenimiento con el objeto de r~d~ét~r un Aeuel'do,~ ten~ _
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diente a detertÍ lÍuar las relacio nes entre la
Organi zación de 'las Nacion es Unidas y la
Unión Postal Univem al. .En esta confe'rentia Chile. estuvo represe ntado por . un delegado técnico y el' Pr()yec to de Acuerd o que
~~ reda,ctó en eSa ilportu nidad ·deberá ser
someti do para su ·ap1'·obación al Cpngre so
.de la; Unión Postal Univer sal que se ha
inagur.ad~ en París el "6 del mes en curso ..
Han funcio nadó en· el país 25 ~t\.dminis
traciou es Princip ales de Co1'1'e.os y Telégra fos; 82 Admin istracio nes de Correo s y Te·
légrafo s; 805 Agenc ias Postale s Telegr áficas ,Y 826 Agenci as Postale s.
Subsis te la necesid.ad de dotar al Servicio de CoI"reos y Tel-égrafos de l<}s elemen tos que .necesi ta par~ la cumpli da satisfa cción de los fines que está llamad o a llenar
e.d, el desarro llo del país,d entro deI.as posibilida des económ icas que ilfrece el Erario
Nacion al Una de las necesid ades más sentidas dentro de este Servici o es la de disponer en todo él. país' de locale.s adecu.ados
para su funcion amient o, y muy en especia l
en la capital de la Repúbl ica. Mi Gobier no
se esforza rá en que cuanto antes se lleve ~
;, la realida d, la idea de constru ir un edificio
modern o en Santiag o, en donde
person al
Imeda desemp eñarse en forma. c~moda y sin
peligro para su salud y en que el Servici o
se desarro lle libre de las trabas y molest ias
que ocasion a ei actual local.
La Corpor ación de Recons trúcció n y Auxilio ha pr()porcion.ado los fondos necesariospa ra la constru cción de un edificio moderno para Correo s y Telégr. afos en la ciudad de Concep eión.' En Chil1án está próximo -a inaugu rarse un modern o edificio fis. cal destina do a la oficina de Correo s y Te-.
légraf~s;
_
Correo s y Telégr afos está afronta ndo
tIDa aguda crisis, debido ,a la absolu ta fal~
ta .de person al, que afecta a toilas las ofi.cinas del país. A consec uencia de las reducciones de emplea dos, el Servici o se ejecuta
en la actualj dad con un person al inferio r
en númer o al que había hace 23 años, épo.
.ea en que elmov imiént o de ]a corresp ondencia no era tan intenso como al presen t.e,por el crecim iento de la poblac ión y la
natura l expans ión de todas las activid ades
del país. Así, en 1923 .se contab.a con 3,761
p.Inpleados y actualm ente se- dispon e sólo de
3645..
~J!
'"Es de impres cindibl e necesid ad aumen tal'la planta de emplea dOs de Correo s y Telé. grafos, fijándo la en un número compa tible
con el vo'lum en de la corresp ondenc ia pos-

el

tal y telegrá fica que en la' áctuali dad de'be
movili zar este Servici o, al que debe reconocérse le eJ papel de vital import ancia que
desemp eña en el normal desenv olvimie nto
de la N ación.
.
Las mismas razone s que abonan la impe..
riosa necesid ad de un aumen to de la planta, Monse ján -que se elimine de este Servicio la planta. suplem eutaria , ya que ella signifi~a supres ión de emplea dos.
. Con el objeto de atende r a la continu ación de los trabajo s de la recons trucció n
genera l de la línea telegrá fica entre San Rot!~ndo y Puerto MQrltt, por decreto número
1,127, de 15 de febrero de 1946, se autoriz ó
al' Direct or Genera l de Correo s y. Telégr afos para girar contra la Tesore ría Provin cial de Santia go hasta pOl." la suma de
$ 1-.818,553. De esta manera , hoy se cuenta
con una ruta totalm ente recons truída entre
San Rosend o y :{>uerto Montt ,cuyos conductor es permit en una explota ción adecua da.
'
.A pesar de ]a termin ación del conflic to
bélico, subsist en las dificul tades que se han
presen tado con los países que fabrica n aparatos telegrá ficos, por lo que no se pudo
obtene r en 1946 un equipo para mecan izár
la explota ción de los nuevos circuit os del,
'J'elégr afo.
.
Se contra tó la, adquis ición de un equipo
radiote legráfi co pa'P'a dotar de una radioestació n a la' isla de Melink a y su corresponsal en el Contin ente. Ademáil, se reconstruyó y moder'ni~5 uno de los transmi¡,;ores de la radioes tación de Renca, que necesitaba con urgenc ia de eSa obra para continUar prestan do sus servici os.
Por decreto número 3,384, de 12 de jun50
de J946, se fijó el texto definit ivo del Reglamen to para la Es~uela de Correo s' y Telégrafo s, estable ciéndo se los cursos de Oficiales de COI"reos, Operad ores de Telégr afos
y Técnic os de Teleco munica ciones, conforme a nuevás modali dades y a los dictado s
de la experie ncia.
Se . promu lgó la ley N.o .8,574, que dispone la organiz ación de un Museo Postal
Telegr áfico, en el que se expond rán colecciones de sellos y objetos de interés 'relacionad os con la histori a de este Servici o
en Chile. .
.

Dirección del ~tr~ Electoral
La Direcc ión del Regist ro Electo ral ha
cumpli do durant e el año último .las actuadones qne loa ley le encom ienda.

..

.

.

.

SESION DEL CONGRESO PLENO. EN MIERCOLES 21 DEj MAYO D! 1947

•

En eonformidad a la ley, se realizaroh urgentes emanadas. de' la indigencia y. ce€n el curso del año 194~ las inscri{>ciones saritia 'en. todo el país, en concordancia Con
electorales extraordinarias para la renova', sus recursos económicos.
cÍón t.o~l de los Rpgistros Electorales, poDurante el año 1946 el desvalimiento se
lítico y municipal, y así, -cumplido el Pt:~ acrecentó extraordipariamente en las proriodo legal de 12 añOs de duración de IOl>
vincias' de .1..\ tacama y Coquimbo, debido a.
antiguos Registros, éstos lueron reemplaza-. las catástrofes 'que azotal'on a eSaregilón:
dos pOI' los nuevos Re.gistros EJectora1es de
el terremoto de Cópiapó y la sequía' que
Varones y Municipal de Mujeres y Extran- a.barcó a a.mbasprovincias. La atención de
jeros formados 'mediante dichas inseripéiolos damnificados no pudo efectuarse -con las .
recursos ordinarios del Servicio, por lo que
lles .extraordinarias, a partir- desde el 1.0
de enero del pl'espnte año .. La población
USo tuvo a bien poner a SU disposici6n las ',!
electoral con derecho a sufragio inscrita en cantidades de $ 2.000,000 Y $ 3.500,000, por
dichos nuevos Registros al-canzó a 530,248 decretos números 2,124 y 2,728, respectivachilenos varones en el registro político, y
mente, sumas que fuel'on invertidas en las
a 127,792 mujeres en el Registro Municinecesidades más premiosas de. los afectados
pat, comprendiendose en esta cifra' Un muy por esas catástrofes.
'
ffiCasO número de extralljeros que han queComo a pesar del incremento de los ¡rerido participar en la' Íorl\l.ooión del Poder
~ursOlS de este organismo con los fondos 'anElectoral ,.Comunal, contando con más de
teriormente enuneiados las calamidades púCInCO. atios de residencia en el país, que pre-blicas antes indicadas y el aumento de la
.ceptúa la ley. Por motivo de duplicidad de demanda ordinaria de ayudas por indi~en
inscripc'5n y otras causales ,que determina
tes agotaron las sumas presupuestarias de
la ley,qued.aron elíminado.s de estos Regis- la Dirección Genel'al, el Ministerio del digtros, al 31 de diciembr(\ del año pasado, 507 uo cargo de USo se sirvió acordar, por deelectores del Registro de Varones, y 48 elec- ' .... cret9 número 5,360, un suplemento .de·
toreS del Registro Munieipal. En conformi- $ 4.000,000, q'ue se destinaron a dicho fin..
dad ala ley, COl'responderá reabrir el Regis- ya la movilización de cesantes y de sus fa- '.
tro de inscripciones para el período de la
mi1ias a otras localidades en que se' efooinscripción ordinaria permanente que se ililtuaban faena~ públieas.
ciará ~n el mes de julio del presente año, lo
.,
..
. ._ . ;
eaal permitirá aCl'ecentar considerablemen. PIOblaClO'l1 atendi4a.:-:-Dura~te el an~ protE' la población electoral inscrita en los Re.
;nmo. pasad,o, el SerVl'Cl~ SO~l~l atendlO et¡t
-g·i~tros. políticf' v municipal.
Sanilago a 6,885 grupos famIlIares, lasque·'
•
representaban un total de 27,068 personas,
y en las oficinas provinciales a 5,8i8 .gruEn el curso del año último se realizaron
pos con 19,998 personas. Se. concedieron dielecciones extraordinarj¡~s ,de un Diputado
ferentes ayudas en la capital a 5',445 gru., \. ,
en la circunscripción electoral depl1rtamenPOIS
familiares, con un total de 23,639 pertal de Valparaíso y Quillota para llenar la
vacante producida por fallecimiento del Ho- sonas, y en provincias a 8,084 grupos fami. norable Diputado señor Ismael Carrasco lia;res, que representaban una' población' de
12,014 personas. El total general está reRábago, y la elección extraordinaria de
presen~ado por la suma de 82,719 personas.
PreSidente de la República por fallecimienAlimentaCión.- En sus estahlecimientOB
to del Excmo. señor· Juan Antonio Ríos.
Posteriormente, y ya utilizando los nuevos de Santiago se invirtió en este -capítulo 1&
RegistrOt) Electorales; se realizaron, el 5 de suma de $ 1.583-,046.15, Y en los Servicios'
provinciales de Tarapaeá (Iquique) y An-'
enero del presente año, las elecciones extafagasta,
la de $ 3,000. '
,
traordinariaS de un Senador en la primePasajes
y
fietes.-Para
la
moviliza-ción·
de
ra' circunseripción electoral provincial de
cesantes a.centros de trabajo, $ 1.110,580.85
TarapaciJ y Antofagasta, y de un Diputado
~n Santiago, y $ 7,197.68 en los Servicios
en la agrupaciÓn de:vartamental de la prode provincias.,
vincia de Valpar_aíso.
.
VeStua.rio.- A indigentes en Santiago,
$ 134,510.60, y a escolares del país,
Dirección ,General de Auxilio Social
$ 987,383.43.JornaJes.-,. En los talleres y hogares de
. En el d . .rrollo de su fmalidad asÚ'iten.
Santiago ,se pagaron. $ 2.180,6~&~~ct,'Y .,en'
las provincias de Tarapacá y Arltofagasta,
dal. la Direcctón General de Auxilio So4: 250,425.85•.
dal continuó atendiendo a las necesidades

I
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Subáidios en jornale s.-Con cedido s en los

se crea. un Depart amento que estará exclusivame nte encarg ado de .las lábotes de coordinació n con las Fuerza s Armad as y otras
Repart iciones Pública s, como asimismo de
todo asunto' confide ncial y de la: comecc ión

estable cimien tos qe SantJag o, $ 849,381.28,
y en provinc Ías, $ 189,134.22~
, B.aclon:uniento.-:-P?r este capitul o y ayuo
i:J..a~ 'Vllrlas se lUvlrti eron en Santiag
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Por otra parte se ha elevado a Subcom i.
'
saría a la Tenenc ia "Chile Chico", dependiente de la 1.a Comisa ría Coyhaiqa.e, de
la Ptefec turade Aysen ,y a Tenenc ias, los
Retene s "Tucap el", depend iente de la 4.a
Comisa ría Yunga y, "La Cruz", de la 12.a
Comisa ria Quillot a y '~Chaitén", de la 3.a
Comis aría Quinch ao, respect ivamen te.
Se han instala do 27 nuevos dest~camentos a lo largo de todo el país.
Movim iento admin istrativ Q.-a) Servici os.
A pesar de la redl!ci da dotació n.ae perso~
nal, (como se ha represe utado en numer osas
ocasiones, los servici os de orden y seguri dad
se desarro llan normal mente y para satisfa cer las necesid ades policiales, siempr e en
aumen to, la Direcc ión Gener al se ha visto en
la' obligac ión de aumen tar el rendim iento y
labor del person al al máxim o, a fin de Ue'llar c~mplidamente la finalid ad que 'se le
está encom endada .
A fin de evitar en 10 posible la doloro:o;a
repetic ión de los accide ntes del tránsit o, se
han dictado norma s especia les para físcali·
zar el tránsit o de vehícu los en lbs camino s
'públicos, para lo que se han im¡talado ser·
vicios estable s y servici os móvile s. Los servicios estable s quedar án ubícad bs en los c,a" minos princip ales de cada regl6n. Los servicios móviles se compo ndrán princip almim-

Ju- --

Decret o Suprem o N. o 4,150, de 24 de
lio de 1946" que modifi ca el Reglam ento
Oí-gtÍl¡ico de la Direcc ión Genera l, incluye ndo en esa Repartici~n al Hospit al de Cara.. bineros , y determ inando , Ique la atenció n
:In~dica se extend erá al person al en serVicio
\aéliv o y en retiro y"'Sus. familia s, lo mismo
q:¡le al person al afecto al régim.en de la Ca~. de· ?revisi ón de Carabi neros.
Decret o Suprem o N.o 6,664, de 17 de di.
clembr e de .1946, por el cual se introdu ce
utl",·re forma al Reglam ento N.o 28, del:fus t~tQto, Superi or de Carabi neros,. en el sentido"q ue se consid era a los Capita nes que
- ~ranegresado de la Escuel a de :Derecho
cqinO' oonexa men rendid o.
l)eeret o Suprem o N. o 1,271, de 4' de Marso de 1947, que modifi ca el Reglam ento Orgánico de la. Direcc ión Genera l, por el cual
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. Finalmente, ,para solucionar'aunque en
forma parcial la carencia de cuarteles, se /
.enviÓ a.la Dirección General de' Obras PÚblicas una nómina de 11 cuarteles cuya obra
"no admite ya postergacíones, con un total
aproximado de $ 83.500.000,a fin de induírlos en el programa de obras extraordinarias para 1947.
. ' e) Servicio de RadiocomuniQaciones. De acuerdo con el plan trazado por la Dil'ecc'ión General, se ha dado especial impor,tancia a este Servicio que tanta influencia
,,tiene para el normal desarrollo de la Institución Es así que durante este año han
quedado instaladas definitivamente las siguientes radioestaciones: una estación completa .en Curicó; una en Osorno y otra en
Punta Arenas, con un costo total de 103.000
pesos. Además, se completó la radio esta~'ión de,Valparaíso, dotándola de un grupo
generador por valor de $ 18.000.
. f) 14ecanización de los Servicios. - Los
,aclu,~es,servicios . policiales- se efectúan en
1a hora actual casi con. los mismos elementos y 'métodos, con que se llevaban a' cabo
\'hace 20 años atrás, debido a que no.se cuenta con, el material; mecanizado necesado paque una policía moderná actúe en forma
~ápida y eficaz. La gran mayoría de los
'Servicios en la capital y en otras importantes ciudades del país, se continúap. hacien'do en la misma forma que en los campos,
donde el medio habitual de movilización es
pj' c:abaJlo.
" Por el momento esta Superioridad está
empeiíada en adquirir vehículOfmotoriza'dos con los $ 2.000.000 proporcionados por
el MÍIlÍsterio q.el Interior, según Decreto
Supremo N.o 289, de 17 de Enero de 1947.
Debe dotarse' a Carabineros de la mayor
eantidad posible de elementos de esta naturaleza que faciliten ,sus' complejas labores
el)., las grandes ciudades, con la consiguiente economía de tiempo y personal, lo que
hará que se pueda aumentar el radio de vi~ilancia y obtener otras, ventajas que es
'0 bVió enumera¡r.
g) ~~n,to Y Municiones .. - Para
eompletai la dotación de armamento de las
diversas Unidades del país, es de conve'niencia adquirir, cuanto antes, 10.000 ca. rabirias Mauser y la misma cantidad 'de revólVéra; Colt, calibre 38, ya que la actual
.. ',d~Úüii6n es sumamentEY escasa, lo que no
'e~tá' aeo,rde con el número., de perjlonal de
tropa.. Esta, situación es la que hace que el

ra

~.

"

"~O

personal debe entugar el, armamento, en
la mayoría de los casos, en el mismo sitie
de relevo, lo que hace que pueda ser atacadoal entregar su facción.
h) Ganado y -ieterina.ria. - Debido a lo
reducido del presupuesto para la adquisición de ganado, existeq actualmente en Carabineros 2,281 vacantes de caballares, lo .
que, na1;uralmente, perjudica en 'forma not,oria ~l servicio policial. Esta misma reduc~ióIi presupuestaria hace que 1¡J. ,adquisición de medicamentos e instrumental de veterinaria y de herramientas de herraje se
vea disminuída al mínimo indispensable para una atención regular.
Dentro de la escasez de recursos, durante el año 1946 pudO' adquirirse algunas yeguas destinadas al Semental de Carabineros
ubicado en el sector de la Prefectura de
Aysen.
Por Decreto Supremo N. o 2,757, de 8 de
Mayo de 1946, se autorizó la ins~alación
de criaderos de caballares, en sociedad con
particulares, los que ya están en marcha
en algunas Únidades, entre otras, las Prefecturas de Aco,neagua, Valparaíso, .Rural
de Santiago, Talca, Oautín y Aysén. A medida que se obtengan más reproductO're::; de
los potros ganadO'res de pruebas de eliminación que obsequian el Club Hípico y el
Hipódromo Chile, y los que' sea posible adquirir con los fondos' de que 'se dispO'nga,
se podrá ampliar, en mejor forma, la instalación de otros criaderos, lo que redundará en beneficio de los servicios mO'ntados
de Carabineros
i) Hospital de Ca.rabin~s,- Este, establecimiento hospitalario no ha podido entrar en 'serviciO',' a pes¡ar' de haberse inaugurado el 27 de wbril de 1945, por no haberse aprobado aún por el Congreso Nacional el presupuesto para su funciona- ,
miento y la planta correspondiente a médicos, ElmplE'iados y. personal subalterno, todo 10 cúal representa un gasto aproximado de $ 10.000,000. El proyecto de ley cO'*elSpondi~te .:se
,en<mentra!actu:alhnell,te
en di~cusi6n en la Cámara de Diputados,
lo ,que hace creer que a la brevedad podrá'
abÍ'ir sus pueñas este est8lblecimiento que
tanto necesita el país y especialmente la
~nstitución.
'
j) Bi~ta.r SociaJ.. - Durante el añO' recién pasado funcionó en forma normal y
eficiente la Colonia Veranieg¡a de Llo-Lle<>

13ESION DEL. CONGRES() PLENO, EN.MIERCOLES 21 DE MAYO.DEl94'1fl
-

t

. dividida en cuatro ~tapas, 'con ún total de
738 niños de ambos sexos.
En el mismo período se di6 término ti. la
construcción del ?reventorio Cordil~rano
"Las Melo~s", aJdaptando p.abellones existentes y haciendo éonstrucciones nuevas
para fonna·r tln preventorio especia]. p.3.ra
hijos de carabin('ro¡,; .S('.eefctuó1 además la
inst.alación de una p1anta proveedora de
aguá potab](' y de riego y se construyó un
comedor de verano y otros varios arreglos.
('on un eosto aproximado de $ 2.000,000.
k) Servicio Médico y OnoDltológico.Por medio de la Sección Dental, se ha tratado de proporcionar las mayores facilid.ades al personal de la Institución y sus familias, tendientes a obtener un mejoramien-'
to en sus ·cond¡ciones fisiológicas, y dentro
de los medios c'on que' cuenta" ha funcionado con toda eficiencia.

.

.

Dirección General de Investigaciones

r.abor

de las Prefectu.ras ..,-·El territorio
de 'la República se considera dividido en
oClho partes,cada una de las cuales se encuentra 'bajo la jurisdicción de una Prefectur¡ll de Investigaciones, dependiendo t.odas
E'lla.s de la Dirección General., Las Prefectu,'"as tienen su asiento en las ciudades que se
Reñalan a continuación: La Primera Prefectura, en Antofagasf,!l.; la Segunda, en La Serena; la Tercera; en "\Talparaíso; la Cuarta,
en Santia.go.; la Quinta, en Talc¡~. la Sexta,
"n Concep.cí6n; la Séptima, en Temuco, y la
Octava, en Valdivia.
.
Dnrante el año 1946, las Prefecturas han.
tleS'lrro.llado. una labo.r intensa y efecti va,
tanto. en la represión de delitDs como. colaborandoen las tareas de los diverso.s tribunales. del país.
/
En efee~, en el curso del año. recién pa,
,,,acto han sidb denunciado.s al Servicio de
Tnvest1gaeiones 11,355 'hedho.s delictuo.so.s,
habiendo. aprehendido. el 'personal ,a 49,123
individuo.s, po.r sospecha.s o sindicado.s co.mo.
íluto.resde a1quéllos.
¡

En la investigaci~ d~ los delitos co.ntra
la pro.piedad, se ha logrado. obtener éxito.
en un 42 Dio de los casos, habiéndo.se recu,
perado. durant.e el año l.a suma de
$ 5-8.482,5-55, cantidad qUe equivale' a un 44
po.r ciento. de )a to.talidad de los' V"alores d~nunciados. "
•
En la invéstigación de los uelito.s contra
las per80na,<; sl' ¡han obtenido. resultadOlS

igua'lmente satisfactorios, Po.r (!Uantode UI!
tDtal de 14,277 delito.s cDmetidos en todo. el
país se' llegó a investigar cQn éxitc>. una cifra que alcanza á. los 1(),~ casos."
,
Con el objeto de un,!i mejor co.mprensión
Be acompañan resúmenes de los cuadrosefil- ..
tadísticos correspo.ndientes al año 1946.
Depa.rta.n:i.ento de Bienesta.r.- Preocupa.
ci6n espe'cialde la Direcci6n General ha 'sido durante 1946, a igual que en lo.S años anteriores, atender y solucionar las necesida~
des y pro.blemas de orden material y moral. .
d~l personal de todo el Servicio, P:ropen- ',~
diéndose, m>imismo., en todo momento., a su . '
perfeccio.namiento cultural y físico.
"
El Departamento de Bienestar de la-Ins· 'I~
titueÍón, organismo. creado con estos .finfs, . efectuó> durante el año próximo .p~do. .las .:};
siguientes operaciones en beneficio. del per"";
sonal:
'.
Préstamos de urgencia. -Se concedieron
al personal pr~tamo.s' de esta das~, &.4 me- ;,
ses plazo, por una suma, total de $ 521,069.60.
Préstamos' ordina.t!ios.- Estospréstamqs,
que los interesados pueden cancelar e:Q. do~
Ce mensualidades, alc.!Ínzaron durante" 1946 .
a una suma to.tal de $ 319,756.55.
.
'..
Oréditos:en mercaderias.-Se concedieron;
\'a1es de crédito. para diversas ca~aS c9'mereiales de todo. o.rden, por un tot.al de
$ 4.701,556.50.
Asimismo, el Departamento se preocupó./
durante todo. el año de pro.veerse, .a CO$ta'
de gra.ndes . dificultades, de diverS06 ar-',
tículos de primera. necesidad queescas~a- .
ro.n en el' co.mereio. hasta el puntO de ser
ca~i tot,almente imtposible adquiPirloo, Co.-!
mo ser azúcar, t4, aceite, etc. Est-os artículoo :
fueron entregados al penronal alpreéio de
costo,. habiéndose adquirido cantidades por.
Un total de $ 81.933.10.
Dcm.aoiones.-Lo.s Estatuto.s del Depar~amento de Bienestar e8tllóblecen el ~rga
miento. de donacronoo a lo.S funcio.narios~
que contraen mdrimonio. o. por en,ferme-'
dad, nacimiento. de hijos, fallecimiento d~
parientes, incendio., etc. Durant.e el año i"e~ .
cién pasado el total de las .aonaciones al~anzó aJa sumade$ '139,577.60.
'
Oolonias Ve:ra.niegas.-Co.mo -en años ari-.
teriores, las Colonias funcionaron·· en la Isla de Maipo, do.nde 1o.S niñDS tuvieron un
atojamiento adecuado, so.brado espaciop.'l.ra sus juegos y una piscina para "SU'et{elusiVo uso.. De su alimentación y cuida.do s~
encargaro.n médicos y' visitador,as sociales
del Servicio.
/.

/
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. Becas para los hijos del person al. sumar 80 peritaj es de eIeoCtricidad y piro·
En el año 1944, el pepart ament o de Ble- tecnia, que el año 19_46 se compu taron se·
. nestar obtuvo tres becas "Pedro Aguirr e parada mente de la Secció n de Químic a y
.
Cerda", en Escuel as Indust riales del país Física, que 1.08 atiende .
Se han evacua do, en total, 5,400' jnforque h.asta ahora han sido ocupad as por hijos de fur~cionarios. Duran te' el año 1946 meto) peri'ciales que han eontl'ib uído, COIDO
se costear on 15' becas en diverso s estab.1e- ya sp ha dieho, a la labor de lo~ Tribun aéimiEintos edueac ionales para hijos del per- ies y que en IDuchO¡s casos han sido ~l
" sonal, para quiene s se adquir ieron, ademá s factor más import ante en el. esc!areOIde. cancela rse los derech os de matr~ula y
llliento~le crímen es y otros delitos que han
de
ropa
catres,
es,
uniform
los
• . alimen tación,
provoc ado alarIDa públic a..
<eama , libros. de estudio , etc., sin el menor
Secció n Radiocomu~iones. - Esta
gl;lSto para los padres . Se invirtió en todo I)ficina , creada en junio de 1945, se halla
. ello la .suma de $ 97.409 .80.
en vías de ser amplia da y mejora da IDt'. . D&fensoría. jurídic a. - Esta reparti ción, dianté la instala ción de un servici o de ra'depen diente del Depart amento de Bienes - dio en todas [as Prefec turas del país: con
, tal', tiene como misión la defens a gratuit a estacio nes subsid iarias en -las princip ales
de. los funeie narios ante los."Tr ibunale s de ciudad es. En la actuali dad Isó10 se han lo.
a; durant e 1946, atendió las éonsul~ g~rado estable cer en ]8H Prefec turas de ÁnJustici
'i
tas de 96 emplea dos, a much<>s de los cua- tofaglJ.Sta, Valpar aíso,
Santiag o, Omcep . les ',patroc inó j.rtdici alment e. .
tura de San·
Pl'efec
la
En
ia.
ción y Valdiv
Oasin o.- En la actuali dad el Casino de tiago se in.stalaráll', asiIilismo, en caráct. er
:, InvestigacioOnes es admini strado bajo el experim ental, ~qúip08 de "teletip os", para
'. contrG'I del ¡nepar tament o de Bienes tar. En hacer más expedi to y rápido el. despac ho de
.' este .estable cimien to se expend e al perso· . telegra m.as .
nal comida saJ;l.a ,Y abunda nte a precios
Duran te el afio recién pasado , el perso.
muy baj-os, teniénd ose especia l cuidad o d~ lial de la Oficina de Radioc omunic acione s
que todos ~os articuliOS que allí se consu- . ba' llenado una labor intensa y efectiv a
mense an de primer a calidad . .
Se han transm itido 1.826 Radiog ramas y
l\fa.usoleo. - Tambi én se halla a cargo recibid o 5: 023 de est8.R misma s comun ica·
.del Denart amento de Bienes tar el MausnPrefec túras mencio nadas
eion-ps, de las
Oleo de la Institu ción, en él cpa!, durant e el m~8 arriba; IOR equipo s transm isores peraño 1946, fuerOn sepulta dos 10 funci<>namanec ieron en activid ad durant e 1.362 ho·
.
rios fallecidoOs.
ras. .Asimil"mo, flleron des1)aehados 3,2,1';2
Laboratorio de Policía. TéCllica.. - Este teJegram~y 260 criptogoramaó: y Be reciiDepar tament o, un() de los más import aIltes bieron, de las diversa s Unipad es ~el Ser
Q.entro ~l "~rvici.o, tiene 'e.omo misión , vicio. 1.3fi:? telegra mas y 520 crIptog raprimor dial la d~ colabo rar con los Tribu- mas.
pueR. fácüm. cnte. ;
nales de Justici a de toda la Repúbl ica, me- , Puede compr.oibarse,
perieia
es
diante la evacua ción de inform
(¡He la labor di' esta reparti ciór\ ha sido
téc.
es
sceeion
~as
numero
'. les. . CUenta COn
durant. e el aiío pasado mucho mlÍB intensa
han
pasaqo
recién
año_
el
e
durant
y con un mayor coefici ente de rendim iento
nicas que
qlle el año 194,1',.
llevado a caho una labor ardua y de la
ESC'11ela. Técnica. de Investigaciones.
~ayor import ancia.
aDepart
uel
aría
n"rallt ¡· 1946 se!efec tuaron en este plantel
En efecto, la Secret- '
te.
duran
es
inform
1,013
do
evacua
do. ~ curROS: Uno' de 4 s p i.r,a.ntes a Detect! - mento .ha
Poos
v otro de Reeupe~lOn para DetectI Archiv
veS
y
s
Huella
n
Secció
la
el· año;
Física,
ves 2.08 y 3.08 .
lieiales , 1.105; la Secció n Químic a y
Pos
El primer o dI.' cilos ~e inició el 2,1) de
nadore
196; la ·Sección Médico s Exami
o
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HESION DEL pONGRESO PLENO, EN MIERC<?LES 21 DE, MAY:O DE 1947
bril y terminó ,~n la prime~a quincena de
diciembre, m~ en' que los a:tu:mnos rindieTOn los ex limenes finales. Habiendo comen';rJJ.d~ eon un total de 54 aluinnos, fueron:
aprobados 51, que en; la actualidad prestan ya servicios en las Unidades de t,oda
la República. El curso se desarrolló ,normalmente y ~ programas se cutnplierolX
en todas las asignaturas.
El 'Ourso de RNmperación para Detectives Z. os y 3, os, que se 'efectúa desde hace
varios años, tiene PQr objeto proporcionar
a IguIl\os -con.oe'i:m¡ientos ¡generales y cl'ICar
a ¡guna cultura. a aquen~ detectives que
no cuentan' con la preparación sufi'Ciente
por haber ingresado al Servicio cuando aún
!lO existía la Escuela T'écnica, y no se exigían ciertos reguÜ!i~ fundamentales. Las
principales asignaturAs son' las de Mate111 áticas, Gramática
'( especialmente OrtG:
~,rafía), Re,daeción y Caligrafía. El curso
de ·1946 tuvo una duración de varios meseS
v terminó en noviembre. Los' resultados
l'utwon ~uy satisfootorioo y sólo pueden ser
comprobados por el númer,o de, puntos de
cada alumno, pues en estos cursos no. se
otorga título alguno.
Depa.rta.mento de Extranjería..- Estt;
Departamento, CUY!lS actividades tienen la
mayor importancia dentro d,e1 Servicio, tie~
m~ a su cargo el control de todos los ex:
tranjeroo' que entran, permanecen y salen
del territorio nacion'al, -como asimismo el
\le' todos aquellos hechos que dicen relación con actividades internacionales,' con·
trabandoB, tráfico de drogas, trata de blaneas, espionaje, etc. ,Cumple, además, la's
órdenes emanadas del Ministerio del Iniedor, del Ministerio de 'Relacione~ Exíei'iorE'tl, de la Direc'ción 'General y <fe los diversos !Tribunao1{l8 'de la capital, relacionadas con pe.nná.niElncias" nactonalizl\cior.tes,
vrórrogas de permanencias; expulsiones.
cambios de' visación, -citaciones, impedimentos de rsalida del territorio, etc, Su perso·
nal <lÍectúa rondas con el objeto de revi·
,!:>al" las cédulas de Id.en'tidad v :Extranjería
y eetirar las vencidas.
Cuenta con archivos completQS y al día
en los cuales se hallan fichados loS artistas
extranijeros. Su personJal· efectúa rondas
noétarnas, servicios de vigilancia y de avanzada en Portillo y Pell11a. Tambi~n se man!·
t,jenen contr{)les de los hoteles de propie.
dad de extranjeros y de los chof,eres que
, 1'P'ldizan la travesía de la cordillera de 109
Cl

'.

¡ ....

Andes, desde la República. 'Arge tina, e<m
vas8l.]er.os,. Se controla y revisa a 108 pasajeros que llegan al país por vía a,érea, al
puerto d-e Los Cerrillos y de los uesalen,
del territorio nacional por las' día . tu viaa
. fronterizas de Chile.
También se mantiene en el DEi
to de Extranjería un archivo co
todos lose~tranjerOl'S re,!lident;es' e la-;:B,e-,'
pública y de los ciudadanos nacio aliZados.: '1
Posee archivos de prensa que die relaci6:rt
('on extranj-eros; también sé oror
te ;DepaIrtamento .los _al vooonil tO$ que'
deben portar los extranjer06, me ores de ....
edad y mu\ieres, que abandonan. e país.
Durante el año recién: pasado, este 01" "
ganisnJ..O desarrolló una labor tan o o ~,
intensa que la efectuada en 1945. T¡uvo a'¡
su cargo el ·cumplimientO. de nume osOs 'De~
c~tos Slup)emos,
sobre nació izaeión,
permanencia y expulsión de ext an:;eros,','
' ('omo ,asimismo la práctica de los
de control y vigilancia. meneÍo
teriormente.
\
Departamento ile Sanida.d: 'dad cuenta con un'a dotación de
Matl'o}l/lS, 'Visitad,oras SociÍlles,
tes, etc ., 'que .desarrolló en 1946 a l~bor '
que, en sÍntesm, se expresa a conti uaciÓn.
Oasos atendidos en el iPoliclínico: 23.04&; i
aten'Cion'es a domicilio, 3.838; ope aciode$
255; consultas atendidas p.or la
atrona"
299; atendidas' pOr el Servicio Social,!
~ .130; consultas al Servicio Social 1.592.,
En eÍ IJaboratorio del Departa ento, S8.
efectuaron 2.413 exámenes var OI'S; 1o.e'
'Practicantes atendier.on 12.655 eas s en el;
Policlínico y 2.999 a domicilio.
'
El: Servj:el6 Dental, dependiente el])e.;
partamento, atendió durante el año a 8.161
personas.
,En total han sido atendidos por las. dj.
'versfuS
reparticiones del Depart irieatlo
60.883 casos durante 1946, incluye 'do en.
p..... ta cifra las visitas domiciHarias,
onS1),ltas, in terveuciones, etc., que no se espero.
ficaJ1..
Oficina de, Informaciones'. - Es a. S~
eÍón ~tiene a su cargo la labor de m ten~r "
índices y archivos relacionados con -div~"
sas materias, a fin de 'proporcionar 1 pero
sonal en cualquier momento toda. el'
de
datos y antecedentes que necesiten' c n~
durante el desempeño de su labOr d ar)a¡~'
Es así ,comO efectúa un empadran mi~
,to de los vehiculos motorizados d e a IJ'
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para la instalación del 'servicio eléctriCo rIl
. las localidades de Ninhue y San Nieolás o
Continuó la Dirección a cargo de la explotación de 10 empresas 'eléctricas, que
por su situacióneconómíca no se !encontra~
han en condiciones de hacer su pr,opia explot,ación, introdueien'do en ellas las me·
,joras posibles para la continuidad del servicio, 'Este servicio ha significllido
Es·
'tado considerable pérdida, pero ha habido
necesidad de hacer frente a esta situación
con el propósito de no paralizar actividadet>
.ni dejar a oscuras a los respectlvoH pueblos
I"asolllción de estos problemas los contempla el proyecto sobre "Fondo de S~r
vicios Eléctricos" y en consideración a esta
circunstancia es que 'el Gobi~rno ha estimado de urgencia someterlos al estudio del
Oongreso Nacional con lo cual se proveerá
a satisfacer todas las necesidadES d,e las
, Leyes y decretos dictados ene! año 1946. empresas eléctric~s y a evitar los inconve- '
-- ,a) Ley Noo 8,524, de 27 de agosto de nientel! y dificultades que hóy se presentan
por la falta de medios económicos <lue lal:;
1946, que :fija nueva Planta y escala de
grados y sueldos del persona! de Investiga- necesidades de la explotación exigen,
Como. medio de contribuir a la difusión
<tiones; y
eultural del país se hÍ.zo el estudio de varia.~
b) Decreto Supremo N.o 6,210, de 26 de
noviembre de 1946, que aprueba el Regla. e,oll'cesioll€s de estaéiones de rádiodifusi6n.
otorgándose algunas en diversos puntos del
mento de Calificaciones del Personal del
paÍlS .
Servicio 'de In.yestigaciones o
Dentro de las atribuciones generales que
otorga la Ley de Servlcios Eléctrícoo, se
Dirección General de Servicios Eléctricos
. y de Gas
loealizó una labol' inspectiva a. todas las actividades que con ellá tienen relación, 'cotnPara evitar la interrupción o paraliza. probándose uÍi'a ver. más los grandes beneción: del servicio eléctrioo en varias 1ocm) j. f1cios.que dicha ley presta a la industria
eléctri1<l en gelwral.
(lades, lo que hubiera ocasionado intertup.
:En Julio del año próximo pasado el Goción de las actividades en general, durante·
bierno
tWsignó una comisión técniea con el
ela.6o· 1946, sé inspeccionaron alrededor
de 72emipresaR ~lé{ltr'icas, dispon'iéndoo€ objeto de estudiare informar Robre diver~
las Ipedidas necesarias para' el, funciona. s·as cuestione's relacionadas con: el servicio
público que la Compañía Chilena de Elecmientó normal de todas .ellas.
tríeidád f,iníitada haee en las provmcias
Se resolvieron favorablemente 18 solici. de' Aeoncagua, Valpal'aiso y Rantíagoo Vatudes. municipales para el cobro de la con·
riae' de las cnesti(}lle¡, sobre las cuales el
trilmción adicional, sobre el av.alúo de les G.obi€rn.o tenía inter'ffi en conocer una opi·
.. bienes raÍees, destinado, en su mayor' par·
nióri técnica eran de Jato rJ'ltudio 'y otras
te, al mejorafuiento del s'ervicio eléct.rico.
de resolución ur!!,cnte,· TiR Comi~óIi fu'-'
problema que es preocupación permanente estudiándola:;; pareialmenti' y i:'<' ¡tboeóaJ Q
estucHo delracionamiento"q'uc hubo de im- '
de in Dirección o
plantarse drl l;umillÍ>;tro de Pllrr¡i;'Íaeléc-'
Asimismo, como un medio de contrlbull'
· al desarroUo' industrial, comercial y de aile· tr.i(·a, estimándoseqne' 1ás causas füerOli
de"¡v/ltlms por una parte ]lel!' la· dismiml''lan'to local, a pedido de las Municipalida.
e:ón: de candal exp~rimcntado por 108 cur- .
4~ treSpcctivas, se hicieron lOs estudios neo
cesarios,. se' confeccionaron los planos y pre· sos de las aguasqlle mu,evenJas. plantás '.
!811PÚ~ y se l'Íupe:r.vigiJ~r()n los tr~bajOfl p~opias: (l njt>JUlI';' intereonrctaclas. é0?U~ q:u:.c

R-epública; relación de pasajeros entrados
. Y' galidoo . del país por las VIruS aérea, terrestre y marítima ; índice de reprl;lsentan.
tes d.iplomáticos residentes y autoridades
administrativas; guía de calles y poblacio. ¡
l1QS de la capital y sus alrededores; gráfi.
c()ÍS' de necesidad indispensahle, etc.
.
'. POr otra parte, está encargadá esta ofí·
· cÍna de c.onfeccionar ,diariamente un rcsu·
roeIT informativo de prensa, destin'ado al
\ c·onooimiento del Director General y otras
•autoridades. Durante el a.ño 1946 se inició
la 'confeooión de un archivo
recorte¡.¡ de
prensa. . relacionad.oso de interés para e~
Servicio.
Finalmente, esta oficina posee archivos
completos de leyes, decretos y reglamentos, que. diariamente sOn consultados por
¡·icl personal de t.odas las Unidades de San~
\?'t.iago y que prestan, .por ] o tanto, una gran
utilidad en la buena mal'cha del Servicio.
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Hace servicÍo la Compañía. En cuanto a
to Nacional, logra que se alimenten; en' forma completa" con un, desembolso econónlT.,
las plantas térmicas 'propias, de la Compacono superiora $ 10 diarios por persona:,
íiia,aad.eMapocho hubo de funcionu,r con
La Central de Compráis del Servíei.o per-'
cdnibustible 'inapropiado con ló cual esta
mite en gran parte mantener los bajos pre~ ,
planta si bi~n no· paralizó su funcionamien
ro disminuyó en éambio su potencia a:1 dJos de lalS raciones,' mediante la eon(;e;~-;
70, 010 de lo que deberíá dar.
tracióu de fondos de explotación de algunos estable.cimientOlS, adquiriéndose direcc
Por estas <consideraciones la 'Compañía
tamente de loo product:::>res, sin intérmedia. vptó por hacer una suspensión 'parcial y
det'erminada del servicio, por sectores que 1'10S,y con la colaboración del Comisariaf6
de Subsistencias y Precios, según se hii{~
se turnaron mientras duró el, racionamiento. I.la Comisión', después de largos estu- 'en 1946, grandes partidas de produótos,
eomo fréjoles,' 'lentejas, garbanzus, p!1-rli.
dios estimó que el sistema de racionamiento implantado presentaba inconvenientes y todo el año. En esta forma el Servicio, que
adquirió el produeto a, $ 4.40 el kilo, euahestudio otras posibles soluciones de la crido en Santiago era difícil c01llSeguirlo a
sis de suministro, relacionadas oon el ho'ra,rio de encendido del alumbrado público, $ 12, pudo expender. raciones de, fréiolesy
lentejas, de' primera calidad, guisados con
fun'CÍottamiento de las oficinas públicas, inmanteca, a $ ].40 el plato. '
dustria, eomercio" etc. Las medida,;; adopta:da.s..,significaron 'molestias, per,o en lo que
En Santiago, en que el número de estafué posible Be trató de solucionar las difiblecimientos lo permitp, lSe mantiene una.
cultades a fin de no paralizar ~as actividaSección Carnicería, que los provee y cotid es en estas provincias,
tribUYe a mantener bajos loo precios de las
racione!'; a base de carne, fluctuando éstot>
. Para el presente año es probable que se
entre $ 1.40 y$ 2 el plato, como efecto de
produzcan las mismas dificultades, por lo
cual. se ,hacen Loo estudios necesarios para la com¡Jra directa de animales vacunoo; de
[u'jnH'l'a eálidad, a precio mas o menos $ 8
cOII¡J'Ugir Las dificu1tades que inevitablee¡, kilo más QaJo que el de la:;; carnicerías
mente deben presentarse.
particulares.
Servicio d~ Resta.urantes del Estado
Lo,s loeale~ en que funclon:al1 los Hoestautantes PopularES, especIalmente en l:5anEl Servicio de Restaura:ntesdel Estado
tJago, t;on edificios particularffl, que' no
en -el año 1946, expendió 8,874. 252 racio~
reúneÍl las condiúones que deberían caracnes; prestó 3.245.580 atenciones al públiterizar a los estable-ciníÍentos del Estado;
eo y dispuso de $ 5.120.900 consultados en' y que ahora han resultado fstrec:h.ospara
la Ley. de Presupuestos.
.
atender a la numerosa clientela que diarla- ,
Mantiene :22, establecimientos distri!huimente concurre a e l l o s , '
,d~ el1 IquÍque, TocopiUa, Antofagarsta, La
Serena, O'Valle,
iLos .Andes Valpara~o
Dirbcción GenemI dé los ServicioS de Agua.
donde funcionan 3; Viña del' Mar Santia~
Potable y AlC&ntarill~
go, donde existen: 6'; San. Antonio,
Fern~n.do, 'Curicó, Ooncepción, Temuco y Va!La Dirección tJ.eneral de los Servicios de
d1v1a·; está' prestando Una- utilidad social
A~na Potable v Alcanta'rillado mantiene en
de grandes proporciones frente a la esca.
expLotación 120 Servicios de Agua Potahle
sez de productos- alimenticios y al alza de y 52 Servicios de Alcanta.rillado. Además
BUS preciOlS;' y 'se halla en- condiciones de
tiene bajo su supervigilancia 45 SerVicioR
ofrecer raeÍon'es abundantes, elaboradas ParticulareS de Agua Potable y 3 Servici,4)s
.' en forma higiénica'y c·on productos, carnes de AlcantáriIlados.
"
y 'f'erdmas frescas de primera calidad, a
1m recaudación del valor del consumo de
precios que fluctúan entre $ 1 Y $, 2 ·~1
agua potable aumentó de $ 33.328,684,32,
plato. El Estado, por intermedio de los a que alcanzó en 1945, a $ 35.446,842, yJa
Restaurantes Populares, ilontribuye así a
contribución' de alcantarillado aument6 de .
a aJimentación de miles de personas de las $ ,32.726,902.30 a $ 36.985.112.26, () sea, '.b •
que los aumentos- fueron de $ 2.108..151.68 ,.
,1ag~ más necesitadas, y, con Ull'a asigr.a. fi
ción reducida, consultada en el Presupu,$- Y $ 4.258.209.90, reSpectiva.Vlente.""
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El, total de gastos C()n cargo a los presu· la Adm~ión y extraceión de cañetí_
PUeiOt<Js ordinarios sin incluir, el servicio en des~' T 142,969.90'.
de lós empréstitos hi los intereses y amor·
Coquimbo. - Construcció~ casa del guar, tiza.eiones de las I sumas invertidas por el da-estanque y reparación de los sifones de
Fiseo en. la construcción de las obras fa.6' las cañerías de lavado del alcantarillado,
iriferior en $ 23.907.396.25 al total de laS $ 116,9&6.80.
San Felipe.- Instalación de una . planta
entradaS.
e16vadora, COmpra de un grupo motor b.om·
Tomando en cuenta el interés y amorti· ba, compra de materiales, reparación del
za'ción de las sumas invertidas por el Ffficó t'stanque y otras obras de mejoramiento,
$ 117,558,20.
con carg.{) al presupuesto ordinario, el to
Valparaíso.- In'stalación de una planta
tal de gasto,<J fué infénor, en $ 8.907,596.25
, al total dIO lalS entradas, ,sin incluir los ca· elevadora en Peñuelas, irustalación de una
prtales invertidos en el' Alcant.arillado de planta de doradores en el estanque de Re(lríguez; peralte de los filtros de P~ñuelas,
Santiago
compra de aparatos amoniador~, instalación
De acuerdo cOn la ley N .04,304, de 29' de un teléfono en el estanque de Santa Inés, '
de ' febrero de 19'28, y decreto N.o 154, de mejoramiento de la captación de El Salto,
pago reparación del pavimento, reparación
'11 ..de ener.{) de. 1934,
del Ministerio del In
\,
de las CaBas de los operarios, compra de
tf'nor, se eontmuocon el programa de sao
repuestos para las plantas y atención' de
neamíent~ df: loa inmuebles de las, perso.
nas de aseas aS recursos. EIIl efecto. Sfi gastos de las obra.s de emergencia debido
"'construyeron 21(8 tin¡';talacio~es domi(j>ilia- a la sequía. Entre estas (}bras se como
de .alcantarillado y 89. de agua pota- truyeron: 2 plantas elevadoras en el este.
bIt', eon fondos fiscales, COn una inversión ro de Vi¡ña' para aumentar la dotación'y
de $ 2.003,307.70, ·can1idad $upertior en 3 p~ant,as elevadoras para ábastecer los
$\530.547,89 a la inv<;~rtida con el mismo ~erros de Yalparaíso- y Viña : Rodríguez,
Rarrraditas y Los Aromos, 1 Planta eleva~
objeto en el año 1945.,
úora en Peñuelas,. para aprovechar loa volúmenes
residuales del lago. Con estas
'Además, se invirtió la ·suma de
$ 1.012.642.20 ,en dar cumplimiento a la obras ha sido posible abastecer los
cerros, ya agotado el :Lago de Peñuelas,
'ley'~.o 7,739, sobre instalaciones de agua
$
·1.835.978.79.
potábI.e y"alcantal'ilLado a loscompradúres
Oartagena. - Term~naeión de los drenes
sitios a plazos y dueños de mejoras acogidos a la Caja de la Habitación. Con es- de captación, compra ,de materiales y re, ,tos ,fondos se ejecutaron 140 instalaciones puestos para la Planta y mejoramiento del
'
'domieiliarias de alcantarillado y 158 ,'de" Servicio, $ 186. 308. :SI.
agua potab le ~
.
Rancagua'"7" Instalación de agua pota.
ble a,la Escuela Miranda, ampliación y rellos tPropieLll'ios, por su parte, constru· novación <:le la red de agua potable, l'cpa-'
yeron, en' e.l año, 4,612 instalaciones domi.
ración del grupo eléctrico y compra de beciliarias de agua potable y 2,619 de alcan- rramientas y repuestos para la Planta.·
tarillado.
l!' 186.713.95.
, " Se han in vertido 'en reparacJones de la~
Ren.go.- Ampliación de lllt; redes de agua
potable y 'alcantarill8.do y ~onstl'ucción
obras, ensanc1~e' de las redes de distribu·
bución y pe·queños mejoramientos de' los arranques del alcantarillado en calles RiServiciOs la éantidad de $ 5.361.'723.06, quelme y IJautaro, $ 157:'940'.
.~ntre .loo cuales, los de mayor importancia
Linares, - Terminación de la casa de la
s~n los siguientes:
pllll1ta, reparación del motor, limpIa del
eanal Yungay, _ réparaeión de . los drenes
" Tooopilla:- Cambio red de agua potable, ' Yungay y Matadero, compra' de un nnevo
. compra de mulares y aperos, reparación de motor Diesel, traslado y colocación de apala casa del cel~dor de la aducéión, repa· ratos c1oradores, reparaciones de la matriz
raciont'is del estanque y del eolt'ctor del al· del agua potable, re.paracióndel' telPfono
·can~il¡ad.(), $ 178,563.88.
;" construcción de cámaras guarda vá!vu¡
OItta.lina.- ('Alnstrueción de casa par~ las, $ 314.139.86.
ó
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~i9n,- Reparación de. los embal.
ses, reparación, de la eása,de la Administraeión, reparación de las., bombas, repa~eió.n de las easas de los operario,s y electrifiéacióIr· de la planta, $401,4&.f. 75.
Además se ejecutaron trabajos, de menor
lmportancia en otros Servicios del país.
Se han declarado en explotáción duran"
te el año las siguientes obras:
. a) ¡De agua pdtabl.e: Aehao, Ouracautín
y Chépica, y
,
b) 'Deal~antarillado: La calera y úna
ampliaci6n de este servicio en' Antüfagatttao
•

- Se han a.probado o modificado las tanfas de agua potable en., los Servieios dé:
'ráltal, yalparaíso, Villa Alegre y Áchao.
Se aprobaron () modifíearon reglaméfitos
para consumos gratuitos para los sel'vicios
Fiscales, Municipales y de Beneficencia en
lOs siguientes Servicio!;>: Tooopilla, Inca ,d(:)
Oro. Los Vilos, Galvarin'ó y Loneoche.
Se ha continuado manteniendo él conti'.)l de la calidad del agua entregada al
consumo Dor medio de análisis bacteriológicoo, químicos y de la desinfooción por
medio d~J cloro y c]oraminas.
El número de all'áJisis, bacteriol6gicos hechos por los divers~ Laboratorii)S del país,
. alcanzó á 32. 636 contra 32.109 del año
. anterior.

cióIr,ha hecho presente al Suprem() Gobi~
nc- la necesidad qué el Ministerio de'Obtaa
,Públicas me¡jore 188' instalaciones.
:'
Empresa de Agua. Potable de

Sa.nt~'.;

1: Nueva captacióh d.e Laguna.,Negra.,~·
A causa de que los ·últimos años han sido de
escasas precipitaciones
pluviométricas 'Y
de.bido al 'lreciente aumento de 108' consu.
mos, fué construída una nueva captaei6n
en Loaguna Ne~ra, Estas obras han sido
ejecutad8.lS . COn la rapidez exigida ~",r 1a1
necesidades del servicio, que requie.e 'ma!'
yores disponibilidades de agua. Su costO
asciende a $ 3.460.000
.2, Prolongación galerla de cap·taeión 'e~
Vl~. ' - Para afrontar los deficié~tes
caudales de agua existentes, paralelamente
con la obra anterior, se' puso en ejecuciÓn
, l~ prolongación de las galerías de drenajes
Vítacura,c,on un presut>llesto Q&
." 3.103.416.
, ' ..
,3. Segunda. ~idad estanque de "El~
partam.ento".-· Para mejorar el abastee~
mientodel.secto~ ,Sur de la ciudad, se diS.p~
80, la constr.ucclOn de la segunda unidad,
de estos .estanques,. COn ~apacidáddf'
. 10,000 m3. Fueron eJecutadas durante'el
año 1946, las excavaciones, radier, mutas.:1'
parte de los estu~os. El c.osto del contrato
incluídas las oh,ras accesorias, e~
:¡; 3:102,686.85. '
' .

in

d;

El Laboratorio Químico exammo 224
muestras de agua de diferentes Servicios y
ti. AuÍplíaci6n ~a.nt~ eleVadoras en Vi·
576 d,e aguas servidas dE\ l~ plantas de pu- ~ura. y Príne;ipede ~G'ales'- Con elOli:.
rifjcación de los al-0fl.ntarillad:os.
'J,eto de mejorar el abastecimiento del ~e~.
E,n Peñuelas ha seguido func¡'onando una
tor Oriente, se afrontó la . ampliaci6n
Colonia de Vacadones para los hijos de 108 estas plantas ele.vad¡oras de agua y se dot6
obreros de los Servicios. y en Santiago se a ambas de una nueva subestaciÓJi eléetriea.
han mantenido 2 Visitad,oras Rociales para de a·cl?-erdo c'onsus nuevas necesidades.. El
(',1 ,~xamen' y, satísfaeción de las nee~ida. p r €\S1lpuesto de estas obras es de $ 950:()OO
5. Repar~c.ión acueducto Laguna, Nbgra.>:
des de los mismos.
.
, Los Servicios de Agua Potable y Alcan- - Se contlnuaron las reparaciones en' il
.
.:
tarilladri han fmicionado ..en .a:eneraJ, ga- seíltor San Nicolás~Santiago.
6: Estanque LoOontador. '- Seej~cuta.
tisfaetol'mmente, si seeonsider~n las inijltafMiaDes .existentes. v en el año se han ex-. ron. obras accesorias, como s'er, cierro· del
¡endido sus ben'eficioo á. un númi'l'O .siem- . reCInto y abovedamíento del. canal, Santo.
Domingo, con un presupuesto <'te' $ 280.000.
pre Cl'eclf'nt.e de b:ábitantes.
1. Amplia.ci6n red de cañerías.
FUeEs . de lamentar la deficiencia rle al!ua
en 111:8 ciuoadps. ne Concepción, M'elipi11a y ron instaladOs durante' eI-año 27',397.95
Ovalle,envag ohra,q de, mejol'amh:mto (>13- metros de nuevas cañerías de distribución.
'8. Servicios domici1iarióS 'deagná. pota.,
tmlia. y eje(,llta ,11\ Dirflc"lón de Obl'llS pú·
blieas v ~qnf'~ialtnente lS!, ~ituújÓn del Ser. ble. -.:.. A 8<llicitud de loo partíeülal'es, fu.
vicio de Valnaralso y Viña del Mar. Robt-e ron .,instalados 2,481 ser.vicios,· 'Ü()~,eató,.
todos los cuales ,oportunamente est'l Diree- el total de servicios. domiciliariM-uiste~.

de

1-'

, :', '1' ~'.) \'

{, '~'

\

SEN AD O DE CH ILE
í

.!

\

I

ion es Edu cac iona les. Sin ·
de 93.0 86. .Art ístic os, Inst ituc
al 31' de iDic iem bre de 1946 es
s y Mun icip ali't lade s"
icos de agu a dica tos (> Gre mio
- ~ <El núm ero de met ros cúb
ect\ ....r este Ser vid \} ha
proy
(lo nel equ ipo
por
ado
istr
reg
6,
'194
año
el
en
oon sum idos
cine en, div erso s barr ios.
de 68.610.067. dad o fun cion es de
l
tota
un
a
ó
lleg
es,
idor
a (lla¡;;.~ ne
med
lOfi
de San tiag o que care cen . de tod .
se apr ecia un
Oon reJa ción al año ante rior ,
esp ectá culo s.
0On' lllt¡ disaum ento de 177,751 m3.
, Por otra par te, de acu erd o
han d.onado
pon ibil idad es del Ser vici o, se
nes
nas bibht:lc·
Dirección Gen eral de Informa.cio
algu
de
n
libr os par a la form ació
y Cul tura
Lic eos y
les,
tura
Cul
es
ion·
teea s en Inst ituc
!
bero¡/;.
Bom
•
y Cue rpo de
rma cion es CentrQS Dep orti v,os
Info
d{)_
"
eral
Gen
de ciión
es
ecc
cion
Dir
fun
La
Ade más , sé está uda ndQ
ente org ani.
fol'en
pos
dam
lOs
e~
y Cul tura se enc uen tra aciu alm
ne y teat ro de títe res
ade lant e se
te.
stan
con
. '¡¿ada en los Serv~cios que más
y.
da
ma plan i fica
l€6 han si·
men cion arán , algu nos de l.os cua
es. -- Se
por
s
otro
y
Dep arta men to de Informacion
do crea dos por dive r$as leye s
organil'los
de
r
m·
labó
dese
la
r
jor
o'ce
me
con
el
ha dad o a
reso luci one s inte rna s' par a
de 111és
trav
s
.
mos fisc ales y sem ifis cale
peñ o de sus fun ejon es:
ios,
diar
los
a
par
s
culo
Culo
artí
n~ió!J.
fol"ttlacionef¡
1) Tea tro Nac iona l ;2) Exte
ino
prov
df'
ñte
lme
ecia
esp
es;
;,
cion
paJI'
rma
de todo el
tuta l; 3} Dep arta men to de Info
cia.
5) Info rma 4) Ser vici o Cin ema tog ráfi co;
foto gráf ic'l
e:
9i~i
sura
Se ha dist ribu ído mat eria l
Cen
- cion es ;\dm init stra tiv. as; 6)
y den tro
jero
ran
ext
el
a
es; 8) Mu slca eob re. Chile par
r tan to'
- :ma tog ráli ca; 7) Bel las Art
oce
de} país , en el 'cual se da a con
o; 11) D~
so urgre
Pop ula r; 9) Rad io; 10) Tur ism
pro
el
o
ech /) de Au- las belleza.<l nat ura les éom
chiias
ustr
por tes; 12) Adm inis trac ión Der
ind
les
cipa
prin
San Cris tó. ban ístic o y las
tor; 13) Adm inis trac ión CerrQ
s.
lena
Asesoría
de info rbal ; 14) Jar dín Zoo lógi co, y ~5)
a.Se ha .org aniz ado un arch ivo
alid
icip
Mun
de
to
men
ani6 mos
org
re
jurí dic a y D',p arta
sob
mac ione s (an tece den tes
iona nac
as
blem
d~s.
pro
,
ales
arta men to fisc ales y sem ifisc
úep
e
Est
--al.
ion
ias,
Nac
ustr
tro
ind
Tea
ecto s sob re'
difu ttdi r t.~- les, prin cipa les asp
y
ar
mul
esti
un
y
.
.
eto
obj
etc)
_
por
ales
e
tien
i.cios ~oci
la cult tn'a na· agr icul tura . serv
.
\ -das las man ifes taci one s de
fías
. del Min iste . arch ivo de foto gra
-eional -aje nas ~ los- Servi~ios
ailt e el
esp ecia l las
SerVicio Oin ema togr áfic o. - Dur arro . rio\ de Edu cac ión Púb lica , en
ó des
o escénic<l
año 1946, este Ser vici o cor. tinu
nbr as nac ion ales qe -art_ lite rari
fué cre~lles
cua
tas
a
el
par
ar
troI
res
oon
labo
y
las
llan do
_cin ema togr áfic o ym tisi cal
•
iías Tea tra,- do. .
fun cion ami ento de" lasC onr paf
rma tivo
culo s simi-ectá
Se edi taro n 26 núm ero s del Info alm enesp
s
ctro
de
o
.les ,Oir cen ses:
cen
quin
.
, "Ch ile al Día ", que apa rece
;lar es.
tota l de 129
es
ion
huc
atri
s
te, incl uyé ndo se ~n ello s un
En el cum plim ient Q de esta
ooic ione s de not as.
tan te J
'ye n la ~:plict:i'cion d-e, las disp
iQn al Tea Par alel a1ll ente a esta lab ore ons
tecc
Pro
G
sobr
3,
5,56
ha edila ley N.o
o
áfic
togr
ema
lara das "Na cion a· reg ular , el Ser vici o Cin
ent re
t;r(l Chi leno , fue ron aec
tos,
Cor
de
ero
lllúm
48 com pa- tado un cier to
ienlES" 109 com pañ ías te!t tral es y
sigu
ar los
ción de "Na - los cua les hay que men.cion
ñías de circ o .. POi"' 1a dec lara
tes:
del 50 010
asp eeto s dI'
cion al", esta s com pañ ías goz an
_
los
1. "Ti erra del Fu,e go" , sob re
por
es
flet
dro Lip~jan
de reb aja ett l,os pasll/ies y
Ale
r
feso
pro
del
del pag;> de' la e:x;pedición
as
rad
libe
n
está
y
les
arri
.
rroc
_,Fe
chu tz;
s.
vue lta a
los imp ues tos a los esp ectá culo
2. "Mo nse ñor 'Car o", sob re la
pro
se
as,
Gra das a las ¡fra nqu icia s indi cad
o;
lad
pre
de teat ro Chi le de este
re la Hiuerpor cion ó trab ajo a 2.17 5 arti stas
3. "Re señ a de 'Un a, Vid a", g()b
o.
cil'e
de
stas
arti
oni o Río s;
45
Ant
1.6
n
8.
-Y
te del Pre side nte don Jua
am~ntí)
e la aBUll'
obr
BxteDsi6n cu1 tur al.- El If)epart
e",s
ent
sid
4 .'!N ues tr.o Pre
iado dele ga.
ot' G.b riel
señ
'
mo.
Exc
de' Ext ens ión 'Cu ltur al ha env
del
er
e- eión al pod
emp
.
país
el
por
jÍra
en.
as
cion es, artí stic
ela; y
en' Cen tros Gon zále z Vid
·zan do des de Chilo~, actl 1an do

y

.'

a

,

,!.

=SE=S:;::I=O:;::N=.=D=E=Li:::'C=O=N::::.G::R=E=S=O='P::;:L::;:E=N=O=,=E=N=M=I:;E::R=C=-=O=LE;;;;S:;2;1~D;;E~M;;;;A;;,Y~O~D~E;,~1~9~=7=,.==~:
5, "VQ.caciones Inolvidables", liIobre 8Sg]amento en vigeneia y 18B; reláeiones entre
pectos turísticos de Chile.
'
Ja Asociación de Broadcasters
la DirecUensura. OinetmJ.tográfica.- La Comi- ción General.
sión de Censura Oinematográfica ha . teni~ ,
Turismo.- La falta absoluta de fondos
do el siguiente movimiento:
que se hace notar desde hace' ya varios
aúos, entraba J' limita al extremo las Jabo. Películas: Aprobadas sólo para ma.l'e~ de es~e Departament:c>, cuya misión Be ve
234
yores de 15 años .. .. ..
¡¡SI desVIrtuada, comprimida,
anulllda, y
. A probad~, lPuraad'ultos y meru:>res
r7~ume· sus f~ciones a lhbores de inspecde 15 años ..... , _.....
210 clOn, a trabaJOS de rutina administrativa·
3 y a contactm pfhlonaltlS de algunos de sus
Aprobadas educativas "
2 funcionarios
l:eehazadas " .. .. .. ..
con diversos (lrganísmo.'l y.
em.presas particulares _
449
Total de películas censuradas
Labor de inspec..ción.- El control de lo.,
2.300 establecimientos de hospedaje regís· ..
302
Koticiarios cellsurad-og ._
trados en este Departamento se efect-6a
en la mejor forma pOlSible; ~ero también'
Ooftos: AprobadOs para adultos y
esta labor permanente se ve reducida por
289
menores de 15 años ...
24 la limitación de las visitas de inspección
Aproba.Qos educativos '"
~·n provincia. Sin· embargo, este año.
1
Hechazado" ...
n;l..>pectOI'Eil;i'
vÍ;."itaron
aproximadamente
1.300 eF{,;a:blecimiellltos
en ~rovill(l¡i~ v
314
Total de G0rtos censurados ....
practicamente, todOs los establecimientds'
de' la capital.
Itúsica Popular. - 'Esta Sección ha 01'·
La Sé'ccióú Inspección ha atendido nume{tanizado concursos de música popular y
rosos
reclamos, protegiendo así los interede letra para -canciones. Se ha editado la'
ses
de
los viajel'os, y ha aplicado multas
música premiada y se. hall hecho grabácioen todos 10.1'; casOlS de infrac-ción'.'
lH'S de estas obras.
En las visitas de i.\lspección que se efe-cEste material Re ha distribuído ampliatuaron
durante este verano se ha contromente en todo el país ·Y. en el extranjero,'
ladp
de
preferencia los balneariosmarítilIara radioemisoras, representacion'es ofimos,
lacustres
y termales,
ciales en .el exterior, organizaciones artísTurismoSOcial.Durante este año ad~
ticas culturales y educacionales.
m;inistrativo,
este
Departamento
ha' orgaSe ha formado una biblioteca de música
,
D'lzado
tres
¡jiras
a
M:ámiña,
una
a
Antofa(·hilena,con tódo el material editado hasgasta
y Arica, una a· La. Serena, una a Mata la fecha, y un archivo' de música 'chilena
, goalJanes y cinco a la Región de .Los Lagos.
hi€dita. '
Se han formado -cuatro conjuntos mw;i- Todas estas jiras se retiIitaronmn tropiecales: Criollo, Orquestal, Cuarteto de Cuer- zos, yanteR pOol' el contrario, con mucho
éxito:
'
das y Cor!,l.
I
Rendimiento
del
:impuesto
de turismo.Radio.- Este Departamento }la 00nti~
El
rendimiento
de
losi~pnést($:recauda-'
nuado, sin interrupción su misión de velar
por el ,cumplimiento de l¡;\g disposjeioilPs dos durante el año 1946 asciende' a la su, eontenida¡<; en el !Reglamento de transmi- ma de $ 8.510.016.23.
Oorrespondió para el año 1945 una suma
sio~es de tadiodifusión', adoptando una sede
$ 7. 154.622 .17, {)sea, que·, é ~ rendirie de medidas destinadas a pr,oteger a los
miento
para el añOopróximo pasado se ha
autores. actores, intérpretes y ejecutantes
nacionalES y a la mayor divulgación ele la visto elevado en $ .1. ~55,394. 06.' .
Del rendimiento d,e esos impuestos, fija-'
música chilena.
dos
por la ~ey y cuyo mónto debería' destiIra Comisión de Radiodifusión celebró
narse
a f.omentar el turismo chileno, el De"
(~inM sesiones en el curso del año, las que
fueron deq.icadas al estudio y resolución' de partamento de 'rurismo percibe pára el
diverSoOSe interesantes proUemas relacio- ejercicio del año 1947,' d~ .acuerdo <!olifd
PresupuestOo de la Nación, 1& Bumade
lIados .con la radiotelefonía nacional, el re·
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SENAD O ,DE CHILE
al de Deport es para man$85.00 _0, es decir, el 1 010 del rendim ien- al Consej() Nacion
Depor tf, en Santiag o,
del
"Casa
la
tener
'
,eia.
tóde' l~ impuefttos en referen
tra la sé de de todas aque. DepQrtes .- La IóIQlución de -l.os proble- dond8>'i>e encuen
que no dispon en de meciones
inas técnico s 'que ~cell relació n· Con la sa- llas Federa
costear arriend o de se'para
opios
tliospr
lud de 106 deporti stas, ha sid(} preocu pación
eJ últi!llo Campe onato
ó
financÍ
as;'
cretarí
tal
Con
.
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Goo
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o
motivQ estUdi 6 y propus
314 pasa:~es entre
cionó
propor
bierno la ei-eación del Gabine te de Biotipo - ña del Mar;
a la Federa eÍón'
aíso
Va1par
y
()
logíli del Deport e Nacion al ·que tendrá a Santiag
la realiza ción de
para
ón'
Nataci
de
a
Chilen
su cargo el <co~trol médico de los aficioNacion al y' como un' menados qUe practic an alguna rama deport iva su O[tmpe onato
tlio de. hacer posible el manten imienJ; o de
'~ . y al mismo tiempo propor cionar á los anteinterna cionale s, ayudó a esta
cedent es científi cos ~ sirven para orien- las relacio nes
6 pasaje s a Bueno s Aires(
con
tes
dirigen
tar estas activid ades en el país. La aceÍón
te Chile ett el Sudam epresen
hiciera
se
que
través
de, er:;te Gabine te está coordi nada a
que por el estado de dedel país por Gabine tes . 'Biomé tricos que rican'o último, ya
pasa esta rama deport iva en
,funcio narán, en un ~omienzo, en las ciu- cadenc ia. que
no era recome ndable enviar
dad
/ dades calJece ras .de provin cias y más tarde la actuali
Ill.ás numer osa; ayudó con
ción
delega
una
ett aquella s qu¡> aconse jen 'las necesid ades
atlétiea del Club de la
rama
la
a
20.000
$
del deport e,
a ,para ~nviar' a fines
Para lleval' el control y las estadística.~ Univer sidad Católic
delega ción que rEl:l)reuna
corresp ondien tes se ha confec'ciSnado una \ del ai).o pasado
e en las Compe .
tement
brillan
Chile
• ficha m~di~o-deportiva; que servirá de ba- Mntóa
Atletis mo, reali·
de
s
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Interna
t.encias
Se' para los estudio s res:¡¡ectivos.
uyó al brillo
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Este Depart amento ha estudia
realiza das
dades'
las festivi
ma de dar solució n al grave iJroble ma exis- alcanza do por
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inaugu
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motivo
con
o'
tente actualm ente en el país debido a la en ,Osorn
8111',
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o
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,Estadi
'mejor
del
falta y deficie ncia de estable cimien tos depasajes
l
Españo
Club
al
do
cionan
propor
Deel
,
portivo s adecuado.'i. Con tal motivo
debían partici par en
partam ento d-e' Deport es ha termin ado la para los equipo s que
o desde Valpa·
viajand
elaborl lción de un Plan Genera l de Cons- dicha oportu nidad.
.
ción.
Cohcep
y
truooio nes Deport ivas, queco mpren 'de la ralso
s
premio
y
ivo
deport
al
materi
cÍdemado
Ha
• hab\i1itiac¡ión 'Y \lon:S4fruclción 'de estabie
organi zadas del
_ miento s de cultura física en las diferen tes a las Institu ciones mejor
o premio s,
localidadeS' de acuerd o con la den'Sidad de país. Es así ,como han recibid
instituc ioivo
dep(}r't
al
]a poblác ión y con el grado de progre so medaIl as y materi
Valdiv ia,
ua,
Rancag
aíso,
Valpar
de
e.
nes
de las diferen tes, ramas el deport
José de
San
do,
Bernar
San
a.
ventur
Buena
Deparel
r,
anterio
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6,
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l\¡ueva
e,
tament o ha estudia do conjun tament e con lVIaipo, lquiqu
dedel
ramas
s
diversa
en
,
etc.
,
. p1M'in isterio de Obras Públic as y, Vías de Curicó
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autores y compositores chilenos y e:lttranjeros la suma de $ 2.742.729.48 y se han
acumulado f.ondos pata fomentar la producción artística nacionaf, en conformidad
. con lo dispuesto en el artÍ¡culo 8.0, del Decreto COn Fuerza de Ley N. o 3516331, por
la cantidad de $ 685.432.42.
\
, Administractión Cerro San OriStóbal.
Durante el año último se h'a proseguido
¡lctivamente la ejecución' de las obras de
regadío que se hacían indispe'nsables para
la defensa y aumento del patrimonio foJE'stal del Gerro.
Persiguiendo este ob.jetivo, se han construído cuatro, nuevOlS' estanques para' almacenar el agua en las partes altas e im,
pedir, dentro d.e lo posible, los daños que
c'casional'l las grandes !Y prolongadas se' .
quías, como las que ha habido que soportar el). 1m; últimos tiempos.
Del: mismo modo, y con fondos especiales aportados por el Gobierno para este obj~t<), se han impulf¡ado'los trahajos de me,joramiento dEll canal matriz v de las cá·
, maras y sifones que conw1em:entan el sistema de irrigación' de dicho parque .En
€staforma será posible la total. forestación de esta extensa propiedad fiscal.
Es oportuno. ~ consignar que han sido
mejo~ados lOs salarios de los <obreros que
allí prestan sus servicios, y que, en la ac·
tualidad, se están finiquitando los estudios
para instalar una nueva bomba elevadora
de agua y urrnuevo estanque para regar
IaiS . cumbres.
En eL~ño 1946 ':,;e expropió, asimismo t
por el Gobierno, Ulla de las grandes can·
teras de propiedad particular cuya ~xplo
tación constituía un peligro para lÁ esta·
bilidad del macizo principal del Cerro, Se
han reparado los caminos, y pronto se ha'
bilitará una carretera de bajada, más' có·
. moda y amplia, por el lad.o de la avenida
Costan'era, a la altura del puente Pedro
d~ Valdivia.
Finalmente: y de acuerdo' COn algunas
disposiciones legales y. reglamentarias, s~
,e!ltan ponielldo en práetica' ciertas medidaB
rara alivianar el presupuesto de gastos del
+.
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Cerro St.n Cristóbal,' a base de SUB propia¡.<¡
entradas.
.Tardín Zoológico - 'Durante el año 1946
se han .efectuado varios trabajos para ma·
yor comodidad del público, coÍnotambiéIl '
para .la conservación de aves y animalefi
fine se exhiben.
Entre los' trabajos merecen metleionarse'
lb colocación de 250 metros de pastelonei .
de concreto en' el camino de -péatones; la
pintura d~ las jaulas y corrales ; se hieiel'On 5 ,5ar¿¡ines y sÍ' plantaron' 310 pinos por
la orilla del funicular y 500 árboles de variasclases; se terminó el refugio de los bú.
1'al,os y la piscina de las focas. Todos lOs
trabajos se han efectuado con el pemonal .
de planta del J ard~ Zoológico.
El Jardín Zoológico ha sido visitado por
~93 . 700 adultos v 93. 035nm.os.
Ha tenido una:- entrada de $ 403.703.25
por venta de boletos' y productos de las
l·species del Zoológico .
Se han otorgado para establecimientos
educacionales,f.arabineros y soldados, periodista" y ot.ros. 2.9.272 entradas libera~ "
das.
.
Por corftpra, naeimientos y obsequios ha .
",ido aumen'f,ada la existencia del Jardúl
Zoológico .'ll 225 ejemplares ..
. Asesoria.. Jurídica y Depe.rtamento 4e
Municipa.lid.a.des.- Oorresponde a este-~
partamento atender todas las ma.terias de
ol'den jurídico-administrativo' de la. Direc·
ción General y de \los inform-es que solici·
ta el Gobierno, especialmente en lo Que se
refi,ere a la apliclición' de las leyes y re.
~lamentos de las Municipalidades del país.
. (la labor efectuadw puede estableeerse en
los párraf()fl sil!l1ientes:
1. Servicio Económico y l'inancieJt) de
las MUD!ÍcipaJlidaftes. - \;.t) Presup~tos.
rj~ Presupuestos. del año próximo pasad<o
dr 2160 Municipalidades del pais ~umaron
U¡l valor de $ 656.. 706,271, corresíÍ.ondien.
do a fondos ordin'aiioor $ :5'63.480.054; a fon
dosextraordi:n..arios $ 51.738,F1 Y a: fóndos especiale<; $ 41.388 JU6.
TJos 'Valores. d'e las. \!ifras indieadasse
neseomponen, para las MUliicipalidadeSd~
cada Provincia. en' la forma siguiente:
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PARTIDAS

Provincias

Tarap'acá .. " . . . . . . . . $
Antofagasta .. " .. . .. .
Atacama .... '" . . . .
Coquimbo . . . . . . . . • .
Valparaiso .. .. ... .. ..
Valpara.íso .. .. . . . . ."
.<qantiago .. .. ..
'O'Higgins
'(jolchagua .. ..':.
Curicó , . . . . . . ,.,.
Talea .... " ... .
T~inares .. .. ..
'
Maule . . . . . . . .
J~tl1jle .. .. .. ..
Concepei6n ..
Arauco ..
Hío-Bío "
MaUeco ..
Cautín ..
Vald,ivia .. " '. .. . ..
Osorno ',' . . . . . .
l.danquihue . .' . . . . . . . .
8hiloé . . . . . . . . . . . .
, Aytsen .. .. .. " " .. .
Maga!llall~s .. .: .. .. "

Totale,<;

Ordinárias

Extraordinarias

10,692,953
22.374,255
5.092,704
11.785,486
109.518,350

$

..

2.233,200
27.540,514
1.601,500
252,832 .
113,578
1.275,611
,1.006,842

252.555,515
11.996,177
6.176,270
4294,611
8.731,931
5.164,018
3.449,998
7.199,244
28.548,018
2.369,293
4.727,501
6.367,6Ü6
12.817,574
12.177,582
8.567,607
4.076,046
1.496,158
1.228,000
12.761,552

$ 563.480,054

Los 'referidos presupuestos fueron confecciona'dos en cuanto a su forma, de acuerd{)
con las reglas e instrucciones dictadas al
efecto por p,lEjeeutivo' para la mejor ejecuciÓn de las disposici(}lles legales respec-tivas y como medio de facilitar el cumtsli'. miento de 1a$ funciones edilicilUi, y el correctoejercicio económico· y financiero de
lQI'l Municipios.
Empréstitos-Leyes.~A petición de las Mu·
nicipalidades interesadas, esta Dirección
General estudi6 e informó diversos proyect(\\'Il de leyes relacionados con la contratación de e~pl'éstitos destinados a la realiza, ción de obras de adelanto, local.
a) Creación de comunas.-Fueron creadas
durante el año 1946 las comunas de Ooyhaique, Panguipulli y Santo Domingo, pertenecientes a las provincias de Aysen, Valdivia 'Y Santiago, respectivamente.
\

1.001,921 $.
'450,334 '
382,954
333,500'

7,000
298,433
i 28,00'0'
118,497
205,260
6.220,861
1.610,000
40(),113
4.058,349
¡

$

1.250,000
1.348,872

5].738,171

$

Especia.l

T9tal

199,850 $ 11.894,724
516,521
23.341,110
5.'619,198 '
143,540
12.438,776 .
319,790
9.702,999
391,394
16.456,398
128.207 ,948
296.785,148
16.689,119
454,548 .
14.05-2,225
339,790
6.768,892
169,304
4.577,493
10.579,942
572,400
6'.379,050
208,190
3.535,332
85,334
218,069
7.424,313
31.572,645
2.726,194
2.425,447
28,154
4.954,925 ~
108,927
199,1,65
6.772,031
434,400
19.472,835
14.094,035
306,453
9.289,567
321,847
221,917
8.356,312
1.527,023
, '30,8&5
2.492,777
H,777
14:441,52:4
231,100

41.488,046'

$ 65-6.706,271

b) SeMcio Técnico.-Límite8 urbaIlOtl.Durante el año 1946 se estudiaron Y .propusieron a S. E. el Presidente de la Repú;
blica, conforme a lo prescrito en el artículo 78, N.o 1.0, de la Ley sobre Organización Y A tribuciones de las Municipalidades, los límites urbanos "que fueron dictados
para las siguientes poblaciones : BaquedailO, Mejilloues, San Bernardo, Puente Alto,
Bulnes, Curepto, IChiguayante. San Miguel,
Curanilllhue, Las Rocas de Santo Domingo,
Purén, Los Andes y Colina.
Mejoramient.o de a.lumbrado.-Durante el
año ,1946 se han informado las solicitudes
sobre mejoramiento del alumbrado público
para las Municipalidades de 'Chonchi, Hualqui, Maullín, Santa María, Huasco. Pu,chuncavÍ, Vilcún, Curanilahue, SanVicente,' Coinco, PitrufQuén Y Retiro. .
c) Servicio Jurídico, Adm\nistrativo, In-
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formes, Dictámenes y Tramita~iones.- Se
ha atendido el despacho de todos los informes, -dictá.menes ~v consultas que sobre asun"
tOK relacjonados Con las _ Municipalidades
han sido 8olicitados por el Gobierno, Inten"
(1 entes, Muni.cipalidade~, regidores, funcio"
Harios, y partieuljl-res.

mUllicipale..s ni sus recursos econ6micos y,
pO'r el cO'ntrario, .IO's ha. tonificado median:te diversas disp0t3iciones: emanadas del Reglamento de la Ley N.O' 7,173. Es así como
lO's medios de transporte cO'lectivo, tantO
empresários como personal, han sido boDi"',
ficadru;; pO'r el Supremo Gobierno. con
tp~ quP representan la suma de $ 27.000,000 .
al año. Tales bonificaciones han determinado no sólo el mantenimiento ·normal de
l{)s servicios, sino gran parte de la reriova- /
Ci.Ó~l de su material y el aumento de un'
ciento por cientci de sus dotaciones a partir

apo-r-

.A«i~lü;mo, ha participado en la elabúra(.j6n de proyectos de reglamentoS' de leyes
decretos supremos,!; ha informado los an°
tecedente¡.¡ ;:;OJHt' (',ol1cesión de personalidad
júrídicu de corporaciones cuyos fines Sean
semejantes a los de la Dirección General o
(le a] ¡"'1l!1 os de sns Departamentos, y ha
atendido Jo:<; juicios sobre cobro del Peque"
ño Hereeho del .Autor, que deben pagar los
t'stablecimientos comerciales en que se re"
presenten, ejecuten o radiodifundan obras
teatrales o piezas musicales, derecho éste
establecido por la ley N.o 5,563, de 1935.
y

Dirección QeneraJ. de Transporte y
Tránsito Público
.
'La Direeción General de Transporte y
Tránsito Público deriva sus atribuciones
legales de la lp-y N.O' 7,173; de 15 de MayO'
d.B Hl42. Y mediante la aceÍón del GobiernO', ejercitada por intermedio de e'Ste orga11ü;mn, pudO' salvarse Un agudO' período de
l'estril'cicmes ócasi,onadas por la última gue~
rra.
.Á un ('uandn la terminación del conflict<l
JlOrmalizó ~] abastecimientO' de gatSO'lina de
llUestro país, nO' ha ocurrido '10 mismo cO'n
O'trO's rubrO's importantes que tienen estre{'ha relación rO'n el desenvolvimiento de IO's
medios de transporte colectivO'. Es así co1Il0 Sp ha dejado sentir ll;t escasez de nuevos
demento s motO'rizados, neumáticos Iy repuestO's en general, situación que ha afee"
tadO' . notablemente el plan de renovación
.general de los actuales medios de IO'comO'Pión "o]ectivá.
.
Sin embargO', con lO's elementos de' que se
tIa dispuestO', y mediante un ,plan de' eO'O'rdinadón adecuado, los medios de tramo"
porte c:o]pctivO' en las gr/:1ndes·ciudades.. (lO·
mo Santiago y ValparaísO', se han visto aumentadoo cO'nsiderablemente. En la actua'
li.o.ad dispO'né la capital de 1,800 buses, adeDiás de que lO's tranvías y los medios de mo'
vilizaci6n llegan hasta los sectores :m.W>
apartados.,
.
Ha cuidad<l de preferencia el Gobierno,
pO'r intermedio d~ sus organismos correS1wndíentes, el nO' vulnerar las atribuciO'ne,¡

el ('s(~e 1944.
Paral~lámente a esta acción, se han o1;O'r"
goado todas las ,facilidades necesarias 'par&<'''"
que la Empresa NaciO'naf de Transporte ~, ' '
lectivO' desarrolle sus actividades €n un pIa':'
nO' de creciente progreso, y es así cO'mo en
la actualidad está. dO'tada de modern"os 1
cómodos buses, y en un breve plazo qued~" .•
rán entregados al servicio públicO' los tr6--'
'l1e:", b11:,es recién ad'quiridos para afianzar,
la mO'dernización de los mediO's de transporte de pasajerO's. Pero este prO'grama no;
sólo se ha circunscrito a l~s grand,escel,l.-:
tl"O<: poblados. sino que Jos beneficios del
mejoramiento de los' medios de tran~orte
alcanzan a todo el país, con la distribución
adecuada r preferente de chassis y demás".
elemeÍltos qlW eonstituyen la base d~ talea
. servicios .

Con la proJongació~ al doble de divel'8os
re~O'rridos

>

y la creación de líneas de cir-'
cunvalación y de servicios qu~ cruzan la',
capital en todas sus direcciones, se han ~¡-:
rlo todO's loo barrios y virtualmente se ha,
rlisminuído i'n un 50 010' el valor de las ta-; .
rifa>: de la IO'comoción colectiva. Todo esto·\
~ügnifica una' ayuda efectiva 'Para. las' "cIa·,
,ws trabajadora..; Que O'bli~adamente deben
movilizarse a diario, salvando largas ditt; .
tancias, y un aporte efectivo para la soIueión del problema general.
.
En resumen, la Dirección Genéra] d"
Transporte y Tránsito Público, creada P~'
¡Wlva,r,llna difícil emergencia, ha continua,,:
do pre,<;tando su útil aporte al a.avelli~ien~~
to dtf'la normalidad y <lbvíando las difieul~
tades que en el futuro puedan ·presentars~
a los municipiO's, no solamente en ~.~,
sión de recO'rridos y dO'taciones de vehíc~7,
10R, sino que también eh la coordinaei6n ..
de ]n,; Rervicios interurbltIÍó8; espeeialment.'
en aquellos punto¡.; ,en donde no llega el fel'roearril.

• SENADO' DE CHILE

.~~ Na.c,ionaJ. de Navida.d
"

.Ei COl,lllité 'Nacional de Navidad ha veni-

do

desarrollando su¡;actividades con' éxito
, .~¡;¡.~a vez más notorio.
'·:'l?>,urlaborde proporcionar vestuario y ju·
.. guetes. de Pascua a los niños menester.os·os,
'q~e se realiza para su mejor control a travé& de las Escuelas y de las Instituciones
de 'Asistencia Social, pudo extenderse en el
año recién. ,pasado· a. diversas poblaciones
. que anteriormente no habían alcanzado. sus
/'ben~ficios por carecer de estos organismos.
"Las Escuel¡¡.s e IInstituciones a las cuales
.el Comité repartió ¡juguetes y ropa en el
último perío,do anual fueron las siguientes:
I>Escuelas de Santiago (fisca1es y particu'"
!ares): Escolares y. Preescolares (rurales):
y las siguientes Instituciones de Asistencia.
SoCial:
"
'
I
.... Gotas de Leche: Consejo de Defensa del
. '. Niño, Casá de la' Madre, Hogar Casa Cen'~al, Colocación Faniiliar-, Centro Andes,
Centro R. E. Rodríguez, Centro López, Ho··
gar Llolleo 'Y Sl,tnatorio Los Guindos.
• 'Caja de Seguro: Quinta N ~~al, Consultorio ~o 2, Consultorio N.o 3, Ovalle-Cis·terna, . San Bernardo y 'Centro Madre y
, Niño.
~;.., In Hospitales: Arriarán, San Lu~s, Roberto
',. ,del RlO, Calvo Mackenna, San VIcente, Cou..tlultorio Médico Padre Restrepo y. Mater°nidad Angel Sanhueza.
r'; CenirosMaterno Infantil N.os 14, 16, 17,
1.8, 20, 22, .21, 24, 25 Y Hogar Camilo Hen-

Se donarOn a los :hospitales Roberto del
Río, Arriarán, Luis Calvo. Mackenna, Josefina Martínez de Ferrari, colecciones del Te. soró de la .Juventud ,para sil biblioteca infantil y además se repartieron dulcoo y golosinas a todas las ,escuelas de 8antiago.
Los regalos son de carácter útil y práctico, odándoseles a los niños de los cursos superiores juegos de herramientas, libros o
juegos de mesa para el desarrollo de su capacidad intelectual.
A principios de año se organizQ una Comisión encargada de visitar a .los proveedores para, que una vez conocidas susnecesidades) favorecer en especial.al pequeño industrial. Se mandó veStir a los liceos el
may<or número de muñecas para,' además de
abaratarse el .precio, .crear ~n las alumnas
el espíritu de colaboración para los más necesitados.
Los gastos totales a'Scendieron ~ la' S'Ilma
de.$ 2.245,073.19, incluyendo ropa regalada
a instituciones que, como Gotas' da Leche y
Centros de Madrt', acogen niños menores de
3 años.
.
El saldo que quedó a favor del Comité
fué de $ 944,073.09, SUIDa q'ue, unida a las
entradas del presente año, contribuirá a
mejorar :la calidad de los juguetes cuyo costo ha subido. considerablemente 'Y permitirá
donar ropa a un mayor número de niños.

MINISTERIO DE RELACIONES
ErrDIORES
Departamento Diplomático

·~uez.

Termináda la Guerra Mundial, y con ella
. >een:tl'OS diversos: 'Buen Pastor. Asilo Ca- la situación ',compleja y difusa que existía
en las relaciones internaciona:les entre mu:~ Menores, Hogar de la Mujer, Ciudad del
Niñ<l tP.Ríos), Casa Nacional del Niño, chos de los países del continente euroJ?e<l Y'
~ ,:-~'Hogar'Cristo' (Granja ,Colina), Cruz Ro'" América, ha sido preocupación preferente
'l\felipilla, Centrp Donato Millán, . Ferro- del Gobierno' atender a la normalización df'
nue"tras actividades d~lomáticas y comer
,~arti1es, Sev. Madre y Niño, 8erv. de Pri'siones, Sindicato Recolectador Papeles, Hi- ciales con todos aquello!$ paí~es unidos a
, jok Operarios Adm. Quinta Normol, ,Hijos Chile por viejos lazos de tl.mistad.
Protección de los intereses chilenos en los
Personai Adm. Beneficim'cia, ServicioMé"liicó Nacional Empleados, Settelement, Aso- pa.íses,que constituían el Eje y en los países
ocupados.- En conforIllidad a los acuerdo~
éi~ióft¡· Contra Tuberculosis, Casa de María,
Servicio Social Pavimentación, Olla Jbfan- alcanzados el año anetrior; Estados Unidos
(tol 'Lfldy Orde,Atnor Misericordioso; Cen~ ha continuado la protección de los intere. . 'tr~:'~ft13run6y Protectora de la Inrancia. res chilenos en aquellos países. con los cua, "1' Ptlbláciohes: O'Higgins, Pedro Montt, Ze- I les no hemos reanudado aún relacione!". di"tillAr" (Quirrt;aNomnal), Miraflores (Con- plomáticas, vale decir Bulgaria, Rl~ania.
'eh~l1}': .
Alemania y Jap.ón~ Deb~ dejar!le especial
. ;:'~l'fiMneros: Hijos de qarabineros (di- constancia de la forma gentil, oportunlt y
eficaz con que los representantes de la gran
T.ffHJas' Comisarías de Santiago).,
/República d~l Norte han actuado en nue1';Total de instituciones: 650,
tro nombre.
-Total de niños: 19Q,557.
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la suerte de' CiudadanO;~eiÍp~ñOI!' 'republi",
canoodetenidos por delitos y ti denados,'
bierno reconoció oficialmente al nuevo Go- en algunos casos~, a la pen,a~e m, ,erte,
bierno de la; República, de ,Austria, De
Sugestión, chilena para o~nermejor~
acuerdo con ia resolución del. Consejo de condiciones. de paz ,para Italia.- Rec.opo"
Control Aliado, de fecha, 25 de 'febrero de, ciendo la influencia que la raza y la c¡;rltQ.ra'·
1946, que autorizó a ese Gobierno para cam~ italianás han ejercido e-\l: el desarrolló in'"_
,biar representantes político&9 con todos los telectua'l y social de Chile y del restorle la
países, a excepción de Alemania y",Jap&n, América' I.Jatina,el Gobierno reiteró ante
se procedió a nombrar al señor Martín Fi- la,,; grandes potencias, antes de iniciarse, 1,.
gueroa Anguita, pl'imerQ como representan" t..;onfe-rencia de París, qUt' Ii.jó las condiclote político de Ohile en Austria y,con posnes de paz para Halia, Slli~ esperanzas de
perioridad, como Enviado ExtraordinaÍ'io quP se' establecieran dispo¡.;iciones que, per- I
y Ministro Plenipotenciario ad honoresennutieran él este país ocupar dighament(i el
Viena.
iuga..' (lUt~ 'le corresponde en' el cDncierto
Con fecha ao de cnero del año en curso, 1Il ulldial dp las naciones.
por Iuedio de un cambio de notas entre
.. Intéi'pl'ete brillante dI' p,sto::; ;selltimiellto~ ,
nuestro Encargadp de Negocios en Checo- e]1 pI .;ellO de la Conferencia, fué el PresieJ>lovaqnia y el l\Unistro de lIUl~gría e.n fleme Lie la' Delegación d~l' Brasil en ena~ ,
Praga, se han reanudado las relaCIOnes dI': Excelentísimo señor Neves de For¡.tonú" ,':
plomáticas de cp.ile con Hungría, d,espués Ministro de Helacioilc>-;J;Jxtl'riores del país
del ,reconocimiento que hicimos de su nu(f' hermano.
vo Gobierno. '
,
Respuest,a de Chile a la gestión OOUWReanudación de las relaciones diplomáti-, riana de revisión del·Trat{tdo de Paz, con
cas con Yugoeslavia;.-Con ocasión del via- Italia.-- Firmado el '1' rata do::' de Paz con'
je del, General Ljubo Ilic,Enviado Extra- Italia, el Go'bierno del Ecuador, movido por
,ordihano y Ministro Plenipotenciario en generoso impulSO, propuso, con fecha 6 de'
lIfsi6n Especial a, diversos países sudamemarzo último. una acción conjunta de los
ricanos de la República Federativa Popular países hispanoamericanos para obtener el
de Yugoeslwvia, se realizó en el Salón Rojo mejoramiento de' las condiciones e.<;tipula~
, del Ministerio de 'Relaciones, COn fecha 16 das en ese Tratadp.
,
de noviembre de 1946, el éanje de notas en
El Gobierno de Chile, fiel a su tradicio- .
virtud de~ cual quedaron reanudadas las nal principio de política intentacional que,
relaeiones diplomáticas, consulares y comer- proclama la. i!nprocedencia de la' revisión
ciales entre ambos países.
.
de los tratados por gestión o acción conjun-.
Represe~tación de Ohile en Francia y Ohi- ta"'e paíse~ que no son partes contratanies
JIa.-:-Se ha puesto en vigenci¡¡. el acuerdo ce- de él, o por organismos internacionales;
{ebrado al ,año 1945 con' ambos de elevar el principio incorporado al sistema jurídlco
rango de SUB. respectivas Misiones a Emba- interamericano, manifestó en respuesta al
jadas, suscrito en atención al deseo del Go- Gobierno ecu~ori~no que debía 'abstenerse,
bíerno de Chile de no hacer diferencia" len- de interferir' en asuntos que ya' han tenidó ,
tre las grandes potencias.
'
solución, debido a la acción de las Grandes
Relaciones con EspaDa.- En concordan- Potencias. Chile estimó que en esta forma
cia con la Resolución 39 ele ,la Segunda contribuía lealmente a la causa' del' mante-',
Parte de la Pr\mera Asamblea General de
las Naciones UnIdas, adoptada en ]a sef;ión' nimiento de la paz y la ,seguridad mun~, RecoDocimientQ, de los Gobiernos de Aus"
tria y HulÍgria.- En juJi0 de 1946 el Go-

plenaría del l~ de diciembre de 1946, que
recoIÍlendó a sus miembros, retirar sus Embajadores o Ministros, Plenipctenciarios en
Madrid, como ulla c.ondenación alrégifnen
'imperante en España, el Gobierno no ha
llenado el cargo de Embajador en ese país.
va~ante desde' hace' dos, años. .
Gestiones en favor, de los republicanos
españoles ~rseguidos.- El ,Gobierno de la
Rel>ública, fiel a su política tradicional de
protecci6n dE' los derechos humanos, se ha
interesado en diversin'i oportunidades por

le~DeSiO'naeión dé l'epresentantes, d.iplo~..,
ticos. -'- ,Al asumir el nuevo Gobierno,,' exis~
tían numerosas jefaturas de Embajadas 'Y'
Lega,cionesvacantes. En estos últimos meses he procedido a designar, nuevos jefes
de misión en estos países, a fin de normali"
zar las reiaciones exteriores de la Répúblíca. Así, he nombrado 'Embajadores ep
Ecuador, China, Francia, Venezuela y Brasil; Ministros Plenipotenciarios en Bélgica,';:
Checoeslovaquia y Holanda, y' EJlcargac;lo.

1' •• ·'

/

,

\,

SENADO DE CHILE
I

•

via, Ecuador, Paraguay, México y Uf'u~ay,
acreditaron a sus Ministros' de RelaCIones
eslavia. ,'"
.
'.
E~teriores, Excmos. $eñores Aniceto SolaEsta nórmalización de las relaCIOnes dI- res, José Victmte Trujillo, Miguel Angel Soplomátieas·y, consulares ha motivado, asi- ler ]'rancisco' Castillo Nájera y Eduardo
lllÍiImo una mejor distribución del personal Rodríguez Larreta. Su Santidad el Papa
" del Se~icio Exterior de la República, evi- tuvo a bien acreditar en Misión Especial al
tando su acumulación en determip.ados s.i- , Nuncio Monsei\>r Maurillo Silvani y e~ ~re- , .
tÍQS y utilizando al. máximo las labores de
sidente' de los Estados Unidos acredIto al
dieho personal: de suyo reducido, ya que Embajador señor Claude G. Bowers y al
alcanza s61ó a 154 personas, incluídos los Almirante señor William Leahy. Los Gojefes de misión.
,
biei'nos de Panamá Francia, Haití, China,
,Al propio tiempo, mi Gobierno termi~ó Honduras Costa, Rica, N omega, Bélgica,
eon la práctica existente de que los funcIO" Unión de' las Repúblicas Socialistas Soviénarios diplomáticos .fueran presentados con ticas Italia' Checoeslovaquia, Egipto, Líbarangos superiores al. que efectivamente po-" no Gran Bretaña,' Suecia, España, HolanseÍan en el escalafón. Estimó, en efecto, que da: Nicaragua, Irán, Venezuela, Canadá,
tal práctica era eontraria a la~ ~>uenas n?r- Guatemala República Dominicana, El Salmas que debían regir el SerVICIO ExterIOr vador . Coiombia Cuba, Arabia Saudita,
,
,
.
. P
y constituían una inútil ostentació~, ,contra- 'Turquía,
Dinamarca, Suiza, _Austl'ah,a,. orria a la sobriedad que debe regIr en las tugal y Yugoeslavia acreditaron, aSlID~mo,
relaciones exteriores de la República.
iÍ.i!'ltinguidos estadistas de sus resI!ecbvos
Dificultades surgidas en el proceso de- países para asociarse a las ceremomas que
marcatorio de, ,la frontera. peruano-ecuato- se desarrollaban en Chile. Mi Gobierno
riá.na.:- Acced'iendp a una solicitud del apreció debidamente el gesto amistoso de
Excelentísimo ..señor \Ministro de Relaciones estos países y lo consideró como· un homeExteriores del Ecuador, y basado, en los aro naje al profundo sentido d.emocrático del
tículos V v VII del protocolo de Río de J a- pueblo chileno y a la solidez de nuestras
neiro que: en '1942~ puso término al viejo -instituciones republicanas y a nuestro n~
diferendo' limítrofe que éxistiera entr,e el ca desmentido 41nhelo de paz y concordIa
Perú y el Ecuador, el Gobierno de Chile, internacionales,
su calidad de garante, prestará' su conVisitantes ilustres. - Por la vía aérea
(;ur-so, eonju~tamellte con los demás media- llegó a Santiago, el día 4 de Juni~ de .1.946,
dores én la soluci6n de las dificultades el señor HerbertHoover, ex PreSIdente de
surgidas en el proceso demarcatorio, del los Estados Unidos de América, quien vesector LagartoCócha-Guepí, de, la fr'~te" nía en carácter de Rep,resentante ~er!'lonal
1'a p~uano-ecuatorlana.
Excmo. señor Rarry Truman, como enh' Gobierno de Chile confía en que su del'
cargado del estudio de la alimentación del
~cción y la de los demás, mediadores, 'unid~ mundo en la postguerra.
a la buena voluntad de las Partes, condUCIEl señor Hoover celehró detenidas entrerá a una solución satisfa'ctoria y definitiva vistas' y conversaciones con altos re'p~esen
de este asunto.
tantes del Gobierno" qp:ieneSi COnVInIeron
Transmisión del Mando Presidencial. con el representante norteamericano una
[;as cer~monias de la inauguración del Go- eventual participación de Chile en tan arb~o que tengo el honor de presidir diedua y difícil labor.
; ron motivo a expresivas manifestaciones de
Conviene señalar que el señor Hoover no
afecto por parte de los diversos países con :venía en calidad de representante oficial de
los~uales mantenemos l"elaciopes diplomátiorganismo determinado alguno, sino en ~l
cas. Cuarenta y tres países acreditaron Misio de mero Representante Personal del PreSInes, Especiales para la transmisión del mando, dente de los Estados Unidos de 'Atp.érica
y' los Gobiernos amigos se esmeraron en en
y con el objeto preciso de exponer, a los
';riainos sus personeros ~ás distinguídos co- diversos Gobiernos las dificultades que premo' miembros de e(!ltas Embajadas, Argenti- sentaba la ,alimentación del muntlodevasllá, Perú y Brasil no& honraron con la pre- tado por la'guerra.
sencia de los Vicepresidentes de las. respectivas . Repúblicas, Eexmo. señor Hortensi~
Qnijano, .José GáJvez y N-ereu Ramos, Bohde 'Negocios -eli CQsta Rica, Grecia y Yugo-

I
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El día 17 de Junio de 1946 arribó a Santiago, procedente de la República Argentina, donde había. asistido a la ceremonia de
la Transmisión. del Mando Presidencial, el
Excmo .~señor Enrique García Sayán, Mill¡Stro de Relaciones Exteriores del Perú,
IIuien fué declarado "Huésped llustre" de
la ciudad en una brillante c~emonia realizad¡r en el Palacio Cousiño.
El señor GarcÍa Sayán durante su breve
f'stada en nuestra capital fué objeto de. di.
versas manifestaciones y homenajes que ,pu¡.¡ieron en evidencia la honda simpatía qlle
aquí existe por el Perú y su Gobiern,o.

*
* *
Cabe señalar ta:q¡bién la visita .a Chile
de 'Rna ,Misión Cultural y Artística Uruguaya, encabezada por. el Director de Relaciones Culturales del Ministerio de ~elaciones
I<Jxteriores de la República' Oriental, señor
.J os~ Pedro HeguyVelasco; la cual, en estrecho contacto con los '..epreseri.tantes de
las instituciones culturales y artísticas chi'ienas, pudo realiz~r una' vaSta labor de
aeercamiento intelectual entre ambos paises.

*
* *
A las pOéas semanas de inaugurado el
lluevO Gobierno, tuve el agrado de recibir
la .visita oficial de una MIsión Comercial
puviada por Suecia y presidida por el Prín. cipe Rertíl. De la labor desarrollada en
. Chile por esta Embajáda Especial informaré en la parte de este Mensaje relativa a la
Política }1jxterior Comercial del Gobierno.
Hemf)~ tenido también la satisfacción de
recibir la visita del Ministro de Aeronáu'
tica del Perú, General del Aire don 4.rman'
do l"tevoredo, quien tuvo oportunidad de
apreciar los sentimientos de cálida amistad
(llle existen en Chile por su patria.
R,ecientemente nos' visitó el señor Winthrop Aldriéh, Presidente de la Cámara de
Comercio Internacional, quien sostuvo en
Chile importantes conferencias con el Presidente de la República y con los represehtantes de loo princü),ales organismas finan<,jeros, económicos y comerciales de la;' República.!
El Director de la Organización de Ali·
mentación y ~gricultura - de las Naciones
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Unidas, señor John Boyd 01'1", estuvo' '-'SP
mismo en visita a nuestro país Y sostuvo
importantes entrevistas relacionadas con.
los problemas de esa Organización, a la cual
Chile está decidido a prestar su más sinee:ra
'f efectiva cooperación.
Finalmente, con ocasión' de la in_uguración del Congreso de Neurocirugía, tu~inl.os.
el privilegio de recibir la visita del Minia-tro de Salubridad Pública de Argentina,
Dr .. Ramón Castillo, qúien fué objeto en
nuestto país de especiales hOlÍlenajéS_
. Embajadas Bspecia1es de Ohile a la·TraJia;.
misión del Mando en otros paísei. ~ QoJl'
ocasi61: de verificarse el día 4 de Junio de
\946 las ceremonias de la Transmisión del
lYlando Presidencial en la República Argentina y la ascendencia al poder del Excmo;
señor Juan' Domingo Perón, el Gobierno dé.
Chile, deseoso de testimoniar sus sentimien. tos de amistad con el paiS transandino, d~'signó una Embajada Especial, presidia.
por el· entonces Ministro de Relaciones b
terióres, señor J oaquin Fernández, e .inW'
grada por representantes del Poder Legis'
lativo, de las Fuerzas Armadas y altos fon~
pionarios del Gobierno_
. El nutrido programa de festejos culminó
con el banquete ofrecido por el nuevo M,ap.datario en la Casa de Gobierno, cuyo'dis-.
curso de ofrecimiento fué con.t.estado, en
nombre de las Misiones Espeeiales, por él
señor Joaquín Fernández, quien en esá op~
tunidad destacó la política de mutua soli.
daridad y eooperación que liga a los paises
del Continente.
.

.*
*'*
Presidida por el Excmo señor Presiden:te de' la Corte Suprema de Justicia, don
Humberto Trueco, e integrada por rep.,.
sental1tcs del Poder Legislativo, de láS~
zas Armadas y del Ejecutivo, se dirigits a
México una Eni1¡>ajada Especial encar~
de representar al Gobierno 'en las,eeremól!
nías de la Transmisión del Mando Pres.idencial que se realizó el Lo' de"Diciembre
de 1946, mediante la e:xaltación al ~
del Licenciado Excmo. señor Miguel Al&mán.
. .
El representante de Cllile ocupó lapzimera pre.cedencia entre los Embajádórel
Especiales designados para tal ceremonia, '1
le cupo, entre. otros, el 'honor de pronuncia!

fl
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':.h discursO's' de fa' Presenta.ción de Creden,ói'ál~&

,

y de saludO' al nuevO' MandatariO'.

*

* *

las ceremO'nias de la 'Transmisión del
'MandO' en T]ruguay y de la asunción al PO'\~:r. del ExcmO'_ señO'r ,TO'más Berreta, que
:8~nevarO'n a efectO' elLO' de MarzO' del pre'~~l).te añO', el GO'biernO' de C:ttile envió una
~bajada Especial presidiaa pO'r el Minis;6,.:0 -de - RelaciO'nes ExteriO'res, señO'r' Raúl
~auliet Gómez, e integrada pO'r representan:t~~ ,del ,CO'ngresO' NaciO':pal, de 'las Fuerzas
Jt~~das <Y funcibnariO's' delGO'b:i~rnO'. '
:f;,A

*
*
*
-';, En el banquete de retribución de

atenciO"

'n~"O'frecidO' pO'r las MisiO'nes Especiales al

;ExcmO' _ señO'r Presidente del Uruguay, dO'n
Tomás Berreta, ¡cO'rrespO'ndió al señO'r Raúl
\N:lietexpresar loS agradecimientO's de tO'das
~lfag en s'entidas fra.ses de re.cO'nO'cimielIltO'.
-.o,:,ID1l1'ante su estada en Uruguay el Canci~er -chilenO' fué O'bjetO' de múltiples agasajO's
):iainceras manifestaciO'nes de amistad del
Gobi-emo y ptreblO' de esa República Oriental.

Reconocimiento ~ del Gobierno de Bolivia.
- El 6 de AgO'stO' de 1946, fecha delani-,
versariO' patriO' de BO'livia, el GO'biernO' de
Chile prO'cedió a 'recO'nO'cer a la Junta de
GO'biernO' presidida pO'r el señO'r TO'ínás MO'nje Gutiérrez, Presidente de la Cort.e SUptema de ese país, y cO'nstituída a raíz del triun
fO' de la revO'lución que' pUSO' términO' viO'lentO' al GO'biernO' del Presidente dO'n Gualberto
VillárrO'el.
I

A raíz de dicha revO'lución numerosas personas buscarO'n refugiói en la sede-de di·
versas MisiO'nes acreditadas ante el ÜóbiernO' de "BO'livia .
Tras' diversas gestiO'nes realizadas pO'r el
CuerpO' ,DiplO'máticO', el GO'biernO' RevoluciO"
nariO' garantizó la libre saliaa del t.erritorio
de BO'livia de, lO's asiladO's. En estas gestiO'nes le cUpO' destacada actuación al Embaja
dO'r de Chile, ExcmO' señO'r OsvaldO' Vial,
aunque en tal O'pO'rtunidad nO' hubO' refugiadO's en la sede de nuestra representación
en IJa Paz.
'

*
* *

I

*

* *
;EllO de Marzo último se celebró en Bo'tiyia. la ,éeremO'nia de la Transmisión de]
~.andoPresidencial y de la ascensión al pO',.-del: Excmo. señor Enrique Hertzog.
:~.DebidO' al duelO'naciO'nal decretadO' pO'r
el GobiernO' de Bolivia cO'n mO'tivO' de las
:fnundaciO'nes de la región d~l Beni, las cere;~onias . ~e la Tr~itsmisión del MandO' tuvie'ron caracter prl~adO' y aun cuandO' nues'
':tróGobierilO' deseaba enviar una Embajada
:1il~iraotdinaria, tuvO' ,q'ue limitarse a acre'Uitar 'al EmbajadO'r en ese país, ,señO'r Os'MIdO' Vial Vial, en ealidad de EmbajadO'r
~traO'rdinario 'en Misión Especial.
~

' .

'A. fines de AbriL se realizó la ceremO'nia

;. ta Transmisión del MandO' en Nicaragua

'ti' mi GobiernO' se hizO' representar en e~la
.poi'- una Embajada Especial que presidió e]
BábaJadO'r 'de ,Chile en Guatemala, señO'r
AlbertO', 'Serrano PelIé. Chile quisO' demO's:
trar de esta manera. su afectO' pO'r un país'
tr...meiO'n':almente amigo y pO'r tO'das las Re'
tmblicás:' centrO'americanas en general.
'd

JI:

*

• *

\.

Auxilios prestados a Bolivia a raíz de las
inundaciones del río Beni. - El día 27 de
FebrerO' del añO' en curso, el GO'biernO' de BO"
livia sO'licitó, cO'n.carácter de 'urg~ncia, aigunO's aviones para evacuar a los habitantes 'del territO'rio del Beni que se .encO'ntraban aisladO's yen peligro 'de perecer, debido
a las inundaciO'nes provocadas pO'r la ('.l'j"
cida del ríO' del mismO' nombre.
El GO'bierno' d-e Chile, profundamente
cO'nmO'vidO' ante la catástrO'fe que' .afligía a
ese pats hermano,. despachó el día 1.6 de
MarzO', dO's aviones que' fuerO'n pO'l'tadO'l'Ó;
de alimentO's y vestuariO's para soeorr~l' a
las víctimas.
IJ,o,s', aviones ' realiz&Ton divel'Hos viaje"
desde La Paz al t.erritorio del Beni y ,eyacuarO'n nO' menO's de 450 persO'nas.
PO'steriO'rmente, en un avión de la Línea
Aérea NaciO'nal, partió:ti.na nueva Misión
conducierido O'tra cantidad de elementos de
sO'cO'rrO'.
En cart.a!persO'nal el Excmo. señO'r 'Prési dente de BO'livia me agradeció la valiO'sa
ayuda prestada pO'r el GO'biernO' de Chile y
la demO'stración de solidaridad que ella significa.
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Aporte de ·Ohile a la AdmiDistra.eión de .
las Naciones Unidas para el So.corro y la
Rehabilitación,- Por ley N.o 8,59.0, de 3.0
·de Septiembre, de· 1946, el Congreso Nacio·
nal aprobó el aporte de Chile a.la Administración de las Naciones UnidaS para el Socorro y la R,ehabi~itación, el que se había fijado en la suma de $ 95 :.0.0.0. (~,oQ, tras de·
tenidas conversaciones con el señor Francisco B. Sayre, ,Representante Personal del
Secretario General del Organismo.
De conformidad con los términos del
.Kcuerdo firmado entré el Ministro de Ha(~ienday el señor Sayre, el aporte de Chile·
debería hacersé efectivo en salitre, salvo la
suma de US. $. S6 .500, q!b. se entregaría en
moneda estadounidense, con el. objeto de
cancelar las cuotas admiilistratiV:as adeudadas por Chile a la Administración.
Con tales objetivos, el Ministerio de Re·
laciones Exteriores dictó' los Decreto's N .os
1,213 y 71, de 27 de Noviembre de 1946 y
de 14 de Enero de 1947, por los cuales puso
a disposición de la Administración las suIDas de $ 5.0, .0.0.0 .0.0.0 Y $ 45 . .0.0.0 . .0.0.0, respectivamente. Quedó así cancelada la contribución de' Chile a la humanitaria labor
desempeñada por el Organismo.
. Sección de Tratados, I..ímátes "1
. M.a.poteoas
1.- Acuerdos Intern.a.cio~. ,...- Du·
rante el período que comprende este Mensaje se han subscrito por la República los
sigui~ntes Tratados y A~!Uerdos Internacionales:
Oon la República Argentina..- Gonvenio
sobre Pago de Indemnizaciones por ,Accidentes del· Trabajo, firmado en Buenos AireS.el 11 de Junio de 1946.
Convenio sobre 'Tránsito de. Pasajeros,
firmado en Buenos Aires el 11 de Junio' de
1946.
Acuerdo que amplía a un año el plazo de
'funcionamiento· de la Comisión Mixta esta"'
blecida en el Acta. sobre Fe¡rrocarriles
Transandinos' y ,Caminos Cordilleranos de·
1943, concertado por cambio de notas' de
fecha 6 y 3.0 de Agosto d.e 1946, en Santiago.
. Tratado sobre Unión Aduanera y Cooperaci6n Económica y Financiera entre las
8epúblicas de Chile y Argentina, firmado
en Buenos Aires el 13 de Diciembre die. 1946.
.Por cambios de notas efectuados en Buenos
. Aires el 21 de .Enero de 1947 y el 11 de
Marzo de· 1947,. respectivamente, se introdu-

/.~

M~YÚ j~__1947 . ~;,

jeror). modificacione~ y se establecieron a.e.ÍI
raciones al texto del Tratado.
lid

Oon Bélgica.- Convenio Pr~v~ionál"'~
Comercio con la Unión Económica Bel~
Luxemburguesa, concertado en Santia~
por cambio de notas de fecha 28 dé J~t
de 1 9 4 6 . '
. ".
Acuerdo...de Prórroga del' Convenio .~.
visional de Comercio, concertado en,Sa.n~
go por cambio de notas de 24 y 31 de Di
ciembre de 1946.
. Oon la, República Dominicana..- Ae•
do sobre tratamiento de la nación inás ~I
vorecida con respecto a la, internaci~n.d
azúcar dominicana en Chile, concertado;~
Ciudad Trujillo por cambio de .notas de:_
y ~6 de Enero de 1:947.
Con Francia..- Modus Vivendi Come.
cial, coJicertadoen S~~tiago por cambio. ti
notas de fecha 10 de Septiembre de 1946,
Oon Gran Bretaña. - Acuerdo de.:PJ:(
rroga del. Convenio Comercial Provisio~
de 1941, coticertado en Santiago por cam.W
de notas de fecha 25 de Junio d~ 1946'~d
Oon Paraguay.- Protocolo sobre .Co~
niCaClOI).eS Radiotelegráficas, firmado .f~í;l
Santiago el 9 de Noviembre de 1946.;,,;;,;
Durante la visita de una misión espec~
chilena', compuesta por el Embajadoi·.;é
.Francia, don Joaquín Fernández, el SU~
cretario de nelaciones Exteriorés;" don .1(;
nuelTrucco, y el Director del D~partani8;~
to de Política Comerciál,doI,l. Abela¡'doi~
. va, se subscribieron .en Lima,' con el Gob.il?
no del Perú,tres bQrradores de Conveniéj
referentes, el primero, a los asuntos C-()~
dales entre ambos paises; el segundo,a:}"
cooperación intelectual; y el tercero, al 'ft
. mento del t.;¡rismo. El.Embajador deOAi
en _Lima, señor Francisc~ Urrejola,
su valiosa cooperación para la suscri~~
de estos 'bórradores que, mi Gobiernp:
esper~, han de traducirse pronto' en tra,i
dos entre ,ambos países. '
" , ..
Con Perú y Bolivia..- Convenio Sani~
rio, subscrito enAriea el 26 de Mato.:,
..'
1946.
Aeuerdos Oo'lectivos. - Convenc~~n (1
teramericana sobre Derechos de Autor, ~
mada en Washington el 22 de Junio del~~
\
II. -Coopera.ción Intelectual.- MIt~
niendo contacto permanente con la Co~
sión Chilena de Cooperación Intelect~
el Departamento ha continuado ·la_
eultura:l, internacional queco.nstituye':.~'ri
ocupaClOn prefer.entedel GobIerno de:,:~

pie,
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,le Dn:rante el año -6ltimo, adquirió esta labor significación. importante en lo que rea-,
pecta e&pe<rialmente al campo educacional
pues .fué posible realizar un creciente in:
t~rcambio de becas para profesores y estu,dIantes con las demás naciones americanas.
Cabe déjar constancia de que los Institutos binacionales de Cultura que funcionan
en nuestros países han prestado ,a la obra
en .referencia una eficaz ayuda.

na entre lO'S días 2 y 8 de Septiembre dE'
1946.

Primer Congreso Interamericano de Me'
dicina, llevado a cabo en Río "de Janeiro
del 7' al lE! de Septiembre de 1946, bajo el
patronatO' de la Academia NaciO'nal de Medicina del Brasil. La Delegación de .dhíle
estuvo presidida por el dO'ctor don Ignacio
González Ginouvés.
.
Décima
Segunda
Conferencia
&ri.itaria·
I
'
m.-Oóngresos y Conferencias Iliterna. 'Panamericana, efectuada entre el 14 y 'el
cionales: - El Ministerio recibió diversas 25 de Septiembre de 1946 en la ciudad de
invitaciones para que nuestro' país concu' Caracas.
Quinto Congreso de la Unión Postal de
rriese a Congresos Internacionales de varia'
da índole, a la mayoría de los cuales se ,hizo las Américas y :a.,paña, realizadO' en Río de
J aneiro en el mes de Septiembre de 1946.
~epiesentar por delegaciones, ad-hoc,
Los Congresos y Confereneias a que asis, Chile se hizo representar por los señores
do.n L~is Felipe Laso Pérez CO'tapos, don
tió Chile fueron los siguientes:
Qmntó 'Congreso Interamericano de Maes MIguel A. Parra y don Guillermo Jiménez
,
tros, celebrado en la ciudad de México en M o r g a n . ·
CO'ngreso~ Panamericano de InSeg'!lndo
el mes de Mayo de 1946.
, Primera Conferencia Interamericana de geniería de Minas y GeO'logía, efectuado en
'Scoatismo, verificada en Bogotá entre los Río de .Janeit~o en Octubre de 1946.
Tercer Congreso Interamericano de Cirud~s 27 de Mayo y 1.0 de Junio de 1946.
Conferencia de la COlnÍsión Internacional gía, inatlgm:ado en Montevideo el Lo dE'
de Policía Criminal, llevada a cabo en Bru- Octubre de 1946 y clausurado. el 6 del mis'
.
$e1.as en Juni,o qe 1946. Nuestro país fué mo mes.
anual
de la Asociación' de
,
Convención
·designado lnÍembro de 'la COlnÍsión para reCirujanos Militares Americanos,celebrada
~tar la
Revista
Internacional
de
Policía
...
.
,
como &SImIs,mo mtegrante de la Comisión en la ciudad de Detroit entré los días 9 y
.
para' el Estudio Pericial de" Grupos de .San- 11 .de Octubre de 1946.
Vigésimanovena
Reunión
de
la
Conferen·gre en la Individualización de Delincuentes.
·Delegado de Chile en esta Conferencia fué CIa Internacional del Trabajo, llevada a
efecto en Montreal el 9 de Octubre de 1946,
el doctOr D, Israel Drapkin'.
,
En
ella se subscribió un InstrumentO' de En, puarta .Feria Internacional del Libro,
mienda
a la Constitución de la Or~aniza.,
~
efectuada en la ciudad de México entre los
ClOn
Internacional
del 'l'rabajo y un Convei;días,4 y 27 de Junio de 1946.
· Conferencia de ia Cruz Roja Internacio- nio de Revisión' de los artículos finales dt>
nal, realizada ,en OXforddurante la prime,', ios 'Convenios.
Segundo Congreso Panamerieauo de Edura quincena de Julio de 1946,
caciÓn
Física, efectuado en la ciudad de
Se~to Congreso Internacional de Preven,cióny Extinción del Fuego, efectuado en México entre el 1.0 y el '15 de Octubre df'
1946.
París del 17 al 21 de 'Julio de 1946.
Cuarta Asamblea General del Instituto
Segundo Congreso Panamericano ,<!le RaP:m,mericano de Geografía e Historia y diología, verificado' en La Habana del 1/
'rereera Reunión Panamerieaila ,de Ctmsul- , al 22 de Noviembre de 1946. Nuestro paÍ!'.
'ta, fob;e Carto~~f~a, celebrados bajo el pa- I estuvo representado por una Comisión prp,trocÍmo del GobIerno venezolano en la ciu- sididapor pI dortor don fJPonarrlo Guzmán
:dad' dé' Caracas, en Agosto de 1946. NuesCortés.
:,tro país se hizo representar por el Profesor
Conferencia Internacional Ballenera re¡:¡, (ion Julio Escudero Guzmán y él Capitán de lizada en \Vashington entre lO'S días
dI' '
'--Fragata~Leopoldf) ,Flont1t.in-e; ,
... Noviembre}: 2 de Diciembrt, de 1946. En
ella se aprobaron una OO'nV(meiÓll V un Pro.
" Primer CO'ngreso Panamericano de MedI' t.ocO'lo Ballenero Internacionales." La Concina ~egal, OdO'ntología Legal y Crimino- vención Ballenera, que entrará~l1 vigencia
,<mando ~ea ratificarla por los GÓbiérilll8.fir: ~i, vmfie.a~o en.la ciudád 'tie La, Habai
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mantes, ha codificado él Acuerdo Banene- las Naciones Unidas·. Tuvo esta reunión só- '.
ro de 1937 y los Convenios subsiguientes, 10 carácter constitutivo. En ella se "aborfirmados sobre bases anuales. Chile estuvo daron les principales aspectos de' sus tunrepresentado en esta Reunión por el señor · ciones futuras_ Chile estuvo representado
r10n Agustín R. Edwardspudge.
.
en esta reunión. y participó activamente' er1
los debates realizados en conformidad a su
Reunión de la Comisión de Expertos' Pos, temario. El 6 de Febrero' del presente ·aáo
· tales, celebrada en la sede de las Naciones se llevó a efecto la Primera Sesión de tra- .
Unidas, Lake Success (Nueva York), el ,10
bajo de la Comisión de Transportes y Co-.
de Diciembre de 1946.. En ella quedó apro- municaciones. La ..t\gendaProvisional de
bado en definitiva un proyecto de Acuerdo esta reunión fué C}bjeto de un minucjoso el(
,para regular las relaciones entre la Unión ludio por parte d~l Gobierno de Chile, el qUe
Postal Universal y las Naciones Unidas, el
· considerÓ con toda atención los puntos prin
cual será presentado a la consideración del · cipaIes en ella contenidos. Es necesario. depróximo Congreso de la Unión Postal
"'
jar establecido que tanto en esta Qomisión
Primer Con~reso Sudamericano del Pe- de Transporte y Comunicaciones, eomo
. tróleo, llevado '''8 efecto en Lima en la prien los demá-s Comit~s y organismos depen· mera semana de Marzo de 1947.
dientes de las Naciones Unidas, los GobierSéptimo ,Congreso Panamericano de la
nos americanos mantuvierón una estrecha
Tuberculosis, realizado e11 Lima entre los colaboración Y estuvieron siempre dispuesdías 17 Y' 22 de Marzo de 1947. Nuestro tos 'a considerar en cada ocasión propicia;",
país estuvo representado, por los doctores las posibilidades más favorables para el be- .. '
don Oonzalo. Corbalán Trumbull y don Juan l1efiéio común de este continente.
.
namianovich.
.OorusejoEqon6mico y Social. - Este im~
Organización Internacional .del nabajo .
'portante organismo 'de las Naciones Unidas :..... El funcionamiento de la Organizacióit
celebró 'su Tercera Sesión desde el 11 de Internacional del Trabajo, organismo que'
Septiembre al 3 de Octubre de 1946. En ya actúa en forma oficü¡.l dentro de la ór· ella se trataron temas de 'tital izÓportancia, bita d~ las Naciones Unidas, ha---8eguido su
como por' eJemplo, el Problema de los Re- cutso regular. Se ha ada-.ptado su mecanisfugiados y .Personas Desplazadas; la re- mo a las necesidades de la organización
construcción económica de lás zonas de' mundial y, en este sentido, se han llevad.o a.
vastadas; la transferencia a las Naciones pfecto' diversas reuniones de cárácter ínter:
Unidas de las actividades y funciQnes polí- nacional que se han considerado como in-.
ticas de la Liga de las Naciones; la prepa- dispensables para alcanzar ese objetivo.
ración de la Conferencia Económica Mun- Entre estas reuniones cábe citar, en. primer
dial y otras materias de gran importancia término, la realizada e.n Montreal,' enSéI\.
'f que interesaban directa o indirectamente tiembre de 1946, como 29. a Sesión. de laft nuestro país. La Cuarta Sesión del Con,Conferencia d~ITra?ajo(,'Asimis~O, . y .
sejo Económico y Social ~ mauguró el 2S aparte de .otras 'Reulllones y Coufer0nc~~"
de Febrero y en ella se llegó a resoluciones Internacionales relacionadas con la O. 1. ,';[' "
definitivas sobre diferentes asuntos que es- puede citarse la celebrada en Brusela$: Ó!?ntaban incluídos en el temario. No corres- ferencia sobre Construcción, Ingeni~ ~ir
ponde en el presente; Mensaje dar cuenta vil Y Obras Públicas, y en la cual estuvo rE.'d~tallada del desarrollo Y'de los 'resultados
presentado nqestro Gobierno
. :.' ,
obtenidos en esta última Sesión del Consejo - En Berna acaba de finalizar la ,Rew.6n
Económico, pero sí puedo afirmar que nUes- del Consejo de Administración de la, Urg~- .
tro país ha sabido situarse a la altura que niza,ción Internacional' del Trabajo, écJb:voeorresponde a su -calificada posición en ese cada con el objeto de considerar ' divétiJú
organismo y para eso ha, sabido contribuir materias de orden administrativo y téc1)ÍeQ,
fL la solución' de probleDlas que aféctan por
principalmente, el estudio del presupuesto·
igual a la gran mayoría de países de esté de la Organización para el año 1948. éhile
Continente .
estuvo también representado 6n ella y .el
.Comisión de 'l'ransportes y OOmUnicaciO- informe correspondiente .de nuestro Delenes. - El ~7 de Mayo de 1946, se puso gado ha servido de base para estudiar otrds
téI1llino s' la prim~ra Reunión de la Comi- puntoade •¡m.portancia a tratarsei en tutti".
si6n c de' Transportes' y Comunicaciones de" t3S '€dnf-éreíicias.' Entre éstaS, DaIlla.n· .~
.
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eialmente la atención la Segunda Reunión
de la Comisión de 'l'ransportes Interiores de
la O. 1. T., a celebrarse en Gihebra, y la
XXX. a Reúnión de la. Confer.encia Internadonal del Trabajo que se realizará asimis'
mo, en Ginebra desde el 19 de !Junio prQxi~o,

.OoDterencia Internacional de la Salud.Fimi.Hzada la guerra, los Gobiernos adherentes al Acuerdo suscrito en ROma en 1907,
poreb"cual se estableció' la Oficina Interna'
cional de :a:igi~ne Pública, con sede en Pa· ns,.comprendiendo la necesidad de' adoptar
· nuevos métodos que estuvieran, más a tono
fas contingencias ·del momento, resolvie(con
, someter
ron
el grave probí ema de la salubridad e higiene' al conocimientd de las N acio'
nes Unidas.
"
Con este motivo, el Consejo Económico y
Social convocó la Conferencia Internacional
de la Salud_ Esta se remÚó en Nueva York
de~eel 19 de Juilio al 22 de Julio, y
ella
todos los miembros de la¡;; Naciones Unidas
enviarin sus Delegados. La Conferencia 'ra,;' ~t:ificó los siguientes instrumentos: Acta Fí:'.na! de la mencionada Conferencia, a la que
se incorpora una ·re~olllción respecto a las
,funciones de 'la' Organización de Higiene de
· la Liga de las N aciones; Constitución dé la
Qiganización Muridíal de la Salud.; Convenio
por el cual ~e establece una Comisión Interi·na de la Organización Mundial de la Salud;
y, pOr último, prot.ocolo concerniente a la"
'. Oficina Internacional de Higiene Pública.
Por lo tanto, oportunamente se enviarán
al' Congreso Nacional, para su aprobación,
la Convención que crea. una nueva Organi'
· ',ación Mundial de Higiene y el Protocolo
· concerniente a. la Oficiná Internacional de
,I(igiene Pública ya aludidó, por el cual s~ establece qu'e'la, Comisión Interina de la pro'yectada Organización Mundial entra a ha.cerSe "cargo de las funciones y atribuciones
de la Oficina Internacional de Higiene Pública'~ París. .
,
,
O.,nferencias Internacionales. - Aparte
,de.la celebración de las Reuniones de carác. ter internaci~nal dependiente~ de los orgañismos técnicos ya citados, nuestro Gobierno
· ha estado representado en di,'ersas otras
Conferencias, en su mayoría celebradas bajo el patrocinio de las Naciónes Unidas. En,.tra. éstas merec-en especial mendón la Re. unión de Expertos en MaterÍa fostal, efee...•. ,tuada
Nueva York en Diciembre. Cabe

a

e4

aSImIsmO des.taear la Conferencia Intei'IU1nal de Radioeomunicacion,es.
En Julio próximo tend~á lugar la .confe'
rencia Plenipotenciaria de TelecomUIiÍeaeiones. La Reunión de Expertos para preparar
la Conferencia MUndial sobre Pasaportes y
Forinap,dades Fronterizas tuvo su iniciacion
en Ginebra el 14 de Abril. El Informe correspondiente del Delegado chileno ,revela.
una serie de impo~tantes resoluciones adoptadas sobre la materia, que habrán dé bene',
ficiar el· intercambio turístico entre los distintos continentes y coordinará definitivamente las disposiciones sobre tránsito' adoptadas por los Gobiernos, dándoles una interpretación universal.
Comité Jurídico Interamericano ....y Comisión Ide Defensa Política del Continente. ~
El Gobierno estuvo representado en el Comité Jurídico Interamericano 'por los Embajadores señores Félix Nieto del Río y JulIo·
Eseudero Guzmán, respectivamente Ambos
colabo'raron con diligencia en las importan-tes labores de este organismo que hanadquirido especial realce con motivo de lapróxi-.
ma Conferencia Internacional Americ.ana que
deberá rea).izarse próximamente en Bogotá; y
fueron felIces in~rpretesdel criterio de Chile
frente' a los principales problemas de carácter jurídico que se refieren a la' organi'
zación continental.
Asimismo, el Embajador en el Uruguay,
señor Sf)rgio Montt Rivas, representó a Chi. le en' el 'Comité de Defensa Política del Continente, creado por la ,TeJ:eera Reuruón de
Consult,a de Cancilleres Interamericanos, y
tuvo el honor de ser elegido su Vicepresidente.
r
Co~iónde Aeronayegación. ConSiderando la conveniencia de fijar las bases de
una política internacional en materia de a.eronavegación y la necesidad de que un or~nismo ñnico .infóJJ'mara y asesorara al
,Ministerio de Relaciones Exteriores en todo lo ,relacionado con la concertación de tratados de navegaciÓn aérea, mi--GObierno
. creó 1ma Comisión Especial encargada de
estudiar tales asuntos, en la cual están representados .los Ministerios de:Relaéiones
Exteriores, de Defensa Nacional y de Obras
-Públicas v Vías de Comunicación. Esta Comisión h~ tenido u)ia ardua y eficiente la-'
bol' y ha inf,ormado ya proyectos de convenios con Estados Unidos de América;, República Argentina, Perú y Gran Bretañ~,;
Convención .de. Aviación ·Civil InWrnaci.o~

,

SESION DEL

CONGRESO~LENO,

EN MIERCOLES 21 DE MAYO DE 1941 -

D8l.'-:' Con fecha 22 de Noviembre de 1946,
el Gobierno sometió a la consideración dél
Cohgreso Nacional un Proyecto de Acuerdo
en el que solicitaba la aprobación constitu· '
cíonal del Convenio Provisional -de Aviación .Civil. la Convención de Aviación Civil Internacional, suscritos por Chile en la
ciudad -:tie Chicag~,' Estados Unidos de América, el 7 de Diciembre de 1944, al término
de la Conferencia, Internacional de . A via·
,ciónCivil :

y

U.

París y la de La Habana. La primera había
¡¡ido ya denunciada por nuestro país el:-.6:o

1937. '.
. . ' '.
Falleoimiento del Asesor Jurídico del JIl-' .
nistério de 'Relaciones Exteriores. ~ Du".
rante el curso del nÍes de Enero, el Mini•.

terio de Relaciones Exteriores experimentó' ... ·
la sensible pérdida del sei;.or Asesor Jurídico,.señorAlberto Cruchaga,Ossa, quien se i\
encontraba en plena labor ~ Deseo 'reiterar'
en esta oportunidad cuanto mi Gobierno
lamenta la prematura pérdida c;le' unf.undonario ejemplar, cuyas. eminentes dotes de .
internacionalista rebalsaron las fronteras
nacionafes.

De estos dos ,in8\rumentos, el más impo~·
tante es la Convención de Aviación Civil
Internacional, que tiene por objetó unifol"'mar, concreta'f y generalizar los principio,S
que rigen el vuelo internacional. Esencialmenter no oontiene esta Convención pre·
DepartamentQ CóDsula.r
cepto alguno qae no haya sido aceptado en
El servicio consular ha continuado en su
las Convenciones anteriores sobre la materia o -sea contrario a las disposiciooes de importante tarea de ejecutor de lascllrectinuestra legislación interna. Con temo, su vas del Gobierno en materias de inmigraredacción es más completa y concordante ción y de comercio internacional .. Ha too
con las necesjda.d~. presentes de la aerona- mado especialmente a su cargo la' seleéci6n
de técnicos y obreros especializados para la
vegación.
.
He concede en ella a la$ aeronaves civiles industria, cuya demanda crece ,al compás
no comerciales el' dereclw de paso mofen- de la mayor producción nacionaL No sólo
sivo, es decir, sin hacer escalas; o haeién- - la industria requiere el concurso de téeIDcos'
dolaspara fines no' mercantiles. Para estos y 'obreros ,p8lificados, sino también la agri".últimos servicios se requiere la autoriza- cultu.ra .~ Ya min~ría .. Con ta!, objet~, la
ción previa del Est&do. Se' consulta ade- Canci1)erla: ha serVIdo de coneXIOn, entre la
más, exp¡-esamente lá facultad de reservar dell\3nda nacional y las ofertas reiteradas
el cabotaje a las aeronaves nacionales.
qJle se presentan. a nuestros agentes en EuPenetrado el Congreso N acional ~e la .l"opa, y existe la certeza de que esta inmiconveniencia de ratificar esta Convención y gración de calidad habrá de producir visiconsiderando, por otra parte, que no habj-a ble mejoramiento de nuestras fuentes pro- '
objeciones' que formular a su respecto,~es ductoras, en plazo cereno.
de . el ,punto de vista de la legislación paNuestros Cónsules han mantenido también
tria, pJ.'ocedió a sancíonarla, juntamente su tutela protectora 'sobre los intereses d,e
.con el Convenio Provisional.'
connacionales en el exterior, tarea compleja
De' esta manera, el Ejecutivo extendió los, que requiere preocupación constante, por lá .
correspondientes instrumentos de ratifica- gran cantidad de chilenos que se desplá~an
ción, depositándose el de la Convención de . continuamen~e hacia los países extranjeros. '
Aviación Civil Internacional, con fecha 11 Han debido velar también por el cumplimiende ,Marzo del año en curso, en el Departa- 'to estricto de la Ley de Reclutamiento, man,,:,
mento de Estado norteamericano. Ese mis~ teniendo contacto con los ciudadanós en edad
mo día el Gobierno de los Estados Unidos militar a.fin de que sean cumplidas las dispoanunció o,ficialmente que la Convenci6n en siciones legales. Han prestado eficaz cone.
referencia había 6btenido el número nece- so en la propaganda· del turismo, proporcio-.
sario de ratificaciones y. que entraría en vi' nando informaciones y material dentro de los.
gencia, en conformidad al artículo 91,' le- medios limitados con que cuenta el MinJIterio de Relaciones Exteriores; y colabora; .
tra b) de la misma, con fecha 4 de Abril.
Por tanto, Chile figurará entre los miem- do en la prensa, inediante artículos y fOle)bros fundadores del organismo permanente ,grafías para hacer lleg~r al ~:públieo un code Aviación Civil. Internacional.
nocimientomá,!iI amplio de las bellezas natu.Al entrar en vigor esta ConvenciÓn, cada rales, y facilidades que pueden enc.ontrár .,~
.
Estado debe denunciar las Convenciones' de .~~~

-
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En ln,a'terias comerciales cabe destaca r,

el

afanos o de inform acione s de todo ordeD, sor '
bre todo inmigr atorias Y, comerc iales.

'" ~6:htrof contfnu o que, deben realiza r nues"
'; 'trói! agente s consul ares en la recepc ión de
Se ha podido compro bar que mucho s con~
.merca derías chilena s en las ,plazas donde
ales resistie ron' las penuri as ,de la
naci?n
vala
COn
n
actú.an, tarea en la cual cuer.ta
dificul tades, permane-lió.sa coopera,ción de nuestro Consejo :Na- guerrl;1 y todas las
y ahora,' restabl e'
países,
s
aquello
en
'ciona l de Comercio Exterio r, ,media nte el ciendo
a: sus Cónsules
acuden
idad,
normal
la
cida
ca'envío de inform es detalladosa~rca de
ayuda y protecc ión. En el
l!dad-es Y pormen ores de la mercad ería que en deman da de
la labor consul ar es inatorio
sé.le, como de las condiciones de compra rubro inmigr
los mercad os ten,sa.
y mayor o menor ,deman da encOilsuf
Hoy día, nuestr o país tiene nuevam ente
ar, hace
de consumo, que el servici o
io ~~sular en todo el
en funciones su Servic
llegar, asu vez, al Consej o.
contme ntes, en todos
los
todos
en
,
mundo
.
.'
, ,
'vincul ación eoexiste
que
co:Q.
países
; _ Fusión de lós Semci os Diplom ático y los
,
, '~
l.
mercia
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r
unifica
09usul ar . - En el deseo de
_
nia.
Alema
en
s
Repatr i8.ción de chUeno
eión del servici o exterio r, de produc ir ecoe'
perman
ionales
connac
d'e
nomías en los gastos de manten imient o de,Gl 'an número
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por
ía
mayor
la
cieron,
, ?ficina s de CancJl leríadi plomát ica y consuad, deriV'adas del estado de
1ar, de aprove char mejor las labores del pero nas a su volunt
países 4iel Eje,so bre todG
, 'Sonal destaca do en las capital es de los paí- ¡ruerra , en' los
a. Produc ida la ocupaAustri
y
nia
Alema
, ses' amigos, 'el MinIsterio de' Relaciones Exaliadas , estos conciu da'
fuerzas
las
por
ción
ramas
dos
teriore s resolvió fusion ar las
los representantei;t de
a
áe ~~teservició, estable ciendo que donde 'danos recurr ieron'
en deman da de
oras,
venced
iás.
potenc
coexIs tiera un Consul ado Genera l y una, las
ar a su país
.retorn
poder
para
ades
facilid
d,
Embaj ada o Legación, cesara esta dualida
tar docuacredi
podían
no
Como
.
origen
de
secuna
uir
constit
a
pasand o el Consul ado
por péralidad
nacion
su
unos
ción dentro de la repres eutadó n diplom áti' mental meñte,
y' otros, su activid ad li'
rtes,
pasapo
de
da
di
ca.
e el conflic to bélico,.
Los resulta dos han demos trado la razón bre' de sospech,a durant
cer, sus derech os de
estable
911e tuvo el Minist erio al implan tar esta me- les fué necesa rio
por el Coman do
fijada
pauta
la
con
o
dida. Ha sido pQsible reduci r los gastos de acuerd
aliado.
de,
o
manten imiento , Y tambié n el númer
Mientr as tanto, las familia s de estas per,funcio nados que estaba n acredit ados, trasal Minist erio de Relacio nes
"ladánq.olos a otras sedes donde era necesa- sonas recurrí an
el Depart amento Consudonde
res,
Exterio
posible
.. tia su presen cia y que no había, sido
de 'chilenos en Alelistas
do'
forman
fué
lar
átende r.
amente su nacioprimer
tando
Se han dejadó alguna s excepcion~s, muy mania, 'acredi
Regist ro Oivil, y
del
s
oficina
las·
en
d
nalida
l
pocas, aquella s en que el Consul ado Genera
de doble nacasos
, en los
estaba funcio nando en otra ciudad distint a. sus antece dentes
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comprometidos para Dleses por delante. El venio de Trán,sito de Pasajeros y T:urlsDlO·
Gobierno aprovechó la oportunidad del v~ entte Chile y él Uruguay, pues no había si: ....
je de un transporte de la Armada desde Eu- do posible ponerlo en vigencia en espera de
'ropa, para traer un grupo, ha realizado y un libre tránsjto a través del territorio ,ar·,.
realiza gestiones para conseguir barcos en . gentino. Es satisfactorio señalar la bueu '
Holanda y países escandinavos, fletados ex- disposición y, rapidez con qUe el Gobierno
clusivamente para este fin. Se ha consegui- de la Naaión Argentina concur:rió a obviar'
do ya uno y se espera igual resultado con Las dificultades. Por resolución guberllatí""
otros más. Se contempla el envío de otro va reciente, se ha dispuesto que los turis~
transporte de la Armada, especialmente chilenos y uruguayos p~e4-an transitar .de .
acondicionado, para poder llegar a la repa- una a otra parte de sus capitales consola...
triación t o t a l . '
,
el carnet de identidad, ~:través del territo'
rio argentino.
Oonvenios Internacionales de resorte consula.r .-EI 11 de Junio de 1946¡aproveCon esta medi<\'a ha entrado en· pleno.
chando la visita del Ministro de Relaciones funcionamiento el aludido convenio ..
Exteriores a la República Argentina, se firInmigra.ción libre.- Durante el afio, el .
mó en Buenos Aires un convenio de acci- Departamento ha ven.ido trabajando en el'"
dentes del trabajo. Mediante él, ambos Go- fomento' de la "Inmigración Libre", Neo- ;
biernosse comprometieron a ot~rgar recí- nocida por el Decreto N. o 120, del lSde '
procamente a los obreros de la' otra parte, Enero de 1946, así como también en la selos beneficios acordados por su legislación leeción de los numerosos intéresados eurO-:
a los nacionales. En esta forma, quedaron peos por obtener su entrada al país.
legalmente' reconocidos los derechos de los
Como consecuencia de esta politica,
obreros chilenos que trabajan en dis¡tintas encuentran ya en Chile, incorporados ti lasa,!
• industrias/, argentinas, que antes e~taban en diS'tintas actividad~s produc1¡o~as, buen nú·
desigualdad, manifiesta y expúestos ,a que mero de personas y sus faínUias, llegadas'
sus familias, resídentes generalmente en como "inmigrantes libres";
Chile, no pudiesen reclamar pago alguno
Con .el objeto de simplificar el ingreso al:'
por accidentes, como asimismo indeIllI!-iza- país de tales elementos, por Decreto' N.o'
ciones o pensiones. Los obreros de ambos' 1,101, del 16 de Octubre de 1946,. quedó su" '
países quedan garantidos con est~ convenio, . primida la obligación, para el "Inmigran:..
'cutYa consid;eración pende deÍ Honorable , te libre", de' la consignación de una suma/,
Congreso y que el Gobierno, próximamen- de dinero. Este depósito se. exigía para _ ;
te, recomendará y agitará.'
gurar que el inmigrante tendría algÚn di·'
En la misma fecha, y también en Buenos ~ero . para .sus gastos inicialés, pero en' la~ í
i\ir~s, se firmó un convenio sobre tránsito . prácti;ca significó un serio ineonvenienttt
.v suprimiendo la exigencia de un permiso por las dificultades que encontraban para
de pasajeros, en sustitución del que regía, obtener divisas.
consular. Se abrió toda la frontera al trá·
El Departamento, ha dado su ~ resolución' ,
fico turístico' y sólo se puso la exigencia de favorable a un crecido 'número de solicit'R-'
un certificado de antecedentes para evitar des de chilenos y de extranjeros naeiona1i.. "
la infiltración de delincuentes al amparo de zados o simplemente residentes en el ll!'i~!'
las generosas facilidades que ambos países con familia en el exterior, así como tambiéll<.
se . otorgaron. Este convenio. contempló de sociedades'o industriales nacionales. qué
también la' ~tuaeión especial de nuestros • han' pedido la venida de parientes, compa.obreros del sur, que, en determinadas épo- triotas, o de otros extranjeros, para qui~~
cas del año, se trasladjln a la vecina Repú- nes se ña1,1 obligado a proporcionar 'trabajo"
y medios -de vida. El criterio que ha m~,'
blica para faenas de corta duración .
.A fines de Marzo del presente año, el' rado al Departamento para autor~i'esta;
Ministro de Relaciones Exteriores, se tras- clase de inmigración, ha sido in~ble;.!
ladó al Uruguay para representar al Go.- ménte. preferir a los técnicos u obrerM ~.'.
biernoen las ceremonias de la Transmisión pecializados, o a 'los elementos raciáles áf"1:"'.'
del Mando. A su páso por Buenos Aires, nes.
Creación de una nueva Oolnisi6u de lll.:.
aprovechó la oportuniqad para solicitar de
ese Gobierno amigo, ,una soluciónfa-vorable migraci6n. .....: Ante' la necesidad eada .~'.
tiUe ,permitiera el funcionamiento del Con- mayor de fomentar la inmigración, y, ~~:
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país, tales como maquinarias y materias
primas.
.
Un alza conside:¡:able en los precios de
la mayor parte de los productos de importación, 'unido a ún aumento de embarques
a Chile, como consecuencia de la normali-.
zaci6n dé la industria y el comercio internacionales, han 'producido esta situaci6n
transitoria que el .Go1!ierno espera remediar dentro de un plazo breve.
Las dificultades producidas han sido la,
causa única de las medidas restrictivas que
el Gobierno se ha' visto obligado a adoptar.

,

Comercio y Empleo que está sesio~andó ~
Ginebra.'
'

Con todo, Chile ha debido suscribir diver- .
sos acuerdos comerciales, según pasamos a
detallar:
.
Por razones de método y de acuerdo con
el plan esbozado, triltaré primeramente de
nuestrOt'!! tratados de comercio eon AI"genti: -;
na, Brasil y el Perú.
'
"
República. Argentina.- El Convenio so;.
.
bre Uni6n Aduanera y Cooperación Econó:.
mica y Financiera de 13 de Diciembre de
HJ46,. concertado con la República Argentil , ::,~
Tal como se expres6 anteriormente, las na por una Misión Comercial presidida por
posibilidades de intensificar' nuestras rela- el Senador don Jaime Larraín García Mo' . ,
ciones comerciales con las naciones europeas reno e integrada por los Plénipotenciarios,: .
se ven favorecidas' con la . propia necesidad Diputado don Eduardo Alessandri y Dide esos países que tratan de encontra7: nue- putado don Cipriíano Pontigo, conslit'\1ye, .
'. vas fuentes de abastecimiento y que miran una de las gestiones de mayor importancia
con ese fin a América Latina.
'realizadas por la actual Administraci6n.
Prueba de lo anterior son las diversas miGestiones posteriores originadas por las
siones europeas que 'con los prop6sitos in' observaciones formula.das por organismos""
dicados han visitado Chile en los últimós políticos y técnicos, induj'eron al Gobierno
meses: Ent:r.:e ellas, merece destacarse en a propiciar acuerdos suplementarios, que
forma especial la Misión Comercial Sueca modificaron, aclarándolas, algunas de las
que presidiera ef Príncipe Bertil.Los fru' disposiciones del Tratado.
tos de' esa visita ya 'empiezan
palparse,
Dando rea:lizaci6n práctica a ideas que se
pues se ha llegado a acuerdos con la Cor- han venido estudiando desde' antiguo, el"';
poraci6n de Fomento para la explotaci6n de Gobierno concert6 este acuerdo que está 'lla... '
ciertas industrias vitales del país, mediante mado a tener, importancia decisiva en el fu~
el aporte de capitales, maquinariasó' téc- turo de nuestJ:a economía.
'
En el Convenio .se echan. las bases 'para.
nicos suecos. También han llegado a Chile
una delegació~ de hombres de negocios bel- Una' Uni6n Aduanera, 'bases' que constitu~
gas, una misi6n comercial holandesa, una yen la 'iniciación de nuestro propósito de
delegaGión agrícola que· enVÍa Inglaterra y unirnos más estrechamente a la República
una misión comercial polaca.
A.rgentina. En forma progresiva, y toma~
Han visitado, también, Chile, importan- do en del,>ida consideraci6n las posibilidades
tEtS personalidades oficiales y de los nego- actuales, la defensa de la. producción naCIOdos, como el señor Winthorp Aldrich, Pre- 'nal y los intereses ·1egítimos de los partísidente de The Chase National Bank; Ar- culares, el Gobierno se 'propone ir perfeceiothurTrump, del Departamento de Inversio- nando el régimen que' ambos paíSes han denes del Ministerio de Economía de Gran cidido llevar' adelañ1Ei'.
Bretaña, el, señor H¿rry White, Director
Se procura" encontrar en el Convenio so~
del International Monetary Furia, y otros. lución a un aspecto que, aunqUe tránsito.. '
En virtud de las conversaciones sosteni- rio, pesa gra~s8.mente sobre nuestra ecodas con las mision~s. y personalid,ades nom- nomía. Me refiero al de los· saldos desfavobradas y de los estudios. practicados por el rabIes de la. balanza comercial. Un. crédito, .
Gobierno, se ha llegado a establecer la..{lon'", rotativo de 100 millones de nacionales, co~'
,veniencia de ir' a la revisi6n de muchas de mo máximo, utilizable en tres años y' can;'
nuestras convenciones comerciales.
'
celable .en los cinco afios siguientes, 'serVíSin embargo, no ha querido nuestro' país rá para cancelar los saldos· desfavorables
entrar e;n compromisos definitivos en aten: que momentáneamente, en contra de Chile
.
ci6n a que se discute en estos momentos un pueda arrojar el comú~ intercambio.
tratado multilateral de comercio entre las
Uno de los aspectos más importantes 001 .
naciones que componen la Comisión Prepa- Conv)lnio y ,que, s~gurl\llente, influirá-en
ratoria de la Conferencia Internacional de form~ decisiva en nuestl'o progresoeco:p~; .
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SENADO DE' CHILE

•'. inlc6' es el sistema convenido para desarro'Conocen los señores Parlamentarios todas
Uar .las industrias actuales de nuestro país y cada una de las disposiciones del Convenio _ N o necesito entrar en mavores detalles.
'y~para ira. la creación de nuevas. La .organÜ';ación de una, Sociedad Financiera, a H~ sido ésta 'lna materia de d~bate público.
la que el Gobierno argentino aportará la Ré¡¡tame sólo expresar que el Gobierno y el
'fJurila de 300 millones de nacionales, permi' 'pueb"lo esperan que los representantes potir'á realizar uil plan destinado a t~l objeto, pulares colaborarán en l~ tarea de progreso
m.ediante la celebración de acuerdos poste- en que todos nos encontramos empeñados.'
riores entre los representantes chilenos y
Este Convenio constituye, a juicio del
~rgentinos. Será posible, en esa forma, vi. Gobierno de Chile, un primer paso dentro
.garizar nuestra industria en aquellos rubros
una política de, acercamiento continen•
, que~eestiman de mayor importancia e in- tal. Reiterad,amente, el Gobierno. íha deterés.
clarado sus propósitos de alcanzar acuerd-os similares con otros Gobiernos america, La concesión de un crédito arger;ttino de nos, ya que, no ha sido ni es su própósito
b8$ta 300 millones de nacionales, permitirá favorecer la formación de bloques o grudesarrollar en Chile un plan de obras pú- pos del 'Continente, sino por el contrario
. blicas, de interés común. Ambos Gobiernos,
procurar el cumplimiento integral de la poque estarán representados en la Comisión lítica de entendimiento interamericano sin
'~hcta que se ,crea en el Convenio, determidistinciones, exclusiones o preferencias.
narán las obras a, realizarse.
Cree el Gobierno' de Chile que el progreso
;,
Hay otras disposiciones que se refieren de América debe necesariamente estar baBael libre tránsito, reglamentado en forma de do en 'la coordinación de las economías de
no dañar las exportaciones nacionales; .el los países americanos,en forma que sea po'establecimiento de zonas espe~iales y depó: sible dar nacimiento a una unidad'econósitos 'francos; reglamentación de navega- mica americana capaz, por su población y
'ci6n aérea; etc.
"
riqueza, de crear una industria' suficiente·
El Gobierno estimh que el Convenio que mente fuerte que pueda competir,.en igual'
... encuentra actualmente sometido a la con- dad de condiciones, con la de países más,
.ideraci6ndel Honorable Congreso Nacio- desarrollados.
Estimo, dentro de este criterio, que los
l'lal,y acerca del cual la ciudadanía se ha
ocupado en forma preferente, haciendo, ho- beneficios que, para el desatFoilo de esta
", , . nor;t~ nueatra cultura política y a nuestra política, -se otorguen to(los les pa~ses ame·
tradición democrática, significa un plan de ricanos o, por lo menos, los vecinos, no
aeei6n futura que permitirá desarrollar pueden ser considerados como ,contrarios a
, 'nuestras industrias y mejorar nuestras vías las normas generales de libre comercio.
de comunicación, coordinándolas eficienteBrasU. - Un acuerdo firmado en Río
I
m.ente con las de la República Argentina. de J aneiro el 30 de Diciembre de 1946, ha
El Góbierno confía poder contar p!'onto venido a solucionar los problemas que se
con este importante instrumento que le per- venían presentando para obtener licencias
mitirá realizar un plan de mejoramiento de exportación para tejidos de algodón. El
eeon6injco, que influirá poderosamente en Gobierpo del Brasil se ha comprometido a
las condiciones de vida de ~uestra clase adoptar las medidas necesarias pa~a asetrabajadora.
gurar a Chile la venta de hasta 20 millones
Insistiré, en es~ oportuniddd, acerca de lo' de metros lineales de esta clase de tejidos.
que el Gobierno estima como la idea central
Las relMiones generales de comercio S6
, del Convenio: la ampliación de n.uestro mer- realizan al amparo del Tratado de Comercado interno,' sumando las poblacíones de ,.cío y'Navegación; que tuve el honor de firlos dos países pactantes.El.com&rcio y la mar en :(;tío de Janeiro elLo de Marzo de
induStria ~hilenos tienen actualmente un cam 1943, siendo Embajador de nuestro país .
po de acción limitado, debido ~ a nuestra Los pagos del intercambio se hacen de
pequeña población. 'El .Convenio con ,la 'Re- acuerdo al Convenio de Clearing de 1942 .
pública Argentina nos aum~nta consideraEl Gobierno realiza ,estud,ios que signifi. blemente el mercado interno, acrecentando carán, así lo espero, la ampliación de nues·
.' ~ laS, posibili~t"ips de expaJ1,dir nuestras tro comercio con el Brasil. Se procurará.
~erZ8s económicas.
'
que 198 acuerdos comerciales, con esa gran

de

nación amiga sean un medio efectivo p.fra
vincularnos aiUm mis estrechamente.

Este acuerdo modiJicatorio suscrito en
Febrero del año'encul':So cOncede venta.jas
a la internación de. diversOs productos chiperú.- Continúa vigente con el PerÚ el lenos y cub'anos ¡n el territorio de los
Tratado de C~mercio de 1941, que se renue- países contratantes.'
.
va periódicamente mientfas se celebra uno
Acuerdo adiciona.:t de oomerciQ con los
nuevo. Comisiones especiales de ambos paí- Estados Unidos de América.- Por cambiQ
.ses, elaboraron en Febrero pasado un Pro' de notas de ,23 y 30 de Julio de 1946,' se
yecto de 'l'ratado de Comercio de ventajas convino con los Estados Unidos de Amérirecíprocas, . q u e
e encueri.tra actual- ca un acuerdo de comercio adicional al
~,
.
.
mente en estudio en las respectivasCanci: tratado de 1938.
Este acuerdo está. redactado. en igual~
lierías. Se espera sllScribir dicho Tratado
en breve . tiempo más, junto con los acuer- términOs al suscrito por notas reversales
de 30 -de Julio de 1945, y regirá por un 'año
~os sobre Cooperación Intelec~üf!.l, Turi$.'
a
contar del 31 de julio del año pasado.
mo,'¡ Aeronavegación cuyas' bases han. sido
Al firmar' este acuerdo adicional se tuacordadas con el Gobierno' peruano.
vo en vista que sus efectos habrían tie ce-'
El Gobierri~, siguiendo la política. .de' sar al contratarse un tratado de comercio
vinculación estrecha con los países america- definitivo entre Chile y los Estados Uninos, anÚnciada al suscribir el Tratado con dos ,de América. "
.
la República Argentina, espera que el ConLas gestiones tendientes a ese fin, inivenio en estudio réguleel común intercam- ciadas hace algunos años, han debido susbioen forma ampliamente satisfactoria pa- penderse en vista del estudio del tratado
ra los intereses y necesidades de ambos multilateral a que se ha hec1ho alwo.ión con
f
. anterioridad,
pueblos.
Modus vivendi com.ercial con Franma..- .
Oonvenio provisional de comercio suscri10 con Bélgica. -Fué acordado por cam- Fué sus~rito ellO de Septiembre de 1946. .
bio de notas de fechas 24 y 31 de l>iciembre Dispone el traJtamiento incondiciOnal 'de la'
nación más favorecida con las excepciones si .
~HM.
'
Este convenio .cuya duración' es de' 6 me- guientes: ventajas a~oroadas por Chile a '
aes a contar del 1.0 de Enero de 1947, dis- países limitOl.fres; ventajas resultantes a","
pone el tratamiento incoudiclonal e ilimita- una Unión Aduanera ya. celebrada o que!
,do de la nación más favorecida para todas pueda concertarse; verttaj8$ que Francia
ras mercaderías originarias o procedentes haya acordado o pueda 'acordar a s~ colodel territorio 'de ambos países. .. Se excep- nias, protectorados <> territorios, bajo BU
túan, sin embargg, los favores actualmente mandato que formen paite de .la Uni6ll. .
'de
.acordadós o que pueden ser acordados pos- Fran,cesa j y ventajas ~ordadas por
teriormente por Chile. ~ tereeros países li- las iParltes 'Cont1"atantes para f8ICilitar el
mítrofes y los que resulten de una unión trálfico fronterizo por los países limítrofes
4\duanera ya celebrada o que pudiere cele- dentro de una zona que no ,exceda de los 15
J$rarse en el futuro por una de las partes kilómetros de un lado y otro de la frontera.
.
.ntratantes.
,
'. ~on respecto' al corto período de vigenEsltabléce, además. que el Gobie:rno de. .
cia ,del .convenio referido, debe recordarse Chile. conC.ederá franquicia aduanera para
que durante la visita que hizo a nuestro la importación de fosfatóbieálcico y natupaís la Misión Económica Belga-Luxem- ral y ¡para un contin:gen.te de 6,000 toneladas:
burguesa, se aprobaron proyectos de con- de abonos potási.c~ originarios de Fran.eja.
venios y de acuerdos .comerciales más defiLa duración del.presen'te acuerdo será do .
nitivoS'. Dichosconvenl'os y acuerdos no 6 meses a partir del 10 de Septiembre ~..
han, sidó aprobadOS aún por nueStro Go- 1946, renO'V~ble por tácitarecondue.ciónpor
bierno por la razón general indicada ante- otro período igual.
' . ", ~ .
rior'Dlente.
AOI1e:rdo oo.m,erejaJ. 1lem.pora.1. cQn GraIt:
l'tIodificacionea al Tra.tado de Comercio Breta.ña.- Fmé 61l8critO. el 25 de Julio de"
. eonOuba.- Por cambio de notas de 17 de 1946.
' "
Febrero de 1947, se modificó el Tratado
Establece el tra~miento de la nación más:
su~cJ'it() p~r CU.ba el 3de Marzo de: 1947 Y favorecid~ en~a' ~rma eQ~~~p1l)I~!<la",~~...,l:;:
las modificaciones acorda-das por notas re- cambio de notasefeetuadQ .el 15 de octubr~
verSales (le 3 de .DicieJ:llbre de 1942.
de 1931. Se exceptúan, cón respecto a diohó. '
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b) Acuerdo internacional sobre reglas,
tratamiento, 106 favores 'que resulten de una
,Unión aduan,era concertada' o que pueda ,reftricciones y discriminaeionesqueafect.en
,pactal'Seen lo futuro por l1n¡1l de las partes al comercio internacional;
c) 'Acuerdo internacional sobre prácticas
, cí>ntra'tantes y el tratamiento de pred:eren.
cía acordado 'a:ctua'lmente o que pued'a comerciales restrictivas;
d) Acuerdo internacional sobre al"regl06
acordarse a estados limítrofes parafaciliintergubeI'n1l:nientales relativos a méreade~
,tar el tráfico fronterizo.
El presell'teacuerdo regirá por el perío- rías, y
e) . Establecimiento de un organismo indo de un año a' contar del 1.0 de Julio, de
ternacional, como agencia espooializa:d'a dé
1946.
'
'
-Prórroga del acuerdo comercial con Ho- las Naciones Unidas, dotada de atribucio-'
landa.-- Fué a:cordado 'Por cambio de no- nes en las materias abordadas en los puntos, b), c) y d), m~ncionados COn anteriotás de feC'ha' 18 de Julio de 1946.
'
'Por dieho cam'bio de notas se acordó po- rid~.d,
',páralelamente con la proyectada Conner en vigencia por un nuevo ,período de
ferencia
Internacional }f3pbre Comercio y
un año a partir, del 13 de Julio de 1946 el
Empleo,
el
Gobierno .de los Estados Unidos
a-cueroo comercial sl1!scritó entre Clhile y Ho•
propuso
la
negociación
de uli convenio mul.
landa el 13 de Julio de 1939.
, Modus vivendi con. VeneZ11ela.~ Fué tilateral de comercio.
Resulta difícil 'resumir la labor de la Conlirma:do en, ¡Caracas el 26 de Noviembre de
ferencia en atención al gran número :de pro1946.
'blemas que debió estudiar.
, ESte a:cuerdo, ,cuya duración será de un
Los acuerdos alcanzados en esa reunióD
año a, contar del 5 de Noviembre de 1946, internacional, así como también los puntos
. COn1empla la cláusula. amplia e incondicio- , sobre los cuales no hubo conformidad, fuenal de la na:ción más' favorecida en todo ron sometidos a un' Comité Especial que selo ,concerniente a comercio, con lassíguien- ' sionó en Nueva York en febrero último, con
tes excepciones: favores que ambas partes el fin de perfeMionar la redacción' de esos
otorguen a paÍsés limítrofes y los resulta- Jcuerdos, completar alguno.s puntos y pro'1 dos de unalín,Íón aduamera actual o futura.
, poner' soluciones a las cuestiones pendienLos términos de este acuerdo son iguales tes.
a los delsuserito entre Chile y Venezuela
Estos proyectos están siendo estudiados
e111 de Octubre de ,1941, el cual 'ha venido nuevamenteeu la segunda reunión de la
r,enovándose de año en año .
Comisión Preparatoria ·que se celebra en
Confereneia Internacionhl de 'Comercio y Ginebra, donde, al mismo tiempo, se está
Em.pleo.~ Com~ es del dominio público, en
negociando el Tratado Multilateral a. que
i)ctubre .del año último se celebrÓ en Lon- se ha aludido más arriba .
. 'dI'es la primera reunión preparatoria de
Se espera, eomo,resultado de la actual rela Conferencia Internacional de .comercio y unión de Ginebra, que se pueda ,llegar a la
:Emp~eo.
'
Conferencia Mundial de Comercio y EmEsta Conferencia, que se originó a raíz pleo con un proyecto amplio y comprenside Un.<l, proposición de los Estados Unidos vo de "Carta de la OrgariizaciJ.5n Internaqu~ hizo suya el COlliSejo Hconómico y Socional de Comercio" y un Tratado de vase~al de las Naciones Unidas, contó con la
tos alcances como aplicación práctica de la
participación de 17 de las 18 naciones que ' misma.
"
Nuestro país
encuentra representado
;forman su' Comisión Preparatoria, entre 'las
cuales figuraba nuastro país. Rusia se abs- en esta importante Conferencia y nuestros
delegados están, actualmente, en Ginebra,
'tUYO de asistir.
, Estados Unidos había sometido a la con- en Ciumplimiento' de la misión que les con:sideración de los gobiernos del mundo un fiara 'el Gobierno.
Organización de, Alimentaci6n y Agricul~'Proyectode Carta de la Organizaci6n Internacional de Comercio de las Naciones tura. 4e las Naciones Unidas.- Ha queda:Uuidas", proyecto. que, sirvió' de base a .las" do establecido en Chile el Comité Nacional
de Enlace de la Organización de Alimentadiscusiones habidas en L,ondres.
, Los puntos fundamimtales de, dicho pro- ción y Agricultura de las Naciones Unidas
CE' ,A. O" ). Preside este Comité el Subse~
yecto .son los siguie:q.tes:
".
, a) Acuerdo internacional tendiente a 10- cretario do Agricultura y se enc.uentran, re"
, grár y mantener altos y estables los nive- presentad.:ls en él las diferentes agencias
del Gobierno y organismos ,que tienen re1a.1~ de, empleo y de actividad económicá;
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Chile la acept6 hasta junio de 1947, decla-,'
rando que estaba dispuesto" a colaborar con
Sir J ohn Boyd Orr. Director de la Orga- el Comité en ladistribuci6n de los nitra..
nización, ha visitado recientemente nues- tos siempre que,tomándose en consideratro país, habiendo desarrollado '\lIla inte- ción las necesidades de todos lo.s países, seresante labor en compañía del Comité Na- requiera la expresa aceptación de Chile pa-; I
cional de Enlace.
' .
ra ,modificar los contratos ya celebrados
Se realizan estudios para cumplir debi- con otras naciones o la preferencia que de.damente con nuestroseompromisos eomo be dar a sus mercados permanentes 'en re..::
miembros de las Naciones Unidas, dada la lación con otros mereados ocasionales. '
aguda situac~ón de miseria y hambre exisCon el objeto de asegurar a la población
~ente en muchas regiones del mundo, como
el norm¡:tl abastecimiento de aceites, el Go:-'
consoouenciade la guerra.
bierno imció gestiones en el extranjero paOhil~ ha participado activamente en los
ra adquirir las materias priIilas necesariafi '
trabajos de este' Comité. Así, estuvimos re- para suplir nuestro COllllUmo.' Se buscar,Oll.'
presentados en' la Conferencia. de Washing- mercados ven.dedores en Argentina, A,'Ustra.,
. ton de 1946, en laque se estudió la situa- 141., Egipto, India y Turquía. Las gestiones
ción' de los aIim~ntos y las posibilidades pa- . llegaron a feliz término con el prim~ro de '
ra los .afios 1946, 1947 Y 1948. Se conside-' los paÍlSes nombrados.
ró, asirqismo, la conveniencia de adoptar
Las adquisiciones de a~1icar y petróleo~;
una ,serie de medidas para aumentar lUI3 dií!- el normal abastecimiento de hojalata i otros
ponibilidades para los i~viernos de los años ~Jementos necesarios par¡l nuestras indusindic,ados y para hacer, frente a la c-rítica trias, las compras de i:ai'Ile y otros producsituación alimenticia.
tos alimenticios, ¡y;;Í como la colocación ~~,
Estuvimos, también, en: la Conferencia de e~ extranJero de nuestros productos de ex~'
Copenhague, de septiembre del mismo añO,
portación:, han' dado origen a gestiones dien la que se acordó la creación del Conse- fíciles,' en algunos casos, en que el Gobie~
jo Mundial de Alimentación.
no ha tomado parte activa por intermedio
Gestiones re1a.tivas a. determ.ina.dos' pro- de nuestra representación en el exterior. :
duCltos.:- Ha debido preocuparse', también,
Conferencias Marítimas Interna.cionales.:
el Gobierno de realizar diversa.s gestio-nes - El Gobierno se ha preocup.ado, en foro'
tendientes a asegurar la colo·cación en el ma especial, de to,do ooanto dice relación,
mercado, internacional de algunos produc- con nuestra marina mercante, ,para lo eu,a}
tos que, como él salitre 'Y el cobre,son esen- ila tomado las medidas tendientes a unifQr".
ciales a nuestra economía o a obtener el ffi/!-r 1M puntos de vista del Gobierno coÍl
abastecimiento normal de mercaderías de las empresas privada". frente a las Confe-,
consumo indispensable.
rencias Marítimas.
Con roopecto al salitre, lose~erzos del
El "United Marítime Executive Board''''
Gobierno, en colaboración con la Corpora- acordó, en una reunión celebrada en Lon:' ,
ción de, Ventas de Salitre y Yodo, se han dres a principios de 1946, el establecimieiidirig}do principalmente en dos sentid.os: to de un Consejo Qonswtivo ("United Ma, uno qu~ mira a la distribución actual del ritime COD.'lUltive Council"), cuya' dUl'acióp
~ertih2;ante en el mercado mundial, y el
sería de 8 meses, a contar del 1.0 de. marz~
otro que se relaciona con la seguridad fu- de dicho año. Esta organización se reun'ió
tura de nuestra industria.
,
por primera vez en Amsterdam,en j'1lniode
Por lo que toca al primer aspecto, Chile 1946.' Nuestra Delegación recibi(' instr-ucha mantenido una activa participación en ciones en el sentido de expresar los siguien:~
el Oomité de Fertilizantes, orgamismo en
t.es puritos de vista de Chile: 1) Todottá-:
que nuest.ro país continuó representado dufico debe ser regidó por Conferencias; 21
rante el año 1946. Chile ha velado por que,
l':'Jo podrá negarse el ingreso de una' C()m-:
junto con considerar los principios de hu- pañía con 108 l!1ismos derechos <{ue l~
manidad en la distribución del ·fertilizan- miembros restantes a una Conferencia qu~.
te, no se desatiendan los intereses de la in- afecte a su país y cuya bandere no se éy{~
, dustria, perjudicando a los mercados per- cuentI'e en ella; 3) No es conveniente 'qu~
manentes de nuestro 'Salitre.
n.aves de un pabellón determinado mantenConsultado nuestro pafg, 'a mediados de , gan un tráfico o recorrid() regular que es~
1946, sobre la C'ontinuaci6n en funciones' té desconectado con puertos de su propi(}.
del Comité de ~"Iertilizantes, cuyas labores pabellón. En dicha reunión se acor.dó ,co~
debían terminar en' j'unio del año pasado, siderar la conveniencia de establ~cer lln'
ci6n. con las actividades de la agricultura

¡.
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l'tganÍSnlo . intergubernamental encal"gado
ie los asuntos de la navegación, pro'nletiéntiG<se, asimismo, los miembros, intercambio
ete informaciones respooto de 'las políticas
Illie mantengan sobre estas materias; La llarte más importante de estos acuerdos es-la
relativa a la designación de un Gomité destinado a proponer a la Segunda ConferenMa del TJ. M . G. C . " a efectuarse en WasI:I.mgton en octubre de 1946, la estructura
dél Consejo Marítimo permanente.
.. De acuerdo ,:on este propósito, la reunión
de Washington, celebrada en'la segunda
qúhicena, de octubre último, se ()CUPÓ exelusivamente del proyecto p'l'epara.do por el
Comité de Londre~ sobre el @stableciniiento de una organizachSn internacional ,de carácter consultivo para resolver las materias
~el transporte marítimo internacional, foaientar la adopción de niveles más elevados
ehlaseguridad y eficacia de la navegación
f obtener laremo<Jió~ de. todaR las acciones
dÍBcriminatorias y restdcciones innecesarias
impuestas por los gobiernos y que afecten,
~l . trMico internacional marítimo para poder asegurar que éste quedará libr~ de discriminaciones. No fué posible, por lo tanto,
exponer los puntos de vista de nuestro país
basados principalmente' en la aetitud as utnida en 'la Reunión de Amsterdam' y debídamentecomplementada con nuevos ante~edent~s:· habidá considel'a<Jión de las· ac- tliaJes circunstancias del tráfico naviero internacional. Sin embargo, la Delegación de
eaile hizo reservas a los reglamentos de la
,fQ.tnra; organización intergubernamental,
~ndamentando nuestra posición en las especiales características marítimas de. nues'tro país.
.
. La Conferencia deW ashington propuso
.. los miembros la ereación de una agencia
e$pecializada de las Naciones .Unidas, desticlada a reemplazar .al C~nsejo Marítimo
Consultivo Unido; que llevaría el nombre
de l'Inter GovernaIl1ental Maritime Consultive Org~nization": El Gobierno de Chile
fi,a dado su aprobación a la constitución del
'Cotl6ejo.Marítimo COnsultivo con ~arácter
~~visionál, posterg11ndo su pronunciamien.~l'8&pecto de la ereaci:ón de IIn Consejo
,Permanenteh8l!ta que nuevosántecedEmtes
<Ptrmitan .adoptar una resolución adeGuada
.~los intereses de nuelStra Marina Mercante.
La Comisión de Transportes 4e las Na~ones 'Unidas ha tomado conocimiento da
,tas resoluciones relativas a la creación del
~i:ado organÍflIl).o consultivo y'l:iaacordado
'Í;poyarlast determinándose .que, enfeeha'
próxima, se celebrará ·una. Conferencia pa~

ra tratar de estas materias, dándose opor:
tunidad a los países miembros para. haeer
ver. sus observacioneS' al citado organismo
antes de la reunión de dicha Conferencia.
Oontrol Económico de los bienes del Eje.
-A mediados"del mes ,de junio del año pasado, la Comisión de Control· Económico de
los Bienes del Eje o pro-Eje, junto con pu-·
blicar Un in,forme en qué daba cuenta detallada de su eometido, cesó en funcÍ{meB'
por renun<Jia presentada al Ejecutivo. En
dicha renuncia los miembros de ella expresaron que estimaban terminadas sus labores por haber cumplido con el programa de
intervención, liquidación, traspaso y bloqueo de los bienes del Eje, en cumplimiento de compromis()s internacionales contraídos por nuestro pats.
Con el objeto de seguir atendiendo asuntos y materias relacionados con las medidas aludidas, el Departamento de' Política 'Comer.cial del 'Ministeri<>' de Relaciones Exteriores, por' ,decreto número 966, de
3 de septiembre de 1946, fué investido' con
las facultades que tenía la Comisi:5n de
Control Económico "en todo cuanto s.e refiera a hechos o actos comerciales no afinados de las medidas de control econ6mié<> ya aplicadas".
En el mes de febrero del presente año,
en' vista ·de lane<lesidad de dar solución a
algunos problemas derivados de suaplieaci6n, y teniendo e~ cuenta 'que el DepartaIÍ\ento de Política Comercial no disponía
de las facultades y de los elementos de j1l¡icio sufiCientes para resolverlos, se nombr6
una. Comisión encargada de proponer ál
Gobierno las soluciones ,que estimare convenientes.
Esta Comisión -compuesta por el. Contralor Gen.eralde la República, quien la
preside; el Subsecretario ,de Economía y
Comereio; el Director del Departamento de
Política Comercial del Ministerio de i Relaciones Exteriores; el Superintendente de
BancQs' y Úp. oIlbogado del Consejo de Defensa Fiscal-; está actual~ente cumpliendo con la misión que le fué encomendada
por- decreto número. 169, de 31 de' enero de
año en curso.
'

MINISTERIO DE EOONOltIIA. .Y
OOMEROIO
Al Ministerio de Economía y Comercio
le ha ,correspondido, de acuerdo (lon lo diepp.~sto en la ley de. su creación, coordinar
ra)J . . actividades de los organismos públicOs
que intervienen en la economía general del
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país,s u eomel 'cioint emo y extern o y lós
abastec imiento s, como las funcion es propia s
de la ex Subsec retaría de Comercio, principalm ente, en cuanto se refiere a las ne~
gociaci ones y demás afluntos de orden co~
mercia l que se llevan a cabo entre el Gobierno de Chile y los países extran jeros.
En relaci6 n con láS materi as antedic has,
el Minist erio há.' debido conoce r y aproba r
los pre'Supuestos, planes -de inversi ón y plan.
tas del pemon al de las institu ciones semi~fiseales 'que caen bajo Su superv igilanc ia
y control . El señor Minist ro ha presidi do
sus Consejos y ha orienta do Su labor de
acuerd o con los propSs itos que han iru;;pi¿a.do al GÓbierno. Se han efectua do las negociaciones pertine ntes a los distint os abastecimie ntos y se han elabora do las norma s
para mejora r los sistem as de distrib ución
o raciona miento . Se ha procur ado activar
las distint as activid ades eco~ómicas, principalm ente median te la acción de 'los Institútos de Fomen to, y se han impart ido 18.8
ínstruc ciones del caso para mejora r el es-,
tadod e n1~estl"a balanz a de pagos.
Du:rante el año' recién pasado y 10 que va
corrido del año en cumo, se han enviad o'
al Congre so los siguien tes mensaj es de Eco.
'
nomía y Comt>rcio:
N.o 2, de5 ·de julio .de 1946, Módüi ca
ley númer o 6,535, ref. Estació n Mitilicu1.
tura de QueIlón. Pendie nte.
N.o' 3, de 10 de julio de 1946. Amplíá garantfa fiscal para operac iones de la Corpiració n de Fomert.to de la' Produc ción. Peú.
,
diente.
N.o 4, de 2 de septiem bre de 1946. Establece eargo y renta del Asesor Técnic o
del Depart amento de, Pesca' y Caza. Pen,
'
diente:
N.o 1, de 28 de enero de 1947. Modifi ca
el decreto -ley númer o 520. Pendie nte.
N.O 2, de 30 de enero de 1947. Reserv a para' el Estado 106 yacimi entos de minera les
radioac tivos. Pendie nte.
Duran te el añCt 1946 se dictaro n 1,187 decretos de este Ministe rio.
La labor de: sus depart amento s Se desarroUó de acuerd o con el siguien te detalle :

de Oomercio
Comercio Intern o- Abaatecim.iento.- Se
,~to

a

8oncedi6 la mayor import ancia manten er
la norma lidad en el. abastec imiento dei ,país
en materi as indispe nsables par,a la alimen tación y pá~a, las indust rias que,. como .se
sabe. deben 'Impor tarse en propoN Hónap re.
eiable.'
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Sin-em bargo, 'han -debido g'alvam e serias .
difictilta.des para lograr abaste cer' nuestr8IJ
necesid ades de tales artícul os debido ál au-'c'
mento de la deman da en los países prod1W~
tores y a los, inconv eniente s habid<1s en ellos;' ,
en la producci'ón misma, por motivo s de ,di-::
versa índole. Estas circuns tancias se' reflejaron en un aumen to genera l en los precios . J
En numero sos casooe n: que los particu - '
lares no pudier on hacer las adquis icione j,'
de materi as primas , se logró, COn la coope. ,
fllción del Minist erio de ,Relaci ones' Exte- '
ri(>res, median te la realiza ción de gestio nes;
, ante lo-g distint os Gobiernos, satisfa cer nues~':
,
'
tras necesidades.
La situaci ón corresp ondien te a los pl'in¡:,
CIpa!es artícul os y materi as primas se <Wn~
,
signa en los párrafo s siguien tes: '
Azúcar .-;- .La interve nción del Ministe- .
do en este rubro permit ió cubrir el abaste::,
cimient() hasta fines de 1947 y realiZarad~ ,
quisiciones en los mercad os de Cuba, Sal).~ .
to Domin go y Perú a preciosaproximada~
mente 25 por ciento inferio res 'que las ofer;
tas del meread o libre. Se logró, así, estabi~:
lizar los precios interno s del azúcar y a~ .
bonifiCación que se conced ítl pa~
elimin ar
. .
ra el mismo efecto.
fi.. ,
desde
e
, Oleaginosas y aceite .- Aunqu
tio"
ile;,ges
1946
de
ios
princip
y
nes de 1945
'euotll ;
nó activam ente la¡Íijaci~;n de
d~.
déficit
el
ra
cubrie
. de oleagin osas que
nuestr a produc ción nacion al, apoyan do pa."
fa ello eomisiones de' los industr iales d~
aceite y destaeá ndose, misionea, ófiéial es n~ j
fué posible obtene r' sino una exigua c~t¡";
dad de esta materi a prima, lo que provoe0'6:
una aguda escasez de aceite desde fines dj.'
", '
1946.
A fin 'de provee r al abastec imient o de 1&
pobIae ión de un artícul o alimÉmticio tU'!
import ante como el aceite, no quedó ()tr,o
e':
camino que adquir ir dicho produc to
:
deseaba
que
lo
es
que
o,
tado semiel aborad
el único paÍs produc tor .que dispon ía' de salr
,dos ,export ables, osea, Argent ina. Á med~,
dos de diciem bre pasado se cerró la comPrt+
de 20,000 tonelad as de .aceite para ser· e~
barcad o a razón de 2,000 a 2,500 tonel~aa;
mensua les, cantid ad más que suficie nte pa-,
, ra atende r la déinail da interna , queeomen.,:,·
tement e no ha pasado de 1,800 tonela da.
mensuales.
No Obstán te dicha 6Ompra, SÓ'loú lt'iu·
mente se está normal izando el aprovi sioaat
miento del refepd o" artícul o, pues loe TeD,...
dédore s no pudier on cumpli r con 1a& enua,
'
gas indica da.

la
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Con -el objeto de independizar en la maabastecimiento de
oleaginosa¡;¡ de las contingencias de los mercados -exteriores, el Minist;.erlo 81doptó diversas mediaas tendientes al fomento de la
prQdueciónde estas materias primas, CU¡oS
resultados pueden apreciarse por el incremento de la cosec'ha de maravilla, que en
1946 fué aproximadamente de 15,000 toneladas y que se calcula lleg.ará en 1947 a
n;nas a5,OOO toneladas.

yor proporción ¡posible el

,
Hojalata, hierro e:Q¡ p1a.ncha. Y al!ambre.,.: Estosmateria.les y materias primas de
tanta importancia para diferentes indus"
trias nacionales, fueron objeto de constante preocupación, ya 'que con la eliminación de diversus controles establecidos du"
, :rante la guerra en Estados Unidos, se hizo
notablemente más difícil adquirir tales artículo,s. Con la cooperación del Mínisterio
de Relaciones Exteriores y 'de nuestras Mi~
siones ,en el exterior, se trató activamente
de l~rar la .asignación de cuotas o el embarque de partidas de los aludidos articulos. Por la considerable demanda intérna
" 'existente en los países productores, las
"cántiq.ades adquirid,as han cubierto sólo
parcialIIlente los requerimientos de ,la industria nacional.

_Yute y sacos.- A causa de la gran deo'
manQa'jnternacion.a1 de estos artículos, se
fluscitaron dificultades para ad'quirir en
Jndia el volumen de, yute y sacos que ne, .cesita el. país. A través de los conductos
:diploináticos correspondientes, fle han re'·'presentado al o-obierno de la India las cantidades ..de los aludidos productos que in, 'dispensáblemente se requieren y se ha gestionado el aumento, de las cuotas parciales
, fijadas y la asign::lCión de los fletes res"
p~ctiv9S.

Seb,9 y jabón.- Como no se produce el
sebo necesario para la elaboración de jabones, normalmente el déficit se importaba de Argentina. Gon 'las restrieciones
impuestas a la exportacj5ñ ,de esta materia grasa 'en la nación vecina y el conside'rabIe aumentó de su precio, se hIZO materiahneúte imposible continuar importando
tal prod'llcto, lo ,que ocasionó seria' escasez,de jabón del tipo de lavar. Para solucionar'esta situación se dispuso,' en confórÍnidad con el Decreto N. o 133, de 30 de
'., Enero último, que del total de las gorduras
• ..tratadas pUl' las graserías,un 40 010 se des, tinal'á a¡ la elabúra<lión de Bebo para jab6ri. Asismismó se destinará a tal fin la

total~dad del sebo producido en Magalla-

nes.
Celulosa. y papel para d,iarios.- Como
aun existe en el mercado internacional no"
table escas'ez de estos materiales, se debi6
solicitar en repetidas ocasiones, a nuestros< representantes diplomáticos, que practicaran activas diligencias tanto ante l.as
autoridade,s de los países ,productores co_qo la UO;), 'somsrm salutWpq'RJ sor alul! OUI
jeto de, 'cons':)guir al aumento de los envío¡;
de estos artículos, para suplir la .demanda de los rotativos y de las industrias que"
consumen la celulosa.
Ganado y ca.rn.e.~ Como en años al}ter1'ore8 se dejó sentir en la zona central llel
país escasez de carne de vacuno, durante
parte 'del invierno y de la primavera. Esta ,situación se vióagudizada por la sequía
y por la merm.a pr"ogresiva de nuestra ganadería 'que Ao alcanza
satisfacer nuestras necesidades.
Con el propósito ,de normalizar el aprovisionamiento de ganado vacuno para el
consumo de l~ provincias de Aconcagua,'
Valparaíso y Santiago se dispuso por decreto número 809, de 31 de agosto, que la
importaci~n, que debe realizarse para cubrir el déficit de nuestra ganadería, quedase sujeta .al régimen de contingente. Se
fijó en 160,000 cabezas de ganado de matanza la internación por líos, Andes y por
otros boquetes cordillerauo's para el. ablUltecimiento" del país, con excepción de las
provincias de Tarapacá y Antofagasta, para las cuales no se aplicó cuota.
, La internación de ganado de matanza
por Los Andes, de.stinada a suplir princi"
-palmente las ,necesidades de Santiago y
v'alparaíso, ha sido atendida por diversos
importadores ,que presentaron las mejores
condicione.s en las propuestas públicas
aceptadas ,cun posterioridad a la dictación
del Decreto N.o 809, ya citado.
,A fin de procurar un debido control en
el cumplimiento de los precios oficiales por
parte de los internadores de ganado por
Los Andes, han intervenido ocasionalmente divert';os organj¡;¡mos del Estado para adquirir el ganado importado en dicho pun°
to y entregarJo al consumo.
Para re,solver el problema complejo que
significa el abastecimiento nacional de ganado mediante importaciones cuyo costo es
inferior al de nuestra pr'oducción, sin perjudicarla, se realizaron éstudios para 10,grar una sol!!,.ción de carácter permanente,
recomendándose la creación de una Corporación Nacional de Productores de Carne.
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Esta entidad podrá crearseÍnediantedis~
posiciones legales semejantes a las que existen en la República Argentina.
lIí'twios y géneros de algodón.- Estos
artículos cuya producci'ón nacional es insufi.cieÍlt~ para ate'itder las necesidades del
país han experimentado marcadaesc~sez,
ya que se han pr~sentado seriaS dificulta,
,des para su ~dquisición en el exterior, pues
ha aumentado notablemente la ,demanda
mundial de ellos después de la guerra. Para solucionar en, forma definitiva este probleIllj se ha tratado {Jon los industriales e
interesados'la ampliación de las actuales fábricas; y la instalación de nuevas, para lo
cual Se están otorgando las máximas facilidades.
,
Ayuda a los Frigoríficos de Ma.g'allanes.
- Los accidentes climáticos que afectaron lal provincia; de Maga11anes en la rri~
ma¡vera pasada perjudi:c,aron sensiblemente
su ,ganadería y por, O'tra, parte el aumento
de los precios del ganado no guaroó rela'ción con las posirbUidades de colocación de
los producto~ elaborados por l,os frigorífi'"
cos en el mercado 'británico. El Departamento se preocupó de' estudiar esta situ'a
ción y se recomendaron lalS medidas 'que
han evitado la paralización de dichos ~ta
blecimientos industriales y la ,{Jesantía p~ra
nuineros'Ós obreros de eSa! provincia. ESta
situación se refiere esp:ecia1mente al mr~go
rífico de Natales.
Con estas medidas se logrará disponer da
la cuota de Carne de ovino de 'Magallanes
p.':lra abastecimiento de la poblacién así como de lªs otras materias primas que pro~
porcionan los frirgoríficos de e~a proVincia.
Parafina. en pasta. El aprOVlSIonamiento de estal mat'eria ,prima para la fa
bricación de velas se ha visto fuertemente'
restringido, a caUS'a de la escase~1 existente
en los Estados Unidos de N ortemérica, paí3
en el que' ya handehido paralizarse industrias que utilizaban este producto.
No -obstante que el Departamento se hit
ocupado ,a,ctivamen'te de obtener el máxi• mo de aprovisionamiento posible; aunque
las 'condiciones existentes en' ,los Estado'!
Unidos no sólo no han ,permitido contar con
la. parafina sólida' necesaria, sino que, des
graciadamente, amenazan con nuevas resttricciones. '
Con el 'O'bjetode precaver las eonsecu'en"
cias·que se, derivarían de nuevas restriccio
,1'1eg 'o de la carencia. ,absoluta de esta materia prima~ el Departamento ha tomado las

.

medidas necesarias par aminorar, en 10 po- ,
sible, ,la situa'Ción por venir.
Distribución. - El Departamento man
. tuvo constante supervigilancia sobre la cHs-,
tribu'ción de todos los ,artículos esenciales
necesarios acudiendo ai solucionar lostro:piezos producidos, sea por defi'Ciencia en los '
transportes u otras causas, elaborando las
nornias que se impartieron a los organismos
dependientes del Ministerio para una JIlejor
distribución tratándose de artículos :intervenidos.
.
'Especialmente se atendió' el aprovisio-namiento de la ZOna norte del paíir, para lo,
cual elpropío señor Ministro se trasladó en '
compañía de, otros Secretarios de Estado ~ ,
las ,provincias de la región indicadru, adop~
tándo¡se a continuación las medidas corres.
pondientes a subsanar las deficiencias ano" ,
"
trudas en el terreno mismo.
, Se impartieron normas para la regulación,
de la distribución de diver¡¡os artículos d'(l'
primera necesidad, como géneros de algo-'
dón, té, aceite, etc. "
Cún el o'bjeto de dar facultades a~ 'Comi-·
sariato General de Subsistencias y Precios
para intervenir en su comercio, se dictaron
los siguientes decretos 'que declararon ge"
primera necesidad los articulos y mer~Qil~'"
rías que se indiaaíi -a ,continuación:, .
Decreto N.o 324, referente a los matetiales nacionaJ~ o importados para.la conf!<!:"
ción de vestuario .
Decreto N. o 32'5, referente al zinc en,'
planchas.
"
.
'.
De'creta N.o 345, referente a 1a,cemza de'
soda.
Decreto N.o 7'34, referente a la melaza ..
Decreto N. o al.?; :r~feren.te a la miel de
abeja.
',,;
Decreto N. o 9'3it r.,ferente al sulfato, de
alúmina.
Decreto N. o 979. referente a los vidrios ,:'
planos.
,
Vestuario, casimires y' materia.les para
su confecciqn. - El Departamento inte.gró ,parte de la Comisión de Vestuario, nombra-.
da por Decreto S'upremo N.o 311, de 3 de
abril de 1947, que fué presidida pOi." el seííor Oomisari.o General de Subsistencias y
.Precios para proponer m,edidas destinad~
,al abaratamiento del vestuario.
En' el memorádum N.o 102, de J> de J~io.
se recomendó· declarar esenciales para el
abastecimiento del país, de acuerdo, con 18$ disposiciones de la ley N.o 7,747, los eaAÍ .
mires, y 108-materialespa1:'a -la confección de.·.

°,
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veStuário, lo que se dispuso en :virtud ifel . terias primas importadas por nadoIiales,. y
4ecreto N. o 571, de 14 de Junio de 1946.
la simplificación de la distribución.
"Se' recomendó la. fijación de pre'cios al
Entre las medidas adoptadas al respecto;
" pó:r mayor y al de'tallcfpará las. telas de )'1- pueden citlltrse el decreto N. o 861, de 14 de
na,naeionales e importadas y dar prmeren- septiemlbre de 1946, que rebajó el precio de
••, roa para· el aprovisionamiento de ellas y la bencina de $3 a $ 2.90 el litro; las dis·
. demás materiales para vestuario de los Ja- posiciones, 'que permitieron esta,bilizar los
bncalites. '
/
precios al detalle de la carne, que. habí~
. En cuanto a las exportaciones de rt:elas de si,do alterados por el incremento de precioq
lana se determinó su paralización para sa- d~lganado arrgentino; y los decretos núme"tWácer en' priiner término las necesidades ros 957 y 1,098, por los que se puso a dia
; "nacionales.
posición del Ministerio de Agricultura la
, ltéumá.tioos. - De acuerdo con el de·cre- suma de $ 9.500,000 solicitada por 6lic.ha
'. 'tÍ! N :.0 920 de este Ministerio,el Director Secretruría de Estado para bonificar a los
del Departámento de Coniercio se CO:rístitu
productores de leche y manttener así bajos
, . y6~Ii las oficinas y dependencias de la In- pl'ecios para tan importanie artículo ali, .dusflrla Nacional de NeUmáticos "lNlSA" y menticio.
nvisóla,producción y las ventas totales de
Comercio Externo, - Exportaciones. la industria entre el 1.0 de Marzo y el 30 Como ,.en años an'teriores, se prestó el mayOr
'de Septiembre, pasados.
interés en mantener y estimularnuestra'S
, ,A ',base del decreto N.o 346 de 10 de expdrtaciones de materias primas, artículos
A:Jbrilde eSte, MinisteriQ y' d~l estudio ya elaborados 'Y ,productos ~gropecuarios, es,','Citado, se recomendó la modificaeión del pecialmen'te aJ las naciones amepcallas.
~i9teIi1a de r:a~ionamiento que se hacía, de
También se 'ha atendido a la reanudación
ai})lerdo con el decretó N.o 2,704, de 22' de de nuestras exportadones a los país'es eumayo, del Comisariato Generail. de Subsisten- ropeos, en especial a aquellos que eran comei~, Y' Precios, en la f-orana que actualmen
pradores -tradicionales de ciertos productos '
, te lo establece el ,decret.o N. o 8,694, de 27 agropeooarios'.
'
~¡:afi noviembre último, del mismo 'organis·
nA>:oo elaborado. - El decreto N:o 596.
mo.
' de 28 de junio, modiificó ,el ,artículo N.O 25
. Otros de los rubros que fueron objeto de del decreto ,64 bis, que fija;ba' 'caracteríqticas al -cobre elaborado para exportación,
~special intervención de parte del Ministé
estableciendo 10 ~igiliente: "salvo autoriza'no fueron 10s siguientesartlculosde prÍ
,;mera necesidad: ala~bre para clavos y para ción especial de este Ministerio, las plan',' enfardar, hojalata, neumáticos, clavos, ce- c'has, barras y alambres desnudos de cobre ,
: mentó, harina, hl1ados y géneros de algo- destinados a1 mercado externo, deberán ser
;. dón, bencina, té, arroz, azúcar,aceite, <me- laminados o Itrefilados": 'Dicha modifie.a·
ros., e t c . '
. ,
ción 'se puso en ,práctica para facilitar la
" Oostos y precios. - Durante el período exportación de este producto sin fijar ]imitaciones de' diámetro y espesor para los
~n- reJVÍlSta continuó el tren de alza de los
,precios en el mercado internacional e igual- , alambres y planchas de este me'tal.
Control de las exportaciones. - Artícu: 'mente el desarrollo del proceso inflacionis~
~. Ita que viene rufectandoal país' desde ha-ce
tos de hien-o. - Oomo en el·año anterior,
'alguÍlos años. En eonsecuencia, los costos se continuó informando los perm~sos de e1'
, de adoquisiciónde los M'tículos importadós , portaciónl de merc~derías' o materÍas pri~
,,' y los costos de producción o elaboración de mas declaradas esenciales para el abasted"
,'los nacionales, ,experimentaron aumentos en miento del país por decreto supremo núfntl
fl'all número de rubros de importancia. Se ro 1,214, del ~ de Noviembre d'e 1944.
Se recibieron e informaron numerosas' pe,revisaNn acuciosamente los estudios de. costos realizadOs por los. organismos depen-, ticiones de materias'comprendidaiS en dicha
, dientes. del Ministerioqlle tienen faculta- disposición y en los decretos que lo mowdes para fijar precios y tratándose qlle eada tiearon.
,
Merecen destac'arse, entre otros, los si ~
'aumento de pr:ecio fuese acompaña'do de
guierrtes aa-tículos: rieles, tubos de hierro y ,
mayores esfuerzos de parte, de los interme
diarios y de los productoreS, para el aUIllen~ aooro, ,vigas de, acero, maJquina.~as, perfile.~,
[ . to ~ la producción, el mejoramiento de" ca- 'cañerías, e01isaS, motores eléetrlCos y a va·
IÍdad de los artículos o el 'reemplazo de ma- 'Por,Jg~as, eoo .• ,proV'enientes del desarme
I
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de oficinas salitreras 'paralizadas.; . zinc y
sus alea'Ciones y alumipio y Sl;1S aleaeiones ~
~imismo. las exportaeion$ Ide . herra"
mientas engenera:l y los repuestos de máquinas sólo pudieron realizarse en. virtud
de las ~isposiciones anteriores, previo infol"
Jlle favora-bledel Depa;rtamento de IndJls·
trias FabriLes y de la Corporación de Fo
mento de la Produccion cUf1ndo se trataba
de materiales que ha;bían sido importados.
'Conservas. - 'Con el propósito de asegu. 1'8r el abastecimiento interno de cQns.ervas,
cuya producdón se estaba viendo severamente restringida por 1~ escasez de hojala
tIlo; el Departamento dispuso "las instrucciones correspondientes a fin de que el Consejo
Nacional de Comercio Exterior SI\lspendil!"
rasu exportación, con excepción·de las con
servas de pesca;do h.asta que se normalizara
el aprovisionamiento de ·hojalata.
!Miel dé Abej'as. - Asimismo,con el abjeto doeasegurar el consumo interno de este
artículo, y 1:renar su alza; constante, prQ"
ducida por el aumento de la demanda esti
mulada. por la escasez de azúca;r, se dispuso
la suspensión de los embarques de miel, por
el saldo del contingente de exportaci6n que
quedara disponible.
:Posteriormente .esta medida se dejó SIn
efecto en a;tención. a· que la situación señalada se normaHzó y por aproximarse la nue"!' .
vacose·ooa.
. .
Frejoles . ...:.. :Con motivo de la aguda escasez .qu~ se notaba. en el mercado, de frejoles de consumo ·interno y de otras legu"
minosas, se sometieron al régimen de regulación que permite el control de la exportación, además de los frejoles, los garhantoS y las lentejas.
La finalidad de esta medida. fué d~ducir
de los frejoles denominados de ex.portacicll
y demás· leguminosas las cantidades suficientes para cubrir el déficit de los de conBumointerno, autorizando la exportacIón
de ,los saldos resulta;ntes por medio de decreto 'supr~mo fundado. .La regulaeión de
tlstas exportaciones pudo llevarse. a efecto
tln .virtud del decreto N.o 535, del 3. de ju
nio.
A.rroz .. ---, Se r~comendó últimamente la
suspensión de las exportaciones de' 'arroz
par4 asegurar el abastecimiento interno de
este producto, cuya escasez estaba; cre!lndo
una difícil si:tuación a:los consumidores.
8,ebo. - ¡Para asegurar elabastecimiento interno tamboonse suspendieron laiS ex·.
portaciones de este artículo por 9,ecreto

número 1,081/ibis, de 4 de dicieJnbre·úl~
lniportrJ,c:iones.- Proteooion a. ~
Nooionales. - Durante el periodo. de" ~
Be trata y. con motivo de ·peticiones de pr(J!'
Itección de la competencia extranjera. j
cIertas indUlStria~, ~e ,practicaron d,iv.er~
estudios ill respecto.
.'
,ºonf~rme a ~stos estudios se derieg~~
algunas peticion~ y . fueron a'Prob.~
. otI1ras; :Merece senalarse la proteccl6n· &-Cor:
dada, mediante la limitrución de las imp~
taciones, a la industria de guías para m¡n~
y a; ,la de carburo de calcio.
. . .~'
Ma.D~loDesO. Eli consideración. 8.. q~
la producción nacional de fen'bmanganeM
se encontraba limitada· 8i causa de lªs .cU¡
ficultades para proveerse regularmente..
mineral de mang~neso, el Depal"tamentg
previo los estudios de ,rigor, consideró nee~!
sario deelarar .esencial·. y someter a regula,;
eión el comercio de dicllo mineral, a ;fin4~
asegUrar a. la referid)1 industria su ab~~
cimiento normal.
';
Por decreto supremo N.o 874, d,e 27'a~
septiembre, se declaró esencial y se some~
al' régimen de regulación en todo .elP~
:tI .mineralde manganeso.
_
:Aceite comestible. - A fin de evita're
alza excesiva' de este praducto, qUe ha.debido importarse de ~ .Rep.qblica; Argenti;
na, se elaboró un pro~ecto de ley en qU~~1
consulta la reduceión ·delderecho de ir.lter
nación, durante. el plazo de laño, para e
ac~ejte comes.tible semirrefinado o en bl'l;l~
queimportoen.la Corporación de Fomento. a,
'la Producción· y los Servicios de Benefieel~
oCia P ú b l i c a . '

A1

DispoDibilid8.d de Divi.Sas Y su • ~

puesto: - De a'Cuerdo ·con las disposicio
'nes del articulo 1.0 transitorio de la le¡
N. o 8,403, de 29 de diciembre d'C 1945, ·qw
aprueba ,l~ Convenios de Bretton Wood~
correspondi6 al Departamento inter-veni, el
los estudios sobre presllpuesto de dhisá
para el présente año.
'
En conformidad con dichos estudios· S
dictó el decreto N. o 63, de 16 de enero ¡ól
timo, 'que ,posteriormente fué modi~icadil -po
el decreto N,. o 430,' de 28 de marzo.
Dentro del régimen en vigencia Se au
toriza el retorno del ,.valpr de lasexporia
cíones de la pequeña y mediana minería, d
los vinos y. licores y de otros ptoduc,tos ei
mercaderías, oque el ¡país neceaiu., deb1(l.
mente c:alificadu.
.
Debido principalmente alaumentq. dE
volumen y valor unitario de las iDip.O~
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AdministraciSn de las :Naciones Unidas
para. el Socorro y la. Rehabilitación (Unrra.).
- Con motivo de haber nuestro país adherido a este organismo, debieron ad~l'tarse
medidas para cumplir con los compromisos
que significaba su participación y la contribución a dicha entidad. Es así como es, Oonveni-os comerciales. - Tratado de 00- te Mini~terio, de acuerdo con el de Relamercio con Estados ·Unidos. - Se han' for- ' ciones Exteriores y el In$itutode Econo~
mulado observaciones respecto de la lista mía Agrícola, consideró la reserva de di,de mercaderías norteamericanas que 'goza· versas partidas de productos agropecuarios,
dan de ventajas aduaneras, de acuerdo con que serían adquiridos por laUnrra, los que
fueron cedidos a diversoS países devastados
elproyeéto del Tratado de Comercio.
por la guerra.
, 'Convenioi;' IProvisipnal 'de ,Oomercio con
'Oombined Food Board.- Se proporcio-'
J'rancia. - Oportunamente se informó esb naron los antecedentes solicitados - por el
Conv€Uio. Se propuso la celebración deU:l'1 "Combined Food Boara", para' controlar la
3'cuerdosobre
base de la nación más fa- distribuci6n y los precios de exportaci6n
yorecidw COn las excepciones usuales en és· de los países productores, correspondiento.s casos. ('Unión l!lduanera y ventajas a. tes en este caso a las leguminosas secas de
países limítrofes).
'
nuestro país .
. 'Oonvenio $obre Registro de Marcas . .,.-Intérnational Emergency Food Oouncil.
Informado' por el Departamento el 20 de - Este organismo fué creado en reemplazO'
ll.oviembl'e de 1946, se firmó en Bruselas' el del ·"Combined Food Board". El Ministerio
17, de febrero de 1947.
ha estado informando continuamente al de
Convenio OOmerclalcori: Bélgica. (Lista Relaciones Exteriores acerca de las consul- '
de productos). - Se informó al Ministerio tas, y recomendaciones, formuladas por el
de' Relaciones acerc,aI de los productos que 1. E. F. C. sobre distribuci6n de los ex.tluestro ip'aÍ6está en condiciones de expor- , cedent!(s agropecuarios de nuestro país y
ta'ra la Unión Económica Bdgo-Luxembur- ha fijado asimismo la política que sobre la
'gú~\' ',.",
' materia debe segu:irse.'
,
, Tratado, de Oomercio con Brasil.' - Se
comercial.Estudios
sobre,
intercambio
mif:orl'li6 ,favorablemente la petición del Gobie,rnodel Brasil sobre exoonsióna este pa(<¡ Se realizaron estudios para incrementar el
de lo's favores concedidos al Tabaco -Gubanp intercambio cO'n los siguientes países: Ar'por el "'rratado de Comercio vigente con gentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia,
Ouba, Estados Unidos, México y Ecuador'
Cuba; modific8!¡lo en Octubre de 1942.
'. Oonvenios de tejidos de algodón con Bra.- en América .. Francia, Inglaterra, Bélgica:
'mI. - ISe' hicieron los estudios pertinentes Hola~d~, italIa, Suecia y Suiza, en Europa.
ASImIsmo se estudiaron las posibilidades
,y se inform6dicho Convenio al Ministeri~
de iniciar el comercio con Rusia sobre la
de Relaciones Exteriores.
Oonferencias Internacionales. ' - Se aten- base de la exportación por. parte de Chile
,dieron las consultas sobre la ,Conferen.éia de diversos productos, como ser lanas sa".Ballenera¡ de Washington, celebrada en No· litre, azufre, etc. y metales, q~e podrían
viembre de 1946. Fué informada el '30 d" tener aceptación en ese mercado'. Se' impor~aría de Rusia, 'papeJ para periódicos y
Getubre de 1946.
, Oonferencia ,de Oomercio y Empleo. ~ reVIstas y coke metalúrgico, además' de
.A, p'esar de lÜsescasos ante~edentes recibi-:- otras mercaderías que Chile r):lquiere para
dos sobre esta materia,se atendió todo lo s~, abast.eci~iento. Respecto de la negocia·
,'~erMionado con las consultas con la Cilrta ClOno para Importar papel para diarios no
. Jnternacionall de Comel'lcio y Empleo, oole~ logró éxito debidO' a las característica~ especiales que exige nuestra legislación aran·
.Ibrada en Londres. en Octubre ,de 194~);
, .", Orgal\Ísmos Internaci()lla;l•.~ Corres- celaria para internar esta clase de papel,
1 'Í>on~ó
at!lnder todos 1($ j ~~cédentes y ya que el producto I:USO no reunía dichas
"
, , ,
',consultas sobre los OrgÍl.tíi_s futernacio· condiciones.
Se estudió también el -posible régimen de
'Jl,fllesa los, que éhile ha adhe¡;ido como inteintercambio que podría establecerse con
',grante de las. Naciones Unidas.
'
clones se ha producido cierta escasez transitori81 de divisas, debiendo el Ministerio
$.1iipartir normas para su otorgamiento en
'Qrma de poder retiratr oportunamente de
:aduana determinadas materias primas y
maquinarias esenciales para el país y evitar
U1',l, a¡lza injustificada ·del dólar.
,';
,
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Australia' sobre la base del intercambio de bebidas fermentadas, cigarrilos y' cigarros ~
'maderas' chilena~ por productos y mercadeAsimismo, se mantiene' en vigeneia él de- '"
rías australiano$.
.
./ creto N _o 113, de 26 de Febrero de 1948/: "
También se ha prestado apoyo a' la expo- que prohibe el transporté en naves chile-':,
, ~ición . de productos y mercaderías que pro· , nas -de ganado para el extranjero, sea éste
ximámente se inaugurará en Santiago, por de proced,encia nacional, extranjera ell
un grupo de industriales allstraltanos y que _tránsito o de' trasbordo, paraátender el
au¡.;picia este país.
.
aprovisionamiento· de ganado para el conáuOpoñtmida.des comercia.les;- El Depar- mo de la poblaci()n.¡
'.1
tamento ha continuado interviniendo eons,Puede decirse erl resumen que a petantemente ,para estimular las exportacio- Sllr de haber disminuído la capacidad de;,
HeS.-e ímportacione'S, considevadas. benefi,arrastre debido a los naufragios ocurri('íosas para .la 'economía nacional. En este dos . estos últimos años, como también
¡;entiQ.o ha puesto en conocimie~to de la las naves que han debid~ permanecer de
Cámara Central .de Comercio y de los orga- "para", por disposición Je la autoridad couismos que agrtÍpan a los importadores, ex- rrespondi'ente, este Depártamento ha lograportadores e industriales nacionales los pe- do disponer, dentro de diversos medios, el
didosde artículos que se reciben del e:1- · oportuno aprovisionamiento de las pobladoterior y las ofettas piu'a abastecer nuestras nes.
neeesidades.
Servieió de naves al exterlor.-F'uera de
. las naves nacionales ,de ¡servicio regular al
. Departitmento de Transporte
exterior se ha autorizado a otras para aten,y Na.vegación
der
a las necesidades del país, en cuanto. a ".
Cabota.je en genera.1.- El abasteehnienexportaciones y abastecimiento, de produc~ ..
.to de productos de primera necesidad y' ma- tos esenciales como azúcar, s'emillas oleagi..
terias primas indispensables al des~nvolvi nosas, fruto~ tropicales.] etc.
miento económico 'de ia Repúbliea, al iguale
Además, ~~ antorizó p~r Decreto N.o 19.,
que en años anteriores" en cuanto a. trans- de 11 de Enero de 1946, al la Compañía Chiportes marítimos se refiere, no ha podido lena de Navegación Interoceánica para que
desarrollarse en forma normal debido prin: eon sus vapores "Arica", Arauc'o", ".A:D,. "
eipalmente a la. :!:alta pe naves, circunstancia gol" y "Punta krenas" prolongue su. ~rvi~ . ,
que ha obligado al Departamento en repe- cio permanente a puertos de Argentina .,
tidas ocasiones a distraer naves nacionales Brasil. hasta el· ~erto de Callao, Perú; '. '
de servicio exterior; para hacer cabotaje, . COlDlté Cons~tvo de Transportesltla.rit,...
.como asimililmo disponer de naves extranje~ mos.~Est~ Comité prosigu,ió durante el afió
ras para lograr satisfacer las necesicJades 1946, sus labores tratando importantes prodelpaís,a pesar de los bajos fletes que per- blemas de interes. nacional sóbre,navell3-; "
ciben en el cabotaje.
ción..
Mbtivo obligado de preocnpación ha sido
. Secció. Tarifas, y Agencias de .Naves~l transporte preferente de artículos de pri'farifas de fIebes de cabofaje.-Estas tan-·
mera necesidad, como ser, ganado, harina,. fas no han experimentadp variación,.pe1'O
\ maderas, cereales,. papas, etc., para 'la re- penlde de la ,consideración, del Ministerio
.gión norte pel país, que se ha visto en si- una /Solicitud de alza' para compens.ar; se.- ~
tuación difícil pllr la falta de medios de gún 103 armadores nacionales" el mayor costr~nsporte. No obstante, el Depa1"tamento
to de e~plotación que tienen en sus naves ~
ha logrado satisfacer las demandas de fle- · desde 1942.
'tés mediante disposiciones acertadas. Tam- ." for otra parte, se aprobó el. Re~lame~'
bién se dió especial importancia al transpor- de Tarifas (Decreto N.ó 215, de 7 de¡1y.Iar- .
te de fertilizantes, sal, salitre, etc., para la zo de 1946), Que ·en résttmen establece la
región sur. Además, proporcionó naves de forma como deben estudiarse 'y aprob~~, .
este servicio, en carácter extraordinario, l~s tarifas, ya sea :de fletes, lanchaje y muepara atender el acarreo 'de carbón. .
llaje. Además, se indican las Sub-ComisioIgua1n:tente, para lograr la atención de ta- nes regional'es de Ta·rifas q~e ,estudiarán l~
les necesidades en el cabotaje, se mantiene' proyectos d~ itinerarios y tar.ifas de getv:i.'
., ".
vigente el Decreto N. o 843, de 22 de Junio· cios regionales.
de ,1945, que prohibe sÍp autorización de es- · . Tafif~ de Lanoha:je yMuella.te.~ Esta;
~. aBo, 19M1r DO tu...
te Ministerio el trllusporte de vinos, licores, eiasede. tar~faa(lllrante
. ,
'.
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Decret o N.o 215,' de 7 ,de Marzo de 1946,
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1
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NotificacIones .. " .... ..
Nombramientos peritos.
Publicaciones prenSa ..
Oertificado-s de ·pago¡s ..
Certificados de ingresos ...
Ordenes de pago peritajes

¡

i

". 3172
640
599
372
. ¡ 599
599

67 .

?¡7 por ciento, según se deduce del número
de solicitudes recibidas en - ese año y en

1946.
tas entradas para el Erario Nacional óbtenidas por este Departamento en 1946.
l'epresenta un 36 por ciento en relaci6n a'
1945, debiéndose obSlerv.ar, que este aum~n
to no se debe a incrementos o nuevos impuesto~, sino al mayor trabajo desarroUado.

Total .. .. .. .. ..
. 8,746
VIII) Entradas percibidas por patentes
de invención y modelos indus.
.
.
triales .. .. .. .. " ., $ 754,222.45
Rol Industrial.-;-:-Se ha proporciona.doa
b) . liarcas comerciales:
los industriales cuantas inforllÍaeiones ne1) Marcas registradas
3.418 , cesiten de cará.cter técnico y numéricos reII) Solicitudes recibidas;
tacionadas con sus actividades. .
Inscripcioonei! .. .. ..
6,366
El total de industrias inscrita's ;,on sus
Transferencias .. .. .. ..
353 formularios al día es de 5.700, de las cuaOposiciones ., .. .. .. .. .., 1,352 les 661 corresppnden a indUiStrias nuevas
instaladas en el año 1946.
Tot.al .. " .. " .... " .. 8,971
nI) Juici,os administrativos:
Han sido autorizaidas por el Departamenlniciados " ., .. .. .. .. .. .. 421
t,o.
la instalaci6n de 555 industrias nueC{entencias dictadas .. •. .. ... 270
vas, cuyruS! cantild/ades, capitales, con el
Total .. .. .. .. .. .. .. 691
cien por ciento que representa' del total.
tV) Entradas percibidas por Mary número de 'Obreros ~ detallan en el cua~
cala Comerciales " . .. $ 1.963,736.40 dro que sigue, divididas en los grupos de
En resumen; Patentes de Invenci6n tuvo industrias de la cl86ificaci6n adoptada por'
un movimiento superior al año 1945 de'] el DepartamentQ, que también se especifican:
28 por ciento y Marcas Comerciales. del
Grupos

N.o
Industrias
67 $
']i99 '
42\

1) Sustancias alimenticias y bebidas
2) 'Textiles y sus manufacturas. ..
'.3) Productos forestales manufacturados.
4) Papel, cartón .y sus manufacturas .••
$ 5) Industria Química . . . . . . . . . . . . .
. 6) Petróleo ',' .. .. .. .. .. .. .. . •.
í) Caucho, cuero' y sus manufacturas ..
.8) Piedras, tierras, vidri'Üs y éerámica ..
9) Metales y sus. mauufacturas ..
. 110) Ma'quinarias y vehíCulos .. ..
11) Servicios
12) Varios . . . . . .

7

e

, Es nota1ble el aumento habido en 'las autorizaciortes c·oncedidas para' establecer nuevas indu'strias, en 00mparación con el año
] 945, pues en ese ~ño se autorizaron 428
industrias, por un total de $ 140.954.115 de
capitales y con 3,300 obrel'os. Ese aumento
si!!'l1ifica un 30 'por ciento en cantidad de
industrirus. , un 582 por clento en los f'api,¡
tales ,y un 126 por ciento en los obreros.
A través deL Rol Ind'ustrial, -el Departa
mento ha .prestado su colaboración a todas
la.s reparticiones fiscales y semifiscales que
se le han solicitado y es así como ha proporcionakl.o aproximadamente 200 nóminas de

(

36
555 ... $

I

%. Obreroo

32.612,700
3,41
472
190.421,481 19,93 . 2,121
11.079,598
1,16 ,833
1.11106,015 . 0,11
64
25.967,766
2,72
281

55
36
22
56
36

N.ocle '

·Oa.pi~'es

\

.

6.433,966
0,67
317
205 872,619 21,55 !1~291
460. 717,81Q", 48.~ 1,908
lln .686,761 1,85 .441
3.473,941
955.372,677

0,36
99,9,~

'169
7,457'

datos industria~es a ·la Corporación de Fomento de la Producci6n, Consejo Nacional
de' Comercio Exterior, Comisariato,Ministerio 'de Defensa, etc· El número de consultas
evacuadas, sobre los mismos temas, de industriales y comerciantes, se eleva a 828..
Debido a dificultades económicas ha si'do imposible iniciar este año, la .publicación
del Anuario Industrial de Chile, .proyecto
que tiene estudiado este Departamento.
Eisa publicación se hace cada fI,ño m,Íg necesaria por tll incremento industria-l creciente de nuestro país, y sería uno de losfac#
tores que más ccmtribuiría a fomento il.e
/

\,
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q:u()Stra. producción, pues serviría a los in- ooradq" etfJc., autorÍ1llalci/ón de adquisici.ón
dilStriales ¡para conocer las cifras relacio- de cobre para ser manufacturado en,el país,
nadas .con' los artículos que fabdquen, tacuyo c'ontrol, como. es sabido, lo tiene el
les,eomo consumQS, importaciones etc., a Departament'Ü por diposición 4el 'Decreto
IQ!.i comerciantes, para que puedan ¡dirigirse 64-bis. íde3 de Febrero de 1943.
a otros productores y, en consecuencia, obAl iniciarse el año{) 1946"el entonces setener mejores precios en vÍlSt&. de la com- ñor Min~iltro de Economía y Comercio, orpetencia y, en gener.al, a todos los orga- denó al Consejo Naci'onal de Comercio ~x
nismos fiscales, relaciona10s directa o indi- terior, que todas las, solicitudes previas
rectamente con nuestra economía, que ten:- que recibiese para importar maquinarias y
drían así una visión completa de las acti- equipos industriales, deberían ser informa.
das por este Departamento, 'como trámite
vidades industriales, del país.
Aspecto técnico.~Oomo es natural, daida previo y obligatorio.a la r~olución del R
la índole de este Departamento, es el Il~pec· Oonejo. El mismo señor Ministro di5 ins,
to técnico ,do{)nde pesa el mayor trabajo y trucciones precisas para que no se informa,
se favorablemen~e esas solicitudes", SillO en
l'eISpOnsabilidad.
,se han efectuado estudio's en 99 indus- l,os' ca,sosque la;s máquinas que amparaban,
trias, que solicitaron autorización pal'a pa- fueran completamente nuevas, sin uso y de
ralizar total o parciahp.,;'nte sus pro'duccio- tipos mod·emos. Se exceptuaban aquellas sones, lo que 'se traducía en desahucio,,; de licitudes qüe vinieran acompañadas ~e <:ertificados del estado de las maqUIllarlas,
obreros. Se han informad.o favorablemente
. !'oIamenté 'las solicitudes correspondientes a- extendidas por, f i r m a s de prestigio
que f~eran avaluadas por 103 'Cónsules de
industrias donde se 'ha comprobado práctl·
camente ,que era, materialmente imposible Chile o por la Oficina que la Corporación
qüe continuaran ,produciendo, prinCIpal- de Thniento tiene en Nueva York, en cuyos
mente por fa:lta de capacidad económica de casos quedaban al arbitrio técnico de este
sus propietarios, por absoluta imposihilidad Departamento, la aceptación () 'no de esos
de' abastecimiento !de sus materias primas o certificados. '
por la insustituibilidad de las mism.as.
Se estudió un· total de 1,381 solicituda;
Se han informado 103 solicitudes de ex- previas que remitió pa),"a informe el Conseportaciones e importaciohe's de productos; jo Nacional de Comer:cio Exterior. De ellas"
para Íocual hllbo necesidad deestudia.r fueron info-rÍÍladas favorablemente . 1,271 y
110{) solamente el valumen de producción de '. qesfavot;a.bl~mente o devueltas poI' falta de
los mismos-; sino también su consumo pro- antece'dentes, UJO.
'
bable, calidades comparativas y precios.
Se re(}ibieron en el Departamen1i<> pa;ra su
Departamento de MiDas y Petróleo
informe 31 solicitudes dirigi.das al'señor Ministro _de Haciénda, en las que ,&e pedían
Durante el año recién pasado, el DeparlibCTación de derechos de Aduanas, lWbajas' tamfmto de MinlbS y Petróleo contó con sólo
de los 'misin~, o modificaciones al Arancel 13 ingenieros de minas, incluyendo al Di·
Aduanero. Eil muchos de estos (}asos hubo rector, para desempeñar sus funciones a lo
riecesid&d incluso de efectuar ~rabajos, de
largo' de todo el país. Este personal, por
demás reducido, como el hecho de que en
'laboratorio.
Apat:te de las s'Ülicitude.s en las Que se el presupuesto no{) se hayan consultado parpide al Supremo Gobierno que intervenga tidaR suficientes para desarrollar un' propaI'aque sellneoncedidos créditos a in'dus- grama m.ínimo de trabajo en el terreno,
triales determinados, que se mencionan más tiene .en suspen~o hasta el presente las prosadelante, se ha tenido que intervenir en 52 ppcciones petrolíferas de Pedernales y Siea808 Id,e industria;,.. que pidieron protección
gUa, P.t//,. ' \ ,
En resumen, las principales activip.ades
a1 Supremo Gobi~rll'o, bien aco!d~ndose a
la exención de impuestos a las utilidades ex- . durante pI año 1946, fueron:
A) Propiedad :mInera-De acuerdo con
traordinarias cóntemplado{) en la Ley N.o
7,747, bien con el aumentoO de las partidas las funciones específicas que la legislación
correspondientes del Arancel, liberación .de minera vigente señal~ al Sér.vicio d~ ~lillCl..
derechos de aduana a la maq:uinaria, pri- ' del Estado, . se estudIaron todas las manifestaeiones presentadas a Jos diver:iOil .Juzma de' exportación, etc.
Igualmente se estudió 89 soliQitudes pa- gados del país sobre miñerales nomete:Üira exportar rClSi.duos de cobre o cobre ela- cos, y en muchos casos también salen mine-
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rales metálicos, como alsir.p.iBmo selicitudes y P,ocochaY para captación de agua de· Las.
Vegas destinada al agua potable de VaJ...
per~nencias pth;teras. Se
,
.omo examen al eqUIpo de practIcos que, paraíso.
3. Estuldio geológico del subsuelo' de San-o
paralelamente a los ingenieros de minas
efectúan mensura~_ de pertenencias minera~ tiago para .determinar las oonruciones. de
y se examinó y corrigió la totalidad de es· construcción del ferrocarril subterráneo.
4. Estudio de las Vertil}ntes Termales de
tas operaciones de mensuras.
Se ha atendidó la tramitación adminis- los Baños· de Mora}es.
5. Estudio() de los lavaderOlS de oro de Las
trativat.otal de las' concesiones de exploraciones y de explotaciones carboníferas, in- Vegas, 'en el departamento de Constitución.,
U. Informe sob~e los distritos mineros
cluso hasta efectuar la totalidad de las men
de Salitrosa y Remolinos.
. .
suras de ,esta,s concesiones.
7. Informes geológico económicos sobre ..
Otro tanto se ha hecho c>on las concesiones
los sig1iient:s distrito.s: Piriña' Alta, Piriña~,
auríferas.
Baja, El Pmgo, SemIta y Sasso.
.
B) Rol; Estadística y Oatastro Jl[inero.8.
Informes
geOlógico
económicos
fIObre
..
Se ha continuado la confección del Rol de
MinlllSde la República y. la del A~lUario las minas Manto Elvira y Santa Rosa.
9. Estudio en el terreno de los proyectos
de la, Estadística Minera y Metalúrgica.
de tranques de relaves de los lavaderos de
Además,se ha se,guido completando el ar.
chivo de antécedentes legalesq.ul:\permiti- 'oro de Madre de Dios y del Bobl-e 10. ValQrización de la producción miner·a
rá iniciar deinmedhto. la realizaci~n del catastro minero de ·la República, tan pronto
nacional.
se dicte la ley respectiva, cuyo proyecto,
11. Informe sobre divisas provenie~ de
confeccionado por este Departaniento, se en- la minería del cobre.
cuentra e'n el Congreso Nacional.
12. Informe sobre costos unitarios de alO) Policía Minera.-Se le dió forma defi- 'gunas,azufreras.
~itiva al proyecto de un nuevo Reglamen13. Informe, sobre rendimienros porobrt}. to de Policía Minera y se inició su aplicar,O día de las ,minas ,de carbón de Lota y
ción a medida ~e lo ha permitido la escaSchwager.
.
sez de personal té(lnico, especialmente en
14. fuforme al Departamento de Moviel mineral de El Teniente, y en las minas lización Económica del Ministerio de Dede Colj,rbón de Lota y Pupunahue, etc.
fensa Nacional sobre producción yporeen- .',
D) Oarta. Geo16,gica.-A medida, que los tajes de distribución y oonsumo de carb6n.
fondos lo han permitido se han estado ha15. Estudio sobre las posibilidades de
ciendo, en el terreno, estudiQs y levantareanudación de las faenas euprneras.
miéntos para completar nuestra Carta Geo16. EstudioS{)bre producción y eonBUDlO'
lógica, en,la que ,Chile está 'en retraso con
tle
apatitas.
respecto a otros países del co()ntinente
F)
.La:®ratiopos PetrográfiC() y Químico.
americano. Se ha realizado la planificaci6n
,
-En
estos laboratorios, que desde el año
geológica de la zona minera de Domeyko,
'p8oodo
pudie1"On il$talal"Se en el,:n1.ismo
en la provincia de Atacama, y la de los disedificio en que funciQllan las demás ofieinas
b'itos de Punita:qui, Huilmo y Altar,¡ en la
del [)lepartamento, se' han efectuado los si~
provincia de Ooquimbo ..
~uientes trabajos:
. Se ,ha completa~o' la planificación geolóInformes' té'cnie0f3 de, minerales y
gIca del Valle de RlO CO~Ol'aJdo y de la región
rocas ..... , . . . . . . . . . . . . . ..
24:
eomprendi.:da entl'e Arauco y Mina del HuaPreparaciones
microscópicas
500
cho, en la zona carbonífera, de Arauec, coUicrofotogp,afías •• .. .. .. ..
100
laoorando, por Qtra parte, .en los sondajes
Determinaciones químicas'.. ,"
1."89<1
en busca .de carbón que realiza la Oaja de
Crédito Minero.
Depart&nento de P~ca y Oaza
E) Estudios mineros y getc>lógicos.--Entre
Este DClpartamento se ha pre~upado COn
los estu.dios e informes realizados, cabe destacar los siguientes, hechos tanto parlA. t>} mucho interéS de atender todo lo qu~ le eO.
rresponde, en conformidad con las leyes .,
Supremo Gobierno, ,como para la Caja de
reglamentos vigentes: pesca marítima,. fluCrédito Minero y Corporaciói1 de Fomento:
vial y lacustre; actividad -de caza en. g-e1. Estudio sobre condi.ciones geológicat;
por Juncal.
'
neral, labQres de ostricultura, mitilicultura,
r piscicu.ltura,
etc. Se ha, preocupado
pre'
2, Estudio de los túneles de Pachamama
,
'

?e. t;tensuras !d.,e

;,.

¡
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ferentemente de tomar todas las medidas
. que le ha. .sid-o- posible para conseguir lD
aumento de la proouooión pesquera.
. Se han ~ concedido diversos créditos a pes"
cadores e industriales, para embarcaciones
e implementos de pesca.,
La producción de pescados y mariscos en
f:'l pa.í~, .~uraJlte el año 1946, ascendió a' lat
c~ntidades dé 39.814,834 kilos y 21:128,433
kIlos, respectivamente.
La producción pesquera de los último.
años es la siguiente:'

Año

Pescado

•
Marisco,

·Xls.

lOs.

1940
194¡
1942

. .. '" 27.094.356
: ... 29.016.805
24.085.676
1943
.. .. 30.998.855
1944 ..
.. " 29.022.662
1945 ..
.. .. 32.623.452
1946 ., . . . . . . 39.814.834

11 . 215 . 824.
8..363.069
8.127.552
9.548.702
10.777.618
14'.368.289
21.128.433

A pesar de todas las contingencias derivadas de la última guerra los precios de los
productas del JlláI', en general' no h.an subido en la misma proporción' que los de.
más' artículos alimenticios.
. Ha oontÍIwado este Servicio preocupán·
dpse con mucho interés de las radicaciones
de pescadores a lo largo del litoral.
'Las Estaeiones de Piscicultura de Lautaro, Río BlaJ.lCO' y Ouricó, han desarr(lliado
\IDa importante labor, a pesar de los escasOS medios econ'ómico!l con que han eontad·o.
_
En el año 1946 se han sembrado aIrede~'or de 4. OOÓ. 000 de ovas y alevines en los
ríos y lagos del país.
También se han heFho exportaciones de
oV!lS de ,especies· saln!onídea.<¡ a países sud·
ain~ricanos .
C:.;On toda esta labor se ha cOlltribuído
poderosamente a fomentar el tUl'~smo na,
.Ijona] _.
Be han, proseguido 1~ trabajos de ostri
;¡ mitiliculfura, ordenadOf! por lá ley número 7,585, dand6amplio ensanche a las instalacion,es de. ostricultura de Pullinque, que
fU este último afio alcanzó a producir 16
millones de oOStritas nuevas más o menos,
que, dentro de algun'Ós años más, vendrán
R tonificar el actualmente
escaso rendi.
miento de la pesCa deoBtras.
'.
' ,
En cuanto a los ensayos de mitilicultu- /
ra, se .han obtenido resultados muy halaga.dil)l'el'¡ _

.

C~ILE

Dirección General de, EstadistiCa.

-Departamento' Téonico.- El Depa.rtamen'
to Técnico se ha preocupado prin'CiJpa.1men.
te, en elaborar los nuevQlS índices de pro·
dnc~ió~ en las principal ea ramas industria.l,:s, agropecuarias, mineras y de edificaCIón. Sd complementan estos trabajos con
e8tudios especiales sobre algunas series económicas, ya sea en 'sí, mismas, determinando tendencias y pf:'ríoil.os, o, en comparacipn con. otras, con el fln' de caleular los
índices. de e.orrelación.
I.Ja ,confección de -los índioo~ con bases
en loo mismos años o períodOs adoptados
por otroo países es de la mayor ilUlportancia ,rparla poder ¡establooereomparacion.es
ya que la simple proporcionalidad para
reducir los índices de un'a base a otra no
se justifica cuando ellos resultanoomo promedio,'l ponderados.
Los" índices 'revelan mejor las tendencias
de los. valores reales ya que éstos, general- .
mente,adolecen .de 'errores que, se corrigen
por el empleo de loS valorés relativos.
En 1946 el Departamento T·écnico ha pubJi.cado los sigtiientes estudios:
1. Tasas d.e masculinjdad .por años y provjn~jas. Tasas de fertilidad. Tasas gl~)ha
lélS y 'netas de producción.
Tabla.<; . d·e mortalidad y superviveneia de
hombres .v mujeres relativas al censo de
1940.
Tend,encias periódicas en la pr.oduceión
de salitre. Id. en la producción de azlúre.
Estadística Chilena de Enero~Febrero oe
194'6, págs. 73 a 77. , . '
.
2. Oáleulo de la población mMiante ~l
11S0, de tabllliS de mortalidad.
Estudio sobre la· influencia de la tempel'útm:a y agua caída en~ loo rendimit\Utos
de la cosecha de trigo en la provincia de
Cautín.
'
Períodos eíclicos de la cosecha de freioles. (Marzo de 1946, págs. 85-88).
3. Estudios sobre mortalidad por tuberculosis, gripe y sífilis. PeríodOs cíftlicos p,n
la cosecha del trigo. ' Producción; agrícÜ'Ja.
nor hahitante.. (F.I;tadística Chilena . Abril
de 1946, págs. 149-154).
4. Curvas de Concentración. Distribueión de Pareto.
Indices de letras;protestadas.
• Correlación entre cosecha y transportA
de trigo. (Estad~tica Chilena. Mayo de
1946, págs. 213 a 219) .
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5. Variación estacional de la mo~talidad
g"'neral,

se

: lndice df' volumen físico de cotlZación
¡le a,eclionl"s: (;Junio de 1946, p.áiS. 271 Il.

Años

'11

LeS rendimientos ·calculados son los Que
indi~an en el cuadro siguiénte:

'o'

?72) .

6. Moortillidad por grupos de edades (Estadística Chilena. Julio de 1946, págs. 367 ]936
'10,1
10,0
a !f70).
'
•
]937
, 10,0
9,6
7. Tasas de nupcialidad y laa lWries eco- ]938
11,3
11,0
19R9
llómicas,
10,0
9,6
NlltWO Índice de la pro<\u(lcióDI minera 1940
10,0
9,3
1941
hal'le 1936-37-38.
10,7
10.8
1942
~}d'úc.'aéjóniPrimaria,. (Estad.ÚJtica Oh;i
9,8
9,3
'1943
leua. Ag{)sto de 1946, págs. 447 a 452).
10,0
10,7
8. Mortalidad por tuberculosis y general 1944.
10,2
10,3
'(-']) variaseiudades importantes del pa~.
1945
10,3
10,7
(Estadístic..aChilena. Septiembre de 1946,
l>ág. 499).
'
----------------.--------+-------~
~. Importación de ma,quinarl~'J y las taPeriodos cíclicos en la cosecha. de. trigO.
sas de nup!lialidad. (Estadistica, Ohilena.
--La
c,ooooha de trigo en el país desde
Octubre de 1946, págs. 573 a 576).
lO, 'PolinomioS orto~onales y aplicacío- 1910 a 1942 tiene una tendencia creciente,
pero oscilante al mismo tiempo. Se obser,ciopes·
1l'.dueac)ión Secundaria y Especlail, mar' va un período cíclico de unos 3 a 4 añOs.
tricuJa. y'utlistencia media. (SinO\lSÜt de Di- pJ; decir, que la producción de trigo tiene
.'S1lS máximos y mínimos que 'se sueeden a
ciembre de 1946).
Inffuencia. de la temperatura '1 agua caí. intervalüsiguaJ'es 'a dichos 3 a 4 años. 00da en' el renc:ümiénto de la cosec~ de tri- mo el rendimiento que aeusan las estad...
g'o en Oautín.":'" Un largo. t1stlldio sobre la ticas permanece más o menos constante;.
influencia de la cantidad de agua caída en de !Suponer. entonces, que las ~xtensionea
el rendimiento del trigo blanco di6 oomo sembradas han aument&dode año en afio;
r.esultadÓ que la cantidad de agua caída en Sin embargo, la producción por habitante
que la poblaci6u:
el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre ha disminuíd.o debido
creee mM rápidamente que lo que aumenes la que tiene más relación con dicho ren•limiento. Sucede que sj~la cantjdad de ta la producción de trigo .
En,el trigo se constata que la producci6D
. alrlla ,aumenta en dicho trimestre, hay popor habitante aumentó desde el año l~n{)
sihilidades de aumento del rendimiento.
El /lum'cnto de las lluvia... en el bimestre hasta ~o 1932; desde este año hasta 1947
mayo-junio es el más perjudicial a las síern ha seguid.., siempre disminuyendo.
Eri. resumen, puede afirm8J'8e que en
bras de trigo.
En cuanto 'a la depend~t1'cia entre tem- nuestro país la producción de trigo en el
peratura y rendimiento, el Departamento período 1910-1947 ha tenido una· tendeneia:
"'é<>llico ha llegado a Ja' conclusión de qU<l . cre'ciiente en progresión , aritmética" mientras que' la poblaci6n ha cr.ecido en prola temperatura media del bimestre septiem,
gresión
'geométrica. (Ley de Malhus).
bre-octubre es la que más influye' en el
El Departament.o Técnico proyecta hacer
rendimiento de la cosecha. Esta dependen'eía ftR tal.qúe cuando allmeriti la tempe- estudios sobre los rendimientosdeereeienJÓRtura media del bimestre septiembre-o'c- tes de la."! tierra,s, que servirán para orip'
tubre, hay posibilidad de Que el rendimien- tar la política. agraria futura.
Cosecha de frejo}es y papas.- En cuall"
to seá. menor.
,
Se '. ha encQntradó una f6rmula simple to .!I. lfIB cosech8lij de frejoles y papas se ob- ' .
i¡ne permite' iÍalcular Jos rendimientosco- servan tendencias crecientes en lós añOs
nocíen'do la cantidad media de agua qaída' 1910 a 1947, tanto en valor~ab'3Plutos e6- _
en el, trimestre septiembre octubre-noviem- mo por habitante .. 13in embargo; parooeq1Je ,
bre y lá. temperatura media en el bimestre desde 1942 la producción de frejoleSY 1'&lías tiende a qu~dar constante. Esto sirt'leptiembre-octubre.

,
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nifiea, que es necesario intensificar est()lOl
cultivos, ya que existe el peligro d~ que no
•. se alcan'Ce a abastecer a la poblacinn del
páJs~

. t~ valorea de la producción por habi·
tante en los rubros trigo, frejoles y papas,
son: loS siguientes:
Añ~B

Producci6nenKgs .
Trigo
Frejoles

Pa!)as

gas y electricidad, industriales, marítimlllií.
salitreras y seguros .
Casi en todos los 'grupos se observa, una
baja de las cotizaciones "durante los años ..
lH40-41 y 42, pero a partir de este últlmo
año hay un aumento paulatin'O hasta 1946,
a excepción de algunas, como son las mi-,
neras, industriales, gas y electricidad, que
permanecen en cotizaeiones más o meno!>
fijas.
'
,
.

Estos resultados indican que, en' general,
las eotizacioneSse han mantenido Ínás ()
1911
menos firmes, a pesar del alza general de
1912
'/'\
los pi'ecios. Si ~as cot*cio~s se ajustaran
al valor de la moneda, resultaría que ha1918
bz;ía baja' en lascotiz.aciones.
.1914
El Índice general de' eotiz.aciÓnes desde
1915
1937 a 1946 ha subido de 100 puntos a
J5::1.9
tUs
122,8 sin i4juste de cambio.
'1917
155.0
B) Indices .de laFoducC~ón metalúrgica.
156,1
'1918
,F'ierro y a.cel'o.- La producción de fierro
, J919
157,2
y ac~ro puede quedar bien caracterizada
1920
15:8,1
por la p:t,:oducción de fierro en lingotes y el
19~1
1.58,7
acerO' en barras y laminado.
159,3
19~
DeW.e 1939 a 1943 la producción ,de fierro
159,$
1-923
en' barras ha sido siempre creciente, pues' el
160,3
i9~
índice para 1939 fué 226,3, mientras que
160,7 '
l~~
,
para
,1943 fué 700,4, de modo, que la. pro,1926
161,1,
ducción
easi Sl' triplicó dl' 193.9 a 1943.
16,1,b
19'27 ...
9O~1
,Desde 1943 a 1946 se observa una baja
161,8
91,1
11l2s
en 1944, sube en 1945 y nuevamente en
1929
92,1
162,0
1946
seprodm'c una baja. En general, ha
fritó
162,3
93,1
dismimúdo la producióli de barras de acej9á1
'162,1
93,7
1".0 desde 1939 a 19'46, pero se 'ha compen1,61,8
1M2
94,2
Rad'Ü
con la produción de fierro en lingote!'.
161,6
9'4,8
t 1938
O) Prod1iCci6n minera.. .(Oro, plata, cobre,
,. 19M'
161,3
95,3
hierro, salitre, yOOo y ca.rbón).- El índice
161,0
1935
95,8
de
produooión minera con base en 1936-3796,2
1936
160.6
38, acusa un alza de 3,6 puntos entre 1937
1937
160,2
96,6
y 1939, pero esta producción pasó por va19M
159,.8
97,0
lores máximos en 1941, Ul42, en 'que l'Ül'l
i~3t1
159,3
97,3
Índices alcanzan los valores 124,8 y 120,8;
158,9 '
1940
97,5
en 1939 el indice general fuélOO,3 ',V en
158,4
97,8
t~:JI . .
J
946 fue 103,9 .
1942
1517,9
98:0
Considerados par separados los distintos
rubros, ,es interesante hacer notar si la producción miúera ha tenido en SUf: compo~,(fomen.rios iSObT& loS nuevos índices.-A)
ntmtes alzas generales'o sólo en algunos del'ndiee de cotiZa.ción de acciones. - EBtos ellos. El cálculo ·de los Índices separados
,iJitnetl8 (J;ue se publican ');lensualmente, fl!e- . muestra que en la mayoría d,e los r.ubros
r«m .ealculaaos por el De}!lartamento Tec- hay una baja perman1entedesde 1939, sien¡dM v tienen por base las cotizaciones de las do esto má¡;¡. notable en la' producción de
'i'3C14ionég'/lll las BólE¡as de Santiago y Val-, mi l1 erales de hierro, que casi se. reduc"e a
,en el a,ño 1937. Se han' agrupado cero en 1943. A partir de este añó la pro'l",~aeciones ,en nueve 'grandes' grupos, que
ducción de hierro' empieza a aumentar
sub: agropecuarias, b8ncari~, carbopíferas, ta 1946. La producción de' plata se redu-

1910

146,3
147,7
149,0
150,3
151,6
152,8

..

'

'

..

,aaíso

11,8
12,1
13,3
12,6 (
12,8'
13,0
J'3.3
"13.5
13,7
13,9
14,1
14,3
14 4 ,
14,6
14,S
14,9
15,0
15,1
15,3
15,4
15,5'
15,6
15,6
15,7
15,7
15,7 ~
15,8
15,8'
15,8
15,9
15,9
15,9
15,9

64,4
66,4
68,4
70,2
72,0
73,8
75.5
77.2
78,9
80,4
82,0
83,3
84,5
85,7
87,0
88,0
89,1

has-
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,\
ee a menos del 50 oJo en 1946 eon respecto lante. El rn'ayor aumento se ha producido
., a la de 1939.'
en ealzadO' de 'hombres y niños yen. telas
\ En resumen, las produeeioIl'eS de salitre dé puntos. Se' puede afirmar Con bastany e·obre son las que mantienen' ligeramente te exactitud que es la pr.oducción de cid- .
alzado el índiee de la producción, minera, , zado la que. mantiene el índice genoeral de
porque la verdad es que en todos los otros vestuario en su posieión' de equilibrio, prinhay disminución de la producción, con una cipalmente, porque su peso dentro del gruligera recuperaeión al fin del período. con· pe. es el mayor ,de todos.
siderado .. (1939-1946) r
06mercio Exterior.- Nuestro intercamD) Indice de .la edificación. - El índi- t.io (lomereial durante el año Í946,siri toce de edificación tíene' íntima' relación con mar en {menta.el numerario y metales pf.eel de producción industrial y en muchos l·.iOSOS, dan para el año la suma de 2.002,7 '1
países se le incluye en éste, porque está li- millones de pesos de 6 d., lo que da un, .1\
gada a un gran número de otras industrias, aumento sobre el año anterior de $ 252,5
comq ser. producción de pinturas, :vidrios millonres,
p]an'(~, maderas, fierro en barras; ladrillos,
, La' J,llpE~riorid'ad' del ,intereambio, total
cemento, tejas, enlozados, etc ..
\'<1 r,omcntado es el resultado del may.orvoDesde 19~9 a 1946 el Índice de edificalumen v de los ~aloreg habidos tanto en
ción ha subido de 123,6 puntos a 236,1), es
las int;rna,ciones eomo en las exportaciodecir, que el aumento fué de 91,3 010.
nes,
.his. pCJiSíble, sin embargo, que con la nueEs así como las importaciones alcanza·.
va Pqtítica. del :Estado el índice de la edil'on durante '1946 a $ 953,4 millon'escontra .
ficación disminuya durante ~n cierto período para recuperarse después y tran'Sfór- $ 757,2 en 1945 y las exportacioJ.leS fuerQn
ele $ 1,049,3 filillones contra 9'93,0 en el año
marse en variable siempre ascenlJente.
w~riM.(
G) Industrias alimenticrla.s. - El índiee
Industria fabril ~ De .las observacioneS . ..,;
de produceión alimentieia es el más nuevo
,de
las cifras' que se registran para l.os Ín- . "
de los que se han eonfeccionado en el ~
pal"tamento Técnico y .por eso' no se pue- dices de lasaeth'.idades industriales,pue- . #
den dar datos precisos dentro del interva- de ,dedueirse que laproduooió11I. manufaclo de 1939' a 1946, pero su variaeión se ha turera mejoró el año 1946 con respeetoa.}
,seguido con todo detalle durante 1946, mes ~ año precedente. Es así como el índice gene- '
l'al de industrias fabriles a~USa un aumento
& mes.
Se nota en .el índiee general un ,deseenso de 6,1 010 y·e] de lUZ! y fuerza un 10,3 oí 0, ,
de 225,5 en en'ero de 1946 a 135,8 en dicieIl1. ambos corl'Clsp<lDdient:es. a 1946 y en relación eon' el año anterior.
.
bre del mismo año. P·ero es muy interesan·
A
la
mayor
producei6n
~egistrada
por él
te eBtudiai· las variaelOnes en lbs eompo·
nentes del grupo- y es así eO,mo se puede indice industrial durante el año 1946 en
ver que la produeción de aeeite ha ba.iado relaeión con el año anterior, han eontribuíde 341,8 puntos en ~nero a 82,7 en diciem- do en más de un 5 010 los siguientes pro- , .
bre y la· producción de harina ha bajado quctos qUe se ineluyen endieho índiee: el
coke en 8,7 010, eL eemento en un 41 010, !'Jl
de 113,9 en' enero a 48,2 en dieiembre.
El índiee de pr¡>dueción de leche con- vidrio semiblanco en un 18 010, el alquitrán
denSáda ha bajado y;. en cambio, ha subi- rn 6,5 010, el papel para en~olver en un
do el de la leche fresca y el de produeci6n 15 010, la cerveza en -q,n 15 ojo y los cigade fideos.
rrillos en un 11 010. 'El gas y la electriciaad
B) Producci6n de. vestuarios. - Otro de aumentan en un 6,3 010 y en un 10,5 010,
108 nuevos índices
'.confeceionados por el respectivamente. Del resto de los producDepartamento Técnico es el de vestuario, tos que se incluyen para el cáleulo delín. que comprende los rubros siguientes: Abri- dice general, algunos se mantienen siIJ. ma-: '
gos, VestoIíés,pl\ntalones, chalecos; camisas; yor~ variaeiones y otros blláan su prooúi''\
..
ealzado de hombre, de mujeres yde ni- eión,
'ños; medias-calcetines; ropa interior; tela8'
El índict' textil, que incluye cálculos
de punto.
.
. ~eparado para cada una de las ramaS de'
.El. índiee general estudiado durante 1946 C;'sta actividad, acusa una bf4i:a general en'
I'evelaque ha existido un aumento grande la produooión del año 1946 oon respecto al''''
año 1945, ya que de 173,4 Pllntos que con~
de la produc~ión; pero ha. sido algoosei.
{

por

~
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signaba para 1945, sólo llega a 164,3 en sucedió 'lo contrario, bajan sus cifraa. E1 ,
HJ46, Han contribuído a este descenso. to('obre por r::L~ones de menOr producción, ya
d,as las ramas textiles. con excepción de los exp~icaJct,*, disminiuye Sll'S embarq'U'6S ,en
'[Jaños"qu,e mantuvieron sus. cifras.
H2,910 toneladas. El hierro, 'por su mayor
, '1tfin:~ria,,-El promedio anual del índice extracdón, alza 'sus cifras a 739.270 tonedurante f'l año 1946 alcanza a 92,1 puntos, ladas, Igualmente, lo hace el manganeso
,f'joI decir, está bajo la hase, ,Y es inferjor
(!uealcanza a 75. 619 toneladas.
ion 10,7 puntos al.de 1945,
La ocupación obrera aparece con sus ci~Jl descenso.'delinCij,ce se debe,principal~
fras globales mlJ.f:;'g~,r.ecidas e~ l,os dos años,
mente a la menor producción de barras de pero no así' en sus detalles, las mejora las
cobre, de 462,717 toneladas elaboradas en faenas pel salitre, por razón de mayor pro19M>, en' ]946, llegan solamente a 359,101, ducción y desarrollo. Disminuye el cobre
pOI' la fuerte baja de produooión que ha
lo 'qlie corresponde a una baj~e 22 010.
Esta disminución ha arectado fuertemente habido en ('ste rubro.
Precios ' - Durante el año 1946 se ha
al índice, pU,f'~ el cobre tiene la fuás alta
ponderación dentro de las partidas que lo aumentado el alza de los precios de los diforman. También el índice demuestra cla- ferentelS artículos' al por mayor, que com-"
}'am'ente que el volumen físico de la produc- prenden a los productos agropecuarios, indón, ha ido en es~ala descendente, pero mo- dustriales n'acionales e importados; esta alderada, hasta ] 945, no así en 1946, cuyo za ha sido más fuerte en lo que respecta a
valor reprCl'lenta 10,3. 010 lll~nos que' el año los productos agropecuarios y alimenticiotS.
anterior,
Reier~nte a los preciOs de los artkulos
Mejoran sus cifras en relación· a 1945: al por menOr durante el año 1946, éstos han
seguido la misma t~ndencia que los al por
el 01'0 en 1,560 kilos, debiéndose el aumento
m a;vn r, eso sí, en mucho mayor escala,' co~
('aSi exclut;ivamente a la exportación,' que
('/lda día se normaliza má." dentro de este mo puede apreciarse en el índice del costo
. de la vida cuyo promedio anual fué supe1'11 bro , La ex'portación, en este, caso, repior en 16,0 010 al del año. 1945.
pres~.a la "pequeñamine~ía". El hieI'ro
Analizando el aUmento de los diferentes
110rmaliza rápidamente su ,produooipn, pues
\1e ,27.fii, 904 ,tionell;tdas.-extrill.Í~ ¡el1l 1945 grupos que componen el v.dice del costo
hoy alcanzan a 1.158.386, siendo su pro- de la vida, en l.os promedios anuales, se
ducción normal alred,edor de' 1.500.000 to- puede observ;ar en ellos un fuerte aumento,
úeJadru/ ,El 13alitre ha mejoll'adobastante, el cual representa un 16~3 010 en los alimenticios, un 8,0 0[0
en la habitaeiún.
«h" 1.883. 505 tonelad~ entrega,das en 1945,
3,'6 010 en -combustible y luz, un 25,0 01-0 en
ni el presente se elevan a 1.617.317, EseJ~ vestuario y UD' 16,0 010' en varios.'
t~ auge se elebe a que algunas salitreras
]Dn lo referente' a los precios medios coparaiizadas han reanudado BUS faenas.
nismínuyen su cifras en relación a 1945: tizadolS de 'ciertos artículos, cabe anotar
la p1ata en 8,873 kilos; en esta:{l'artida se. ' rte los ,que han obtenido mayores alias; la
produce todo lo contrario del oro, mp:l'<>j" carne, frejoles, aceite y verduras, en lOR
l¡¡'oducrión en la pequeña minería, porque alimenticios; el calzado y la ropa en el
Iln existe interés para exportarlo, especial- vestuario y también la habitaCión.
. AgTicuItura..- lJos' estudios· y cM.culos
mente. en combinados ,El carbón, también
merma bastante SU total, lo hace en 124,41l7 efec.tuadOs por la ~cción respectiva refeton'eladas, esto se debe a la paralización rentes á las siembras y cosechas de los prode 7 minas de las '30 que funcionaban el ductos agrícolas v también a los cálcul~
Ilño anterior. Cierra el año con un stock (te la existeneia:de ganado va'cuno en el
de, ?~. 08,9 toneladas, muy inferior al de país, Qan d~dr el siguienteresultado\ 'du1945 'que alcanzó a 124.33,7 . Por último, el rante .~J año agrícola 1945-]946:
yodo obtenido actualmente es inferior en
J2] .956 kilos al del año ppdo. .
,
'
Productos
Siembra his. OOsecha qq:
En cuanto a la exportaclón minera,com'. ,11aiildacon la del año ahtériQr, se estab.1écc
729.739
9.301.a69
'Ilrigo .'
1.0 siguiente:. que el fino de oro exportado Cebada ..
. .. , 44.577
750.3Q7
.. contenido en' minerales, . concentraJos y
Avena .,
80.128
840:307
precipitados alcanzó en el año 1946, a 2.615 Centeno, .
6.549
43.362
kilo.,,' -contra 977 del año 1945. En 18. plata Arroz .', ..
47.961
1.179.410

.

.
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l<'rejoles . . . ,

82.617

663.01~

:Uaizi .. , ..

46.480

647.541

Paplltl. . . . .

60.196

..,\.rvejas . . . ,

18.238

1.582.511
13,5.607

(¡arbanzo¡.;' ..
L~ntejas . . . . . •

iO.660
20.0i6

13~.614

47.504

En lo que se refiere, 11 las superficies culo
tivadasen el año agrícola siguiente, es
{:ir en el período 1946"1947, se tienen las
"ifraR que a continua~ión se anotan:

15

El to.tal de vacunos ,de este año es supe~
r!or en 37.734 animales a la cifra quefle.
llegó en el cál-culo del año anterior.
Gnlpo .' Industrias 'Agropecua.riaB.Los cálculos efectuados de la producción . 1,
d~ aserraderos ha !:lído la siguiente en los :",,.,."
anOR q-ue se anotan:
'
Años

de.

1944/1945 ....
"1945/1946 " ;.

29.628.422 "
36 . 528 A3!!

------------------------------

'Siembra d-e 1946/1947

"'..'

Como puelje obse~ar8e lia producción
-experimentó un aumento de
6.900.016 pulgadas al - compararla con la
del año 1944/1945. .
.{
La pr.(fducción de los viñedos que existen el). el país acusa Jru¡ siguientes. cantida.,>
d~:
"
de maderas

Hectáreas

757.885
59.33'6
83.850
5.710
32.189

Trigo , . . . . . . . . .

Cebada . . . . . . . .
.Llvena . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centeno . . . . . . . . . . . . . . . .
Arroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.505

Freí~oles ... ... ... " . . . . . .
Pap,as; . . . . . . . . . . . . . '..... .
iVlaíz ... . ... . ... •.
¡\rveja,s .. .. . . . . . . . .
(jarbanzos .. .. . . . . . .
. Lputejas... "

53.915

47.045
17.823
10.581
25.160

-'

0Qmo puedt' observal:se al comparar es-

,tas ~ifras (',ou las del año anterior, han au·
mentado Jos cultivos de trigo, Mbada, ave·
lla, frejoh"'f:!, maíz y lentejas.
R,especto a la existencia de vacunos en
el país, }{)fJ estudios del Grupo Agricultura
indican lassigui.entes cifras:
.

lb.istencia de vacunos

/1.
~OVill.08

.'.

..

.•

.•

Vaquillas . . . . . . . . ..
Bueyes.. . . . . . .
Yacas' . . . . . . . . , .. "
Total:

•

.•

Cantidad

47.138
,400.534
299.519

. •.

VÍDO$

y chichas

Años

\, aso .848.454

1944
1945

288.102.400

Se observa -en este caso una. menor producciQ;n que asciende a 92. 746.054 litros, al
cotejar ambas'cifras,en contra del año 1945.
UlS cáleulos' referente al movimiento de
Ft~rias acusan para los dos últim06 años
las siguientes cantidades de a.nimal~ rematados:
Años
1946
1945

475.4,73

'ferner{)s ;'" terneras .. _ .. . ..
'l'orOJ:; .. ;.
......... .

Producción de

••• !" •.

1.304.975
1.296.453.,.

Las transacciones del año 1946 son superiorrs en 8.522' cabezas con relaeión a las
del año anterior.
"
IJOs datos calculados para Mataderos'
arrOlian las siguientes, cifras:

448.984
,

713.993

2.385.641

]944
194.5

171.254.501
187 .577.609

Kgs.
"

,-

76,
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l Se aprecia, pues, un aumento d~ 16.323.108
,K~._ para, el. año 1945, en comparación eon
el ano anterIOr.
Con ·.respecto . a ~a Avicultura las cifras
,calculadas par.a estos últimos años, son las
siguientes:

fra, 672 millones a los d·epósitos y 31565
billetes en circulación.

11

La Caja Nacional de Ahorros r6gistra un
saldo en 10sD~pósitos' ·efectuádos en 19M;
de 4,269 millone.s, y las Colocaciones ascienden 8">2,7'26 mil1oniJs. Estas cifras representan el mayor volumen alcanzado por estas
opemwiones. .
I
El movimiento de los ahorr08 excede en'
Años
Producción de huevos
368 millones al saldo de 1945, alcauzando
la más alta c~fra conocida de 2,3.~9 millolle/'<
dE' Desos.'
,
}w4/1945
46.760.124
Los eJheques canjeados en las Cámara:;;
, 1945/1946
46.071.725 Compensadoras ascienden este añb a 89 mil
millones, o sea, el mayor monto registrado
en este rubro.
Lá Caja de Orédito PopuLar cOllJCediú
_ ! Cabe (Ybser~ar que el número de cri!lderos
préstamos por 347 millones de pesos, movi. en el período 1944-1945 era' de trescientos miento que supera en 53 millones al ocurri:0 cincuenta y cuatro (354) -y que en este úI- do en 1945. I~os 'resca tes suman 295 millo. timo año ,han bajado al número 283. Esto se !leS, contra 263 'en el año anteriol·.
debe a que mUClho s criaderos han liquidado
El índice de acciones en el movimiento
debido la la .carestía de los alimentos para burllátil alcanza a 122,8 puntos contI'a 110,7 '
.::-aveS,que les Ihizo imposible continuar el en 1945; es, a la vez, la más alta cifr,a anotada con relación a la de los años anterio·
negocio con 'provecho.
. Hay, en consecuéncia; una disminución de res. El monto de las transac<lÍones deaccio,nes suma un total de 2,279 millones, contra
"688,399 para el período 1945-1946..
Secoi6nFinanzas. -,- ~as rentas ordina· 1,203 en 1945, o sea, una. cifra superior de
ria.sdel Estado ascienden en 1946 ,a 6,19R 1,076 millones. Las transacciones de. bonOolO
lnillones de pesOs, y los ,gastos a 6,726 mi- también regístran un aumento de COIlt:lidp-'
lloneé. Se registra, en consecuencia, un dé· ración, que asciende a 134 millones. El voficitde528 millones. En 1945 las rentas al· lumen observado en 1946 asciende a 989 mi,c'$llzaron a '5,,531 millonE-,S y los !!astos ,a llones de pesos.
I~as inver:siones de capitaletl eu la;,; fOI"
:!tt 5,'1.41 milion,es .
In;:lciones
de Sociedades Anónimas re!gllitra
La participación que ha obt!lrudo el Fis·
.• co en las utilidades de la Corporación de un movimiento de eonsideració,n, alcanzando
Ventas de Salitre y Yodo Iha mejorado -en a 2,045 millones lo invertido en 1946 ya'
el período 1945-46 en 196 mil libras ester· 1,576 millónes las inversiollps (·.()["re.."pondien·
:' !in¡as, alcanzando así él más alto nivel en tes a sociedades limitadas. i
El número' de causas de insolvencia in·
'estos últimos diez años. '
Las colocacionElS efeétiladas por log.·Ban- gresadas este año ;alas Ligas y IJnione¡; ;(;0·
808 'Comeroiales acusan en ,1946 un saldo. mereiales suma 151, contra 160 en el año
\ de 6,656 millones de pes0!3, cifra. que repre- anterior. Las informaciones proporciona·
senta un mayor volumen de 1,232 millones das po)' la Rindicatura 'General de Quiebra,;
señalan pat,a"Cste añó un número de 209
con. relación al año anterior.
Los Bancos Comérciales anotan en 31 de quiebras. \ . '
Las letrfu'l ln·otestadas, que en ] 945 l'egi,,diciembre de 1946 un saldo en los Depósi·
tos de 5,908 millones \ de . pesos, contra 5,424 traron un inteIlt:lo - movimiento, petmitío
apreciar un descenso de consideración ~l\
en 1945. '
. Las Colocaciones del Banco Central en 1946, tanto en el número de documentOi! eo31 de diciembre 1946 alcanzan a 2,582 mi· mO en el. valor de los protestos. &> re'gistra:
llones, contra 1,753 en el año anterior, o sea ron .81,742 documentos por un monto de
.
unlt, suma superior dé 829 millones de pesos. 22:~ l11;l!ones.
El
número
de
documentos
que se refieren
El total de Las obligaciones de ~ta Institueióntambién manifiesta ,un aumento 'de a oheques protestados en' Hl46 alca'Q,za a
. 730 miliones. Este año éstas ascendieron a 25,458, que corresponde a un valor d,e 113
'
4,237 millones, correspondiendo de esta ci- millones de pesos.
'.

~.
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El monto de los jornales pagadas en 1946,
La inort~lid.ad infantil continúa descen.~"
que Se calcula abase de las imposiciones diendo de año en año, señalandb 1946- 'Un "
en la Caj8.- de Seguro Obligatorio, asciende porcentaje de 16,0 por cien nacidos vivos, ,
a 6.537 millones, cifra 'que representa la contra 24,1' de 1937. Esta ~minución se Ji
eualltÍa 'má.s considera;ble con relación al acentúa más en el grupo de las ~andes ciu- '
movimiento de los años anteriores. El pro. dades, registrándose' en el año que, se eo·
lllf'dio diario asciende a 21. 9 millones, y el ment¡a un porcentaje de Bolo 13,5. L. mor·'"
índjee df" jornales ,acusa, en consecueucia, talidad de menores de 1 mes disminuyetam· :.
la, mas alta eifra 7,69,9 puntos.'
bién de año en año, con 6.,3 en 1946.c~ra
. El promedio de salari'oscn' algunas in- 7,5 por cien nacidos vívos en 1942. En ci·;
rlustrias señala para 1946 una suma de 56.51 fras absolutas, el total de fallecimientos :re· :,:
pelSOS. En 1945 'el promedio de éstos fué de gistrados fué de 93,547 contra 109..795 de s
48.98' T> P.S os , '
'1937.
.
,
':;
Las BoIR.'ls del'J,'rabajo a'cus,an I~n J 94ñ
La nupcialidad fué de' 42,564mattimonios
un promedio de 4,400 solicitudes, de cuya en 1946 contra 43,559 de 1942. E1 índici, ba.·,
,~ifl'R !{e ~ontrataron 967 personas, En el
ja de 8,4 a 7,8 por mil habitantes en 'estos',':
año anterior el número de cesantes solici. últimos cÍnco años.
I
,'l
tando trabajo registra un movimiento de
El crecimiento vegetatIvo en 194.6 es urio::;
mlayor in.t/en.sida¡d, al'canz¡<tndo
4,626 el de los más altJsregistrados, 15,2 por
.',1
llúruero de solicitantes, de cuya cifra, se
El mejoramiento en general de las eifraé':;'
contrataron 1,120 personas..
demo:gráficas en el tp,aís, durante 1946, re-):;
Los sueldos pagados a los empleados' im· ' flejan la eonstante preocupación- del Gó-:
pon¡mtes de la Caja d'e Empleados Particu· bierno, en la protecci6n al individuo y; fami· ,::
Jar'es alcanzan a :?,729 millones' de pesos, lia ,en ,general, a través de la la'bor des-'
~ontra 2,629 en el año anterior; exceden, en arrollada por los org;!lnismos .del Estado en"
consecuencia, en 460 millonel1ola mejor aplicación de las leyes sociale$o y ,
Las Munieipalidade,s del ¡país, tuvieron sanitarias. Repercuten. también; en este fe.;.,
par¡ael año 1946 un presupuesto de 563 mi· nómeno los mejores slleldos Y salarios que
JLOllffi de pesos" contra 342 en el añ? ante·
han elevado ~l standard de vida de la po·
-ríor.
blaci6n.",
Depa.t'ta.mento, Territorio y Po~n.Asistencia .hospitalaria.'-- Los estableciL,¿
M<Wi:miento DemogTáfico. - Los resultados ruientos del país atendieron durante 1945 a
de la estadística demo:gráfica en el país duo 389,762 enfermos, cifra la más' alta regis· i
rante 1946 acentúan las tendencias que se trada hasta la feclha Se dieron de alt.a a
vienen observando: desde hace años: mante· '356,897 .El porcentaje de fallecidos ftié sólo
ninriento de una alta natalidad y fuerte de 4,3 010 contra 6,1 010 de 1936. El núme~
dísminuéión de la mortalidad' infantil y ro de camas ha aumentado en los últimos lO.'
mortalidad general. El eoefieiente de nata- años de 19,247 a 25,553.
"
.
lidad fué de 32~4 por mil habitantes, y en losl
OomiGiones 'T~.- Durante 1946, al,
últimos diez años se 'observan pequeñas va· inieiativa de la Dirección General de Eata·,
riaciones ,en_este índice, que fluc~úan entre dística, se constituyeron 3 Co:misiones Too·....
33,5 y el se;talado en 194?" ~,~ clfr:l1S a1.?so- nicas,?- objeto í de llevar ,a, la práctica la "
Jutas, el numero de ,naClmlfM'tO¡;; lnscntm; coordinación de métodos y procedimientios,
en las Oficinas del Registro Civil fué de estadísticos' en los diferentes Servicios Pl\-:-,
153,328 en 1937 contra 175:.685 ~n este año. blico:; que trabajan en esta m,isma clase ,4e;
,Ep. el grupo formado por las cmdades ma- actividades.
.
.
yores de 20,000 'habitantes. el coeficiente dJe
Una de ,6stas Co:niisiones, integradas, por,
'¡ataLidadcn 1946 fué de 39,9 por mil,habl- médicos de. la Dirección General de Sani-,
t,antes, que es el más alto de, los últimos dad, Dirección General de Benefieencia, Ca.años. En la parte rura.! del p.als .se observa ja de Seguro Obligatorio y Dirección de
que el Índice de natalIdad dlSmmuye.
Estad,istiea, elaboró un Código para,1as cla,..:
, I"ail~timi4ad,aÚR muy a.lta -en IWestr{) sificaciones -de la J,{t»'bilidad Y' que- ~ ,
país, disminuye de 24,2 por cien nacidos vi· ruará las estadístieas de este ramo en todO$
vos (!n 19412 .a 22 en 1946.
los organismos asistencialrs del país: Este
La mortinataEdad señala la cifra más trabajo del '~ alto interés Científico sera
haja de los últimos cinco años: 7,192 naci- presentado como contribución de Ohile, al
do:smuE\rtos en tódo el país, contra 8,179CongreBoInternac~onal de Estadística y al;,
¡Je 1'942,
Primer Congreso Interte~icaUQ que;ger.'
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. unirá en Washington en septiembre de 1947.
. Otra . Comisión estudió .una Nomenclatura para lIi' clasificación de las Actividades
de l,a población y que también será presentado ~ la consideración de los ol'lg:anÍBmos
internacionales .
Fimlimente, d;legados de instituciones
Judiciales y policiales estudiaron la coor.din-ación a .través de nuevos formularios de
estadística de la' delincuencia general.
;Sección GeOgrI'1ÍIa Administrativa. - Entre los,;'estudios geográlficos 'que se han estado realizando, durante el- año 1946, figuran
los éonceruientes a las provincias de Maule
y Ñuble, ,que aún carecen de nueva Diviaión Administrativa'. Se ha terminado to'talmente los, estudios del departamento de
San Cados de la provincia .de Ñuble for" mado:'por las comunas de San Oarlos, San
NioolálS, San Fabián, :fitiquén. En el de'paI'tamento dll Bulnes se realizaron los
mismos estudios . para la comuna de Bulnes.
. En 18. provincia de Aysen, se estudiaron
los límites corréSpondientes a las comunal';·
de Aysen y'9oy'haique.
/ En los trabajos de· Gabinete se lían confecciona,do hasta el momento los planos correspondientes al territorio de ·150 comunas
y10s informes y estudios que se encuentran
. detallados en hojas separadas.
.
La situación de la División AdministratiVa del país, hasta el momento, es la siguiente:
Cuentan con nueva División Administra,
.tiva las comunas-subdelegaciones corresppndientes a las provincias de ,Tarapacá a Cllrie6, inclusive, y de Bío BÍo a Ulanquihne,
inclusive .. Apemás cuentan con nuevos es1\ tudios las provincias :de Tailclt y ·l~inares ;
las eomunas de Santa .Jua.na de la provin. cia de Concepción y la de' Los Ala,mos. y Lebu de laprovineia de Arauco; Aysen y
bo~hai.qllede la ..provincia de Aysen; la fijación de sus límites comunales como de
disiritós se encuentran materialiZiadoR en
BllS respectivos decretos-leyes.
Faltan por t.erminarlos. ~ltd.i.os gMgráricos de los territorios corres¡1ondieri"fes a
'las'prGviIl!cias de Ñuble; a excepción del
dep1trtamento de
Carlos; de la provineia de Concepción, a excepción de M" comnna de Santa Juana; de la provincia 'de Maule tín su totalida:d y de la de Arauco, a p-xcepción deldepl1rtamento de Lebu'En la. región sur y austral de nuestro
país faltan· por relllizar loo estudios correspondferi~';alas Pfn\nas de Ohiloé y Ay~
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sen; de esta ú,ltima sólo tie ha podido dar
término a Jos correspondientes a las c()munas de Ayseny Coyhaiq ue '.
En relación COn los trabajos geográfico/';
de la Sección Geográfica Administrativa, 8e
han dado ~conocer al público la División
'Administrativa terminada por medio de dos
volúmenes, el primero de ellos conteniendo
la División Administrativa y estudi'Üs his- ,
tóricos de las provincias de: Tarapa~á, A'ntQ!'agasta, ·A·tacama, Coquimbo, Aconcagua,
ValparaiÍso, Santiago, O'Higgins, Colchagua,
C~lricó y ciudad de San Fernando.
El s~gundo de los' vo·lumenes indic'fl!
la misma materia correspondiente a las prllvincias de: Bío Bío, Malleco, Oautín. Valdivia y Llanquihue.
, Este volumen lleva el N.o 3, correspolldi>éndol~ el N.o 2 al futuro
volumen qw'
contendría
la, materia correspondientp
a las provincia¡;¡ de; Talca, fúnares, Mau]¡',
~uble; Concepción y Arauco. '
I
J4:H cua·rtO"volumen. se ·réferiría ,a las provinciasde: Chiloé, Aysén y Magallanes.
Como los volúmenes publicados por la
Dirección ~eral de· Estadistica; en muchas parMs ,de su contenido, han perdid,o
actualidad, la Sección Geografía Administrativa estudió el año pwsado dos follet.os
a dichos volúmen.es, qut>
. cor~pondientes
COllSl,lltan tonas 'aquellas m'Üdificacione8. que
han intl'oducido alteraciones en los límite'descritos.

El Censo Económico NacionaJ..- El año
pasado{) se publicó el primer v'Ülumen del
Censo Económico NMional, que se refiere
a la regiól\ di> Arica. Su a:cogida ha sido mag .
ní.fica y revela esta publicación la trascelldell~ia naeional
que corresponde a este
trabajo. el (lue representa UlI estudio '¡nllpleto del país.
La ISecre:t¡q,ría del Censó está empeñada a'~
tual~enteen terminar .l{)s trabajo,,; de ] 0;0;
7 volúmenes restantes. que comprenderál)
.las siguientes regiones: Norte Grande, Norte Chico, Núcleo Central, QonCl~peión y la
Frontera, Región de Igs I~agos y Región d ...
l<l" Canales. El último volumen oomprenderá el conjunto del país.

Oomisión de Racionamiento de carbón
~11 él año recien pasado se rat~iOllÓ la cautidad de 1~900.000 tl>neladaa de cal'bón entre las industrias ~el país, e allti dad que sé
formó con la totalidad de la prodúcción
'állual ct(! las mina"" la cual fué 't_mente
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. consuIQ.ida junto con los stocks existentes tud·es de importaáones, sobre quemadores
depetrólep para empleo industrial .ydo. en laS 'minas y en poder de ~os industriales,
y, además, 18,000 toneladas de carbón im. méstico. y también ·;jf)licitudes sobre, calde. porta¡lp, ,conju.l\~, que no alcallzó aún para ras' y maquinarias para diversas industri~?,
(panaderías, textiles, etc.). Se estudJarbn
abastecer la demanda de los consumidores,
llegándose en alguna~ industrias :i,mportan- .,,;olicitudes para 15 industrias y 101 oar;l
.
tes a tener que trabajar a medio. rendi- residencias.
miento .. (Demento ..Melón y otras).
.
También Se hicieron estudios dec-ombns-'
tibIes líquid'Ús nacionales (alquitrán Y"
La situación anormal de la producción
se debió a las huelgas de los primeros me· creosota.) para reemplazar el petróleo. 'i
Se han hecho informes sobre quemadores' ,,'
se~ del año pasado, y por ello, esta Comi·
automáticos de carboncillo (Stoke¡l;s), l.f'l'a-' .~;
~ión gestionó la importación de más o menos 18,000 toneladas de carbón' americano 1'a la S.uperintendenciru d.e Aduanas, y un i11'- •¡
para suplir en parte l.a e'scasez de este com- forme sQbre equipo-cajón de los Ferroca-"
bwstible. Además, se importaron 10,00C torriles para trasl.adar ~arbón por vía. tt!
neladas de antracita peruana, que actual- rrestre hasta Santiago.
' .,
mente están uiilizándo.e en reemplazo de
Oficina de Aplicación de Oombustibles.-,-l
coke met.alúrgico, evitando así la paraliza- En esta Oficina se. ejecutaron los siguiención de gran número de fundiciones.
tes trabajos:
1. o) Informe sobre reemplazo pf)r CI\1""
Por otra parte, se hizo un nuevo rac~ona·
,
.miento de carbón harneado que abarcó 10<;; boncill'Ú de carbón harneado;
2.0) !Prueba de carbón importado en los
meses de julio y septiembre, y se distri~u.
yó, ent'Únces, carbón común entre la ma- ~'errocarriles del Estado. entre Sant~go f'
..
yoría .de . los consumidores, d.ejandü espe- Barrancas;
cialmente:para las ep1presas de utilidad púo ,.3.0) Pruebas· en ,Santi¡ago yYiña, del ' !
blica lá'producción de carbón harn.eado, a '::\far en diferentes industria;; (Coia. Lech¿ra Acol1cagua, Textil Viña, y Tejidos El
fin de aprovechar los excedentes de carbónSalto),
para estudiar posible reempla7.o de'
cillo que tenían las minas .de Lota v Schwa.
carbón por carboncillo;
ger del año anterior. , . .
'.
4.0) 'Proyect'Ú y dirección técnica de corlSLas repetidas pérdidas de barcos ,1curr;. trucción de hornos para Yesera ¡Coloso S.A.. ;
das ~en la flota carbonertl. crearon una si..
5.0) Ensayos en Fábrica de Gas p8.>ra llti-.
tuación de extrema gravedad tal, que fué
lizar antracita peruana para la Planta: de
.necesario concentrar' en una sola n'allO 'el
de Gas Y Agua, y
.
manejo de buques y'de distribución dd cal'·
6.0) Estudios en diferentes indust~~.
bono Esto se llevó a ·ca'bo por Resolución
que consum-e,n. petróleo para ~tablecer eosN.o 803, de 23 de maTZO de" 1946, haciéntos d-e utilizaci6n.
'
dose cargo de la flota carbonera esta Co'Como referencia a la labor oe la Comisi6n
'misión, con lo cual Se hizo más efectiva j; de Racionamiento de Carbón misma, debe
opor.tuna la djgtribución del carbón a lo anotarse que se efectliarap 12 sesiones ot-'
largo del país."
dinarias y una extraordinari.a.,
'i~'
Referente a ayuaa a las minas pequéñas,.
Se enviaron 584 oficios rela~ionadoséón
se pagó la ~antidad de $ 9.517,176;64 por diversos asuntos, circulares; -órdenes:.de pa. .
. L"Oncepto de primas. y bonificaciones; ade- g,o y decretos. y envío. de,~"lormularios eS-, '1
más, se· pagaron $ 5.31il,312.75, correspon- tadístie.os a' todas las industrias.
' " r1
dientes a diferencias ,de fletes y diferencias
.se llevó unéstricto control estadístiende costos ae· carbón por ep.trega a er.lpre- relacionado con el consumo diario y mllú-'
s:as del servicio público y primas por consu- ~mal de más o menos 400 industrias ('.Qti·
mo de caI'boncillo (principalmente a la sumidoras de earb6n.
.
Empresa de los Ferrocarriles del Estado).
Oomisariato General de Subsistttncias '1
Oficina. de IDvestig&cilones.-Esta Oficina.
Precios
dió :términos a los estudio.s sobre la aplicación del método ISink and Float a los car.'.
Durante el año 1946, al Comisariato Ge •
.bones chilenos y se conÍeccipnó el informe 'neral de Subsistencias y .Precios ..le eup'b "'correspondiente.
.
unru labor que como se apreciará POIr el-.
Desqe·,elmes de abril de 194.6,
·el
'lngeiras,
bien puede ealificarse de extraordi- ,1
r
niero Jéfe d'ecesta~,Sección ha estado dedi~. naría.
cado' al estudi-o, e}1 .el terreno, de las soliciEn efecto, no sl.lo se reeditó el ~ra~o
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de los años a.nteriores, sino «1ue se aumen- estac;lístieos que el Servicio necesita par.a
taronen número e intensidad las 'dlversa& ordenar éon criterio científico moderno su
intervenciones que, pbr' ministerio de la 'leY, diversos problemas.
, .competen aUlte organismo .
Durante el afio 1946, este Departamento
. De las Tiendas del Servicio. - Desde ha- estuvo representado en las Comisiones nomea un año y cuatro meses q~e funcionan bao bra-daspor e,l Supremo Gobierno para. solujo la dependencia del Departamento de Cos- cionar los problemas de l,a carne y el ,pan,
tos y Precios, Asesoría Técnica Comercial, cuyos respectivos estudIOs se ,hicieron a ba., la, Tienda ,de Calzaldo, y desde octubre d~ se de los 'cuBldros estadísticos heooos en es,, ¡ 1946, la Tienda de Género y Vestuar:Yo.
te Departamento 'sobre internación de gaLa idea primitiva fué que la distribución nado vacuno y sobre consumo de pan, trigo,
, de;' caltado popular del convenio suscrito , ha.rina Y SUS respectivos nrecios en el paÍliI. ,
, en junio de, 1945, se hiciera por los mismos
Departamen1io de Inspección. - El De,comerciantes habituales, pero como éstos p'artamento de Inspección iha. realizado du'no 'ctumplieron ni han cumplido, hubo ne. rante el año 1946 una. interesante labor
ct!si.dad Ide crea.r una tienda de calzado inspectiv.a con el O'bjeto de investigar diverdel Comisariato. De esta manera se ha sal. sos delitos econó¡Jcos, como especulación,
vado el prestigio del ·Clomisariato y se ha acaparamiento, contrabandos,negación de
evitado que tan beneficiosa iniciativa se venta, etc., que' se cometían a¡proveehándo·
; ,perdiese'.
se de la' escasez en el mercado interno de
Los resultados alcanzados por la tienda artículos y 'productos declarados de consu,de calzado en sus primeros diez meses, que, mo o uso ¡habitual.
ruerQn altamente elocuentes, a pesar de su
Dep3.rta.m.ento de Oomamo.-- Han funu"bicación clamamente anticomercial.('antes
del funcionamiento del Mercado "Presiden~ cionado normalmente trece almacenes regu.
tle RíOs"), y Ide la faltá de prop¡:¡.ganda, ladores cuyas :ventas. ascendieron durante
.
traducidos a. una venta de $ 2, 000,000, aho~ el año a $ 29.145,3,28.45.
rrándole al público la cantidad de $ 800,000,
Oonsejo Nacional de ·Comercio htmiDr
demostrando con esto que el capital dió
vuelta diez veces· Ante este resultado se"
pensó abrir de inmediato IBIS Tiendas de
El Consejo Napional de Comercio Exte·
'Géneros y Vestuarios, cuyos ,estudios ide or- rior desarrO'Hó du~nte el ·curso del año
,gánización habían sido realizados por la 1946 una intensa labor,determinada espe, Asesoría 'r'écnica Comercial, pues se veía cialmente por el 'Cambio brusco de las con·
claramente que el público respondía a esta , diciones que regían, la producción mundial,
" cruzada deAbaratamiento del' calza.do que como . consecuencia del término del conflicto
ini~iaba el servicio, en beneficio del consubélico,
; millor.,
,
. \
En efecto, sólo en i946 pudo observarse
. Depw;-ta.Jnento' de Oooperativas .---:-Ex1Sten una :mayor capacidad de oferta en los, mero,.
i eIl_ actual funcionam~ento en el paJs 79 ca,dos que habitualmente nos proveen, como
,Sociedades Coope'ratlvas de Oonsumo, y deriv3ición de los progresos alcanzados en
'Crédito d'e las cua'1es están intervenidas: la normalIización de SUB industrias. Esta
"El SaÚo", "Sewell y Minas", "Caja de Co- cil"'Cunstancia promovió, naturalmente, una
lonimciónA,lgrícol31, ",Obreros Textiles Ma- mwrcada inteooificacmn de' las peticiones
eul" y "L'a Aconcagua", que ultimamente pai'a importar, destinadas a obtener del exD4}rmalizó &u, situación, y en liquidación terior las mercancías que el país consume
"ltaNaqion,al" de. Valpal'aíso. Además se regularmente; eomo, también, para el reem~
dió término a los trámites die formación de plazo de las existencias de reserva que fue. 13 Cooperativas y 27 realizan idichaos ges" ron absorbidas en su mayor parte ,durante 'el
tiones.
período de guerra.
.
El"' número de socios. '{Jon sus familiares,
El Consej.o Nacional de ,Comel'cÍo Exteque se abastecen por medio de las coope.r,aUvas d\l co~sumo, co'rnrprende una pobla'~lOn rior debió adoptar entonces una política
'/ de' más de 500,000 ,personas, con una Cifra cautelosa oriedtada a conseguir la inversión
dce distribu~i,ón superior a los $ 360 ..000,000. más adecuada de los medios de pago inter, .' 'Departamento de Estadistica.. - El Be- na'cionales de que el país disponía. En espartamento de Estadística e,s el Bncar!!,ado pecial,se propendi~ ,~ facilitar, portodott
'dereunlr, y suministrar los antecedentes los medios posibles, la adquisición de ma-
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quiJ):arias y equipos industriales, en. un es~
fuerzo para intensificar el ritmo de nuestro
'\ progreso fabril. . I'gualmente se adopt6 el
mismo temperamentó para dar ,aeogida a las
operaciones que amparaban la adquisición
dema,terias primas de todo orden, considerándose también con criterio preferente
las importaciones destinadas a 'cubrir las necesidades de abastecimiento de nuestra población.
Como cara>Cter{stica mareada de las condiciones en que debió desenvolverse la políticaqe importa'ciones, puede señalarse
alza desmedida en los Índices de precios en
los países extranjeros, que redujo en forma
sensible la capacidad adquisitiva de la nación. Como este heooo si'gnifica la imposibilidad de importar el volumen físico de
mercaderías 'que representan las necesidades, normales, fué. necesario adoptar medidas conducentes a estimular la prodUCoción
naciQna'l con miras al incremento de nuestras exportaciones, y fué así eomo se 10gr6,
solucionar los problemas de costos que impedían' colocar en el extranjero los productos que emanan de la actividad de la pequeña y mediana mineria, acrecentándose así
el ingreso de divisas.
En lo que a exporta'ciones de proouetos
II.gropecuaríos se refiere semf,1ntuvieron las
condiciones que prevalecían el año anterior,
es decir, se apreció una dem.anda. constante,
originada, sin duda, por la precaria situación alimenticia del Continente EurO'Peo,
<iemandaque no pudo ser satisfecha en su
totalidad por la necesidad de reservar las
cantidades indispensables para el consumo.
interno. En cuanto. a la expor:!ación de artíeulos elaborados cabe creñalar que ella experimentó Un aumento consider.able, que tra
duce el. intenso .esfuerzo desplegado en estos últimos años por dotar a la industria
nacional de una mayor potencialiflad.
Finalmente, es precisa señalar que, en
cumplimiento de las disiposicionesde la ley
N.o 8,403, 'el ,Consejo, juntamente con el
Baneo Central de ¡Chile, debió efectuar los
estudios relacionados con la rpreparacMn
der Presupuesto de DiviSoas que por prime.
ra vez. será apIi!cado ,en el año en curso. El
proyecto respectivo fué entregado, en DI·
ciembre ppdo., a la superior <lonsideración
del Supremo Gobierno, luego de éumplida la.
tramitación ~ue la ley mencionada señala
para los efectos. de la dictacióndel decreto
correspondiente que debía darle fuerza le.
g,al. En la confección de dielbo 'Presupuesto,

el
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el Consejo encuadró sus decisiones en es~
tricta armonía con .el propósito que se tuv:o
en consideración al dictarse 'la ley, eSto es, el
aprov,edhamiento del poder adquisitivo 'de
la nación con miras al fomento de la industria, asegur.amiento de los contingentes doe
materias primas y artículos ,elaboradoS' que
se :lUciera necesario importar y racionalsatisf'aooión de las necesidades .aHmenticias de
lapo blación.
.

Oorporacdón de Foment() de la. PrOduooión
Departamento de Minería. - El Plan de
inversiones 'consultado para el fomento de
la mineria durante el año 1946 comprendió
los siguientes rubros principales: estudios
generales de minería, coino ser: eXlploraciones, reconocimientos 'geológicos y mineros,'
levantamiento de la carta .geológica del país,
etc.; minería metálica,. que comprende la
instalación de la 'fundición de cobre y oro;
la refinería electrolítica de zinc ; la indus;trialización de los placeres auríferos yal
fomento de la producción de plomo; mmena no metálica,que agrupó estudios de nue
vos procedimientos p;¡tra el beneficio, de calic!hes y desarrollo de yacimientos azufreros; la produooióIi de materias ,¡primas de
uso industrial y la instalación de una plán.;,
ta para producir borato de calcio y ácido
bórico.
La Corporación, dlir.ll.nte ei curso del año
1946 continuó. desarrollando su plan de ·fo-

menio de la industria minera, dentro de
las posibilidades que le da:ban sus recursos
financieros.
'Dentro del rubro de ia minería ~etáÍica
y de acuerdo con esta coneepción de .conjunto del problema minero, se ha estimulado el desarrollo de las producciones de cobre y oro, indispensables para la fundición
y 'la refinería: Así se han invertido $ 7,642,50
en el fomento de minas productoras de fUJ;l- ..
. dentes e instalación de pbntas de beneficio'
para aoastecimiento de concentrados. Ade-'
más se ha gastado ya en estudios y trabajos'
preparatorios de la fundición, sobre"
$ . 3.000,000. Según cálculos hechos ,por :La.
Corpóración, la realizaciém. de estas obras
significará una inversi6n de' USo .$ 5.000,000
Y $ 200.000,000, aproximadament~.
El proy,ecto de la planta produc¡torade
zinc será h obra de realiza:éión más inmádiata, 'ya que se concertaron los acuerdos;
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necesa;rios con la 'OompañiaMinera Bellavista para construir la refinería electrolítitica, que podrá producir, en un lapso no :superlor a 2 años, unas 2.000 tonélad,as anuales de zinc metálico, cantidad suficiente' para satisfacer las necesidades internas .Y con
el consiguiente aihorro de divisas por c.apítulo de importación.
'
En i'gual ,forma se ha procedido respecto
de la industria del plomo y aún cuando la
actual producción es reducida, debido a la
falta de ¡grandes yal:limientos, el plomo metáHco producido con laa:yuda de la Corporación ha s.oluciona,doen parte las necesida:des industriales. Elt plomo y zinc
se, ,han invertido más de $ 5.000,000.
En la minería del oro se siguió prestando
ayuda pai'a la continuación de las exploraciones en ,Tierra del Fuego, destinada a establecer una importante faena a~rífera 'a
base de lavaderos industrializados. Las sumas consultadas para este objeto son superiores a los $5.000.000, sin considerar el
desarrollo de minas de oro y la instalación
ije plantas de cian\lración en 18:s cuales se
ha invertido $ 8.815.000.
,'Especial preferencia se ha dado al desarrollo de la minería no metálica. Este rubro minero se caracteriza, principalmente,
porque no está sujeto a las variaciones de
los precios internacionales, lo que permite
una explotación más estable _ Además, adquiere 'singular importancia, para el progreso agrícola e industrial.
Durante el año 1946 se prosiguieron las
activadades, iniciadas anteriormente, tanto en 'materia de fertilizantes como en mi·
nerales ,industriales y materias primas de
construcción. Para resolver las dificultades
que se presentan a la industria de los abo:nos calcáreos, la Corporación elevó a la consideración del Supremo Gobierno un plan
déstmado a absorber tot8:1mente la produc·
ción actual. I
A, través de la Sociedad Chilena de Ferti,lizantes Ltda., se ha continuado -'explorando, 'con, buenos resultados, las reservas existentes en las covaderas e investigando procedimientos de concentración y transforma,cl.ón del guano en fosfatos de alta ley. La
"producción de guano de esta empresa habría podidQ aumentarse si se hubiera con·
tado con suficientes fletes marítimos para
su transporte a -lüs centros consumidores.
Los minerales industriales que han merecido atención durante el año 1946, han

sido el azufre y el bórax. Chile cuenta con
grand~s yacimientos azufreros ;' desgraciadamente este producto no puede llegar a los
mercados extranjeros a precios de competencia, debido a. sus altos costos de' explotación. La Corporación ha hecho estudios
que le permitirán en un futuro montar una
industria, azufrera de proporciones basada
en una explotación mecanizada, reduciendo
así los actuales costos de producción, mejorando ,el tratamiento del azufre para alcanzar un producto ~de mejor calidad y, por
último, perfeccionando los actuales sistemas
de transporte.
Respecto al bórax, se dió término satisfaatorio a los estudios de tratamiento de las
sales naturales para elaborar ácido bórico
de alta pureza, y se acordó, financiar la instlllación de una planta, en l~ provincia de
Antofagasta, con capacidad para 2.000 a
3.000 toneladas anuales de producción.
Finalmente, por lo que respecta a materias primas para construcción, se organizó
una empresa para jnstalar una planta que
elaborará un tipo especi.,<l.l de ladrillos económicos de gran resistencia, el1lpleando sílice y cal. Esta industria se fundamenta en
estudios hechos por la Corporaci()n con materias primas disponibles en las proximidades de la capital y con vista a contribuir a
la satisfacción de las necesidades de materiales económicos de construcción.'
En suma, se ha increInentado la producción de abono!;! calcáreos, fosfatados, potásicos y nitrol!en~dos, con una inversión que'
alcanza a la fecha a $ 28.565.000. Asimismo se ha estimulado las explotaciones de
caolín, talco, grafito, dolomita, earbonato
de calcio, bórax, azufre, magnecita, etc., con
una inversión superior a los $ 12.000.000.
Departamento de' Agricultura.- El Plan
- de Inversiones para el Departamento de
Agricultura ascendió en 1946 a $ 25.400,000
y consignó, entre otros rubros" la in;:tportación de maquinarias para cultivo, riego;
cosechas y transporte de productos agrícolas; adquisición de nuevos' equipos agrí-"
cola~ mecanizados; financiamiento de cursos de tractoristas; estudios de 'obras de riego gl'avitacional y mec4nico; de desecación
y defensa de terrenos agrícolas, importación de equipos mecanizados para obras de
regadío; construcción de pequeños tranques,bota~toma~, canales, etc; fomento de
la fruticultura,' olea-ginosas y, principalmente, cultivos experimentales de betarra-
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ga sacarina; desarrollo de la ganadería y productores de Argentina por un va:Iot do
$ 18.000,000 Y se han invertido $ 20.QPO,OOO
continuación del plan de f()restación.
Los Planes elaborados por la Corpora· en importa'Ciones de ganado, lechero.
La producci?n ganadera se ha visto favo- ','
~ón para aumentar l~ p:~ucción agrícola
contemplan la mecamzaClon de sus labo- recida con créditos especiales para la consrés en forma integral. Con este objeto la trucción de' establos, bodega de forraje y .
política ide 'Créditos seguida ha permitido fa-, silos; lo que se ha traducido en una mayor
cilitar la adquisición de maquinarias en ror capacidad de estabulacion para 20,000' va- , ,
:w.a tal que las partidas de equipos impor- cas y un mayor almacenamiento de 20,000 1-::
tados se han hecho insuficientes. Esta polí- toneladas de, forraje ensilado. Esta.s constica ha permitido al país disponer hasta truccionestienen una inversión totaJ del,¡
ahora de 4,000 unidades, éuyos costos han orden de los $ 30.000,000:
En campaña contra las enfermedades
superado los $ 400,000.000.
El Plan de mecanización agrícola, elabo- 'fecto - contagiosas se ha contribuido a
rado en el año 1945, consultó una inversión , la obtención de Una vacuna contra la fie- "
anual aproximada de $' 201.500.000; este bre afIosa, mediante el aporte'de $ 2,000,000;!
,
Plan no pudo cumplirse en su integridad, al Institu~o Bacteriológico.
pon el objeto de mejorar la raza ganade- durante el año 1946, por dificultades producidas en los centros productores nortea- ra ,se han hecho estudios y experiencias so- '
bre inseminación artificial. Para esto fué
mericanos.
, En el curso del año 1946, después de una nombrado un técnico norteamericano.
Los planes en materia de~orestación han
larga experiencia, fué creado, en virtud de
~ acuerdo del Consejo, el Servicio de Equi
contemplado, en primer término, la forma~
pos Agrícolas Mecanizados, con el objeto de ción de sociedades, en el centro y sur del,
otorgar a los agricult~I'es trabajo agrícola país; créditos a particulares con el obj~to
con medios mecanizad,os; orientar a la agri- de .aumentar las áreas forestales,estableci-, ',í
cultura nacional en el empleo de la maqui- mientos de viveros forestales e importación 'l!
naria agrícola; introducir, maquinaria agrí- de semillas. La labor al respecto queda d~
cola para nuevos sistemas de cultivo y pre~ manifiesto en la población forestal que 31-,
parar personal técnico especializado en ma- canza a 25.000.000 de pinos, sin considerar,
quinaria: agrícola. Esta empresa, con un ca- que con los créditos otorgados por la Cor~
pitall de$ 50.00ú,OOO, cue~ta a !la feMa con poración a particulares se han plantado más
100 equipos aradores, 30 cosechadoras y 15 de 15.000.000. Actualmente se han estable- '
equipos destroncadores distri,!>uídos a lo cido 5 viveros for'estales, co~ una existencia
largo del país.
,
superior a 15.000.000 de plantas.
Su labo!' ha sido satisfectoria, ya que· en
La labor realizada hasta ahora en regadío' "
nueve meses de funcionamiento ,del año ha significado mejorar el riego y ampliár
1946, cada equipo,' en promedio, ha traba- la superficie regada en más de 80.000 hee,.
jado 733 hectáreas en labores de rotura, táreas, ,con/un costo eerc.ano.a, $ 20.000.,000.cruza y rastraje, lo que se, traduce en 250
,Especial interés se ha dado a los estuw.oshectáreas por máquina.
sobre regadío mecánico de aguas subterrá-,
Para la preparación del personal técni- neas. Con este objeto se contrató una Mi-' ','
co encargado del funcionamiento de los ~ión Geológica norteamericana que realiZa 1
equipos mecanizados se han creado y man- estudios en colaboración con funcionarios
tenido, con la cooperación del Ejército, cur chilenos, desde el río Maul~ hasta Arica,
'sos de tractoristas que funcionan en el Re- puesto término a los correspondientes de'
gimiento Tren de Santiago, en Los Ange- las provincias de Santiago, Valparaíso, Acon-' ,
cagua y Coquimbo.
'
les y en Temnco.
Por la importancia que tiene para la ecoEn el fomento de la ganadería la Corporación ha dotado al país de reproductores nomía nacional y para la modernización de
de pura sangre de razas de leche y de car- nuestra agricultura, la CorporacÍón ha em- '
ne. Se han efectuado importacionea de va- prendido la tarea de introducir al país el
eunos de la raza holandesa, de EStados cultivo y la industria de la betarraga saGaUnidos y Canadá, que suben de los cinco rina. Como dato ilustrativo de la economía ,millQnes de pesos. Para, el incremento del e'~ divisas que esta industria puede 11egat
ganado de raza de carne se han traído re- a representar, puede señalarse que el eonsu-
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, Finalmente, dentro del fomento de la,s
industrias metalú,Tgicas, cabe destacar l~
colaboración prestada a la Sociedad 1n-'
dustrias Mecánicas y Metalúrgicas Reunida¡¡;
(IMMAR) 'S. A., en la cual se tiéne invertido cerca de $ 12.000.000.
,Esta industria está siguifica:t;tdo, por reparac~ón y construcción de maquinarias, un
aporte de real interés para la economía del
país.
'
En el desarrollo de las industrias madererás se atendió al ftÍncionamiento y amplia\ ción de la producción, de la Sociedad Maderera del Sur y al estudio de proyectos a realizarse Wia vez que se cuente con' los ,créditos solicitados al Eximbank.
La Sociedad Anónima Maderera del Sur
se deMca a la producción de maderas ter-,
ciadas, placas carpinteras, chapas, maderas
aserradas y elaboradas. Su Ql1pital es de
$ 19.000.000, de los cuales $ 7.870. 000 co~
rresponden a la Corporación. Su producción h.a aUJ?l.entado en un 20· 010. Seestudía un plan de ensanche que permitirá aumentar 'la capacidad actual.
Con el objeto de adquirir en Estados Unidos la maquinaria indispensable para meca,nizar las explotaciones de la Sociedad Bos-,
ques e Industrias Madereras S.. A., la Corporación suscribió del capital~e esta empres~ la suma de $ 1.000.000 en acciones.
Esta cantidad es parte de la acordada como
aporte definitivo, cuyo monto asciende a
US. $ 450.000, que será cqmpletadouna vez
que se cuente con los créditos correspondientes en el extranjero.
Se ha estudiado un plan de desarrollo de
ip.dustrias forestales que comprende un
grupo de proyectos, de realización inmedia~
ta, dentro de un plazo no superior a 10 años.
El plan consulta el establecimiento de una
central de aserradura con capacidad de 15
milloneS' de pies madereros anuales, con un
costo de USo $ 780,000 en maquinarias y
$ 22.000.000 para las instalaciones. Contempla, 1:l.demás" el establecimiento de otras
centrales de aserradura. Con la importación
de maquinaria y equipos modernos de explotación, aserradura y elaboración~ se logrará aumentar la producción actual y mejorar la ,calidad de los productos por un
valor de US. $ 1.000.000. También se ha
co~ultado la instalación de una planta de
celulosa, a base de plantaciones de pino insignis, con una capacidad de 25.000 toneladas anuales. Para un mejor aprovechamien-

de nuestros bosques maderables se estable.,.
cerá una planta de madera prensada; otra
de impregnación de P,?stes y durmientes;
con el objeto de' abastecer de estos produc:
tos a la empresa de Jos Ferrocarriles del Es;'
tado.
Dentro del rubro de las industrias alimenticias, sedió especial preferencia al desarrollo de las industrias pesqueras. Al res~
pecto se continuÓ facilitando créditQs ,por:
un monto' individual no superior a $ 50.000,
los cuales ascendieron durante el año 1946
a $ 525.000.
, Por lo ,que se refiere a la industrializaci6n .
de productos marinos, se terminaron las
edificaciones de la base pesquera de Taltal,
que comprenden la~ábIica, el frigorífico y "
las plantas de fuerza y .vapor. Las inv:ersio ,~:
nes alcanzaron a. $ 5.150.170.30. Debe recordarse que esta empresa se formó en el'
año 1944 para remediar, en parte, la dificil situación Creada a Taltal con oportuní"
dad de la paralización de salitreras.
'
En 'general, ,debe manifestarse ¡que la Cor-'
poración, desde su nacimiento, ha extendido
su labor a' todos los aspectos de lá in'dustria ~
pesquera, incluyendo la exploración e in~'
vestigaciones marinas, 8iumento de 'ia pro'- ."
ducción de pescado y mariscos, estableci~
miento de fábricas conserveras, etc. Es
así ,como lÍá enviado personal técnico R' es-.
tudiar estos problemas en 'el extranjero y,
por otra parte, ha traído al país una Misión
técnica norteamericana.
Las empresas pesqueras en que ha par-'
ticipado la Corporación representan un capital de, $ 40.000 .. La exportación de sus
productos produce una entrada anual de
USo $ 500.000.
.
,
En la' industria del cemento, la fábrica
"Juan Soldado" S. A. inició sus activida·'
des en el año 1946, produCiendo en dicho lap
so 100.000 ;;oneladas, lo cual permitió dejar
un pequeño margen para la exportación. E~
esta empresa, por el solo concepto de maqut
naria, la Corporación tiene comprometida.
una suma del orden ere $ 115.000.000.
Con el objeto de completar la fábrica y
mejorar su funcionamiento se adquirió ma.quinaria y equipo cOn cargo a un nuevo
crédito de US. $ 550.000, que se ha obtenido del Eximbajlk.·
.
'
En el rubro de industrias textiles se·tra;jo al país, a fines de 1946, la mayor parte
de la maquinaria que compone la planta
daboradora de cáñamo adquirida por la'
I
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unidades ,de (i. 000 HP cada una. Esta planEn ,tramitaciones legales' y financieras
ta sirve, mediante un sistema de. 270 kms. adecuadas, se encuentran las Empresas de
de 'línea, de 66.000 voltios, a la zona com- La Unión hasta Paillaco y Reumen; Máprendida entre Valdivia y Corral por el fil San José de la Mariquina, Lanco y del
norte, hasta Puerto Montt por el sur. ,La vahe inferior del Mataquito, ineluyendo Li...
,
central Pilmaiquén trabaja 'satis:l)actoria-, cantén y Curepto.
De acuerdo con las directivas del Gobier'mente desde hace dos años y cubre" una
demanda de 10,300 HP. Se encuentra en no, la Endesa ha tomado, phr compra d~ ,
sus acciones, el oControlde la' sociedad Aus-:
instalación el tercer grupo de 6,000 HP.
triü de Electricidad, que tiene la distripuque estará ,en servicio próximamente.
En la cuarta región geog;ráfica, que com- ,ción de la energía del sistema Pilmaiquén.
A base del procedimiento legal y finan-=
prend-e desde Parral a Traiguén, se encuentra ubicada la central hidroéléctric"a "Aba- ciero estudiado con la Endesa, que eontem-,
hico", que contempla cuatro unidades de pla la creación .de entidades cooperatiy.as
25.000 HP. cada una. Esta central genera- para las electrificaciones rurales" seencuendora se encuentra al término de su cons- tra en funcionamiento satisfactorio y en
pléllo desarrollo adicional' la cooperativa
trucción. ,Se están moJitando las dos pri- eléctrica de Osorno,que cuenta con más
meras unidades generadoras y se han con- de 120 asociaciones, 150 Kms. de. línea de
tratado la tercera y cúarta, estas últimas 13,200 volts, y 60,000 Kms. de línea de ,bapara asegurar. el servicio normal de la Cía. ja tensión.
de Acero del Pacífico. Sus líneas de ti,'ans-'
Depa.rta.nlento de Com.erew ,1 Tra.ns.pormisión están prácticamente terminadas deste.Los planes elaborados para el desde Abanico a CO'ncepción, con 162 kms. de
arrollo del comercio y transporte <lontemlargo y 154,000 voltios, con sub estaciones , pIaron una inversión, para el año 1946, de
primarias en Charrúa y Concepción. Se han $ 31.600,000, a distribuir en construcci6n.
inic'iado los trabajos' de las líneas de trans- de bodegas, silós'.de' almacenaje y en, él
misión 'desde Charrúa hasta Chillán y se , des.arrollo del sistema de crédito WarraIits;
empezarán, ,próximamente, las líneas de en la terminación del frigorífico "SantiaCharrúa a Los Angeles y Concepción a Co-' go" ; 'en la formaci1ón y desarrollo de 8S(r
ronel, todas de 66,000 voltios.
ciaciones y consorcio de productores; esPor último, en la tercera región geográ- tudio de la mooanización de puertos;' confica, que comprende desde Petorca haSta tinuación del plan de construcción de hoLinares, se encuentra al término de sú teles y.alhajamiento ,de' las mismo~.
construcción la: ceutral hidroeléctrica "SauEn primer término Se ha realizado la
zar'. Esta planta tendrá tre~' unidades de construcción del frigorífico, "Santiago";
33,000 HP cada una, una de las cuales es- obra 'que, comprende cuatro cuerpos de. edi-~.
'tá, en montaje. Sus líneas de transmisión ficio, el primero de los cuales Se destinarA
de 110,000 voltios, de doble circuito, c()- a la .cQnservación de ¡rutas, huevos, deri-,
rreu,·desde S,auzal a río Maipo y se -encuen- vados de la leche y almacenamiento .de cartran'ea su etapa final de construcción. Asi- nes frigorizadas. El segundo cu~rpo corresmismb. están terminadas las líneas desdtl ponde al frigorífico para pescado; el tercé..
Sauza! a ,Rancagua, de Rancagua .a ~uin ro, a una fábrica de hielo, y el cuarto co:"
y, de Raneagua a San Fernando .. Próximarresponderá a las oficinas gener'ales de admente se empezarán los trabajos de la lí- ministración. La obra gr-uesa del edificio
nea San Fernando-CuricÓ. Todas estas lí- está construída y se trabaja en la coloc.aneas de transmisión tienen Un voltaje de ción del corcho y en 'las terminaciones. La
,66,000 voltios.
maquinaria indisp-ensable se encuentra en
En el rubro 'de sistemas urbauos, la Em- el país y se iniciarán próximamente los' trapresa Nacional de Elootricidad ha 'formado, hajos necesarios para su instalación.
mediante asociacitónde capitales con MuniEn el puerto pesquero de San Vi~ellte' '
cipalidades, diferentes empreSBt; eléctricas. se encuentra en 'explotación otro frigorífi-,
Se encueutran en explotación las Empre- co para pescado, .de propiedad de la Corsas de Tocopilla, la de Copiapó y la de Ova- poración. La capacidad de alm~enainiento
He. Se están construyendo líneas de tranS- de este frigorífico alcanza a 4,000 cajones
misión y redes de di~tribución de la Em- de pescado de 45 a 50 kilos cada uno.
presa del Valle de Colchagua, rpurranque y
. Por, lo que' se refiere al turismo, se ha
Pichilemu.
contribuído a su desarrollo mediante eré-
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ditos 'Y aportes. Se han' otorgado diferentes
préstamos por una suma aproximada, a los
$ 5.000,000, para ,el establecimiento de di·
ferentes hotele,s ,distribuídos ~ lo largo del

país.

\

I

"

Es así como ]a Caja de Crédito Minero,
por intermedio de las diferentes agencias
compradoras de minerales ,que mantiene en
las principales zonas mineras 'del paíS, .ad·
qUÍrió dur.ante el ,año 1946, 95. 585 toneladas de minerales y 1,797 kilO'gramOs de oro
metálico. con un valor total de $ 143.851,000.
Det'lde el mes de ociubre la Caja inició la
compra de minerales. de plomo, y al 31 de
di<dembre la compra de estos minerales alcanzó a .144 toneladas, con un valor de
.$ 253,000.
.
Las cifras anteriormente indieadas. se
descomponen (Jomo s.igue:

. La Sociedad Hosterías. de Chile, entidad
en la cual tiene aportes la Corporación, puso tél"1nino a la construcción e instalación
. de la hostería de Pirihuei.co, obra 'que está
'vinculada con el camino internacional y
'que pernHtirá una intensa y_progresiva
afluencia de turistas.
Por otra parte, con el objeto de estable, cer una red hotelerlY en el norte del 'país, la
Corporación ha participado en laform.aeión del Consorcio Hotelero de Chile' S.A .. 58,000 toneladas de minerales
Esta sociedad dió términ-oa la construcción
auríferos, por un valor
del hotel "Maipo", en La Serena, y conti·
de ..... :........... $ 41.909,000
núa la construcciÓn de hoteles en Ovalle e 33,000 toneladas de minerales
lquique, e iniciará los tr.abajos pertinen.cupríferos, por un vates para construir, ,un hotel en Antofagasta.
lor de ............. :.
22.841,000
A mediados de 1946 se estudió una ofer- . 4,514 toneladas de minerales
ta relacionada con la adquisición de barde plata, por un valor
cos par.a ia marina mercante.
de ...................
1.094,000
En otro, or,den de eonsideraciones, se pre144 toneladas de minerales
sentó al· Banco Internacional de Recolllo'
de plomo, por un valór
,trucción y Fomento un proyooto de mecani·
. de ..................
253,000
zae~ón de algunos puertos chilenos. Este
1,791 kilogramos de oro meproyecto eontemplauna inversión detrS.
tálico, por un valor de
77.754,000
$ 1.500,000 en utilerÍa importada y 20 mi·
Como puede observarse, a pesar de' que
llones de pesos para gastos en ,el país. De
l.as
cantidades de compra son inferiores· a
esta manera se haria posible modernizar
las
anotadas en años anteriores, el valor
los puertos de Antofagasta, Val paraÍBo, San
~dquisitivo de ellas anumentó debido al inAntonio y Coquimbo.
"
En conformidad con las disposiciones de cremento en la compra de oro metá1ieo, tan·
la ley que dió naeimiento a la EmpI'esa Na· to de minas como de lavaderos.
En euauto a la disminución de las comcional de TraIlliportes Colectivos, le cabe a
pras
de minerales auríferos, ello se haorila Corpol'ación contratar créditos en mone·
'da extr.anjera para adquirir el equipo que ginado en la menor produeción de esta cIa·
necesita esta Empresa. En cumplimiento de se de minerales, principalmente por laeonesta disposición legal, se han ad'quiridoen . tínna alza de los costos de explotación- y
Estados Unidos 100 trolleybuses, para cuyo a las dificultades de abastecimiento de las
objeto se, gestionó un crédito por 2.900,000 faenas por la escasez de aI'tículos de primedólares, y 100, autobuses, que han signifi- ra necesidad.
En la compra de concentrados de cobre,
cado un nuevo crédito por 100,000 dólares.
que también lexperimentóuna disminución
de tonelaje, puede observarse que su valar
, Oaja de Orédito. Minero
~dquisitivo se mantuvo, en comparaeión
En el curso def. año 1946 se <lQntill1,lóob- con el año anterior. ESto pudo llevarse a
~fecto, con e] alza del precio de este meservando un' apreciable descenso en la producción minera del país, motivado por el tal y, por consiguiente, de las tarifas pa- ,
alza de los costos, que repercute en esta in- gadas por esta Caja, que pel"1nitió. compendustria· más directamente que en otr&;> ac- ~ar en p.arte. las alzas de los costos.
A fin de tratar de solucionar en parte
tividades.
No obstltnte ésta t>-ituación, la Caja, du- la situllción derivada de 108 altos cost.os
tie producción ,que, como consecuencia prorante el período antes citado, ha atendido las diversas necesidades de la minería, ducirá una apreciable reducción en .las actividades de La industria minera, la Caja
conforme sus medios económicos se lo han
I],e Crédito Minero, desde julio último depermitido.
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cidi6 amar las tarifas de compra de minerales y con-centrados de cobre de exporilación, eleván dola en 20,5 por ciénto sobre ltl6tar ifas anterio res. ,Igualm ente se
establecÍt6 un subsid io de $ 2 por gramo fino de; oro conten ido en minera les de cianuraci ón y de $ 1 Y '$ 2 en el gramo de
'
oro metálic o.
Alsimismo, con el objeto antes citado, se
aumen tó el subsid io en los minera les de
oro de concen tración y export ación de $ 3
a $ 5. Cabtl, observ ar que cOn las alzas in"diead as se' confiab a poder aumen tar las
,activi dades minera s y obtene r así una mayor eanti{l ad de divmas.•
Otras -de las medida s adopta das por la
Caja, de Crédito Minero para evitar ' que
contin uara crecien do el "stock " de minera les o eoncen trados, fué el contra to celebra do con las Andes Coppe r para la compra de
concen trados de oro, pero dicha venta hubo de suspen derse debido al alza -d~ maquila cobrad a.
No obsfun te lo anterio r, la Caja c9ntinuó las gestion e6 a fin de poder celebra r
contra tos con otras firmas , ,Y fué así como
en octubr e le 1946 se firmó un huevo contratoe on la Compa ñía Americ an SmelÍi ng,
que ---si bien es cierto las 'condiciones no
fueron tan favora bles como las que se tenían con la U. S:' Comm ercial Co.-, ha permitido a esta institu ción vender Un "stock"
de 7,000. tonelad as de minerale,s de oro,
2,000 'tonela das de concen trados de oro,
20,000 tonelad as de minera les -de cobre y
1.500 tOnela das -de concentradO'S de cobre
que .§e habían acumu lado. Por este capítulo ur Oaja ha :recibido, hasta la fecha, alrededo r de USo $ 1.000,000, en circuns tancias de existir una aguda escasez de divi, sas en el país. Fué esa polític a seguid a ~or
la Caja, en las difí-ciles situaci ones 'que siguiero n a la suspen sión ,de l.as adquisi ciones por el Gobier no de los, Estado s Unidos, lo que permit ió a la pequeñ a minerí a
subsist ir y al paÍfl, contar con una apreciable cantid ad de divmas . Ademá s, el he, cho favora ble del alza del precio del cobre, de 11.75 a 17.50 centav os por libra de
cobre, está permit iendo a la Caja vender
su "stock " de minera les Y concen trados de
cobre con una menor pérdid a que la que se
j ~
había previsto..
s UniEstado
los
de
CUando el Oübier no
dos suspen dió sus compr.ag de minera les, la
,Cí~: Mi~era Tocopi lla se_enc ontró, como/l ll
CaJa,s m poder vender su produc ción. :A
,:fin de que esta Empre sa no' paraliz ara sus
activid ades, cümo han tenido que haeerlo

89;

las demás min.as qUe integra n la median a
minerl a, la Caja ha financi ado su prooue -'
ciói:t entreg ando $ 1,800 pOr tonelad a de
cüncen trados. Hasta la fecha. esta Compá .
fiía ha produc ido 7,600 tünelad as de' con~¡ ,
centrad os de 27 por· ciento; la Caja le ha ,
adelan tado $ 13.700,000 mjl. y el país reci~ ,
birá; cuando ,se vendan los concen trados, ,
alreded ür de 456,000 dólares , que sin esta,
ayuda de la Caja se habría n perdid o pa"',:
'
ra la econom ía nacion al.
Retorn o del oro export ado desde Ohíle a,','
los Estado s Unidos ,de Norteam.érica., COll-,
tenido en concen trados, minera les y ,bai':r1aÍ'
de cobre .- Duran te el año 1946 se' efec- ,
tuó el tercer retorno de oro, el que, agre~
gado a los otroS dos efectua dos en el año'~,
1945, da un total de 7J 473 kilos de oro. ven,-'
didos, lo que produc irá unª utilida d aprQ- i
ximad a dé 60.000,000 de pesos, con un beneficio de alreded or de :$ 8 pOr gramo. de'
ürü vendid o.

Leyea sociales en la zona de Andacollo.-,.-~

de

abando no en que
Consid erando el estado
se encont raban los obrero s lavado res de
üro de Andaco llo, los que estaba n total-,
mente al marge n de la ley 4,054 Y Accide ntes del Trabaj o; la Caja decidió , efectu ar
a éstos obrero s II;tS imposicione,s de la ''ley
4,054, siempr e que entreg aran en un mes~'
un mínimo de 10 gramos de oro e'll brtrtó.
la
Asimis mo, se le adelan taron fondos
qué
para
llo.
Andaco
Asocia ción Minera dé
ésta; cüntra tara una póliza de accidente$.
,
.
-del tra'baj o' para lüs pirquin eros.
pr~
de
la
a
das
Estas medida s;, agrega
porcio nar suficie nte aglla para 'el benefi.
cio de los minera les en lOS trapich es; han
cüntrib uído a manten er la prüduc ción de
oro. de estE) import ante centro minero y dat
. "'
a los minero s un mejor bie~estar.

a

Plante les de benefic io de m.iner8.les.Duran te el año 1946, se mantuv ieron' en tra~
bajo regular mente, cuatro , planta s de, b€7
neficio de minera les; El Salado Elisa de
Bordos y Domey ko porcian uracÍ'.& n y Pre.
sidente Aguirr e Cerda por flotaci ón ;' , la
Planta Carriza lillo, que estaba dedica da al
tratam iento de minera les de oro porcia imración, debió paraliz arse en el mes de junio por termin ación ,del abastec imient o dé
minera les. Igualm ente, trab.ajó la Planta
Elé·ctri ca El Sauce de Andaco llo, sumini strando energía a las d~versas faenas de ;ésa
'
zona.
en
do.·
El tratam iento de minera les efectua

,
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diferen tes planta s citadas anterio rmentte, aleanzó a 67,712 tonelad as ,de mi:p.era
les
,,",de oro, cobre y plata y los, kilowa ts pro:"r,duc idosen la Planta El Sauce de Andaco :.; <~o, a~can.zarori a 1.7,3~,610.
':' ," Minera les r.ecibidos en las planta s.- LoS
!:; Dlinerales de oro adquir idos o enviad os a los
¡,;plan teles de benefic io durant e el año 1946,
~~:fueron inferio res a los del año anterio r,
~~'pues éstos alcanz aron a 44,374 tonela das.
;:~tontra 51,600; en cambio , la ley media su'<'l,ió de 25,6 a 28,3 grs.lto n. Igualm ente ex¡'.:J>.erimentó un de,scenso la compra de mi" netales de cobre' de concen tración , es de,oir, minera les de leyes bajas de cobre, de,,;''hidó en parte a que los, dsmon tes de anti';«uas minas 'que se trabaja ron en un prin, ,~ipio, Se han ido agotan do y, por otra pari~, por el alza de los costos ' de 'explot a'eióll "
'
'En cambio , la entrad a de minera les 'de
,c plata. de cianur ación ha ido aumen tando
,d,esde 1944 y ello, se debe a las mejore s tarifas para la compr& de estos minera les
"impla ntadas , por la Caja
'

: Oarbón.-'- Las activid ades del Depart a;mento de Carbón de esta Caja se desarro ,lIarón con norma lidad.
, Median te las disposi ciones que contem~
~pla la' Ley Orgá,nic.a de' la Institu ción y
'previo lOs inform es técnico s de rigor, se
's;prob aron cinco solicitu des de préstam os
para divers as Compa ñías Carbon íferas, por
'un ,total de $ 1.840,000.
, 'Préstamos directos, aniend os y venta de
imáC¡uinari~.- Duran te el año 1946, la' Caja de Crédit o Minero acogió favora blemen te 26 solicitu des de' préstam os, presen tadas I por distint os minero s para iniciac ión
de trabajo s Q explota ción de sUs minas, por
un monto de $ 1.891,000.
, AdemáS,' recome ndadas por el Comité de
Fomen to a la Minerí a del Oro, el Consej o
,aeordó 59 préstam os por un valor de
_,2.989,750, lo que hace UN total d~ 85 so·
Heit'udes aproba das por un monto de
• 4.880,750. Todas estas solicitu des fueron '
élStudiadas e inform adas por el Depart amento Técnic o de la Institu ción.
Igualm ente, en el -cursQ del citado año
\eanen daron 24 eJquipos de mwqui narias,
por un valor de $ 1.049,446.90 y se venlieron variado s repue stos$t over Deutz
¡l'or la suma de $ '60,274.30.
Oamin os minero s.-, Como en años atl'terio
)eS, J~ ,Cllja, preocu pada de solucio nar los
live;llS4J~'problemas que afectan a la mi-

=======

. nería, constru yó durant e el citado añQ 1946
27,9,31 Kms. de eamino,s nuevos , con' un
valor de '$ 192,928.89, ,'y se repara ron a máquina y a mano, 1.35U)OO Kms., 'por un valor de$ 477,464.22.
De lo anterio r Se deduce que se' constru yeron y repara ron 1.385,531 Kms. de caminos minero s, con un gasto. total de
$ 711,801.11.
Ca.pita l y recnrs os.- 'El capital de la Ca·
ja se ha, manten ido én $ 120.000,000, considerand o en él la! suma de $ 20.000.000 que
destinó la ley número 7,434 (Impue sto Ex"'traord inarlo al CQbre), para la compra de
minera les.
'

..

,

Recur sos.- En el curso del año 1946, la
Caja recibió oportun~me.nte los fon'dos que
en confor midad a la Jey númet>o 7,434 (1m'puesto Extrao rdinari o af Cobre) le corresponde, los que alcan.z arnn a l'a suma de
$ 41.600 .000.
De acuerd o ,con el decreto n'mero 957,
del Minist erio de Econom ía y Comer cio, la
Caja percibi ó
del Banco ,pentra ! de
Ohile, dUTa:nte el año 1946, la suma de
$ 43.062 .n,2.80 , valor' a que ascend ió
la diferen cia de $ 6 por dólar a favor de
106 hJ.;'ondos F'omen to de la Minerí a", en
relació n ,con' el ,cobl'e que adq'llÍe ren p~ra la
industr ializac ión los maDlll facture ros chi- ,
len06.
I

,

•

•

Con respec to a la ley numer o 6,155, la
institu ción percibi ó durant e el citadO' afio,
por la partici pación en tos dereCihos
de internlllción del petróle o, la suma de
$ 12.330 .745.9 0, de los cuales destinó el
valor de $ 8.693. 380 para cubrir la amortizació ne interes es de los bonos emitido s
pOr la suma ,de '$ 80.000,000, de acuerd oCQll
la ley número 6,17~.
'
Ademá s, la Caja' obtuvo la SUma de
$ 3.960,873.34 por el capítul o de utilida des
arrojad as por import acione s efectua das por
la Caja para tercero s. .
El ~otal de estas utilida des, de acuerd o
con' la resoluc ión adopta da por el Consej o
de la Caja, se destinó a una, pravi¡r lón para estimu lar el increm ento en la produc ción
de minera les, de confon p.idad a un plan a
desarro llar durant e el año 1947.
Ley número 6,175. - ~isión de bonos .La emisió n de bonos por $ 80.000,000 suscritap or la Corpor ación de Fomen to de la
.l·r?due (,jión, se encuen tra reduci da' a la suma de$ 51.666,000 despué s de la amortiz ¡¡,. ción de octubr e dé 1946.
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Moned'8.S' extránjem.s.- La institueión ha y explQtación de· sus minas, por un. monto
cOlitinuado aportando las divisas propor- , de .alrededor de' $ 6.962,000.
Asimismo, la institución, preocupada de
cionadas por sus exportaciones de' minerales y oro metáilico, las que alcanzaron a propor~ionar a los mineros 106 elementos
necesarios para la explotación de sus milas siguientes cantidades:
nas, ha arrendado en los meses indicados
anteriormente, siete equipos de maquina'En dólares provenientes
rias,con un valor de $ 5,25,660.
.
de anticipos y liquida-,
ciones definitivas de'
Otra de las grande.s aspiraciones de la
l;llinerales' ........... USo $ 1.616,406.00 Caja de Crédito Minero. en favor de la in-'
dustria minera) Ique después de grandes'
En dólarés usados en impor~aciones propias de
esfuerzos y de numerosos estudioSl podrá.
la Caja .... '~ ........ USo $
36,907.97 verse re.alizada en breve,y que iué aeol;'En nacion.ales argentinos
dada por el Consejo en sesión del 10 del
producidos por exporpresente mes, con asistencia ·del señor Ministro de Economía y Comercio, es l~ cons- ..
taciones de oro· a Buetrucción de la Fundición Nacional de Mi-'
nos Aires y vendidos a
]I8.S Instituciones Bannerales, la ~ual, conforme a. las conclusiocarias ............... Nac. 22.674,07'7.31 nes de los variados informes evacuados
en diversas fechas, desde el año 1938, estaOolocaCiones.- El total de ellas al' 31 .de rá ubicada en Paipote, alO kilómetrOB .de
diciembre de 1946 fué de $ 74.901,829.88.
la ciudad 'de Copiapó. Para este obj~t()se' .
ha destin.ado la suma de $ 192.573,500; en
lnversionest-- Al 31 de diciembre de la que \Se incluye la cantidad necesaria pa1946 las inversiones efectuadas por la Ca- ra el desarrollo e industrialización de las
minas que se encuentran dentro y fuera
ja aicanzaron a $ 372.342,475.77.
Provisiones.' - Por este capítulo la del radio de atracción de la Fundición.
En lo que se refiere a la producción de
institución ha aoomulad-o la cifra de
$ 71.893.361.06"
a fin d.e hacer frente carb&n, 1-a Caja iha acordado invertir la
a p<iBibles pérdidas y desvaloriz~iones de· suma de $ 30.000,000 para un Plan de Fo·.
mento y desarrollo de esta rama de la mimaquinarias, edificios, muebles, etc.
En la cifra anteriormente citada. se in- nería.
cluyen los $ 3.960,873.34· que, como se ha
Asimismo, ·la institución ha resuelto inindicado más arriba, se han destinado para vertir en un Flan de Fomento e Industriaconfec-cionar el plan a desarrollarse en el lización de las Sales Metálicas, la suma de
curso de 1947 en beneficio del incremento $ 10.000,000.
de la producción de minerales.
LOs planes antes mencionados se re~li
En -cuanto a la labor .desarrollada por l-a. z.arán mediante los recursos que le corresnueva administración de la Caja desde ene- ponde' percibir a la Caja de Crédito Mi- j
ro a la fecha, es necesario dejar constancia nero por concepto del decreto número 957,
que ha efectuado importantes cambios en del Ministerio de Economía y Comercio; de,
las tarifa,~ de compra de minerales, alzas diciembre de 1943, decreto qUe ha permique han beneficiado ·a todos los producto- tidQ a la institución llevar a efecto una vasres de minerales' o concentrados, tanto de ta labor en beneficio de la industria mi-. '
oro como de cobre, como asimismo de plata nera .y que hoy permite re.alizar una de·'
, y plomo, pues las actuales tarifas son baslas mayores aspiraciones de la Caja de Cié.~_
tante más remunerativ!l¡s que las ·que per- dito Minero en favor de la industria minecibían años anteriores ..
ra na'CÍonal, ya que ello contrihuirá a una
Esta política seguida por la Caja 'ha per- mayor producción de minerales y un benemitido absorber el aumel).to de la produc- ficio' para .el paíS por el incremento de las. ción minera, solucion.ando así" uno de los divisas .
gr-andes problemas que afect¡J.n a la industria, como es el de la venta de sus mineraInstituto de Crédito Índiostrial·
les.
19ualmente,.durante los meses tranoourriEl Instituto de Crédito Industria;llh.!l.' condos, la Caja ha acogido favorablemente numel'<'lSas solicitudes de prést~os presenta- tinuado desarrollando su labor en el año·'
'das por diversos miner'os para el desarrollo último mediante la concesión de -créditos
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Qtras operac iones a Las ~nd~trias del país,
confor me a las disposi ciones de· su Estatu to Orgáni co y dentro de lo que permit en
su~ disponibilidade.s.
Duran te el año 1946 las operac iones concedida s ,han sid'o como sigue:

========

es lo único que pueden ofrecer los industr iales.
Si año a año el Institu to ha podido efectuar operac iones por las cifras que se anotan
en este Memor ándúm , ello se ha debido a las
facilid ades de descue ntos y redescu entos que'
han encont rado siempr e de parte del BanPréstam os y Boleta s de Gaco
Centra l de Chile; pero no obstan te estas
rantía '" " . . . . . . . . $ 68.448,350.98
facilid ades,e l Institu to se ha visto obligad o
Docnm entosd escont a d o s
fl restrin gir sus operac iones porque las soli~
(letras y avance s contra
aeepta ción) . '.. '" ... 176.636,3!J8.95 citacio nes son muy superio res a sus dispon ibil~dades.
•
$ 244.084,749.93
Para subsan ar esta dificul tad que perjuTodas estas. operacionEls e,stán r'esgua rda- dica el desarro llo industr ial del país, se hace
das ~on garant ías a favor del Institu to, indispe nsable dotar al Institu to de mayóre s
eonsmt entes en hipotec as, prenda indus· recurso s, 10 cual podría logrars e si las CátriaI sobre maquin as o produc tos industr ia- maras Legisla tivas tuviera n a bien aproba r
un proyec to que pende de su consid eración ,
les y ,fianzas debida mente califica das. '
El servici o de Warra nts del Institu to en el que se consul tan alguna s modifi cacib- .
cuenta actualm ente ·con 65 bodega s en San- nes· a la Ley Orgáni ca del Institu to que le
tiago, Valpar aíso y divensas ciudad es del facilita rán los medi<J9 para obtene r esos recursos .
~. país. En estas bodeg·as lSe reciben máqui~as,
•
tnateri as primas , produc tos elabor' ados y
mercad edas en genera l. El Institu to emite Institu to de Fomen to Minero e' Ind1fBtria1
el Certifi cado de Depót3ito y. Vale Prenda
de Tarapa cá.
. corresp ondien tes, el). los que se estable ce la
calidad y el valor de estos produc tos y mer~
Este Institu to Se rige por la ley N. o 5,546,
caderÍa s deposi tados, y {jon estos doeum en- de fecha .28 de diciem
bre
19~4 y promul tos los intere.sados pueden obtené r crédito s gada en el· N . o 17,058 delde"Diario
Oficia.l",
en otras instituc iones bancar ias.
con fecha 2 de Enero de 1935 8e compp letó
En el año 1946 el Institu to recibió en sus. esta ley con la N. o 5,~Ol, de fecha 14 de FeAlmac enes depósi tos por valor de 87 millo- brerO de 1935, public ada en el N.o 17,096 del
. nes 366 mil 944 pesos 32 centav os, y los cré- "D.iario Oficial ", con fecha 15 de Febrer o' del
ditos' obtenid os por los deposi tantes, con mismo año.
El Reglam~nto de esta ley se dictó por de.esta garant ía alcanz aron a $ 53.109 .550.
~. Afine s del. año 1945, el Institu to amplió creto N.o 5,60, de fecha 11 .de marzo de 19.::r5.
El 5 de octubr e de 1945 se dictó uu· de-'
sUs servici os estable ciendo una Agen'Cia en
creto interno estable ciendo una nne.va esValpar aíso .
Duran te el año 1946 dicha Agenc ia ha tructur ación del Servic io.
funcion ado con todo éxito, pues por su inEl Institu to ha desenv uelto norma lmente .
termed io se han tramita do nuevas operac io- la labor de reorga nizació
n a qUe debió denes en benefic io de
industr iales de esa dicarse su nueva Direcc ión de acuerd o' co'
zona.
las instruc ciones recibid as. Como consecuenci a de las medida s de saneam iento· de
sus finanza s, que se han llevado a cabo,' sé
Como lo hemos manife stado en. diversa s cancelaro.n todas las
deudas y se .ha podido
otras ocasiones, el ,capital del' Institu to, que acumu lar lID capita
l
efectiv
o de $ 5.000.000,
es de $ 100.00 0.000, resulta hoy iñsufic ien- que unido a,Jas
cuotas fiscale s que debe r.e- .
té para atende rlaS peticio nes de crédito de cibir .en el presen
te año, permit irá di~po
párte de los industr iales que, en el último ' ner de unos $ 10.000
.000 en Caja para de~
año, :bana.u inentád o ·en forma consaderable dicarse al desenv
olvimi ento de nn progra ·
segura mente debido a la restric ción de cré- roa de trabll¡jo
efectiv o en favor de la midito en las Institu ciones Bancar ias y tambié n 'nería, de aeuérd
o
.• , . porque los Bancos por lo genera l no acepta n . dos por la Comisi con los estudio s efecíl '
ón Técnic a eXtrao rdrnarü l .
. garant ías prenda rias, que, en mucho s casos, que se nombró
el año pasado y con los pro-
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,vectos y pIánificaci~~ ~e su Departamento
Técnico.
También cabe referirse al impulso que se
ha dado a la pesquería. regional, fm-mando
algunas importantes sociedades pesqueras
que se espera empiecen muy en breve sus
actividades. Se ha formado una Sociedad
Anónima con capitales particulares para es·
tablecer una importante unidad industrial
pesquera en el puerto de Pisagua, iniciativa
de gran valor, ya que vendrá a dar vida a
uno de los puertos que tuviera mayor auge
en el pasado y qúe en la actualidad está
en eompleto abandono por falta de activi·
dades productoras.

Se facturaron trabajos por valor de
$ 2.897.293.72. Se pagaron $ 902.716.29
en salarios y $ 408.955;29 en sueldos) 'con
un promedio de 60 obreros y 11 empleados.

MINISTERIO DE HACIENDA
:1

1,.

, Pl'()yectos de ley:

Durante el año 1946 se enviaron a la consideracióndel Honorable Congreso Naeio~
nal los siguientes proyectos de ley, por eonducto de este Ministerio:
P~oyectos convertidos en ley.- Libera
de derechos de internaci¡)n un Altar de mármol y sus accesoriQ&:."';'" Ley N.o 8,433, de
,
tDÚa'to de Fomento :tmnel"O e Indus\riall 10 de julio; .)
Aumenta
1 010 la Comisión sobre el
de Antofagasta
valor de las apuestas mut1;las en el ValparaíJll Instituto percibió del Fisco $ 9.200.000~ so Sporting Club e indiOA distribución.cantidad formada por $ 4.000.000 consul· Ley N. o 8,509, de 19 .de 'agosto;
Corporación de Fomento de la Productados en la Ley de Presupuestos y 5 millo·
nes 200 mil pesos, provenientes de las en· ción. - Autoriza otorgar la garantía del Estradas extraordinarias del Impuesto. al Co- tado a las obligaciones que ha contraído.,
bre. '
que contraiga en el futuro con el EximbaUk
El Instituto mantuvo las siguientes acti· . de Washington. 'lJey N. o 8,595, de 1. Q de .
vidades:
Q.ctubre;
_
Prorroga l'Qr el plazo de, un año la 'rigenPianta de Caracoles.- Produjo 6,274,978
kilógramos de plata fina en barras, con un ci~ de lá ley N'"o 7,879, de 1944 (planchas de
valor de $6.357.993.28. Se pagaron· hieJ,To "palastro",). -Ley N. o 8,731, de. 24 '
$ 913.730.19 en jornales, . y en sueldos de enero de 1947.
Modifica léy N. o 6,275, .de 1938. (~otel
$211.173.39, con un término medio de 60
Turismo de Valdivia).- Ley N ~o 8,745, de
obre:t.:os y 5 empleados.
" Planta de Mantos Blancos.- Mediante 22 de febrel'o de 1947;
Ley de Presupuesto para 1947, N. o 8,720,
esta Pl&Q.ta el Instituto -ha resuelto favora.
blemente el problema del tratamiento de los de 26 de diciembre;
Traspaso de fondos en el Presupuesto 'de
minerales oxidados de cobre de baja ley, con
.
el procedimiento Ernst, que vema ensayán- 1946.- Ley N.o 8,719, Y'.
Reajuste
de
pensiones
civiles,
Fuerzq
dose 4esde el año 1945. En él transcurso
del año pasado se gastaron $ 2.170.339.44, Armadas o de Carabineros.- Ley N.ó
de los cuales corresponden $ 7.86.772,41 a 8,758, de 1947.
inversiones y $ 1.175.818.91 a costo de la
Proyectos én tramit&ción.- Prórroga 'ri
experiencia, incluídos $ 534.713.61 por ven- gencia ley N. o 7,842, de 1944 (liberación de
ta de los productos obtenidos. Se gastaron derechos de aduana al cemento) ; .
$ 779.388.15 en jornales y'$ 116.554.46 en
Suspende, por 2 años, la aplicación. de .
sueldos, con un término medid de 50 obreros los derechos e impuestos que se perciben
y 3 empleados en trabajo.
'
por intermedio de las Aduanas, que gravan
Fomento Industrial y Minero.- El Ins· al carbón de piedra a granel;
,__
tituto ha realizado esta labor por medio de
Modifica disposiciones que obligan a los
préstamos, estudios minetos, aportes a so- Bancos Comel1ciales nacionales o. extranje.
ciedades, investigaciones industriales y La· ros, a auquirir acciones del Banco Central;
boratorio Químico, con un gasto de 3 mi·
Sociedad Autores Teatrales de Chile.llones 468 mil 712 pesos 66 centavos.
Exime del pago de c,pntribuciones fiscales
, ,Fá.brica y Fundición Orchard, UIDia Li- al teatro en construcción de dicha Sociedad;
mitadal- Capital 'de reserva al 31· de diLibera· de todo derecho de internaci6n,
ciembre de 1946~ $1. 704.640.16.
etc. la importación de material rodante, de
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mae stra nza , repu esto s, etc ., de
la"
Nac ion al de Tra nsp orte s Colecti Em pre sa Adu ana Ma yor de fron tera terr estr e de
vos ;
Coy haiq ue;
Ref und e en un solo tex to la
legi slac ión
8,5 65. - Cor por ació n de Rec ons
vike nte sob re cob ro de imp ues tos
truc ción
mor oso s; y Au xili o.- Aut oriz a
inv erti r has ta un mi.Áutoriza inv erti r $ 2.0 00. 000 en
la erec- llón de pesos en la con
, , ción de un mon ume nto a
stru cció n de una ca13almaceda.
sa con sist oria l en Cur aca utín ;
Inc luy e a los esta blec imi ento s dep
8,5 69. - Cre a Caj a Bap.caria de
tes de los Ser vici os' de Ben efic enc end ienPensioia y Asis- nes ,'
,
tenc ia Soc ial ent re las. enti dad
es á, que se
8 57 0.- Aut oriz a fon dos par
refi ere el artí culo 18 del Dec
a gas tos
reto de Ha- eleJ ción Pre side nte
de la Rep úbl ica;
cien da N.o 2,772, de 1943 (im
pue sto cifr a
.8,593. - Inc luy e prod~cto ¡"ca
de neg ocio s);
des tina do a alimentacióp. de gan lf-mana"
Pro rrog a .. plaz o de vige néia por
aáo , ent re
5· año s las mer cad ería s señ alad
del artí culo 4. o de la ley N. o
as
en
el
'art
ícul o 2.0 .
del Dec reto N. o 2,772, de 194 3;
. Ind ica que en las zon as ben 6,602;
efic iada s por
8,6 90. - . Cor por ació n de Rec ons
las' leye s N. os 6,640 y 7,552, las
truc ción
con stru ccio · y Aux ilio . - Con don
a los pré stam os connes , rep arac ion es de inm ueb les,
esta
rán ced idos a Mu nici pali dad es, Soc
c;xentos de las ohligacüones d,e !hac
ieda des Muer firm ar . tual ista s, Sin dica tos lega
". por arlquiteeto ~08 plan os resp
les, etc .;
ecti vos , y
8,713. - Lib era a'
, Ree mpl aza el artí culo 14 de
la Ley; de rroc arri les del Est la Em pre sa de los FeAlcoholes y Beb idas Alc ohó lica
s.- (De cret o de inte rna ción al ado del pag o de der ech os
N . o 1,000, de Hac iend a, de 194
mat eria l que adq uier a en
3).
.
el ext ran jero , y
Dur ante . el año pas ado se des
,
pac har on
8,7 14. :- Dep arta men to del. Min
'.' 210 leyes, ent re las cua les deb
as y Peen señ alar se tró leo s.Lib
;, las sigu ient es, ade más de las
ya cita das an· nac ión, mat erac ión de dere cho s de inte reria l par a per fora cion es pet ro.
teri orm ente :
lífe ras.
Ley es di'v ers as.- N. o . 8,410.
Exe nció n
Ley es de Em pré stit os Mu nici pale
imp ues to de bieM s raíc es a edif
s. - N. o
icios des ti- 8,508, par
a Nog ales ;
nad os a viv iend as que se con stru
yan ent re
N, o 8,552, par a Qui licu ra;
el L () de ene ro de 1946 y 31 de
dici emb re
N . o 8,563, par a La: Cru z;
de~948;
.
N. o 8,564, par a Peñ aflo r;
Lib era mat eria l ,Cuerpos de Bom
beros. de:
N . o 8,567, par a Malloa, San Vic
San Jav ier (8,4 15) ; Tal aga nte
ente , Pi(8.4 16) ; Le- chid egu a,
Peu
bu (8.4 36) ; Lot a (8.5 03) ; Ova
llé (8,5 04) ; Ped ro, Melipil mo, Las Cab ras, Alh ué, San
Y Bllin· (8.5 21) .
la, Ran cag ua, Doñ ihue y Coltauc o ($ 42. 750 .00 0), y N.o
8,592, par a
8,419-. - Mo difi ca Ley Imp ues to
a la Ren- Pai ne;
ta;
.
Ley es de pen sion es de gra cia y abo
'8,4 29. - Aut oriz a al Ban co
no año s'
Cen tral de de ser vic ios .- Se
pro mul gar on por el MiChile par a can jear ~illetes de $
1;
nist erio de Hac iend a dur ant e el
·8,4 33. - Lib erac ión de dere cho
año pas ado
s
na a un Alt ar Igle sia Par roq uia de adu a- ,1n leye s de pen sion es de gra cia, aum ento s
l del Sa- de pensiones y abo
gra rio, de Con cep ción ;
nos de áÍÍos de serv icio s
u otro s ben efic ios al mar gen de
8,434.~ Tra tam ient o esp
la legi slaecia l adu ane ro' ción vig ente
sob re jub ilac ion es y prev isió n
·para. inte rna r una par tida de
Osn abu rgo en gen eral . '
imp orta do por la "As ocia ción Mo
lineros del
lCe ntro " ;
'De cret os d4ctados en 1946·
8,4 42. - Aut oriz a Uni ver sida d de
ción par a disp one r de has ta $ 35.0 Concep00.0 00 de
El Min iste rio dió curs o a 3,933
"los fon dos lote ría;
pro vide ncias
, 5,199 dec reto s y 1,054 oficios en
8,443. - Lib erac ión de dere cho
el año
s adu ane - reci én' pas ado .
r6s materialt¡ls Asociación Chi lena
de Avi- . Ent re los dec reto s pue den
cit~rse los si·
cul tura ;
gui ente s: N .os 308, 1,409, 1,42 7,2,
8,5 23. - Intr odu ce mod ific acio
726 ,3,1 74,
nes a la 3,280, 3,584, 3,915 y 4,44
4. Ord ena n pon er
ley ,N. o 8,283;
en vige ncia adu ane ra los Tra tad
. 8,5 54. - Hab ilita como pue rto
os.o Con.
may or al venios Com erci ales sus crit
os
actu al pue rto men or de Ays en y
esta blec e la tes país es: Cub a,' México, con los sigu ienPer ú, Gra n Bre ·
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taña' e Irlanda del Norte, Reino de los Países Bajos, Estados Unidos de Norte América, Perú (Prórroga), Francia y' España'.
309. - Autoriza al Tesorero General para suscribir pagaré. por $ 21.770 _000 para
adquirir US. $ 700. OOQ qu~ se entr~gará al
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Convenio <;le 13retton W oods) ;
480.- Suspende por el añ6 1946 servicio
deuda externa en francos suizos·;
. 805. - Suspende derechos internación a
la fjbra de yute;
1,308. - Prorr&ga plazo tenedores' de Bonos Deuda Externa para acogerse disposiciones: de la ley N. o 5,580;
1,145.- Autoriza al Banco Central para
adquirir Bonos de la Deuda Interna hasta
por $ 300.000 . .000;
.
488.- Aprueba el Reglamento de la ley
N.o 7,896;
11,148.- Aprueba R«¡lglamento para los
pficiales del Presupuesto (ley N. Ó 8,406);
1,531.- Fija el texto refundido de la ley
de Impuesto a la Renta (l~y 8,419),
1,890, 1,938 y 1,93~.- Prorroga por 3
años deuda externa a corto plazo;
1,893.- Aprueba regla para aplicar li~
beraciones aduaneras a los miembros de mi.
siones que regresan del extranjero;
1,975 .. - Reduce ,derechos de interna~ión
envases de hojalata;,,'
2,416, 2,417 y 5,176.~ Suplementa pre. supuesto de emisiones de letras hipotecarias
y de bonos. fiscales, con garantía fiscal y
sin garantía para 1946;
2,468.- Fija cuotas de retorno de divisas a empresas cupríferas por los períod:os
que' indica; "
2,640.- Modifica el plan de colocación
de bonos para 1946;
~.,785.- Reglamenta la ley N.o 6,338'
.
. (aviones para Clubes Aéreos);
3,106.- Modifica el Reglamento de Al·
macenaje de mercadería por las Aduanas;
3,561.- Autoriza venta' de bonos a Em
presa Nacional de Transporte Colectivo
S. A.;
. 3,854.- Indica funcionarios que reemplazarán al Directw- General de Impuestos Internos en caso de ausencia temporal de éste;
4,704.'- Autor~za contratíJ,r préstamo hasta por $ 220.000.000, con la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública;
. 5,083.- Autoriza a Empresa de los Ferrocarriles del Estado para emitir debentures hasta por $- 140.000.000.;

í

5,105'.- Aprueba Reglamento dél Per~
sonal del Servicio de Aduanas;
5,169.- Modifica Reglamento de Admi·'.
sión 'femporal de Mercaderías de Importa- .'
ción;
, 5,170.- Aprueba Reglamento.de Califi- .
. cac¡ones del Personal .de Aduanas;
5,177.- Aprueba Presupuesto de Emísi«,l~ .
nes de letras hipotecarias y de ·bonos fis- .
cales, como garantía fiscal y municipal o ",
sin garantía para 1947;
.
5;181;- Aprueba plan de colocación de
bonos para 1947, y
4,229. - . Exime del pago de impuestos _a·
.la penicilina y sus derivados.
Empréstitos directos. - N.os
490 y 3,866. - Construcción
de carreteras " .. " .. $ 80.000.000 ,
N.os 492 y 3,339.- Plan Hospitalario .. .. . _" .•..
30.000.00()'Y
N.os 494, 1,715 Y 5,173.- Plan
de Obras Públicas .. ....
300.000.000,
N.O 1,712.- Ley N.o 8,412,
Avenida Bulnes .... ,. ..
1.000.000 t
N.o 1,714.- Servicios de la Madre y el Niño .. " .. •.
30;000.000 ~
. N.o 1,849.- Plan Agrario ..
40.000.000~
N.o 2,235. ~ Construcción
Obras Agua . . . . . . . . . .
40.000.00() ;
N.QS 3,342,3,343, 44,45 Y 46.
- Emisión de Bonos para
15.994.420\
canje Vales Deuda Externa
N.o 4,400.- Suscripción' acciones Compañía Electro Si-·
derúrgica de Valdivia.. ..
EmpréstitQs indirectos garan..
tia fiscal.- N.os 994 y 996.
- Pavimentación Comunal' 46.695.000'
N.O 1,003, 3,559, Y 3,921.-Pa24.000.00() ,
vimentación '. de Santiago
N.O 1,863.- 'Corporación de
Fomento, Créditos por US ..
1.100·000
N.o 1,900'1 Corporaci6n de
Fomento, Créditos por US $ 2~900.000
Empréstitos indirectos ciJlgarantía ~'
~_Para las Municipalidades de Peumo, N.o
998; Traiguén, N.o ~,004; Talaganté, N.~~
1006; Santiago (Matadero) N. o 1,609 •.Qd..
pué, N .. o.3,334; San Bernardo, N·.0·3,335~ La:
Cruz, N. o 3,336; Viña del Mar, N. o 3,a31 Y"
Angol, N. o 4,2,8.4.
.
Presupuestos
El 'Presupuesto par~ el año 1946, fué apl'O,'"
/ bado por la ley N. o 8,405, de fe~a 29 dedi:-,
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,eiembre de 1945, con un total de. entradas obliga consultar anualmente en el Prew·
" por $ 5.882.881.135, Y de gastos po~puesto .
.", ,$ 5.878.280.841. En estos totales se en,',cuentra incorporada la suma de $ 155.000.000 La distribución de las entradas y de loa
& ' que la ley N. o 7,144, de Defensa N acional,gastos es la siguiente;

\~. 'Entradas .. " .• .. .. .. .. .. ..
, ' GI1lPO
. ,Grupo
. Grupo
Grupo

"A"
"B"
"C"
"D"

Bienes Nacionales .. ••
Servicios Nacionales .. . •
Impuestos directos e indirectos
Entradas varias.. .. •• .• .•

, Gastos ... '"

*

• .. ..• ••• .•. • .. $ 5.882.881.135

69.450,000
334.719,283
4,331.878,910
1,146 .832,942
..

., .••.....••... : •••,.'.

... .... . ...

.., 5.878.280.84:1

5.059,180
43.333;915
24.335,830
875 .498,291

, Presidencia de la República ..
Congreso Nacional .. .. ..' •• ••
. Servicios Independientes •. ., .. •.•
Ministerio del Interior .. .-. .•
Ministerio de Relacionel!! Exte,dores:
En moneda corriente .'. .• $

9.146.117

En oro $ 12.309.013 a $ 4 mo-

neda corriente por peso oro 49.236.052

58.382,196

Ministerio de Hacienda .;.. ..
'lrfinisterió 'de Educación Pública
, ,Ministerio de Justicia .. .
~
, ifinisterio de Defensa Nacional:
, SubsecretarÍa.de Guerra .• .. ..' ••
Subsecretaría de Marina •• •. •.
. Subsecretaría de Aviación, .. ., .• .•
'Ministerio
dé Obras Públicas y Vías de. Co'
..
.>,

950.503,149
1,120.934,.540
205.507,793

ó

.,

•

••

675.536,430
544.602;395
167.889,781

mnnlcaClon .• .. .." ." .. .• •• .. ••

,

"

545.923,050
48.867,751
23.987,990
90.438,396

Ministerio de Agricultura .•..•.••••
: Ministerio de Tierras y Colonización •• •.
Ministerio del Trabajo .. .• .. •• .. •.
Ministerio de Salubridad, Previsión y Asis.
i" ' tencia Sócial .• •• .• ., •• ,;. .• •• ••
HiInisterio de Economía y Comercio .. .. •.

457.746,905
39:793,450

La inversión efectiva del Presupuesto 'Ordinario correspondiente al año 1!HG, fI1&.gún el Balance de la Contraloría General. de la República, al 31 de Diciembre del liio
pr6ximo pasado, arroja las siguientes can tidades;
,;-' ,,~t:radas ."
••

:

(i

r

,~-t.o,"

•. '.,' •. •. .. •• •• ••

,,(J'PUp0: "B" Servicios Nacionales .. .. .•

, - .Grupo

'('e"

Impuestos directos e indirectos

)'~riiPO
t'D" Entradas
varias
., " .'
.
~,

• 6,197.606.183

.•

~~,ouA'; Bienes Nacionales •• ••

~

Gastos . . . • . ,

.o.

...

...'

Presidencia ..• •.• ••• •.• •.• • .• • ••
Congreso ., ... .. .. .• .• •• •• ••
,Servicios Independientes .. •• ••
. Ministerio dellnttlrio:r .. .• .• .. •. •• ,;.

64.327,164
350.904,318
4,250.099,256
1,532.275,445
.'1.

....

....

....

.. ..

5.705,875
45.275,270
27.889,042
858 .446,398

.. • 6,726. 2Q3,342
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-

t

Ministerio de Relaciones Exteriores ..
Ministerio de Hacienda .. ..'.. .. . ~ .,
Ministerio, de ~ Educación PúbliQa ..
Mi.nisterio de Justic~ .. .. .. ..
I

•

55.717,807 ,
1,101.951,069
1,160.186,289
, 198.160,400

'

Ministerio de Defensa Nacional:
Subsecretaría oe Guerra •. ..
Subsecretaría de Marina .. ..
Subsecretaría de Aviación ..
Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación .. . '. .. .. " .. ..
Ministerio de Agricultura ,. ., ", ..
Ministerio de Tierras y Colonización
MInisterio del Trabajo .. .. .. .,
Ministerio de Salubridad .. :-. .. ..
Ministerio de Economía y Comercio
Subtotal '..

1,023.231,457
543 . 640,5~~
168.078,839

/'

.,

,¡

564.303,138
46.31~,413

22.393,062
~8.851,61l

4Hí . 329, 72~
38.818,792

,

"

\

¡,

$' 6,365.295,772

Al JlIubtotal de gastos debe agregarse la inversión ordenada por las diversas le.

yep, promulgadas en el año 1946, cuyo detalle figura a contilluaeión:

Ministerio del interior
Ley N. o 8,251.- Crea Departamento de
Curacautín, en Provincia de Matieeo " . ' "$"
Ley N.o 8,321.- Destina, $ 120.000 para
.\ el ,Cuerpo. de Bomberos de Antofagasta
Ley N:o 8,524.- Fija planta y sueldos per, sona! Dirección General de Investigacio.
nes . . . . . . . . . . . . . , ..... , ...... .
Le,: N.o 8,570.- Autoriza invertir fondos
e~ ~asto elección- Presidellcial de la Re" publIca . . . . . . . . . _ . . . . . . . .
Minísterio

deRelacion~s

"

,~;602

120,000

65.436,561
1O.723,70&..

Exteriores:

:-,-,

,

.'

!

Ley N.o 8,590.- Aporte de Chile a la 01'-"
ganización de las Naciones Unidas (Unrra)
!,.

J

Ministerio de Hacienda:
úey N. o 7,581.:"- Pone lf' disposición fondos
para ] a Corporación de Reconstrucción
, ,y Auxilio para atf)nder a dalD.D.ificados .,
Ley N. o 7,727. ~ 2 010 del Presupuesto vi· ,
gente para gastos urgentes y extraordi. . . . . . . . ." . . . . . , ., . . . . . . ,'
narlOS
úey N. o 8,282. - Estatuto Or'gánico Fun :,
cionarios Administra:ción Civit del Estado'
Ley N . o 8,283. - Estableée planta y sueldos
del personal de la Administración PÚblica .
.
Ley N. o 8,388.
- Crea Comuna-Subdelega
'ci6n Algarrobo, en Valparaíso .. .. "
Ley N.o 8;409.- Crea Comuna-Subdelegación Santo Domingo, en San Antonio ..
,Ley N. o 8,523. - Modifica ley N. o 8,283,
que establece plant!! y suel~os Adminis-,
tra.eión Pública
'.
" .. ..

.

"

'.

'.

"

-

••••••••

"'

,\

"

~

,

8.000,000
", !
"

115.557,559

'

o

.

~.

('f,'

";'

I

26.260,802

l'

,,',r':'! '
:'fh, '

14.019,369

••

,

,-

\,

22,750
18,250
,"

,

'

.

"

,831,845 ,

I

",,,¡

I

/

1

UNADo. nE QJilILJl

M

Ministerio de Educac ión
Ley N. o 8,355. - Aumen ta subven ción a
Estable cimien tos de Educac ión Particu "
lar .. •. .. .. .. .. .. ... .. ., .. ..
Ley 8,390 ,- Aumen ta l!Iueldos person al
. Educ/:l-ción Públic a .. .. .. .. ., .. .. ..
. Subsec retaría de Guerra :
Ley N.o 8,411 .- Áumen ta sueldos profe.
sorado civil de Escuel a Militar , Naval, de
A viacÍón, etc. .. ..... .. .. .. .. " ..

/

740,975
1 ~~1~,551

Ministerio de Salubr idad, Previsi ón y Asistencia Social:
Ley N.o 8;413.- :- Concede subven ción de
$ 15.000 .000 a Benefi cencia Públic a
Ley .N . o 8,568. - Concede subven ción de
'$. -1,00.. 000.00
0 a Benefi cencia Públic a
,
\

~

"

, -

15.000,000
50.oo0,0Q0

'

.. ,Ministerio de Econo mía:y Comercio:
Ley N. o 8,293. - Autori za inverti r 3 millo'nes de. pesos en manten imient o Oficina
Censo Econ6mico •. .• •. •• •• •• ••
2 .. 329,828
En resumen:; durant e' el año '1946 huboun ingreso eféctivo de
un gasto total de $ 6".726.203.342, lo qUérepresentá una menor $ 6.197 .606 .. 1 . 1
entrad a de 528 'mi,lIones 597 mil 159 pesos.
.
Por 'ley' N . o 8,720, de 26. de diciemb~e del año proxlm o pasado
puesto de entrad as y gastos que debe regir para el presen te año, ; se aprobó el presu·
segtin el siguien te' de,
talle:
.
,,'

Entr~das

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

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

. . $ 6,294.292;881

"

Grupo "A" Bienes Nacion ales .. ' ., .• ..
Grupo '''B'' Servicios Nacion ales •• • • ••
~r1ipo "C" Impues tos directo s e indirecto~
Grupo UD" Entrad as varias •• •• ._. •• ..'

$

81. 2~3.000
372.185,470
41458.172,780
1;'38:2~ 701',iJ31
. , '

Gaatos ..... . '...... ...... . ,
Presid encia de la ,Repúb lica .. ..
Congreso Nacion al .. .. .. .. ..
.;
SerVicios lndepe ndient es " ..
Miniiiterio del Interio r ., ..... ..
Minist erio dé Relaci oI1ME xteribr es:
,En moned a corrien te .. .. $ 54.692 .558
En oro $ 14.657 .732 a $ 4
mle" por $ oro . ,';. :.'. 58.630 .928

$ 6,293'.
. 99tl,~5:
,..,

'5.066, 120 .
. 44.002,445
. 2.~. 309;.3.93
9~5'. ~3,8f)~

.

Minist erio de Hacien da .. " " ..
, Minist erio de Educac ión Públic a ..
Minist erio de Justici a .. .. .. .. ..
Minist erio de Defensa· NacioIlal .
. Subsec retaría ' de Guerra
~cret
aría
•
'j

de M8t!buI

.'

.

/'"

I

113.32 3..486
1~039. 910,907

1~1$6 . 742;326

205.28 9;073 .
66'41.307,708518A41;193

¡ ......
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===:-.:=::;::::===='=====:::.!:::::::====================:::;::::==~y\,., .-{
Sllb~e~:retar~ de A,\v~ción ' .. .. .. ..
Mmeisterio de Obras Pl1.bijeas y Vías de C~
mW1i~ación .. .. .. .. ',' .. .. .. .. ..
M,iJ,lisMrio·· d:e4,gri(lUltu~a .. ',' .. .. . .
M.ini$terio de~!errás y Colonización .: ;.
Ministerio d;el T~ajQ .. .. .. .. .. .. ..
MiIústeri() de Salubridad, Previsión y Asis'
tencia SoCial ._. .. .. .. .. .. ..
Ministerio opÉconomía y Comercio ..

170.844,024
712. ~81.49.9'
'48 . 920,170
29.8sa,920
92.280,765
' 472.773,596
39.884,620

'¡¡~

el~pres~pue~\Q

Como
,puede apreciar, eXIste un aumjllto de $ 415.710.364 entre
,de gastos aprobado para 1946, con respeeto al de 1947.
.'..,

El detalle de este aumento, por conceptos de inversió,n, figura en el cuadro siguieIlte :

L08,principal~s

rubros de aumentos que componen la cifra anfuI'ior y que merecen

.

mía explicación espeeial, son los "siguientes : .
l.

1 ..
COnceptOl:! de i.vensión
01
O~

Aúmentos

Sueldos fijos .. ..
..... .
Sobreimeldos fijos .. .. .. ..
Gastos va.ria.1:iles~ :. .. .. .. "
Perso'll'al a c'6trata .. .. .. .. ..
Gratifi¿acioJes v premios .. ..
Vititiéos .. .. ... .. .. .. .. .. ..

*

04
a)
b)
-e)'
d) Jot+nat-es .. 1' . ...... , .....

/.,
,-1
,1
1.564.340 1

56.533.191

50.038.280

os &;~~!~ci~·.· (Pl'~S~Pri~st~~. g{ob~e~ i

Cfónstruccion~. ob,taS' públi,cas. y ~Ui~
lioI extr~rcllilários' .. .. .. .. " ..
12 .~ $upi4!inen~a. .. .. .'. :.

$

Í.438.361
I

2.176:.780

I
I

4.083-.640

1

4.867.000

13.247.969 ,1
8.456.736 /

e) Arrie,ndo bienes raíces ' .. •. "
f':"2) Pasajes y fletes .en empresas priv.adas
i-1) Rancho o alimentación .. .. " .....
i,..2} . RQl'raje .. .. .. .. .. .. .. " .. "
j-3}. Vestuario y equipo .. ., .. .. .. ..
,j ), Impresos, impresiones y publicacíones .
1) Conservación y reparaciones .. .. ..
ñ) M'81lerial de ens~ñanza •• •• •• •• ••
q) MantenimIento de aviones .. " ....
r) COll!~umos de electricidad, agua, teléfonos y' gas . . . . . . . . . . . . . .
v) V,arios e imprevistoN .. .. ..
w) 49:9UisiciQues .. .. .. .. ..
x) . ~~ti'venéiónes .. ", .. .. ..
Otros gastos variables .. ..
05 ~ffl~ó dé la deuda ,pública.
06 JU'bi!acion_., penSione~ y Dl(»~te,pfos. .. '
07 ~uo~~ fiséales ~' fondos y sern.cios es-

I
,1
1

I
i

6.243:.592
5.984.200
5 .1'1'Q", 615

\
1
¡

6. 848;1otl

2.530.000
, 5.000.000 I
3.695.300
70.695.814

1
I

1

10:818.300

I
I

35.024. S,aS
31.977.683

I

1.610.925
3,013.920

11

164.886.4~~

6.501.500
I

¡

~65.-lti6

I

I
~

1
,

2.i45.5~

----~-----~----------------------

~tales. ..

$460.532.127

.. ..

Aumento total

$'

..

44·:S2J!.768
. ¡

,

~

',"
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Item 01) Sueld;os fijos.-8e incorp,oró en
\.

"

./ el presupu,esto ,para 1947 la ley N.o 8,524,
que fijó la planta y sueldos del personal de

la Dirección, General dé Investigaciones
con un aumento de gasto ascendente a
$.40.903,150 Y el saldo del aumento corresponde a creación de nuev36 plazae de profesores en el Ministerio de Educación.
•
Item 04) Gastos variables.- Letra b).. 8e .puede apreciar un aum~nto de más p
m~nos $ 50.000,000 con motIvo de la a:pllcación dl;\l artíeulo 28 de la ley N.{) 8,28.2,
sobre pago de iho:cas extraodinarias, trabajo nj)cturno y en dítsfestivos. al personal
de la Dirección General de -Correos 'y. Telégrafos.
•
. En la letra v) Var.ios e imprevistos, exis·
te· un aumento de más o menos $ 70.000,000.
Dentro de.esta cantidad se encuentra consultada la suma de $ 45 ,()OO,OOO· correspon'
id,lente a parte del aporte del Gobierno de
í
Ohile a la Administración de las Naciones
/
Unidas (UNRRA); también Sieencuentran
cOIlBultadas en esta letra ,diversas eantidad{!fJ que corresponden a compromisos' inter·
nacionales y que figuran en la partida 05)
Ministeri{) de Relaciones Exteriores.
En el ítem 05) Deuda Pú'blica, figura un
aumento de $ 35.000,000 para atender al
servicio' de los bonos diel plan agrario, vales de Tesorería y servicio de los empréstitos contratados COn autorización de la ley
N.o 6,236, sobTe Madre y. -Niño..f
,
En el rubro de Jubilaciones, .Pension{!fJ y
Mon~e'plo1! se autoriza un aumento de 32
millones de pesos.
.

.de Am{)rtizaeión de lá: Deuda ,Pública, de
acuel'do con la citada ley 5;580, percibió
para el servicio de estas deudas un total de
US .$7 .468,959 .96, que proviene delim~
puesto a la renta: de 4.a eategoi'ía y ,adicio·
nal a 1116 empresas cupríferae, 25 010' de la
pal'ticipación fiscal en las utilidad~ de la
Corporación de Ventas de Salitre y . Yodo
y cuota sobre los derechos 811 petróleo interna do para industria salitrera. El 50 por
ciento de ,estas rentas, o sea, la cantidad de
US. $ 3. 734,479~ 98, se ha destinado.al pago
de intereses, a razón de US. $1,415 por 100
dólares de capital nominal, US. $ 0;332525
por 100 francos suizos de capital nominal, y
.€. 1-8-3,6 'por 100 libra:s de capital nominal. Con el 50 ol{) restante se han rescatadio bonps para dejar esta deuda en el' total
de USo $ .264.056,005.05 antes citado.
De corto plazo.- La deuda externa de'
corto plazo; que compren.de los anticipoo
bancari{)s, pagarél\ descontables .y' . vales
dbras de puertos, quedó cOn un saldo, al 31
de diciembre último, de 1i:- 2.189,848-15-09
Y USo $ 5 .. 141,161.33. Dúrante el añ.o 1946
se canjearon v:ales de la 'heuda externa' de
corto plazo por bonos de la deuda inter
. na, por un total en mOlleda corriente de
$ 16.994,270·,23 nominales.
Garantías externas ....,..El saldo de loocréditos otorgados a la ¡Corporación de Fomento de la Producción por el Eximbank
de Washington alcanzaba, en 31 ~ diciembre próximo 'pasa'do, a US. $ 12.635,000, o
sea, $ 391.700,500 .mlc. Estos créditos, de
.~.oWormiqad con. la ley N.o 7,046, tienen, la
garantía del Estado.

Por último" cabe destaear el aumento de
$ 164.000,000 del ítem 11), que <;lorresponde
Deuda. interna
,
a las aut{)rÍzaciones de las leyes 7,434 Y
De largo plazo.-Durante el año",1946 las
8,Q80 P.lan Extraordinaria dfd Obras PúblicaSypara el fondÓ especial de caminos y emisiones alcanzaron A $822.933;630 .La&
'-amortizaciones sumaron $ 92.266,709.91 y
~>uentes,
/.
.
-"
',.
.
el saldo colocado al' .3ide diciembre de
ese, año ascendjióa $ 4,476.472,377.1;1..
Deúda pública.
De . corto plazó~- . El sa1d{) , al :Ude diciembre de 1945; asc'endía a $ 743.141,481.18,
Deuda. extel"D;l.
.qué cón 1a,:samQrtizaeiones .ycolOC'4ciones
De largo plazo.- Esta deuda comprende Qcúrridas en 1946 el saldo, . ~l fií:úuese
añó, fuédé $ 743.224,128.16.
•
'10 sóló las deudas fiscales, sino las anti~
Garantías inter;na.\j ....... ·La deuda . . inter.na
gqas garantías y los empréStitos externos
sin garantía, conforme a al 'ley N.o 5,580, "indirecta COn garaJitía ElScal ascendtÍl;: al 31
Al 31 de diciembre de 1946 esta deuda te· de diciembre' de 1945, a $ 686.465,383.31.
nía Un saldo de USo $ ~64.056,OO5.05, te- Durante el año 1946 se coloearon emisione:1
niendo . presente que se ha tomado como ..por. $ 185.654,200" Y las a~o:t1;i~aciones su·
base los cambios de .€===US. $ 4.025 Y maron $ 15.961,589.16, quedando entonc('S
Fr. Sa ......US. $ 0,235.
.
~
",un. salill) .. en. 31 'de, ,diciem1n:e.,{!1tim::l, de
..:t:>ura;nte el año 1946 la Caja Autón-oma $ 836 .421,994.15.
,

"
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. &ituactón de la. Caja :riscal
EStimo neee-sario dejar claramente estahlecida la:¿lSituaci6n de la Caja Fiscal con
que se recibiÓ este Gobierno, a fin de que
se' considere' el esfuerzo que se ha debidlo
desp,legar para poder cumplir oportuna-'
mente_,con I<,lB' compromÍBos pendientes en,
Toooreríay atender los gastos que exige la
marcha regular' de I¡tAdministración Pli-.
blica,y para eH,o tomo como base el balan"
ce de la Hacienda Pública practicado por
la Coittraloría General pe la Repúblieaal
31 de diciembre de 1946.
E~

déficit correspondiente
al -ejercicio presupuestariode 1946, alcanzó a .. $
A esta cifra hay q\1e agre, gar el saldo de los déficit de arrastre, al 31 dIe
diciembre de 1945, que
sumaba: " . . . . . .

~28.5'97 ,158.54

,

575.202,582.18

quedando, . por tanto, un
déficit presupuestario to' ..
tal de ., .. .. ..' .. $1,103.799,741.72
\

Deben'sumarse a, este déficit los siguientes gas,tos fiscales que en esa
fecha afeetaban la Caja·
Fiseal, y para lo cual no
se eontaba con los reeursos' legales necesariOlf para cubrirlos':

Leyes' Especiales ..

101

9ü.235,740.24

Lo que da un, décifit total de .. .. .. ',' .. .. $1,236.971,655.87 .'.
Los f<>nd?s. existentes en ,caja, y B~C0S,
al 31 de dICIembre de 1946, ascendían a,
$ 107.938,602.55, Y los compromisos de la
Caja F'iscal en esa misma fecha eran 108
siguientes:
'
,
Cuentas pendientes en Tesorería .. '" .. . . . _ $ 273.171,051.86
Ileyes especiales de obras
públicas .. .. .. .. _.
85.~68,593.62
Ley reserva.da N.o 6,149 ..
5.478,2f77.39
Fondos de Faros y Balizas .. .. .. .. ~. ..
2.896,361.73
FondOs del Empleados Públicos . . . . . . . . . .
1Q6.782;169.~
Fond{)s de Empleados de
Notarías .. .. . _ .. ..
54,491.17
Fondo para canje de bi3.20,00.
llet~s fiscal~8 .. .. ..
}4"ondos de Municipalida. des, garantíltoS y dep6626.048,155.31
flitos generales .. .. ..
Sueldos de funcionarios
346,039.14
en el extranjero .. ..
Fondos de la Dirooción de
Aprovisionamiento del
EStado, Línea Aérea Nacional, Dirección de Pa- ,
vimentaciórr, Instituto de
Economía Agrícola, Giros Postales y Cajas de.
70.969,127 .88
Previsión . . . . . . . . .
Plan de Inversi6n de Obras
90.420,976.31
Públicas . . . . . . . . . .
, 321,598.00
Habitación Bara,a ... ..
Corporaci{)nes de" Fomento y de Reconstrucción
171.489,815.92
y Auxilio' " .. ' ..
Pagarés descontables en
171.945,177~9'T
'.resorel'Ía ". .. ..

.

Pago al Banco Ce~tral de
Chile,' valor de las letras
vencidas de Compañías
&zucareras,de las cuales
se hizo iesponsable el
Fisco. por decreto del
Ministerio de Hadenda
N.o 1,145, de 22 de febrero d;e 1946 ... '.. .• $
Diferencia entre lo 'consultado ,para liquidaci6n de
Deud{)res Varios y los
valores
contabilizados
'qi1'e no han sido. liquidados;'poi' nd ,haberse
re~ibidó las rendiciones
'de cuentas, reparos, etc.

225.000,000.00

.

,.

$1,605,092,178;74

,
DirecciÓl1 Genera.]¡
de Im.puestos-,..InternOS'
".
.
'

'

4.407 ,654.39

',';:;' "
, $1;333.207,396.11
:MenOR saldos dÍBponibles'

.' . La Direeci6n Genera:l de Impuestos In·
ternos,ellcumplimiento , de sus funciones"
qurante el. año Próximo -pasado ha d~bido-

"

'¡

(,
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aplicu y f~~a1izar, con el may-or celo,. las
diverus . leyes tributarias en vigor, que se
indicl.ln en el cuadro de rendimientos que
a continuaciQn se inserta.

inciso 2.0 del artícu\0,3.ó álmÍ~nta á un 4 0[0
el impuesto de 3 010 q~e gravaba la compra':'
venta, permuta, exprolpiacióllI y daci6n en
pago de bienes raíces, Conten~cfu\1 en la Ley
sobre Impuesto dc 'I'imbres, Estampi'llas. y
DuranLe ~] año 1946 llO se dictaron leyes Papel SeUadGc.
.
de importancia tributaria en general y sólo'
Como puede apreciarse ·en el cuadro que
cwbe ~hunciar las siguientes, que han intro- se inserta, el rendimeilto total d.e 108 illlpuesdhc140 ~lf.rlllas modificaciones a <la legisla-:- tos f1f3calizado~. por el Servicio ·dIe Impues. / -ció,tt en -Vigor: Ley 'N.o 8,410, pr-omulgada tos Internos, durante el año 1'946, alcanzó
ef8 dé febrero,. por la cual se declara que :i la suma de $ 4,179.635,8G'.! en moneda
los edificios de$tinados a
vivienda cuya (\orriente y a 17.249,086 dólares, contra.
..,\(jonstrucción se. inicie después del 1.0 de $ 3,529.66'1,445.84 Y 21.588,494.86 dólares
. en~fo de 1946 y se terminen antes ~l 31 del año 1945.
de' diciembre de 1948. estarán exentos de
. JO¡.¡ impupstos que gravan +a;-propiedad raíz,
ReducídfS los dóla~es.. a moneda nacio'"
dí:irante ltJ años;. N.o 8,412; promulgada el naI, se obtIene unrendlmlentto total, durante
9 de f~b¡'ero, que exime de contribuciones el último año,'ascendente a $ 4,714.357,490.50,
a los nuevos edificios que se construyan en que, -comparado con el obtenido. en 1945,
]a Á venida' Doce de Pebrero,por un plazo también en moneda nacional. se advierte
de 10 ~~~, y la misma contribución la pa- un aumento a favor de 1946 superior a
g-Arán reducida en un 50 01-0, duránte 5 años $ 500.000,000.
De' este resultado, puede apreciarse la
lUás.' y N.o 8,568, en vigencía dqsde el 2 de
oetnbre,porJa cual se autoriza al Presiden- magnitud .e importancia de la labor destf. de la Repúblicaparasu:bvencionara la arrollada !por los .servicios de ~wpu~tos
.Yiuitá Central ,de Beneficencia y Asistencia Internol;l, -cuyo personal ha trabajado con
. Social, con la suma de $ 160. 000,000" y en el tesón y sacr.ificio a la largo de tod-o el país.

"

la'

J1endimiento' tótaJ.dUl'83l'telos años 1945 Y 1946 de las Leyes tributarias
.
por .Jos servicios .de Impuestos .Internos.

fJJc&1iI.8ds.\,s

I-'~~----~--------------------------------------------------------

Año 1945

,ltEYES

Renta ~ ......•... , .•.. o,,
$ 1,390:474,471.05
Renta . . . . . . . . . . , . . . . . :.
.., USo $ \ 21.588,494.86
B. Raíces ........... '. . .... ... ....
484.791,100.00
·.A,~p:~~t'lEl ..• :..
• ,-. ..•. .• ....•
183.295,321.61
· Timbres, etc. .:. ... ..• ... ... ...
266.615,792.37
'~. y Qjfra' ..... .: .. ' ... .... ••. ..•
660.431,798.84
~Q.
324.473,360.02'
69.678,619.96
EspecífieOs ... ... ... /.. .,. . ... .-.
· Bar,aias ..• '.. ;.. :.. ... ..
1.297,8!60.46
ijs~~Cll~<Js .. : ". ......• •.• •••
26.248,321.06
'Discos, etc. ... ... ... ..• •.. ..•.•
10.085,246.90
A~u~~ Mtitua,s . . . . . . . . . . _. ...
17.1'li1:,6.82.00
. Cemenfeo . '.. ... ... ... .;.' . .. ..,
2.398,198.65
Turismo .. -. ... ... ... ... ... ....
7.1154,622.17

· .. .. .. .. .. .. ...
o

•••••

$ 1,590.557,293.30

USo $ .17.249,086.68
575:148,465.00
213.445,()10.88
37&.275,745.53,
772.423,186.30
381.887,542.80
90.275.367.46
1.683,200.50
30.939,534.88
18.480,172.50
20f~,197.00

3.485.218.38
8.597,849.30

~~~"'t':~~"
... ... ". ... ...
~p. T~"f"í" ......co ....... ... ... .
nerencias •......•........ '."

6.449813',°6°698'.2160'
6.55~·,028~~·86~
. . '17 O"L
... .47.880,66'4.14
47.900,'Z80.54

. 14t~~~s ... ... •.. ... ~. ~ .:. .... .23.462,269~15
SO.65~,178.87
SancIones. . .. •.. ". .... •.. •.. • •. _ _ _ _ _7_._22....7_,440
__
.1_6_______
8_.4t9_._·,_59_6_.2_9
US;
. T-otal~ ...... ,.

\

21.588,494.86
$ 3,529.661,445.84

17.249,086.68

$ 4,179.635.802.96
.---------------~--~------~------------
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Superinteadencia de Aduanas
l. ~cJ,traciones generales sobre com....
cio -i$temaciona.l y au rela.ción con la Adua..11&.- El año 1946 marca el-comienzo de un
período de resurgimiento de nuestro comer
~io exteri{)T, caracterizado por el me remento ;notaJMe .del número de 'barcos que aq'ibaron á nuestros puertos, transportando
mercaderías, lo que determm6 un. aUIIÍentó
de 10.59 ojó ~l volumen físico de la imporiaci6n y en .un 21.17 010 en el mismo rubro
die exportación. El aumento en el valor de
iutercambio ha sido tIe 20.6 010 en las mr
'portaciones y 8.21 010 en las exportaciones.
La.s rentas aduaneras aumentaron, en comparaci6ncon el año 1945, en un 21.87 0\0.
n. Im,~- a) ValOl'e8.- El total
. del valor de mercaderías de imI)Ortacióll

.tb.

' ...
~ ,

•.

durante el añó 1945" fué de $ 757JiI(JI.*
. oro .de ti d. Y el de 1840 ascend:i6 a. 953 mi-'
llones, 652,973 oro de ti d.~ que repreae~
un aumento de 20.6 010 •
b) Volumen. fi&ico.- El tonela.je de,laa
merc¡t.d~rías dé importaci6~, durante 1845,
fué del.634,Q78, cantidad que, eomp'"
con la de 1.827,779' anétadapara el ~
1946, determina una diferencia a favor de,.~':
193;701 t{)neladas métrictUi, querepreaeu.ta
. llllaumentode 10.6'9 ojo~
,
e) R~n.ta.-Las cantidades percibid8.$ eoai
mtervención de las ad'wUl.as, durante, el año
1945, fué de $ 1,243.297,893 m/c. y 1. eJe
1946 ascendi6 a • 1,591.467,906 m./e,.,ep"
tidiíd esta última superior\en • 348.170,~
míe. aal de ,1945 y que representa ¡UD. ar
mento de 21.87 010.
,,'
d) Países con ma,yor im.~
I

;,.,

---------------------------------------------1946
1945
$oro6d.

ljoro6d.
ElE. UU. de A.

.

Argentina . . . . . . . .
Perú . . . ' . . . • . .
Brasil . . . . . . . . . .
13rl.\n ,Bretaña

319.395,501
155.279,825
119.258,259
, 52.873,213
35.060,984

EE. UU.de Ao
Perú
o"
","
Arg!:mtina .. '"
Brasil . . . . . . . ,
Oran Bretaña "
.'0

:1

383.856,'" ~.J
ló3.791~
139.097,918

••

..

54.9~~S

"

'

54.140.04&

Come pu,ede verse, Estados Unidos dJe ' $ 1.113,725.586 oro ,de 6 d., 10 que da una
Norte ~mérlca ha mantenido su primer Iu· diferencia favorabled .. $ 91.450,885 oro de
.goal' en el movimiento de' import;aci6n de Ü, d., que representa un aumento de 8.21 o1o~
mercaderías, atendido el valor dé ellas, en
El toneJaje de las iner~aderías de exPór,tanto que Argentina, que ocupaba ('.} segun- taeión subi6de 2.7:84,709, anota~,
'do Jugaren 1945, fué desplazada. por el 1945,·a 3.532,647 para 1946 o La diferenm.
Perú, ocupando en 1946 'el tercey luga~. gavorabk en volumen físico ha sidil, por
Brasil ,y G~an Bretaña hap conservadlo en consiguiente,/le 747,938 tonel~, m,~tripl
1946 los lugares cuarto y ·quinto, respecti- que representan un aumento de '21.11 oTo.
'Vámerite, que ocuparon en 1945.
Este aumento se debe prmcipaImente ,al
. . Es de notar que, con exeepci6n de Ju
mantenimiento de exportación' demitlera'"
gentina. las demás paises antes menciona- les de hierro que se había interruD1~i) dudo~ han incrementado su movimiento de
rante el últiplo COnflICto mundial; y qüe. 88
impórtaei6n.
.
reinició' en el segundo semestre .... _ _
ID. Bxportación.- a) Valor y volumen Otro factor que ha i.nPuído en el a1l!Qeñto
fisico.-· lJÚI'l va'lores de las mercaderías eX' de :la:s cifras die exportaci6n ha sidl)' 1* .deportadas en 1945 fuer{)n de $ 1.022,274.701 manda de nuestro sálih-e.
'.
. 'Oro de {j do, y en 1946 ascendieron a
b ) Países COD mayor al)J011aci6ll.

P.,

,

IN

,.oro 8 d.
EE. vV. de A., o oo
Argentina oo oo o..
Brasil " oo o, oo o, .,
"Cuh1f' . o oo ., " ... o
F\uecia oo' .. .. '~'.
Boliviá. oo . o o. . ~
Perú ....
Gran 'Bretaña
o

o

565.782.292,
.93.931,260
::J6.127,978
25.163;l>17
20.488,903
18.228,701
17.836,764
17.638,227

mtr,1

_.~i

EEo UU. de A.. , o.
Gran Bretaña . o .. o
Francia, ., .. oo oo
Ar~entina " o. . o
Ttalia .
Brasil 'o oo
Ruecia
Egipto
o

o

o,

o

o.

o.

4C)7.518~9f8

13.,,8',31,
íf5. iu!'ÍI4;'
"5
~'f:~.'
85.H!'t',.
5~~$~

44.74"

33=.
3lJ>tS2.
\

i

"

,
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'.' ~Estados Unidós h~>: .cO'ntinuad:· siendO' el
principal -mel'cadO' para nuestros prO'ductO's,
y lOs' países latinO'americanO's que O'cupaban
un lugar die preferencia en nuestra expO'rtación lían sido desplazadoS en 1946 PO'r
páises de EurO'pa, tales cumO" Gran Breta'ña~ Francia e Italia, desde IO'S cuales hUlbO'
una mayO'r demanda pO'r nuestrO's produc. tos.
" Argentina hapas~dO' a.sí, desde el segun~
dO' lug~r, que ocllJllaba en 1945, al cuartO'
\ lugar: en 1946.
Brasil, desde el tercer lugar, ha pasadO'
:a1 sexto.
Cuba, Perú y Bo<livi!t, que figuraban entre los primerO's 8 países en nuestra expO'rtación, están cO'1O'c8JdO's ahO'ra, en 1946, después delO'ctavo lugar.
El mO'vimiento 'de expO'rtación en 1946
refleja claramente la situación producida
en dichO" añO' en' el cO'merciO' internacional,
O' sea, la mayO'r necesidad de los países afecta.&O's' pO'r la guerra para abasteceffle de
pr~ductO's en la América I.;a.tina,.

'iv. Otros rubros del movimiento a.dua:

VI. Régimen tributario aduanero.- Sabe
que diurantc el añO' 1946 no hubo
aumentO' en lOos derechO's aduanerO's y; por "
el ,cO'ntrariO', se rebajarO'n en virtud de 108
siguientes dec~etO's y se cO'ncedieron las liberaciones que se ,indican:
Decreto de Hacienda N.O' 8005, de 31 de'
fmerO de 1!J46 .~-' ProrrO'ga liberación a f;bra de yute .
lJey N.o 8,414, eLe 24 de enerO' de 1946,Prorroga por 3 años liberación 'derechos a,
los O'vejunos.
I,cy8,407, de ,7 de enerO' de 1946.- PrO'-'
l'rO'ga por 6 meses ley N.O' 7,879, que rebajó
derechO's ,al ,palastrO' qsailo como hO'jalata.
DecretO' de Hacienda N.O' 44, de 15 de
enerO' de' 1946.-- Rebaja derechos de cápsulas y tapas cO'ronas de Pda. 12:57,
DecretO' de Hacienda N.o 1,896, de 22 de
abril de 1946.-CO'ncede beneficios .ley número 7,8961 Compañía AcerO' del Pacífico.
Decreto
HaCIenda N.O' 2,116, de 10 de
n.tayo de 1946.--CCO'ncede beneficios ley nú'"
merO' 7,896 á Compañía ElectrO' .8iderúrgicll
de Valdiviá.
d~tacar

Decreto de Hacienda N.O' 1,9'75, de 29 .de
abril de 1946.-- Rebaja derechO's a envasE'!'1946
1946
de hO'jalata de Pda. 1241.
Decreto dte Hacienda N.O' 3,352, de 9 de
108.2 millO'nes
1i3.1 millO'nes ' +
44.9 agostO' de 1946.- Rebaja derechO'R a plan.'
,
chas de hierrO' de la Pda. ll94~A y que
-~eem.barques ,para. rancho de naves:
sub~tifuye a la hO'jalata.'
DJferenc1a
1946
TJey N.O' 8,443, de 12 de ,agosto d~ 1946.IJihera
.¡,OOO tOlteladas de maíz para Socie0.2
7.1 millO'nes +
6.9 mi-HO'nes
dad Nacional de CO'mercio.
lteembarques ~ ra.DlCho de naves nacioJ)ecretO' d~ Haciend!á N.o 3,569, de '!:l de
nales: '
agosto de 1946.- Rebaj'a derechos planchas
de alllminio de eSpesor ~enO'r de 3/10
DJferencia
lf4G
1946
de mm.
,-'
Decreto de Hacienda N.O' 3,688, de 30 de '
73.7 millO'nes
40.1 millO'nes
33.6
'
agosto dl' ,1946.-- R-ebaja derechos asfalto
B:eexpona.ciones :
v Fuel Oil.
'
1945
UH6
DiferenCia '. Decreto de Hacienda N.o 4,681, de 21 de
octubre de 1946.- RebajaderechO's. a,para63'1.3116 d. fina y kerosene.
786.803 6d,
155:492 6 di.
Decreto de Hacienda N.O' 4,860, de 2 de
Cabo.f@.je:
dicí~mbre de 1946.-:- Rebaja derecho8 a ta19fj!
Diferencl'a
1945'
pp" coronas.
Lcy N.o 8,713, de ti de diciembre .del946.
2.385:7 millO'nes 2.534.9 mi!lO'nes + J49.2 -Libera hasta pO'r $ 100,000.000 en, d¡er('~
V. PolíUcacontra.ctuaJ en rela.ción con la chos de interna<Clón materialet; yequrp()~
'..,duMa.:"'- Durante 1946 se firmaron O' prO'- adquiridos por FerrO'carrHes del .Eetado poarPQgar.on· acuerdO's cO'n 'los siguientes países : ra mejoramiento de sus ~rvicios.
VII. Otras consideraciones.- Debido. al
,', EcuadO'r, Cuba, España, EstadO's UnidO's,
Gran, Bretaña, Francia, MéxicO', Pajses Ba- aumentO' experime~tadO' en el añO' 1946, tan:'
jos, ,Perú, Unión &lgO'-IJuxemburguesa Y' to en la impO'rtación cO'mo Cn"lll e.xpQ~a
ClÓn las Aduanas se h.an vi8'to abO'cadas al
Ven.ezuela.

WO.....:... 'TránsitO' ¡ .

.
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grave problema' de la falta de espacio para
el diep6sito y almacenamiento de tasmerca:derías, lo que se ha tratado de solucionar
mediante la módifieación de Reglamento de
Almacenaje. As asÍc:ümo por de~reto de
,Hacienda N.o 3,349, dé' 9 de agosto del año
pasa dio, se estableció un plazo más breve
para 'el retiro de las mercaderíll6 de desplleho illiIIlediato.
Dado ,que la medida anteriormente scñalada no ha solucionado integralmente el
problema citado, el Supremo Gobierno ar~
bitrará otr.as medidas tendJientes a dicho
fin.
En el curso del año que recién se inicia
Se dietó la ley N.o 8,732, de 24'de enero
del 'Presente año, mediante la cual &e mo·
dificó el artículo 26 de la ley N.o 7,200, que
concedió ia. liberación:parciai de los derechos, a IJ.s industrias nuevas. Mediante la
nueva ley, la liberación de los derechos que
se concede
casi total y alcanza a todas
las maquinarias que se internen hasta el 31
de' diciembre del preaSeIl;te: año y que teDJgan
pOr objeto abastecer el 'comnuno de los pro.duetos sobre los cua:tes existe actualmente
un défieit de producción. MeaIlZ'a asimismo, la- ley, a las maquinarias destinadas
a la' instaláción de nuevas indUBtrias. '
L:Os efectOs de esta nueva ley SOn de. fa'"
vorable beneficio para. el país. EIJ. efecto,
se puede asegurar, desde luego, que los déficit de producción existentes, tanto en hilados eomo en tejidos de al'go'~n y de lana, serán cubiertos en su ,casi totalidad mediante la instalación de nuevas fábricas y
en la ampliación de las ya existentes.

SuiéÍintendenciá. de la Caaa de ~ "1
Especies Valoradas

>

,.

\

,

.

.

Cabe destacar que la situación -de nuestra -industria tendrá que experiment'arun
(~a~'bio, dado que lilS interna'cióÍles que se
están efectuando" están constituídas por
lIlaqlúnarias nuevas de los últimos modeloS
actualmente en ~plaza, lo que deberá fo:tzb~amente influir en una may{)rproduooión.

:,

. La 1l'roduccióndeespecies val:üradas per-,

mitió abastecer a las Tesorerías para cubrir
las necesidades del país, a pesar de. que
aún se mantienen las dificultades pará 18,
adquisición de materiales y repuest~s de
maquinarias. Asimismo, se entregaron al
Ranco Central, en 1946, j7. 870,000 bi~,lete6
cun un valor de $ 1,775.000,000,
..
Los Talleres de, Especies Valorada.,s efeetuaroll, además, la impresión de estampillas
postalespa,ra la República de Costa Rica,;
1.a. Casa de Moneda continuó trabajando.
r.11 !a acuñación de monedas e6tablecidas
por la ley N.o 7,i'39; acuñó, asimismo, una
partid'a de monedas de cobre para l¡¡, Re-'
pública del Uruguay. IJas .cantidades e,r
tregadas al Banco Centrall de Ohile, fueron
las siguientes:
CantMa.d

es

Por las presentaciones hech'll6' al Minis.terio de Haciend:a, estamos en situación de
inf:ormar que, .ádemás del incremento en la
producción de tejidos, la ley N.o 8,732 ser,virápara Ulla total reestructuración de todas nuestras industri'as.' Es así como a lo~
be'neficios que ~lla concede se han aeog~do
las empresas salitreras, laminadoras de cobre y otros metal~, agrícolas, pesqueras y
" otras manufacturas l\iversas

-

.

Tipo

de ¡piezaa

Valor

--._.

0.20 13.800,000 piezas $ 2.760,000. Cobre-"~,1
1.- . 2.050,000 piezas
2.050,000' Oobre';;'
100.260,000 piezas 26.000,000 Oro
;

$

:En cumpliiniento a lo dispuesto en el dr
creto de Hacienda N.o 4,417, d-e 28 dé dicitlmbre de/I943, -'que restabl~ióel comercio Hbre del Oro, durante 1946 la Casa de
Moneda, fundió 2.795,170 Kgs. de oro fino,
con un valor de $ 15. 269,173,02, 01'0.

''';

'~

;

r

Direcci6n

·Generall de Apro'dsioDam!eDSe.

del Bstado
F'

\

\

El movimiento de fondos dIe laDkee~iÓn,.,
entre los años 1933 a 1946 (31 de diciembre), en relación con l1t atención· de' SUB
finalidades (adquisición, almacenamÍento y
distrib~ción), del'ÚS materiales 'Y elementos
neG~sa.riOlS para la Administración Públiea
f'S. en síntesis .. el siguiente:
1933
1943
1944
1945

1946 ; . •' .

$

34.536,425.48
17.536,556.58
181.397,359.94
200.092.089.98

238.ro<l,OOO.OO

'Eí capital ,de la Dirección en los' añQ6
1933, 1943, 1944, 1945 Y 194(j, es el SIguiente :'.
\' 193~
. 1943

$ . 8.2'74;004.78
:U.380,469.2B

"
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1945

39.•92,939.57
43.232,177.74

1946

50.899,521.5::!

~l1tre las callesMoneda-Agustin~-Oh.aea
buco-.M:atucana, de propiedad de Alprovisiollamiento, todos los, almacenes, y talleres dependientes de esta repartición.
1,a' dirección de Obras Públicas tiene en
la actualidÍl,j. la edificación de una propiedad de renta en la calle Amunátegui N.o 58,
cuyo valor del terreno es de .. '$ 639,336'
f¡os fondos invertidos hasta este
momento en la construcción
ascienden a .. .... .. .. ..
1.000,000

, En los años 1933, 1943, 1944, 1945 j, 1946
. d flroducío líquido d(L las enajenaciones
,,:rué el sfh"uiente: '

itria

.. $

']943
1944 ..
1MB

1946

,

•• i ••

134,081.36
725,048.0U
280,856.52
617,757.81
253.6.24 .3,6

$uperintendencia ,qe Compa.ñias de Segu~s, SocieQdes An6D.im.a.s y Bolsas ie
Comercio,

, ,El decreto cOllfuel"'¿a de ley N.o 60/4,485,
de 31 de diciembre de 1942, estableció en

¡,;u artículo Lo, letra: d), que el DÍl,'ector, de
acuerdo >C{)ll el Consejo, p~drá colocar parte 'de loS disponiblJ.esde capital en depósi,Ría bancarios a plazos o en valores de, pri"mera clase que se mantendrán.;en custodia
'bancaria.
'
'De almerdo coil esta autorización, la 'Direeción ha venido incrementando las inversiones de capital, las, qu~ hasta la fecha' son
JasllDla dI' $ 17.804,723.76.
aC,uerdÓ COn al Ley Orgánica del Ser~
, VHttó,' COmo<:,;e' ha manifest8ldl> an:teriormente, también, forman :parte del Capital de
.J.\provisíol1ami~nto los in~ueble" donde funClQnan las oficinas, taller(',S y dependencias
de esta repartición.
En 31 de diciembre próxiino pasado, estos edificios. con sus valores, eran ]Or~ siguientes,:

La Superintendencia de Compañías de -'
Seguros, Bo,eiedades Anór¡iqlaS y Bo'Jf¡as de
Comt(rcio ha continuado cum'p-'iendo normalmente Jos fines ,de su ley {)rgánica, contenidos en el decreto con fuerza de ley número 251, de 20 de mayo de 1931.
Su Departamento dI:' Seguro"", fiS"Calizando las actividades de l8ls Comparuas de
Sf>guros, ha logrado colocarlas en un am-,
bientc de, confianza 'pública ,sobre su solvencia y correcciónjr ha contri,buído cOn eñe
cacia' al progresivo desenvolvimientOide este comercio indispensaMe' aldm;a.~ollo eeQ'nómico del país.

ó

I

,ye"

Direcci6 n Clelle,ral.-' Amuná-'
. tegui 6Ú-66 .. .. .. .. ..'$ 5.543,210
41macén Moneda. ' - Mone, da 3261 .'. .. .. " .. ..
8.859,500
Almacén Matucana.- Matuca-'
'na ',200 .' . . : " ' .. " ....
2.037,710
Ahnacén CorreOs· y; TelégraI
¡fos.-, Av. Portales 3250 ..
4.181,040
AlTnacén Educación' pública..4 v. Portalles 3252 .. .. .. ' 2.036,520
Almacén' Ex Educación Públi~a,.:-:-, V. .Mackenna 1006 ..
1.663,250

$ 24.321,230

"

Se.ha pl'~.. 6'0D la n&ción Gener;iil de Obras Públicas el plan de construc,eHl~es de nuevos ¡AIlnacenes, de Jtcuerdo
con un programa que se viene desarrollan,do desde hace años. en forma de concentraren la manzana de esta ciudad
.
" ubicada
,

.

Los capitales y reservas pr'Opias de las
empresas asegura.QOi1as tuvierot:l u,n aprecia·ble aum~nto en el año 1946 .De 1,557
millones de pesos que r>rtmabi:tn en
a-p,o
] H45, ascendierOn a },823 millones, estableeiendo un aumento 'd:~, 266 millones . El
montó oe los segurós contratados se elevó
de 54 mil millones de pesos a 58 mil millones, aumentando a;~í en 4,000 millones, y la,.-;
'primas t'!orrespondient~, siempre comparando 1m año éon otro, su'bieron de 560 millones a 610 millones de pesos.
118 contribución directa d;el comercio de
seguros al Presupuesto nacional ~lcanzó a
26 miHOllns de pe-'\os, sin considera.r los imnuestos dp timbrl:'s. ffifamnillas ,y papel sellado. y la que pre..'ltaron al sostenimiento de
los CuernORne ~omhf'rl)s del país lle'gó a
$ 5.371,424E.. ha1!tgad01' 1"1 hecho ae (!ue la organización del segurQ en Chile merec~ la, atención. dele:x:til'an;lePO. sobre _.todó de ';6nd
,América, lo 'que se evidencia con la, fre, ~uentt' solicitud de las memorias. leyes y
reglamentOs que le eonciernen.
El . Departamento de, Sociedades Anóni'm~s y Bolsas de Comercio ha segu"ido con

el

!
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acÍeJ'lto la fiscalización que le' encomienda

'

a

Sl!

,

'W7

vez un Ij.umento de 2,113 miúGJlé8 de

: ~a ley' y su labor permatrent~ ha Ji.lgl'8,d(l . pcsoo,ccrrando con un total de 9 .:6l2. mi- .

\
\

'

lIones
. . (>f\tabJ~eer' relaciones regulares y precisas
xobre los accionistas y sua mandatarios, de
- Oomo es de comprender, la cO'nsiderable
acuerdo con la ley y lo!!. estatu1!:os. Ha evi- expansión dada a los créditos oblig6 alas .
tarlola .formación de sociedades sin base instituciones bancarias a recurrir a opera,-"
J'pal y ha llegado a ¡¡el' una útil fuente de !~iones de redescuento en el Banco (J.entraJ.
illforma~iones y un consejero eficaz para
ilf'Chile en una proporeión que sO'brepasa .
eOII mucho las cifras registradaS en el año
1O~ !idmmü;tradoreB.
es satisfactorio cO'nstatar
Su estadística acusa una marcha progre- anterior; pero
siva en el desarrollo de las empresas; dV- qUE', tras de algunas alternativas. ett lu
n.mte el añ{) 1946 obtuvieron su instalaeión que su volumen llegó a rebasar los 1,000
legal 51 nueva: sociedades con ,53ü mil)o- mi1Jones de pesOB, dic?as operaciones han
comenzado a demostrar franca tendencia
n,e~ de. capital. y las. antiguas aumentaron
d suyo 'Pll ].555 millones ; deduciendo, la IH.. e~a 'la recuperaci6n de su' nivel normal.
Es también
intteresante di'lSta.car que,
('811tidad de 266 millones que corresponde
dentro df' la política' que el GO'b~rno ha,
a disoluciones y disminuciones de capital,
husteutado en ]a materia; el, crédito banca;-;e llega a la apreciable BUD1a de 1.825 mi]lones de 'pesos, que representa el, monto de ric se ha ido orientando de preferencia ha, los nuevos capitales incorporados a las SO" \ éit¡ la.<.¡ actividades netamente prO'duetorus,
. ejedades .ah'ónimas del paÍti durante el año 'particularidad que se ha- traducido en un1946.
aumento visible del ín'Clice porcentual con'~
Actúan en el paia 632 sociedades anóni- . que en ellos participan la agricultura·y la':
mas nacionales, sIn contar las de seguros. . ¡ndillltria, en tanto que los índices relan.. (,
l'l1yos -capit.ales pagados y re¡rervas ascien. vos a los comerciantes, corredores y pártiden a 15.125miUones de pesOs Y obtuvie- ('111ar68 se han ido reduciendo en iguatprt:)lon en conjunto aur-a.nte 'el añO' reciente- poi-ción.
. La capacidad de lOs bancos en cO,an'tO'.
mente pasado una utilidad de 1.713 miinstituciones de-crédito ha' venidO' al miS~
llones, o sea, un total de 11.33 010 ~Ü'bre
mo tiempo robusteciénd.ose con importantes
H1S capitales pagados y reservas sociales,
Existen también con plena vida jurídica tlUmelItos de capitales y con la acumulación
ti} Agencias de Sociedades' Anónimas exde reservas provenientes de utilidiulesno
tranjeras, euyos ea'Pitales en giro en el país ~epartidas, eh' una prO'Porción que importa
~Jcanzan a 1~. 285 millones de pesos.
nn incremento de más de 32 0'10 en ti 'mon. El m'ereado de valores mobiliarios, fisca- to de los recursOs propills con que diehas
lizado pOl" la Superíntendeneia, tuvo gran empresas contaban al inieia1'8e el period,o
<letividad durante el añO' 1946. Las. BO'lsas materia de este anáfisis.
1/,
c1e Santiago y Valparaíso en cón.}unto reIndustria.
Salitrera.
gifltraron operaciones' por Un' total de 3,33~
tn in on es d p pesos.
I
1Jos -resultados del ltio salitrero 194f):1946
han .demostrado que se mantiene l. reac~
Situación BaDcaria
ción prevista en' el Mensaje anteriOf, si se
~;Después de un' brevé período de contra.c- eQmpara. ese período cO'n loo añOs preceden{'ión ~bservado en los últim-os meses de trs; Se es pei'a .con buenos fundamentos que
1!l46. lO'B JlegociQs bancarios han recob-rado I:J ae J:11 al situación se mantendrá..
~n general un -ritmo perfectamente 1Vor.~' período de varios años durante 10& cuales
m1l1.
'
6erá· fácil . colocar la prO'ducción tM1 de
Según 1a8 cifras rf>copiJadat; por la Su- nuestro aboIl'o en 1'06 mercados extranjeros
rerintendencia de Bancos, los depósitos vi- libre ya de los obstáculos que tanto peftur~
¡:ent6sen la Caja Nacional de .,AhO'rros ,. 'barol1 el comercio del salitre en lor·ttitimos tiempos: •
f>fl J()({ IEancos CO'merciales cerr-áro.Il' el 28'
{lp' febrero último con un total de' 10.992
rJa~'I' ventas de salitre experímentaron' de
un' año a otro un nuevO' aumento. de 195!81@
mi11on~ de pesos, snma. que representa un
;mmento de 1. 758 millones de pesos sO'bre t{meladas ;la producción experimentó, tan¡.¡., ¡
r-1 f'alelo' exisümte en iguál fecha del año bjÓll, unáumento. de 483.541 tonelad_,
f'jeudo Jos embarquffl ~uperiores"én' 186,368-,~
~nt('rior. Las coloca-cionffi experimenta.ron
'~

pDrnn

!

lOS

SENADO DE CIDLE

:......;:...::=====.-====================.==
toneladás.Lascifrasalcanzadas por la prc,ducci6n, embarques y ventas de salitre son
las más altas- en. él período de 5 años salio
treros últimos.
,Las ventas de yodo se redujeron un tanto y en, forma transitoria, debido a que sÍgu1eron entregándose al oonsumo las existencIaaaeumuladas por, grandes compra,'
dores durante la guerra.
lJasdemág cifras estadísticas conserva·
ronau desárI'oUo favorable.
En junio de~946, al terminar el alio sahtr'ero, había 19 oficinas en actividad; durante ese periodo reanudaron su producción'
las siguientes oficinas: "Empresa", en el
mes de agosto de 1945; "Diez de Septiembr.e", en septiembre del :miSmo- año; "Keryma"y"<Jamiña", en octubre; "Pan de Azúcar". en noviembre y "Peña Chica", en ~u
n10 de 1fJ46.
Tambiénentcenpieron sus
fuegoS. en el mes de octubre de 1945 las ofi:
, cina¡> "'Gloria" y "EsperaIlza".
.
Paralizaron, sin embargo. sus actividades
en el curso del año salitrero las ()ficinas

.. A.nita", en octU:bre de '1945: "Camiii..",' en
febrer.o; "Pan d'e Azúcar", en abril; "Diez
de Septiembre", en junio de 1946, y, pósterIOrmente, en octubre de 1946, la Oficina
"Keryma" .•
Estas paralizaGiones, que no' han prov()eado cesantía .obrera. obedecieron al propósito de abaratar -la produeción que ~ hace por el sistema antiguO'. El reeniplazo dt>
este sistema por otros más en armonía ";011
el Iprogr(osQ in<hIStrial debe emprenderne
muy pronto a fin de lograr a corto plazo la
debida elasticidad y economí~ de la producción, factorl\<¡\ que' pei.'1Ilititán adaptar la
industria a las varia.ciones de la demánda
futura, sin provocar trastornos ~ociale¡;(}
('('onómicos y afr,ontareon' éxito ,cualquier
competencia de los fertilizantes rivales del
salitre.
Los datos ffitadísticos referentes & la; producdMn de salitrB y al número de Oficina,,'
en actividad durante los últimos 5 añ()EJson \
los siguientes:

Nfunerode

Aios
Salitreros
;J 941/1942 .. .. ., "
1942/1943 '; .
1943/1944 ..
1944/1945 ' ..
19~/1946 ..

Prooucción en toneladas'
Granulado Oristalizado

Oficin..'\s
Max. Mín.'
..

20
19
17
15:
20

841.452

18

17

7188.g.S5 '"

13
12
14

789.218

Los costos de la pl'oducción han aumentado siguiendo el fenómen'o mundial, a
que la industria chilena no podía: sustraer5e. LoS. aumentos han sido .indudablemente mayores en las O'finas salitreras dotadas
de instala'ciónantigna, .o cuyos terrenos
e.omercialmente . explotables se han agotado, quedándolee sólo los de extracción más
costosa.
Hasta ahora, como un medio de contrártestar el alza, el Gobierno ha auxilia di()
a 1a$; empresas aplicando en tOdos los casos posibles las. disposiciones. del artículo
43, de la ley N.o 5,a50,cuyo alcance se
. hace neeesari.o ampliar sin' mayór tardan-'
,za pamaplicar con oportunidad las medidasqne ,se han venido esturuando y que,
como 'decía, . tienden, a llevar nuestro salitre a una posición de solieez indiscutible
en. -el mercado :del nitr6geno,; ~,
El '!neremento de las actividades de las

627.894'

, 1.081,.,755

498.681
508.8'10
. 370.641
3.'30.230
521.234

métrloa.$

Total
1.340.133
1.297 .795
9'98.53..'1
1.119.448
1.602.989

oficinas salitreras . ha permitido que' se
m.antenga la mayor ocupación obrera, que
se . registra ~ partir' del segundo semestre
del año 1945 y, por ~o, el añn salitrero
1!)45-1946 mal'ca la cifra más elevada en el
mímero de .obr~ros y empleados dedicados
a los trabajos iuherentes a la producción
de salitre y yodo -en la comparación de }C)}S
('iúeo úJtimo~ añoo.
'

------

----------~

Años

Núm. obreros Núm.
de emplea.dos

----~-....,..~--_--,-.-----c-

1941/42 .. .
1942/43 ... .
.1943/44 .. '.
1944/45
1946/46 ....

o

••

,'.

o.

22,737
23,635
21,445
19,214
24.873

3,66t;, .
3,675
3,438
3,20¡j.

3;645

Durante estos mismos años; la·iudul>trinsalitrera ba' pagado porconceptoil de'su4':l
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dos y jornales ~las' siguientes sÚmab, que
dE;terminan 106 sueldos y jornales medios
anotados a eontiilU3ción, e indican un au-'

AñOl5

SueIcros

1941/42
1942¡43

lc943/44~

1944/45
1945/46

$

.

I

Es necesario advertir que las 'cifras aneStipendio en dinero que recib~n obreros y empleados¡,porque como 'parte de, salario habría que con~
"idcrar lrus, pérdidas en que incurre la in~
dustria al eniregár a sus asalariados nunÚlrosos artículos de consumo á precio!'; exce'pcionalm:ente l'educidos, muy inferiores
a su' costo.
'
Los obreros gozan también dó caM, luz
y ag\ia gratuitamente.
',
Al compatar los jornales me<!ios, el eosto
de la 'Vida. y' el salario vital a base del preciode 106 artíeulOlS que rige en 'las oficinas,
se llega al siguiente resultado:
,

.Tomal medio

gosto ~
vida

1941/42
1942/43
'1943/44
19l4/-t5
1945/46

Salario
vital

1942
,19'43

1944

medio
Sueldo

medI"
o
JDrnal

'.":

De las cifras anteriQres se deduce ,que' el
de jornales obtenida por )08 obreros
de la industria sali~ra ha continuado en
proporción superior al alza del CQstode. la;
vida, calculado en la'forma ya explicada, lo '
('u al cignifica que dichos obreros han podido IDC'jorar su stand'ard de vida,

~lza

El D.e'partamento ie Adquisiciones" eteado por la industria,ha seguido efectuando
las compj"as para las necesidades de. ésta
en f(mna centralizada y las adqpiciones'
de artículOB nacionales y- extranjeros han
I1egado a las sumas comparativas que se
consignan a continuación:

. $ 27.94 $13.47 $ 16.16
13.68
16.42
33.28
,15.22
18.26
37.04
18 . 37
43.35 , . 15.31
15.70
18.84
46.78
Artículos
11IL()ionales .

1945
1946

Totales

80.326.014 $ 198.016.072 $ 278.342.086 $ W.85 '$ 27.94 •
240 . 449. 24:7
336.392.917
95.943.670
2.175
33,28
~46. [;37 . ~164
103.129.916
349.667: 280
2.500 ,37.04,
266. 521. 538
376.694.543
110.173.015
2.864
43.36
363. 349 ~ 155
519.309.914
155.960.759
3.565
46.78

t~ióres ~esponden al

Años

mento constante año tras 'año, en lSSl'6numeraciones pagadas a' los empleados '1
obreros del salitre.

Jornales

•

lot

..

..

$ 170.333.648
1'68.2.')1.273
159.206.191,
. 219.303 .6G8
271.295".018

'1'otaJ.es

ArtículOlf

extranjeros
$ 41.544.161 $ 211.878.409 '
202.898.433
34.647.160
37.589.689
196.796. SSO
120.715.632
340.019.300
119.321.744
390.616.762

-.,

Durante el año 1946 el tota~ de las adpara consumo de la industrial salit:re1'3, ep.
quisiciones efectuadas por el Departamen- los casos en que no los prodlilee la Índusto, espe,eiHlmente en artículos nacionales, .triá nacional en condiciones de precio <> '. .
mantnvo su ritmo de aumellto,sob1.·eprusan- lidad comparab~ a los de fabricaci6n exdo u11'a vez más las cifras de años anterio- . tranjera. l/a proporción de las compras en
foo .
el país -continuará aunreñtando a1tl~ffida
. . '.La:poIítica de ádquisiciones de) Departaque nuestra industria manufacturera se
meMo eontinu6 dirigida por un Comité desarrolle en capacidad y economía~ de proformado' por representantas del Gobierno ducci6n.
, t .
, y .comode c{)Stumbre este Comité sólo nerruiti6, ~a.<I, compras ide artículos en el exterior
4
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SimADO 'DE CHmÉ
.' : . ... -=~-=-. ~--:t:::::L-=_-::-:':.~-::: :";0:::=-:'-:,D6IIde ·el Año !Salitrero 1941f1942 hasta
El vaff: necesita también de mucho.;; ele6'1 periodo ,julioldiciembre de 1946, la pro- ! mentoNdé importad'n que. deberíamos re ..
ducción, l<ls embarques y las ventas compa-/ '.!ibir· t'~1,1 recíproc.t) tratamlcnt'l.
'.
rativás de salitre han correspondido a 1~
Es' probable que la demanda extraord1Ua~
8iguie~ cüralS, tomando las de 1941-1942 ría de nuestro abono se mantenga allll pOl"
como equivalentes a 100%.
-fLlgún tiem{V> ~ para satisfacerl::,. hasta don,
de es posible, el Gobierno seguirá preOCllProducción
'Bmbarques Ventas' pad.o de otorgar a la imlll.';tria tod¡l.S. aque
Año
Has facHidadeíi que las leyes de la República permit.an. Al mismo tiempo se im·
'1941/3 . . . ,100.0
100.0
100.0
pulsará
la modificación y me,jmamiento de
84.4
.
90.7
1942/43.
95.2
los procedimientos de elaboración ,a fin de
1943/~
73.3
73.4
76.6
llegar muy lueg.o a iqtensificu' la produc1944/45
82.1
10'2.2
104.8
ción del salitre, de potasa y d~ otros der:i-'
,d945/46
}17.6
115.3
119.1
vados contenidos en el "calicha", los que
,Es :e18lro que los guarismos de las treR darán a la indlliltria salitrera una posicióu
cólumnrus' podrían haber aoumen'tado ~nma
inconmovible por dura e implacable que
, ,<JI" p:r~1torci6n; pero si esto no ha ocurri'pueda ser l~ competeneia mundial que se
do, eUose debe al carácter transitorio que
Jesarrolle en el futuro.
Se dan en tmtos. mOJnento:'! los· primeros
'¡i""ne la deman<;la extr,aordin~ria del sali, . tre;t'p1e por lá reducida elasticidad· de la 'pasvs definitivoS hacia" este objetivo, por Jo
" .mayoría de las máquinas elaboradoras exi· que podemos mirar haeiaadel8nte con Manu
,: !;lría fuertes desembols.os y i!.esnrraigode y bien' fundado. optimismo.
" pobl~cioneG obreras que no se justifitlaria
Banco Centrál de eb.ile
. p()l' <\hora sino frente' a una situación: de
mayor 'permanencia, ~eguridad que no ha
El Banco Central ha expandido sus emisid6 pó'siMe obten-er de, los pa,Íses compra- siones .durante 19~6 en 730 nlil10nes depe~
~s.
sos,'incremeíÍ.tándolas a un monto de 4.2.':J7
...
rnillones.
lín:eas generales, las causa6
...
'de eata e.xpansfuLde. las. emisiones se ex¡!.
'LIas utiIidad-es que se han obtenido ('n 'la
rlican por laR variaciones de J08 siguien~'enta del salitre aumentaron, principahnentes rubros:
: ' te, debido al mayor' v(}lumen de las cntrelncr~mento dE' Jos créditos.. 804.0.00,;1)00
gas. El Gobierno y la industria han seguiIngreso de botios fiscales . .... 218 . \lOO .000
do una política de precios qu~ no comproAdql1isilli9n de pagarés de la
mete el futuro de nuestros mercados más
COl'pOraCiol~ de Fomento 'de
im'portantes, favoreciendo la expansión dc
la Producción ...', .. ... .' 60 . 000. (xX!
, .ks prnéecvmientos sintéticos' de e!Il.I)(;l':1ción
Fl'uctuaeiotleJ> de diversos otros
!' de! nitrógeno. 'También se ¡la tenido pre9.000.{)()I)
rttbrós .. .. .. .. ..
sen1ft. .que razones de &Q!-ida.ridacl:\lamana.
.----- -_.
que nnestr'b pe.Í¡saprecia·i en ·todo Mt' Válor.
<' iaeon¡<¡t:)iftí; lIt)' aprovechar de las situaciones
Sumá. , .. . .. .., .. 1. 09:1. 1)00. {iOO
,. aflictivl"s yll'e neeesid'ad porqU/'l están atraOOlltrárrestarOll' el aumento.
" ,v.esandomuchos .MQeblos pa-ra' derivar ven-'
producido en las ermaione..~
tajas e:x,trMrdin~ia8. Nonestl'¡l a..et{~ud' es
por'. éstos conceptos, la.s
un:' ~~#e" p:o.s~tJ~o, . de Chile ala . cfuzáda
fluctllaciones, que han su_o
dIe 1:eélJi,~1'8:ció;t mUndial y esperamos que
friclo las partidas anotadas
s.ea ~~tJ.idarrl.~tte reéon~cid'a para p.el·sistir
a eontinuación:
en 'en~,;

:UJ

En

e

Wé;ri.t'ás de cambiolS internacionales ("Cam'~""
:.lío,,"y
4~O Z',

,u-,":'b"
3")
~am 10

••... .

~t~~l "e3pit8:1 Y ~ervas

•

.,

.. .. .; ...

Suma Igualal aumentó ~íq.uid{) de las emi. siones '............ , , .......... .

..

..

. .

343.000.000
18.{)OO. 000

:l61. onu. OOu

I

7.3Q • 000. OOQ

DEL CONGRESO PLENO,
_SESION
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'19~5
1946
31 Ce 1nc.
31 de Dic..
(miRones de pesos)
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Préstam'OS al Fisco .. .. ..,.. " .. '"
Documentos fiscales: Préstamos Caja Nacional de Ahorr<Js, Leyes 6,334-6,64{) , ..
PréstaniÜl'> a Reparticiones Gubemativ8i; .
Redescuentos á !Baneos acc. .. .. .. '"
Descuentos al público " " . . . . . . . . _
Préstamos al público' (W arrantB). .. '"
Pl'é,stamos y redescuento.'l a la Caja NacÍo-,
nal de Ahorros, IJey 6,811 .. .. .. " .. '
Présta.~~ a la industria' salitrera, I,eyes
5,18~6,824. " ..... .. .. .. .. .. '.
Préstamos a ,la Cada de Crédito PQDular,
Iley 5,398 .. ' ........ ' .. " ... , ..
P:ré~t~'m(¡ijal Instituto de Economía . A,grí.
cola, Ley 6,421.. .... .... .... " '.
Préstamo.s a <CooperativaB de Consumo, IJey
7,3!r1 " . . . . . . . . . . . . . . ," '..... ' "
D~uent~ ,de, letras de ].os F~J'ocarrilflS
del.~do, 1t.;ey 7~UO .. .. " .. ., ..
OparllCiiones con Caja de Crédito ,Agrario.
IJey 8,143 .. '. .. .. .. " " .. .. "
Opera:cion'es COn Caja de Orédito 1vIinf~T'o,
J.teYes 7~.-6f287 .. .. .. .. .. .. ..
Operacionés COn 'el JIl$tituto de CrMito In. duatrial, Ley 5,185 y letras .. .. .. "
Pr~ámo.s a la Oaja de :Colonización Agríeo, la, 'Leyes 5,185~6.g.2'4 .. " .. . . . .'. ..
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El' "Ingres(j'i-de, bonos fisealles", a que se eienda N.o 3,810. d~ 13 de s.epti~~
ha lredbiJ reférettcia, correSpondE)' a los bonos 1946.
~.
d~
deuda inti-ern~qlle se le había entreOomo loO demu.eatra el resumen de m~
gadoaJBancoer.: garantia del plJ,gl) de l¡us arriba. el factor que más, ,influyó· e~ ~t
letl'~Sdescori'taql.ts a los imÍ>orta~ores de
I~úar las mayores emisio$, fué,. la: ~~p~
azúw, ,'de aC'Ü'erdoO con el Decreto de Ha- de cambios intrrna.cionales. ~8te es e) p,r111:eienqa N. o 1,145, de 5 de marzo de 1946.
cipal ~ntoma de la pasividad de 1l,.~l\tgJI.
El' total de las hiverSiones del Banco en bl)balanza de pagos en el añf>.l946. y~(); sM,o
nos fiscales ha aumentado, entre 1945 y
han dis.minuído el.oro y las divis8í¡> qu-e ~1
1946, ~ 538 a 756 milloll'es de pesoa.
Banco había adquirido en los años:~t8rJ~~
r.:JO~ pagarés de la Corporación' de Fomen,
res, sino que también las di$ponibili~es
to,
ent:regal'on al. Banoo en pago de ajenas que se eneuentran en" el Banef): u,n:'
liS.• V1,24.310.46, cOn el objeto de ,proror- ' iral.
cio~B:l" recursos' la Empresa. Nacíonai ~e
En el cuadro insertado a e()ntinuaeIém se
comparan, convertidas a dólares, las exi¡¡Tr~rtes 'Co~ootivos, de 8cnerdo con, él
á~ ~o d~la Ley N.o 8;1~. de 17 de tencias de oró y divisá..c; en el ,:Baneo'~ral
entre fines de los añ<la 191$ Y l • .
juiJM:*"l" ~ e:eüfonne.aJ· D~cre-to 4e :lIa~
¡

la.

ae

a

.
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Reservas monetarias en el. Barnco Central
(Equivalente en mjjes de dólares)
•
--------------~--------~--~~~------·~·----~~--WL----------~---1945 '
31' Dic.

.A.tltigna Reserva
. .. ... . ..
Nl: ~:v, Resel'V8I ... ~.. •'.. '" .... ••. •.
Comprado para t e r c e r o s . . . • ••

31'.380
40,506
13.581'

85.467
Suma ... '" '"
Menos: Comprometido por Certificados de"';;,j
oro (Dto. 1,247) y por Certificados de'
Dep6&tos de dólares (Dtos. ,2.829 y 4,532) "
3.796

1946
31 Die.

31.660
33.837-,
1.316
66.BU

·S

.Total ,liquido adquirido por el Bañco
Central, . . . . . . . . . }., ... '" ... .
81.671
Deplísitos de terceros ... ." '" '" .. .
23.869
Lep6sitos especiales de oro y dólares (Dtos.
1,247, 2,829 Y 4,532) ... '" . . . . . . . . .
3.796
, VaTi{)s: Operaciones Pendientes, Agoncias1 i.!,t
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '" .,.
571

1.729
65.084

7.066
L72t

187

i

rrotal de fondoe en oro y en monedas ex~
traaljeras ... ... ... ... '" '... ". .

109.907

14.066

Parte' de . las disporiibilid.ades de dólares bro fundador del Fondo Monetario InterdEl fines de 1946 se halla invertida en des- na~ional,ha sido la fijación de la paridad
cuentos de letras de la Corporación de Ven- monetaria. Después de {lumplid6s los trátai de Salitre, por un valor de cinco millo- mites· y venddos los plazos estipulados en
nes de dólares, de modo que el descenso
el Convenio respectivo, se ha' determinado,
real de las "Reservas monetarias en el 'Ban- de acuerdo con el Fondo, una paridad con
co Central" en el último año, eS de 40.8 mi- el dólarnor'teamericano, de $. 31, que, equiIlonesde dólares.
vale a 3,22581 centavos de dólar ~ór peso,
•»>te desequilibrio de nuestra balanza de o sea, a 0,0286668 gramos de oro fmo. Tanto el Gobierno {lomo el Banco Central y la
pa~s jllStifica La necesidad de contar
Directiva del Fondo Monetario estuvieron
anualmente con un presupuesto .de .divisas.
de acuerdo en que la paridad citada era por
La ley número 8,403, de 29 de diciembre
de 1945, ~oIlJ'!ide¡;ó 'e~~a necesidad disl?o- ahora la más convfmiente, ya que- si SEI hu- ,
biera fijado a base de un precio más alto
niendo que "el Banco Central de Chile y
el COIlJ'!ejo Nacional de Comercio Exterior del. dólar, se habría dado un nuevo. impulformarán eh el mes de noviembre de ca- so a nuestra inflación. Sin embargo, dentro
da año, un presupuesto de, divisas que com- de los-términos y el espíritu del Convenio
. prenderá un c~l(mlo de "los eambios de que sobre Fondo Monetario, "la acepta-eiónde
puede disponer el'paÍs 'en el· año venid~ro estos tipos no debe interprefarse,~o,moga
. y flU distribución para atender la importa- rantía de que ellOs permanecerán ináltel"aci6n, el servido de capitales y 'obligaciones bIes" y dependel'á, por lo tanto. de .f.aetores finacieros y eqonómicOs la mantenci6n
y otras necesidades".
En cumplimiento de dicha ley, las men- de dicha parid~d.
Ultimamente, p.n febrero de 1947, se ha
cionadas instituciones han ·confeccionado
por primera vez un presupuesto de esta in- procedido a pag-araI Fori¡io el' valor de la
dolepara el presente año de 1947, el que cuota fijada a Chilé, de USo $ 50.000,000. En
1 servi!-á__<!e pautaparaaeomodar el monto oro' se ha cubierto un pago, determinado
de nuestros pagos al exterior a los ingret30s , provisOriamente por el Fo.ndo, eqniva..'eIite
a. USo $ 8.887,442.3~. Los USó $ 41.112;557.65
reales de medios de pago ext.ranjeros.
restantes han sido pagados en moneaa caElPAlo,másjmp!lrtante dado por nuestro 'rriente chilena por .medio de un depósito
ps¡,ís ~W'ante l!MB, en,.jilucarácter de miem- en el Banco Central de'. Chile a La orden del

8BSION·... DEL CONGRESO PLENO, EN.· lOERCOLES 21 DE MAY,O DE
Fondo Monetario, de '$ 1,274.489,287.í5
($ 31 igual 1 USo $).

.1

Respecto al Banco Internacional de RecoÍlStrucción y Fomento, ~hile ha erec~ua
do todos los pagos requerldos por esta mstitución, que en. conjunto equival~n a un
20 por ciento del valor de las acclon~. A
nuestropaíis se le· asignaron 350 accIOn~s,
que representan un valor de 35 millones de
dólares. LQs pagos a cuenta. de ~te valor
requeridos pOr el Banco InternaCIOnal ale.anzan 'a un 20 por dento, o sea, 7 millones de dólares. De esta cantidad se pagó e~
moneda norteamericana la suma de 700 mIl
Jólares; el equivalente a los USo $ 6.300,~OO
restantes Se ha cubier'toen moneda corrIente 'del país, o sea, :$ 195.300,000.
Er pago efectuado directamente en. moneda norteamericana lo hizo el GobIerno
eon dólares obtenidos en el Banco Central
EL cambio de un pagaré por la suma de
:ji 21.700 000. Por otra parte, lo pagado en
moneda ~hilena se enteró mediante un crédito córitratado por el Fisco en el mismo
Banco. Estas operaciones fueton auto~~a:
,das por ·la ley número 8,403, que ratIfICO
los convenios de Bretton W oods, y por el
decreto de Hacienda número 309, de 7 de
febrero de 1946.
.

'Leyes y decretos que

Se· relacionan con el

Banco Central doe Ohile.- Ley N.o 8,413.-

Autoriza al Presidente de la República para subvencionar a la J nnta. Central de BeD·eficencia y' Asistehcia Social con la cantidad de $ 15 millones para atender al gasto
de sueldos y salarios durante 1945. (Ministerio de Saluhridad, Previsión y Asistencia
Social, publicada en el "Diario Oficial" del
13 de febrero de 1946);
Decreto N.o 1,145.- Autoriza al Banco
. Cen.tl"al de Chile para adquiri;( bonos de la
deuda interna hasta por la suma de 300.
millones de pesO\'!. (Ministerio de Hactenda. pub1 ¡cada en el "Diario Oficial" del 5
de marzo de. 1946)'.
.
Ley N.o 8,429.- Ordena al Banco Cen'ral de OhPe canjear, cancelar y retirar .de
la. cireula/üón los billetes pro~isionales de
un. peso., (Mini.sterio. ~e. Hacienda. 1lu~1ica
.da. en el "Diario OfICIal 'del 9 de Juho de .
.1946y~

1~7

113
j¡¡

. Ley N.o 8,515.- Autoriza al p!~id~nte
de la' República para conced~r antlCJpOS, d~
suelos al· persona'!. de Carabmeroa de Chi..
le. (Ministerio del Interior, publicado ·.l;JJl.tl
"Diario Oficial" del 24 de agosto de .1,946) .
Ley N.o 8,516.- Autoriza al Preside?~e '
de la República para conceder un anticIpo de sueldos al pel110nal de planta y a jor-'
nal dependienteªel Ministerio. de Defensa,
Nacional. (Ministerio de Defensa Nampnal,
publicada en el "Diario Oficial" del .~ (le
agosto {le 1 9 4 6 ) . .
.
Ley N.o 8,524.- Fija la planta y escal.a
de grados y sueldos del ~erso.nal de la.l?l,"
rección General de InvestJgacIOn~. (Mimsterio del Interior, publicada en el "Diario
Oficial" del 31 de agosto de 1946).
Lev N.o 8,569.- Crea la Caja Bancaria
de P~nsiones. (Ministerio de Hacienda, Pll.-, .
blicada en el "Diario Oficia!" del 26 de septiembre de 1946).
Ley N.o 8.568.- Autoriza al Presidente
de la Repúb1ica para subvencionar a la
Junta Central de Beneficencia y Asistencia Social con la cantidad de 160 millones
de pesos. '(Ministerio de Salubridad"publi~
cada ·en el "Diario Oficial" del 2 de octu. .
br'e .de 1946).'
D.eereto' N.o. 1,100.- Aclara el errOr en
la public.ación del texto definitivo de la
Ley sobre Almacenes Generáles de Deposito. (Ministerio de 1\gric~ltura. publicada.
en el "Diario Oficial" del 13 de octubre de
1946).
Decreto N.o 4,368.- Ordena ·publicar en
el "Boletín Comercial'" una sección especi!ll
.destinada a áclarar los protestos de cheques publicados. (Ministerio de Hacienda,
publicada en el· "Diario Oficinl" del··17 de
diciembre de 1946).
Decreto N.O 1,097.- Crea el Consejo Naciona( de Economía. (Mini.sterio de Econ'omía y Comercio, publicado en el "1}iarlo
Oficial" del 28 de diciembre de 1946).
Decreto N.o 1,121.- Complementa el decreto N~o 1,097, ·de 1946, que cre~ el Con~
sejo N aeional de Econnmía. (Min~sterio ~e
Economía y Coinetcio, publicado en el "Diario Oficiar' del 28 de diciembre de 194fD.
Decreto N.o 2,020.- Retorno' de .d'ivisas,
decreto-ley N.o 646. (Ministerio de Hacienda, publicado en el "Diario Oficial" del 2,4
de abril de 1945).
. .
Caja Beasegura.dom' de 0hiIe
Durante el afio 19~,' Ja: prima., brUta. WtllJ&Ceptada fué ide $' 179.033;67(Y,; los réa-
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cedidos en' el mercado. nacional y , 'les, lo.s cuales señalan considerablesaumen·
extranjero.. alcanzaro.n a $ 121.205,736.92 Y fbs con respecto. a las ,cifra.."I anotadas al fi· la retención propia de la Caja flléde
nalizar el año. 1945.
$57.817,633.97.
'Lús depósitús, cúnsiderados en conjunto
.La utilidad bruta alcanzada fué de
lQS de distinta clase, llegaban a 4,288 mi.
. 111 64.761,998.43, hech86 las deduccio.nes po.r
llones 782,620.82 pesús, suma de la cual
, - reservas .especiales, pro.visio.nes para lm- $ 2,093.877,417.70 cúrrespondían a la. Sec. .' puesto.s, eventualidades y varias, y castigo.s, ción Ahúrrús, $ 1,721.402,547.54 a
Secc~5n
· la utilidad líquida fué de $ 22.837,021.68.
Cúmercial, y 473.502;655.58 a fondos del
Aun cuando.. la ley no. o.bliga a esta ins~ . ~ÍBeo., de Municipalidades y de repartido·
, titu<lÍf5n a acrecer el dividendo. básico. de ne.s gubernativas, En cuanto. al aumeuto
total de lo.s depósitos generales, al-canzó a
.6 po.r ciento de las accio.nl'e fiscales, la Ca, ja les ha dado. igual tratamiento. al del que
552 millo.nes súbre el nivel a que habían ne."\, ... goza el -capital -accionado.
'
gado al término del año. anterio.r.
Las razo.nes ·que se han tenido. en vista
Merece' destacarse que la parte meno.r dp·
, para .destinar sumas co.nsiderables a las pro- lús depósitús de ahúrro entregados a la Ca, . visiones varias y reservas especiales, f:o.n
ja, 'Ú sea, 720 millones, corresponde a dep6.
principalment~ las'de mantener a la instisitiús "exigibles a menos de 30 días" y la
· tución .a cubierto. de toda emergencia que
mayúr, 1,369 millones, a los clasificados en
· surja po.r capítulo. de siniestro.s de co.nside- ca.lidad de "condicionales", que, por .constiración" o. de las po.sibles co.nflagraciúnes a
tuirse a plazo.s más largos, dejan mayor
\ que están expuestos 10.'1 riesgo.sdé incendiQ. margen para ·el desenvo.lvimiento de los ney terremúto..
gociús df' la Caja y tienen la característica
más prúpia del ahorro.
· Además, las gestio.nes co.merciales practlSin duda; el ahorro. lleva una línea bien
· cadas en Búeno.s Aires, que han culminado
marcada
de· prúgreso, co.mo lo. demuestra la.
· eon la crea'ción de una co.rrespo.nsalía en la
capital ,argentina, que ya recauda mensual- circunstancia de que en la institución habían, en 31 de diciembre recién pasado,
\ ment.e alrededo.r de 200 mil nacio.nales ar1.100,913 cuentas vigentes, ,.a lo. cual bar
· gentino.s en' prÍmas tienden en el' futuro a
que agregar que sólo. durante el último. ejer" una considerable expansión con motivo de
cicio
el número de sus impo.nentes de esta
h.ahe1'6e inclpído en el Tratado. Co.mercial
clase aumentó en 85,417.
, . Chileno-Argentino. el intercambio. de' o.peCo.rrobúra la afirmación' precedente el
racio.nes de reaseguro.s ·entre ambos paísee.
Esa'S gestio.nes, efectu;¡.das po.r la Caja porcentaje de habitantes en el país con
Antes de la creaeión de su co.ngénere, el fu- cuentas vige~tes, túda vez que de 18.84 por
ciento en 1945, se elevó a 20.10 por ciento '
· turo. . Instituto. Mixto. Argentino. de Reaseen 1946, lo. que impúrta decir que las cueIl· gurús, permite esperar uncrecimiell'to. de
tas nuevas abiertas superaro.n al aumento
· ~ropo.rcio.nes en el ya impúrtante vúlumen
de primas cún que actualmente nos favo.re· . anual de la po.blación, que para el efecto
..ce el mercado. asegurado.r argentino.; pero. de estús cálculo.s se estimÍ>. en 5.389,554
habit~ntes, y 5.475,059 habitanteS para, ca. elle mismo. incremento de lús ne,gpcio.s imda uno. de lOB años indicado.s, respectIvaplica la· necesidad de cúnstituir mayúres re·
mente.
servas técnicas.
'
Lús siguientes datoo estadísticos, túma))~ ahí. que haya sido necesario. preoou· parae de crear, para dicbo efecto., UM pro- dos en 31 de diciembre de cada uno de los
.isión<que·representael 40 po.r ciento.' de últimús einco años, dan una idea m~ amplia sobre la matei-it,:
". n~lllenos .dé '25 millo.nes de pesos en que
puede,tazonablemente,. estimarse el prúbaSaldos depósitos de aho.I'rú
· blemayor ingreso. de primas prúveniente
del mercado argentino.
.
Añ'Ú 1942
$ 946.213,620.51
Añ-o 1943
.1,161.814,739.30
Año. 1944
1,470.696,06L18
O&ja. lfa.eion&1 de Ahorros
Año. 1945
1,76(439,300.92
Año. 1946
2,093.877,417.70
El resultado de la géStión e.conómica de
la Caja Nacio.nal de Ahorros en el ejerciNúmero de cuentas vigentes de' ·ahorr()
eio de 1946 se refleja especialmente en 108
811,Q53'
Año 1942 ...... , .... .
· nhros Thlpdsit08, OolOcaciones e Invemo-
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Año
Año
Año
Afio

1943
1944
1945
1946

874,030
942,544
1.015,496
,1.100,913

% de habitante imponente de ahorro
, -Áño 1942
16 %
Año
Año
.Año
Año

1943
1944
1945
1946

]6.69%
17.73%
18.84%
20.10%

Promedio de ahorro por hábitante
Año
Año
Año
Año
Año

1942
1943
1944
1945
1946

$ 183.221.84
276.77
327.38
,38~.43

Las . coloc.aciones de crédito registraban
eu 31 de diciembre último un saldo de
$ 2,737.553,948.78, que resulta ,mperior en
707 millones al monto vigente de dichaíl
operaciones al término del ej~rcicio anterior.
Del total de esta suma de 2,737 milloneb,
el 78% eorespondía a descuentos de letras
y préstamos a corto plazo, que por su procedencia de .actividades comerciale,g 1eben
clasificarse entre las que de un modo más
eficaz éntonan la economía nacional.
Por otra parte, en el total indicado la
agricultura tenia créditos por 875 millones 570,790.03 pesos, el comercio de 596
millones 641,170.62 pesos, la industria por
$ 588.188,136.86, Y el saldo se hallaba re-partido entre varias otras actividades.
Cómo se ve, h~ agricultur'a, el comercio y
!.3· industria ocupan la parte más crecida
de l~ créditos de la Caja, yendo a la ca.b~a por un amplio margen porcentual la
primera de las ramas indicadas, según se
determina en seguida:
.
millones
.% dertot.aJ
875
32.12
Agri(lul,tores
Comerciántes ..... 596.6 ...... 21.881
Industriales ...... 588.1 ...... 21.57
'En 31 de dieiembre de Ú)45, Io,s porcentajes r~rentes\ a esta materia eran los siguientes:
millones
% del total
Agricultores
620.9 ...... 30.73'
Comerciantes ... ,. 470.2 ...... 23.27
Industriales ...... 380.1 ....... 18.81
IJas inversionesaerecieron su saldo durante 1946 en 349 millones, correspondiendo la mayor parte del aumento a valores
"

mobiliarios, entre los cualet; .fígUÍ'a una .partida de bonos dl' la Deuda Interna por 'lOO
millones de persos efectivos, adquirida para contribuir al financiamiento del plan
extraordinario de obras públicas elaborado
por el Supremo Gobierno para aquel año..
La pl'op.g,ganda del ahorro efectuada pbr
..~,<
la Caja entre el elemento obrero ha rendldo excelentes resultados. LaS agendas y sucursales que tiene abierta.s en las oficinas ,. "
salitreras son' exponentes- del interés de la
institución en', que los obreros entren en
contacto con el ahorro, interés que ella ha
demostrado principalmente en la propaga-·
ción 'de los beneficios de la ley N.o 6,214,
que faculta a los patrones para descontar
en las planillas de pago de jorn.ales, semanalmente, las sumas que los trabajadores u
operarios deseen depositar voluntariamente.
La propagand.a llevada .a cabo en los 818tablecimientos de enseñanza ha dado tambi.én óptimos flutos, como se deduce del importante aumento que en cada período
í
anual viene experimentando el número de . '
cuentas abiertas por los escolares.
··i

Oorp-ül'ación de Reconstrucción. y Auxilio
Durante 1946, la CorporaciÓn de Reconstrucción y Auxilio continuó desarroll'ando
sus actividades en forina normal. Para el
cumplimiento de sus finalidades, el Gobierno puso a su disposici6n '$ 83.594,250.60 suma que distribuyó en las zonas de su jttrisdicciólÍ, de acuerdo con las leyes que la rigen.
.
Entre las principales actividades' desarro~
Hadas por la Corporación. se destacan las
siguientes:
'
.

Préstamos a pa.rticulares.- Destinados a
la reparaeión de edifreios' o' nhevas construccioneS. Por este concepto, durante 19~6
se despac'haron 694 8olicitudee-oon .un valol"
de $ 55.651,692.69, que agregados a las -autorizaciones de años anteIjores. por el mis·
mo capítulo, se llega a mi. tófaI de 8,245 solicitudes que' representan . un valor. de
$ 613.467,792.10.
'
Las inversiones efootuadas en ~te rubro,
incluyendo los préstamos para' réconstruccMn de iglesias, al 31 de diciembre. próximo
p.asado, totalizaron la suma de 513 millones 100,174.53 pes08.
'Viviendlas ~puta.res.-Este rubro, .~~es
. tos ú1ti~os años, ha· merecido espeeinl
atención, por parte de la. Corporación, como 10 demuestra. el siguien~e cuadro::
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Hasta 1945
Zona. Norte, Ley 7,552· ... $ 4.901,758.25
Zona Sur, Leyes 6,640 y
7,581 ..................
40.802,784.62

$ 45.704,542.87

$

. En

•
1946

Totales

3.288,100.-

•

8.189,858.25

$

54.553,675.75

13.750,891.13

$ 17.038,991.13

El número de casas terminadas es de 374, blicas, entendiéndose como tal la constI'Uchabiendo, además, 333 en, construcción y ción de escuelas, liceos, hospitales, caminos,
'262 proyectadas.
. cárceles, juzgadoS, etc. Las inversiones efecObras públicas.- La Corporación ha con- tuadas al respecto, son las siguientes:
tinllado desarrollando su plan de obras pú-

, Hasta. 1945
Zona NÜ'rte ............ . :$

Zona Sur ............. .

7.700,000.00
257.221,988.62

$ 264.921,988.62

En 1946
$

Totales

4.800,000.00
11.178,693.34

$

$ 15.978,693.94

12.500,000.00
268.400,628.56

$ 280.900,682.56

Obras municipales.- Para la construc- et~., se han destinado hasta el 31 de diciemción deedificos municipales, como ,ser, ma- bre de 1946 las siguientes sumas, invertidas
taderos, mercados, teatros, salas de actos, en la forma 'que se detalla:
,

aasta 1945

En 1946

Totales

Zona Norte ............. . $ 1.171,894.11
29.535,435.06
Sur ... ,. '" .... " "

$ 3.408,782.45
15.433,835.94

4.580,676.56
44.969,271.00

$ 30.707,329.17

:$ 18.842,618.39

$ 49.549,947.56

Zon~

Auxilios a los Cuerpos de Bomberos.Por éate conc-epto, hl Corporación, durante
/1946, invirtió $ 2.113,957.15. Esta inversión,
junto con la de años anteriores, al 31 de diciembre último, totaliza $ 10.203,353.69:
:txpro~iaciones.- De a.cuerdo con su ley
orgánica, la Corporación tiene facultar para expropiar, recurso que ha usado para los
efectos de modificar' el trazado de las ealles, construceión de plazas, áreas verdes y
las díiVersas obras que ha debido ejecutar.
Las inversiones por oote capítulo, al 31 de
diciembre 4e1 año recién terminadoJ totalizaban $ 50.422,127.58, de las ~males 7 millones 099,116.11 pesos correspondían al año
1M6.
.

Leyes despachlilo4as.- A iniciativa de
miembros del Honorable Congreso, en. el
año 1946 se despachó la ~ey número 8,690,
que -condona los préstamos concedidos por
la Corporacióp. de Reconstrucción y Anxilio
destinados a la reconstrucción o nuevas
construcciones de 'edificios de sindicatos, sociedades mutualistas, iglesias, c.asasparroquiales y l,tabloomientos' educacionales dependientes de las iglesias.

!

$

Término de la existencia. lega¡ de la. Corporación.- -La ley número 6,334, después
refundida' en la ley número 6,640, fijó en
seis años el plazo de existencia de la Corporación. ip,osterioI'lnente, la ley número
7,552 estableció que la Corporación duraría
hasta el 31 de diciembre ,de 1948, o sea, a la
Corporación le queda PQco más de un año
de existencia, de acuerdo con la ley. Con el
fin de prorrogar la existencia de la Corporaeión, los Honorables Diputados señores
Amílcar Chiorrini y Alejandro Vivanco han
presentado a la Cámara de la cual son miembros, un proyecto de reforma de la Ley",
Orgánica que la prorroga hasta el 31 de diciembre de 1958. El referido proyecto el
G'obierno lo ha incluído en la actual Convocatoria a sesiones del Honorable Congreso
Nacional.
MINISTERIO DE EDUCACION
,Depa:rtamento. de CUltura. y Publicaciones
,El pepartament.o de Cultura y Publica-
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ciones del Ministerio de Educ8ición, realizó
duranie el año 1946 una intensa labor de
'difusión cultural en beneficio d-e escolares,
profesores y "empleados, a Jo largo de tod9
~~~.

¡

manera especial en la elaboraci6n' de textos, libros y material para las .escuelas de
su dependencia.
"
Estudio y confección de los nuevos programas: - El es1udio y red8Jcci6n de . los
nuevos prog,r-amas de educación. prhiiaria:,
en 'los cuales Ste. contemplan .las orientaciones .modernas de la enseñanza y las llece,sidades de la nación, seencuentra.n muy
ilvanzados.
.
Ases.0re6 !técnicos y orientadores profesionales ...,- El desp.o de tecnificar el,servicio mo-vió a la Dirección General a hacer
funcionar dos cursOs de esp'ecialización
educacional: el de AsesoTes T:écnicos y el
de Orientadores Prof-esionales, funcionarios 'que deberán ser destacados a tl'a,vé;;
del pam en las Ins'Pecciones Escolare~ ..

Conciertos Sinfónicos. - Se realizaron la
conciertos en' Santiago y 12 en provincias,
eon un total de 32,717 asistentes.
Conciertos de CIÍ.D$:l'rn,. - :Se -efectuaron
19 en Santiago y 72 en provincias, con una
asistencia de 21,641 personas eli la capital
y 16,214 en el norte y sur del país.
Se realizaron, además, interesantes funeÍones de teatro, conicg:tos corales, exposiciones de artes plásticas, visitas a museos
y cine educativo,
SaJa. de Audiciones.- El Departamento
de Oultura y Publica~iones cuentl! con una
Sala de Audiciones, -en la; que han tenido
lugar actos de variado intRrés artístico y
Zona Experimental de EduClLCión de ~n
eultural.
Oarlos. - En la labor experimental realiOon:;ejo de Protección de la. Producción zada, es importante destacar la de la Zona
Artística, Oientífica. y Literaria.- Po~ de- Experimental de San CaírIos, en donde se
¡'.reto N.o 7,20Q, de fecha 31 dIe julio de pusieron en funcionamiento .el a~o .pasado
1946, se ereó, dependiente g.el Ministerio los Talleres de la Escuela Consolida4a y el
de Educación,. el "Consejo de Protección de Departamento Médico Social, que dará
la Producción Artística, Científica y Lite- orientación a los problemas de la s8l1ud de
raria." .
los escolares y coordinará los trabajos 311'
El' Consejo ya ha aprobado subvendones nitarios as'istenciales y médico~soeiales .de
para obras artÍlStic,as, científicas y litera- la zona'. La creación de este Departamenrias por el total d-e los fOll'dosque Se pusie- to pudo ser posible mediante la colabora·
ron a disposición de este organismo, que . -ción eficaz de la Caja de ISeguro Obligaascedió a llli cantidad de $ 500,000'.
torio 'y el Ministerio de Salubridad.
Los autores f~vorecidos fueron 39, y, :paEn relación con la labor educacional de
ar los efectos de esta ayuda, He tuvo en San Carlos, el Ministerio de Defensa Nacuenta que fueran escritooos o artistas in~ cional ordenó hacer el trabajo de' catasditos 9.ue no contaran con los recursos eco- tro.
nómicos necesarios para sufrlligar los gasDe decreto N.o 10,538, ,de 21 de octutos que damanda una edición.
bre de 1946,. se creó la Escuela. Cordillerana de Salud de San Fabián, que figara
Educación Primaria.
en el Plan Educaéional de San Carlos, y
se destinaron fondos para' iniciar su funcio.
La DiTección (':veneral de Educacióll' Pri~ namiento.
maria h81 tenido 'especial interés en acenPróximo Oongresode Ed'lJ.'Ca¡C.i6n Bx.petuar la tecnificación del servicio, a fin de rimentM y de Investigaciones Educacionamejorar la orientación y las prácticas pp- 168.- La Dirección General ha' auspiciado
dagógicás de la escuela primaria.
para el presente año la organizIlici6n y ceSe ha procedido a estudiaT un ooajusta- lebración de un congreso de ~sta naturalemi~nto y una mejor organiz.ación de la Seco
za que permita revisar, rectificar y hacer
ción Pedagógica para .hacer más efectiva un 'balance justo de la obra experimental
su labo.r.
que -el Estado ha hecho en este terreno .
. Esta misma iniciativa. se extenderá este
Esta iniciativa ha sido entregada a las
año a las Escueias Experimentales e Insti· Escuelas Experimentales. El Oongreso detutos de Investigación Pedagógica.
berá celebrarse a mediados del año y ha conConfección y publicación de textos y li- tado cOn d apoyo del Ministerio de Edubros didácticos.-' Durante el año que ter· cación, de la Universidad de Chile, de imminó' la Dirección General se preocupódp
poriante:+ organismos de salubridad, de laH.'

••
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'org aniz acio nes mag iste rial es y
otra s enti dades cult ura les.

F9ruiación y

perfec.onamiento del

en el cua l Be intr odu ce la asig
nat ura de Labor es del Hog ar, estí mad a de·
gra n impOI" .
tanc ia en la vid a mod ern a.

per:so naJ ·- La la:bor de form ació
n y pel'lfecEl problema de la orientación prof
cion ami ento prof-esional Be real
eaio izó con re- n'aJ. - La Dir ecé
ión proc edió : a dar ' form a
gul arid ad' den tro de los med ios
Con que se a la anti gua asp irac ión
eon tó.
de org aniz ar y po.
Iler en ma:rcha Un plan de
En 1946 fun cion aro n las ]
trab ajo par a
2 Escuela~ abo rda r e], pro blem
a d~ la or,ielltación proNor mal es, con un tota l de 3,00
2 alum nos d:
fesi ona l de loo edu can dos .
\ amb os sex os. Est as mis mas escu
.
elas
más
la
Por Dec reto N.o 587, de 26, de
,\ Esc uela , Nor mal "fla nta Ter
ene ro de
esa " v el Curs.). 1946, se creó
el Ins titu to de GUía
Nor mal de la Uni ve-r sida 4 de
Con cep ción
taci ón Pro fesi ona l con · el obj eto y Ori enlice ncia ron a 500 pro feso res.
dee xpl orar las vac acio nes, pre fere ncÍ as
La Esc uela Nor mal Mix ta de
-y apti tude :.;
Ant ofa: gas- de los esco lare s a la
vez que estu diar las
ta ha pue sto su inte rés en
la labo r de chi- acti vid ade s y pos
ibil idad es pro fesi ona les y
len ida d en la reg ión inte rior
de esta pro - de. ocu pac ión del país
.
mC la y de Tar apa cá y -en
el. ensayf) (le
En la Nor mal Sup erio r se real izó
nue vas form as de trab ajo edu
un Cur cati vo.
so de Esp ecia list as' en Orie nta'
La Dir ecc ión org aniz ó dive rsos curs
ción Edu caos d,~ .cional y Pro fesi ona l.,
per fecc ion ami ento en la Esc
'
uela. NOrmal
Educación de adultos y cul tura pop
'Su per ior.
ular.
,
~La Cam pañ a de Alf abe
, Mo~ento estadístiCo de los
tiza
ción
fué
inte
nestablecí -' sifi,cada a trav és de las
mientos. - Dep end ient e de ·la
escu elas nocturna'!!
Dir ecc ión y ves per tina s,C üer po Cív
, Gen eral ' fun cion aro n en el año
icos de lA.~abeti
1946 un nú- zac ión y los Equ ipo
\ mer o, de 4,193 escu elas ,' que
s Am bul ante s de Cul mat ricu laro ll tura .
.,' 545 ,100 alum nos de amb
os sex os y cuy a
El Cue rpo Cív ico de Alf abe tiza
aSis tenc ia med ia alca nzó 453
ción Po,462 .
pul
ar exte ndi ó su acc ión a 18,0
Oon el fin de ir aum enta ndo
79 ana lfapau
lati
na'bet os del país .
ment-e la esco lari dad en los esta
blec imi enEn las Esc uela s Noc turn as y Ves
tos 'pri mar ios se elev aro n de
per tina s
cate gorí w 30 se real izó
. escu elas de 3.a clas e y 36 es·c
una lab or de completa..ción .de
es.
uelas de 2.a tud ios y
de cap acit ació n técn ica en ácti
clas e ..
vidad
esm
anu
ale s en Jos tall eres que funcioSe crea ron 5 Insp ecc ione s Esc
olar es a ob- nan alre sp'e
cto
j-eto de r~aUzar .una mej or y
más efec tiv3 . Fun cion aTo .
n 289 Esc uela s Noc turn as y
lab or de orie ntac ión y de fisc
aliz ació n de
VeSp€lrtinas par a adu ltos y
la ens eña nza .
"
35 ~c.uelas
Diu rna s en loca les esta blec imi
, Ense~a Voc a.ci ona l.- Est a
ento s infa nens eña n- tile s en Sin
dica tos, Hos pita les, Cár cele s,
za reci bió unapr~ocupación espe
cüH
con
d
Pre ;idi os Oas as Cor recc iona les,
p'ro pós ito de pro duc ir un reaj
,
uste ,en la Rep oso , etc·.
.' . Cas. as üé
orie ntac ión y qrg aniz ació n de
, o en loca les prop IOs
escu elas y
l!:d uca ción Ru ral .- El año 194
,gra dos a' fin de pon erla más a
6 fun ciotono COn los nar on 13
Esc uela s Gra nja s en el país y
anh elos del ,Sup rem o Gob iern o,
57
part icul ar'" Es(m elas Qui
ntas , incl uye ndo la Esc uela
men te en lo que se relfiere al
pro blem a de Gra nja Fem
enin a de San Vic ente de T'a:
la. orie ntac ión pr{Jfesional y edu
cac iona l de
gua -Ta gua .
los esco lare s.
Por Dec reto N.o 3,116, de 23
Por Dec reto N.o 4,004, de 15 de
de abr jl
may
o
de
de
1946,· se dió estr uct ura orgán~
194 6, se auto rizó el fun cion ami
ca a ~a
ento
de
un
Esc~ep. Gra flja Fem enin a,
. CUr B() de Perfec~io
do~
namiento par a pro feso
~en
to 'que
· serv lra de bas e, par a
res de Ens eña nza Voc acio nal.
la creaClOn de otro~
esta blec imi ento s de esa índ ole.
P~r Dec reto N.o 10,154, de 11
de octu bre
, Por Dec reto N.o 7,024, de 29
de 1946, se ord enó el fun cion ami
,de juli o de i ,
ento de un mis mo año se
Cur so de For mac ión !le Pro feso
crea ron la Esc uela ;, Gra nja
res de En- N:o 24, de'
Cas tro y 'las Esc uela s Quin~s
señ anz a' Voc acio nal en la Esc
uela Nor mal N.o s 53 y 41
Sup erio r:
de BuI nes y Gor bea , resp ecti '
vam ente .
Por Dec reto N.o 9,575, de 24
de sep tiem Bie nest &r soc ial del Ma gist erio
,bre de 1946, se apr obó el Pla
.y del
n de Est udi os alu mn ldo .
---. Fun cio nar on 32 Esc uela s Hopar a . las Esc uela s y, Gra dos
Voc acio nale s,
gar es que aten dier on 8.12,607
alum nos .
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En la Colonia Esc~lar Permanente de do sus ac'tividades dentro de un franco és~
.
.
L}o--Lleo pudieron turnarse' varios grupos píritu progresista.
de alumnOs de las escu~la.." primá-rias ¡¡('
El profesorado, gremialmente org!nizado,:
Santiago.
.
se 'ha reunido en congresos técnicos 'pamesSe gast~ron $ 2.000,000 en alimentos pa- tudiar los diversos prO'blemas de esta rara'.estas escuelas, hogares, 270,000 en equi- ma de la eIlSeñanza Y un considerable nú-,
pos personales, $ 180,000 en el Ropero Es- mero de maestros se ha congregado en
colar, $ 125,000 en materÍalde enseñanza. cursos dt; perfeecionamiento.'
... .$ .10,000 en medicinas y $26,000 en gastos . La - inquietud ped'agógi~a y el espíritll
generales. También se concedieron 200 mil crítico han prendido YSien todos los colepesos para Hogares de Reposo.
gios, como se puede apreciar por la extenFuncionaron además Colonias ,para pro- sión de los más modernos métodos de eTIBe-,
fesoNls.en Cartagena, ValparaÍso y Recinto. ñanza.
]<}xjsten en el país 258 Juntas de Auxilio
Se estudia con el mayor 'cuidad'o el estaEscolar que recibieron una. subven.ción de blecimiento' de un nuevo régimen de aprede $ 9.500,000 para la atención asistencial ciación del trabajo escolar y para este o:bde, a]llm~os de las ·escuelas fiscales y parti- to :,e ha invltado'- dentro de una política;
eular&; de la.' RepúbIiea. También recibie- de entendimiento - a representantes. de<
lon $ 2·000.000 en aceite vitaminad.o para , colegios particulares.
"~
ser repartido entre los escolares.
. .
En los diversos liceos de la República se:
Pinrulmente, Se continuó erogando volUn' ha intensificado la labor sQ.cial, especialtariamente entre el profesorado para inere- mente con la extensi6n del servicio médi-.
mentar los fondQ,s pro ('asa de Reposo y
eo, la atención a escolares de escasos reHogar de] Magisterio, suma que actualmen- cursos y la; preocúpación por los interesell.
te alea,nza a $. 896,09~.66.
vocacionales.
La· Comisión eucargad~ de poner
EliBeña.n.z3 de los Ramos Especiales. Ecita enseñanza pudo desarrollarse norllial- marcha la Renovación Gradual de la Edu- >,
mente. Las Inspecciones Especiales redac· cación Secundm1a. hacontinuádo ncmpal..
taron los nuevos programas de las aSigÍ1a- mente su labor. ' .
,
turas especialoes de Ca;nto y Música, EduLa renovación del liceo. comprende 108 si';',
eaci6n li'ísica, Labores Femeninas, E.cOllO~ . guientes puntos más importantes:
mía Doméstica, Trabajos Manuales y Acti'a) Una revisión de los programas- ten~ _1 ,
vidades Agrícolas para las eScuelas prima- dientes, por una parte, a descargarlos del .
rias, programas 'que deberán ser aprobado,> ~xceso de ma'terias y de la pretensión enen el presente año conjuntamente con los ci-clopédica y verbalista, que constituye 'QllQ"
otros programas' de cultura general.
de los mályores vicios del actualsistema.y~
Se increment6 la formaci6n d~ Coros y por otra, a inclnir de preferencia en ellos
Orfeones Escorares dentro de unworienta· 10 que guarde una relación más directa con.
ción so,cial y educa1:iva.
la. vida real de los alumnos y con la'S nieea-,
La. enseña.nza. particula.r.- La atención sidades del país;
.
y control por la Dirección General alcanzó
b) La diversificación del plan de estua 1,558 escuelas particulares.
dios, en. mi plan .común y ,un plilrivariable,.
Se qistribuyeron subvenciones al 1,309 eS- con elO'bjeto de permitir que se manifiea-,
cuelas, para lo cual Se dispuso de 48 millo- ten y cultiven' las capaciqades individuales
nes de pesos en el Presupuesto de la na- de' 10fl educandos, dé tal modo, que' sobre
..ció».
una base general de conooimientos, actitu"'.
La matrícula en el año 19'45 alcanzó a des y destrezas exigibles a: todos, selógre
113,.353 alumnOs de ambos sexos y la asis- una cierta especialización adecuada a las,
tencia media fué de 97,370, lo qUe dió un capacidades y condici,ones psicológicas
aumento de más de 4,000. niños cOn respec- ca.da alumno' y a las exigencias sooiales j
to al añ() anterior.
c) La aplicación de nuevos métodos de en.
señanza fundados I en las concepciones' psi.,
cológicas modernas;
d)Una nueva organiZllj.cióJ;l de toda 1& :ti-"
Politica generá.l.- Para el Supremq 90- da escolar queestableeecón1;actos mAs eS,
bierno es satifactorio dejar constancia có- trechos entre el liceo y el ambiente social y
que tiend·!;'. especia:mente a desarrollar .en
11)0 ~aEdue8ei6n Sooundaria ha desarroJla"
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los jóvene s 8IC}uellos hábitos , idealoes y apti- año, debem06 alment
ar _el que milIan s de,
tudes que Son indesp ensable s para la vida niños se vean en
la imp06ibilid~ de reci'en tina' comun idad democ rática;
bir una ,educac ión sufient e por falta de co'e) Un nuevo sistem a de exámen es que, legios y por escasez
de elemen tos de toda
antes que la elimina ción lisa y llana· de los' Índole. El Gobier
no conced e trascen denmenOc!idotados para ciertas asignat ur'8s, se tal import ancia
. proptJ'ne u:pa distrib ución raciona l de los la solució n' de para el d,estino nacion al a
tan gr:ave proble ma y se
alumno s en 1l¡.S diferen tes activid ades 80- propon e decidid
amente ' atende r a la', foro
cial~; y
mación genera l yvoca eional de la juvf>njl) El establecimioento de servici o de orien- tud,
de tal manera que cada ciudada ,no puetación -educa cional' y vocaci onal destina dos da contrib
uir más eficazm ente al progre so
a encau ar a los jóvene s durant e sus estu- Qe Ghiloe.
Toda reform a substan cial, sin
dios hacia el descub rimien to de sus voca- embarg
o, requier e la inversi ón de mayore s
ciones y ayudar los en la solució n de pro1ble· sumas
de dinero, que permit an crear nuemas propi9 s de su edad.
.
vos estable cimitln tos y mejora r los existen Con el fin doe contin uar !lntre el magis·· tes..
terio la divulg ación. y el estudio de los
~a a~~nci?n' de estas necesi~ades ~ Ull&
princip ios y técnica s que esta renova ción obhgac lOn méludI.ble
del GobIer no, y cons·
implica, en el pasado mes ,de enero se efec- . tituye, tln realida d, el único
medio de aprotuóenC oncep ción el Segund o Semina rio de vechar efectiva~ent
e la energí a human 'a de
~lIcación Secund aria, al cual concur rieron la nación yel fundam ento indispe
nsable
mAs de 500 profeso res de todo el país. E,l nuestro desarro llo social y económ ico. de
Plan de . Renova ,ción, cuyo .carácte r gradua l
a«egur a la norma lidad del proces o de camE:xten siónde ·la matríc ula en
lice0:;;
bio, ha sido extend ido este año a nuevos es- fiseal es.- Human idades :' Varone s,los22,468
:
. , table.ci miento s. Oon el fin de apliear lo inte- Niñ,as, 20,867. En 'total: 43,335 alumno
s.
~a:rmente, el Gobier no decidió fundar un
Escuel as Primar ias Anexa s:
, ~"éXpérimtlnta'l. Con. human idades comVarone s 7,016; Niñas, 7,464. En to~l:
Itletas, en.San tiago. Por ~tra parte, 7 li- 14,480 alumno s_
'
eiósd e 'provin cias -ubic ados oen las. eiu·
Escuel as. Ténica s' Anexa s:
tllides de Antofa gasta,. Valpar aíso,. QuilNliñas, 822.
pliré,' 'l'.alca, Ohillán , Concep ción y TemuCursos Técnic os Anexo s a' los Liceos.:
00 ~ - áplicar án desde este año el Plan en
V arones ,38; Niñas, 57.
Entot lJl: 95les' pritaer os cursos de las Human idades , en alumno s.
tdUll' 11 estable cimien tos en los cuales se
La edu0wción secund aria fiscal atiende a.
.atielld :ea 2,600 alumnO s en los ,cursos re- 58,732 alumno
s. Ademá s, se contro la .,,1
ñe.ado s. La Comisi ón que ha dirIgid o to- funcion amient o
185 colegi ospart iculatlat estas ac'tivid ades ha contad o COn la res secund arios, de
COn
una mB.'trícula total de
c!ooper,ªción té,cnica de un grupo de .espe21,3-89 alumno s.
cialista s norteam ericano s, de acuerd o' COI!
el 'Progra ma Interan ieri.can o de Educac ión
Amplia ción del Bel'VlCl O. - En el úlÜnlf!
aip~ado en 'la Confer encia Panam ericana
a·ño se han hecho las síguien tes cre8lciones:
d~:Eilbcación que se' celebró en Panam á ha23 cursos en liceos de niñas; 26 liceos d,~
tia -.tg.tro osaños .
.
hombr es; y 2 en eScuelas primar ias anexas .
El Gobier no abriga, tambié n, el propós ito
Sie ha creado en Santia go el Liceo Ooedude aplicar , desde luego, en otros liceos del ea,cional "DarÍo
Salas" y se ha extend ido
país alguno s ítSp·ectos doel plan, tales Mmo el plan de
renova ción w algun9 8 de los JitdS servici os de . Orienta ción, el nuevo 8i')- eoeosq ue lo hansol
ieitado . Para tales obtilna de exámen es, .cuyos princip ios fueron j-etos se' han
consul tado 2,106 horas de cJadiscuti dos en el recient o Semina rio de Con- ses·
C'eIleión
represe ntantes de lOs colegio s
p~etila:i~s, e import antes modifi cacines en
FunciOnamiento de Oomisiones - En la
lOs progra mas y en los método s.
. actualida;d. luncio nan dos .comisi ones, una
'"El rde&ur ollopo lítico, económ ico y sociai e:p.caTgada de estudia
r la simplificacióJ;l del
.de la naeión ha determ inado un extraor di- sistem a' d.e exáme
nes
y otra encarg ada del
~rioaumento de las necesid ades educa-estudio de servici os ,de orienta ción vocacio ~i<)ll&les. hasta el punto de que, año tral': nal y eduaac ional.
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Educaci6n Protesional

rena y en las Escuelas de Artesanos . de
Iquique y Angol.
En el período escoTar recién pasado -'le
En' el Plan Extraordinario de ObrasPúha acenmado la preferente a'tención que el bliclli'3," iniciado en lO's comienzos del pre"'
Gobierno presta a la Enseñanza Profesio- sente año, se consultan fondos. para realinal. El interés de los poderes públicos en- . zar obras de construcción en 16 locales de
>cuentra la correspondiente acogida de par- las Escuelas del Servicio. .
te de los jóvenes' que Ven en la enseñanza
Dota.ci6n de :Ma.qui.na.rias . Si,guien.do
industrial y técnica los medios más ade- un plan de etapas sucesivas; se proporcIOcuados para obténer -el éxito que anhelan.
naron lO's medios' a la Dirección General
Enseñanza Industrial y Minera. - 46 es- de AprO'visionamiento del EstadO' para,ad- ,.
tablecimientos de enseñanza, entre Escu{'-, quirir máquinas y herramientas pO'r un valas Industriales, de Min,aa y de Artesanos. lor de cerca de $ 3.000,000. Estos elemen:
funCIonaron COn regularidad durante -el pe-~ tos son de procedencia extranjera y están
rÍodo escolar. Además, varias escuelas -de llegando al país en la medida que pel1lli- -'
adultos anexas a los· planteles ya indica-, te la situación pO'r que atraviesa ~l>:lomer
dos recibieron Un número de 3,500 alumnos cio i n t e r n a c i o n a l . 5
qu; deseaban ad'quirir los ·conocimientos reOtras actividades. - Se han creado 3
lacionado... con su oficio habitual_
llueV.as Escuelas de Artesap.os, en las 10- ~
'La Escuela de Ingenieros Industriales calidades ~e Vicuña, Oauquenes y Cura~.
matriculó en sus cursos a 129 alumnos, con cautín, habiéndose otorgado los recu1'8os
una asistencia media de 75;
para que 'inicien su funcionamiento en. e-1'
La Escuela de Artes y Qricios tuvo ~94 presente períodO' eseO'lar.
alumnos d-e mahicula y 736 de asistebcia
Por ia importancia de la región que .sirmedia;
ve, la Escuela de Artesanos de. Rancagna
Las Escuelas lndustriales registran una se transformó en Escuela Industria'!.
matrícula de 2,356 alumnos, con una asisEn las Escuelas de Instalaeiones Sanitatencia media de 2,236.
'
,
rias y de Sastr~ría, de San~iago,se es.tableLas Escuelas de Minas tuvieron una ma- cierO'n cnrsOs industriales, con el objeto de ".
trícula de 1,144 alumnos, con una asisten- 'que los alumnos egresados de los cursos
cia media <;le 1,105, Y
de artesanos, puedan alcanzar mayor gra.Las Escuelllis de ArtesanO!! matricularon do de preparaeión cuando el'losllayan dé- ' .
. en sus Cursos Regulares a 3,580 alumnos., y
mostrado especiales aptitudes.
wnstataron nna aJiistencia media de 3,315" .
Universidad Técnioa. del .t¡ado.- El
Locales. - ' Con recursos· proporcionados
Gobierno ha queridO' satisfacer una aspinpor la Ley de Presupuestos,' se 'adquirió. el
ción cO'mún de profesores, alumnos y egrelocal en donde fmwiona la Escuela de Arsa·dos en los ;principales estabiecimientoo·
tesanos dc .Conchalí; por intermedio de la
de nuestra enseñanza industrial, cre,ando
Corporación de Reconstruc,ción y Auxilio
la Universidad Técnica del Estado; En
se adquirió un local para la Escuela de Ar~ec'to, por Decreto N.o 1,831, de 3 de Abril,
t~anos de Vicuña, y por intermedio de la
se
creó la "Universidad Técnica (lelEstaSOciedad Constructora de Esta!hlecimi-entos
tado",
la que estará formada, por ahm"a,
Educacionales se compró un amplio local
por
la
Escuela de Ingenieros Industriapara instalar el internado de la Escuela
les, los Grados de Técnicos de las Eseuelas
'Industrial de Talca.
de Minas, de 'la :B1scuela de Artes y ¡Oficios
En dif-erentes establecimientos se lleva- y de las Escuela" Industriales de Concepron a efecto obras de construcción de talle- ciétn y Valdivia, pla~teles qu~ tendrán el
res y de reparaciones en los edificios por carácter de Escueias Universitarias.
una Suma de $ 1,200,000, con lo cual se loSu misión principal será 'la de fOJ"IIiar
gra escasamente conservar las condic~one'! Ingenieros y Técnicos.
actuales de funcionamieIito de los <colegios
Una comisión especial se encuentra esy se a1.i-ende a cierta expansión de SllS me- tudiando el proyecto de ley que el Pre~;i
diOs materiales.
•
Qente de la República someterá a la consiLa Dirección General de Obras Públicas deración del Honorable Congreso Nacional
continuó las ohras de .edificación en las Es- y en el cual se dará estrnctura definitiva
cuelM de Minas de Antofagasta y La Se- a la Universidad Téenic.~ del Estad<l.
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EJJSeñ.a,nza. .ComerciaJ..- Los Institutos
meros de revistas y 7.870nún;¡e)"()S de dia{jomercia1es - desarro'llaron su labor en be- rios.
D~~ficio de una gran cantidad de eseolares
La Biblioteea públi,(>.li; Santiago tSeveriu,
:;.,::;de ambos 'sexos que buscan la preparación de Valparaíso, anota a este re.'!pecto las sic . chnveniente ,para alternar en las
diversa§ guientes' cifras: 129,135 lectores; 151,916'
'. adividades 'del comercjü.
obras leídas, y un ingreso de 1,23~ volúme">
En los Institutos Oomerciales !hubo una nes.
ma'trícula.superior a 10.000 alumnos. '
Por ./SU part€, las 545 bihlioteeas p'úbliEn la medida dI:' lasposibmdades se des- cas del país, que durante el año funciona~
'.tinaron fondos para adquirir, locales p,ara 'ron bajo tuición de la Dirección General,
. el Instituto 'Comercial de Ta:lca y para. el dieron una suma total de 1,5'Ü4,'306 lectú., lnstituto 'Comercial de Coquimbo, los que res.
se adaptarán y ampli'arán . en el presente
Sumadas estas cifras, resulta para tod~
afio.
las bibliotecas del Estado y las bibliotecas
Para el Instituto Comercial de Temuco /Se públicas dependientes o vinculadas a la Di'destinó $ 1.000;000 con el objeto de rflco~s- rección General del ramo, un t9tal, de
truir Jos edificios.'
'
1.964,821 lectores durante el año 1946.
Enseñanza Técnica Femenina. - En esta
El Registro de Propiedad Intelectual,
,rama de la educación profesional se hicie- que funciona a cargo de la Secretaría de la
rOn, important~ reformas durante el año Dirección General, hizo en el año 710 insp,asado.'
.cripciones, que rindieron en pago de deré.
eh os e impue~tos, la suma de $ 24.235.
"(Jabe señalar la dictación del ReglamenEl Archivo Nacional, en sus Secciones
to General oc las Escuelas Técnicas FemeAdministrativa e Histórica, despachó 3,333
" n:jnas,el cual contempla: todos los aspectos consultas y dió 1,740 copias autorizadas d~
, de la actividad administrativa y docente documentos.. Su Sección Administrativa
'que desarrollan los establecimientos.
tramitó, además. 1,405 expedientes. Por
~: IS€ i.ntrodujeron modificaciones de inte- .. derechos fiscales de las copias se pagó la:
Tés' en. el Reglamento de Exámenes, Prosuma de $ 22,131.
'
m,ocio;neg y Títulos, con el obj'eto de armOLa estadística de los :Museos aCUSa 47,111
,', l,l.izar .las nuevas modalidades de la: ense- visitantes en el Museo Histórico Nacional;
,ñanzayde cuidar una mejor selección del 1íÜ,500 el1 ,el Museo Nacional de Historia
aJnmb.rad:o.
Natural; 69,686 en el Museo Nacional de
Los' pl~nes y programas de estudiofu:- Bellas Artes; 3,650 en el Museo de Talca;
róÍl objeto de una cuidadosa revisión par~ Y 44,668 en el Mulleo Araucano de Temu- .
'adaptarlós a. las neeesid3!des del mOIQ.ento. CO. En suma 346,615 visitantes.
El funciona'miento de Oursos VespertiUniversidad de Ohile
nos y Nocturnos 'p'ara la ·enseñanza de adult<HI se ha intensificado notablemente.
Durante ,1946, la Corporación ha impar, 'En el ,presente período escolar será una tido enseñanza superior por medio del perrealidad el funcionamieD'to de los interna- sonal docente de 11 Facultades ~ una po. . dos en las Eseuelas Técnicas Femeninas de blación escolar de 6,132 alumn08, de lo~,
··Antof'agasta y Concepeión.
cuales aprQximadam~nte 600 pertenecen a
una treintena de distintas nacionalidades.
Siguiendo su línea tradicional las auto'
Dire00i6n General de Bibliotecas, Museos, ridades
universitarias no s610 han procuraJ[cmumentos Nacionales y Archivos
do el mejoramiento del aspecto profesional
de dicha' enseñanza, sino que han persegui. 'La Dirección General y los estableci- do a la vez-rlentrode sus posibilidades
'. mientos de Su dependencia han seguido duo económicas-estimular e incrementar cuanrante el año 1946 el desarrollo normal .de to se relacione con la investigación cientísus 'JIunciones.
- ' fica, consciente de la poderosa influencia
La! Bibli.oteca Nacional "tuvo una asisten- 'que el labora~<?rio y el senimario tienen en
eia d~331,380 lector~ y aCusa un tota] de el ejercicio de la docencia y en 1{)El resulta388,378 obras leídas, lo que, en compara· , dos de ésta.
Sin perjuieio de lo expuesto, la Corpoeión con la estadística del año 1945, indica
un aumento de 87;803 voIúmenes, 6,,092 J!.ú- ración h'a vivido entregada el año últiut.Q
I
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al_ Hstudio intensivo del problelPa de ll'\ reforma universitaria. respecto del cual' una
,comisión especialmente designada al efecto eU'litió en' ] 946 su infotrme sobre la materia. Sin duda alguna que ésta ha sido
[¡¡cuestión de maYor trascendenciá considerada por e)· HO;lorable Consejo Univer.;;itario, pues el ~pÍr.itn que la informa es
. el dí' dotar-para el mejor cumplimiento
de sus fines--:....(Je Ulla reglamentación adeentada- a todoo aqu.ellos elementos universitarios que eonstituyeu su razón de ser
e:senci.al: Consejo, Facultades, Profesorado
.'" demás factores vitales que integran el
llrganismo universitario.
Naturalmente que esta labor implica también una revisión de su ·actual estructura y
un reajuste de su funelOnamiento, todo lo
cual ha de hacerse en forma serena, para
-twitar la adopción de reformas precipitadas. En e/Ste trahajo ha sorprendido al Consejo el término' del año último.
Otra de las aetividades que merece del-ltacarSe es la relacionada con la extensión
, universitaria, 'centralizada en el Departa. ""mento r'espectivo, teniendo como organismos prineipales las Escuelas de Temporad'll y ]a Sección Conferencias, gracias a las
cuajes la Universidad prosigue la {lifu. Hión de .la cultura. Para este efecto, ha sido ,auxiliada especialmente por el Minis'. terio de Edueacióu; lo que le permitirá: en
el. curso del año un' mayor desarrollo en
lo que respecta principalmente al teatro
Experimental y a la restauración del ,Partenón de la Quinta Normal, donde funciol1ará un 1\1 useo dí' Arte Contemporáneo.'

Escuelas de ServiciO Social
]JI:l enseñanza p-rofesional-14\:del Serví-ei~
Social se ha desarrol1ado normalmente.
Se ha otorgado el Diploma de Asistente
Social del Estado a 183 alumnas egresadas
(le las Escuelas desde fines de 1943, fecha
'de laprimer& promoción. Todas estas profesionales 'han sido totalmente absorbidas
poI' ServiciÓ/i).. de Bienestar Social, públicos
o particulades, lo que demuestra la necesi-dad de la t'lu>eñanza creada en 1940.

Estadio Nacional
Durante el año 1946 se advirtió un Ilota
ble aumento en la asistencia del público a
los diversoo espectáculoo, y también ene}
uúmero de escolares y deportistas que ocupUl"on la's' eancha."! y otras dependencias del

12~:~

Esta,dio' en sus practicas de edueaei6n fiJ
/lica.
.
Preseneió los diversos espectáculos una
eoncurrencia de 890,626 personas.
I.
Practicaron educaci5n ñsic.a 45,035 es',-.
colares y 28,469 adultoo.
Por Ley N. o 8,734, se autoriza la contra'.
tación de un empréstito hasta por
:;; 8.000.000, cuyo servido se hará Con las i
entradas propias del Es.tadio.
.
EStos fondos se destinarán a t~rmina'r
las dos piscinas, la canehade tennis paTa.
campeonatOs y una pista atlética de entrenamientos, con' lo cual I0ri'- beneficios del,
Estadio Nacional Se ex'tenderán a muchos
iniles -de· personal! más. .
MlNISTERIO DE "JUSTICIA

Con Mensaje de 19 de julio· de 1946, el
Ejecutivo sometió a vue.stra déliberaeién
un proyecto de ley de aumento de loa sueldos del' Poder Judicial.
El Gobierno ha estado vivamente preo-,
cupado de obtenc!: el pronto despacho de·'
este proyecto, y ha contado con vue.stl'Q diligente cooperación y confía en que, ell';"
bre\Te plazo, podrán los .funcionariosjudi-',
ciales contar con una remuneración que
corre6ponda a la importancia de 811$ tun- .
ciones y los coloque a cubierto de las 'cofi-; .'
tingcncias del alza del costo de la vida.
Se encuentra también pendiente de vüeiJ~ :
tra deliberaci5u el proyecto de ley presen- .
tado por el Gobierno cOn fecha 21 de enero del presente año, sobre designaciones de'
adjuntos en 'las OfIcinas del RegistroCivil. Las, razones de economía y de conve.... 'c
niencia pública que informa ese proyecto
a-eonsejan su pronto despacho.
,.
Con Mensaje de 11 de marzo de 1947; os'
propuse- un ~l"oyeetosobre reforma -de 1"":,
Ley de Protección de Menores y sobre .
Abandono. de Familia y Pago de .PeIl8iones.
Alimenticias, que en su. aplicación lla' re"' .
velado defi<liencias y vacíos que hacen.ilB!'"
sorio d derecho de los menores' a reclamar,
de q uieues está obligados legalmente a S6correrloo, la protección y ampaI'o que la
ley les acuerda.
'"
Lon grandes beneficios de orden social
que se tendrán de estas reformas, me mue..;<'
.ven a poneros de relieve la con.venieneia
de despachar en breve pl¡¡.zo este proyecto.
Con fecha 13 de marzo último,' o.s propu~
se un proyecto "de ley tendiente a obtepeJ:o
la .reconstitución .de los registros destruÍdos en el incendio del 11 de diciembre úl,.
timo (;'11 el local ocupado por el Archivo'"
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deJ. Registro Civil. El Gobierno, a
raíz de esta catástofre, adopt5 las medidas de emergencia necesarias para evitar
perjuieios mayores a lá colectividad y a fin
de alcanzar una rápida reconstitución de
los registros os recomiendo tengáis a bien
. • pro,cura! el rápido despacho del proyecto
aludido.

En 1946 se adquirió para las Oficinas de
Registro Civil e Identificación de Valpa-'
raÍlSo un moderno edificio que ha permitido
instalar esas reparticiones en \ forma ade.cuada .
'El aumento coruiiderable del movímientu
de las dos ramas del Servicio de Registro
Civil (Registro Civil propiamente tal e
Identificación, hace cada vez más noto-'
ria la falta de elementos y de personal,
traduciéndose en perjuicios y molesti.as insubsanables para el muy numeroso público que concurre a ellas.
.

Con fecha 23 de diciembre de 1946, fu('
promulgado el proyecto de ley de represión del delito de usura, y el 28 de enero
último, él que concede personalidad jurídjea. .. la Editorial Jurídica de Chile.'

Novimiento Democrático
1943

1944

1945

1946.

'.'

Nacimientos · .

·.

174.864
178.255
172.095
22.7
22.2
23.4
42.486
43.358
43.804
103.054 '107.053
103.235
8.15!)
7.251
7.253

% hijos ilegítimos
Matrimonios · . · .
Defunciones " ..
Nacidos muertos . . .. . . . ...
Movimiento demográfico por
cada 1.000 habitantes:
Nacimientos ..
Matrimonios · . · . . . ..
Defunciones . . · . .. . .
Nacidos muertos por cada
1.000 partos . . . . . . ..
,. , Crecimiento vegetativo ..

~

..

Del cuadro que precede se deducen alguna¡s conclusiones interesantes 'que son:
a) El número de hijos ilegítimos ha disminJúído. La explicación de este hecho se
. encuentra, en gran parte, en los efectos de
las leyes de carácter social que propenden y favorecen la constitución legal d('
la familia; ,
'
. b) 'Se observa una ligera disminución
de lOs matrimonios. Este hecho se debe, en
forma muy principal, .a la falta de medios
ecOnómicos con que cuenta el Regmtro Civil, lo que ha obligado a suspender las jir~de propaganda que hacían los Oficiales
Civile.s, en vista de los escasos fOll'dos de
que se dispone para el objeto; y
e). En las defunciones y en los nacidos
muertos durante el año 1946, se nota tambjén unadmminuciór:. Esto debe atribuirse, en forma muy especial, a las diversas
medidas de. control sanitario que se vienpll
implantado en el país desde hace algunos
añOs,; sobre, todo las que se refieren !l la
Medicina Preventiva y a las de Protección
. a la Madre y al Niño.,

I

175.685
22.0
42.564
93.547
7.192

33J
.8.3
19.9

'33.2
8.2
19.5

33.3
7.9
20.0

:12.4
7.8
17.2

45.2
68.860

39.8
71.810

40.5
71.202

39.3
82.138

Instituto ltIéddco' Legal
El Instituto Médico Legal y los servicios
que de él despenden, han continuado cumpliendo las funciones que le señala la ley.
como organismo aSesor de Jos Tl'ibunales
de Jlisticia en todas las materias de caráeter técnico que son de su competencia, Ha
prestado también sU cooperacIón a la enseñanza de la Medicina Legal en las Escu\'las Universitarias corrpspondientes~' proporcionándoles el material dp estudio, sw'dependencias y la (wlaooración (le Sll~.
funcionariOB .
Durante al año próximo parsado. aparte
del Instituto Médico de Santiago, funcio-.
naron regularmente en el país los SigUIPll-'
tes S@rvicio.s : Iquique, Antofagasta, La
Serena, ValparaÍlSo, Rancagua, San I.F'ernando. Talc,a, Linares, Chillán, Concepción.
Temuco. Valdivia, Ül3orno y Angol. Lo"
Andes, Ovalle y Viña del Mar.
"
El siguiente ha sido el número de informes evacuados por los, diversos "er'vicio..;
dnrante el año 1946:
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Santiago .,

1.483

M,6rgues de Provincias .. .

1.250

Infoí"mes de Lesiones y Psiquiatría
Stmtiago ..

9.795

VOI'gues de Previncias .. .

7.904

.'

120

Informes del Laboratorio de
Bioquímica y Bacteriología.

1.227

J n formes de Toxicología' ..

l~:

El Áctivo inventariado, de las' quíebw '
declara,das durante el año 194:6, atteeíidi6
a la suma de $ 30.305,006.41 cO.tra un pasrvo de $ 55.163,459.75.
En el, ·año 1946, el Servieio pagó
Jos
Acreedores, por dividendOs de las qüiebraa,
la suma de $ 7 .178,645 .42 Y en las
quiebras alz.adas por convenio se pagó
$ 7.926,407. Ádemás, por ·alzamiento de'
'quiebras o convenios dentro' de la quiebra, ;;
la Sindicatura devolvió Áctivo por la su·
ma de $ 8.354,934.57.
,
,
En resumen, durante el año, 1946, el Ser-, \
vicio p.agó un total de $ 23.459,996.53.

a
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MINISTERIO DE DEFElfSANAOIONAL'
Leyes

Durante el año administrativo qUé termi;.
'na se han dictado las siguientes leyes de
[ufomies 'del ,Laboratorio de
interés p.ara la DefenlS& Nacional:
HiBtopatologÍa .. .. .. .. .,
1:36
Ley N.o 8,516, de 23 de agosto de 1946,
que concede un anticipo de euatro mes~
de sueldo al personal de plimta y a jorn~)'
21.915
dependiente del Minisf.erio de DefeIlf!la Na- ,
cional.
Ley N.o 8,571, de 21 de septiembre de
1946, que reconoce para JOIS efectos del re- ,
tiro y de los quinquenios, los servicios presDurante el año último se instalaron estados.. en 1a..Beneficencia y en las .Munici- , •
cuelas para adultos,' ,dependientes ide 1a
palidades.
' Dirección General de Edueación Primaria,
Ley
N.o
8,'(29,
de
22
de
enel'O de 1947,
l~s Prisiones de Rancagua, San Ferque modifica el artículo 17 del Código de
nando, Santa Cruz, Parral, Chillán, Coronel Temuco, La Unión, Osorno y Puertt; Minería, sobre concesión de perteheneias
mineras en }lURtOS de' interés militar. .
V a.~as, (lomO un medio de disminuir el
Ley N.o 8,730, de 23 de enero' dé 194'1,
, analfabetismo entre la ploblación carcelaque
declara de cargo fiscal lOs gastos de fu- •1
rIa.
nerales del peI'sonal indicado en el artí~ulo !
Lo.S nuevos edificios para las Cárceles 9.0 del decreto con fuerza de ley nÚIDeroi
de Ovalle, Talagante '.y Áysen, fueron en- .3,743, de 26 de diciembre de 1927.' (Ley de
tregados al Servicio y ISe ha continuado
Retiro).
"
la 'construcción de 'los de Coronel, LautaLey N.O 8,758, de 10 de marzo de 1947,
ro, Osorno y Combarbalá..
, que reliquida las pensiones de ju]:)ilación o
Fueron reparados numerosos edifieios de
retiro de los ex empleadOlS o funcionarios J
acuerdo' con 10lS fondos de que sedispUlSo.
civiles de las Fuerzas Ármadas, de ,C~rabi:,,;
Los Tallarés Fiscales tuVieron un volu
neroo y de las ex Policías Fiscales.
'
men de trabajo ascendente a $ 6.206,12~.72,
Ley N.o 8,762, de 14 de marzo de 194'1,
y en unión de 101S talleres particulares y del que aumeuta los sueldos al personal depen.
trabajo individual de los penados se 'ha lo:}.iente del Ministerio de. DefeDl3a Nacional
grado dar trabajo a casi todos lOs reos.
y condona el anticipO concedido vnrll1. ley'
número 8,516, de 23 de agosto de 1946~

én

I

EstadQ 1VIayor de OoordinactóD
Durante el año 1946, se declararon en el'
paíS 226 qui~bras: 16 convenios judi~iale¡:;
preventivos e ingresaron 165 causas en
confoymidad a la Ley 4,702, sobr~ Ventas
a Plazo.

Este Instituto ha seguido laborando en
forma por demás eficiente, como organi8~
mo asesor del Ministerio de Defensa Nacional y coordinador de las tres Institucl()néa'
Armadas.

,.i

. SENADO DE .CllILE
. JAparte de sus funciones propias, ha preFinalmente, el <lÍudadano que pasó por
,ocupado ~ eSpecial a este >organismo, la
las filas del . EjérCito, tuvo laoportunidad
~ preparación del Mando Superior y sus orgade aprender y completar su práctica en las
nismos asesores. En el Curso de Altos Estuprofesiones manuales a que su prop~a vo.¡,iHos, realizado durante el año,. se pudo evi- . cación lo impulsar.a. En el año, 3,6l0 cons·
.dencíar a través de el1os, la alta capacitacriptos, que representan el 32.62% del con,c~Óll pr~fesional alcánzada por 4 oficial'itingente, han recibido en una o dos, horas
,dd, en la solución de los problemak que indiarias, la enseñanza especializada de 28
eumben a la Defensa.
diferentes profesiones, tales como: caLa creáción reciente de la A·cademia de. milleros, enfermeros de hombres,. enferme'... Defensa Nacional, que agrupará a Oficiales
ros de ganado, panaderos, s.astl'es, tapifte-'
Superiores de las tres Instituciones,permi.
ros, herradores, carpinteros, armeros, me- .
. tirA un mejor intercambio de conocimientos
cánicas automovilístas, choferes, tractorisactividades profesionales, que será de potas, vulcanizado res, músicos, electricista!';,
'. aitivo valer para la resoluci.ón armónica y
etcétera.
.
. .dootrinada de' los problemas estratégicos y
En esta· forma, el Ejército colabora en
, de todo orden de nuestra Defensa Nacional.
beneficio de la colectividad formando a estos obreros especiali7.ados.
Bjército
e) Reclutamiento.- El servieio de Reclu.
El Ejéroito ha experimentado algunas tamiento ha funcionado en forma eficiente
,modifieáciones substanciales en su organí- y por lo tanto está capacitado para: respon.
Zación, tendientes a posibilitar al Alto Man- der a las exigencias que, en un ca.~o dado.
do un mej'or .éjerciciode sus facultades y. le imponga]a defensa nMional.
.. atribuciones, en armonía oon el concepto
" moderno de la dirección técnica de los Ejérd) . Tiro Na.cional.- l..a ciudadanía ha
\eitos. .
comprendido la importancia del tiro nacioA.ctividad~ prof~onales.~ 8.) Instruenal, y hoy .se cuenta con 40,000 sooios acti·
. ción de Ofieiales.- Los divel'lSos Institutos vos integrantes de los 173 club~ existen.'1 Acaaezniasban realizado Un trabajo in- tes en el país. Se puede apreciar un ~u·
.ten!'lO y oompleto. Han dado a la Oficiali- mento consi·derarble de socios, con relación
.' '. dad, que .pasa por ellos, una preparación al año anterior, 10 que determina un índiee
adecuada y tmficiente para que su desempe- favorable para nuestra reserva nooionaL
'. '. ño profesional cumpla eon el máximo renCon v'erdadero entusiasmo y óptimos redimiento, las exigencias reglamentarias es- . sultados. para los participantes nacionatablecidas.
~
les, se efec1uó el Campeonato Sudamerica·
b)Instrucción de ~ tropa...,..;.. Las. acti· no de Tiro, en el qUe parti-ciparon los equipos de naciones hermanas, estrechando, ca.' vidades anuales de instruooión se desarroUaron enf>orma normal, cumpliéndbfle am- da vez más, los lazos de amistad y confra.
pliamente lftS. finalidades ,propuesta.s.AJ ternidad q'le unen a los pueblOs de ~Htp
término del año militar, las diversas di- continente.
También se cele'bró un Congreso de Ti.
: visiones realizaron ejercicios de campaña,
ro, con participación de la mayoría de la."en los euales.que<l5 demostrado el grado
,'de .eficiencia que alcanzó el personal ins- Ilaciones
latinoamericanas, en el que H'~
aprobaron los Estatutos de la "Conf.edara.
'trufdo.
.
Además de haber reeibid.o instrucción ción Ameúcana de Tiro al Blanco", orga·
' .. militar, cierto número de conscriptos· fué nismo que regirá los destino¡.¡ del Tiro COll·
. ' . puesto a disposición de la ES<illela de l1ni. tinent.a:l, previa ratificación de dichos esta·
dades Motocizadas para que ~te establecí- . tutos por los paísCfI que tomaron parte í'll
. miento, con la .ayuda de la Corporación el Congreso.
de Fomento a la Producción, organizara
Cursos de Tractoristas en diversOf; .punto!';
e) Educa<C:i.ón fíSica.- La t'ducaeióll tisidel país. El buen éxito de estos Ci.lrsoo, da
ea'¡';C
desarl'olló dR, 1!-cuerdo con 1l.t> directi.
;m&rgen a pensaren la -eonvenien~ia de que
'. en los próximos eontingentes se aumente el vas . im partidas. pudiéndose observar lu
. nÚUlerode SUs componentes, come también. apre<lia;ble importancia. {¡ue tiene esta' ra\ crear nuevos Cursos en. otras ciu¡:la.des del ma doe la instrucción militar I'n el de"larro110 nFiico d:rl ctmbngent.e:
.. ~

.y

>

'

Actividades públicas.- El Ejército desarrolló un Plan de Acción Pública, -destina· do a vincular a la Institución en los diver~ SOs trabajos" y obras de beneficio, co1ectivo
vde interés nacional.
~. E"s'ta labor se eiiendió a la construcción
· y reparación de vías ,de eomunicación, ,~1I
· un tota!! de 187 kilómetros. Estos trabajos
se efectuaron, especialmente, en Jos aIre:
dedores de las respectivas guarniciones y eh
los caminOH de tránsito hacia los lugares
,de campaña o maniohras, tales como; ),a
, ruta 12-A j camino Las Cuevas a Putre y
lQs de acceso al puerto de Arica, en el departamento, del mismo nombre j 'el de Los
, Andes'a Portillo j el de Tres E.squinas a ÁIltaro, en el departamento de Lautaro j el de
. Temuco a Nueva Imperial, con el acceso al
eerro Nielol j el, de Osorno a la costa y
otros alredoedores de Estación Alerce.
También seh/W. ensanchado y nivelado los
'aeródromos de Iquiqué, Lautaro y Las Ani'
mas, de Valdivia.
En tr!libajos de salubridad, cooperó en el
saneamien,tQ de regiones maláricas en Arica y taml)iéil en la campaña aÍlticarbunelosa efectuada en 181 zona sur.
En la provincia de Osórno, se evitó aisla'miento d-e ricas y vastas zonas agrícolas y
~anaderas, supliendo la falta del puentp.
Chauilco sobre el río Negro, arrasado :{>or
, las aguas, con la habilita,ción de Un 'baIsea·
dero.
.
. Durante 6 meses, con personal y materia·
les del Ejército, se hizo en ,balsa \ que soportaba haSta 12 toneladas, la travesía d~
5,062 véhículos y 2,,560 animales.
Bajo los auspicios de la Corporación ,de
lt"omento de la Producción, lSe efeetu!5 durante el a~o un,;fA!.rso de Tractoris~s,. egre-,
'sando de el 15{)alumnos oonconOClmlentos
sólidds para desempeñarse, cOn eficiencia,
en todas las fáenas agrícolas a base de'
elementos motorizados.
, Se cultiva!,on3;OOO hectáreas d(l terreno
con un rendimiento ,de 70,000 quintalles de
cereales, aparte de 2,000 fard'Os' de pásto y
'paja. La labor se completó con el transporte de estos mismos elementos, desde' el
campo hasta las estaciones ferroviaril!s de
Jistri,bución.
'

arrollado satisfactoriamente .Io,s programas
det instrucción y adiestramiento ordenados
por la Superioridad Naval.
El de 2 Mayo de 1946, llegó a ~"hilé el
transporte "Angamos", totalmente 'reparado ',en los astilleros de Aalborg, de IQS dañ'os causS;(l()s por la guerra mientragest;uvo en poder de los alemanes. Las repa.raciones fueron termil'ladas a principios del
año~

~

Seis modernas naVes de patrollaje y con ..
voy, 3 de ..1as cuales son del tipo denominado
Corbeta, durante la última guerra, y 3 del
tipo Fragata, se incorporaron a la Armada '
en abril y junio, de 1946.
ElI 3(} de noviembre de 1945 se suscribiú
el contrato de adquisición de 2 transportes de 6,500 toneladas de desplazamie'ntó,
cada un0.i el 17 de. enero del presente año·;
se realizó .la compra de 6 barcazas de~O'
tomilada,s y de 16 embarcaciones menores,
y el 13 de marzo último s~ adquirió 4 bar-·
, cazas de 1,085 toneladas. Todos estos bar- .'
cOs son del tipo más moderno y eficiente y,
aparte de su ,gran valor para la def~nsá. ,,'
prestarán servicios muy útiles al transportt'
civil, especialmente al c.:-lbotaje, desde la
fecha de su incorporación a la Armada. Se
espera que se encontraráu en' el 'país en los
próximos meses, pues ya muchos de ellos;.
han hecho satisfactori.amente sus pruebas de
máquinas y de' navegación.
¿<\parte de las adquisici,ones ya efectua- ,
das, se proyecta comprar otras naves, &1-\
gunas de las cuales, de tipo auxiliar; ya s.e
e-stán inspeecionando.

o

Fuerzas NavaJés.- En el período l&4t"
permanecieron en serv1eio activo las, ",i 7 "
guientes unidades:
.
'Acorazado "Almirante Látorre" ¡CBuq1l!~
Insignia de la Escuadra) j
, "
Crucero 'Ohacabuco"
División de Destructores, compuetiba de,
4, unidades tipo "Serrano" j
Subdivisión de Fragatas, ~ompuesta di",
3 .unidades·,
División de Submarinos, compnes~ de "'"
unidades;
. B. M. S. "Araucano". ('Este buqu.e Cwll'plió las comisiones indicadas en los, P4rr!a~
fOs anteriores, llevando a los Est8!dos Unidos a las dotaciones de los buques compraArmada Racicmal
dós en ese país) ;
•
,
Tres Transportes: "Angamos", '<Magalla-'
Durante el año 1946, la Armada Nacio,na!, por intermedio de sus diversos orga- nes" y "Abtao";
Dospetroteros: "Maip9" y "R&neagua" jo
llIsm06, "ha"'cumplidoabnegadamente" su
, la.bol;' profesional y susnnidades han des; ,
Tres DoÍ'beÚlS; (A-I~,E,.~roe~_,de J~(,~-,.'

t

';;

'mandantes en Jefe de las Zonas NavaltlfJ 1

, 1'.11)' Y

DiVer.sas otras unidades auxiliares de la
J!lbta,: y Bases ~avales.

l!:Xped5:ción a. la. Antártica..- A fines de
1946 se organizó la expedición destinadl\ a
'~irmar nuestra soberanía en esa zona.
Se creÓ(}()J:l este objeto en 'el E. M:A. la
Sección Antártica, laque desarrolló una
activa laibo1'. Recppiló todas las infonp.aciones necesarias pal'ia el éxito de la expe·
dición y se dedic9 especialmen:te a su 'orga.
nización.
La' expedi¡eión estuvo, formada por el
transpo.rt:e "Angamos" y la Fragata "Iqui.
que", Estos dos buques desarrollaron una
,importante y efectiva la.oo1' en 1ru región
meneiónada, tanto en el orden profesional
como ene} científico. En la ,base Soberanill
se instaló una casa -metálicá polar con todos sus servi,cios y un instrumental meteo·
rológico para la previsión del tiempó,a cuyo oo.:rgo han quedado 1 oficial y 5 horno
hre$' de tripulación.
'
o o

o

Escua.dra.- Además de sus labores de
rutina fin la preparación del personal paL'w
su éficiente desempeño en el servicio de a
''bordo, la Escuadra cumplió satisfactoria·
mente los planes de entrenamiento elabora.
d'os por el Estado Ma'Yorde la 'Armada,
efectuando ejercicios estratégicos y tácti'cos en la Zona Norte del país. Sus bu;qu~s
efectuaron el Tiro de Combate al final del
, período de entrenamiento, cOn resultados
igualmrolte saitisfactorios, oh~niendo sus
C~andantes, Oficiales y pers'Ünal unª, ex·
cefente experienci'a.
,Instrncci6n.- 'Se ha desarrollado en fol'·
ma' satisfactoria. Durante el año se organizaTon y runciqnaroÍl, a bordo y en las Es·
cuelas de Especialidades respectivas, los diVoaI'SO'Sl ¡cursosreglamentari'Üs "de Aplica.
c.ión y, de Espe,cialidades" para oficiale&, y
tripulaciones. En la Escuela de Comunicacicmes Nava'les, funcionó, además, un curso
de especialización para <Üfi·ciales y perso·
nal del Ejército y Fuerza Aérea., La .\¡cademia de Guerra Naval desarrolló normal·'
ment'e el curso regular de especialistas en
, Estado Mayor'. E'l resultado de todos' esto~
cursos a,rroja una alta eficiencia.
o

.

.

TraSlnd.o de las Oficinas, de la Armada. a
. ,Va.lparaiso.- En cumplimiento de órdenes
,~~l Gobierno, las ofieinas directiv.as de !a
~~m~tla; que funcionaban en Santiago, fue-

ron trasladadas a Valparaíso en la Segun.
da 'quin·cena de febrero \próximo pasa!Jo.
Estas oficinas estwban formadas por la
Comandancia en Jefe y el Estado Mayor
de la Armada y la Academia de. Guerra Na.
val, c()mo as.imismo, la Misión Naval Norteamericana. Todas estas oficinas seeDcuentran funcionando en el puerto nombrado, desde elLo
de marzo.
!
o

Comisiones
Especiales.Petroleros
"Maipo" y "Rancagua".- Efectua,ron 8 "iajes :ca:da uno, de~@ Val paraíso a Talara.
(Perú), llevando de ida cargru de cabotaje
para los puertos del Norte y , trayendo en
sus viajes de regreso petróleo para el 'con.
sumo de la Armada y para las industlria!i
n8lcionales, así como otros productos diver.
sos paTa las mismas.
o

Transporte "lYIaW3.11anes".- Efootu6 un
viajecomércial a los Estados Unidos, don·
de permaneció desde mayo hasta agosto,
recibiendo algunas instalaciones' para el
flete de carnes y frutas en cámaras frigo.
ríficas. Después de Su regreso ha efectua·
do numerosos viajes a través de la costa
n8lcional, transportando carga particular
yca1'gla, fiscal, ¡caTbón, etc., entre los puertos del Sur y. Norte del país. Este transo
porte, en unión del, "Angamos" y do{) 19S petroleros, ha prestado una importante- Z
liosa cooperación a la Marina Mercante Na·
ciona'l, en el transporte de productos, especialmente alimenticios, para nuestra regióD
Norte.
Tl'ansporte "Anga,mos".- Esta unidad
ha estado ,dedicada principalmente al fl.et.e
de -carbón a los puertos d~l Norte. Efectuó,
además, un viaje ru la Isla de Pascua, He..
v,ando diversos artículos para esta isl~ y
trayendo al continente productos de. ella,
como lanas, porcinos, etc.

va-

o

.

\

Transporte "Abtao".- Este buque dedi.
có gran parte del año pasrudo y lo que va
corriüo de éste al flete decar}fón, de .cabo.
taje y físlcal, a particulares y a reparticio.
nes de la A r m a d a . Actualmente ha. sido retirado del servicio
activo para atender a sus reparaciones en
el Ars-enal Na\ral de T'alcahuano:
Dirección del Litoral y o~ Meroan00.- Esta; Dirooción' tuvo a su cargo todo
o

lo relativo a las Gobernruciones y Subdele.
gaCJÍoues Marítimas; eontroló el eumplimiento ,de las leyes, reglamentos y dispo.
siclones 'que rigen p'ara la ~arina Mercan·
o,

IiÍlSIONDm.

CONGRÉSO:;~:':~JiIÍS t1 DE ~YO~DE 1947¡:~'(
>

Nacional y Extranjera ;administr~ y
atendió los sflrvi¡ci08 de Faros 'y Baliza~ y
dirigió el levantamiento y confección de las
eartas y planos de ~osta.

, .Sección ~pi~nías de

Puerlo.-:-1Entra.-

,¡:~

:;

de la ley N.o 6,669, incluyendo ~atificacio" "
'(Capitanes de Puerto, Ayudantés,Pric:tIcus, Inspectores, Subinspectores y Alcaldes de Mar), $ 1'.886,160.02, lo qué d'.a una "
mayor entrada de $ 3.306,453.78.
Sección Personal de la. Marina ~..
te.- Oficiales de \la M'.ariDa ~•..;.;...¡,
En los registroo generales de Oficial,es de ;
la Marina Mer.cante, indicados en laBeate"":."
gori38 que a c~ntinu8:ción se detallan,figu~ ,\
r:tn los siguientes.
~'.,

te

,Departamento de Navepción e Biclro:
gta.fía..- Este Departamento cumplió sus
, f'unciones, relacionadas con la' navegación e
hidrografía. Emitió. diariamente la señal
'hMúia, par.,: fines de Jiavega-eión y para'
fines civiles; controló y reparó los cronómetros que se usall' a bordo;, efectuó iust,alll'Ciones de. girocompases 'en los 'buques y
supervigiló lOs que están en SE'rvicio; fiscalizando también lal:'l instalaciones de e,cosondas, radlogoniómetros y tlemás instrument<t8 'de navegación'.
Dep3ll"tamento de Faros y Balizas.--{)omo
en años anteriores, este Departamento ha
IteiS'arrolla,do una intensa actividad. Se consiruy~ron 'y rep'arar'on numerosos faros.
Los nuevos faros puestos en servicio fV e l'Oh los siguientes:
Isla Strattford, ubicadO' en Canal Con.cepción, con alcance de 15' millas;
:t;sla Ma'ssan,. ubicado en Canal Wide, .00n
alcance de 15 millas;
,',
lBla Carlos, ubicado en Puerto Edén, con
alcance de ,5 millas 7
Islotes Green, ubicado en 'OanalMessier,
'Con ,alcance de 5 millas;
Isla Imelev, ubicado ,en CanálOhaulinec,
{lJOn alcance de 10 millas;
Enitrada' Estero Huidad, ubicado en Golfo
Corcovado, con alcance d.e 5, millas;
,
Hoca. N al"anjo, ubicado en Isla Talcan,
(~o.ti alcance de 7 millas;
, Plmta. de San Miguel, ubicado en Puerto
Molineaux, ,con alcance de, '5 millas, y
, Peñón Blanco, ubicado 00. Canal Moraledá,con alcance de 6 millas.
L8IScc.ntribJIciones de fa~os y balizas, 'Percibidas .por intermedio ,de. las Aduanas de
la ~epública, produjel'()n ,al' Fisco la suma
de' $ 29. 24p,1&9.99 m uned. a corriente .

.:

Jles

11.) Oficiales Náuticos;

CapItanes y Pilotos ..
Patrones Regionales de Cabotaje y de Bahía '" .'.
b)

214

Oficiales de Máoquinas;

Jllgenieroo "
e)

414

Oficiales

..

46'1' :~

46'{

de

.-;"

.Aldministra~

Clón: '

CO'Medores, -Sobrecargos yAlJ,.
p1'rantes " . . . .
Mayordomos .. ... ., ..

186
65

d) Oficiales de Sanidad:.,

'.tf '"

Practicantes .. ... .. '.

• •.•¡

e) Oficiales de 'Comunieaciones:
! .. ~,

..~"

79
50

Total general de Ofieiales
Mercantes .. .. .. ,~, .,

Secc,iém

O(}nc~

Ka.ritimas.-Oo,néa" ,1,

Slónes dé p!a;taS, terrelÍós~ pi&yasp'Por- ,J
ciones de a.gua, extra.cción,~, restoS . .- ,,'
See~ ,
eión, ppr los 'rubros qué se indi.eany segUn, ';
,el registro que se Ile'\("a, arroja loo, siguiéD.t:es totales';, '

frago:;, etc.- El rendimiento de' esta'

das.- Losderechoo percibidÜ'S por' 'las Capitanías de Puerto del Lito'ral y por la Direcc¡óndel Litoral y de, Marina Mercante,
d11l'anteel año 1946., 'por concepto del piloÚoncesiones' vigentes .de años
, taje' y practicaje, inspecciones y t"econocianteriores :.. . .'.. .. .. $ 2.122,01'1,,'
. miento de naves mercantes, multas,roies, GoncesioI}.el'; otorgadas duran-'
patentes de cabotaje, concesiones maríti- , : te,l946 .. " . . . . . . . ~. ; ..
'235543:
.,
y;nas, .porciones de' agÚa, regalías, .. extJ:ac- ConcediQnes renovadas duran-:-,
te, 19~ '~,.. .. ..
"
ei6n.: de resto!' .lláufra:gcts, etc., sumaron
$ 11.19~,6H.70 .
. ~....:.por pago d~ suel(los ~r per~naJ
.~~
,
' v

, . ,

'

,

,

.",

,.'

,"

"

¡

..

lo,

,

;.

...
/

I

oir~ ¡entra<tas :
JngrflSQs ·,por est~pillas en
" ;~~iw.aes y regalías en decretos p,or l' ~ño ,dictad-os
·por la D. I.I. Y M. M. " .. $

m~réantes nacional~ equipádas con fadw-

.!

"

,l~:Q>djmiento

,~lÓit{ln 1946

telefonía.
55,205

total de la Sec"

.. .. $ 2.707,141

Oomisión de Reconocimiento de Naves de
la Marina Mercante Naoi~.- Na.ves de
la Ma,ri;na Meréante Nácional.-Durante el
allO 1!'J'46; y hasta el' 30 de .abril del presen,~~l añ?", .se iiáit.i.ncor.porado las. siguientes
)iaves a la Marlna Mercante NacIOnal:
,

.

. Toneladas,
grueso
Vapor QuinteI'\J, de
Indus'V, de . . . . . '.
"
,,~
~n.dus VI, ·d~ .. " .,
"
Quintay, de ..
,,' P~pudo, de "
,,' 'Úbncón, de ..
" 'Loncomilla, de
"
Copiapó, de .,
"
A00ncagua, ,de
"
Imperial, d'e ..
.Fueguina, de .. .. .. . ...
"
Indus VII,. ·de .. .. .. ..
,,1 Arauco Il, de .. .. .. .,
)J.

En

4,752
294
-305

Si

8,582
280
2'45
48

este período las bajas fueron:

)l.' Rachá, d~ .. ... .

M. San Félix:, de .. .

199
166

"~~,~ ~~wmeia,,4t-

'gárhut con
~M:eooante
:u:n to-

~~:

~iQnaM . .c~~p.tacppll0 nave~,

, de 188,443 ,·toneladas ·de regmtro grueso.
~ñ~s.4,e . haberse dedu~ido ¡as bijas de
" :.~~~~":t;d{l::,
',.. ,
. '.
•
De estas naves, 24 efectuan Vl~J~S al extrárij~ro y las 86 restantes se dedicán al ca
botaje, acarreo de ,carbón y a la industria
~e ~a ' pesca e;n. rtüestr~scostÍUl.
I

-'

RadiotelefónicO' Costero.- Este
ha eotltirúiadó facilifando las co-

Servici'p

.

Escuela pa.ra la Mairlna Mei-Ca.nte :8a.ctonaJ.-' COnloen añOB~nteriorest cOJl:1;ÍJ;lúa
funcionaJ,ldo en la -Corbeta "Genera) Haquedan o", eu Valparaíso, un Curso de PI"
lotmes, cumpliendo ~on 1.00s progr~was J"
reglamentos intern'OS. También funciona en
el ~isino bU!q~e un curso d~ Tripulantes
para la Marina Mercante, con l'e;:;ultadQ.";
sa tÍflf'!lctorios .
.
,Oficina Méte,oro~ca deOh~. - , Esta
oficma lui desarrolla-do normalmente
trabajo. La eómprobaéión de la presl0n
at.mosférica de las diferentes esta"éiori~ por
medio de gráfic1)B, que se empezó a exp'enmentar 'el año pasado, ha dado resUltadoes
wá~ satisfactorios 'que 'los que tiC esPera'
ban, razón por la cual sé estudia la malu'ra de llevar a cab'O el mismo siStema. para,

su

}lIImerlarl y temp~ratn.ra.

3,602 .
1..1á Sección ':Previsión y Adver>tenCla"
4,135 trabaja ininterrmnpidamente y tiene a. su
.4,136 'cai>gi.í, el trazadó de J.f!.. Cartll D!ariadel
123 Tiempo. Despa~a boletines meteóro16gicos
8,582 y proporciona inforrriesal públko, adéÍnás
8,582 de los quediariamellte r~cihen y emite!)

ToJleladas.
grueso

" .'

I

'pOr radü:ly cable.
•
;Se envían dliaria'ñiénte tres boletines para la navegación marí{ima .y aérea euuudaS cortas y Iarg~; boletines. del tiempo. y
mElllsuabnenté UJ,l ,·bQlethi. con el resumen de
" éstos. Desde c<ste áiío ha comenzado a fUllclónar en el aeródromo de "Chamiza" (PuertoMontt), una -S~é~lóÍl Regiona1, aeargtl
'de
M:eteorólogo Prévisionista, encargad()
~e h'~,' Pf~!lóst~~.o,s d,~l tiemp.o para l~z?na
comprendIda, ftntrePue~ ~Oi1tt y :t.rapnanes. También existe, desde bace vari()¡.;
añÓlS, la &cci6,n. R~onal dé V álpaÍ'aÍ!io; Ja.
~u~'e:mite QQtelin~ del tiempo, que se tHstribnyén ,!llas rad'tt,difusoras, prénsay servicios oficiales.
Durante el año 1946, .se efectuaron ,lmrE>OS
de ~eteOrología ,8 los Empleadasáe faro~,
a. ld~'Oficiales dé la lfarii).a Met-cante Nw'
cional,aJ Curso de Tenientes de EjéJ,"Cito y
Alférec~~ de :AViacitW de l,a Eseue1a, de Co~.tll1íéa.cfones de la Armáda, y 8. lOs alumnOll
del Cur.!1od'é "J>atrones de Yau-,,> en l~ Liga

un

Marítiiitli .

se~vicio
'
*,ulJ~caciones ~on los. ~ll'qu~~, ~~nteniéndo
" qOD$~c~On~ .~~ . - 1.a. ~~"
'17al.- Se ha contmuado 0011 el, plan de
~e l4: gstaciones radlQtelefolllcas, en las
p.onstrucciones ~n diversas' repartición~s d~
'.»r!~~4?!les, ~p~~an~as de,. ~erto, . yé:stas
~stazonánaval, ;de acuerdo eon lós. récuratendier...ou
-constanÜlmente
a
las
90
naves
/ .

SE~ION DEL· QO:NGR~SO. ~6, ~_eotEs 21 DE MAYO DE 1947
sos cútlterrr[5ladoo por el presupuet>'to y leyes ~peciales, 'Para satisfacer las necesidaddid~il;lerviéio de 1.3 institución y bienestar

marítimó . a las zonas riooesiiadas del lito.,.
ral, especialmente a los extremOé Norte y ,

Sur.
her. Áéréá

t]f'lper~¡'nal.

:HÜ4Spital Naval.-- El valor de las obr/l,s
en á:et~ál éjeeuéión: a$eie~de a la suma de
lE 2.867;010.86, demandando la -terminación
totlil <lél 'PlibeHónde Oficiales y del Policlín:ico tina inversión de $,5.500;000.
Ef¡cueliL Naval "Arturo Prat".- Se hall
('fectuado flivemos trabajos de reforzamiento y construcción de muros, Un pabellón pa-'
1'a garage, casa de botes y otras de menor

lmpofta'llcia.
EstMlo- Nlivál.~ Se ha dado término a la
ampliación de las tri'bunas.
-Conttol Radiocmnunicaciones Navales
Quinta: N Mmal (Santiago).- Se han efe~
ttíadó repi\l'uciones en las casas del personal
y e11 e'l:Polielínieo.
Escuéia de Máq.uinas y Ele.ctricidad.~Se
construyó un 'pu.:bellón para salas de clasn
y taller de .combustión interna, además na
otr9S .t¡'alha:~Qs .nienor.és .
.
; tlrüpQ béfensa de C~tá. de Vifía del Mar .
- .$e Jfeétuarón trabajO'S en el alcanta¡i] I~~?;v. sé :cohst:ruyó un estanque para allna
potl'tli1~., .
.
2.a Zdna lf¡},yaI.--Elltre' las obras realizádásen estft ZOJ;la Naval" se anqta l~ termJnaciQn deleail'icio púa la iílaéstranza
Ue ia: Ba$e de Subniarinos; trábájos diver"os en él édificio l\raestra:rízá.-Calder~ría ;
I'efúiá·z~y reparaciones en el edífiéio Maes~
tranza-E1ectricidad; en la: Maestranza y
anexos d.el :St;ibliepartanieúto de Artillería
y )Iuniciones ..
.... 8~ efectuó la recep'éióndeJinitiva de las
éli~At:;y servicios del fato ISla Santa María.
E~iUoHhha téhid'o itn costo 'de 1 rililI6n
í~3_:Pé'S6~ 'M vé~t'a:vds.,
, ~.~Z~:na. N'tvaL- Se, ~an . efeet~ado ~i

vet~(j8

fI'dbajos en el CaMlno!i-e TrtpulaelO'
fil>A:ríÍiz(da~.
/'
Actividades públicas ae'~ ~.....:.(JQ
tito yá étl fJlirte ha 'queld:a'do expresaüo, la
.A:trHlW,i:l~ ~am.diliil, denttO de. sU.s .ftmeiones
'p.rÓp1ás,ba 'dég:atroUado y ti~a:rrolla p~r
ni~ri&téfueDie !aetiviqa'des' que la vmctHan
en foi"tnd principitlid de.iehvoNimiénto activo de la vida nacional.
'.bttbélítlfu¿icinar, Ei~.p'~8it:\:IMente, S'U. cooperació1! iri'il1terrunipida. trIa só"lueión delagu.<1'ó pt-ttbieiihi:' de ht fMi'á. deflétes pÁl'a'el
aéárfeo'de 'carb6n a.lbs 'centros de M!1BttmO,
CómO' .t:\:\:;imis1nQ el. P/itrbleó:d~de puertos; extranjeros y él seririéi¿ <hl ~itb6táje
Jies

.,
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Instrucoidli.-La Fuerza' Aérea de Obile
ha puegto especial interés en -hacer ll~ &
cada linO de sus iniembros lOs ñltim'os áaé-.
Jaritos del Arma, paró; lo cual ha: he~hO frib.cionar cursos de instI1tcci'6n en avitmeS
de combate, aprQve(jhándó la éfieltz.. c9lab.oracióndé uná. llnmer.os¡:t r ñtilMi1nón
Aérea N'ortél1mericaila. Mereed a el:itos
cursos, IaA-iriaci6n de Gue'rradéChileH'a
podido captar y asimilar los coirocffiíiétito~
necesarios 'Para el empleo de modernosªiemerot<>s de combate.
['ambién se han efectuado Cui'SOS en t}viones de transporte, dada la. gran imPo~~- ,
cia q.ue tiene esta rama de la ~viac~6n ~o:rn.o
auxiliar de la aviacló:r;t de~u~rra .• Es~08
,cursos han hecho poslple, ~on ~l p.~v~
terial de transpQr1e llegado .al país y ~on
las nuevas tdpulaclonés formtt~~fJl ~l e~a. yo deuull. línea aérel). experiment~l ~ ia.
región austrál.
'

ma-

'Los estahleciniientos de in$trucci6n, des"' .
tinados a la formaci~ny petfeccio:p:amiento·
pró-fesrollal de los Cúa:dl"oS de Ofibililes' Y
Tropa., l1iiil eontinuad-o (fesanoUanddSu llibar' sm iÍiterrlipcl6:n. Aparté d~ IdS. ~
I;\drmlilÉis . de pHo'taje¡. lÚE! OficialeS' de bl'.
In~tittieióÍl. hlÍtlsegú'Íd-o ~urS08 '81 'lá i!(!fr
demia dé Guerra, Academia T~IÍíc!8. ¡Dita? y rui:nréta de Oomunie1i,e,ión'éS 4e HiAí-mada., en él paíS;· cursos de EStid:o~1'hr
en Inglátetra y en Espáfia, e Itilfé1liét'ía
Aeronáutica y FotdgrametrÍá én :Bétá(}Os
UIri'dos de N o'keari1~r¡:ei1.
En lo lleres~c!ta: ·8J#~l·a.e 'lf6,.~
se han' efeCtUado étiMOs 'de .iri~Ii ··lfu
la~ela tie Uónninicaéio'n~ dé 'laMhta-'
da: .y . en Iá E~étade Mee'§tnea t (mí'iJl1s'
de .A:r1iteroe,de 'M~iimiieJntó y ~ OOfirda Almacenés. :ea.'b~· dMtaCat' etjif-onHaüpeCiai éiOiirsó., ~~ P'!traemdist~, ~'égni'd:O .
por un grupo &e';Oftéi3~y Ih-o-pa eb. l'ds
Estados trili:d\lS d.e NQtte'a.m'érica, el ~,1ia
. servido debalié parafonnar, por primera'
vez en el Pl!Íl!; .e~ ~~ «f~ faracaidistas.
En la especialidad de Artillería Antia.érea sé rtlánttimi"órl, durante el áiW W46,
300 ~onSc!rip'tbs,qrte ef~¿tu~t-oW ~':g~~io
Militarlidqttii'iéltio '16s ~tniént@$" 'líe'cesarios en' &ia titma de ·lit· diHeds~. ~. mísm{)tienrpó, ~ la Ui1~,tfé .~?k\\lti-

, I

e
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aérea se efectuó' un curso para Oficiales y
TrQipa de~ Arma.
En atención a que, gracias a estos cursos, existe ya en el ipaÍs personal c8.!(>icitado para impartir mstruooión en el 'manejo,
y empleo de todos los elementos más, modern~s, y dentro de su plan d.e produdr
una seria economía de divisas, el Gobier,no ha dispuesto el regreso al país de casi
todo. el personal que se encontraba desem-'
p~ñando misiones en el extranjero.
,~quisiciones.-Motivo de constante preocUpación d.el Gobierno ha sido dotar a la
Fuerza Aérea de Chile, dentro de las limi,'taciones que imponen los recursos disponibles.

Es necesario dejar constancia de que, aún
~o

Panagra, British .,south Am~rican Airways,
Flota Aérea Mercante Argentina y Skyways, efectúan servicio hacia todOlS los puntos del Continente Americano 'y Europa.
La Línea Aérea Nacional ha continuado
desarrollado sus servicios con la eficacia
y seguridad que son ya' tradicionales. Actualmente, además de sus itinerarios n~cio
nales. está efectuando transporte interna-o
cional desd.e y hacia Buenos Aires.
El Gobierno ha dado primordial impor':
tancia a la intensificación de estos. servicios ' y ha logrado aumentarlos en forma
considerable, especialmente en estos últimos'
meses. Es así que, mientl,"as en febrero de
1946, los aviones de la Línea velaron 778.12
horas, en . el mismo m,eS del pres~nte año
hán volado 1,698.39 horas. Aparte de la
utilidad que presta al país, este incremento
de tráfico se ha traducido en mayores tln~
b'adas de aproximadamente $ 3.000,000
nierumales.
.
\

está totalmente pagado el valor del mate:d.alque Be encuentra hace años en el
país y que el Gobierno se ha encontrado,
a~emfts" abocado al problema de financiar
la adquisición del material más modernó y
.Dentro del propósito del Gobierno de ex<costoso, de avionés de 1}aza y de bombardeo,
que, éncontrándose tambi'ép, en uso por la tender aún más los servicios de la Línea y
de permitirle prolongar sus rutas hasta
rFu~rza , Aérea, 'no ha sido pagado ni en
, parte.
'
otros países extranjeros, se le ha autorizado' y garantizado los recursos para adquirir
'Ae:ródro~os.- Junto con atentler a, las
necesidades de preparación d.el personál y 4 grandes y modernas aeronaves,que repre-'
, .adquisic~ón y mantenimiento del material, sent~rán la iniciación de un programa que
'ha sido preocupación especial del Gobier- colocará a la Línea Aérea Nacional en primer plano entre las empresas congéneres y
'llOla de mejorar la infraestructura indispew
,sable a las actividades aéreas, ya que, hoy que le permitirá atender aIl!pliamente las
'más que nunca, esaxiomáti00 que poco vale necesidades 'de transporte aéreo ,del pa~, de
tener aviones,sj no se dispone d,e los aeró- un extremo a otro de su territorio.
,dromos, modetnos y de las maestranzas e
Aviación Oivü
, instalaciones diversas que constituyen su
je,e;rvidumbre terrestre-o Es así como se ha
Es digno de ser destacado.. en esta oporproseguido en el estudio de la ubicación' e tunidad el inmenso desarrollo que ha teniinstalación' definitiva de una red deaeró- . do en nuestro país la aviaci~n civil, notán.¡lr~mós de las diversas categorías que dedose día a día un playor entusiasmo por esben existir a lo largo del territorio.
titS actividades.
, Paraeéte efecto, se ha contado con la vaSe han fundado 3 nuevoS clubeS aéreos,
lioaa, cO,operación de la Misión Aérea,Norte- a saber: Universitario de Concepción, Coamericana, de Ingenieros de Aeród.ro~os, lo llipulli y Villarrica.
Para: lasa,ctividades de todas las entidaque ha :permitido desarrollar al ináximo estos trabajos para que Chile pueda con.tar, ' des aéreas civiles que existen a lo largo del
¡en un futuro nO lejano, con modernos aeró- territorio nacional, se han internado al país
dromos :que satisfagan las necesidades mili- ayiones dedifererrtestipos y marca.';;, lo que
<tares y comerciales de la nación.
•
, permitirá un mayor incremento de la aviación civil.
Av.iaci6n Comé'tciat
Fuera de estos ,avjones, la FuerZa. Aerea
"Enorme auge ha alcanzaclt>en el País el de ChiÍe ha entregado material de vuelo a
desatToUo de la .aviación comercial. Actual- los clúbes aéreos para sus prácticas, los que,
mente y- debidamente autorizadas·· por el sumados a los existentes, permiten mante'Supremo Gobierno,· Compañías, de Trans- ner una' flota' aérea adecuada para'el adies-'
'-porte 'Aét'eo 'Internacional, tales como la tramiento d.~ los'pilotos y alumnos.
!
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OODS~oDes
" Con 1á disponibilidades de la ley núme~
ro 7,144, que ha complementado las presupuestarias, en el año recién pasado se iniciaron nuevas ()bras. en las difereptes unidades. dé la Fuerza Aérea, entre las que
pueden mencionarse las del Grupo de Avia":
ción N.o 7, Grupo de Aviación N.o 2, Grupo de. Aviación N.o 4, Grupo de Aviación
N.o 5, Arsenales de Aviación, ete.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
VIAS DE OOMUNIOAOION

;Leyes

.;;

de Previsión Social de los Ferrocarriles
del Estado.
N.o 8,525. de 27 de agosto- de 1946.Declara' que el pago de la expropiación o
adquisición de los FeI'l'ocarriles Salitreros.'
de Ta!,apacá, sólo podrá autorizarse por
ley.
Proyecto de ley sobre.liberaci6n del pa"
go de derechos aduaneros, a1macenaje. e
~puestos de internación, de. los materia.
les y e¡gij.ipos que adquiera en el extranje- ,
ro la Empresa de los Fertoearriles del Es~
tado, hasta completar la 6uma de cien mi- '.~
·iJ
llones de' pesos.
Este proyecto fué aprobado pórla ley·
nÚmtlTO 8,713, de 6 de diciembre de, 1946,
prómulgada por el Ministerio' de Hacienda:
Proyecto de ley sobre traspaso de-Ia suma
de $ 370,000 entre las l-otras del ítem 4 ''Gas, "
tos Variables" de la Dirección General de
Obras Públicas.
'
•

Bn 1946 se promulgar.on las leyes relacionadas con este Minis~erio,que se' indio
can a continuación:
. N.o 8,412, de 22 de enero de 1946.-'- Con.
sUlta la regulación de la calle Gálvez, la
construcción de la Avenida General Manuel
Bulnes y del Parque Almagro; declar'a exenEste proyectQ fué aprobado por la ley
tos de los impuestos que gravan la propie.'
dad raíz, eOn exclusión' de aquellos que co- número 8,725, de 30 de dicielUbre de 1946. " "
Proyecto I de ley que introduce diversas .
rresponden a pavimentación, alcantarilla.
en la' ley número 8,412, de .'
modificaciones
do, alumbrado yagua potable, a los pro·
pietarios de los inmuebles que dan frente 22 de enero de 1946.
Proyecto de ley 'que introduce diversas
a la balle, avenida y parque mencionados,
por un plazo de diez años, contado desde modificaciones en las leyes de .p,vimenta-¡
cii5n números 6,266 y 5,757.
.
la feeha de la l~y y durante cinco años más,
Proyecto
de
ley
sobre
tr'aspaso
de
la
sulo!,! reduce en un 50%, siempre qlle cumma de $ 20,000 e~tre las letras del Ítem 4
plan con el requisito de edificación, den"Gastos
Variables" del Servicio Admin~tro de los plazos y modalidades de. esta ley.
Además, autoriza la venta en subasta pú- trativo del Ministerio.
blica de los terrenos afectos a la presente
Rste proyecto fué aprobado por la ley
ley; actualmente destinados a calles, y los número 8,719,. de 26 de dicie~bre de 1946,
que queden sobrantes con motivo de la apli- promulgada por el Ministerio de,Uacien.da.
cación del Plano Regulador; establece un , 'Proyecto de ley para agregar al final del
impuesto especial sobre la propiedad in- artfcuJo 6.0 de la ley número 7,434, de 15
mueble del sector de Santiago que se bede julio de 1943, un inciso qne faculta al
neficia con las obras, conforme al Plano de
Presidente de la República para destjnar,' ,
Tr.ibutaciónconfeccionado Por la Direcen la fo~a prevista en el inciso 1.0 d~l ,
ciSn General de Obras Públicas.
mismo artículo, los saldos no comprometi.Finalmente, crea una Comisióil Especial
dos de los rubros de remuneraciones y de
de Supervigihincia de la:;; obras, que debe- obras Ya terminadas, .que resulten al 31 de ,
rá proponer' al Gobierno los reglamentos diciembr'ede cada a.ño, en la continuación
necesarios para la mejor ejecución de és- de trabajos existente~ o en la ejecución de ',:
tas, y declara de utilidad pública para los nuev.as obras
efectos del éumplipliento de las expropiaProyecto de ley que auteriz'l 'a la Direc~ "
ciones, en todo o parte, los inmuebles ne- ción General de la Empresa de los Fevo-.
, cesaríos para el trazado, ensanche o edifi- carriles del Estado' para ceder gratuitJl:men~
cación de los edificios públicc~ proyecta- te a la Fedéración "Santi.3go Watt", maUos en el Plano Regulador. '
,
t.erialc..\,> de construcción por un valor .de
N.o 8;448, de 13 de agosto de 1946.- $ 84,985, que .se destinarán a la ejecuciólÍ
Abona, pOr gracia, en la hoja de servi<lios
de las obras de ampliación del mausoleo
de don Bilbao Gutiérrez Prieto, el tiempo social que dicha F-ederación posee en el
servido a .mérito en la 'Caja de Retiro 'f ,Cementerio -General.
.'
1
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l'f.p 2,673, de 30 de septiembre de 1946.lntegrael Consejo de Vías de Comunicación' con un representante del pers<>ual de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
. N.o' 3,213, de 20 de oétubre de 194&.- Refunde las disposiciopes del decreto que creó
el Consejo Nacional de Vías de Comunicac~,ón.
.'
l'S'.o 1,295, de 29 de mayo de 1946.- Aut~nz~ a fa D'irec~n General de la En¡.pre,~ H~ ~ FerJ,'9f~fl'11tll) del Estado para con~F~~~r con JIf' f~rPlff ~lectric ~~port Corpor!ltlOD de Delaware, el summustro del sigu,íerite material;
4 locpmotoras de 210 toneladas ....... :.......... US.$ 1.270,000
8 lijéonlOtoras de .70 tonela..
úas ..... '. .... . ... . . . . .
. 905,440
4 grupos motores generadores ....................
486,668
. Material para 'transformar
7 locomotoras ........
100,000
Material para reforzar la
línea de <lQntact<t .....
223,9] 8
2 estacione¡;¡ de seccionamiento ................ . 5 0 , 0 0 0
Material accesorio y de rePUeflto ................
250,000
Tótal ................ US.$ 3.286.026

/ Ese total de dólares corresponde, en moneda legal, a la cantidad de$ 140.000,000.
N.o 1,390, de 5 ,de junio de 1946.- NomIn: a , Hn~ Co~iPn para que, en el plazo
de no'('éllta días, e/:itudie las condiciones
de fnnéionlutiientode la Empresa de 10."1
Fei"roc~rrilesd,el Estado y proponga medid~$'qUe asegUren.la eficiencia permanente de ~u~serviciÓfl, sobre la bmse de la ate;n(íii;~ ~étutfl y fut~a de sUs' necesidades
\ Dlaterl8.1e~ y economicas.
N.l) 1,475, de 12 de junio de 1946.- Es:
iablece la cOIÍlpatibpidád entre la jubi!Jl• ¡:ió:q. yel d~8ahucio del personal f~rroviado, ley número 7,998.
'.
I .N'.o2,009, de 31 de julio de 1946.- Au·
.,; térizael cambio· de nombre de la Esta-cÍón
Jun~al del Ferr.Qcarril Transandino.po~ el
(le lIerJU~nos Clark.
. N.o 2,608, de .24 de septieJ)].bre de 1946.n~poneque la Empresa de los FerrocarrIles del Estado proeederá a estudiar y pro.ppndrá al .Gobierno un plan deformación
~ ~oIl{t¡Sp B~rriOlS Indu.striales. para la
~~p¡ota~¡ón de ,de,'3vioo,por cuenta de ella.
N.o 3,022, de 24 de OC~Qre Ele 1946.--.1>e-

(lIara sujetos ~ ff~;t;'QP~9-.c;H>D los terre~os
necesarios para el ensanc~e tie la Es.taclOn
MapocbQ.
N.o 3,022, de 24 de och¡bre de 1946.-Declara que la' autorizaiCÍón concedida a la;
Empresa de los Ferrocarriles del Estado
para continuar apJi.cando durante el año
1946 laa mismas tarifas. que aplic:ó h~ta el
31 de diciembre. de 1946, para el tr&nsporte de mineral~: se refirió sólo a loo minerales metálico!).
N.o 3,212, de 29 de octubr,e de 1946.Autoriza a la Empresa· de los Ferro<lar rí les del Estado para establecer rebajas especiales para el transporte de vacas leche<
ras.
N.e 1,349, de 31 de mayo de 1946.- Autoriza a la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado para tomar posesión material
de :\.os terrenos expropiados para la fusta¡ación, en la .ciudad de Arica, de una Estación Transmisora y Receptor.a de Radiotelefonía, para el Servicio del Ferrocarril
de Arica a La Paz.
N.o 1,180, de 8de mayo de 1946.- Complementa el Plan. de Obra¡;¡ Púb1ic~ pa¡<8.
el año 1946, cQn la inclusión de la ¡;¡iguiente partida:
Centenario de La Serena,' ley N.o 7,363.
Para dar cumplimiento a lOE¡. f1neS previstOB en 1011 ley nÚIp.ero 7,363, $ 1.200,900,
. suma que toerá puesta, a diS{losición de la
Comisión creada por el artículo 2.0 de la
e:¡¡:pr~$ada ley, debiendo dar preferencia a
la inversión de la suma de $ 500,000 para
la construcción del Hotel de TurÍ.$mo.
N.o 1,337, de 31 de mayo de 1946.- Autoriza al Director General de Obras Públicas para tomar posesión material de ~Qs te- ,
rrenos necesarios para la construcc~;n de
llUil obras del Ferrocarril de\Osorno a Rupanco.
N.o 1,193, de 10 de mayo d~ 1946.- Determina los terrenos que deben expropiarse para !tt construcción de la Nueva Estacjón de Coquimbo y la varia.nte~errovtaria del :mismo nombre.
!
N.O 2,656, de 28 de toeptiembre de 1946.Aprueba las ,bases para la petición de propuestas públicas para la enrieladu.l:& del·
ferr(>carril en construcción de Antofoll-gasta a Salta..
.
N.o 2;883, de 9 de octubre de 1946.Determina los Jotes de terrenos que deben
exprop~arse para 1.9'; constru~ción del FerrocarrIl de Putagán a Colbun.
N.o. 3,039, de 24 dé octubre de 1,946 .....,futQ¡rifla al D~l'~tor ~eral de Q¡b~ J>ú- (
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b~~~-;~r;' pedir :propue¡,¡t~ ~(lbli~as a fi~'

ªeé,~~éuí8:r, ~n uno ·0 dos ~rupos, La ~bra
gruesa' del"futU:f:O F~trocarrll Subterraneo
1) Metrop<ditano de Santiago.
~.~l(), d.~' 1l ~i diéiembre de 1946:~"
Nombra una ComlSlon para la recepelOn
provisional de ]'08 trabá,joS de construcción
de l~ puentes de 8ePesO en PasO Superior
de CarrasCal.'··
,
.
N.o'1,201, de 13 de ~ayp de '1946.- CaUliJlO 4i ~l1lipilla a San Antonio. Se constrnirll una vanante y' se ineluye en las
obr~ ~] ~naanche del pavimento.
N.o 1,410, de 7. de junio de 1946.- Aprueb. algunas modificaciones al Reglamento
de la IJey de Caminos N.o 4,851.'
.
N.o 1,481, 4e 12 de junio de 1946.- Se
autoriza al Departamento de' Caminos para ej~cutar por adniinmtraéión las siguiel1ttis 9bras de caminos, en la provincia de

N.,o

T~rapacá:

Iquique a Hmuberstone .... $ 550,000.-'Arica a Azapa' . , .'. . . . . . .. . .
500,000.-'
Camino Longitudinal:
Sector Arica-li'rontera
Sector Pampa Cha6ll-Arica
Ensanche Cuesta Camarones $ 78~OOO.Sector Zapiga /l. Huara ....
172,691.64
Sector Humberstone-Pinta.
dos. ............. ~ . , . . . .

615,000.---:

Sector HilaricolS-Lagunas
Camino Pozo, Almonte-Mamiña , .................. ,

300,00'0.-;-

.,

:1

-'N ,o 1,973, de 29 de julio de 1940.~ ir.li.~.
toriza al Depá+tainent'o de OaminQa .~"
ejecutar por administta~ió:n trabajoa.f'cbt
(~ónservación' en rós":"sigméntes eaudíuiS de
,la provincia de Antófag~tá: \. '
Trama A~tofag.asta-,Baquedan? • 411,1WGM
..'
l'ramo Maria Elena a El 'toeo ~,~-

N.o 7,991, de 29 de julio de 1946.......:..·~ ..
aCElpta una própuesta para laconStrueoUiu.
del camino de Reilaico ~afSui. "',
N.ó 2,028, de 2 de agosto de 1946.~ Destina fondos para la construcción dé los ~- '
minos 'de Loncoche a Villarriea e inte'nlá- \"
cional de Pu<f5n al límite.
.
N.o 2,344, de 28 de agosto de :t94G.;.,¡...;,
Aprueba el proyecto para iaco~Cl"
del puente Pedro de V'aldivia; sobre el rí4 .
Calle Calle, en la ciudad de V.aldiviá, fren:'te 'a la I81a de Tejas, cOn uÍl pitÍslipuéito
de $ 12.874,453. '
. .
N.o 1,169, de 6 de mayo de 1946.- Autoriza . ejecutar por admínist'ración trab..
jos de revestimiento y muros de bordes"'~.
concreto en el cID1alalimentado'rde Rééoleta.
N.o 1,484, de 12 de junio de 1946.-:Apmeba liquidaeión d,e construeci6ii .'~.
canal tronco' i d.erivadO El PiIlqui, del ébt-baJse de Cogótí, y para los dema., eáI1ateS'
Jéri'vadoo de ese miSmo tranqué, po~ u'W
valor de ~ 34.91>6,931.31;
, ; .'
N.o 1,819, de 15' dé Julio de 1946.-Declara en explotación ptoVisoria las ~
del embalse de Lautaro, u'bieádo
el $f~
partamenio
de Copiap6.·
;..'
,
.
>

--,_.

•

en

N.o 1,571í de 19 de junio de 1946.- Ca·
. rretera PXeSidente Roosevelt, Sección provincia de Santiago. Autoriza expropiación
N.o 2,164, de 9 d.e l!gQ~~ 4e 1?#.-:-;- ~~
en .el traillo Santiago-La Serena.
tod~a al Dir~ctor ~.~»-m-~ d~e ,Qh~~~ P~n.;¡.
N.o 1,572, de 19 .de junio de 1946.- Ca- cas iP~ra peQ..ir proputJS~~~ pPh¡i~~, J}J!rf¡ ~~
l'retera Presidente' Roosevelt, Sec,ción pro- . suministro de nuevo~ equipos, d~ ~~~.
vincia de Valparalso. Autoriza expropia- nec,esarios en los estudios de agJÍ8$ subte-eión en el tramo Santiago-La Serena.
rráneas de la Zoná Central del pa~. .,'
N.o 1,646, de 2 de junio de 1946.- Au:N'.o 2,615, de 25 de septiembre de'D46.":":'
torizaal Director de Caminos para ejecu- Aprueba el ;0o?-venio atl.~i-~~er~n49m..~
"
tar por, adm:iIÍistración lós trabajos de éoIJS- to entre el DIrector del Departamen~'de.
trúcción del tunel de Angostura del ea- Riego y el gerente general.de la 1fmpre&f
mmo Longitudinal· Sur.
de .Electricidad, c?n el fin de obt~p'er ~
. N'.o 1,673, de 3 de junio de 1946.- Au- meJor aprovechamIento· de las aguas delrlq'
toriZa la expropiaciÓn de los terrenos neo Laja, en uso combinado de regadí9Y ~~
c'esari'ospará. construir las obr~ de la Ca- energia eléctl'iea.. Se eonstrQ.irá un. 'elÍlba.1ITetera Panamericana, sector Juan Solda- se ~n' el lago 1;aja a fin~ d,e ré~U1fd~e:;-e~
do~La Serena.
régtmen del roo' del m18m'o nÓ1llllre
. NA) 1,758, de 10 de julio de 1946.- Auuna eapacidad mínima de' 2;299:óbo;Q.ll
toriza ejecutar por adm'iniStraci6n obras de
metros
d"" cúbticó$ para regar 9d,OOO' !~tf,
~
Jt1C3jorami~J,lto en los c~ininos de la proVinreas. e sue os.
.
.:.
'cia' de' Arauao, destinándo'Sé ]a suma: de
N.o 1,186, de 8 de mayo de 19~6.- J,.~~
.'1.()'Oo.()OO~ íi~ra ellas..·
.... , .
ta propues~ ~. la ~e~~ ~-'rll'S'

".e.«

.

.

~0Z
!

.

. .

- 'Acepta
- una propuesta para .la coIl8tru.cciÓn

.bt~· de mejoramiento del servicio de agUa

de la obra gruesa del edifició para 1!-\ Emba. po~able de Melipilla.
. ..... N.o 1,311, de '29 de mayo de 19.46.- Aujada Argentina en Santiago.
.tOriza· expropiación de terrenos para .la , N.o 3,268, de 31 de octubre de 1946.oonstrucción de la Planta. de lJepuración Acepta propuesta para ia con;>trucción del
pabellón de dormitorios de la Escuela Agrl- .
deh Al06RntariUado de Llay Llay.
eora de Romeral.
N.o 1,312, de 29 de mayo de 1946.- AuN.o ;3,303, de 8 de noviembre de 1946.toriza .e~propiación de terrenos para ejecutar (j.bras de ,tratamiento. de .Las aguas set- Aprueb.a el proyecto presentado por la IlUlO. l'1iaas .del alcantarillado de La Calera.
tre Municipalidad de Rancagua para la
N.o 1,540, de 17 de junio de 194&.----- .Auconstrucción de una piscina. en el Estadio
toriza eipropiac~5n de terrenos para la Municipal de esa ciudad.
ejecución de la~. obras de agua potable de
N.o 3,593, de 30 de noviembre de 1946.AutoriZa la expropiación de tertenos para
~l,ll'én¡
.
. N.o 1,411, de 7 de junio de 1940.- Desel ensanche del Liceo de Niñas de Raneagua.
e. tina la suma de $ 40,000. para la ejecución
N.o 3,684, de 30 de noviembre de 1946.de . ~ tl'abajos de iluminación del estadio..
. ' . (le.' lquique y .$ 150,000 para la cOIllStrucAcepta una ph)puesta para la construeci,)n
Ción de un gimnasio cerrado en Ancud.
de la obra gruesa de la parte del blook del
Internado de la Escuela de Artesanos de
.··.~.o 1,418, de 7 de junio de 1946.- DeSan Felipe.
clara sujetas' a, .expropiación las propieda~
,;des que se indican para el ensanche de
N.o 3,685, de 30 de noviembre de 1946.. la .,Escu'ela Técnica' F'emenina de AntofaAcepta
una propuesta para ía construcción
gasta.
'
de la, obra gr'uesa del Cuartel deBombero~.
. N.o 1,844, de 17 de junio de 194b.- .Se
de Cndeó.
,fija un plazo improrrogable de 60 días paN.o 3,687, de 30 de noviembre de 1946.-.
: X'.a qu.e la Comisión designada po~ decreto
nmnero .942, de 23 de mayo de 1945, pro- Acepta una propuesta para la construcción
de la obra gruesa,de los pisos 3.0 y 4.0 del
·ponga,. al Gobierno las modificaci0l!es tran". ·~tprlas o defiDitivaa que deben intrOdueir- Liceo Coeducacion¡il de .4,ncud.
N.o 3,686, de 30 de noviembre de 1946.tJe .en' la Ley y e:g. la Ordenanza. de VousAcepta
una propuesta para, la <construcción
tl'ucciones y UrbaD.Í,zaclOn. .
de la obra gruesa de la Escuela Agríeola de
. N.o 1,896, de 24 de julio de 1946.- ComTemuco.
p~e~nenta el 1:'1an Ide Obras Públicas con la
'SigUIente partida:
N.o 3,682, de '30 de novíembrede 1946.-'-Escuela de Artesanos de Calama.
Acepta una propuesta para la construcción
Para atender a los gastos ·que demantle completa del pabellón de dormítorios de la
}a·éreaci6n. de una Escuela·' de Artesanos Escuela Agrícola de Duao.
, .
en la ·ciudad de Cal ama y para la constru~
N . o 1,196, de 10 de mayo de 1946.-- Auei6ri. de sus' eClifi6,ios y dotación de. sus, tatoriza la construcción del muelle de pasa. ll~res,
, tres millones de pesos .<$ 3.000,000). jerosdé' Huasco..
N.o 2,223, de 16 de agosto de 1946.-.
medidas tendientes a limitar' f'l
área., de extensiJn de Santiago.
,'·}'f.o· 2,304, de 27 de agosto de 1946.- Se
",utoriza la petieiónde propuestaspúblieas
.. para laoon.struooión de lID pabellóp. de talleres de la Escuela de Arte~anos de Ran~gua ..
N j o2,771, de 8 de .octubre de 1946.- De4igna una Comisión para. que estudie y pro- .
M~a al Ministerio de ObI'8i$ Públicas y
VW;de Comunicación un Plan Definitivo
d.~\Construcciones, con ias preferencias rcs. \pectivas, para la eje·cución de las distintas
eseuelas y demás establecimientos .de En;" $añanza Profe.liional, .
. ' ,i N.o 3,267, 4e31 de octubre de 1946;-:Apl'U~a

N.o \227, de 15 de mayo de 1946.- Autoriza la- <.lonstrucción del muelle de L~
Vilos.
N.o 1,299, de 29 de mayo de 1946.- DeStina $ 20.000,.000 par.á utilerÍa de puertos.
N.o 1,369, de 3 de junio de 1946.-Nombra una Cómisión para que estudie el proyecto de ampliaeión de las obras portuarias
de AntoJagasta y eleve al Gobierno sus
conclusiones.
N.o 1,419, de 7 de junio de 1946.- Apruebael proyecto para :la reparact5n y prolongación del muelle fiseal de Coronel, con
un presupuesto de $. 2.380,421.50..
N.O 1,766, de 10 de julio de 1946.- Acepta propuesta para la construcción de un
muelle de 'pasajeros y de carga en la Isla
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de Santa Maria, con un pl'esupuesto aseen- acuer~o con las respectivas' Emw~as y la
Insp~cci6n General del TraJ,a,.jo,. según lo:
dente a $ 1.356,400.
N.o 3,291, de 2 de noviembre de 1946.- dispone el decreto r'eglamen~l"~o númerp
'Autoriza. la ejecuci6n de :laS 'obras de cons- , 7ü2,del año 1935; velar pOI' que ~ guarden
trucci6n del malecón de atraque del puerto y cumplan las formas legales 'flll.casos de
de Coquimbo.,
accidentes en que r~~ulte pemonal accidentado o muerto, y que en este último- caso '
N.o 1,877, de 19 de julio de 1946.-D~
se resguarden los legítimos derechos de.los '
tina fondos para combatir la malaria y la
herederos, etc.
enfermedad de ,Qhagas.Son $ 4.000,000.
En cuant.o a la explotación de .los FerroN.o 1,62~,de 28 de junio de 1946.- Destina la suma de $ 3.000,000 para la Caja -carriles. se ocUpó la Inspecci6n d-e la conde loa Habitaeión Popular.
feceión' de ia Estadistica GE\nel'~1 Compa-,.
rada, estudio y financiamiento d~, l~~ preEl Ministerio, consecuente con la política supuestos de entradas y galitOs 4e las em,C¡ue ha mantenido frente al desarrollo del presas, sus resultados fililmcieroB, implanPlan de Obras Públicas, há continuado des- tación y modificación de itinérario~, revi-,
sión del materlal rodante, adquisición de'
tinando de preferen-cia los fondos en él consultados a la ejecución de obras de carác- elementos diverso,s de explotacíJn, etc.
ter' esencialmente reproductivo.'
El total de kilómetros de ferrocarriles en
, En esta forma se procura que la inverexplotación durante el año 1946 fué de'
8.934,5 ,kilómetroo de vías, de loscuale.s
sión de dineros fis-cales en obras públicas
corresponden 6A91,1 a líne~ -del EEltadó
benefici'e directamente el desarrollo de las
distintas ramas de la producción nacional, y 2.443,4 a ferrocarriles particulares, exae~
propendiendo al progreso efectivo de las di- tamente igual al del año anterior.
versas industrias del país, Con lo qu.e; conRespe-cto del tráfico ferro:viano en, ge$ecuencialmente,se obtendrá una más rápida recuperación de 10J:> valores invertidos neral, comprendiendo tanto lOs fer'rocarriles fiscales eomo los particulares, ~'an9'-;
en dichas obras.
'
tan los siguientes datos cómparativ'osque:
arrojan pequeñas diferencias con el 'año'
anterior:, pasajeJ"os movilizados, 27,624;,36S
IDspeccl6n IUperior de J'errocarrnes
(1,664.846,240 pasajeros-kilómetros),! cou-'
1) No se dictó en el curso del año ningu- tra 29:903,952(1,731.827,011 pasajeros-ki:aa ley relacionada con las funciones enco- l6Dfetros en 1945); la carga experimentó.,
mendadas a esta l:z:¡.specci5n Superior, ni se ,un pequeño aumento: 12.550,241 (2,371 mipatrocinó tampoco ningún' proyecto de ley. 1l01)es 970,940 toneladas-~ilómetr()8) contra
2) En cuanto a decretos, cabe mencionar 11.946,537 toneladas (2,394.418,676 tonela-..
dlliS-ikilómetros:)en 1945. También e;Kistel
los relativos a modific,llciones y alzas de tauna pequeña disminución en ,los equipajeS;,
rifas, ':concesiones de, desvÍO$ ferroviarios a
particulares, fijación de renta de arrenda- qu'e se anota desde años antériores, corres~,
miento por QCupaciónde terrenos fiscales pondie~~o a. ~ste rubro, en 194~) la siguie~
o nacionales de uso público con los mismoE;, te movlhza<llOn: 107,091 ton:eladas (27 mIjubilaciones y l'ejubilaeiones del personal llones 696,291 toneladas-kilómetroo) contra;
ferroviario, desa'hucio~,' pago de indemniza- 113,951 toneladas (28.364,292 tonelad8&-kí-:
eiones por accidentes, cumplimiento de sen- J5metros) en 1945.
Trabajaron en loa, diversos .ferrocarriles'
tencias judiciales, etc., materias sobre las
lIuales estudió y tramitó la Inspecdón du- del país, 33,086, empleados y obreros, con..
r.ante ,el año, más de dos mil expedientes tra 34,811 en 1945.
que dieron origen a otros tantos informes
La Inspección, conforme a la Ley' . Geney decretos.
.ral de Ferrocarriles, recaudó y enteró en
En los ferrocarriles particulAres, respec- la Tesorería Provincial de' Santiago, por'
to del personal, le ha corresporidido igual- 'concepto de aportes de movilización que
menté a esta Inspección Superior interve- pagan las Empresas, multaS, derechos ,de
nir en )a solueión de los conflictos obreros, , concesión: -de desvíos, aprobación ,de ,planos,
renovación de concesiones, pr6rroga dé pla~labor.alido con las autoridades del Trabajo (Art. 100, N.o 16 de la Ley General zos, renta de arrendamiento -de terrenoa fig~
de F~rrocarri1es), fijación de las jorna- cales, etc., la suma de $ 1.201i332.06.
Estos 'miBmos ingresasen, 1945, .ascendas de trabajo S su' distribución, ealificanal pemonal de empleados y obreros, d,e· dieron solamente' a, $ '664,375.26. !
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Djó cllm;pJimiento esta Inspección Superior al decreto ,supremo número 262, de 23"
de eJ;lerQ de 1946, por el cual, del valor de
expropiación del Ferrocarril de M{)nte
Aguila, 1f Antuco ¡,¡e retuvieron a la orden
,del infrAAlcrito la suma de $ 1.100,000 pa~a
pagar JiV(>rRatl obligaciones del expropiado. tales eomo desahucios al personal de
t'lllpleau(1S y obr,'roS, deudas a los Ferro~a
n'i1es del F.stado, renta vitalicia para la fa/' milia de tre., {)breros f-a Hecidos en a'ccidente del año 1941, y otr'os. Se ha rendido euenta de lo pagado al, exeoncesionario del Ferrocarril el Banco Ohileno Garantizador
"te Valores, en liquidación, y se espera sólo su conformidad p.ara hacerle entrega del
50br,anté, que asciende aproximadamente a
j

,$ 12(},ooo.

Dirección General de hvimentacióJt

i

Durante f'l año 1946 no se han dictado
teyes reJacionad/1JS eon el ~icio; pero se
encuentra en, tramitación, e.Q. segund{) trámite constitueional, en lat>' Comisiones del
H{)nOrllbJe Bena.do, el proyecto d~ ley sobre
pa vÍm1lnttición, que viene á darle estabilidad finan~iera al servicio y los recursos suficientes para proseguir normalmente SUt;
actividades.

p"~~ •• '

;

_.

del Fo:p.do Común de Pavimenp,1e~Ó:q., que
Va eH aumento año por año; se o6te:nglj. AAll.
suma de $ 120.000,000 anuales para obras
de pavimentación.
'
a) Decretos N.os 724, <te 14 4e II\a.rzo de
1946, y N.o 1,&28 y N.o 1,642, .de2S de julJio de ese mismo año,que' decla,.raron la
~1gencia de la ley N. () 5,751, sob_l'~ Pflvi~
mentadón en las comunas de San ~teban,
Santo Domingo y Navidad, rCSptlctivamente.
o) Decreto N ,o 1,251, de 17 de m.,yo d~
1946, 'que aprueba .el reglamento para, el
pago de asignación de movilización alper- ,"
Bonal de, la Dirección General dé Pavimen- . -,.
tación.
,
c) Decreto N.o 1,570, de 19 de julio de
1946, que modifica el Reglamento Gene'ral"
de Ejecución de Obras de Pavhnentaci:5n, '~
en forma de autorizar la modificacióride
preciDs unitarioS para las ampliaciones de '
lOB contratos de pavimentación, de~uerdo '
con las alzas 'experimentadas por los materiales empleados en estas obras.

d) Decreto N.o 2,534, de .13 de seytiembre de 1946, que establece normas par{l, el
pago de viátioos del personal a jornald~ la
Dirección General de Pavimentación. '
e) Decreto N.O 3,597, de 30 -de novi~mbre
de 1946, qlle aprueba el Presup~to de
En'ttadas, Ga~tos' e Inversiones de 1a Dirección General de Pavi,inentaci6n para el
A mediados del .año 1946, se agotó la última autorizaciOn. lega] de. emi-sión de em- año 1947, por un monto (le $ 242.828,372~61.·
f) D,ecreto N.o 3,599, de 30 de noviembre
'j!l'éstitos de Pavimentación, .concedida" por
.. hl ley númel'o7,589, de 7 de octubre de ' íle 1946, que modifica el Presupuesto de
1943, Y por otra parte, los recursos 'Propios, Entradas, Gastos e Inversiones de la DirecdE' pavímentadón de muchas comunas dE'1
ción General de Pavimentaci6n para él año
país, se. encuentran totalmente comprometi-' 1946, aprobado por -decreto supremo númedOf\ en Jos ga.stOB ordinariÜl:> y en 1:'1 Servi1'0 2,497, de 24 de noviembre de lJt45,
cio de los empréstitos invertidos en el terSin perjuicio de mantener la idea general
cio central del pavimento de las calzadas
de organización del Servicio en las tres eta~
eonstruidas, que DO e¡.; 'de cargo del vecÍn- pas del. desarrollo de sus funciones, e~to ea"
cstudios,construcciSn y ,coIlBervaeión, la,
dario,de manera qqe estas circunstancias
han colocado a' la Dirección en una situa-. Dir,ección ,ha dispuesto la distr~buci6n de ,! ,
ción financiera sumamente difícil, "que la
labore!' en euatro zonas; a cargo cada un~
4e eilul'; de un ingeniero-jefe, qqe cOllttola
ha obligado -a paralizar obras y. a ,no dar
la labor integral de 108' tmbajos de pavÍ.....
('nrso' a nuevOlJ proyectos de pavimentaeión
mentación en las eomunas de la zona que,
qUE' están solicitando diversas municipalidades del país. .'
le corresponde.
.
El proyecto de ley en referencia, eOllSulEsta medida de carácter admi.nistratÍvo
t.a disPOBi'cioncs tendien1;es a incrementar ha presentado ventajas evident6$ eÍl" la
los recuJ";sOti; propios de las comunas con, el
práctica) ya que tantó los señores AlcaldeS
y autoridades lOMles que vienen a Santiaaumento drh c.ontribución de pavimentago, como funcionarios mislilO8 del· S~rvi
.ción basta en un uno Por mil y a aumentar la autórizacl5ú deempr.éstitos en con- cio,pueden obteuer, en rorma centráli~adá
y por zonas .. las inform-aciones que necesi- '
cordltncia eon el Fondo Común de Pavimentación. Esto es, en euotQ.¡s anuales de- tan, haéiendo presente. asimismo, su~ problemas.
"
,
el"eeie~, que sumadas al ingreso anual
7

-'.>,----:::.-'/'

fl:

SlCNADO DE ClItLE

r

'~: Par a la fijaci~~ ,d~ e$tas zon as
slde rad o la pos lclo n geo grá fica se 'ha conde eon ti~inuidad de las com una
s, a fin de faci lita r
~""
y
hac er más efic ient es y eco nóm icas
~"
las vi"~., sita s del per son al de Insp ecc ión.
if" D~.ante el año 1946 se enc ont rab a en
vit,
renC la la ley N.o
7, Gen eral de Pav irt~" mendtaCl•Ón, ~~~ 168 5,75
com una s de la Rep úbli
~, ea,
esd :
e ..tU·
lea a Mag alla nes , corI'espon-¡",
d' d
r
J
¿.t .len o a esta . irec ción t.o.do cua nto
'
dI' se re·
m'fl.ere aU1 estu
10, e abo racl On de pro
yec tos,
d
I
'
, ' , eJ1eauc 't n . e
pavllm.:ntos y obraCs com7' p eme n anas~ 0fsorm
u aClOn de
;," y cob ro a los vec inos pro piet l,,~ uen tas
~'t . Hz'ación de 'los fondos, etc. ario s, con tabi f',o" '
i~
Se ejec utar on:
~:'a) 904,638.79 met ros oua ~i,{ . 'dra dos de pav ime
ntos de calz ada s, por
"',.'
valo r de . . . . . , .. $ 104 .733
,~) 382,971).95 ,me
.172 .80
tros cua ~' ./ dra dos de ,pavimen'"
tos de 300ir'as, . por
"
,valor de . . . . . . . . . .
U. 301 .428 . 91
c) Se ejec utar on trab a~,os div erso s de pav ime nto squ e no se co, bra n a los vecinos, por
yal ord e . . . . . . ' ..
20.5 97.7 96·8 2
d) Se hici el'6 n inv ersi ontEls diversllS,
como
Ser vici o d~ Em pré stit98, Ser vici o, de Deu das / de Pav ime nta ción , cor resp ond ient e
a las (lom una s, Sue l"do s y Jorn ales , Adq uisici ón y Re<pa:tación
de Ma qui nar ias y Henam ien tas nec esar ia$
par a la: pav ime ntac ión,
etc., por un m~)llto
de .. ; . • . . .
125 .645 .885 .30
Tot al gen eral . . . . . . $ 27&.278
.. 283 .83
." .

r:.

"

UD

k"

De . estos Fon dos , lo inViertido
ver sas comunas, por pro vinc ia, en las dien la ejecuc ión de obr as, sola men te
es ~omo sigue :
'Ta rap aeá .,
$ , 2.418..102.8
8
Ant ofa gas ta
4.59 1.60 5.8G
Ataca:m", ..
2.9 36. 084 .33
. ,!Ooquimbo .. ..
2.5 83. 009 .33
ACQneagua
3.3 84. 838 .91
V.alparaíso .. .. "
14.727.726 .43

'Sa ntia go .. "
O'H igg ins ..
Col cha gua .. .. ..
CurICO
'" . . • .
T a 1ca . . . . . . .
.
M au le. ... ... .
L'mal
'eS '. :.
'& ub le. ...
eoncepC.,lon .. ...., .
A
.tl!ra
llco ,. ., .. .. .,
B'1O~B'
10 .. .. ..
l\b Ue co. . .. ~.
Ca:utÍn ... . '. " ..
.
Valdl:viji¡ ., ." "
Osorno .. o.• " ..
Uí:m quih ue ... . ": ...
Mag alla nes '.. .. ..
Tot al 'en

OIbl' lllfl ••

62. 676 JJS 9 .,20
6.027.31~.H
3.1 34. 295 .64

5.162.762.82
4. 948.923.0!:l

2.3 46. 196 .96
1.90 4.05 6.4( ;

2.359.139.15
9.32O.716.7!1

10.409.86
1. 123 . 961 . 37
3.512.239.63
5.93 6.10 5.9S
3.6 77. 761 .29
1. 368 .356 .47
1.074.213.1(1!

4.408.188~89

$ H9 .632 . 398 . 5:i '

En las provin¡cias de Ohiloé
,. A.vt;én
no se ejec uta ron pav ime nto s defi
niti vOs d11rau te el año 1~6~_

DirecciÓll General de Obras P6hJi.ca
a
A (íon tinu ació n se con sign an los
ante Mden tes sob re las, obr as en 'est
udio , en la
Sec ción Estu dios , de esta Dir ecc
ión General.
1.0 -

Nómina de las obras en eIta.dio
Oosto apx'Ox.

Escuela, d:~ Art esa nos de Lot a $ 5.50 0.00 0,
Esc uela de Art esa nos de Calam a ~ . . . . . . . . . . . .
6.0 00. 00 )
Escue-la de Min as de Lji¡ Se'
ren a ... . '. . . , " ., .'
21. 000 .00 0
Esc uela 'de Art esa nos de Lot a
53'O{).oon
Esc uela Gra nja ·de Tro ngo l .
5.00 0.00 0
Liceo de Niñ as de Oso rno ..
18.0 00.0 00
Lice@ de Niñ as:d e La Set $8
lS.OOO.OOO
TJlceo de Niñ as de Ova lle '
10.0 00.0 00
i\du ana de Tal ca:h uan o .,
1.2 00. 00n
Adu ana de Pue rto Mo ntt
2.500.00(1
Adu ana de Car aco les .'
350 .000
A-duana de Piri hue ico ' ..
650 .000
Gasa Inte nde nte de Ma gall anes ... , ., .... ... , ... ,
],80 0.O fIfl
Trib una les de ,Jus tici a de
iÜonc-epción .. ., .. ., .,
18.0 00.0 00
lns titu to Co.merciM de Tem uco ..
..' ., ... ,

, .:~~f~'>

==,l::::;¡~;
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5.o~ obras que se proyectan &jecutare~':;~

8ervieiOsPúblicosde Tomé .,
Unidad ',Sánitaria de Conc~p-ci6n "" .. .. .. .. .. ..

2.0 -

'1947

Obras con anteproyectos o con'
proyectos terminados.

Paibell6n Fisiología Escuela
-.Medicina . . . . . . . . . . . . .
997.350
Secador de Arroz de Linares $
Secador de Granós, de lÍos
622.301
'Lagose . . . . . . . . . . ' ..
Prefectn.ra de Caráibineros
,5.000.QOG
de Chillán: .. " ., •. ..
DirecciÓn de .A!1cantarillado
Z . 500 . Ó()()
de Santiago ~. .. .. .. ..
500.000
Refugió MarítiÍno de Arica .
Refugio Marítimo de Punta
500.000
Arenas: . . . . . . . . . ..
,Internado Liceo #de Hombres
_ de Concepción ., ., .. ..
Servicios PÚlblicos, de, Santa
l.000'.000
, Juana ........ ( . . . . .
Escuelal de Artesanos de Cas5.500.000
tro . . . . . . . . . .
-.~

'

(.."
\. k,~:,::,

T

·Lí:

,_ l''I:~

Liceo de Niñas de, La Serena. '
,,'
Escuela. de Minas de La Serena.
Refugios Manimos de' Arica y Puntá,
Arenas.
-..;;
Internado ·Liceode Hombres de Conoepl
ción.
,
Terminaciones Escuela ¡~rícola de Chillán.
\
,
.~.
Escuel& de ArtesanOs de liquique. (eon!":~
tin,uación).
"i ;
Escuela Agrícola de La Serena (por in~I';,
ciar).
,~,"
Liceo de Niñas deRanca~ (continuar;
ción).
.
,:'?
EScuela Agrícola Primaria d,. Cha.neo;3
Prefectura de Carabineros de Ch~,:
('por iniciar).
.
"":'
Escuela de Artesanos de. Castro. " , '
Cuartel de. Cara.bineros de Oombarb8l1~:~:
Escuela 'Agrícola Primaria . de "ferb#é

Buenas.

., ,,'

Servicios 'Públicos de Santa Juan.a..;·
"',

..

'.'

"!" ./"
1

1 .~,

.. :;,-'
.r

rj.'

,'o

\

Obras

en eject',ei6n en 1946 con cargo a

\

Fondos del Presupuest.., P14n,E:s:tra.ot'dinario y otr/'tS autoruaciones

'.

Obra

¡.

.

1: Ubicación

1

Inicia.oi6n
año

I .
I

Palooio de la Monoeda ., " " ..
. . ¡ Santiago .
Cual'tel de Carabineros .. .. .. ..
..) Illapel
I~tendencia ·(Rep. ampl.) .. " "
.. ¡ Antofa'gasta
Sél"'dcios PÚlblicos .. .. "
.. 1 Cañete
Cuartel de ICarahineros " .....
. . I Lautaro
\
Servicios PÚlblicos .. .. ..
. . I Puerto Montt'
Quartel de Carabineros "
.. 'r Tocopilla
1
Escuela de Artesanos ..
. .: I!quj¡que
, i
Liceo de Hombres
! Antofagasta 1
ESeneIa de Minas
.. I Antofagasta ¡.
Lie.eo de Niñu¡; ..
. .\ . .
Antofagasta I
EseueIa ~'el1len ina
\.
. Antofagasta 1
LL·,;o .de Niñus . . ' La Serena.¡
(¡iroeo de Niñas. ., ., ., .. " .. .. ..
Ovalle
.\
Biblioteca . Nacional (P8ibellón Moneda) .. i Santiago
J<jseuela de Artes r Of.icios
.. " . Santiago
l,ieoSo de Niñas ., ..
. .! Raneag'lUa
I
EJ,¡euela de Artesano,;
I
Rancagua
I
Liceo de Hombrer.; .,
.. i 'Rancagu.
Liceo de Hombres. .
..1 Sal1" Fernando
1áceo de Hombres "
.. I Linares
lAceo de Niñas ('Expr.)
: .oude6
I
Liceo de Hombra; ..
Concepción
I
.E~cueJa deT.~rlesanos ..
. . ¡ Ango]
1¡100('0 de Nmas .. " ..
. . I Temue.o
Escuela 'técnje8 !<'emellilla ..
. .: Temuco
LÍ('·eo de :Niuas ., .. .. .. ..
. . i Osomo
Liceo -Coeducaciollal .. .. ..
- An<lud
1<4("20 de Niña" ..
:M agallanes
ti.ceo de Hombres
MagallaÍles
Q,cuda Dental'. .
:Santiago
1

1

al
l.

1

1

¡

1945
19~46

1946
1946
1941
1942
1946
1944
1935
1930'
1940,
1946'
1946.
1946.
1929
1928
1942
1945
1946
1946
.1946
1938
1939
1944
1940
1946
1946
1941
1945
1935
1945

i.
I
I Valor total aptt.1
I $ 19.000 . 000
I
I
I

j

I
I
I

¡

[

I
i

I

I
:'
'1

I

I
I
I

I
I
I
I

i

I

;
.

2~500.

000
3. 5QO. 000
1.1809.000
3.0Ó0.000
11 .000 . 000
5.000.000.
9 ;000 . 000
8.500.000
14.000. 000
H>".500.0oo
. 8.000.000
20.000.000
16.500.000
9.000.000
30 . 000 . OO:!
1.500.000
4.500. 000
10.000.000
·8.'000.000
15:000.000
10.000.000
15.:500. 000
9.000.\JÜ0
18;.000.000
. 5 ;000. 000
15:000.000
1LOQO.OOO
20.000 . 000
14.000.000
3.000.000

I

Invertido
1946
,
$

I
I

Invetticfo' desde
BU iniciación

900.000
$2.,600- . 000
'610.DOO' I
610.000'
300.000 1300.000
. 194.000·'
794.000
500.000 I
2.700',000
2 . 300 .00<r I
3.800.000
1. 000 .000
1. 000.000
1. 3tJ0. 000
5 . 300.000
300.000
3.200.000
1. 200 .000
5.000.000
J .500.000
8;000.000
300.000
300.000
1. 700 .000
1. 700. 000
1 200.000
1.200.000
300.000
6.500.000
980.00Q
4.600. QOO
1.000.000
3.200.000
300. 0000
~O . 000
500.000
500.000
'300.000
790.000
2.000.000
2.000.000
550.000~
1.800.000'
163.000
1. 0-70.000'
600.00D
' 1.500.000
800.000
5.000.000
50.00050.000
1.567.000
1.567.000
] .440.000
3.000.00(}
800.000
2.901).000
1.000·000
3.000.000
700.000
1.3-00.00{)
1

;.

:'t

'O,bra,

Iniciación
año

Ubica.ción·

~:

I
l·
;
I Va.lor total aprx.1
/'
I
I
,/

,
Invertid.o 1946

'

Taller Resisteneia Materiales ..... , .. .. ~. Santiago
.Alma~enes Aprovisionamiento del Estado.
l8:antis'go
Qáooel .. '. .. .. .. .,
iAntofaga'sta

Oáreel .. .. .. .. .. .. ..
Seceión Detenidos

O'valle
Limache
Santiago

, Cárcel
Cárcel .. .. .. ..
Cáreel .. ..... ..

Talaganté
Lautaro
Osotno

Escuela' GRtbriela:MistI'al .

Continuación Obras Defensa Naeiona.l (Re"
. gimientos). .. •. '. .. .. .. ..
Ministerio Obras Públicas .. .. ..
Escuela Agrícola .. .. .. .. ..
Campos Deportil"ós del País ..
Minmterio' de Hacienda (Amp.)
Escuela. Agrícola '.. .. .. .. ..
ES6uela Agrícola .. .. .. .. ..
~uela

Primaria .. "

.. .. ..'..

$ 12.000;000

194Q

í5.000;OOO

1~'5

:r:500;, 000

1945

5.800·000
5.000.000
27.0(JO.O(lÚ
1.800.0GO
4.000.000
18:000.000

1930
1945
1945
1942
1946

·1

$

2.500.000

2.310.000
3OO.ooo!
455.000
200.000
,600.000

1

I
I

I

I
I
I
1

I

600.000 ,

~

2.000.000

3.2<10:000

1946

75.000.000
15.000.000

194'6

OO.ODU. 000

2.600:000

1946
Hf46

3.000.000
5.000.000
400.000

370.000
700;000
157.000

1944

I

400.000·1

1942

. . I Mamiña

j

I

420.000 I

!San Felipe

. . I Tentucú

I

'1946

'Santiago
¡Santiago
Contuhnn

.,:~!~':¡

-.

---

I

600.000
3.'200.000

,.~

~

Obraa enejecucwJl con. carro_ a fondos de la Oorporación de Reconstruooi6n y Auxilio én 1946

Obra

¡

\

'j.

trbica.ción

'...• ,c'. ",>""'~¡';'
-~ID!
lt.F
~. 'li r iI' ~ P,'1<; '_

'

.

..1

'1

Inicia.eión

I
1

I
j
I Valor total aprx.. ¡ Invertido
¡ .'
". I

afio

1

¡

Provincia de Maule:
I
Liceo Mixto .. .. .. .. ..
. .¡
Liceo de Hombres ., .. ..
. .. "
.. j
Regimiento 1-13 ... , .. ..
..¡
Servicios Públicos .. .. .. .. .. ..
..i
hovincia de Lina,rea;
1
CUllirtel de Carabineros .... .. .. ..
..i
Provincia ü'1mble:
¡
Servidos Públioos .. .. " "
.. ¡
Escuela A',grÍcola .. .. .. ..
., " . i
L'~ceo de Hombres .. " .. ..
'. .
Liceo de Niñas .. .. .. .• ..
..I
Escuela Industrial .. .. .. ..
..I
Provinoiade Ooncepción:
l
Servicios Públicos ..
..i
Liceo de Hombr,es .. •. ..
.
Liceo doe Niñas .......v : . . . "
..
,'Escuelá Industrial .. .. .. ..
. .J
4:a 'Comisaría 'Üarabineros .. "
..1
Grupo Sanitario (Sección Antivenére·a) ... I
Servicios 'Públicos .. " " .. .. .. " .• I
Zona Norte: Ley 7,532':30-XI -1943. Art. 2.0!
inciso C.). Reparaciones Escuelas, Serví-!
"c~ .P.úblicos,-,:Cál'Cele~JuzgadOIi, Liceos,¡
.Cara1bíneros, etc.
, ¡
,Provincias de Atacama y . Coquimbo y de-I
partamento de Petorca .. .. .. .. .. .. I

II

I

¡

1

¡

1940
1940
1940
1942

1,

1940

5.000.'000

1

1940
1940

24.0QO·OOO
10.000·000

II

1942

12.000~

I

1940
1944

12.000.000
10.000· 000

I
I

1'.000.000

1940
1939

24.000.000
1.6.500. 000
18.500.000

I

2.000.000
l.DOO.OOO

P·arraJ.
·Qhillán
ChiUán
Ohillán
Chillán
Ohillán
Concepción
Concepción
Concepción
Concepción
tConcerieión
Chilláú
Quirihue

!

II

1

$

1

1928

k

tU~~

,_

6.000·000
$
12·090· 000 t
12.000. 000 I
8.000·000 !

11139
1940

8.0Go.OOO

1946

6'00.000
1.500.000

8.{)OO:000

1946

_ .. _

,1x_uux ~

lE!

_.

8'00.000
1. 000 ."000
255.000

50.000

I

I

L
!

t
I
I

1

I

I

$

4.000.000
fi·300.000

1.850.000

3.400.000

370.000

I

-3.500.000

3.800.000

1

.16.000.000

I

4,000.<mo

:1

1.70'0.000 1

2.000.000

1.000.000

.124.000

Ii¡

~,

2.200.000·

O'

¡

6.000.000
1'.800:000

I

j
I

.~

4.500.000
3·100.000
6.600.000

1.560.000

5.500.000

500.000 .
300.000

o

U.OOO.OOO

·600.000

,~

'\', -

500.000
300.000

I
I

I

1
¡

I

4.421.000 1

I

1946

Con fondos Presupuesto, Plan-Extraordmario y oh'as autoriZlliciones ... ,
Con fondos doe la Corporación de Reconstrucci6n y Áuxilio
~ . .. .,
.)
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Ley N.o 8,412.- Ley General de Construcciones y. Urba~k
Ordena la cons.trueción de la Avenida Ge- .. ación permitía' la' incorpor~c:ióll de estwJ
neral Manuel' Bulnes y Obra. Anexas del retazos a los predios colindantes en l~ ~ ,
Planv .Regulador de ~nti~g(., cOllBistentes sos de expro.piaciones de utilidad 'públief.. '
en la eitructuración de una arteria Nor- pero nó consideraba la situación crea.dapOl'
~e-~ur,\q1ie comprt'nde la ~ actua.l .Avelllda la apertura ,de calles por iniciativa, privar,
" Bu,ltreg, prolo:rugad3. al' Sur por calle de da o cesión gr,!l.tuitade terrenos. Dieiha le;" .
Oálvez ensanc.}¡ada y la formacién de un salva esta omisi6n y consider~ el caso ~'
Parque a la -altura de la Plaza Almagro.
ampliadón de las expropiaciones para de, ..
Actualmente se estudia el desarrollo del jar los terrenos aptos para edUic.a.eióJ;;'
proyecto 'primitivo y su financiámiento o cuando un vecino no haga . llS'0 de la faeul~ ,
sea el ensanche, hasta el empalme, con ,la fu- tad de apropiación que le otorga la ley. :.' ~ .
tura carretera Roooevelt, en vista de haPlanos Oficiales de lJrbanización.- :r.,.,
berse autorizado solamente por el Congre- SeccIón Urhanismoconfecciona ,actualmen;
so la ejecución de la mitad del. proyecto
te los. Planos de Antofag¡1Sta,' Rancag1l,4"
total.
'
Río Bueno, La Unión; Osomo, !Puerto Mpn~
Decr'eto N.o 2;226.-,Limita el áerea de y otros de menor importancia. RecieD~
extensión de hs ,comunas. En vj,stade que mente el H()bierno ha ordenado la.. co~ee--.
a~n no se ha efectuado por 103 }J~r(lipios' ción del Plano Regula'dor de ICoquim~o. ~
los levantamientos Cátastraes, laS', prjnci- vista de la necesidg,d de cO'ordinar la ,itJ8;t
pales comunas de Santiago no disponen de talaciónde diversos servicios públicos'.
Planos Oficiales de Urbanización de carácvías de ejecución. Por otra parteestud_ .
ter définitivo, que fijan los límites d,e exten'- l,os fianos. Regu~adoresde Oartagena, Al'f,
silÍln fuer,a; de los· cuales no está permitido g.arrobo y El Quisco, dentro de la idea. d1.'I
formar pob:aciones, abrir' calles y edificar, amp:tar. estos estudios a un Plan.In~ra1;:
razón que inclinó 1.\.1 SuprémoGobiemo a po- deuncireuitl;l de Balnearios Pop-.ua~s:(I;·'
i~('r en vigenda como ¡imite de exteDBión un Proyecto Definitivo ,.de un Gran ~ah
definitiva loo ,límites' fijados por los Ante- neacio Popular, en la !PLaya GI:ande de Ca*~
,Proyect{)s con aprobación Suprema, ha- tBigena.
ciendo extensiva esta dj,sposición a todas
,las comunas ,del p d s . , '
Depa.rtamento de Caminot
La dictación de este decreto ha venido
1) Origen de los recursos pa1'I& Q8,mi1lQlhl .
a pon.er término a una situación perju.dicial para la calectividad y para 108 inte-:- puentes.- La Ley N.o 4,851" de 11 ~ ~F'l
reses de las principales instalaciones de utj~ zo de, 1930,entregó al Departament(} ~
lidad pública y a :a eficiencia d.e los servi- . Caminos, de.la Dirección General de Olm"
eÍOIS municipales y fiscales.
Públicas, todo ,10 relaooonado con el .. ~
Proyecto de Ley de Financiamiento de dio, construccié.n. y oonservacilónde 10$ Cfk. '
Levantami-ento, de Planos Cat!lstrales Ur- minos y ¡PUentes. del país y estableci~ ".
banos Para la c'onfección de loS Planos Ofi- cursos propi'Üs para el mantenimienw ª,~.".'
ciales del Urbanizamiento. - La Ley de estos servicios. Los recursos ordinl\l'ios q@
Rentas ,l\:lvnicipales 'autoriz.!l a los Munici- se contemplaron en la Ley N.o 4,~61, pa~,
pios para cobrar ciertos dereehos ,para fi- atender a laconstrneción y conse"Mi6~:~.,'
nanciar loo Planos Catastra'es, insulicien- las obras de Caminos y Puentes han re~l
te¡:; , para cubrir el v,a1or de estos trabajos.
tado insuficientes en la práctica, por ,c~,
Como, por otra parte, la hIta de normas razón !ha sido necesario dictar en el tra.nik·
técnicas oficiales ha permitido solamente.la ,,~urso d~ los últimos 16 años alg¡inas le~
confección de planos defectuosos e inúti- c'omplementarias. En . efeeto, el 1C0~gt:~",
las para los estudios de los PI:mos de Urba- Nacional apraoo en 1934 la ,Ley 5j439~ ~'.
niaci6n,
Go,bierno 'ha ordenado el estu- consulta anualmente la' suma de $ ,70Q,Q9Q
dlio . de un Proyecto de Ley de Financia- para la -construcción y m,ejoramiento ,de ~;
miento y centralización del control de la t.erminados caminos ubicados en los. d,ep~
-confeeción de los Planos. Catastrales Urba- tamentos '"de, iLlanquilhue, Ancud y Oasti-~;'
nos.
, l ¡ a s leyes' que crearon lalCorpo:r'a~iQP·<ltt
. Ley N.o 8,763.- Sobre retazOfJ de te- ,Fomento de la Producción y la Corpor,aóiÓQ.
rreu;ps s()b~ntes de expropiaciones detrás' 'de Reconstruación y 'Au::xilio, ,promulg3ih~'
.(le las, Jjne~ oficiales de edificaciJón. La ¡'.ll' J 939, . aportároD ,en f()rlPe ,:jnditeeta·,~
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eUl'Sospara la construcción y mejoramien- de este total IgI,obaJ:' destinado al desarroUo
:tode 'camittQs. También, con ·el objeto de de un Plan General de Obras ,Públicas, co8$lvar las exigencias del servicio, se dictó rresponderá un 24 % a Caminos y Puentes,
eh 19~ la Ley N.o '5,77'9, 'que'permite dis- obras accesorias y complementarias.
Por Decreto N.o 56, de 4 de enero de
. poner en '~'l' año siguiente de. los recurso~
.$e no Be han alcanzado a invertir hasta el 1946, se aprobó el Plan, General de Obra.<;
'. 31 de diciembre de cada año, ·con lo cual se Públicas para 19'46. El' total global para'
obtiene continuidad en e'l pago de las obras • invertir en obras, en ese año, fué de
y se evita el inconveniente grave ,que sig:. $; 444.600;000 y de acuerdo con la Ley
t :tnificaba ,el J¡'eefho ,de que Fon·dos comprome- N.o 8,080, -el 24 010 de este total se destinó
tidos en obras de un año pasaran .a R.en:" a Gaminos y Puentes, es decir, la suma de
tas Generales de La Nación a fines del mis- $. 106.704,1000 .. Eme m:ismo decreto e.<lttalhoaño. ,La Ley N.o 7,133, de noviembre blec.ió en las diversas' obras de la suma
de 1941; -dispuso ,que los fondos que PfO- anteridrmente señalad!! a la largo de todlWCan las contribuciones establecidas en das Las provincias del: país, y .comprenlos artículos N.os. ·31 y 32 de la Ley de Ca- dió, también', fond.os para adquisición de
minos N.o 4,851, serán depositadas quince- maquinarias, pago de expropiaciones, consnaltnente en Las Tesorerías Fiscales en una truooiqn de, puentes mayores, obras de arcUenta especial que se llamará "Fondós de te menores, y gastos de estudios e inspecCaminp-g"'. El objeto de esta ley ha sido ción d{' obras.
:Piditidualizar las entradas de caminos, ,a
~ni:1e Ique los recursos estahlecidos en la
La Ley N.o 7,872, de 25 de septiembre
Ley N. o 4,851 se inviertan de ,acuerdo con . de 1944, estableció ún alza en los avalúos
l ~o prescrito en ella.
de los inmuebles cuya tasación no se llu. Entre I las leyes y decretos 'que merecen biese modificado con posterioridad al Lo
destac.arse por su importancia técnica, fi- de enero de 1940. -Señala que . el alza será de
iianciera y administrativa, en beneficio del un 80010 y que empezará a re.gir desdle el
Servicio de tCaminos de la Dirección. Gene- 1.0 de enero <le 1945.
'l'8.1 de Obras Públicas, durante los últimos
La Ley N.o 7,200, aprobada en julio '~~
cinco años, pueden citarse las siguientes:
1942, otorgó facultades extraordinarias al
La~y N.o 7,434, de
de julio de 1943, Ejecutivo para emitir obliga'()ionesdel Es'&nominada "Ley de Impuesto al' Cobre", tado en moneda nacional o extranjera desáutorizó al lPres.idente de la Repúplica, pa- tinadaa incrementar los fondos para consde .carreteras. Fijó el interés J
ra. invertir en obr-as de !habilitación y cQns· trucción
amortización
de estas obligacionet;l en 14 ,
trucción de -eaminos thasta' el 25 % del Impor
ciento,
10
que oo.rresponde a un plazo .
'. PUf!Stó Extraordinario al Cobre, distribuí. dOs en todas ~as provincias del país. Esta de pago de lo' años. Tanto "la Ley
N.o 8,0080 como la Ley N.o 7,200, son le
l~y empezÓ! a regir el l. ode enero de 1943.
La Ley N. o 7,434 fué modificada posterior- yes de financiación vial mediante el 'sis~
. mente por la1Jey N:o 8,080, de fecha 26 de tema de bonos; la primera. es cohbonos a.
, , '\~erÜ' de 1945, que estableció la distribu- largo plazo (31 años) y la'segunda, con
bonos a corto plazo (10 añoOS).
'~i6nde FÜ'ndos paralCaminos en la si:i,' gmente forma: Iqoncede un 75 % de los fon, LIS organización que rige actua1Jmenté en
"dos dél.l1np1Wst;.Q; Extraordinario ,al Cobre
par,a el desa.rrolló de un Plan. 'General de el Departamento de. Camill'os fué estable01,)ras :públicas. Este 75 % se. incrementará cida en -el Decreto Supremo N.o 406, de 13
cOllla cuota de .cargo al Presupuesto Na- de m;arzo de 1944, y -elhl ha sido estruc" cionaJ, propuesta anualmente por el lPresi- turada tomando en cuenta la experiencia y
.' .a~nte~-e la República en el' Proyecto de eficiienid~a que han dlemostMdo -organim.'. Ley dePesupuesto, y con el producto de cÍones similares en países de 1'OOonocido
. . empréstitos. internos o. externos que contra- progreso vial.
Por 'Decreto N.o 1,982, de.·fecha 3 de octe el, Pr~idente de 'la República hasta por
ilá ~~lide $ 200.000,000 en el año de lW6 tubrede 1945, quedó prohibida la coloc8:y de$ 306.000,000 en cada uno de los años ci6n de cart~les, avisos de proplllganda, o
1946,'1947, 1948, 1949 y 1950. T'ambién, es- I cualquiera otra forma de anun1Ci08 come!'tableée ~á- misma ley en su iartícullo 3;0, 'que (liaJes en los caminos" públicos del país. Lo6
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Oamino Longitvdmal,.Norte de Santiago a

por m2. de asfaltQ aplica,do en caliente. La

La Sererll..-,Por decretQ N.o' 2,647, de 12 _longitud total de es.te camino será de 600
K:ms. aproximadamente; BUS· cruces con 1a
lína f-érrea' serán pasos superiores de hormigón armado. Su construcclón se inició en
el año 1939 .·~a 1abor realizada en este camino durante el ,año de 1946 ,ha sido la· siguiente:
Sector Noo a C'm.üoo. - !Por decreto Ñ. ó
570, de 12 de marzo de 1941, se contrató c()n
la firma Alessandri y Cla. Ltda. la CQD&
trucción y pavimentación de eSte camillG.
El monto total del contrato con los a~en
tos autorizados en el año 1946 asciel:Itt& a la
Sl1n.fl de $ 167.649.236.68. El total de lo
paviment~do :.hasta el
de diciembre de
1946 !ha sido de. 7&3.015.42 m2., COn una:
longitud de 107 :573. mil.; ~ esto ha correspondido al año de 1946 la cantidad de
El primer tramo eomprendttla Sección del 134.008 m2., extendidos en una longitud de '
19.144 mil. Hasta el 31 de· diciembre ~.
C~mi1\() Longitudinal" entre Santiago y Las
Chilcas,con una longitud de 67 Kms.·, el 1946, se habían cancelado estados de pago
segundo tramo &s de Las Chilcas a Nogales, c()n un total de $ 1'39.327 .300.98, qued~do
inso: utas estadQS de pago con un total de'
c~n, 42 Kms.; el tercero, de Nogales a río
Ohoapa, con 148 Kms.; el cuarto, de río $ 9.233.881. 60. El valor de las obras ejeOhoapa a río Limarí, con 123 Kms., Y el cutadas en 1946 ascendió a la suma de ,
quinto; <te río Limarí a Juan Soldado, con $ 46,.562.141. 29, y los gastos' de ilispee"
100 Knís. La longitud total del camino con- eión técnica a la suma de $ 1.991.291.91.
Sector 0uric6 a Ta.lca.-:... .Por decreto N.o
tratado es, enconsecueneia, de 480 Kms.
570,'
-de marzo de 19'41, se contra.tó con la
El plazo de construcción de la' obra es de
firma
The Anglo Ohilean Asphalte Co. Ltd.
4~ meses para cada s,eclor, contados d,~sde
la. constrpcci6n y pavimentación de est't 1See-'
la 'fecha de iniciación de los traabjos.
El avance para los distintos. tramQS ha toro El monto del contrato, con aumentól:l
consistido ,en d,espejamiento de faja movic y -disminuciones autoriz,':I.dos hasta ~el 31 de
miento de tierra y c'O:r;tstrucción de obras de diciembre d,e 1946, asciende a la suma de
ame y cOIUplemetarias. Hasta el 31 de di- $ 99.960.7~.84. El total de lo 'pavimenta..:
ciembre de 1946 Be habían cancelado es- do hasta diciembre de 1946 ha sido de
tados de 'pagos por ' un .valor total de . 251.797 m2.; de esto ha eorrespondido
al año de 1946, la cantid':l.d de 74;.056 m2.
,$ 21. '898 .541.,72, Y que correspond,e al valor
de la óbra realizada en el año 194'ft Loa gas" extendidos en-uná longitud de 10-.579 mIl.
tos de inspecci6n técnica aScendieron a Hasta el 31 de diciembre de 1946, se habían cancelado' estados de págo eon:Ul! tá~,
$ 1.421.000.
'
lor total de $ 78.551.626.14, quedanM tn~ ,
ié~o Longitud.inal Sur ,de Ños a Ooncepc!l.Ón.- Lasearacterísticas de esta obra solunos est':l.dos de pago por un total de
son las si'guientes: el a:ncilio de la fajá es de $7.814.171.82. El valor de la~ obras ejeeutadas en 1946 ascendIó a la suma de
4:e mPlrolS entre cie!'ro y cÍerro; la calzada
$ 35.350.302'.64 Y los gast"osde inspeees de macadán bituminoso, de 7 metros de
ción técnica, ti la Sllma de $ 957.638.11.
anc'ho, en toda su' longitud sobre Una base
Otra.s obras de caminos. -Mereeen sede grava estabilizada de 0,15 m .de ffipes-or
EaTarse
las prirtcipales obras de c,amin,osque
y con bermas de .grava estabilizada. de
ejecutan
por contratos y que han estado,
se
2,5 m. de aÍlcho. Antes de la confección del
en trabajo en el año 1946.
'
pavimmto de macadán asfáJt.ic,) se i!Ilprime la: base con petr6leo asfástico a razón de
ICamino de SepvUuna. a. San AntoDio.1 litro :de petróleo por ~2., con ~l obJeto de Por decreto N. o 766, de 8 de abril de 1940,
impermeabilizarla. La cl;I.rpe'tn- asfáltica tie- se contrató esta obra con don Roberto T.o~
ne un espesor de 0.065 metro' con 10, litrOs lTetti. La le-ngitud, dé!- camino ·ee-ntratado,:' .• '
de, diciembre de 1945,8e a,cepta.ron las siguientes propuestas por un valor t'Otal de
$ 3,67.339,.'990, presentadas por las firmas
que se 'indican para la' cOlllStrucción de los
tramos que se expresan del sector Santiago,
La Serena, de la !Carretera Pianamericana
Pr~~te Roosevelt:
, Lo rfIamo,: Guzman, Vial. y
Pascal, Ltda. .. .. .. $ 71.'964.690
2. o Tramo: Martínez Oasas
y Cía. . . . . . . . . . . ..
38.321.450
3 o T:ramo :V:asco Solar Ga~107.743.300
muri . . . . . . . . . . . .
4. o Tramo: Chadwick, Reun,
aers y Cía. Ltda... . ..
92.414.500
5. o 'rramo: Chadwick, Beun56.896.050
ders y Oía. Ltda. " ,"

,
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eS de 26.000 m/l.,. y, el valor actual' con au~ , R,odolJf
o Fig.uer oa de 'la Jara, y
mentos de obras llega aLa suma de ]a cOllstruccióJíl dé 50,61'5 m. consist en en
1. dé camin o'
~ $' 22.530 .434:5 9. El tr.abaj,o co:Usiste en
de 20 metros ,tte' anclho de faja, pendie htes
payime ntación con hormig ón de cemen to; máxim as de 1\)% y rádio
mínimo de 200
las pendie ntes máxim as son de 6 010 y los metros . Hasta la .fecha se han
constru ído
radios mínimo s de 100 metros . Hasta el 31
52.292,5 m. 1. de caminos, corresp ondien do
I de diciem bre de 1946 se
¡habían pavime ntaal año de 1946 la cántid ad de 8,lü9 m. 1.
do 141.11 .3'5 m2., y de esto corresp onde El valor total pagado hasta
la fecha es de
al año de 1t946 la canthliad de 4,901.4 0 m2.
$ 24.013,74'0.04, yel valor de la obra hMha
Hasta el año de 1946 se han cancela do en 1946 ascend ió a la suma de $ '6.434,2
24.01.
$ 22.7115.431.26 ,y durant e el año se h,an
El valor actual del contra to con aumen tos
- palgad oobrás ,por valor de $ 3. 3&p. 092,35, tie obras llega a un total de $
24.139,7815.8'6.
Íncluy endoe n esta cantid ad reajust es que
Oa.:min
os
pavime
ntados
de Pirque .-Este
se hiciero n en 1946 por valor de más de
contra to fué acepta do pOr la firma Arella$ 2.000. 000. Los gastOs de inspecc ión técno y Bacare zza, y compre nde los camino s
llica ascend ieron a $ 120.89 9.60.
'Camin o de Melipilla. a Sepult u.m. - Los, de Pivque a ,santa Rita, Pirque al Princitrabajo s· en este camino ,c(}usisten en una pal, Pirque a Los Morros y Pirque a San
serie de varian tes a fin de aumen tar al ra- Juan, con una longitu d total de 12,000 m. lo
dio de aLgunas curvas y ensancihar ,en 1 El contra to actual con los aumén tos y
dismin ucione s asciend e a la suma de
metro por, Lado el actual pavime nto de 4
$
5.182,,223.46. El avance ha consist ido hasmetros de anc:ho, lo que hace una longitu d
ta
la fecha ,en la pávime ntación de concre de 11.5 Kms. El val()r aetual de,l contra to
eon los aumen tos eS de $ 9.684. 659.40 . El to de 35,579 m'2., de los cuales ' corresp ontotal paviment~o hasta la f~Clha es de den a 1'946 la cantid ad deS2,17'5 m;2. exten52.993 ..5 m2."y de esto -corresponde al lañO didos en 8.043,7 m. l;Hast a la fecha se han
de 1946 la cantid ad de 4.891. 60 m2. Has- mIDcelado estado s ,de pago por un valor tota la fecha se han cancela do estado s de 'tal de $ '4.1611,8'53.06 Y dtirant e el año se
pa'go por valor de $ 9,. 341.54J2. 56, .y du- han cancel ado $ 3.539,243.43, gastán dose en
rante el año de 1946 se han pagado obras inspecc ión técnica la suma de $ 251,'l66.99.
La' Oficina Centra l del Depart amento de
por valor de $ 963.71 5.31, habién dose gastado en inspecc ión técnica la suma de Oaminos ha tenido a su cargo directo 'en el
año de 1946, aparte de los c'ontratos ya
$ 52.708 .50.
enume
rados, l-as siguien tes obr.as en COllil, Camin ó de Puyeh ue al Lúnit e.- Este caininos e ha dividid o para su constru cción en trucció n: Varian te Maipó n,en el Camin o
de Nos a Concepción, Camino de Talca a
4 sectore s, 2 que se ejecuta n por Admin istración y otros 2 sectore s ,que han ,sido con- Gualle co y Varian te Parral en el Gamin?
tratado s; uno, por el Ingeni ero don Alfons o Longit udinal de Nos a Concepción y CamI(JIlea" y el otro por d'on Guiller mo Mendoza. no de Osorno a Puyehu e. Hay que mencioLa longitu d total del caminQ en trrubaJo es nar, además , 1()S traba.Jos que se realiza n en
de 31,727 m. 1. Los sectore s contra tados, la constru cción del Tlúnel de Angos tura, en
-el Oamin o Longit udinal Sur, en el límite de
que suman en total'lf 2,777 m. 1., son por un .
las provin cias de Santia go y OHigg ins, y
valor de $ 14.815.450.41. De este total se
cuyas obras se ejecuta n por Admin istrahan cancela do hasta la fecha, $10.716.921.41,
ción.E
I presup uesto ,de estas obras B;sc~en
de los cuales corresp onden a 1946 la suma
de a $ 5.166,020 y consist e en el romplm lende $ 4.352,340.51. Los trabaj9 s consist en en
tode un túnel de 300 metros de longitu d,
[8. constru cción de una faja de 25 m. de an(Jon .elgalib o suficie nte para la circula ción
cho con 9 metros ,de platafo rma, 'el afirma do' es ' de grava de 0,20 m. de espeso r por en doble vía de vehícu los niotoriz'ados. El
avance en el año 1946 ha' consist ido en tra6 m. dA anc'ho, con bermas de 1,50 m'~ a cabajos preli.minares de prepar ación, tales .coda lado. El avanCe durant e el año de 1946 mo
instala ción de campam entos, instala clóu
ha -coJ!.sistido pri:Q.cipalmente, en movimien- de
maquin arias para la perfora ción en Toca
tos tie tierra: conStru cción de obras de arte
e instala ciones anexas . I Se ha inverti do en
y obras co.mpl ementa rias. ,
el año en estos trabajo s preliin inares la
Oaminos de Valdiv ia a Putabl a, :ftancul suma de $ 1.166,103.44.
_ L~ Riñihu e y Malihu e a. Pangu ipulli. 6) Princip ales obras de ~os, que .se
• ~tas obras fueron contra tadas por don 'ejecut an a cargo de los
Ingem eros 1t"oV1Il-
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ctaJ:es.-:- Las obras de caminos de mayor
ÍIÍq)ortáncia, que de aooerdo con la. Ley
N,!} SpSO del ;Plan de Ob_ras, Públicas y la
ley N,o~ 7,200, . \han estado en, trabajo en
1946, bajo la vigilancia directa de las Oficinas Provinciales, ahn sido las siguientes:
. Tarapacá: Mejoramiento del Cammo Longitudinal. Camino de Lquique a Humlbersto. ne: Pacnica-Poromaoo¡MoSlquito' "de OrO.-Antofagasta: Mejoramiento del Camino Longitudinal. ¡Camino de Antofagasta a TocopiHa.
Calama a San .Pedro de Atacama y Antofagasta a Cerro Moreno.- Atacama: Camino
Longitudinal: Camino de. Copiapó a Caldera. Camino de Copiapó a Límite Argentino. Copiapó a Juntas.--"CQquimlbo: Camino Longitudinal. Variante Cuesta Las Carq.as, 'Camino de Ovalle a Oarén y La Fron.
tera. Oamino de La Serena a Rivadavia e
Interior. Tilama a Pi<)ihidaugui.- Aconcagua: Camino de Los Andes al Límite y de
Los Andes a Las Vegas. Po curo a Los Andes.- Valparaíso: Camino de Viña del Mar
a. Oalera y Viña. del Mar a Santiago. Conéón a Quintero y Calera a Montenegro.Santiago: Mejoramiento de ,Santiago a Colina y de Cartagena a Algarrobo.- O'Hi'ggi~ : Camino de Rancrugua a Machalí, Pelequén a Melipilla.- Curicó: Camino de Curicó a lioca .......,.. Talca: Camino de LontOO...... a
Puente Pa.tl1a.- Linares: Oamino de Parral
a Cauquenes, Cam,ino de San Javier a Sauzal y Camino de Linares a Panimávida.Maule.: Camino de Cauquenes a Parral, Caluino de Constitución a San Javiér y Cami- .
no de Cauquenes a ,san Javier por BauzaL
- :&U!b1e: Camino de Chillán a Quirihue.
Camino de Chillán a Las Termas.- Con, cepción: Camino de Concepción a Santa
.Juana y Laraquete. Oamino de Santa Clara a Salto del Laja. Camino de Monte Aguila a Cholguan.- Arauco: Camino d-e Laraque te a Curanilahue y Los Alamos. Camino
de Los Alamos a Lebu y Oamino de Los
Alamos al Oañete y Contulmo. Camino de
Arauco-Quiapo-Le~u, Camino de Antihuala al Oriente.'-:" Malleco: Ca.mino de Victoria a euracautín y .LonquimaY.- Cautín:
Camino Longitudinal. Camino de Pitruiquén a Toltén. lCamdno Internacional de
Pucón al Límite y' Camino de Pitruiquén a
Toltén.- Valdivia: Oatmino de Los Lagos
a Paillaco y La Unión, Ca:rp.ino de Río Bueno a Lago Ranco y Lanco-Valdivia-Truinao.
-Osorno: Oamino de Trumao a Osorno y
OMma.- 'Llanquihue: Camino de Puerto
HQntt a Ainco. Camino de Lo8 Muermos ,3

Maullín. -Chiloé:.. Camino de Aneud a 'Oha-,
cao. AncudaCastro 1':' FutalelfualP..~í"·
fieÜ'.- Aysen: Ooyhaique a Babñace~1,UQ
Bla~co a Puerto Iháñez.- Magallanes: Camino de Punta Arenas I a Natales.. Camino
de Punta Arenas a Río Gallego. OanÍino de
Punta Arenas a Baliía Felipe y Ekewem ., ,
Camino de Punta. Arenas a Fuerte Bulnes.
7) Estudios de Oaminos.-Durante el año
de 1946, los estudios de nuevos traza...
dos d'e caminos exigieron una inversión d~· .
$ 6.453,37'5.61, Y las abras estudiadas pueden clasificarse así ; Reconocimientos, 1.095,1
Kms.; Anteproye(!tos, 292,7 Kms.; Estudios
delfin:itivos, 1.246,9 Kms. La longitud de los
eaminos estudiados está distribuídaa lo lar- '
go de todo el· país y se extiend-e en las 25
provincias. En. estas· cifras están considerados los estudios realizados tanto pOr la Ofi~
cina Central como por los Servicios Provin...
ciales.;
\'
\

8) Obras de Puentes.-Clasificaremos las
Obra,s d'e Puentes en tres grupos: obras terminadas, .OIbras en ejecución y obras de
puentes por iniciarse. Haremos un anál:isi$
muy sintético de todas las obras de puentes que en 1946 estuvieron en traibajo.
Óbras .terminadas.-Las obras de puen~ .
terminadas en er año 194!6, directamente vi- I
giladas por la Oficina Central~ alcanzaron
un costo de $ 9.94'6,502.29, Y son las siguientes: Puentes Quintero y Mantagua, en
el. Camino de -Concón a Quintero, Pirihuin,
Ríos'eco y Ohagres, en el O1tmino LongitQ.dinal Curicó-Talca. Puentes Renaico y J~
Picha. en Renaico y Mataquito en Los Es.,
calones ..
Obras en ejecuci6n. - Las principales
obras de puentes en ejecuci6n superiores a
$ 300,000 durante el año de 1946 han sido
las siguientes: Puente Maipo en Naltaihua;
Puentes Huaiquillo, Claro yTipaume en .el
Ca'mino Longitudinal; Puente Tinguiririea
en Callejón La Gloria frente a YáJquj1; Puente Toltén en Villarrica; Puente CaytJ.mapu
en el Camino de Valdivia a Puta:blé y Puente Pedro de ·Yaldivia en Valdivia.
Obras por inicia.rse.-Las obras de puentes superiores a $ 300,00 que se han iniciado o se iniciar8.n en el año de 1947, BUIDan .
presupuestos pOr un va,lor de $ 18.485,820.70,
Y son las si~g.uient-es: Puen1ie Imperial en Ca..
rahue; Puente ,Laja en Tu~apel; Po.e~te (Jo.:.
muy, en el Camino de Pitru~uén a Toltén; .

(>ti. ~. e',uce,s, .en ~el Ca.mino Longituldllll'l
eiifré La Paz y Lan ; Pnentes Los Puercos
. jtJune'umén, en el C minó de Talca a Gual1eeu ;PueÍlte COYanco N.o 2, en el Camúio
de'Quillón a Nueva Aldea, y Puente O!hoa,J?a eh Huentelauquén.
.'
~..

9), Obras de puentes·men<,res.-Las obra~
.de, puentes menores ejecutadas por ]os Ingenieros Provinciales alcanzó en el. año de
.auna longitud total de 3.264,3 m. 1.
con una inversión total de $ 14:1188,&61.57.

~1946

10) Estudio~, de puentes.- Los puentes
estudiados durante el año de 1946 alcanzan a una longitud d~ 2.083,75 ni., que corresponden a 5·2 puentes con un presupuesto
total de $ 41.316,555.18, Y los principales d'e
. enos son:· Puente Choapa en Huentelauquen.; Puente Petorca en el Camino Longitudinal Norte; Puente' Aconcalgua en Coneón; Puente Pangue en el Longitudinal Sur;
Ligua en Pullalí; Lithuelmo en el Oamino
de San Fernando a Picihilemu; Los Puercos
y:Cuncumén en el Camino de Talca a Gualleco; Co~anco N.O 20 en el Camino de Quill6n a: Nueva Aldea; Cruces en el Longitudína!. Sur, y finalmente; el Puente Pedro de
Valdivia frente a la Isla de Tejas, que tiene
un presup~esto de '$ 12.874,453.

Departamento de FerroCarriles.
1.0 Nómina. de las obras en estudios.

, .·.alF. O. Los Vilos al Norte, ubicado en
Iu pplTVincia de oCoquimbo. Se calcula que
~.tá'ráalredédor de 1,5 millones de pesos
I

~~ kilóme~ro.

b) Variante "Palos Quemados", en el
F. 'C. de Calerf!. a La Ligua. Se han estudia1"

•

,;

<

.~

,

do varias variantes, que han sido desecha":
das por alargar mucho el trazado.
, Por. último, seestudi~ un túJ¡el qUE. tendrá alrededor de 4,5 Kms. .l!Jsta so!'ución
acorta el trazado en 10 Kms. aproXimadamente, y baja la cota del túnel actual ~n
100 m. más o menos.
c) Mejoramiento F. C. Transándino por
J uncal.- He proyecta un túnel de simple
vía, con trocha de 1,68 m. y ¡que tendría 20
Kms. de longitud, de los cuales correspon- ,
derÍan a Chile 7,5 Kms. y a la Repúbli~a
Argentina 12,5 Kms.

20,000

Costo por m.!... "

$

Costo sector chileno .. .
Costo sector argentino .,

$ 150.000,000
$ 250.000,000

Costo total

$ 400.000,000

d) F. C. Pue:p.te Alto al Volcán.-Se estu- .
dia la transformación de trocha de este F. C.
de 63 Kms. de· longitud. Actualmente tiene
0,60 m., y s'e trata de, transformaÍ-la en 1 m.
En vista de 'q~e no están todavía terminados los estudios, 'no se ha podido. deterilninar el presupuesto correspondiente, pero
podemos calcular un costo de $ 400,000 por
Km., o' sea en total, $ 25~OOO,OOO. .'
e) F. c. Los AJamos a éolico.- Longitud, 44 Irms. Presupuesto aproximado,
$ 40.000,000.
. f) Variante por "La Dormida", para ver.
modo de empalmar Tiltil Con Limache. El
estado' de los estudios, no permite todavía
. '
I
determinar presupuesto.
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2.0 Obru con.,&nti&pr~ec.tos o con proyectos te1'1l1.inados

I Olase de eltudio ILongt. I
I
IKms.¡
I .
\ . 2.7'~
Arica a Zapiga '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitivo
Santiago a Valparaíso por ~;asab:tanca ., - .. I Definitivo
126
Designaci6n

1) F.
2) F.
3) F'.
4) F.
5) F.
6)F.
7) K
8) F.
. 9) F.
10) F.
11) F.
12) F.
13) F.
14) F.

G.
e.

San Bernardo a Puente Alto ........ '. ··1 Definitivo
,o. Penmo a Coltanco .,. ... ... '" •.. ., ., I Anteproyecto
~: per~.1i~lo al Vaille. _NilaJhue, 1. a Secci6n' .. .. Def~n!t~vo
e. eurIco a los Quenes '" •.. '" .. , ... .. Defmltlvo
.c. Los .An~eles a Antuco............ : . . . . . . ), Reconocimiento'
e. Colhpulh a RO' Forestales . . . . . . . . . . . . . . 1 Anteproyecto
C. C.aralme a Puerto Sa!lvedra ......... : ... ¡ Definitivo
.
C:Caralhue a Lobería ... ..!' ... '" ... '.. ..1 Recc.nocimiento
c. Cuneo a Llaima ... " ~ ... ... .,. '" .. \ Definitivo
c. Villarrica a Pucóu ............ '" ". .. Anteproyecto
C.' jValdivia.a L!l's Mulatas ... '" ......... ! DefinItivo
G. Metropolitano de Santiago, la Sección, !!U¡
Llano a Mapocho .. ... ... ... .... .., ... 1 Anteproyecto
2.a SecciótIl, Mapociho Plaza Chacabuco ". 1 Anteproyecto
15) (a) Ensanche trodha F.O'. Talca a Perquín ., .'. I Definitivo
16) Ens'anche troc\ha F. C. Putagán a Colbúh ',' .. '" .1 Definitivo
17) E'St. del Este en Talcahuano ... ... ... '.. '. :. I Definitivo

e.

¡

I

13

1

18

:

I

45
65
46
30

1

40

I 37
I

I

I 31
¡ 2~ \
I 5.4\

I¡

5.51

7.5

28

81

l'

"

'@~.
I

Trocha! Presupu.esto
oficial
mt. I
I

I

1.~1

1.681
1.681
1.68\
1.681
1.~1

1.681
; 1.68!
1.,981
1.681
1.68\
1.681
1. 68(
1.681
1.681
1.681

1.68!
1.681

,¡

1

í

o~o\

220.000.
65.000.0001

1.800.0001
13.300.0001
16.000.ooo'¡
9.500.0001
24.000.0001
27 .000.0001
13.000.00011
18.000. 000\
18.000.000)
21 .000.0001
3.000.0001
, 1
107.000.0001
80.000.000\
18. 200. OOÓ!
22.500.000
9.000.0001

Año

1946
1922
1926
1936
1936
1936
1938

1938
1935
1938
1938

1944
1944
1944
1944

1945
1945
1946

~.
¡g. .\
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~\
Z

~O
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(a) Para la ejecución del ensanc.lhe de la trocha del Ferrocarril d~ Talca a Perquín. se le entregó a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a principios Idel año 1946, la cantidad de $ 4.000.000,. con 10· cual s~ iniciaron' estos trabajos.
La Empresa espera terminarlos fines de 1947.
'
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Designación

1) F. C. Antofagasta a Salta ...... "
. 2) F. C. Goquimho Serena .. .. .. ..
.3} F. c. L.as Cabras al Manzano ," " .
4) F. ;C. Cur.acautín a LonquiIUaY
5) F .. C. Freire á Toltén . . . . . '
6) F. C. Lanco a Panguipulli ; . . , ....
. 7) F. C. Crucero a Puyehue • . . . . . . .
/ ·8) F. C. Osorno a Rupanco '" ... '"
9) Transformación Estación Yungay ...
10) Paso Sup~rior Carrascal .. .. .. .. .

Presupuesto
de la. ob¡r-a.

Invertido
a.l 31112146

"120.000.000

97.55'3.127
6.1'58.017
7.751.649
57.224.171

8.000.000
14.500.000
95.800.000
,45.600.000

33.59~.982

16.670.817
26.057.535
9.717.190

47.000.000
40.000.000
34.000.000
20.700.000
5.400.000

9.907.269
4.920.204

4. o) Obras 1Iermina.das

Costo 1iotaJ.
1) F. (J. Tres Puentes a Los Loros
. .. ... ... . ..
2) P~o Superior camino Conc~pción a Talealhuan'o '" '" '" ..

5.003.989
3.224.51Q

5.0) Obras que se ¡p¡royecta.n ejecUt&r en 1947

Presupuesto
1) F, C. Los Alamos a Colico " ... .. ..... . .. '... ". ". .• .,
'2) EI:usanche troclha Putagán a Colbún ... ... ... .,. '"

3)

~lU!anC'he

.t:rodha Puente Alto al Volcán .... , ...... '"

.. ,

40.000.000
22.500.000
25.000.000

Departamento de Hidráullica.
~'

1) Proyectos en estuAio du.ra.n.te el año 1946.·-':'Obras de agua potable~
5·5, COn prelSUpuestos aprozim~d()s p(}r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 274.376.561.54
Obras de alcantarillado: 22, -con presupuestos aproximados por ..
192.546.277.83
Obras de defensa y :f'luvia!les: 6, con presupuestos aproximados por.
95.700.000.-

Las más importantes son:
Obr,as agua potable: Valparaíso, aducción Las Vegas ... ".
Obras alcantarillado: Santiago, varias obras. " ". '" .,. "
2) . Proyeotos term.imad.os en 194ft,

Agua potable: l7 proyectos con presupuesto total de. .. $'
Aleanta ri lla do : 12
proyectos con presupuesto total de . . .
Defensas: Canaliza'C;Ífin no Mapocho . .
Cabe destacar entre
los de agna potable,
los correspondientes
a la captación Las
V.egas, p&r .. .. "
y el de' captación Vi• tacura para Santiago, por .... "
De alcantarill~do 'el

73. 809!,930.55

22.302,004.88
95 .086,837.05

29.445,097.20
31.859,280.25

más importante earresponde a Santiago, que sanea el barrio Quinta Normal
Sur y barrio Snrponiente,cuyo valor es
de . . . . . . . . . . . .

150.000.000.~

158.000.000.-

11.353,898.-

3) Obras en ejecución.
De agua potable 20,
'con presupuesto to-,
tal de .. " .. .. ..
De alca!IltarilIado 8,
con presupuesto to~
tal de .. .. ., ., .. \
Se destaca por SU importancia las obras
de agua potable de
Valparaíso ySantia-

153.911.:.384.25
31.191;505.112

"
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go, quP represf'ntan
una inversión de . .

y 4-1.457,854-.19, respectivamen te.
,
En obras de alcalltari
Hado . Santiago tiélle
un prffiUpUf'sto ne .

5) Obras qpe se contrata.ráD en 194'1.
72. lSO,724.04:

23.654,747.69

4) Obraa tenn:ina.das durante el ,año.
'A g u a potablé, 12
obras por un total
de ... , " .. ., ..
Alean ta,ri 11 a d o, 5
obras por un total de
Ded'ensas, varias. obras
por un total' d'e .

135

53.702,337.27
7.8.98,228.46
10.392,240.21

Agua
potable, '12
obras con presupuesto ,de . . . . . . . . .
Alean ta ri 11 a d o, 5
obras .con presüpuesto de . . . . . ;'
Defensa, varias obras.

751.962,3186.21

'5.561,732.67
1/000,000.-"-

En las obras de agua' potable cabe destacar V alparaíso y Santiago, !con pr~u.
puestos de 300 y 400 millones. re~pectiva
mente.
~xisten obras de agua pot.able· y al~an
ta:riUado listas para ser con'tratadas , pero
que no tienen financiamiento, siendo precisopara ello la suma de $ 768.756,389.90~

Proyec1otl en estud! o durante el año 1946
Potable

Agua

Ubieación

Nattu'aJ.eza obra.

Arica . . . . . .
lq'llique '.. ..
Antofag86ta "

.. .. Tarapaeá
., t .. T arapa.ca'
•• .. Antofagasta

Copiapó .. .. .. ..•.. '. Atacama
Freirina y Huaseo .. .. . A.tacama
()valle . . . , .. " ., .. Goquimbo
Los Vilos. .. ... .,. .., Coquimbo
Andacol1o .. , ... ... .. Coquimbo
Coquimbo '" .... '" ., Coquimbo
Vicuña, Dieguitos j' San,
Isidro ':' .,.
. .. Coqu~mbo
Pailiuano . .. ... .., .. , ICoquimbo
Zapallal' ... '" ... . .. Aconcaguá
San Felipe .. ' .... ,"
Aconcagqa J
Quilpnt> .... '" .. , ... Valpal'aÍ('Io
Quillota. ... .,. ... , .. Val paraíso
Algarrobo, El Quisco, Isla
Negra, Punta de TalM
y Mej. dél Tabo ,. .. Valparaíso
Gasablanea ... ';.. ... . Valparaiso
V &lpara~o. . .
. . Valpal'also
Valparalso. ; .
. . Valparaíso
Valparaíso. . .
. . V,.alparaíso
Valparalso. . .
.. V álpal'a.Ísó'
Valparaíso. . .
.. Valparaíso
San lAntonio y Cartagena .. " .. .. " ., .. Santiago
, MelipiUa
. . . . . . . . Santiago
Santiago
. . . SanHago
Santiago
" ." Santiago
Santiago

Mejoramiento . . . . . $
Sondajes y Captación Instalación Puerto Aéreo.
'~Cerro Moreno". . . .
l\Iejoramiento.
Instalación ..
Mejoramiento
Instalación ..
Instalación ..
l\fejoramiento.
M,ejoramientoe instalación . . . . " . . . .
Instal.ación .. .. .. ..
Instala.ción .. .' .,
Mejoramiento. .. .,
Mejoramiento.. .. ..
Mejoramiento.
Instalación y mejoramiento .,
Mejoramiento.
O'bra.s deemergecnia
Adu{¡ción Las Vegas
Filtros IPeñuelas . . . .
Cambio impulsión Concón
(2.a etapa) . . . . . . ,
Captación Las Tmajas
Mejoramiento. .. .. •.
Mejoramiento '.. .. .. .
Captación V'aIle Ma-podho
Mejoramiento. .• .. .•
Instalación Escuela Mi'litar . . . . . . . . . . . . '

PresDpaea&.
apro~

6 .000,000.,..- .
5.000,000.6.000,000.500,000.3. OOO,OOQ.-,-.,
4.500,000.6.000,000.-:1.~,OOO.-,

5.. 000,000.-:-

15.000,000.-'1.500;000;-

150. OOO,OOO.~

, .6.000,000.-

6.1'25,631.77

SENADO .. DE CIDLE
Ubicaei ón

Rancag ua . " .. , .... .". O'Higg ins
.Rosario ... ... . .\. '" O'Higg ins
Macha ü ••• ..,
. . • O'Hig,gins
Ohi~'~arongo ..
. .. IColchagua
Ounco .. ~ .. ,
.•. IOuricó
; Hualañ 'é ...
. .. 'Ondcó
. Licant én ... '" .. o '" Curicó
Talea : .. ." ... ... . ... Talca
Lináre s .. '," .. ... .. Linare s
. ,J)i<lhato '" '., .,. . .. 'Concepci6n
Isla Santa María ." . . . IOoncepci6n
Concep<lión .... '" '" IOoncepc'iól1
1'aleah uano ... ... . .. 'Ooncepción
, Lebu. .,. o.. '... '"
Arauco
Los Angele s ... " ..... BÍo-BÍo
'Victo ria '" '" '" ., o Malleco
.Angol o. '" '" ... .. l1\{alleco
Cll,l'aeautín ... ... ... . ,Malleco
Renaic o ... . .... 1. ' " M'alleco
'. Laneo '" . o., ... '" .. :valdivia
Los L~gos .,. o.. o.. " Valdiv ia
i' ,Purran que ., o o. o ooo oo Osorno .
,OsOrno ... ... .,. .... Osorno
Puerto Montt ooo
. oLlanqu ihue
Puerto Natale s ... '" . Magall anes
<'.

<

PorVen ir ... '"

· . o Magall anes

Punta Arenas o. o
Punta Arenas o' o
Varias · Obras

o.. Magall anes
· .. Magall anes

,tr<Ollthre obra

.Ubicaei ón

Antofa gasta ..
. . Antofa gasta
~Antofagasta "
.. Antofa gasta
,Ooqu imbo .. " ..
. . Coquim bo
'mape l ... o.. ... . .. Coquim bo
, 'Llay~Llay .. ~ '.. '" o. Valpar aíso
QJ!ilIota '" . o' . o. .;. Valpar aísoOasabl anea ... '" '" . Valpar aíso
Quinte ro '" ... '" " Valpar aÍso
V. Alemanli ...
'" Val paraíso
Conc6n ... •. o
... Valpar aíso
Quilpu é "" '"
o' . Valpar aíso
SaJl Berna rdo..
'" Santia go '"
SantIa go ... o. o .. ,' .. oSan tiago
Santia go

Na.tal'aleza obra.

Mejora miento IAdu<lción. $
Instala ción
Instala ción .. .. .. ..
Instala ción .. .. .. •.
Mejora miento . . . . . . .
Instala ción. .. ... o' . o
InstalaCión, .. .. .. ..
Mej. 1\fatriz, c'aptac i6n.
Aumen to captac ión . . .
Instala ción .. ,. .. ' ..
Instala ción .. .. .. ..
Obra,., de Emerg encia o
Aposta dero Naval . .
Mejora miento .. .. ..
Nueva captac ión. . .
r M,ejor amient o .. .. .,
l\Iejwa miento .. .. .,
Ensanc he . . . ,
Instala ción, . o
Instala ción
Instala ción ..
Instala ción ..
Mejora miento .
Mejorá miento .
Instala ción ..
Mejor amien to,cap taci6n
y aducci ón ," " .. . o
Mejora miento pI a n t a
tratam iento . . . , ..
Red agullc potabl e' .

600,000.-3.000, 000.1.800,000.-1.800, 000.-

6.456,557.02
1.500,000. -5.000,000.--6 .000,000.--

2.000,0 00.-2.500, 000,1~. OOO,OOO.~

1.500, 000-

6.294,372.75

Natura leu obra

Planta "elevadora
Red de agua de mar ..
Mejora miento . ;. "
, Planta de tratam iento. o
Planta de t.ratam iento de
aguas usadas ., .:
Mejora miento . .. .. ..
Instala ción .. .. ., ..
Drenaj e Aeródr omo
Planta Depur adora .
$
'Ampli ación .. .. .. ..
Amplia ción .. .. .. ..
Instala ción .. .. . . . .
Alc. Q'uinta Norma l, Sector Norte aguas servidas . . .
Amplía ción Ale .• Comun a
San Miguel . . . . . . . .
o

· o". Santia go

5.000, 000.1.500, 00().1.800, 000.-

••• ,

o'

••

2.500, 000.1.500, 000.-

2.500, 000.3.500, 000.1.563,5~9.46

251,814.15
690,00 0.-'
12.000 ,000,18.000 ,000,40.000 .000.-

.

.
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-

t.'
'¡"e.

:Fu...........

Ubieacióa

SaJ).tiago

••• Santiago

. .d . . . . .

Planta tratamiento aguas
. usadas .. , . . . , . . . .
Varios 'ensandhes .. ..
Ampliación " :. ....
Instalación Colonia Penal
Planta elevadora y casa .
de máquinas de la red·
de aguas servidas . •
Planta de tratamiento. .
Ampliación. .. ., .. .,
Ampliación Ale. yagu,a8
lluvias "

S'antiago
. : . Santiago
Talca ... ... ... ... .. Talca
h;la Santa María " ..• Concepción
Talcahuano ... '" ..• Concepción
Victoria '" ... ". . .. Malleco
Traiguén ... ....... . .. Malleco
Puerto Montt .. '" .. ' Llanquihue

100. OOf)';OOO.1. 865,M7.52.
. 600.000.-:
300:0002.500,000.775.896.70

4.000.000.-

Defensas y Pluviales

Nombre

obra

..'

Ubicación

Regulariza<lión Canal San
, VarIos y .Zanjón de la
Aguada ., .. ., .. .. Santiago
Desvío .río Mapooho ., .• Santiago
Regulari~ación río Andalién .,. ... ... ... .. Coneepclón

Evitar inundaciones .. ~ $
Cambio de curso del río
Proteeción contra 188 ereciclas, sa·neamie.nto del
v~llé, r'egadío . . • .

Canalización estero Las
Pocitas ..
• . •. .. 'Con'Cepción
Canalización Catrico . . Valdivia
. UanaUzacOOn río Las·Vi:::
nas
" .• ., .•. MagaUanes

40.000,000'1

700,000.-

Protección inundaciones

25.000,000.- '

, DelfeDBa población . . •
I

30.000,000.-

.

2.-Proyectos ele aguá po1; a.bl& terminados en 1948
Bombre de la obra

17bicaCión
. Provincia

Chañaral •• • ••• •••• Atacq.ma
Coquimbo ...•
.. Coquimbo
Valparaíso .. • •.••
.• Valparaíso
Valparaíso .,
,Llay Llay ••

.. ..

..

•• Valparaíso
•• Valparaiso.

San Francisco de Paula • Santiago
PobI. Pedro Aguire Cerda Santiago
S. José de Maipo •• .. .. Santiago
Santia,go .. .• .. .. .. .. Santia,go
Barrancas (San Antonio) Santiago
Oftimbarongo .• •.
. . Oolehagua
. Ranco .. .• .• .. .. .. Curicó .
Lota .:. .• •• •• •• •• •• Ooncepci6n
Curanilahue .• ••
• . Arauco
C~ñete •.
~•
".' Arauc.)
}orbea: •• •. ..
•••. Cautín
;

..

-'F'

Naturaleza del proyecto
.Ampliación )y mejoram. $
Casa guarda estanque • •
Captación Las Vegas . ~
Plantas elevadoras de Rodríguez y Ramaditas •
Obras de emergencia.
Ampl~ción y refuerzo .
adUCClon . . . . • . . . •
Ampliación agua potable
a parcelas . . . . . , .,
Mejoramiento .. •• •• •
Mejoramiento red .• • •
Captación Vit.acura. •• ' ••
.Ampliación ., .. ., •.
Red dedistribuci6n .••
Instalación '.. ~.'. ~ ., •
Mejoramiento •••••.•
Instalación .• .. '.. •. •
Estanque de regulación '
Instalación

Presupuesto
.562,385.79 '

110,547.-:'
29.44-5.097.20.

788,860.74.
215,623,60 .
42,OOO.~

512,961.28cl,5S3.95

31. a59,280.25
?5,S42.~

184.000.-'-1.336,717.87

1.1'i1,615.38 '.
4. 984,434~\
52,887.83

2.·18~¡298.72 ;

-~.

::,-.' ::,-"'o?"-- -"'1:-,.,"

. SENAD O DE CHILE
Alcant arillad o

Proyectos terminados durant e 1946
Ubicación
Natura.le¡za del estudio
propue sta
!:rica .. .• .. .. ..
•• Tarapa cá
Amplia ción ,a poblac ión
ferrovi aria ... .., ',.
Cerro Moreno .. ..
. . Antofa gasta
Instala ción Ale, Base Aé,
rea .. , ., . ." . . . ', .
Chaña raI •.
Atacam a
Amplia ción alcanta rillado
Santia go
Santia go
Instala ción Ale. Nueva
Escuel a M~litar y fundo ¡San Luis .. .. .. •
Santia go
.. Santia go
Ale. Barrio Quinta Nor-'
mal Sur y Barrio Sur
Ponie nte,., ' ..... .
SaJ;ltiago .• •• .• •• •• Sant*ago
ModificacIón del cana]
de derram es y colecto r
Pedro de Valdiv ia del
ensanc he Orient e del
Ale. de Santia go •. "
Puente Alto .. '. .. .. .. Santia go
Amplia ción ... , " ~
Lo VaUedor . . . . • . • . Santia go
Ale. del Matad ero ., ••
. Barran cas (San Antoni o) Santia go
Amplia cióp Ale. entre
Oriente , I ealleL autaro
y Norte calle Antofa ·
gasta ." ,., ... '"
Curicó ..
• . . . . . Curicó
Red aguas iluvias y canal . Márqu ez ... ., .
Lebu . • .• ... ..... ,. ,Arauc o
Instala cipn ... . ..
Corral •• ., •• .. ., •. Valdiv ia
Mejora miento red aguas
lluvias yagua s servidas . . . . . . . . :
Nombre de la obra

...

Flu'Viales

36,500 ,-,

1 .004,107.46
669,512 .91

1.077,4 80.-11.:153 ,898,--

854,51 0.542,812 .06

355,224.50

344,806.72

1.377,149.31
2.350, 000.-,
2.336,9 03.50

:,. .

Proyec
tos terminados el año 1946
I
Nombre de la obra
Ubicación
Natura leza del proyec to
provin cia
. Canali zación río MápoCiho Santia go
Defen~a poblac ión' y -ur;
baniza ción .. , ... ~ ..
3. -Pbra s

Presup uesto

en

95.086,837.0,'}

ejecu.ciOn

.Agua; Potabl e

Pueblo- o' eiudad
,,'Iquiq ue

.... .. .. ,... ... . ..
~

,

VaIpar aíso y Viña. del Mar .....' . . . . . .
LlayL lay. .. . •. _
~'
Melipilla", . . . ,
. .... ' .
Santia go _ •. , ,.. ..' _,., .. ~. . .. .
O"

. Talea ...

e.

'o'

• o',

•

'"

'"

NaturaleZa. de la ott'a
'Mejor amient o
ád'lle·
ción .... ,.
:\i
Mejora mienw " ., ..
Instala ción servicio ' .
Mej&ramiento .. .. .
Mejora miento - (Plá.ut a .
Las Viz.cac has) . '.,
Ca,mbio matriz :
.

Monto total

1.565,649.9'\'
72 . 180,724'()4
2.825,290.65
1 .046,00 0.00
41.457, 854.19

. 3.456,939.81

..
l

.-

,
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Concepción •• ••• ., _ ... ... . .•'. . ..
Los Angeles .•• ••• ","

.•. ... • ......

Oañete _.:. • .' • ••• •.• . ~. ••. ••• ._ .._ ,. ,.
Santa Bárbara. ..• '" •.• ..• .,. ... .,
Villarrica . •. ••• .•• •".. ... • ..
Curanilahue ..• ..• • •• • .• •.• ••. • •.
Purén . o...... •.. ••• .•. ••• •.• ••• • ••
Arauco ....... '" .......... '" .... .
Paillaco .. , '" ... '" '.. '" .,. ,'.. .
Puerto Varas '" ... ... ... '" .. .
Chonchi ., .....•... , ... ' ....... '"
COY'haique '" '" •.. '" .•• ... ... '"
Puerto Aysen
•. .. .. .,
Punta Arenas '" '" '" '.. •.• '"

Nueva e:añeria impulsión La .Mochita.
Planta elevadora. y
mejoramiento . . .
Mejoramiento .. .. .'
InstalaciÓn
'
Instalación
Instalación
InstalllCión
Instalación
Instalación
Instalación
Instalación
IustaJación, ...
Instalación '.,
Instalación ...

159.

1.961,420.74:
6.059,547,,2'8

1.507,233.25
1. 534,001:58
1.746,213,43
1; 812,535.7fi
~. 020,000.00
2.293,120.00
1.550,700;00

• • 'o.

3.071,559.34
1. 627,773.71
944,780.34

1.721,304.6í
4.528,715.52
$

153.911,384.25

AlcantariUa.do'
Quil!pué ....•. '" ...
. ..•...
San Antonio Barrancas ... '" .•. ... ".
Cartagena '" '" ... '.. ... .•. .. .. "
Santiago' ... '" • . . . . • . . . . . . . . . . . .
Traiguén ..... ' .. '" ' .. '" •••••.•
San Carlos ... '" ........... .
C~mceI?ción (!Colector 2, 6, 7)
VIctorIa '" '" '" ...... ' ..

Am pliaei6n
$
Mejoramiento '... '"
Ampli~>c~ón ... ; .. , .
Mejoramiento .. .. .'
Ampliac}óu
Ampliación
Ampliación
Ampliación'
$

. 4. -Obras

termiDadas

Naturaleza. de la obT'a .

......

. ....

M.ejoramiento
ClOn •.•

'"

'3.074,384.3""2 .
~1.191.505.12

Monto total

aduc...

'"

Montaje planta eleva·
dora de Concón y
San Guillermo .. "
1.Aim.~ión
servicio
Británica,
. (V i ñ a,
Santa· Inés Y Concón) ....... :. ".
•..
Mejoramiento ~¡'vicio
Santiago
.(EI Bosque I " ., .
Santiago
Varios contratos en
Las Vizcachas .. "
EJt.tensión red. pool.
Puente Mto •.. ... '" '.. ... '," '" .
Maipo ......... .
,Santiago '" ..• :.. •.. ... ..• ... . .. Extensión red. ,pobl.
P. Aguirre C. ... ..
Rancagua .•. ... '" ... ... ... '" ;." ,D;taJlqu& .elevado . "
Obépic~ ':.. .,. .... ... .,. •.• • ~. .• ~. .' .lRst8l1aHón de- servieÍ{)
TalOOlh.u~o '~.,. ... ... •.• ••• ••• ••••
Planta elev,adora Ce-.
rro Buefi~Vista .. .
Valpar~íso

61,656,18
1.590,000.00

G.1I1'aJlte el año y valor tótal de eUas

Pueblo o ciudad'
TaIta!

690,000.00
1.383,046.57 .
250,67IMl6·
23.654,747.69
487,000.00

$

459,626.'5

. .. ... ..,

237,548.11 .

1.563,842.05

1.804;370,93
37.382,317,79
96,529.14433,050.45
6.407,715.23
1 .. 351,828:11

364,075.56

.,

S~AOO DE CHILE '

160
Río Negro

.... '.

......

..

..

Oo'

Pabellónd'e emergen.pia ... ... .•. . ..
Méjotamiento servicio'

......

,Puerto Varas ., .... ;:.

.""

..

86,206.43
3.513,224.6G

Aleantarill&Uo
Santiago...

'"

santiago...

.. .

., ... .

LloUeo ......... '"

..... .

!San Carlo8 '.. •.. ... ...... ... '"
Coronel ......... '"

...... '"

..
.

'"

PobI. P. Aguirre C.
Colector santa Rosa
Amliación . . . . . . . .
Amplia:ción ... ... ..
Inst. s.el'vicio '"

6.-Obras que se con trata.nl.n en 1941.

1.101,292.68
679,850.76
4.032,597.45
54,706.39
2.029,781,19

/

Agua. p. otable

NatUraleza

rneblo o ciudad
Jlquitque ........ , .. , .. , ' .... .
Ohañaral ... .,. .. ~. .. ., .• .. . .•.,.. ...
Ándacollo .'..
. .. . ..
Ovalle ...... ' ... , .... '" '"
Valparaíso . .. ,.. ... . . .' '" ...
Quiliota . . . . . . . , ...... , . . ,.
Quilpu,é .... · ,., " " ' . . . , . . ,. '" ." .
~#~~~~8'~" .. "" ...... ...... ..... .".... ...... .... •••
Lota, :Bajo •.. ,.... '"

... '.. '"

,'. ."

Concépción ... .., ..• .", :...... '.. .
Victoria . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . .
Puerto Nata,l~s
' ............... .

~

la obra

Monto' totál

4.000,000.00
Nueva captación ... . $
Mejoramiento .. , .,.
562,386,21
5.000,000.00
Instalación '" '" ..
Mejoramiento
...
18.0oo,OOO.Ou
Mejoramiento
~
300: 000,000.00
800,000.00 .
Mejoramiento
Mejoramiento
1'.600,000.00 .
Mejoramiento
100.000,000.00
. Mejoramiento
1.500,000.00
Mejoramiento
1.500,000.00
;Mejoramiento ' .. ""
~o,ooo.oo
Instalaciones servo
.000,000.00

1.

I'J:

Alca.uta.rillado
Chaña'l'al
. .. ... ... ... ... ...
Quillota ... .'.. ... .. .. .. .. .. .. '"
,Puente Alto
l'alcahuano
Corral
o'..

o..

o o.

•••

•

"

o

•• ' . . .

•• o

•

••

•••

•• o

:..

•

o.

"

•

o.

o..

•••

•••

o

•

o.

.'

o' o '

•••

•••

Mejoramiento .. , .,.
Ensanche....... ..
Ensanche .. ,
Red Ag:p.1l8 Lluvias . •
Red Aguas Lluvias
o. o

o'.

Obras por conf;ratar se sin
~.:.-:'

Pueblo o ~ucíad.

•••

finan~ento

Naturaleza de le, otra

Mejoramiento
".
Mejotamiento
Santiago .•. •.. .•• ;.. • •.
Mejoramiento
Arica .... , ...... , ........ ' ..
Mejoramiento
TaItal ... ,.. . .. '" '" .:. '"
Ld'S Vilos .. ..: ... '.. ... . ..
. "" " Mejoramiento
Instalación ... .., ..
N ogaJes y Artificios ... '
'.
Mejoramiento '... . ..
Talcahuano ... ... ... •.. . ..
Insta-la·ción ... ... ..
Renaioo ... ' . . . . . . ,', .... ,.
Pucón .. , ... , ........... , ....... . Mejoramiento .. , ...
Instalación
Gorbea , .......... , .... ', .... ' ... "
Lanco .... , .......... , . . . . . . . . . . . . . Instalaclón
Curicó ........ ' .. : ... ' ... , ....•.. Instalación
(JOs lAgos ... ... .....,.. .. :'" ... ... . .. 'Instalación ' ...
Purr~ue .". ..... ••• • ~. ••• .~.. ~.... '. el Instalación
Machalí ...... ..... .".. .~.. ... -: ••• o: ••• .~._.". ,el. Instalación
..

V-a1pat"a~o

o

•••

•••

•••

669,512,91
1.155,316.26
fiOO,OOO.OO
900,000.00
2.336,903.00

• •••• "

\,.

. Total ...

Monto total
300.000,000.00
40() .000,000.00
6.000,000.00
2.000,000.QO
3.000,000.00
2.142,615.41
1.800,000.00
3.955,906.00
. 1.800;000.00
2.000,000.00
3.'103,373.30
2.000,000.00
2.000,000.00 .
2.0I)0,OQO.OO
2.300.000.$ . 734.402,095.09

.

'\f-::<,·j"·"'~~~'::-·~'~~<~~:::·~-~~~'i~'r-~:r~'.:.!-!
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Alca.ntarillado

Lelbu

'~"..

. .. ' ... '... .•. ... ...•.•. . .. .

!Jos Angelea '"

'.. '" ... '" '" ... .
Te:(llucQ .. ... . .... .'. •.. ." ..• '" .. .

Nueva Imperial .. ~ :.:, ... '" ... '" .
Vietoria "", "', :.. '. .. . -.. ... ... ... .
Puttrio Montt .. ~ ::. : ... ' ... '" ..... ,
Entre las obr8i!l de defensa más impor-

tantes se encuentmn la de los ríos Aconcagua, Mapocho, Maipo;Tinguiririca, Mata-

q.~ito, ;reno, Andalién, lBáhue, etc., jnvirtiendose en total la; suma de $ 10.392,~.21.

.
~'.

2.000,000.00 '

Red agua de mar ... $
Iústala¡ción ... ' ..• ..
Extensión .. , : .• • .•
Ensanche ..• '... • ••
Instalación '" ••• .•
Ensan~he • . . . . . . ,.
Ensanche red' aguas
, lluvias ... ... .. .
~talación .... , .. ..
¡Planta de tratamiento/
Aguas lluvias ..• • ..

Antofa.gasta ... ...
...
. . '. '" •
_ lllapel '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Santiago ... ..: ~.. '".'- '... •.• •.. • •.
Talca ..' ...••. ... ... .,. . .. ':.. ' ..

,2.5Qo,OOO.OO '
16.000,000.00 '

2.000,000:00 '

~ .800,000.00 ' ,
1. 254,~94.81

3.000,ooQ.OO

1. SOo,OOÓ.OO

y prolongaci6n del
muelle.
14 Chaitén.- Construe. ci6n de un muelle. '

,

.

.'

Depa.rts.mepto de· Puerto '
1.0 Nómina de la8 obras ,eo estudio

2.0 Obraacon proyectos term.iD&dos en 1946.

PresupUesto
apl'oximado
1 Antofagasta.- Obras '

'
1

~rtu.~as..
2 Vllañ8taJ.--:-" Repara-

ci611/Y ampliación 'del
muelle.
3Coquimbo.- Obras
portuari8iS, para atra~
¡que devapoTes . • $
4'. :LO$ Vilos.- Muelle
de concreto armado "
5' 'Ban Antonio.- Protecci6n ,c,Ontra posi!bIes embanc'amiefitos.
6 'Constituci6n.-Obras
portuarias.
7 Talcahuano.- Obras
portuarias.
8 Lebu.- Mejoramiento del río .. .. .. .
9 Puerto _ 88iavedra.Mejqramiento de
b~ Y, río ,ImperIal ... .,. . .• ' ...
10 Valdívia.- ::Mejoramiento del' río.
11 Corral. Mejora',miento de la bahía.
12 Trumao.- 'l\f:éjóra-,
miento, de 'la. ltarra Y'
Tío Bueno.
13 Ancud.--" ' :Repara:ciÓn

,él

, 2. ooo,()OOi~()
2.000,{}fk).OO

45.000,000.-

7.000,000.--:-

P reSUpll~!O

,Caldera
Reparaci6n superestructura del muelle $

."

;~'

288,698.----'

Los Vilos
2 Construeción muelle
de' earga .. ;', .•...,;. '
3 . Reparaci6n d-e-l mll.eHe f~cal .:. _.'.....

6.374,1'84.-

'. Valparaíso
4 Reposición en:rocados
Avenida 'Costanera .
5 ConstJjucción bode- gas, Sitios 1 y 2 ...

1;990,275.~

279,35!L-

17.337;138.!.;.;~

J

1.500,00.-

la

3Q. OQO,ooo.-

Coronel
.
6 Reparación y prolongación del muelle .,
Puerto Saavedra
7 'Reconstrucei6n muelle Nehueltúe .. '"
Río San Pedro,
8

121',726;-·
'\

Mejoramiento de la~
Ilot,abilidad .• '\" ..

'Puerto Mfmu' .
9 Construcción Dáme'nade, abrigo .. ..
Punta Arenas ••

. 1:

2.380,421.50

562,578;80
,

.'
2.653,900.-; :' ;(

.

.

-

"

.... .-

SENADO nE CHILE
(-:

"

..

,

10 Reparación' cuibierta
muelle fis~l •• .,

:

. 656,506.90

':r o· Obmaen
&jeotUáón dUl!aJlt.le el j.l.ño 1946.
, \"
.'
l

'Ariea
ESpigón de atra.que
para lanchas:
Presupuesto :..
Invertido hasta el
. '31/12/46 .:. ..

San Vicente",
8 Malec6n pesquero:
Presupuesto,. . '. .,
· Invertido' hasta el
131/12/46 ., ..

.

Santa Mana:
9 Muelle de carga,- pasajeros :
Presl1puesto ... . ...
Invertido ihasta el
lI¡;la
,

7.413,273.2,754,112.82

31/1'2146 .. "

'" ,Iquique
2' :Planta, de Almae.1· .
Embarque de Sali,tre:, "
Presupuesto ... . ..
Jn'Vertido hasta. .el
31/,13/46 .• . .....
".';

. '. Antotfagasta
3 Málec6n de ,Costa' y
Molo Defensa. Núte:
') 'Presupuel3to " " ..
. Invertido hasta \ el
31/12/46 ...
Huasco
4 Construcción muelle
fiscal:
Presupuesto .. , ...
Í!nvertido hasta el·'
'31/12/46 ... ..' '...

.

.

.

"

J

,6

San

Puerto

Antoni~

39.703,.9-84.42

31/12/46

673,000.",-

.281,~19.13

. . . . .. ...

Yaldivia
12 .Dique Alfa y
qUe A:
· Presupuesto: En
· tudio el proyecto
finitivo.
Invertido hasta

'

2.777,783.42

~.

96,789.~

(;.:

94,617.96

Dies' .
de-

el

31/12:/46 ..

14.314,,936.82

2.~,OOO.-'

2.586,488.81

13
14
13, 048,~.-· . 15
1.286,966.95

16

'8'; ,

"'-';1.,'

Saave-

Villarrica
cubierta
muelle fiscal: ,
Prel3upuesto . .. ...
Invertido hasta ~l

.-

Constituei011
7 . Obras Portuarias: '
Presupuel3to: En'
tudio- el proYEl'cto deo.
finitivo.. •
.
bIvertido hasta 'el
.31/12/46 .. .!-. ,:

-0-

1-1 Construc.

5 .562,973.31

R~ppsiciónenrooados

1

.. .

30.000,000.- . 10 Obras portuarias:
Presupuesto: En es"
tudio el proyecto de14.729,393.19
finitiv-e.
Invertido hasta el
31/12/46

"-

Molo Sur:
Presupuesto .. . , .•
',Invertido hasta .ei
31/12/46 ., " .,.

1..856,400.-

dra

.-

Yalparaíso "5 Reparación 'muelle El
Barón:
, Presu:pueI3to inicial
estimado
llivertid<l hasta: . el
31/12/46 .. , . . . .

673,2.00.~

~

4.877,43'7.5~

1'7'

Sector Pu¡erto
Montt:
Rampa para bote~
en PllIqueldón.
~urode defensa de
con~reto en Daléaíhue'.
Limpia del cance del
río Maullín:
Presupuesto tatal ..
Invertido hasta el
31/12/46 .. '" ...
Muelle d,e pasajeros
le !Puerto V'ara$.:
Presupueeto . .. . .. '.
InvertTdo haSta. ef
31/12}46 •.. '... ..,
Muelle fiscal dec~r-

•

328,717,36
286,396,72
250,2,~~-

200;740.-

,
ga en puerto Chaca-

buco:
Presupuesto '"
Invertido hasta'

1.221,302.02

del espigón.
7 Construcción del Frigorífico:

31/12/46 ' . . . .

..480,000.-

Punta Arenas
muelle fiscal:
Presurpuesto "
Invertido b8/i\.ta el
,31/12/46 .. '. . . . .

1.351,100.-

4
5

6

Ul1

{

f

~"~"

..

Puerto Montt
10 Construcción dársena de abl\go.
Calbuco
11 Gonstruooi6n de
muro de defenSa;

Toco:pilla
Habilitación, muelle
fiscal:
Costo total de la
obra ' . .
$

,

pll

.i

.

3

EIlsElllada
Construceión de
muelle.

9

~.,.

-0-

4:0 Otras terminadas dwante el-año 1946.

2

: '

Panguipulli
8 Construcción dé un
muelle.

18 . Defensas de concreto' armado para ei

1

2.213,019.98

Ancud

12 Reparación yamplfa-

Sector Puerto
Montt:
MueHe de pasajeros
de Octay,
Rampa de concreto
en Ouraco,
Muro defenSa de concreto en QueIlón,
Muro defensa de concreto <:n Queilén,
-Defensa concreto tabJestacado P ue r t o
Montt:
Costo total de las
obras . - .. . . .. . . .

ción del muelle.
Castro '.
13· Obras' de atraque para vapores.
o

,~.

Chaitén

14 Obras de atraque para embarcaciones menores.

....
1.D

773,995.90

I

Río San Pedro.
Mejoramiento de las
condiciones de flotabilidad.

,

I

.2

DepflJ'tamento' de riego

Coquimbo
.
Obras portuarias.

Construcción
del
muelle de cartga_
3 Repar8ición del mueUe fiRea.l.
Valpa.raíso
4 Reposición de enro"
cad.os en Avenida
Costanera.
5 -COnstrucción de bo·
degas, sitios 1 y 2.
I

~f l

6

Talcahuano
Terminación reUeu~

.;

.

.

r.-Leyes patrocilladaspor el ~.'
tramitan actualmente e:v. el Congreso
Nacional das proyectos de Tt)yesdegran
importancia . materla ,de regadío.
Uno de ellos, el proyooto d,eFondos d~
Regadío, mejora Jlota'blemente la. legisla":'
ción vigente respecto ca constru:cciOlléS de .
obras de riego por el Fisco. En efectOr eo-..
mo se expreea en el respectivo Mensaje del.
Eijecutivo, esta ley permitirá un más justo
y equitativo aproveehamiento ..de IQBbénencios que reporten los dineros fi&ealesin;-'
vertidos en tales obras, y 1ma mejor y más
rápida recuperacióu de estos "talores. Ello'
~Se

Los Vil(}s

~.

,.. '

5.0 Obras. que se proyecta. ejecutar en 1947.
·1

¡

'">:

el

en

•
'.

'

,

'.. •'''J.'",~~''

'-.,
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am-

Obra

.. ,

.

r

n.- Nómina. de las

'

f

otro de e~tos proyeetos, el de Código de
Aguas, se halla en tercer trámite constitucional y pronto podrá. ser promulgado como
ley de .la República. En este Código se re
copila y reglamlkta en. forma minuciosa la
legislación de aguas en actual vigencia, 10
que reportará beneficios en cuanto a ~u divulgación y aplicación. También introduce
útiles modificaciones a las leyes en vigor y
legisla sobre nuevos puntos y materias de
notable interés. .

idará base estable al servicio .técnico correspondiente para de$arrollar 'lUla labor
tpl,ia en esta importimterama d..e la';produccíón nacional y se podrá intentar la l'e6oludón integral del, problema en nuestro país,
entregando a la producción 600,000 hcetáreas más, regadas y listas para su cultivo,
a razón ,de 24,000 heetáre8lS anuales, 10 que
repr!'lsentará un incre;mento en, el valor de
la producción agrícola én unos 1,500 mill{)n,es ,de pesos por año ..

/

""

1 Regadío d~l Llllta ................... .
2 R.egadío de ~pa (captación y aprovechamiento a:guas subterráneas) ..... .
3 Drenaje y canales regadío Val1~ Oama'"
. rones .................. ; ............ "
4 Regadío deOhaca .................. .

obras en estudio
Provincia

Presupuesto

'l'arapacá

$ 15. (}(j(),ooo. 00

Tarapacá

lO. 000,000.00

Tarapacá
Tarapacá

6.000,000.00
6.000,000.00

===============================================
Obra
Provincia
Presupuesto
5
6
7
8
9.
10

Regadío de Pampa Tamarugal ...... .
Regadío Pica '....... , .............. .
Regadío de Elqui ................... .
)'
blmbalse Río ürande ............... .
Cami.l Ohoapa ..................... .
Embalse Choapa ................... .
11 Regadío de Colina y BatuoCo ....... ;.
12 Embalse, del río Yeso ...... , ........ .
13 Regadío de Nilahue ............... .
l.4 Regadío de Melozal ....•............
15. Bocatoma e.anales río Chillán ....... .
16 ,Regadío de Quillón ...... , ..... .' ... .
17 ' Regadío de Santa Juana .......
.18 Canal 'BÍo Bío Negrete ....... ; ..... .
1~ Saneamiento 'de Lumaco ....
20 Saneamiento de Quitratúe ......
21.RegadíQ de Temuco .......
. 22 Regadío' de Toltén ... : ............. .
o

o

••••

:

•••••••

o

••••

o .........

.

Tarapacá
J'arapacá
Coquimbó
Coquimbo
Co,quimbo
Goquimbo "
Santiago
Santiago
Colchagua
Linares

$ 75.000,000.00

3.000,000. Oó
300.000,000.00
200.000,000 . 00
35.000,000.00
200 .000,000 . 00
40ü. 000,000.00
100 .000,000.00
1{)0. 000,000.00
20.000,000 .00
20 .000,000.00'
15 . ()()(Y,'OOO .00
6 .000,000 .00
20'.000,000 . 00
17.000,000.00
1.600,000.00
30.000,000.00
20.000,000.00

~uble

Ñ'uble
Coneep(jión
Bío-Bíof
Malleco
Cautín
, Cautln
Cautín

DIo_Obras con ante proyecto terminado
Obra

Provincia

Laguna de N I'lgroFrancisco ........ .
Einba;lee Camarones en río Huasco .. ,
3: Embalse de M.arga,.Marga ..... : ..... .
4. Emb.alse Algarrobo .......... " ... ,. ,
5 Regadío de Putaendo ............. .
.6 :Regadío de Paine ................. .
7 . Regadíó .de Codegua .............. .
8 : Bocatoma canal ,Maule .............. '
.9 Habilitación. canal M¡¡.ule (Alto) ..
'. 10' E'mpalse DiguiUín .......... ,.
n. 'Enib~lse' Laguna del Lája .......... .

Atacama
Atacama
Aconcagua
Aeonc,agua
Aeoneagl.\a
Santiago
O'Higgins
Talca
Talca

1
·2

o

o

•

.

I

•

o

:

••

'.'

•

Presupuesto

.

~uble

Bío-Bío

•
.

$

20,000,000.00
200.000,0001.00
12.000,000.00
5 .. 000,000.00
25.000,000.00
3.000,000.00
4.000,000.00
15.000,000.00
16.000,000.00
100.000,000.00
25: 000,000.00

,>
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IV.-Obras
con pro yectO terminado
, ,
Obra

Prelimpuesto

Provincia

1
2'
3
4

Regadío de Azapa ................ .
Saneamiento pantanos de La Serena .,
. Embalse Boquerón ................ .
Regadío Rineonada de Maipú ..... .
5, Emba16e Las Palmas ............. .
6 Segunda y tercera etapas (lanal Bío-Bío
Sur ............................... .

Tarapacá
Coquimbo
Valparaíso
Santiago
.Santiago
Bío-Bío

$ .50.000,000.00
~

3.000,000.00·
21.000,000#00
6 . 500,000.00
6.000,000.00

'.

140.000,000.00

V.-Obras en reconocimiento
Obra

,

Provincia

Presupuesto

Tarapacá

$ 30.000,000,00

1

Ampliación regadío del Lluta, desviando el' río Caquena ........ ; ........ .
2' AmpliaCión regadi1l de Azapa, aprovechamiento laguna de Chungará ..... .
3 Regalío de Camiña ...........•....•
4Ampli~ión regadío del LOa ........ .
6 Embalse Pupío '" •.• ~..
6 Emba~se Purío " .........' ......... .
7, Regaftío de Petorca ... .l . ......... .
8 Regadío de La Ligua ...... ~ ....... .
!)
Embalse Rabuco .................. .
10 Canalesemb.alse Boquerón .......... .
11 Embalse Laguna de Mondaca' ....• '..
12 pefensa valle de Curepto ....' ....... .
13 Canales derivados Laguna del Maule ..
1,4 Valle de los Puercos .............. ;.
15 ' Emba13e Coronel del Máule ........ .
,16, Regadío de Vaquería .; ............ .
,17 Regadío de Long.avÍ ... ',' .......... .
'18 Regadío de Ñuble ................. .
19 V!)gas de Coneepción' ...... ~ ...... .
20'" Regadío de Malleco ............... .
21' Regadío de Vietoria-Traiguén ...... .
22 Canales del Laja .................. .
23 Canal Allipén Alto ................ .
24 Ampliacjón Canaf Quepe ........... .

.,¡. ... ..

Tarapacá
'Tarapacá
Antofagasta
AtacaIDa.
Coquimbo '
A(loncagua
Aconc.agqa
Aconeagua.
Santiago
Curicó
Talea.
Talca
Talc8.
Maule
Linares
Linares
Ñuble
Concepción
Maneco
MaIleco
Bío-Bío
Cautín
C,auÍín

15.000,000.00
8.000,000.00
25.000,000.00

20.000,000.00 .
22.080,000.00
15.000,000.00
25.000,000.0<\'
160.000,000.00,
~.-

20.000,000 ,00

5.000,000.00

-.-'

. 5(). 000,000 .00-(
150.000,000.00 ,
60.000,000,.00
45. {){l),OOO .00 '
250.000,000. 00 ~ .
20.000,000.00
20.000,000.00
40.000,000.00
75.000,000.00
40.000,000.00 •

-.-

VI.-Obras. en ejecución

'j

Invertido al
Obra

1 Regadío de Tarapacá ............. .
2 Regadío cerro San Cristóbal ....... .
i!Embalse Planchón ......... : ...... .
4 'Regadío de Licancheu ............ .
5 Canal Recoleta ..................... .
. 6 Embalse ¡;.aguna. del Maule ......... .
7 Embalse Bullileo .................. .
8 :Blmhitlse Tutuvén .................. .
9 ' Canal Bío-Bío Sur ...... '............. .
10 Ensanche Canal Quepe, ............ .

31~XII-46

Presupuesto

$

Indefinido
".200,000.00
10.200,000.00
, 1.100,000.00
64.000,000.00
40.000,000 . 00
66: 000,000.00
40.300,000.00
100.700,000.00
1.900,000.00

~.-

$

89Q,380.79
8 . 630,696 .1I.:
, 40,384.88 '
62.793,408.93
3.381,442.00,
65.000.000.00 .
13.021;659.,22.
10.493,281.85
900.000,00 .
I
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vn.-()bras terminadas en
Obra

~946

CQIi)to total

1. Booatoma canal Quepe . $ 3.000,000.00 ,
2. Canal .:Allipén .........
18.000,000.00

VIn.-Obras que .se inipiarán en 1947 '
Obra

Costo calculado

1 .' Canal San Rafael ... $ 11.300,000.00
2. Regadío de Azapa ..
5O.000,000~OO
3:'. Regadío del Lluta ...
15.000,000.00
. 4. BocatomaJ3canales Río
\
Chillán ... .... ~ .... .
20.000,000.00
\ 5. RegadÍº- Bío-BÍo Negrete '............. ;.
20.000,000.00
6. Regadío Chile Chico .
400,000.00
7: Canal río Choapa ...
35.000,000.00
8. Regadío de Batuco y
Colina ............. .
400.000,000.00
• 9 . Regadío 'Rinconad.a de
, 6.500,000;00,
,Lo Cerda ....... , .. .
10. Embalse río Curamá-,
.j'
vida ........
200,000.00

.'

0.0

••••••

,

.Bmpresa de los Ferrooo.rriles del Estado
: La Empresa de los Ferroca,rriles del Estado está afrontando un desfinaneiamiento
que se a,centúa día-a día, al que es necesario ponerle remedio a la mayor brevedad.
, 'Pesan s6bre su situación eyonómica, el
innegable;. carÓicter de servicio público que
, ,asúmen los Ferro:carriles del EStado, que
e:xige que su explotación se someta al interés .general antes qué a normas comerciales; la df>svalorización de la moneda, que
...educe indirectamente sus entradas, no obs,·tante las .alzas de tarifas, que se han veni·
, do aplican.do' Mn gran resistencia del' público', para compensar hacia adelante el fe~
n6men(f cuando ya ha producido sns efeetos desfavorables ; los ferrocarriles Con ex~lotacilJn a pérdida de qne ,ha debido ha,ceme cargo por disposición gubernativa. Ca·
be mencionar tambi-én aquí el S~rvicio Ma·
X. "rltimo, creado por iniciativa 'del Gobierno
eqñ. fines proteccionistas y de fomento de'
la región más austral del país.
Las leyes que rigen sobre la organización
del la ~mpresa ,y que dicen relación también
con suS finanzas, no abordan en forma' adecuadá' el problema económico, va:le decir,
lo han resuelto en forma satWacque'

no

Mm.

En efecto, el decreto con fuerza de ley
número 167," de 12 de mayo de 1931, modificado por l.a ley núme,ro 7,140, de 20 de dictembre de 1941, dice a este respecto:
"Su presupuesto ~erá independiente del
Presupuesto General de la: Nación. Las tao
rifas se· caleularán y aptobaráh. sobre la bao
se de que la Empres,a puede hacer tod{)S sus
gastos ordinarios y extraordinarios con sus
propias entradas; para; lo cual 13) D.irección .
propondrá al Gobierno los aumentos nece
sarios, ente-ndiéndose por si no hay resolución gubernativa dentro de los 30 dí~ de
recibida, la petición, se' considerará -automáticamente aprobada el a17..a propuesta y
entrará elJ vigencia quince días después.
"Dentro de este plazo, la Empre"';a deberá
hacer las publicaciones necesarias para po, ner en cono.cimil:'nto' del público. 1:'1 .alza fijada.'
,
_ "El Gobierno podrá establecer tarifas
plotectoras para ciertos artículos o para
regiones determinadas, pero la menor entrada que estas tarifas signifí'quen para la
Empresa, deberá serIe reembolsadas por el
Fisco o bién compensada con la liberación
del pago de los dereehos de aduana por
igual cantidad" .
N"o determina la ley cómo se financiar~ lljJs inversiones destinadas al, crecimIento de la Empr,esa y que significan a,umento de su capital. . '
.,' '.
\ La disposici\'in de que las tarifas costee.n
todos los gastos or,dinari'os y extraordinarios, no es yapractjcable, porque el cará:Cter ,
de servicio público del ferrocarril, la, des- ;
valorización de la, moneda y las leyes Sociales han elevado los gastos en, proporción ~uperior a 'lllf¡ .alzas de ·tarifas qu(fpo- '
día resistir la producción nacional.
Las tarifas tienden a estabili~arse y los
gasto,¡¡ a aumentar. He aquí un problema
al que hay' que ,darle solución definitiva ..
Las tarifas protect.oras para artícul~s y
regiones determinadas, no le han sido compensadas a la Empresa como lo determina
la ley.
La única ley que le ha proporcionado
. nna ayuda directa a la Empresa desde qu~
se le dió régimen de autonomía financierael1 1914, ha sido la ley número 7,140, de
20 de diciembre de 1941, que le entregó
300 miHone,s nominales en bonos de la Den- ,
da Interna, .suma que está muy lejos de
compensar las cal'gas financieras ,que le
han signifi~ado todos los rubros que se
han mencionado aquí a grandes ,rasgotl. '
I.Ja cO~Retencia 4el transporte motori-

~

~~:SESlON DEL CONGRBSO .P.LEN(J,
zadt> porearrete1;'&S, es un serio peligro pa- . taeión de interés general y que coordinen
ra la vida mISma de 'los Ferrocarriles del
su actividad con la del f.errocarril. ;
Estado.
.
Ha negado el moulEmto de establecer la
coordinación Qe los distintos medios di'
transportes, medida 'que ya se ha implanSi se' reconoce el papel fundamental que
desempeñan los Ferrocarriles del Estado tado en países de mayor del¡al"rollo econó-'
mico .
en la vida económica del país, los grandes
El. Ejecutivo ha designado' una Co~ón c..:
. capitales invertidas en ellos pOr el Estado
y .sobre todo, que son irreemplazables para: de T·écnicos Ferroviarios para que estudie
'los transportes de gran volumen 3 gr.an todo el.pr·obl.ema de la Empresa e informe
. distancia, como también para· el acarreo de y proponga lllB- soluciones adecuadas.
los artículos de escaso valor, ihdispensaDe acuerdo con el trabajo ya realizado .
probIes, se llega a la couclusión de que los 'por esta Comisión, os'hepresentado
Poderes .Públicosno pueden mirar .indife- yecto. de ley tendiente a solucionar la si- .
rentes que una c,pmpeteilcia no reglamen- tu.a.ción de la Empresa por el presente año.
tada y no sometida al interés general -pueMás adelante os someteré otro.s proye.c~· .'
da oc.asionar' su l'uin&.
.
tos de ley, incluso el de la coordinación, de
Debe someterse el transporte motoriza- lOs transportes, -para busear la solución dedo por carreteras a una legislación y regla- . finitiva para el futu.ro, que 8flegUre la prosmentaciónadecuadas, que lé'den una ocien- perida'd de los Ferrocarriles del .&tado.

un

:Resultados de las lineas férreas
Entradas del 1rifico:

1945

19*6

'1

i

r'

Total... ". . ..

382.538.306.80.
62.077.723.15
984.828.652.40
... $ 1.429.444.682.35

. Otras entradas .....•.

28.749.286.40

'Pérdida d-el

69.929.4-20.00
1.079.836.592.00
$ 1.558 .. 512.716.00
.33. 836 ~ 448.00

•

Entradas totales . " .....
Ga.>tos totales de e~plotación .;.

ejercicioanu~l . ¡ .

,..

~

408~746.704.00

$

". $

pasa.jes '" .,.,
"
Equipaje ". ". .. ..\. ".
Carga ..... .

· .. $ 1.458 .193.968.75
1.491.807 .182.52

$

L 591" 849 .164.00
. 1.788.966.831.00

33 , 613 .213.77

'$

197.117.667.00

· .. $ .

,/

;

ltlovilizaoión: .
,

•

,

Pasajeros tr~nsportados; N.o .,. . ..
Equipaje tral16portado, N.o '"
Carga Ton, tta!lBportada'; N.o ".
.~

Pasajeros~kilómetros, N.o
Equ!p~je Ton.-Km., N:t
..,. Carga Ton.-Km" N.o

23.568.389'
72.273
7.406.423

1,.520.421.021,

. . ' .. .

.. .

22'.020.Q66
61.407
7.146,,194'· .

24.917.5,93
1.895.889
. 871
__
__

. 1.541.789.831
24.095.3"1.

I

· •.

--~------

Total unidades de tráfico
I

Coballmo. de carbón, Ton., N.o ...
Promedio empleados y obreros, N.o ..... .
Promedio' 'emp~eados y .obr&',Os por millones de unidades de tráfico,' N.o .. : ..
Gastos en sueldos y jornales '" ... . .. $
Gastos en jubilaciones y pensione.s .. ~. . . .'iC.

~

~

'1. 867 .887 .409

__--~__~'~!_____i~

3.441. 228 .485..

3. 43Q S72 . 5~f

522.800
. 24.196

524.883,

'7.1

T
621. 609.954, . $
118.140.51'7. ' .

El re$nltado de la explotación en el año 1945 y 1946.
, . l.cíos, se descompone como sigue :" .
,

24,196

.\

eA

/

753.651.892
155. 82Q.119

sm¡·distilltús' B~tvi.
!

'"

- ,
....
~

.:

.

, .",.:.:.
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1945
. Utilidad .. , ... ". ".
Pérdida ... '" '" ".
Arica a La Paz (pérdidas) ... '"
. IqlÍique a Pintados (pérdidas) ...
Transandino a Juncal (pérdid~)

.. ' $

34.583.184.35
8.283.581.25
4.224.070.75

139.784.963.00
43.297.613.00
8.255.954.00 .
5.779.137.00

:33.613.215.12
'22.409; 804.45

197.117.667.00
. 23.980,000.00

$

...

\

.... $

Total pérdidas en líneas féI'reas
.Pérdida del Servicio Marítimo ...

13.477.621.26

Total pérdida 'del ejercicio anual en la
Empresa ... ". .:. '" ... '" ... $

56.. 023.019.57

$

221.097.667.00

================~======~

Se efectuaron importantes tr.a,bajos de
Se han contratado 15 locomptoras a vatrantilforma-cÍón en fás estaciones Alame- por por un valor de U. S. $ 1.600,000, Se
da, San' Bernardo,,/'San Carlos, Concepción, está, dando término ti. .Ia puesta en servicio
Temuco, Chaca~l, Osol"no y Castro, con de los 1,250 c.arros contratados en años anuna inversión <'M;¡'$ 2.314,765.
teriores en Estados Unidos. Se prosigue Con
, , Se continúócon la ,~nstrucción de la va- la construccióll de e'quilp,o de c'arga en el
riante Oc Llay-L]ay a ChagreiS, obra que país;' a razón de 250 carros anuales. Se han
quedó casi terminada, 10 que pronto sigui- instalado faenas de c'opstrucción dé' coches
ficará un considerable mejoramiento del metá]icosde 3. a ,clase, en las, Maestranzas
. eé;vic\o del ramal de Los Andes y del trá- de la Empresa. Se' tramita la contratación
· fiéo d~ pasajeros con la Repúblic.a Argen- dé créditos de has~a U. S. $ 7.000¡DOO 'COn el
tina. Asimismo,' lie' encuentran casi' en ter- _·Eximbank y. COn las 'fábricas. particulares,
niinación los trabajos de la variante Lir- . para la adquisición de 7 automotores Die-'
cayo
.
.
..
. sel eléctricos modernos p,ara la Red' Norte
Se avanzó considerablemente en los tra- y para el Ferro<larril de Arica a 'La Paz;
b-ajOiS de eonsíru<lCión de ]a d,&ble vía de para]a adqu,isición de ..30 coches de 3.ac]a-:
· Pelequén 'a Polonia. '
se; para el equipo de' señalización necesaSe 'dió comienzo a los trabajos de. ensan.,.chede trocha del ramal Talca a Maripo- rio para müQ.erIJizar las actuales instalacio· sas. .
nes . Y, num~rosos otros.. elementos indigpenSe inició la cop.strucclón del edificIO prin- slti&les para una más eficiente explotación
cipal yadu,anero de Los Andes.
de ]a Red Fer.roviaria.
Se prosiguió' la llonstrucción del nuevo
Se contempla la adquisición de n»>d,eredificio de la l)ire<lción -General en Mapo- ,nas . locomotoras Diesel elé.ctricas para mecho, quedando habilitado un cuerpo del edi-. joral' el servicio en la Red Norte con la
,fjcio,,'
consiguiente economía de carbón.
,Se contrató· 13 construccu'Óll de la obra
Se han continuado los trámites ante al
gruesa del nu'evoedifio'io de la estacién Pa~ Banco Internacüonar de Washington para la
nal y se dió término a ,la co~truccióll de contratación' del empréstito de USo "lasi estaciones San Car]QS, O'hillán, Victoria $ 18.000,000 'que.perw.itirá realizar la priY Pichi-Ropulli.
.
.
mera etapa de la electrific-ación' del Ferro. Be avanzó en los trabajos de las bodegas carrol al Sur de Santiago,' inc-luyendo los
\ de las e~taciones de. Viña del Mar, Ohimba- sectores. Alameda-Oartagena y Alameda- ,
rong(>., La' Huert'a r Mercedes, Perquín Y San Fernando, cuyos eJ'jtudios se enC'Uentran
prácticamente terminados.
. Ü'sorno.
. .
.
He-ha segUido ~on el 'plan d:e mejorami<en-. En erServicio Marítimo, la Empresá hu,todeLequipo chl la Ellllpresá.· Para esto se bo de lamentar la pérdida del va:p{)r ":Oba-,
han <lOntratadolocomotóras Yo equipo ,eléc- ¡'cao", que a fines de 1946 naufr,!lgó al ser
trico 'Para modernizar los actuales " servi- .' pues:toa flote después .de· su reparación
..<l~os·de la'Primera ZOfJ-a (Mapocho-PiIerto),
porlos Astillero "Imar", die Puerto Montt. '
· por vaJ.~r-dé IJ. S'; $ 4.0<]0,000.'
l.a pérd~a' del pequeño -' tonelaje' dd
I

.' .
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•'Chacao" y sus acoruodaci'ones . de pasaje,ros fué reeruplazado de. inmediato con el
vapor "Taitao", al qUe se suprimió Su ca·
rrera al Norte, dedicándolo .exclusivamen, te a las Líneas Regionales de Chiloé y Ay,sen, por lo que elservício de' dicha z(}na no
sufrió res~ntimiento, ni regucci6n alguna.
Este servicio,. que mantieIi~ las comuni.
caciones penp.anentes y da vida al comer'{lio e ind:qstrias '~, las m.ÓiS·extensas y apartadas zonas del país, tales SOn las provincías de Ohiloé, Aysen y Magallanes, ha IDOvi!izado '85,311 pasajeros y 197.415,134 kilómetros; de esta cifra corresponden a ar",tícuIolS de priml'!I'a necesidad, tales como !'"
cereales, papa, leclhe, harina, frutas, verduras, pescado, mariscos, ,abonos, cemento,
carne congelada, azúcar, alrededor de

115.000,000 de-

J69

Dicho Capital se encuentra eolocado como sigue:

Oapita.l colocado:
Deudo.res HipotecariolS
$. 185.700,000:
Préstamos Hipotecarios .,
61.000,000
Préstamos Fondo die Reti.40 .400,000
r o . . . . . . . . . . '.. ..
Acciones Sección Seguros
de Vida,.. " . '. ., ..
5.065,000,
Bonos y Debentures . . . . .
127.000,"'-4
10.480,000, ,::
Préstamos a Cooperativas .
'Poblaeiones Varia~ . . . . . .
3.1.400,0(X);'
Bienes Raíeesde la Instituciólt .. ., .. .. ..
21.982,000'
Préstamos de Apxilio
53.973,000
1,

RLÓS.

Se proyecta la adquisición de nuevas
unidades para el Servicio Marítimo. entre
,~llas des vapores especiales para el servicio
rápido direct.o de Puerto Montt a Punta
Arenas," para pasajeros y 'artículos d:e 'P,rimera necesidad, solamente incrementando
y mantelliendo así la continuidad deJas co-'
. muuieaciones con la provincia .cre MagalIa°nes, .sin perju~io del servicio regu'ar de
carga de la Línea Arica a Magallanes, que
se cO!ltinuaría COn las actuales unidades de
,que se d.ispone en el Servicio' Marí1imo-.

$' 540.000,000

b) Imponentes y Pond(} ,de. Retiro.-Los .y
imponentes acogidos al régimen de la Caja alcanzan aproximadamente .a 25,QOO.
dií3tribuídos en los Ferrocarriles I del Eatudo, Ferrocarril de Arica a IJa Paz, Fe,·, 1
rrocarril d,e, Iquique a Pintados,<F'erroca- .'
rril Transandino y Caja' de Retiro y de •.
Previsión Social de los 'F'errocarriles.,
'l'Jos Fondos de Retiro en el Ejercicio ant~rior, alcanF.arQ,n a $ .484.000,000 .Ha ha~,
b~do,
en consecuencIa, un aumento' de
$
84.000,000
en el año pasado. .
Caja de Retiro y de Previs~ón SOc:i8J de los
c)
Operaciones
Hipotecarias.-En el curP~es del Estado
.
so del año pasado se realizaron 1,100 operaciones hi:potecarias, aproximaldament€.
'[,or
un valór de $ 77 .0O<!,()()(1,\0!e/&cuerdQ .
Durante el curso ,dei:año\pa~o,.Ja Ad-.
ministración de la" Caja dictó Jas' ,fnstruc- con el siguiente detalle:
eion.es c.orrespondientffi a " jeto de descen- Construcción de poblaciotra112<ar'!1lB Sucursales, p a quP, en ~sta
nes y adqui~ición de proforma la atención a )08, mponentes s~a
ti6 :000,000 ': ':
pied<tde:; ., ..;. ..'
$
más expedita y sus' peticiones sea~ rem,elAdquisición
de
propiedades
tas en el menor tiempo pOl'liblé.
I
;.
a) Capital de la,Oaja.- El Capital de ., para sociedades, ferrovia
ras . . . , . . . . . . . . . .
1.000,000
.la Oaja aumentó a$ 540.0Q0,0j)0, c?mo siPréstamos hipotecarios pa~
gue:
. 1'a reparaeione~ y ámpliaei-one .. .. ., .. .. ,. ,
10.000,000
"
Fondo de Retiro de Impo· .
d) Operaciones del Departaimento' de
nentes .. " .. ..
$ 4'84.000,000
, PreVisión. -1. Présta.:mos a los impoueDFondo de J ubilaq,os
. 1'3.000,000 }es.- Esta Sección cerró su ejeréicio, esti43 000 000' mándose ~ue /Se han acogido a este Ser-'
Fondo de :Reserva .. .. .'
.,
vicio apróximadamtmte 24,000 imponentes.,.
, con untotal de $ 5O.139,357.13.En é(-ñion\
$ 540.000,000
, ...
.
to' lIlcúcado se lIJcJuyen todos los '.crétitos.

.
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:r~ ~éan éstos c?ngarantía de, imposiciones, .
.pohzas o especIales'. "
.
.
La Vice-Presidencia y ,el Honora:ble Oonsejo, siempre, atento:'> a 136 necesidades de
,: los\" imponentes, acudieron_tH año 1946, pre'BUTOSOS en auxilio ,de los imponentes' del
No:rteOhico, que fué sacudido por lUI- t;is, roo, igualmente cuando en esta, Zona se prola sequía.
illtimamente se solicitó del Supremo Gobierno la modificación del Reglamento d(>
esta Sección eOn el fil'l de ayudar a los pa$ d~es ~ll¡ l~s >gastós qu(> se orÍ<gin~n al ini'C¡'8r el perIOdo escolar,efJtableclendo un'
>nuevo crédito que se denomina Escolar.
.•' Esta iniciativa ha sido redbida con gran
,júbilo por parte de los. imponentes.'
1_ . '2 Oréditos a las Oooperativas.- IAlS CooperatrVRtl ~"eTroviarias' son iQtmadat> por
émpleados. y obreros de la Em'p,resa;' _De
acuel"'do con la Iley de Cooperativas, cada
. cooperado hace uso de este crédito hasta'
, ,llor$ 200.'
,
" 'La Caja ayuda a las Cooperativas median.~:te préstamos etlpeciales garontizadospor la
i~~ml)Í'esa de los Ferro<;.arriles, los cuales en
,- el'último Ba1 ance ascendían

:aujo

Cooperativa Red 'Norte ,.
;CoQ¡jerativa 3. a Zona (Con.
cepción . . . . . . , . . . . .
, Coqpera:tiva Zona Austral.
Cooperativa 2.a Zona.. ..

$

44,934.80
2.350,000.791,666.70
'2.500,000.-

!

; 4. SeguI:os.- En año financiero termi~
nadÓ el3l' de Diciembre de 1945, la Sección cuenta con:
Capital Asegurado _. . . $
Reserva Matemátiea "
Número de PóHzas Vigentes: 17,629.

156 . <635,007 .50 .
, 20.231,206.-

Comparativamente con el ej(>rclcl0 del'
año anterior,. las pólizas contratadas anmentaron en 842, los capita1eí:i en $ 14.02,2,550
Y la Reserva Matemática en $ 2.599,767. Este reí:iultado, es· bastante. satisfaetoI io' y
puede considerarse ctsmo' un írrdice de ].a
importaneiacada día mayor que está· tomando esta Sección. Esto se corrobora con
lOti benefieios _pagados a los asegurados durante el' ejercicio¡ euyas cifras se consignan
a continuaeión:, '
Siniestros por falleeimien$ 1.71t8,183.. to . . . . . . . . . . . .
Siniestros por vencimientos
178,728,.(Dotales) . . . . . . . . . .
5-33,0313 03
Uescisiones " .. _. .. .. .
O"

Además, en el afw· 1946 se inauguró el,
nuevo servicio del Seguro {¡~ Liberaci~n Hipotecaria, el 'que ha venido a· llenar una
sentida aspiración del gremio ferroviario,
ene ontr ánd,ose actualmente en trámitaci61i
inás de 1,000' solicitudes ..
La mayOr parte de la contrataeión de s~~
gurns' se debe .a .las medidas tomadas por la
Vice-PresideI1eia en el sentido. de premiar
'mejor lai.Jor de JOs enearga,doo de contratar Segufos" dándoles premios en diner,)
RegÍl~'i.~1 monto y, nÍlm,ero :<1ue contraten eH
el año. .(
,
,
5 . Sección Pt.,as -de PreVisiÓn.- Esta
F)et!ción, igual
e la ante~ior; también va,
pn aumento y s importancIa Queda demostraaa cJn las ci.fra!'! qU¡J se indican:
'

3. Sección Be.ncatia . - L'a finalidad dé
,.'eS'ta 'Seeeión es estimular el ahorro en Sus
diferente~ aspecto~. El reí:iultado de suS di.;, ferentes (menta's al fina.l del EIJo~~cieió es el
fliguiente :
3,100 cuentas de Ahorro a
la Vista, con .. " ., 11 4 489,955.60
.
. },01O cuenta;;; de Depósitos
1 74Q,347.14
Condieionales .. .. .
10 cuentas pe'J!ósitos Pla'31,889 .4~
zo Inde;finido .. .. .
Capitaolasegurado ..
$ 13.158,000.12 cuentas Depósitos Ren3 .735,129.95
33,8fHi .74 ' ReRerva Matemática
ta Capital Cedido .
Pólizas vigente:.,: 6,579.
205 'cueiltas Depósitos a
1 . 503,98~ . 82
Plazo FiJo . . . . . .
6. SecciQn Seguros de Fianza\.-Esta See- '.
236 .cuentas Depósitoo a
ción llena una alta finalidad para el impo89,604.45
la Vista ........ .
nente,. ya que 'la Empresa lés exige fianzas
427 (,llentas Créditoo F'.
nominales ,a gran parte de su pel~sonal pa17'5,092.de Riel.
..... .
ra responder a sus labo.res funcionarias. Las
I ....,
I
prima!) Que cobra la Caj-a son inmensamente' más bajas que las que cobraj. las
Compañías Comerciales y ellas represtntah
Total . $ 8.061:,.738.24
5,000 ~mentas.
un ahorro. para el imponente, ya que al ter-

la
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minar sus fuuciQn~ en la. 19m/presa, al no'
haber cargós en su contra, se leS hace la
devolución de las primas pagadas COn un
5% de interés.
.
La importancia que ha adquirido este
Servicio se puede apreciar por el monto de
los capitales asegurados y el húmero' de
imponente!> afianzados,' que se dan a con- \
tínuación:
'Capitales asegurados
Pólizas vigentes: 2,6.~O.

$ 145.320,934.-

. 7. Sección Previsión Sooial.- La fiualidad de e8ta Seéción es acudir en ayuda die'
los. iinp(}nelltes de escaso", recursos, de las
viudas e hijos menoroo de imponentes fallecidos. También se conceden cuotas mortuorias paJ!l'cl atender a los gastos de funerales;.
ya sea de imponentCt'l en servicio o jubilades.
.
Los beneficios concedidos por esta Sección~duraJlteo el rjercicio, fuerOn los siguien-~
tes:
831 Pensiones por Subsi6tencial'l,por:. .: .. ' .. .. $
771 Pensi(¡nes por Educación, por . . . . . , .. '..
1'87Pensiol1{lf; por Invalidez,
por ... ' . . . . . . . . . . . .
279 Cuotas Mortuorias. por
Subsidio,; . por' ., .. "

191,860.93,700.63,915.83,700.98,429.78

Lon Fondos de Retiro acumulados pot
Iosjubiladbs que han continuado sien dio
imponentes, ascienden a 7,729,540.82, con
un total de 4,528 cuentas.

Djreooión General .de A,grionltura.
La Dirección .General de Agricultura es
el organismo del 'Estado que ~iene por objeto informar .al Gobierno sobre todos los
. aspectos técnicos de la producción agropecuaria. Debe dirigir y coordinar la labor de
sus Servicios y de los profesionales, con un
propósito superior. de ir realizando la políL
tica agr~ria del Gobierno.
.
Especial importancia reviste en ella. la
investigación ciéntüica de los problemas
ganaderos y agrícolas, así como la orientaciónadecuada de los agricultores, propendiendo a Un acercamiento. de los empresarios

agrícolas para que éstos pongan en prácti,ca las enseñanzas de aquéllos.

Papel importante en este sentido corres~
ponde al Boletín de Informaciones Agrope(marias que mt'.s a mes llega un buennÚIDero de agricultores, :q:tanteniéndo10s imormadds de fa estadística agrícola, los precios de o',
sus produétos, el mercado de' los mismos Y'
las diversas leyes o decretos de mayor importan'cia que se, van dictando y que ti~nen.
directa atingencia con la industria agropecuaria. .
~
El año de que se da cuenta se ha caracté-'
rizado por condiciones climatéricas adver- .,
sas a la agricultura, y así el principal ·pa-. )
pel de los técnicos de la Dirección Genel'al!·l
de Agricultura ha conSistido en acudir'con..i
su ayuda al terreno mismo, para procJll'ár';;
paliar los efectos de ~stas condiciones adver: I,~
sas y para orientar una mayor producción'~
.en aquellos sectores no afectados, procuran- .
do compensar así la deficiencia de. produc:_;
ción de otros puntos del país. En este sen~ .
tido, merece especial mención la campaña'
que sedesarroHó en .el Norte Obica, parti~u
larmente en la provincia de Ooquimbo, ,en la .'
cual se hizo un censo total de los agricultó:"
res damnificados por. la sequía y se mantuvo permanentemente informado al Góbierno
de lo que debería ha,cerse para acudir '~n ,:'
ayuda inmediata de los damnificados y 'pl:' ,
~ proporcionar también\ antecedentes sobl-e obras de mayor aliento, que signifiquE'n .'
el d.estierroen definitiva dE' esta. angustia
económica que los agricUltores de esa zona ,~o
deben sufrir en cada ciclo climatérico.

j

Las instituciones de crédito han recibido /
también informes que les permiten disponE!)"'~:
de llnapolítica érediticia adecuada a nuestras necesidades· y, sobre todo, con mitas de
fomento.
.
.
Las Qooperativas Agrícolas del país h~n .
contado en todo momento con el. apoyo de- o.
cidido de la DireccÍón General de Agricultura y se ha continuado con el programa de
construcciones e instalaciones desecadores .
y bodegas de granos, plantas deshidratado- ..
ras,selección de semillas, laboratorios regionales, etc. Asimismo, la Dirección General
ha participado en todas las. ExposiQiQnes
Agrícolas nel país en su labor de orientar la •.
producción agropecuaria: y difundir sus me~
jores prácticaS.
'..
*
Ha tenido también intervención en' el Con-' .
sejo de Fomento Lechero y en el ConseJo
de Registros Genealógicos, organismQs' am-. ,
bos del mayor interés para el país..
\ .
I

1
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La Direcc.ión General mantiene también , obligó a reeurrir al crédito público para couna Biblioteca Central Agrícola, que en el locar los bonos de la Deu.da Interna.. En t9presente año ha aumentado .B.US volúmenes y , do caso, el Plan Agrario ha aprobado inve'reditado un Boletín, Bibliográfico' para cono- siones del Ministerio de Agricultura por la
cimiento de todas a)luellas personas que en suma de $ 73.196,868, Y se han pagado las
~llo demuestren interé:¡¡. L~sconsultas y el
e::tpropiaciones de fundos, en virtud de la'
o'
canje con publicaciones extranjeras han se- Ley N.o 7,747, por un valor de $ 10.561,410,
guido también tm ritmo ascendente ..
contribuyendo asi' el Gobierno a solucionar
Se ha supera,do ya la etapag:ue considera- graves problemas jurídicos y sociales consba a la agricultura como una industriapa- tituidos por ~upaciones dé tierras.
ra 1.. cual no, se requería de mayores esfuerCon las inversiones acordadas, el qobier~
zos y conocimientos y existe ya cónsenso no ha procedido en su política de fomento
" Unánime que ella, como otras actiyidades, ganadero y agrícola, ha dotado algunos pre. r,equiers.lapreparación" ci~ntífica y de pro- dios Furales i'ñel MÍlaisteItÍo de Agricultura,
feSionales especialistas, a cuyo efecto tiende que sirven para la experimentaci6n agrícola
el ,Boletín Técnico denominado "Agricultura . o la enseñanza, ha insistido en campañas de
,Técnica", en el cua1 se publican los ,resulta- saneamiento vegetal y animal, ha iniciado
dos de las investigaciones a que arriba ca- la reconstruccÍón del primer Matadero Frida especialista, de manera que ellos están gorífico del país, ha otorgado c:'lantiosos
al' alcance ,de todos los Ingenieros Agróno- crMitos a Cooperativas Agrícolas legalmenmos y estudiosos del país.
,
ttconstitu.ídas, lt fin de que ~onstruyeran
En el año que termina se ha puesto en bodegas y plantas industrializ~doras de lepráctica la Ley N.o 8,043, sobre Fiscaliza- che y hagan otras inversiones importantes
::.; .ción y Control del Comercio de Semillas y para facilitar el desarrollo de sus produc· se ha presentado también.un proyecto de ley. ciones, se ha dado un nuevo impulso a la
'sobre control de funglcidas e insecticidas, construcción de secadores ide granos en el
· materias éstas de principal importancia, so- sur del país, se han iniciado ~os estudios pa.bre el,e(,nnbate de las, diversas plagas que ra mejorar el control de laerosi61'l de los
.
afectaJ;lá. los vegetales.
suelos' y se han construído varios laboratoLa Dirección General ha puesto término a rios de investigaciones agrícola y ganadera.
'Qn'phpideproductos de la producción de
La ejecución misma de estas directivas y.
planes, así como la atención a los agricultoar~íc-gl<ffl álimenticios, en todos sus detalles,
,que nos permitirá abastecer nuestras necesi- res, ha correspondido Q los siguientes De, dades y procurar saldos exportables.
partamentos que dependen de la Dirección
En resumen, la política agraria que el Go- . General de Agricultura.
Departamento de ,,Arboricultura y Tedno*,biernQ ha impartido por intermedio de la
, '. Dirección General de Agricultura, tiende en logía Frutal.- Corresponde a' esta reparti'. líneas generales al aumento de la producci6n ción la investigaci6n y experimentaci6n fru~
· agropecuaria, creaci6n de nuevos rubros de tí cola a lo largo del país, como asimismo el
exportación, mejpras en la explotación agrí- fomento de esp.ecies Y variedades convecola y ganadera, de manera de reducir sus nient~s. Ha conti\uado su po~ica de mejocostos, uniformidad y mejor calidad de las ramiento y st'1ndardliZ8!ci611 de los muertos
'produccioIfes obtenidas para el consumo in- productores de frutas secas en las provin· terno y ~xterno, industrializaci6n de pro- cias del Norte' Chico,. por intermedio de la
ductos y excedentes, aprovechamiento de Estación Experimental de' Vicuña. En la
subproductos, conservaci6n y almacenamien- Sub-Estación de La Serena se llevan a térto de cosechas, mejorar los medios de abas- 'mino investigaciones en' selecci6n' de papatecimiento y distribuci6n y fomento de la yaS, chirimoyas, lúcumas y otras frutas proinvestigaci6n agrícola y ganadera, así como pias de esa región. Se instala también como
defensa de la sanidad animal y vegetal.
un servicio nuevo el Frigorífico de Augol,
Por Ley N.o 7,747 se acord6 la elabora- que es una sentida necesidad de los produc~
. .eión de UE. plan' agropecuario que :merece tores de 'esa zona.
Departamento de Bconomía Rural.- Se
" especial, m~nción por su labor en el año
ocupa del estudio estadístico de siembras y
!
1946-~7.
,1
Plan,' Agrario.- El desarrollo' integral de cosechas ,de los' mercados -y comercio de proeste pl¡m --ha sufrido un quebrantamiento du<mi6nigrícola y de la comección ,de cos,por su financiamiento~ que ha sido, insufi- tos Ide pro,ducciÓlii agrop.ecuaria, que sirven
ciente, y como' la forma misma de.,,'pste que cómo base de orientación a los agricultores
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acerca de la mejor explotación de SID; tie- años de ensayo, conocer eientüícamente h.s
rras, y a los organismqs. estatales para fijal¡ abonos' adecUados para cada zonal 13$~ meprecios equitativos a los diversos productos. joresvariedades, la época de siembra m~ ,
Ha constituído diversos proy'ectos de le- oportuna, las cantidades de semilla neC(lSa- f
yes relacionados con el régimen de explota- ría y los principales desinfectantes de 18&
ción de la tierra, de manera que la distribu-, semillas contra las caries (tilletia. sps.). El
ción de ésta cumpla su finalidad de función mejoramiento genético a nuestros trigos por
,social como le asigna nuestra Constitución medio de crecimientos y selección, se ha llePolítica y que en 1br~ve setan sometidos a.\ vado adelante, persiguiendo como objetivO"
, los organismos superiores del Estado.
'fundamental la obtención de trigos l'e$t~ll, Departamento ,de Enología, y Viticultura. tes a. las enfermedades produci4as 'por 'lo¡J
, ~ La principal funci4n de este Departamen- polvillos, principal factor de disminuci6n de
to la constitúye la Estación Experimental l1Cndimientos - que . pueden' ~e1ilarse en
Viti~nicola de Cauquen~, que presta ser- $ 200.000. El 'DeIlartamento ha oótenido ya ' -1.
vicios en la, elaboración de vinos y atención líneas completamente resistentes al polvillo'
técnica de esta región. Su orientación pri- colorado, y está en vías de iniciar su entre·
,
mera la constituye la atención a los viticul- ga para dentro de 2 años. '
'
tores de la región y el fOmento a la producLa producción de semilla genética fué en
eión' de vinos tipo exportac~ón.
,
'
este último año de 28,739 qqm. programas
Proporcion~ 'levaduras seleccionadas, mossemejantes al descrito se tienen enejecutos 'concentrados y otros productos nece- ción para cebada, arroz, maíz, papas, plan.sarios a la industria vitivinícola.
' f a s industriales y variedades, frejole~ horDepartamento de ED!eñanza Agrícola. talizas, etc. El maíz híbrido, que hasigniDurante el año 1946, el Departamento indio ficado aumento de rendimiento de 30 a 40%
cado prosiguió su labor de organización e sobre el maíz corriente en Estados Unidos, '
imltaJación de las Escuelas A,grícolas E1emen se está ,produciendo en la Estación' Genéti~
~
;
'
, ','
,seguido la edificación de edificios ese ola- país.
res y estudiado la creación de nuevas escueSe está dando una import&néia crecientE} :~
las agrícolas en Coquimbo, Villa' Rica y' a las investigaciones de nues,tros recursos y r ,
Coyhaique. Su SeccióÍl Ganadería ha inter- 'posibilidades forrajeras y a la . producción,
venido en algunas Exposiciones Agrícolas, de semillas ,de pastos adaptadas a las varia-',
obteniendo premios que constituyen una de- das condiciones del territoi-io nacional. Des"1.
mostración del grado de enseñanza que se pués de un ensayo de más de 1.500 especies ,.:'
imparte y de cómo se está aprovechando y variedades producidas de varias partes
por los alumnos.
del mundo, el Departamento conoce actual•. '
Departamento ,de Genética y Fitotecnia.-' mente los aspectoli máJ aptos de cada re- '
Dos Estaciones Experimentales Genéticas degión.
'
Ovalle y Osorno cumplen el programa que
Ya es una realidad la incorporación a
se le ha encomendado de estudiar los prin- nuestra ganadería del trébol' encarnado; di- "
cipales aspeétos de la produccion agrícola fundida desde la Esta'ción Genética de Vic-'
de cada región. Las investigaciones manteo, toria. Este año se entregaron nuevas espenida~ durante varioS años la coloean ya en
cies de pastos como pimpinela, el ,falaris y
situación de recomendar a los agricultores la festuca alta.
del país los mejores cultivos y sistemas de
Intimamente relacionada 'con nuestras
producción, incorporar, nuevos aspectos y investigaciones depasto!1 está. el programa
variedades a la agricultura, impedir la ero·' deconservaclón de suelos, q1;le este año resión conservando él suelo, nuestro patrimo- cibitá un renovado impulso, gracias a recUrnio. más fun'damental.' ,"
.
sos proporcionados por el Plan Agrario. Pu·
Según el Plan Agrario, el trigo represen- blicaciones de este Departa~ento han seña- "
ta el 25% de la producción total agrícola, lado la importancia nacional de la erosión,
con una sUma superior 'a' $ 1.600,000 anna- la forma, como han sido destruídos más de
les; Se ha or'Íentadó entonces hacia él la la- 4.000.000 de hectáreas de nuestras tierras
bol' de este Departamento, que puede resu- agrícolas y de la amenaza que se cierne 807
mirse
dos aspectQs fundamentales, pro~ bre enormes extensiones de nuestro terri,duéción de nuevas variedades Sr estudios fi
torio, por efecto de la erosión de los suelos.
totécnicos 'que han permitido, después de 7 ConsCientes de la trascendencia nacional !le
p
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: este problema, este Servicio, ha realizado in- menta'ció n vigente de acuerdo con el Decreve~tigaciones sobre erosión en las Estacioto Supremo N.o 370, de Abril de 1945, y que
, nesGenéticas de Victoria y Collipulli y des- se refiere' a los Registros Genealógicos del
arrollado métodosd~ conservación de sue- p~ís,1 llevánd.ose .a efecto, en consecuencia, la
. los, .que se es!án difundiendo prá.ctica~ente inscripción y control de nuestros ganados
.entre los agricultores de 1a z(ma erosionada finos por pedigree, finos por cruza y ganade Maule a Malleco.
do dfl avance. Con esta reglamentación se ,
Graéias a la cooperación deláFundación ha acrecentado el interés de los agricultores
,Rockefeller de Nueva York; el Depar~a- en importar ganado vacunó fino de pedim~:Ii~o. ha podido instalar un moderno la"6o- gree, Y es así que durante elcursp del .año
ratone> de. Cito-Genética que está realizan: se hicieron valiosas importaciones desde el
,do. investigación científica pura, necesaria Canadá y Estados Unidos, importaciones
~i p'ar~ la s()luc46nde ciertos aspectos del me- que totalizaron 166 animales entre vaqui
? jllratniento genético de papas, trigo y plan· Has y r e p r o d u c t o r e s . " .
tas fOt'l'ajeras.
,La campaña sanitaria contra el Carbunclo
1m Departamento de Genética, en colabo- Bacterldiano, haciendo obligatoria la vacuración con el Museo de Historia N ácional, nación contra esta enfermedad, se ha hecho
ha da.d:o término este año al programa de _ efectiva durante, 4 años consecutivos en la
Ó.rdertación y montaje del Herbario Nacio- Provincia de Talca, habiénaose logrado bao
nalycolocando este valioso patrimonio cien- jar el índice dé 'mortalidad qye existía en
tifico, único' en Sud América, en las mejor~s aquella zona de 1,71 % en el iaño 1943, al
"condiciones posibles de'. conservación para 0,25% en el año 1946. El total de ánimales
~1l. il'lvestigación y estudio.
vacunados alcanzó a la cifra de 52,625 bolPor'últpuo, d~bo señalar, respecto a este vinos y 87.000 la~ares, incluyendo en este
'r Departamento, que este año han regresado t?tal las vacunaCIOnes' efectuadas porpal'~. de, Estados Unidos 3 Ingenieros Agrónomos tIculares.
.
que fueron becados a ·ese país, con el objeCam~aña Sanitaria contra la Rabia. ;; ..;tú de especializarse en distintas disciplinas Se 'realIzaron campañas de esta Índole en
"cien~ífdcas .a,gríco.Jas. Con es~o se cumple, en las provinci~s de Ilina:r:es y v'alparaíso. ~n
. realIdad, una. etapa en la VIda de este Ser- estas campanas se conto con la colaboracIOn
vieÍo iniciada hace 7 años. Ilas funciones de. las Municipalidades, Dirección General
altamente e~pecializadas que realiza el De- de Sanidad y Cuerpd de Carabineros, en las
. '. partamento de Genética y Fitotecnia exigen zonas respectivas. Se vacunar~n I!-proxima., .' personal de expertQs qúe no existen en el. d~mente alreded?r de ?O~O ammalesde. las
país, Gracias a la colaboración de la Funda- dIferentes espe~les, prmClpalmente can..mos
ción Rockefeller, el Instituto Internacional Y bovinos.
.
, .; de, EducaGÍónde Nll,eva York y el DeparCampaña Sanitaria contra la. Miasis de
tamento de Estado de los Estados Unidos Mosca Azul.- Esta miasis hizo estragos esde . 'Norte América, ha sido posible en este pecialmente .en las zonas afectadas por la
período de tiempo formar un grupo de 13 sequía y fué controlada por el Departamen~
expertos especializados en Estados Unidos, to, quien proporcionó gratuitamente a los
que 'están cumpliendo satisfactoriamente señores agricultores los medicamentos efiuna labor de gran trascendencia nacional. caces que se emplean para el combate de
Cumplo .éon manifestar rtuestros agradeci. esta enfermedad. Dicha catnpaña se realimientos a las instituciones mencionadas por zó en .las provincias de Coquimbo, Valpa-,
este señalado S'ervicio prestado al país.
raíso y Aconcagua. En esta forma más o
Departamen~o de Ganadería y Sanidad menos 3,000 agricultor.es de las zonas refeAnimaJ.- Durante el año 1946, el Departa-. ¡ridas recibieron los medicamentos necesam¡:lnto de Ganadería y Sanidad Animal de- rios para combatir este miasis.
.'
pe~diente de la Dirección General de AgriCampaña contra la. Bru~osis' o Enfer.cultura, como en años anteriores le ha co- medad \ de Bang.- Se inició una campaña
rrespondido desa:r:rollar las ,actividades que contra esta enfermedad en las provincias
le son propias relacionadas' con el fomento, de Osorno y "Valdi'Via. El primer objetivo
producción y sanidad de la ganadería na- de esta campaña ha sido determinar exactacional por intermedio de sus diversos Ser- me'nte el porcentaje de vacas enfermas, mevicios.
diante las reacciones de seroaglutinación de
EIi el transcurso de este año se iniciaron Huddleson; para posteriormente orientar
las. actividades relacionadas con la regla- esta campaña' hacia la eliminación dc los
! .•
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. animales co.ntágio.so.s y la vacunación pre'tentiva' dé las terneras menores de 8· meses.
. Oampaña contra la. liebre Aftosa. - Ba, jo los auspicios ideI Instituto Bacterio16gi-:
co de Chile, Sección Anti-Afto.sa, s,e está
efectuando. una campaña de vacunación
preventiva. con vacuna tipo. Waldmann, especialmente en. el ganado de lechería y repro.ducto.res finos.
"
La aplicación de las diversas disposiciones de la Ley N;o 176 de Po.licía Sanitaria
Animal, mantuvo al perso.nal en constante
actividad. FUé así como. hubo de hacers~
fiscalizacio.nes del tránsito de animalfs' a, lo
largo . d~l territot:io nacional, co.mo. ~simís'
roo. del. mo.vimiento. de impo.rtación y exportaci6n de .. animales, pro.ductos, subpro.ductos y despojo.s de o.rigen animal. Igual co·
sa sucedió co.n ·la fiscalización de las Plan.,. tas Sanitarias de los Ferrocarriles,; de los
vapores que transportan ganado al Norte
. del país, lo.S corrates de embarque / y los
muelles, las ferlas de ganado, todas las
cuales fueron sometidas a revisiones perió·
dicas para co.ntrolar su estado sanitario.
Como todos los años el Departamento des·
tacó perso.nal especializado para el co.ntrol
de las faenas en los FrigNíficos y Graserías
de Magallanes.' Se inspeccionaron. en dichas
faenas un to.tal de 1.033.228 ovino.s. .
En los 'fundo.s contro.lado.s por el Depártamento. se dió término en muy buena forma a las labores agrícolas ,del año.
Fundo "La Oabaña".- Se encuentra co.n
sus instalacio.nes casi terminadas, por lo.' tan·
to, en condicio.nes para iniciar próximamente los trabajos para los cuales fué destinado.
Fundo.. ''Vista. Alegre".- Se ha dado térmi
no 'a la confección y reparación de todos
sus cierros y'se han .realizado las cosechas
con bastante .éxito, a pesar del estado de
abando.no eh que se recibió el, fundo, enco.ntrándo.se en la' actualidad co.n muy buenas
empastadas, las. que servirán para el futuro
pro.grama de una "Lechería Modelo".
Estación Zootécnica de Purranque.- Confo.rme a lo.S pro.yectos formUlados el año.'
pr6'xilllo pasado, el arquitecto dió comienzo
a lo.S trabajo.s dé planificación: de la Estación proyectada; además, se dió' término a
, las co.nstrucciones de cierro.s,' se' iniciarob
eultivos de forrajes para aprovechar los te·
rr(jno.s. La labor de destronque ha quedado
casi terminada
Estacio.nes Experimenta.les Ganadera.a en
Tierra del Fuego..--'- En el curso del pre'
, aeilte año, en las Reservas Fiscales de Bahía
SprinhiU se llevaron a efecto las
. Felipe
o

¡ ;

t.
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faenás .de esquila, enfardadura de lanas'
baño.s anti,sárnico.s del ganado. de lospeque~ j
ños estancieros que alcanz~ la cifra de ,3~;
mil 489 cabezas, cumpliendo en esta fOfma.,
co.n los pro.Pósitos del DepartamentQ~ d,!)
ayuda a los pequeños pro.pietarios. Además,!
se ha obtenido. grandes resultados en la··in\: .
ciación del Campo Demostrativo Ovejer9~~
ya que en la actualidad nuestro Depár.ta'··
mento cuenta con 3.000 .cabezas de lanareS~..
. En el Lote 26 o Estación Sanitaria "nU~..'
berto Barriento.s", se ha dado término a Jf::
mayor parte de lo.S trabajo.s que se iniciaro.»:
a principio.s de año, construyéndose en l~;:
actualidad. en dicho Campo.,' con ,el esfue~~i
EO de un grupo de pequeños' estancierosdt;;:
Bahía FelipE:. una cancha de aterrizaje deii<
tinada a prolongar los' servicios 4e la L~."~
Aérea Nacional, co.n el' consiguiente benefi~'
uio p'ara el progreS.G de estas Reservas. ~~
cales.
'
" 'o/'
En Coyhaique se dió términO" a la
trucción del bafto antisárirlco destinado .· ...i
prestar sus servicio.s al ganado de los ~~.:
queño.s propietario.s de la región.
.:'
Además, con el traspaso de una hijueU
en Puerto Ays~n se establecerá un HospiW
Cuarentenario, el que tendrá Po.r objeto 80,,:
meter a cuarentena a to.do ganado que~e'
desembarque en Puerto. Aysen procedente:
de Puerto Montt a O'bjeto de evitar la in:
troducción a la Provincia. de enfermedadeS'
infe~to-contagiosas que no. existen eh ehiL'
En el Instituto. de InvestigaciO'nes VetérÍ:
narías se ha continuado la elaboraci6n de l*'.
vacuna Cr~l Violeta para la Peste Porcinit.;.
h?-biéndo.se obtenido durante el año 104.630C6,
de vacuna para la venta y 50.150 cc.que
han sido. ,d,istribuíd08 gratuitamente para
constatar la eficacia de. su aplicación; ha".
llándol'le en o.bservaci6n en el LaboratoriO';
38,OpO ce. Esta pro.ducción 'no ha podi4~
ser mayor, pues en la elaboración de este
tipo de vacuna se precisa de cerdo.s pequeños que pro.vengan de zooas indemnes .de'
Peste Porcina, lo.S que so.n muy difíciles de,
obtener.'
Dur.ante el añO' 1946 se ha continuadó la
elaboración del antígeno standard para 1&
reacción de Huddleso.n que p~tmite diag~
nosticar la enfermedad de Bang. Este pro';',
dueto se distribuye a los funcionarios des~'
tacadOs. en Provincia, lo que les permite co~
tar con un' producto. o.ficial para verificár
la sanidad de los animales y para la ext~·
sión de los certificados correspondientes. '.
En la actualidad, en las eampaña:;; anti~J;"U..·
celósÍcas de Osorno y Valdiviá se .está
em;:
,
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pleando el antígeno elaborado por nuestro.
Instituto.
'
I
D1.J.rante este aiío se obtiene la dictaeión
>4e.t decreto N ..0247, de 31 de enero de '
1946, que reglamenta la importación, fa.bticación, exportación y distribución de la
vacuna contra la Brucellosis del ganado y
iieestablece que la vacuna a emplearse Sólo
· puede' ser aplicada por profesionales Médicoa Veterinarios.
. En el control de la Peste Porcina hubo de
autorizarse el empleo del virus .vivo en cier,tas zonas bien, definidas y por un tiempo
limitadoco:llo consecuencia de la insufi. eiente producción de vacuna Cristal Violeta
'abase de virus inactivado, por parte de las
instituciones parlieulares y del propio lnstituto de Investigaciones Veterlllarlas, de'bido a los factores en contra que se citan
en .párrafo aparte. Sin embargo, se espera
,po,der suplir pronto, el déficit de vacunas a
b~e de vi~ il1'activado para poder dar vig¡Or nuevamente a las disposiciones, conte~
'. nidas en el Decreto N.o 1,216, de 31 de
, ágostode 1!)45, cuyo espíritu no es otro que
el de prescribir 'pr~erentemente el uso de
vacunas a 9ase de virus inaetivo, ya que
,'.limltando el empleo de víril:s vivo se puede
,restrjngir y controlar la propagación: de eflo.
ta epizootia.
•
, Se aprueban disposiciones complementarias al Reglamento de Policía Sanitaria Animal para su mayor aplicación en la Provin~ia de Aysen y que se refieren especialmen- .
te al tráfico, embarqu~, importaciól1 y exportación de animales en esa zona y me di. das, sanitarias generales y d~ desinfecciones.
,Nuestro Departamento, por 'intermedio de
I:>U Sección Producción Animal y como una
,manera de contribuÍr al aume:nto de masa ga· nadera del país y solución del problema de
la carne, ha decidido iniciar los estudios ten, ~lientes a .asegurar'al agricUltor un resUltado
,económico y eficaz en la crianza del terne-'
,raje, ya que, en las condiciones actuales,
solamente en el Matadero de Santiago se
benefician más de 50.000 terneros al año,
. hijos de nuestras mejores hembras lecheras
. que son vendidas en su' primera edad, con el
"consiguiente perjuicio para el fomento de
· 'nuestra ganadería, ya que' estos animalitos
no rinden más de 15.a 20 kilos, en circunstancias que si se crían y se benefician, a los
:2 años. podrían producir. como mínimo 250
kilos, Con dicho objeto, se ha creado una
.subsección a, cargo de los estudios de la
· ,erianzaartificial de terneros.
o

o
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Además, la Secci6n Producción se ha pre~
ocupado del fomento' de la avicultura, para
lo cual ha adquirido una máquina incuba~
dora pára 20.000 huevos, la: que se insta-,
lará en Concepción y se dedicará a la incu~
bación por, cuen,ta ajena, es decir, una labor de tomento que facilita la producción de
pollito!:! con miras de consegui, una ren:o~
vación m.ás completa de las a'les todos los
años ,., aumentando así la producción de huevos a favor del mayor rendimiento de los
pollos. Se consigui6 el traspaso de una hec~
tárea de suelo de la Admirtistración de la
Quinta Normal al Departamento de Ganadería, 'la que será dedicada al funcionamiento de un Concurso Permanente de Postura.
El objetivo' de este proyectol que ya está
en vías de ejecución, es fomentar una Jeal .
competencia entre nuestros avicUltores, propendiendo a que ellos por medio de una mayor selección de sus aves mejoren los ren-:
dimientos anuales y vendan al público aves
más -productivas, haciendo así posible mayores, utilidades en la eJ¡:plotación de esta
industria.
Exportaci6n.- La eXjJortacillll de animales, Productos y sul¡)pl'oductos de origen "
auimal alcal1zó, un va10r deelarado de 245
mil10nes 423 mil 992 peso"! 7 centavos.
lmportación.-- En este rubril se p.ontroló
la entrada al país de animales, productos ~
(,ubproductos con un valor declarado de
$ 510.746-.674.67.
El precio armónico de la carne arrojó un
promedio de $ 5.50,7 por kilogramo y de
$ 2.794.45 por animal.
Se internaron al país 200.484 bovinos, en
pie, . correspondiendo la más alta cuota a la
Aduana de Los Andes con 99.514 vacunos.
Los lanares internados alcanzaron un total
de 625.351. Los porcinos int~rnados arroja"
ron un total de 46.694 cabezas.
Departamento de Propaganda Agrícoia,.Su función 'principal es supervigilar 'e im~
ponerse del desarrollo de la agricultura en
todo el país, de estos antecedentes y de los
problemas con ella relacionados, el cual cumple éon 24 Ingenieros Agrónomos Provinciales y 30 Ingenieros Agrónomos Departamen'
tales . Mes a més informa sobre el estado d~
la agricultura de cada Provincia, sobre lar.
siembras y cosechas que permiten apreciar
en forma anticipada la prqbable extensión,
. cultivada y las posibles cosechas, lo, que ha·
ce posible intensificar o modificar ,la polí~
tica de producción que' se lleva a cabo.
.~
Le corresponde el ,control de las parcela-
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dones agrÍcQ18s conforme a la Ley N.o 7,741
Y' el cOl).tro~ del comercio de los' abonos, ' así

,177

DE MAYO DE 1947

sicos. químicos y mecánicos de suelos, abo-"
nos y alimentos. En los alimentos para aves
puuo observar que- contienen en su mayoría
un porcentaje superior al 1010 dé clonú"o
de sodio,' el cual produce trastornos ene1"
aparato digestivo de los pollitos. Con 18
cooper'Ción del Departamento de Ganade·
ría y Sanidad Animal se llegó a establecer
una 'tolerancia máxima de 0,5 010 de clortn"Ó
de sodio, con lo cual se evitarán las ~l'"
meda des tan' corrientes que afectan a la pro~
ducción avícola.
'
Departamento de Sanidad Vegetal. - El
Departamento de Sanidad Vegetal' cumpli6
durante el año 1946 diferentes actividades
conducentes a procurar la sanidad de los
-vegetales en el país, fis!flllizar la internación
de productos, a objeto de evitar la intro"
'ducción de plagas existentes; combatir laS
que constituyen peligros para la agl'icultu"
ra, co~tro}ar que los productos deexPQrtación se ciñan a las condiciones y requisi·
tos ,sanitapios que cada país exige ; aten.'"
ción de consu1tas, labor de divulgaciÓn, etc.
Respecto al control' de productos vegetltles, tanto de importación como de exportación, la labor ejecutada es la siguiente.
contiene datos comparativos desde el arro

cQmo las recomendacion,es sobre el empleo
continuado y racional de loS' abonos yen"
miendas agrícolas.
Punto importante de la labor, de este De~
partamento es la selección de semillas, para
10 cual mantiene. 38 equipos móviles 'y 4
plantas fijas que seleccionaron durante el
año 1946, 35,5,893 sacos de semilla, cantidad
menor que la. del año 1945, lo que se debe a
la sequía de la' Zona Norte y Centro Norte
del país y a las lluvias de comienzo de verano en el Sur"
En su campaña de foresta:ción distribuyó
almácigos, para plantar 195 Hás. de terré·
no COn un total de 488,000 plantas.
La Sección ExtenSIón Agrícola, recientemente creada, inició su trabajo encaminado
a proporcionar a 'los agricultores, conocimientos y ayuda para la producéión ,agríco'
la, ti. los pequeños agricultores, medieros,'
inquilinos, etc., para que cultiyen sus pro:
pios alimentos y mejor standard de vida
campesina.
'Dep~amento de Química Agrícola..Ha cooperado en los ensayos sobre cultivos
de beterraga. sacarina por medio de~O
análisis. Ha' ~fectuado taml)ién análisis ñ- 1944;
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.f ..

j

N·;os. Bultos •...

"',.

....

.."

... .. ...

Peso Neto. Kgs.

4.084.304
106.988.239

Valor $ 68

81.019.208 '

2.869.417
84.217.599,

L

2.488.88&.--, ,
82.877.627.5

82.882.803.80 100.241.715.76.

" Exportación:
/

.

N .OS. Bultos '..

.

.;

...

..

.......... .

Pe$O Neto. Kga . . . . . . . . . . .
Valor -$ 6 d.· .. · .. .. " .. "

1.904.020

3.119.683

4.129.614

104,618.115

181:187.786'

200.199.268'

77.168.486.21 120.984.429.13

Productos vegetales. Fumigados. Kgs. .. • 18.749.123
Productos vegetaÍes destruídos; Kgs.

2;556.95

V apores, trenes~ aviQnes, inspeccionEis

6.258

B., seguido funcionando normalmente ",1
equipo. de cam.paña que, a base del respaldo
leg&L,.correspp:ndi~nte, realiza ,estas acciones
sanitar.ias obliga,torias donde es necesario.

5.245.589

176.914.46S.~'

1.'92:1033

12.015

1.244:.06

7.411

6.838

En agQ~tQ del año pas~o se puso té'Pmino
a la camptl.ña contra el brueoqel f~jol en
Limache~ Villa Alemana, QuiJPué, Los And~
y Sa)! Felipe, continu'ándose la laoor 60Ula
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adopci6n del sistema de síembl-llS controladas.
Asimismo, se inició el añp con el combateqllímico contra las langostas en la 20'la
de Casablanca, que gradas a la actividad
de los trabajos realizados, a, priucipios de
, febrero, la plaga y,a empezó a Jeerecer, sobre todo en los tres distritos d~ Oa,sablanca
:;, ,más ser.i~~ente afectados, Ovalle, rl'apihn~
, y La Vmilla. ,
..
Se, hace constar que laactnacióll del Depar~amento de Sanidad Vegetal tlrllo que
reahza::se cllando 'la plaga est~b& ya muy
extendIda, a causa de que los agricultores
no .comunicaron la existencia del, daño con
la oportunidad, débida. Los perjuicios cau~d~s en las propiedades, visitadas por los
funcionariQs del Departamento puede'n estimarse aproximadamente en $ 2.000.000,
y los cultivos más ~fectados han sido la papa' la. cebada y la viña.
,
, De acuerdo con lo prescrito en el Decreto del Ministerio de Agricultura N.o 829
.de 22 de diciembre de 1941, se continuó l~
" .campaña de saneamiento de las plantado, n~s de citrus en los Departamentos de San
, Vicente y Cachapoal de la Provincia de
O'lIiggip.s, poniéndose término a la campaña contra las diversas conchuelas de' los
citrus en la zona de San Vicente yPeumó.
., En virtud del Decreto del Ministerio' de
A~im~tura ~. o 743, de 17 de agosto, se
, , ~ecl~;o zona lpfestada por la "polilla de la
nuez a los Departamentos de San Felipe
y Los Andes, haci~ndose obligatorio el oombate de esta plaga. La labor realizada a este efecto se tradujo en un estado sanitario
que superó las expectativas del Departa"
mentO' y de los propios agricultores.
En los huertos frutales del Departamento
de Talagante, se realizaron los tratamientos' de rigor contra la "Mosca de la fruta"
o "Escama .de San José", con lO' que se lo·
grará una apreciable reducción de esta plaga y seobten~rá }lna m~yor conservación
de las plantas. Se cO'ntinuóel control d(1
este insecto en ,Arica. '
Á. fin de que realizara estudios y! obtuviera mayores antecedentes, a los ya reunidO's por los Ingenieros AgrónO'mos que visitaron la Isla de Pascua en 1945, los cuales'
p'resentarQn cO'nclusiones de carácter' agrí<iO'la, écon6mico y social, se dispuso a fines
de diciembre de 1946 que un entomólogO'
,del Departamento, se trasladará a la menciO'nada isla; funcionario que dejó instruc"
ciones de índqle técnico-agrícolas para' la
,mejor ,explotación de \O's terrenús de propiedad de los nativO's y el transporte de ~emi-

lias y nuevas especies vegetales que, d~bi
da~ente. trabajadas, podrían propender al
meJO'ramIentú de los cultivos y standard de
la v~da de lús habitantes de aquella lejana
porCIón de nuestro territúrio.
Es necesario ~ej~r constancia que, a pesar de las restrHl<ClOnes de combustibles y
repue~tús para las maquinarias y vehiculos.
las brIgadas del Depa.rtamento trataron durante el año 1946, 2,522 propiedades agrícolas cO'n un total de 905,457 árboles pulverizados y 25<1.545'9 Hás. de vid y cultivos
La atención de lO's problemas de los agricultores por el DepartamentO' se cO'nd'ensó
en la evacua'ción de más de 8,000 cO'nsultas,
lo que constituye un índice del creciente interés de parte éteaquéllos para recurrir a
nuestra repartición.
PO'r otra parle, durante el año se continuó
la labO'r de divulgación que realiza el Departamento por medio d.e la prensa y la
r~dio, tanto en Santiago como 'en provinCIas. Esta labúr está dando óptimús resulta?os, lo que queda demostr,ado con el, gran
,numero de consultas que esta repaTtición
recibe de parte de los agricultores íl'I:l las
r'egiones más apartadas del territor~o nacional y que aluden a lO's artículos de prensa oa las audiciones de Ios boletines~mi
tidos púr radio.
Debe señalaTSe también la. labor de Cúntrol de certificación de "pastO' ovillO''', trigO' yde la purificación des'emilla de alfalfa de internación, análisis de s.emíllas, siendO' de interés consignar los siguientes datos al efecto.
La certificación de semilla de pasto ovillO' CQmprendió 51 inooripciúnes con una
producción total de 14,825 Kgs. Para la certificación de semilla de trigo se inscribieron 4, semil,leroiS entré illScr:iptúres, con un
total de 163 Hás., :controladas. En la semilla de alfalfase controlaron 297,453 Kgs.
y se purificaron 246,530,~ Kgs. En lo referente ,a los análisis d'e semillas efectuados, éstos suman 5,996, de los cuales 4,515
correspO'nden a los; resultados en el contrúl de pur.ÍlficB;ción de semilla de alfalfa.
En cuanto a lO's. decretos de mayúr impO'rtancia dictados en 1946 y que ,han tenido
su O'rigen en el Departamento, 'pO'demO's señalar los siguientes:
,El DecretO' N. o 800, ,de 19 de febre~o
que fija para la cosecha agrícola 1945-46
con d'erech6 de $ 3 pO'r ,quintal métricO' de
semilla de trigo certifieado que produzcan'
los agricultores.
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El decreto N.o 447, de 10 de abril, que
declara obligatorio el combate de la "Es·
'cama de 'San José" la "Arañita roja", '~Cpn:~
chuelas del olivo y de los Citrus" y la uCIoca del durazno", 'en el Departámel1tode Ta~
lagante de la Provincia de. Santiago.
El decreto N.o 479, dé 24 de abril, que
. exceptúa de la prohibición de internación
de maíz en granos a la 'Provincia de M a,
gallaRes. .
.
El Decreto N.O' 802, de 11 de octubre,
que declara zonas infestadas por el "Bruco
del fréjol" y otros brúquidos del Departamento de Arica, .el Departamento de Huas .
'co, los Departamento de San Felipe y Los
Andes y toda la Proviricia de "\Talpara.íso.
El decreto N.o 939, de 3 de septiembre,
que modifica el Decreto Supremo N.o 479,
de 14 de mayo de 1945, del Ministerio de
,Agricultura, reglamentario d'e la Ley N.O
, 8,043, so,bre Fiscalizadón y Control de Co, mercio de Semillas.
Considerando las necesidades del Depar- I
tamento y para la mejor realización de sus
tareas eSp'eCíificas, por Decreto N.o 872, dé
16 de agosto del año pasado, expedido por
el Ministerio de Agricultúra, se creó la
Sección Oontrol Químico-Biológico, la qua
eonstituye un aporte considerable para la
realización del combate y déstrucción de las
plagas más dmp-ortantes de la agricultura,
y facilita al -propio tiempo la fiscaliza·
ción de los productos fitoter,apécticos, que se
comercian en Ohile, para evitar fraudes y
asegurax que los agricultores reciban beneficios directos con su uso.
Departamento de Cooperntivas.- El es·
píritu cooperativista entre los ~ricultores,
tanto medianos como pequeños,' ha seguido
desarrollándose intensamente confiados en
los 'propósitos manifestados por 'el Supremo
Gobierno, de presta'!' la mayor ayuda a es,'~ tas entidades, en forma de crédito barato,
fáeil y,' sobre todo,opor,tuno, pa~a sus ope·
raciones de siembras, adquisición d'e maquinarias, ganados,' etc.
Es así que,en este último período se han
formado importantes :cooperativas como la'
de "Victoria lAda.", y "Collipulli Ltda. ",
en la provincia de Malleco, y la no menoS
importante de ">Galvarino Ltda.'?, 'en los lí.
mites de esta Provincia con la de Cautín.
También Se for~aron las Cooperativas
de "Curanilahue Ltda.", y la de "Contulmo Ltda.", en la Provincia de Arauco.
La zona en que se formaron estas cooperativas aún no se hltbía incorporado al co\

.\

p9;,

op'erativismo; pero dado el entusiasmo que
han manifestado sus asociados, seguramen" ,
.te van a tener vida muy próspera.
En la Provincia de Talca, donde ya existe una 'buena cooperativa lechera:, se acaba
de formar una de Fiomento >Ganadero Ltda.
con el objeto de' impulsar el. mejoramiento
en la calidad de la ganadería de la región,
para ló cual se atenderán a los último&
adelantos en 'ese sentido, como ser la - insiminación artificial, la fabricación de con"'
centrados para ganado de lechería, etc., p8ra lo cual contarán con la ayuda de Los
técnicos del Ministerio.
En Río Bueno se constitu;yó una ímpor'"
-tante cooperativa lecthera, formada por la
mayocia de los productoras d'e la región.
Instalará una centTal industrializadora de
leche, para cuyo efecto, ya están muy avan- ,
.zados los estudios tanto en lo que Se refie- '
re a su instalación, como a' las maquinarias
que' deberá importar. Cuentan con la ayuda
del Plan de Fomento Lechero, qU,e.siempre ha estado dispuesio a otorgar su apoyo
en la debida oportunida.d.
Contando, cOn esta eficaz ayuda y con la
fijación del precio d'e la leche, que solucionó
deIfjnitivamenteeste difícil porblem:a, to- '
das las cooperativas lecheras del país han'
entrado en un franco período de desarrollo
de sus actividades, tanto 'en el aumento de
.BU producción como en el mejoramiento de
su gan¡tdería.
,
Debo mencionar. también, la formacióll de
Ja primera asociación de cooperativas lecheras de la zona sur, 'que constituyera la
"Federación de Cooperativas Agrícolas Lecheras Sur de Chile Ltda.", ípTlllada por.
las de Ooncepción, OautlÍn, Valdivia y 0801''':
~.

'

Las cooperativas de las provincias centrales, también tienen muy\ avanzada la
formación de su respectiva FederaciÓn, en
que entrarán a formar parte las de' lechería de la zona .
.Minrlnistra.ción Quinta NonnaJ. de 'AgricUltu~- En el transcurso del añó 1946
una, de las preocupaciones preferentes d~
esta Administraeión,. iba sido la de dotal'
a la Quinta Normal de la mayor cantidad
posibl'e de flores dentro de los prados exis·
tentes, ·a la vez -que formar nuevos conju.ntos florales y arbóreos. Dentro de este
pIim y con la anticipación necesaria se procedió en los Viveros de la A-dministración
a la multiplicación y preparación d:e gran-'
des can1lidaldes de plantas anuaJes de flor
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y perenn es. lEs ªsÍ,' como el total de plant.B6 multip licadas se elevóa :lreded or de

Clll~~

si totalid ad. De las .senten cias pronun ciadas, fueron conden atorias 24,408, o sea el
30,000 ejempl ares.
78,14% ; habien do eumpli do la l)'ena, ya sea
iPoTot ra parte tampoc o se ha d~uida
e:p. prisión ,· ya sea con el pago de la mUlta
<io el manten imient o genera l de las plan22,178 infra'Ctores, lo que indica' ,que las
tacione s foresta les de la Quinta y cabe de- conden as
se han
. 'jar constanicia que los nuevos grupos de un 90% de ,los lheooo efectiv as en más de
easos. Se ha decreta do ad'eplantas ,c'hilen as y exótica s inieiad os ,hace más la clausu
ra de 2,033 negoci~s, ,~IÍto
2 años está~ prospe rando en forma satispatenta dos como claiUdestinos.
factori a. ,. Entre ~tos grupos se destaca.n.
Los datos. anotad os demue stran que los
~as planta s nativas ubicad as en el costado
contra ventor es de la Ley de Alcoboles son
ponien te· de los servici os de M'edieina· Vedeb~damente saneion ados, ·10 que no onu·
terinar ia y de la conces ión del Cll!b "Munrre con relació n a los demás delitos. Así,
dial de Tennis ' , ; y las plantac iones- que fortanto en el Mensa je de 27 de diciem bre de
man la· prolon gacIón de la parte stu' de la
19391, sobre el Proyec to referen te a la Nue4'Aven ida ,.Adnti nistrac ión' ',cuyo s nogale s va Organi
zación de la Justici a Crimin al en
'del Japón, ' liquida mbar y eiruelo s de flor
Santiag o, como ,en los antece dentes exhibiconstit uirán dent'ro de pocos años un apre·
dos al respeet o por el ex Minist ro de la
ciable conjun to de belleza armóni ca.
Excma . Corte Sup!em a, s'eñor Carlos Val,DelSde el aspecto eultura l, la Admin isdovinos, se deja constan cia. de que gran
tl:~ción de la :Quinta propic ia la 'celebra ción parte de los
delitos queda en la impun idad.
de espectá culos teatral es gratuit os que SOJ;l
El orecido :número de col\.denas en loo
'4esarrOtllados por la Direcc ión 'General de jui'Cios por irufracc
ión a la Ley de Alcoholnform aroone s y Cultur a en nuestro esce- lescon stituy' e, pues,
una excepc ión,'y renário al aire libre.
. ,,: ¡ velll: que ~ ~ersonaleneargado de la defen, Es del caso hacer resalta r el aspecto de- sa de esta ley'
vela cumpli damen te por su
portivó qU'e se desarro lla dentro de éste ootrict a aplicac
ión:
~ttSeo. En, efecto, con toda regula rjdad y
Aparte de los juieios referid os, ha corres~on e:qorm~ entusia smo se siguen reali2;an- .pondi
do al person al interve nir en la aten~~ lal:l compe tencias {le fútbol, básquí 'tbol
ción de los denunc ios por ebrieda d, cuya
y atletism o en gen-eral en las magní:ficas cifra ha sido
muy elevad a, como 10 acre,~nchas eon ql(ecu ent8¡ la Q'Q,intl'!-: Estas . dita
el hedIlo de haher trido d'eténidos y pacontien das- deport ivas SOn promovi~as du- sados con parte
a los diferén te.s Juzgad os
rá..nt e todo el año .por los dos elubes de fút· 154,304 individ uos.
bol (con anexos. de básquetbol)" formad os
Asimi.smo, los abogad os y Delega dos
por él person al de emplea dos y :>1)reros de
del Servie io han ¡aten4ido a la defens a de
la Aa.minis1Jración de la Quinta Norma l.
629 proceso s por manej ar en -'estado de
ebrieda d, ~e los cuares han sido fallad()s
597, recaye ndo en 415 de ellos, o sea en el
Defensa. Fisca.l de la. Ley de Alcoholes
69%, senten cia conden atoria.
. Tamqién, han a.ctuado ante las div'errsas
La Defens a ha realiza do' una amplia la- Cortes de. Apelac iones y el persona
:/. de
btlrad minist rativa en el año '1946, duran- Santia go ante la Excma . Corte Suprem
a.
. t~ éIcual , sólo por la Jefatu ra se han desEn la sola Corte de Apelac iones de -San\pacha do 916 olfieios, figuran do entre éstos tiago se han visto 1,297 causas, de ,las
cua"nup1e rpsos ind'ol]lles legales .
les 625 corresp onden a los recurso s intertAl persc;mal de Aboga dos y Delega dos p.uestos por los denunci¡1dos
a los.
te ha cabido una intensa labor en la defen- interpu estos por la Defens a. yDe0662
las ape·
sa de los numero sos denunc ios que se han lacioues deduci das por los incUlpados 533
formul aa.o por contrav ención a la Ley de fuerQn confirm adas, es decir, resuelt
as ·faA,leoholes.
vorahie mente para el Fisco y, de las inter. .
Duran te 1946 este person al ha aetuad o puesta s por la ,Defensa, en 210 casos
se
en la defens a de los 31,662 partes que, sin obtuvo re.n()vación 1). sea resoluc ión
favo-.
con,siderar los. de ebrieda d, fueron pasa- rabIe. al Fisco.
~por Oarabi nero*' a los Juzgad os del
En 'Cuanto a las causas fallada s por la
. (Wi~1¡l Y de :Menor Cuantí a. De estos de- Excma:. QQrte Suprem a, se pronun ció
.este
·~:P.Jllcios se /fallaro n 31,2'33, es decir, la caT;rjb.
m~ so,bre
13() . recurso s d'e casació n
.,.
.'
I
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deducidos, por los infractores, dando lugar
a 13 deellot!, y sobre 67 recursos interpueS-'
tos por la Defensa" de los cuales, lO fii~
ron aeogidos y' en 3 se anuló la sentencia
tecurrida. Cabe hacer presente que en la
mayoría de los recursos de la Defensa a
q~e no se dió lugar, la 'casací6n fué int.erpuesta, ya sea para ¡que se ªumentara la
pena o se impusiera la clausura, 1a sea para obtener una jurisprudencja del Excmo.
TribUnal en los casos dudosos.
Los ingresos en arcas fiseales por concepto de las multas aplicadas !/ran superadQ a los de los años anteriores. El total de
lasmuItas depOlSitadag en 'Í'esQrería durante 1946 fué de $ 12.415,053.41, -cantidad que
excede en $ 85.012,13 a la ingresada en
1945, no obstante haber dismi.Duído en,
3,206, el número de' denuncias pasádas y
en 14,594 la cantidad de ebrios detenidos
• El :Servicio de Defensa de la Ley de .Ál'eoholes, . penetrado de la tráscendencia social de esta ley; ha proeur.ado, pues, que
sea aplicada -con la mayOr estrictez, intérpretandoasí lag aspiraciones del Gobierno
y de la cQlootividad en el sentido de reprimir con la ,máxima energía la 'embríagua! y el alcoholismo.
.
Reforma de la Ley de Alcoholes.- La
urgente' necesiuad -9,e combatir los vicios
aludidos en fohna cada vez más hiíensiva,
con el objeto d'e propender a su rápida extirpaeión, aconseja imperativamente rootifica]," nuestra actual legislación sobre al-.
coholes para hacerla más adecuada a la
consecución de esas finalidades. Para este
'efectO Se present.ó al <Congreso NaCional,
con Mensaje N.o" ll, de 3 de enero de 1945,
un proyoot.o de reforma del Lbbro II de la
Ley de Alcoholes que' se encuentra p'endiente de la <lonsideración de la Cámara
de Diputados.

Caja de Crédito Agrario
La Caja de 'Crédito Agrario ha contldua.
do,' dura.nte el último año, cumpliendo su
misión de fomentar la producciófiagrícola,
m'ediante el otorgamiento del crédito a bajo interés y a plazos adecuados a .las mo'
dalidades de la industria. .
El tot.al de la suma prestada en dinero
y ~ooies, desde la fundación de la e.aja
hasta el .31 de diciembre de 1946, aparece
repartido en 220,328 operacioJ;lCs y alcanza a la cantidad de $ 3.53,1;092,291.75.
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Durante el año 1946, se realizaron 24,316
operlWiones por un monto de $ 534.990,264.
De esta suma corresponden más del 34% a
préstamos para adquisiciones Qe ganado de
'echerla, crianza, engorda y labranza ~ más
del 28% a préstamos para cultivos de trlgo, avena, eebada y chacarería; el 20% a
préstamos para abonos 'y- desinfectantes; y;
el resto, a maquinarias y l1til'es de labor
mejoras, industria vitivinícola, plan1aciorles, etc,
Se mantuvo la política de favorece;- en
grado preferente al pequeño agricultor,que
lCarece d'e recursos propios e influencias
bancarias. Así, dentro del total ya indicaao de operaciones y de suma prestada en
1946, se observan 2t,859 o~eraciones por
la :cantidad de $ 246.743,224.66, Icorrespondientes a préstamos otorgadOSJ por sumas
inferiores a $ 50,000 .
Debe hacerse notar que, en 1946, mientras el total prest3d() fué de $534,990,264
el monto de lo recupera.do en ei mismo período alcanz6 a $ 428.517,699.19, 10 cual.
indiea, objetivam'ente, 'que el dinero que
proporciona la Institucion a la industria
agr¡i'cola no permanece empozado, sino. que
circula entre muchas manos y ·v,a. renovan.
do siempre su acción creadora de producción.
En este afio de 1947, el Gobierno ha demostrado 'especial interés por llevar a ca. bo una eampaña de fomento de 1as siem-bras trigueras en el país.
La Ca,ja de Crédito Agrario ha coordina~
do tOld:os sus medios en apoyo.' de esta iÍdcia.tiva de tan fundamenta.] importanclaen
la alimentación popular. Al efecto, ha dis¡
puesto érléditos 'especiales para preparáci~:t1
de suelos, siembras, cultÍvos y cosechas de
trigo.; proporciona semillag genéticag y selecéionadas,como también abonos; y sus
créditos extraordinarios para este rubro. de
la producción se 'extendedn también a laS,
adquisiciones de maquinarias y de sacos.
El Gohierno ha acordado bIDlcar la fórmula que permita a la Inf!,titución 'contar con
disponibilidades especiales de hasta 200- millonesdepesos para esta eampafia de fo- •
mento triguero. Tal m'edida résulta indispensable, . ya que la Caja, dentro' de sus
exíguos recursos normales, carece de medios propios para acometér y 'Cumplir 'debidamente una 'empresa de l~ magnitud de
la que tiene empeño én realizar el actual
Gobierno, en beneficio. de 1<\ alimentación:
nacional.
>
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·MINISTERIODE TIERRAS y OOLONIPara asegurar que los agra:cilidos <lum·
ZA010N,
. ,plirán con el fin preciso, para, el que han
El Ministerio de Tierras y Colonización
ha continuado r'ealizando con empeño, las
dIversas aictividades :que las leyes vigentes
encomiendan a su tui-ción,y que por su
alcance económieo-social, revisten especial
.. relieve .'en los tiempos actuales, en 10s que,
tanto el int.erés individual como el colec~'VO, •están orientad~s

a ohtenerun :aum~n

to importante en la capacidad productora
de la Nación, Incr'emento que se irilpone
, COIDQ nn imperativo dada la necesidad de
contrarrestar, dentro de lo posible, las\precaTias condiciones de vida en que Se debate la gran masa de nuestros conciudadanos,
por la 'esoasez y elevado precio, tanto de
Jos artículos' indispensabl.es para subsÍstir
. como d'e los terrenos 'en que eada individuo
pueda levantar su propio hogar, suprema
Rspiración del obrero, del empleado y de
incontable número de nU'estros connacionales, que buscan' angustiados la manera de
vivir con decoro, dent.ro de su modesta situación económica.
A proporcionar medios de vida a los
, ftom'bres de' ¡esfuerzo y tr8lbajo y a incre,nlentar la prQduceión agro-pecuario del
. país, tienden las prineipales a.ctividades de
esta Secretaría de Estado. .
'
Para la obtención de este fin, ha continuado parcelando las tierras del Estado,
entregándolas a título gratuito de dominio.
a~ qui'enes cumplen con 108 requisit.os que
las leyeS establecen, y es así, como duo
'rante el año 1946, 1,117 .parcelas, con una
cabida total de 38,655 heetáreas han sido
e!ltreg,ad8ls, gratuitamente y con títulos de
dominio 1Sa11eados, a otros tantos parcp.le.
ros.
. Apa'l'te de esas hijuelas y siguiendo 'las
modalidades de derto tipo de colonización
·gratuita,que permite aquililtar, co.n miras
a una selección, las disposiciones del colono. para 'el trabajo agrico.la, J¡an sido entregadas a lo largo. del país y durante el mismoperíodo de tiempo 188 hijuelas a otros
tantos aspirantes a colo.nos, con una cabi·
d'a <}.e 31,773 hectáreas,
- Cómo un medio de propender al afinca.miepto del ciudadano especialmente al de
modesta situ~ción social, en las zonas donde desarro.lla sus actividades, se han qoncedido gratuitamente, en diferentes poblaéiones, desd:e Arica. a Magallanes, 388 sitios ,destinados 'a la vivienda.

sido. otorgadas estas co.ncesiones, van ellas
precedidas de un título proviso.'rio, que pro.·
porciona al donatario., la oportunidad de
introducir las mejoras que la ley exige
an:tes de obtel).er sohre las mismas el do.mi~
nÍo definitivo..
Como. resultado dé la labor desarrollada
en orden a d'esJindar la propiedad fiscal de
la particular, en la zo.na de aplicación de
la Ley de la Propiedad Austral, se han cons- ,
t.ituído definitivamente durante el año 1946,
138 fundos de dominio privado con nna superfieie d'e 100,588 hectáreas.
No hago mención en esta oportunidad de
los predios cuyos títulOs no han podido., por
deficiencias legales, 'ser reconocidos <lomo
válidOs co.n relación al Fisco.. po.r el Presidente de la República y que, para ser
co.nstituídos en definitiva debe esper¡u-se el
pronunciamiento de ios Tribunales de Jus-

tieÍa.
Pro.ximamente, nuevo.s campos fiscales
s'erán entregad/os a la co.lo.nizaeión. Desde
luego ya han sido. Ioteados en la pro.vineia
de Cautín, los predio.s Cama!huey y Maihui- .
danGhe, lo. que permitioo. radicar a más o
menos 50 colonos. Asimismo, se ha. pro~edi, do a la parcelación del lote C. de Cunco,
donde, ya se han ínstalado proviso.riamente 26 familias.
En la pro.vincia de Valdivia se dió término ,a la mensura y parcelaeión de los
fundos Tres Cihirflones y Llaneacura; y en
el de Cordillera dé, Saraos, adquirido.s por,
'el Flseo, situ~do en la provincia de Llanquiliue, se han iniciado lo.s trabajo.s pre-liminares con el mismo objeto., en una er'
tensión de 5,248 hectáreas.
En la zona de Palena, pertenecíente a la
provÍ:¡lCia de Ghiloe, mediante las explo.raciones practicadas, se han podido ubicar
aproximwdamente, 60,000 Ihectáreas detarreno.s aptos para la colonizacrón.
Resta aún por terminar lag expl(}raeiones en los vall~ de los ríos Rodríguez, Risopatrón yülaro y del Lago ·Rosselot., en
cuyas márgene~ existen, seguramente,' terrenos aprovecb8lbles.
.
"Para, no cansar vU'estra atención con una
.cuenta en extremo. minuciosa; de la labo.r
desarro.llada por el l\finisterió de Tierras y
ColonÍzaeión en relación co.n las divisio.nes
de co.munidades indígenas y la administra.eión de' los bienes nacional'es, sólo me -referiré sucintamente.\,. a estas materias.
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Los Juzgados de Indios durante el añó
1946, han dividido 37 -comunidades, adjudicando a sus componentes, 597 hijuelas, con una superficie total de 4,821 hectáreas.
Este rendimiento un tanto exiguo, que
f>n parte se debe al complicado y engorroso
procedimiento establecido en la ley actual,
espera el Gobierno que será sup'erado en un
.futuro cercano mediante ]a dictaciórr d,e la
ley, que próximamente tendrá el Ejecuti.
\'0 e1 honor de som'eter"a :vuestra conside'
ración, y en cuyo proyecto el Gobierno espera establecer, con la ilustrada cOOPera.. reión del Honorable Congreso la política definitiva: que permita dar solución, a este
Droble'.ma, cuya existencia se arrastra desde largos años.
.

La adminis,tración de los bienes nacionales, ha permitido enterar en las Areas
de.! Estado, la suma de $ 8.621,579.97 por
concepto de arrenda111ientos, incluidos los
de las tierras :/'iscales de Magallané's; suma
que se entera en la siguiente forma, .
Arrendamiento de bienes
raíces '" '" '" ... $ 8.156,399.82
loo:tlerese'$ pe¡nalet;¡ '"
;.
224,432.62.
Impuestos de la Ley número 8,283 ... .. '" ..• •
220,747.53
Por concepto de herencias yacentes, deferidas 31 FiS-M, se han percibido
$ 2.040,083.57.
Rasta el 31 de diciembre d:é 1946, han
sido registradas y catastradas' 7,133 pro·
piedades lfiscale1'!.
!Según la eont:abilli~a;ción al 31' de diciembre último, los diversos Ministerios cerr.aron el afio 1946, :Con qn valor, total en especies muebles no fungibles de
$ 454.830,714.03.
'Entre las atrilb:uciones más importantes
que corresponde desarrollar al Ministerio
'd~ Tierras y Colonizaeión, se encuentran las
de instalar y mantener los Servicios Forestales y las de aplicar las disposieionqs legales y reglamentarias sobre bosques.
Estas labores importanmsimas,que ejecuta por intermedio del Departamento ·de BO&ques de la Dirooción General <le Tierras y
Colonización y que están llamadas a mantener intacto el cuanltioso patrimonio forestal de la Na'ción y a crear nuevas e incalculaMes riqu:ezas de este orden, se han 'Vis~
permanentemente Qbstaculizadas en su desarrollo por la falta de un presupuesto ade~uado.

No obstante sus escasos medios, este Ser- _
\,jcjo ha -logrado -etJtablecer, a to largo del
país nlimero'sos viveros, los que durante el
año 1946 produjeron 11.304.688 plantas, o
sean las suficientes para forestar 4,500 heotáreas.
.
}
, Sin embar.go, la demanda del púbheo es
muy superior a esta .producción, por lo cual
B:e estudia la creación de nuevos viveros en
lugares ubicados en Arica, Iiquique, Calama,
San Pedro de Atacama, Vicuña, Qhoapa :tos '
Vilos, QuiHota, Licantén, Junquillar, Relo-·' ).:'
ca, Coelt;llliu, aicaví, Victoria, Toltén, Frutillar y Carelmapu.
Al establecer y mantener estos planteles
el Estado no p-ersigue el lucro sino el to·
mento de esta riqueza nacional. Bsto nO obs-,
tante, con una inversión pres:upuestaria de
sólo $ 3.755,000, durantéel año último, ha
. producido una -entrada de $ 1.239,804.06 lo
que representa un -elevado porcentaje.
La política de forestación se lleva adelnnte con medidas que at'raen la de'Illanda
públi<la, como ser la venta de plantas a.
precios inferiores' al costo, con la' libera- \
ción del pago de contri,bueio.nes y cOn t'\l
pago de premios por superficie plant.a.da. .
Aparte de esto se hace una fuerte rebaja
a los que ef'ectúim plantaciones en -las dunas y suelos sa'lobTes o en los que eireun..
dan las nacientes de los ríos y vertientes y
los lugares de captación de agua potaible,
vegas y ,cajas de ríos, barrancos y terre-"
nos erosion.ados, así como a los plantadores de posques en la zona norte~
"
,
Durante el año 1946, fuerondoolaradaa
forestales 35;,246 hectáreas y ~nes-e mismo
lapso se inscribieron en el registro de nuevas plantaciones 14,9139 hecMreas.
,
Es de lamentar, que 'el es:taodo de la Ha-'
,éienda Pública no permita increm;ental" de
inmediato los trabajos forestales. No obstante,previendo el, futuro, se están coropletand,o los estudios para una amplia política d'e :/'omento forestal en la zona norte
del país, y se espera! que pronto sea una
realidad la iniciación .de esos trabajos en
forma que permita ir paulatinamente tras
la consecución de ese fin,abriéndos'e de es"
ta manera una an-cha perspectiva a una
nueva riqueza nacional.
Entre las medidas de fomento a la fo·
restación se contempla el pago, de pr'emios
por hectárea emíbosqllecida. Es esta una.
obligación que impone al Fisco, el artículo
7.0 de la Ley de Bosques. Numerosas son
""
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que han requer ido el pago de oblígaciones de esta el'!pecie. Desgra ciadam ente
Sllia· exeluíd o año tr.as: año, d la Ley dePre ,Supue stos de la Nación , la I31Uma de $ 200.000
que obligad amente ha dehido eonsul tarse
,para hacer frente al pago de estos compro misotS, creánd ose por esfe ~.oncepto al F,'is, cO una deuda que se eleva actualm ente a la
suma de $ 2.460. 000.
Entre Íos medios que el Estado ha creído
convOOliente ad'opt ar' para ·la conser vación
de 'loS bosque s,se encuen tr.a lacrea éión de
las Brigad as ~Forestales dé lGarabineros,
cuya funCió n primor dial consist irá en ili
guardi a y vigrilancia de 10s bosque s y terrenOs foresta les, para evitar e~estaNido de
incend ios,com o los ocurrid os en época re'cjente y que tantos' danos materi ales causaron a ,la econom ía nacion al, sin contar las
pérdid as, aún más dolo'rosas, de vidas humanas .
S'obre elpart Ícwar , pende ,de Vuestr a
consider,rución el rrlspec tivo proyec to de
ley, euyo despac ho me permit o solicit ar de
, . yósotro s con especia l interés .

de '-la Ley de la Propie dad Austra l, dOJ'.de
se hayan produ,e ido cuestiO nes legales reJaeion adascó n el domini.o o posesió n de
las tierra8 .
Hacien do uso d-e' esa autoriz ación, el Gobierno ha resuelt o la exprop iación de lOs
fundos : PeHahu en, Tripay ante, Oalqui nco,
San Carl.O>'l, Mantil hue, Matte y Sánche z,
Santa Elvira, El Lucero y el Manza no, Boquipill1i, ,Pilmai queco, La Espera nza y J.Ja
lsla, expropiacionClSi que se llevaro n a efecto en el cursb del año 1946.
Con respect o a las provin cias del N.orte,
esta Secret aría de :Estado tien'e 'Proyec tadú
un plan. de refores tación que signifi ca la
forma·cióÍl de una barrera foresta ! en la,
hoya hidrog ráfica de los' ríos Elqui y Limad: Se consul tará la creació n de alguno s
viveros foresta les y la ,replan tación obligatoria del nacimi ento <le lOs ríos y quebra das que surten de agua a las provin eias
riel norte,

'El Gobier no da especia l import ancia a
la solució n de este .proble ma, para cuya. solución se encuen tra en est,udio el proyec Como el anterio r, pende tambié n de vues- to de ley que permit irá si tenéis a bien apro
tra 'COnsideración e:l proyec to de ley que ' barIo, propor ciona,r lo~ recurso s para' llevar
modifi ca la ley N;o' 6,152, sobre Tierr.a s Fis- a la realida d ~l plan de foresta ción.
cal'és de MagaMi,mes, en forma que' pérmit a
a los arrend atarios de parcela s, ¡que cumCaja I:ie Colonización Agríco la
plan con ·ciertos requisi tos .que gar.ant icen
su afincam iento a la ti·erra, adquir ir del
La 'Caóa de Ooloni zación Agríco la ha eonFiséo el dominio.' sobre ellas con .las limitatinuado cOn la labor que le asign'a su IJCy
ciones y r~tricciones 'que en .el mismo proOrgáni{la, no obstan te no haber contad<'t
yecto se seña·la n.
con nuevos recurso s durant e el afio 1946.
.
E.l1d-éspa·chode- este Proyei>to de Ley iuLascoI .onias formad as hasta la fecha asteresa espeeia lmente al Gobier no, porque ciende -na 81 y se extiend en a lo largo del
contrib uye a dar .Dorma real a una sentida
país, agrupá ndose en ellas 2.550 fimilia s'
aspirac ión de los ha,bita ntes de la zona ma- que están radicad as en 2.892 parcela s.
,gaoháhica ,
En el Registr o de Postul antes a Colono s
Desde ha,ce mueho s años, se viene preocu se
han verific ado 481 nuevas inscrip ciones
pando el Minist erio de Tierras y Colonización del proble ma que afecta a numer.()~ y 212 reinscr ipcione s, con 10 que el total
de las person as ill&Critll6 hasta la feéha al~as propie, dades, situada s €specia lmeitte en
canza a 25.056 . Esta .cifra da la medida de
. l-as provin cias del sur, que están en pose·
'la deman da' de tierras que existe en todas
si-ón de person as que no, sdn sus dueños .
Divers os proyec tos de Ley se han presen ta- las esferas sociale s y 'que la Caja no puede satisfa cer por fa~ta de recurso s, probledo á. vuestr a (lonsid eración para solucio narmaque
actualn iente preocu pa al Gobier no,
lo. Las medida s propue!Stas llegaro n finalmente a cristali zarse en la disposi ción del el 'que estudia su solució n definit iva, daudo
a la Institu ci6n el financi amient o 'adecua do.
artÍ'cul o 44 letra f) de la Ley N.o 7,747,
La Caja ha eontin uado otorga ndo a sus
llamad a Ley Económ ica, alcon's ultarse la
colono s los ·crédito s necesa rios para la deallt(ii'izaeión para. que el Presid ente de la
bida explota ción de snspar 'celas, ya sea diR~pública proced iera a· exprop iar 1.0s te.
rectam
rrenos ubicad os e:f1' la zona de aplica.ción ciones. ente o por medio de otras Institu -
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,Durante el año 1:946, se han cOÍlcédid.o
por la Caja los siguientes. pré~tamog: l. ()
Hipotecario, por la suma de $ 21.355.2'17.02;
2.0 de asistencia, por $ 6.3110.581.16., Y
3.. o ·confianza
la Cada, po~' intermedio
'de otras
In'gtituciones,
la cantidad de
$ 3.563.400.
• La Institución, en su estado al 31 de diciembre de 19'46, tiene en el rubro "Colonizaciones" un saldo de $ 241.175.2·68. 3H
habiéndose producido un aumento de las
mislnas durante eL año 1946, de 16.637.930,79
pesos .
• ' El' trabajo- ile la Cooperativa de la Ca.ja
ha progresado en forma normal y su número ha aumentado a 56, en las cualcs se
agrupan 2.333 sodos. El capital de estas
Cooperativas asciende· en la actualidad, a
la SUllla de $4.597.900.
La Caja ha proseguido con la mayor actividad los trabajos agrícolaS que iniCIara
en la provincia de Tarapacá en el eureo del
año 1945, habilitando par.a su cultivo 1,1)s
sueles de las Baciendas Rooario j Cuya, y
Camarones, en el Departamento de. Arica
que fuero}). adquiridas para ser entregadas
a loo numerosos aspirantes a colonos de la
re~ión. Se proyecta, además la adquisición
de nnC70S terrenos en los valles de Azapa y
de Lluta.
En el curso del año que acaba deiu.lClarse esta .!nstitucióu realizará diversas parcela-cioues en terrenos de su propiedad:
terminará la parcelación de la Hacienda
El N,f)viciadó, en la provincia de Santiago,
con la formación de 36 nuevas parcelas
que estarán' destinadas a lechería y hortalizas, y para lo cual invertirá la cantidad
de $ 4.800.000: parcelará los "Llano,; de
Limarí" en el pepartamento de Ovalle. in- •
virtiendo al efecto la suma de $ 2.200.0(~O;
y parcelará igttalmente, la Hacienda "La
Rinconada" en el Departamento de San Vicen'Le.
Durante .el. año ,que comienza la Caja
proOSeguirá en sus trabajos para dotar a 'las
Colonias existentes de los elementos neeesarios para. su progreso. En especial, pro.veerá de, fóndot1 para la adquisición de vacas a los parceleros de "Quinta." y para la
construcción' de nuevoo gallineros industriales en la Oolonia "Pedrol Aguirre Cerda".
E'l Gobierno tiene el propósito de que la
Caja desarrolle preferentemente en el futuro una pOlítica de verdadera colonización,
habilitando n'l1evas tierras para el cultivo
eB las regiones norte y sur, a fin de que la
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Inmigración que ve~ga al país d\sPonga de /'
los .terrenos, necesarios para la aebida 13·
dlcación de los inmigrantes.
Ha proseguido el ,Gobierno los estudiOM
uccesar~os para modificar la Ley Orgánica
de la Institución, especialmente en lO<· que
se refiere a dotarla de un financiamiento
ad"ecuado y definitivo .
Próximamente. tendré el honor !le someter a vuestra illTh,trada cOIl'Sidera.ción el correspondiente proyecto de ley.

MIN1STERIO DEL TRABAJO'
I

Leyes
El Ejecutivo ha intervenido en la tramí~ ';
taciólJ, elStudio y promulgacÍón d", la!>' si': '
guientes leyes:
.
N. o 8,422, de 5 de jumo de 1946.
- Dispone que loo mejoreros de sitioS',~,
a plazo ,quedarán afectos a las Leyes N.~'
. 5,579, -6,754 Y 7,600 y al De('reto con'
con' Fuerza de Ley N . o 33, que se refieren 8..
la organización,. funcionamiento y atÍ'ibu-,
ciones die la Caja de la Habitación en l'e~
ladón COn esta clase de operaciones, etc.
N. o 8,425, de 14 de junio de 1946.- Mo.
tii:fiea la Ley N . o 6,880, de 15 de ábril de';
,1941, sobre Actas de 'Procedencia de la Ca-:
Ja de Crédito Popular, act86 que f\e refie~
1'en a datos sobre la identificación del ém~
peñante y origen de la 'Prenda que se pig.,
nora.
N.o 8,502, de 16 de agosto de 1916.--, I
. Modifica el íDecreto con Fuerza de Ley N.o,
178 (Código del Trabajo), estableciendo la
edad de ~1 años para ser elegido director:'
de sÍlj'dicato, en concordancia con la ley ei-,
que ,estableció la mayoría de edad a l(la·
21 años.
'
N.o 8,591, de 30 de septiembre de 194{i; .
-Módifica la Ley N.O 6,427, de 28 de sep~
tiembre de 1939, sobre ' .expropiación: de '
terrenos aumentando algunas sumas d,e dinero estipuladas en el artículo 1,Ú' de esta
ley.
N. o 8,'674, de .21 de noviembre de 1946.- Autoriza la expropiación de terrenos en
fávor de numerosos ni.~joreros de 'Rosario.
Comuna de Rengo. Fija el procedinlÍellt.,
de pago por éstos a la Caja mediante::préstamos que otorgará la misma institueiót1.
N.o 8,718, de 14 de ell'ero de 1947. ~
Declara eompatible la indemniZl8ción. por
años de servicios y la jubilación que" co-'
l'responda a los. empleados de las Empre':"
sas periodísticas.
<

'~ENADO DE" CHILE
JI:

N.O 8,726, de 14 de enero de 1947. N. o 1,104, de 20' de diciémbre de 1946.
"Autoriza al Presidente de la República pa- - (lrea Junta Permanente EspeciaL de Conr& tran.sf~rir, a título gratuito, a llt Caja
ciliación para la Agricultura' (Chillán::.
de Crédito Popular, terrenos fmcales de la
N.o 100,de 14'de enero de 1947.- DeQomlIDa de San Antonio. Estos terrenos . signa funcionarios para que integren Comisión 'que estudie e informe,sobre condi<"$tán' destinados a la edificación de Una
" sucursal de los Servidos de la Caja en San cioU'es de vida y trabajo en la zona carbo~
Antonio.
'
nÍfera del país.
Ley N. o '8,761, de 13 de marzo de 1947. , N. olOl, de 14 de enero de 1947.- Mo, ,- 4prueba la organización de la Funda- difica Decreto N. o 187, de 26 de febrero
ción. Educacional y de Vivienda Obrera, de 1944] 'que reglamenta la Ley N. o 7,600,
'¡'Bernardo O'Higgins", de Ran,cagua, crea·' sobre habitaciones.
da por D~creto del Ministerio del Trabajo
N.o 127, de '21 de enero de 19;1:7.-- 1\-10-'
N.o 1.0, de 2 de enero de 1946.
, difica Decreto N. ·0. 187, de 26 de febrero de~
. . Esta Fundación se creó a raíz del ~cci 1944,;- que aprobó Reglamento para la apli, ,dente de Sewell, de junio d.3 í945, que oca- cación de la Ley N.o 7,600.
N.o 197, de 3 de febrero de 1947.- Crea
,.sionÓ la muerte a. m~s de 300 obreros y em'pIeados de la Braden Copper Oo'. y se fi- Juntas Permanentes Especiales de Con'CÍ-'
nancia con los fondos recolectadOs en todo liación para la Agricultura (Rancagua).
N.o 268, de 21 de febrero de 1947.- Apliid país con este objeto y las donaeiOl1cs de
'la Empr~sa. El decreto es' reglamen~ario a ca a los obreros de la pánificación, de Santiago, el Decreto Reglamentario N. o 931,
';13", vez, .crea ,un Consejo administrativo, y
\esotablece sus normas ¡de funcionamiento, de 25 de Octubre de 1946, para la indemnización por años de servicios.
'Mifieaci6n y demás fines de asistencia.
N. q 269, de 21 de febrero de 1947.- Crea
Comité Tripartito para la Industria del
Regklmentos
Cuero y del Calzado.
N. o 273, de 21 defebr'ero de 1947. -Aprueba
Reglamento para la fijí.wión de la
,. Al mismo tiempo ha dictad·o lOs siguienjornada
mínima
de 36 horas de trabajo setes R,eglamentospara la mejor aplicación
manales
en
la
Industria
del Cuero y Cal,de las Leyes Sociales:
zado.
N. ó471, (]¡e 15 de mayo. de 1946., - MoN. o 274, de 21' de febrero de 1947. Crea
'difica Deereto Reglamentario N.o 1,000, de
Comisión
Técnica permanente para la ln'21 de n'Oviembre de, 1945, sobre Garnet Sadustria
del
Cuero y del Calzado.
'bitario' Profesional para los Obreros PaniN . o 276, de 24 de febre,ro de 1947. -'fieadores.
\.
,
Aprueba el Reglamento sobre higiene y seN. o 611, de 17 de ¡junio. de 1946. - Reguridad del tr~abajo en las panaderías e ingi!aIl\enfla 'funcionamiento de Los Comités
dustrias similares.
'Paritaii1ios de aa lnid!l.lstria iPanificadora;
. N.O 296, de 28 de febrero de 1947.-- H.emodifica Decreto IN. o 1,000, de 21 de no- forma el Reglamento sobre Asignación li'aviembre de 1945,.
miliar.
I
t·.;'.:o 858, de Lo de·octubre de 1946. N.o 340, de J2 de marzo de 1947. - Mone~oga Decreto N. Ó 758, de 5 de octubre
difica decreto N. o 1,095, de 17 de diciembre
de 1939, que exceptúa aciertas peluquerías de 1946, que design6 comisión para que esde las obliga.ciones del -c.ierreen días do- tudie régimen de pulperías en las O:(icillas
mingOfl.
Salitreras de Tarapacá y Antofagastá. '
N,. o 929, de 24 de octubre de 1946. ,Modifica Decreto N. o 734, de 11 de .octuDirección General del Tra.ba.jo
bre de 1944, que reglamenta las disposiciones sobre QrganizaGiones sindicales.· del CóLabor fiscalizadora.- Durante el aijo' que
digo del Trabajo.
recién termina, se realizaron 64,366 inspec, N.olf31] de 25 de oetubre de 194&. Reglamento para la indemnizaewn por años ciones en todo el país a industrias y faenas,
establecimientos comerciales, labores agríClc Servicios de ObrerOs Mólineros.
colas, panaderías, cierre uniforme del co. N. o 1,047, de 4 de diciembre de 1946. Dicta normas par:a la aplicación de la Ley mercio, etc., lo que 'se traduce en una .supervigilancia de los derechos de 163,624 asa!'Ir; o 8;512, de 24 de septiembre de 19'46.
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lariados en, total. También se efeetuarcn
11,405 "revistas" a ',diversos establecimientos y' actividades, a fin de apreciar el grado de cllmplimiento dado por los empresarios a las normas impartidas por los Servicios del Trabajo.
.
ReclamoS individuales.- Se recibieron en
los Servicios- Provinciales del Trabajo 25
mil recla~os individuales, habiéndose conciliado un total de 11,073, lo que representa
la suma total de $ 1.141. 738.94 pagado a
asalariados por este concepto.
De este total, $ 3.383.027,81 corresponden a obreros y $ 3.758.711.13 a empleados
particulares_
Por accidentes del trabajo, fueron recibidosen los Servicios del Ramo del país,
2,782 reclamos. Se firmaron 2,276 finiqni. tos, por un total de $ 11.868.799 ..
Feria.~os 'y gr~tifica.ciones.:'- Accidentes
del TraQa.jo.- Los Servicios Provinciales
del Trabajo del país fiscalizaron el otorgamiento de feriado de 191,000 obreros y 47
mil empleados particulares.
El feriado de los obreros representa' un
total de $ 95.000.000 y '$ 38,000,000 el de
los empleados particulares.
Asimismo, con la intervención de las Inspecciones del Trabajo se pagó un total de
$ 137.047.403, suma que benefició a: 39,445
empleados, por concepto de gratificaciones legales.
También... se registró un total de 72,000
accidentes del trabajo _y por concepto de
indemnizaciones y pensiones. se. pagaron
$ 71.000.000.
Debe hacerse pres~nte que los guarismos
registrados en estos rubros tienen carácter
provisorio, pues, dada la complejidad dé las
materias, todavía la Sección Estadística de
este Servicio tiene pendientes algunos datos correspondientes a provincias.
, Sindicatos. - El total de Sindicatos y
Asociaciones existentes en el país,es' el siguiente:
Industriales:
Profesionales:

591 con 148.276 asopiados
1.115 con 103.498 asociados

Total sindicatos: 1,706 con ~51.774 asociados
. Por participación de utilidades a Sindicatos Indutriales, fueron pagados 21 millones
285 mil, 312 pesos 90 centavos.
'
Bllelgas y conflictos.- Improba resultó
la lábor cumpli~a por los organismos y
funcionarios del Trabajo, en la intervención conciliatoria de los conflictol!¡colectivos.
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El ¡número .de conflictos suscitados en
'1946, alcanzó a un total de 1,172, cón '149
mil 300 obreros comprometidos y ~,065 empleados particulares . Los avenimientosobtenidos en estos conflictos representan un
mayor gasto anual a las empresas de 189 millones 46 mil 305 pesos 66 centavos.
También se registró un total de 27 huelgas, con' 18,262 asalariados comprometidos:!
del total de estas huelgas, con la intervención .diI:ecta de los' Servicios, (lel Trabajo,
se solUCionaron 2 6 . .
.
El número de huelgas ilegales iué de '169, con un total de 76,475 asalariados compro-·
metidos.
_
T,ra~ajo de. mujeres.- Los servicios ins- ,
pectivos femeninos, de menores, y a domi-, .
cilio, realizaron durante el año último, la siguiente labor:
Total de Industrias registradas con
.20 o más obreras .. " ... _ '" ~
Total de Industrias registradas con
menos de 20 obreras .. '..
Total de casas comerciales registradas .. •• .. " .. .. .. ..
Total general de estableci'Íríientos
registrados •.. .
••... .

,464

2.748
471,
3.683, .

COI!: mi total de obreras, inclusive

mujeres, menores y a domicilio

46. SSÓ

. Inspecciones:
Total de establecimientos fiscalizados
por infracciones .. .: .. .. .. ..
641
Total de obreras adultas' fiscalizl',lda.~,
en trabaj.o " .. .. --.. .. '. .. 9.87-5
Total de obreras menores fiscalizadlls,
735
en trabajo _. .. .. .. .. "/"
Total 'de obreros menores fiscalIzados, en "trabajo .. .....
636
I

Se inspeccionarón también 248 salas-cunas, con una asistencia de 348 lactantes.
Fueron, asimismo, registradas 695 lit:!encias por embarazo y se pagaron por subsidios
maternales $ 493.338.04.
Tribunales. - En 1946 ingrellaron a los
Tribunales E,speciales y de Letras,. de} Trabajo, un total de 36,084 causas ya lasCortes-.
del Trabajo 1,503 causas.
Los Tribunales de Primera Instancia -(Especiáles y de Letras), tuvieron ,el siguiente
movimiento estadístico, ¡por concepto de '
(~umas ordenadas p~sa~ ,a Jos litigantes:

,

'-
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Por ~venimiento
(Em plea dos Par ticu lare s y
Obr ero s) .. . . • . . . • . $ 5.1
97. 903 .29
.Por sete ncia s (Ém plea dos
Par ticu lare s y Obr ero s)
14. 125 .15 1.2 4

par ticu lare s
Por sete ncia s

obr ero s

$

6.~64.428.16

822 .216 .49

$ 7.6 86. 644 .65
. Mu ltas por infr acc ion es lega les'
$ 44.S64~
Por acc iden tes (Ind emn iResúmen.~ Tot al orde
zac ione s 'Y Pen sion es)
nad
,o pag ar por
1. 996 .521 .12 los Trib una
les de Prim era Inst anc ia y Cor
. tes del Tra baj o en
Tot al . . . . . . • . . . . . . $ 21.
319 .57 5.6 5 . 693 mil 350 peso el año 1946, 36 mill one s
s 95 cen tavo s.

Aho ra bien , por con cep to de
mul tas e
imp osic ione s ing resa das a·la s Caj
as
dé Pre . visi ón de Em plea dos Par ticu
lare s y Caj a
de- Beg uro Obr ero Obl igat orio ,
se pag ó un
. tota l de $ 16. 112 .50 9.4 8. Por
infr
acc ione s
\, _leg ales se apli có un tota l
de 394.741, por
. con cep to de mu ltas .
Por su par te,' las Cor tes del Tra
g.is trar on el sigu ient e mov imi ento baj o ro: .
Por sen,tencias emp lead os

EscaJa.A..
.. ,~

Provincias

.

·. .. .. . .
.. · .

Ma gall ane s ..

Tér min o med io

00

f

Term ino medio
Suel do Yital
11916. B.

••

$ 1.6 66. 66
1.6 47. 50
1.3 81. 20
1.3 79. 30
1.2 95. 83
1.3 61. 20
1.3 16. 53
1.2 48. 25
1.3 10. 50
1.00lA:i6
1.1 12. 00
1.0 86. 00
Lt5 9.7 5
1.2 46. 27
1.3 93. 80
1.1 71. 20
1.2 23. 57
1.2 60. 33
1.1 42. 50
1.2 33. 30
1.1 61. 66
1.1 91. 25
1.0 15. 66
1.5 82; 50
1.6 86. 66

Sue ldo s vita ies .- La fija ción de
los sue ldos vita les par a los emp lead os
par ticu lare s
ha con stitu ído, como en año
s ante rior es,
Ülla de las labo res más ard uas
que
nido que aten der ' esto s org anis mos han tecomo par a el pre sen te año se han , y es así:
fija do 259
sue ldos vita les y que- está 'rig
iend o en las
Il
div ersa s com una s y regi one s del
país
Como con secu enc ia' del alza del .
costo de
la vida , los sue ldos vita les fija
dos par a el
pre sen te año , com par ado s con
los del año
ante rior , acu san las sigu ient es
variacior..es:
Térm ino med io
Suel do vita l
lM'7. EE•

en gra.L

Tar apa cá · .
Ant ofa gas ta
.A.tacama · .
Coq uim bo · .
Aco nca gua · . · .
·.
Val par aíso · . · .
·
.
San tiag o · . . . · .
O'H igg ins · .
ü<>lchagua .. · .
Cur icó .. · . · .
Tal ca .. . . . . . ·
.
Lin ares .. · . · .
·
.
Ma ule . . · . · .
·
:&uble . . · . · . . · .
·.
Con cep ción ..
Ara uco ..
Bio .Bio .. · .
Mal leco .. · .
Ca,utín .:. · . · .
Val llív ia ... . . . .
·.
Oso rno .. · .
·
.
·
.
Lla nqu ihu e .. .... . . .
Chiloé .. . . · .
·. · .

Aysen ..

I
I

Oomisión Cen tral Mix ta de Sue
ldos

$

eugraL
2.2 94 .-

2.1~4.75

1. 740 .40
1.8 30. 70
1.6 82. 50
1.8 15. 00
1. 741 .36
1.8 04. 16
1.7 31. 25
1.4 00. 00
1.4 66. 66
1.3 80. 00
1.3 72. 33
1.6 56. 75.
1.8 37. 28
1.7 04. 75
1.4 33. 33
1.6 08. 85
1.6 80. 00
1.5 14. 00
1.4 68. 33
1.5 52. 50
1.2 10. 66
2.2 05. 75
2.0 50. 00

*

1.6 95. 00

AlJl~TOS

iEn peso s

En

poi'

cent aje

$ 627 .34
547 .25
359 .20
451 .40
386 .67
4.53.80
424 .83
555 .91
420 .75
398 .34
354 .66
294 .00
212 .58
410 .48
443 .48
533 .55
209 .76 '
348 .52
537 .50
280 .70
306 .67
361 .50
195 .00
623 .25
363 .34
$ 404 .18

37.6400/0
33. 216 %
26.0 06%
32. 726 %
29.8 39%
33.3 38%
32.2 68%
44. 535 %
32.1 06%
39.7 67%
31.8 93%
27.0 71%
18. 329 %
32. 936 %
31. 818 %
45. 555 %
17. 143 %
27. 653 %
47.0 45%
22. 760 %
26.3 99% .
30.3 25%
19. 199 %
·39. 383 %
21. 541 %

31.2 19%

"
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'El térmfuo m~dio de aumento en, el país
de los sueldl)s vitales pará los empleados en
: general (escala a), entre los años 1946 y 1947,
es de $ 404,00 Y el tanto por ciento de
31,219, por c~ento.
'
Este mismo término medio ,de aumento
t'll el P81Ís para los sueldos vitale¡;; de los,
empleados de la minería y agricultura entre los años 1946 y 1947, es de $353;31 y el
tanto por ciento de 29,511, por ciento.
El término medio general de aumento
para los Empleados Particulares del país
entre los años 1946 y 1~47, es de $378,65 '
Ji el tanto por ciento de 30,365, por ciento_
Estos datos son susceptibles de pequeñas modificaciones por existir reclama'ciones pendientes en algunas provÍz):cias.
Número d.e fallos dictados por lasOomisiones Mixtas· de Sueldos y sun1a.s ordenadas paga.r:- En su calidad de tribunales
especiales,' las Comisiones Mixtas d'eSuel, dos fallaron durante el año ppdo., 5,708 e:¡¡;:pedientes sobre reajustes, pago de sueldos
vitales, o inferiores al vital, asignaciones
familjares., aumentos anuales y trie!lales,
SThbsidios de cesantía, etc., mandando pagar por estOB conceptos la suma de
$ 3.210.521.40.
Oonsejo Superior dél Tra.tado
El Cons'~jo Superior del Trabajo condi.
cionó su labor del año 1946 a la idea matriz de igualar en la Legislación Social los.
derecllOs y deberes de oIbreros y empleados,
aboliendo dirfereneias .que no se 'expli<:an
ni justifican.
En este orden entregó al Ministerio del
r~mo tres importantes anteproyectos que
establee'en ~n favor de los obreros: el salario vital móvil, la asignación familiar y
el seguro de. -cesantía.
.
El interés del Oonsejo por ,abolir las diferencias existentes n,o se detuvo en el despacho d'e estos troes anteproyectos fundamentales, sino qu.e está ellllborando un pro~
yecto tendiente a' uniformar todo el CÓ·
digo ,del Trabajo en estos aspectos.
Otros anteproyectos despachados por este Org.anismo al ·Ministerio del Trabajo,
son: el ·que esta/blece la sindiea-ción de los
funcionarios de la Administración Civil del
Estado y legaliza las Centrales de Trabajadores y el que generaliza el fuero en favór de los Miembros Asalariados de todos
los Comités Paritarios ,creados por la Le~
gislación Sodal.
'
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La Comisiones Permanentes despacharon
. asimismo .anteproyeétos que serán tratados
~n el período actual de sesiones de este Organismo, relacionados con el problema del
·alca·holismo, la Cédula de Competencia
Profesional y la Organización Colectiva de
las Vacaciones.
Es el deseo del Ejecutivo vigorizar al , "
máximo el funcionamieúto de este Organismo que representa un nexo entre el Es~ ,
tado y las fuerzas d-e la produeción, por }()
que hará llegar sus estudios ante el Hono~
rabIe Congreso, en su debida oportQ.nidad.
I

Caja. de Crédito Popular
Las 23 Oficinas de la Caja de Crédito
Popular que funcionaron en el palÍs durante
el año 1946, otorgaron 2,998,671 operacio·
nes 'de préstamo, con un valor de
$ 347.347.618.60, más 1.073.179 operaciones
de renovación de préstamos, con un impor- . .
te de $ 133.536.411, lo que da un saldó de
préstamos al 31 dediciemlbre, dedu-cidos
los valores de rescate que ascendieron a
$ 311.744,882.10, de $ 2.706,830.20.
Se oCon.cedieron 1,613 préstamos con ga~ ,
rantía de prenda industrial, en que lil ins·
tru:mento de trabajo quedó en poder del
d'endar, por un valor de $ 3·.106,221.60.
A través de su Departamento de Ventas,
la Caja vendió al público mercaderías o
artículos para el . hogar, de uso per-sonal, a precios moderados, la suma de
$ 7.9818,608.19, y se concedieron eréditos en ,
virtud; de las disposiciones legales a los,
empleados púlblicos, particulares,. municipa~
les y de empresas periodísticas, por un valor
de $ 1.787,813.90.
La S'ección Ahorros de la Caja recibió
en el transcurso del año, por capítulo de
depósitoo, la suma de $ 156.048,138.11, que-I d8¡'lldo
¡saldo al $ de dic~embrede
$ . 261.7916,946.13.
Se continuó la habilita-ción y construqdón de Sucursales. en Santiago, Viña del
Mar, Curicó, 'Chillán, Concepción, Taleahuano, Valdivia y Arica.
,
:Los Martilleros Públicos, que 'están 80-'
metidos a la fiscalización de la Dirección
General del crédito Popular y Casa de Martillo, efectuaron S,161 remates, <ion un total subastado de $ 172.192,.613.75, y se defendió por los interesados la cantidad de
$ 8.315,911. 73,percibiéndose por eoncepto
del 1 % de cÓniisión la suma de $ 1.8Ü5,133;la_
Las Ferias de Animales y Productos Agrí-

un

,l'

. 'SENADO DE CHILE
colas, sometidas a igual fiscalización, tJfec~
tuaron ,4,390 r'emates,con un total subastado de $ 1.364.608,784.73, correspondiéndo·
'.. : le al Servi-cio por concepto del 112% la su":
. ma de $ 6.8<23,Q30.71. Los remat~s de aduana por mercaderías
decomisadas o rezagadas, arrojaron un total de$ 1.189,631.55 subastados y los re~ \ . mates de -comisos de ImpuetStos Internos
sumaron un valor de $ 13;478.10.
Las 52 agencias' particulares que funcionaron. en el país, prestaron la su~ de
$ 152~985,846.23.
Al Congreso Nacional se envió un ,proyecto de ley ~odificatorio de las disposiciofles l'egales que rigen las funciones ge los
Martilleros- Públicos, proyecto que no fué
considerado y 'que posteriormente se retiró,
a fin de il1trodudr algunas reformas.
En mayo de 1946, y como mi homenaje a
.la Epopeya de Iquique, s'e coneedió el res. cate gratuito .de todas -las máquinas de coser
{le mano empeñadas en la Sucursal de la
Caja de Crédito Popular. d.e esta ciudad.
~

Oruja. de

]a,

Habitación

En el curso del año 1946, la Caja de la
Habitación, en 'el capítulo Edificación di.
, rectamente ejecutada por eHa, terminó la
.coristruc,ción de 1;182 viviendas unifamiliares y 27 locales de comercio.
Estas obras comprenden 14' poblaciones
que se ubican 'en 11 ciudades del pa,ís, á sa. \Jer: Copiapó, Valparaíso, San Felipe, Maipú, Santiago, Puente Alto, ChiUán, Concepdón, IJota, Valdivia: y La Unión.
Dichas 1,182 viviendas, ti'enen capacidad
para 7,532haibitantes y su valor total es del
orden de los $ 130.000,006.
Agregadas estas viviendas a las antel'iormente 'eje<lutadas por la Caja, dentro de
este rubro, desde 1939 hasta 1945, hacen un
total tile '8,617 viw{}ndas eon 147 locales de
(iome.rcio, qu'e se agrupan en 98 poblaciones
distribuídas a lo largo del país,. en 51 ciu,.¡:lades dan alojamiento apropiado a 51,240
"personas y sum~n un valor total de
$ 514.147,527.50.
También el mismo año de 1946 y en el
rubro considerado" se realiEaron parcialmente las obras'ne 3,007 viviendas más, las
cl1al'es quedaron en eje~ución al 31 de diciembre -con un avance global equivalente
al 43%.
Este grupo de viviendas parcialmente
/ ~jooultadas ¡com¡prende 41 locales de ,eoo

'

•

mercio an'exos, se reparte en 21 po.blaeiones ubicadas en 13 ciudades del país, desde Tocopilla en el Norte hasta Ancud en
el Sur, pasando por La Serena, Valparaíso,
Santiago, San Antonio, Rancagua, Constitución, Lota, Los Angeles, Temuco, Pailla·
co y Puerto Montt; ofr'eee habitación para
18,504' halbitantes y compromete fondos presupuestadosen una suma del Qrden de los
$ 220.000,000.
'
En l¡;¡, misma fecha mencionada. quedó
además ejecutándose la pavimentación, como asimismo' la realiza este Organismo, de
los Sectores 1 y II de la Población Presidente ~íos, los cuales <comprenden 1,700
viviendas.
,
En los rubros Edificación por particula·
res COn Pl"éstamos de la Caja y Edi:ficaeión
P¡¡¡rticular fomentada por la Institución
me dante la.sfranquicias que ofre<tén su Ordenanza y Reglamentos especiales, no hubo
movimiento de 'importancia por lo que se
omiteÍl los datos numéricos; En cambio, er¡el rubro Edific¡wiól1 de los Industriales, fi~
naneiada con el 5~ de SUB utilidad€i..>;, dul'anté el año 1946 se terminaron 117 viviendas por u,n valor total de $ 9.300,000 Y quedaron al 31 d<¡ diciembre de ese mismo año,
en 'ejecución, alrededor de 1,500 viviendas
más, por un valor total que pasa de los
¡ji 150..000,000 Y cuyas obras se espera. puedan ser terminadas en el curso de 1947.
En cuanto a las misas materialmente ocupadas en el año 19146, la Caja dejó inGtaladas en las casas por ella construídas, 911
, familias, lasque suman 5,800 personas estadísticamente controladas.
En proporción a los recursos d~ que pudo disponer en el año 1946, la Institución
. r' ", arrolló una Ittbor de positivos resnlt,,·
dos. Frente a la magnitud de lacrisis d.e la
hwbitación en nuestro país, lo realizado por
ella_ es manifiestamente exiguo; pero es
justo r'econocer la importanda de las funciones que ella viené desempeñando. La
orientación de la política inversionista de
las Instituciones de Previsiórt, que el Supremo Gobierno está encauzando hacia el
efeetivocumplimiento del espíritu del De,('reto N.o 535 y la generosa y oportuna
provisión de los fondos necesarios para la
ejeeución de sus planes, qu'e éste. está empeñado en asegurar, permiten esperar que
la Caja de la Habitación entre de lleno 'en
el curso del presente año en un ,periodo de,
acción intensifiilada. Para esto todo el engraÍlaj'e .técnico, jurídico, administrativo Y
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social de la Caja está capacitado y prepa- sal, Pobla,eiones Ullidas Recoleta y' Hogal' .,
rado. Lo único que falla es el factor f fiSocial' de Empleados Particulares. En el :
fundo "Hualpene:i'no", de Coneepéión', que '.
nanciero.
tiene una extensión de 200 HáS') ~f7 proyec: .
'Tóda la atenci6n que el Supremo Gobierta ubicar a las Cooperativas de Concepción
no quiera prestar a allanar la dificultad señalada estará más ~que justificada. El auy 'T'alcahuano.
mei1to de la población y el progresivo. en~
año ·Se dió término
a la
En, este-.. mismo
1 ...
\'ejecimiento e insaluhridad de las vivienconstrucclón de las casas correspon'dien~
das existentes lo. exigen con apremio.. El
a 15-0 huertos obreros, las cuales. ya se enmás mod'esto de los planes nacionales d'~ la
cuentran o·cupadas por socios de la Co(}pe":
haibitación, debiera. cOIlBultar la' producción rativa José Maza y trabaján<1ose .en forma,
de un mínimo de 20,000 viviendas anuacole·ctiva, de acuerdo <con las disposiciQ!Des ..
les, de las' cuales se estima que la Caja legales pertinentes.
.
de la Habitació.n d'ebiera construir por lo
Oomo en el caso de la, labor constructiva
menos 10,000. Fren:te a esta cifra, las 1,200 directa de la Caja, las actividades relatique como' término medio ha estado p~oduvas a los huertos obreros, que laS respecta- .
.. ciendoanualmente hasta ahQra, represe:r;tta
VIlli disposiciones legales le eniCoonendaron ~,
apenas la décima parte de id que sería su
a este Organismo, durante el año 1946 si;.;
contribución normal a la solución del pro
guieron siendo
rélativamente reducidWil,
blema más álgido del país. Igualmente redebido también, a los exiguos recUI;SOS que
ducido resulta el total de las viviendas que
la Institución pudo destinár al efecto.
ella· lhá construído en los 10 años de su
Para encarar el problema de la instala~
~xistencill, si se le compara con el déficit
ción de las C<Júperativas de huertos en 'f()r~',
inicial, estimando prudencialmente en 350
ma rápida y expedita, será necesario dís,. -.
mil viviendas y respecto. del cual lo. que la poner .en varios cientos de mi'llones de pe. "
Caja de la Habitación ha logrado hacer, sos. IComo la cuantía de los fondos desGna~
.equivale apenas al 2 112%.
'
dos tl este canÍtulo de las: actividáde~ de
Expropiaciones.- ,para llevar a cabo al-:-. Institu:ciÓlll debe guardar una reiacióndada
con el total de sus entradas, es fácil com~uno.s de sus proyectos, entre los cuales es
digno de mencionarse el de la Población
prender la imposibilidad deaumentarl~.
Presidente Ríos, ya parcialmente ejecufán- importancia de este rubro en tanto que> las
dooe, la Caja de la Haibitación ha' debido. . dísponi'bilidades de la Caja no sean in.ere-·'
mentadas considerablemente.
durante 'el año. 1946, proceder a la expropiación y compra directa de' <!Onsiderables
Por todo lo expuesto se puede .concluirextensiones de terrenos. Como se ha trataque la Caja dé la Habitaei6n, modelo en
do en la mayoría de lo.S cas~s de áreas subsu género en AmérÍca, está capacitadapádivididas, la Institución ha tenido qlre
ra cumplir a satisfacción las tareas oue la
atender numerosas operaciones individuaJjey y el Supremo Gobierno le han -encoles, cuyas sumas totales son de entidad,
mendado a objeto de afrontar 'seriamente
y que, en c(}Usecuencia, han impuesto. a los
la snlución: de ]a crisis de la vivieuda .. Si
dIversos servicios d'e este organismo, como. BUS frutos no han sidlO mayores, es porque- .
ser los Departamento.s Técnieoy Jurídico,
los re,eursos puestos a su alcance han ilido
un trabajo de cónsiderilCión.
siempre por demás insuficientes, haruenél(}
Huertos Obreros . .:- Durante el año 1946, constancia en las altas esferas de Gobierno·
la Caja se 8'reooupó de la adquisición de de- los sostenidos esfuerzos de esta Inl'¡ltitn{os terrenos necesarios para los fines de la ción para recuperar los dir.l'eros' que se ha
. Ley N. ~ 6,816, realizando todas las opera- dejado de entregámele y para aumentar 18$.
ciones conducentes a la compra del fundo. tasas de los recursos que para ella la ley
"Las Rosas", 'ubicado en la comuna La. consul ta. :,i se piensa en la gravedad del
hecho de. que, según investigaciones riguroGranja, de la-provincia de Santiago y del
. fundo "HualpenciHo"; en Concepción, co- samente controladrus por esta, Institución,. .
mo asimismo de la compra en pnneipio del no menos de la quinta parte de la poblafundo" Sta. Rooa", en Ñilquileo., Temuco. En. ción habita a razón de 5,1 personas, en pr,o- .
el primero de -estos fundos, s-e proyecta ubi- medio, por dormitorio y en que SOn de una ..
car a 186 cuatro Oooperativrus 'que tienen la frecuencia ~\larmaDte los casos d-e 6 .a 10'
prioridad señalada en el cuerpo. legal' men- persQnas de todas las edades y 'se:x¡os, que'
cionado . y que SOn -La Patria, La Universi- en forma crónica se alo~an en: un solo dor<"
f
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mi tori o, tod o lo 'que se hag a ·en
el
de ~umlentar /¡SU '1eficiencia, pto sentid.o· bier no des tinó la ffillIla dec inc( ) mil lone s de
cul' ánd ole
pes os·a la Sal ubr idad ,. como un
lllayO;t1~ .. recu rsos fi~ier
. recu rso ftXos,' será. dign o
trao rdin ario , euy a invé).'sión .est
de enc.omio y del reconoCimiento
ará
a ('argo
de
la Na- . de técn icos espooializadüs
eióri ent era .
y resp ons able s.
.
Gonsiderando.,· sin emb argo , que
ción esb oza da con sult aba ÚDicam la aeI4lN IST ER lO 'DE SALOBRIDAD
,ente una
, PO VI- soluciÓn de eme rgen
cia, puesto. que el' pla n
~ON y ASI STE NC IA SOO
lAL
defi niti vo des tina do a reso lver
en tod a su
amp litu d este pro blem a, deb e
De acu erd o ·con las norma.s que
alca nza r a
la Con stitu ción Pol ític a del Ést esta tuy e otro s fact ore s qUf' han con trib uíd o a dar le
ado , ha. si- a esta enf erm eda
d ,car ácte r de epid emi a, se
'do pre fere ncia
prim ord ial del Gob iern o ha.
pro pue sto tam bién el respectiv.o
pre ocu par se de un modo ffipecia
pro yec l
lub rida d naci.onaL, a traV'és de de la sa- to de ley, fun dam ellt ado en un estu dio técsu org aninico prev io, que ha
zac ión cen tral esta blec ida en el
Código Sa- que . el 52 ojo de las llevado· a la conclUBión
.con tam inac ione s de Qri.
nita rio.
gen tifo ideo son deri vad as. de~
El Gob iern o com pre nde que la
con sum o de
cia marCa ,una etap a, ·que deb e imp exp erie n- ver dur as cru das regada.s cOn agu as sern..:
lica r, por da's, que pro vien en
cierto, seri eda d '(le inte nció n y
de cultiv()S ·de los alre -def inci ón de ded ore s de
San tiag o. ..
pro pós itos -ap rec ian do nec esid
ade s fun daEst e pro yec to, en· con secu enc ia,
men tale s en ord en a pre serv ar.
tien de a
y mej ora r
san ear una exte nsa zon a de
él stan dar d de vida , en esp ecia
la pro vin cia
l de la pob la- que per mit irá
el cult ivo en bue nas eon di·
ción' en tra baj,o.
eion es san itar ias de consumo,
. Se trat a ento nce s de ubi car en
a trav és de
un just o un pla n ÍnteIllSivo'
que , con un gas to t'lta l
equ ilib rio la acc ión que al Est
ado cor res· ' de quin ient
pon~een cua nto a una.
apr ecia ción pree mi- la con stru os .millones. de pesos, collBUlta
cció n d'e colectores, pla nta piló
nen te de lo pre ven tivo sob re
10
par a cuy o efec to se imp ulsó dec cur ativ o, to y, ens anc he de red es de alca nta rill ado .,
ididamen'ElJ
:est
e'
pla n de construccio.nes, el (lo,.
te la crea ciól l de la Esc uela dé
Sal ubr ida d bier no COlltará con
N'ációnal, eentro. cien tífic o que
el apo yo del Dep arta .pa:u latin a- men to Coo per ativ
o Inte ram eric ano de Obr as
m~nte pro cur ará
imp orta ntes núc leos de de
Salubrja:~d,
cuy a organÍZaeión incl uye
féctdcos san itar ios con estu dio
s esp ecia li- técnicos sele ccio
nad os, maq uin aria traí da
zad()lS; par a gar anti zar, de clst.e
modo, un de los Est ado s' Uni
l'en dim ient o 'rac iona l de las labo
dos de N. A., y otro s
res inh eren - elem ento s que
per mit irán aba rata r I~ C08~
tes.
tos y ejecutartrabadOl':l. con la
El Ser vici o Nac ion al de Sal ubr ida
deb ida per d ha fecc ión.
debido, pre ocu par se, tam bién del
•
ve pro Las obr as que se ejec uta rán con
blema crea do por las enf erm edagra
stit uye n
des ent é. en cier ta form a
un
rica s ,de odg en' hídric.(}, esp ecia
lme nte la ti- zad o por este serv com plem ento a lo real iicio en elal can tari lfaf !Q
foidea, que se pre sen tó con cara
cter es de de la r~d nor te..
epi dem ia el a¡ñ oúl tim o.
Den tro de llJS fun cion es que
La ac·ción san itar ia corr esp ond
la Ley le
ient e, co- ásig na, el
no med ida de pro fna xis, se. ha
Ser vici o Nac iona l. de Sal ubr idad
refo r.át do
ha
~on el aisl ami ent( ) de los
enfe rmo s, con trol espé continuadO· !~JlSa.nroUánd() SUB labo rea
.cuicas en lo r¡lla cion ado con las
le lós con tact os y por tado res,
enfe rfisc
med ade s infecto-c.ontagiosas, '"
le la pro duc ción de \Terdurrus fres aliz ació n
ase gur and o
cas en las Ima inm
uni dad efic ient e con tra la dift
ona s de pro hib ició n. de cult ivos
eria
, inm unI za- y cOlq
ueluch-e, y manteniend.o" UIl' con
ion . ant itífi ca del púb lico en gen
trol
eral , con~ estr icto sob
rol de los alim ento s -en sus dife
re la end emi a de men ing itis .
ren tes etaPOI' med io de, la ado pció n de
as. 'de tran spo rtes , elab orac ión,
un nue vo
exp end io y métod.o
de con trol san itar io, se ha logr
\~~~namiento', hab ilita ción
ad.o
de po!Zos rre- imp edir
ro& en las zonas. des pro vist as de
los bro tes epid émi cos de! tifu
s
alca
ntaexa ntem átic o, reem plaz and o cOn
llª,do, y con trol d~e los aba stos de
bue n éxit o
agua. de 1.08 anti guo
~bida.
s sist ema s de d~insectización
.
y
. ahlpliánd~e al misn),o, tiem:po
Como este pro gra mlJ ,era tan vas
las exp erie tt
to j.- 10191 cías cien
tífic as, qUe con tri huy en a perf
edios económicos ord inar ios no
ec:.
perin~tÍan
don ar eí!ta labo r.
r~~a'~ión in'1;neiliata. e}
.. Sup rem o Go1
'Cpn la éoo per ació a del Seg uro
Obr ero,
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1JerJeficencia' y otra,s institfc'iQnes médic~' eindose en; este asp~cto la cooperaci6n d4.,
8e ha. realizadQ especialmente 'en Sautiago 1/,lumn#dQ .f~ni.n.() d~ 10f¡l lice~ de~a, Je, f Valparaíso, \na intensa campaña antive- pública, en la confécción de la roPá. púa '".
nérea cQn resultados favorables, en la me- lOs béneficiariOlS, creándose de esta m1Jler~
dida que los han permitido 10$ recursos di&- . un ,principió de splidanu8ld social, que ti~
pGnibles, y' que deberá extenderse a ·través ,ne valiosa trascendencia en la formación.
, del territorio Wlcional, y. a base de un plan - d-e las generacioneS. '
general de 5aíios, Una vez que se prom'ulEIG.9bierno !Ioprecia esta labor en su.- ~
gue ~omo ~Y de la Repúbliea' el proyecto dflderaiplpodancia. y, en tér;min~ genera~
que pende de vuestra consideración que con- les; enuncia su prop6sitode, impú1s8l'por
s.u1ta 106 fond()B necesarios' para combatir todos los médios el perfeccionamit'n~ dé la .
acción que el Estado debe desarrollal', ~f , ,
los males venéreos en la población.
Como en años anteriores, desde que se imperativo humano, en. cUlJ.Utoa llr()t~ei6!i'
eele~ó el~o~enio, entre nuestrO' GO'bierno
de l'a madre indigente y delniíio'desvalido
yel Institúto de Asuntos InteramericaÍlO$" o de escasos recursos, para obtener .d~ ellO$'
que permitió la fórmación del Dep&rtamea- una ubicación útil ~n la vida ilaC~nMl,. '" '
to CoO'perativo Inter.americano de Qbras \ Los Servi~iC& de Benefic~ncia y.Aslstell- '
de S,alU'bridad, fleha ejecutado elprO'gl'ama cia Social han perfeccionadO' su 'orfá:Jú1&.·' .
que' se acordó, dándose término el año re- ción, dividiéndose, al efecto, atravéi d~
eién pasado a las siguientes obras:
país,en once ~on~ que cO'mprendenesta.i.
Preparaci6n de planos para diversas ins- blecimientoB hoopit,alarios, cO'mo serhP8pi..
tituciones y hospitales destin,ados a tubercu~ tales regionales, gen'érales, especiaJ,é&s Tea:., .'
sas. des'Oc~rro, establecimientq¡g asistencia.losos;
Unidad Sanitaria de Temuco;
les, como asilos, hospicios, ceménteJ:Íos, i
Alcantarillado de la Escuela de Artille- €stablecimientós edncaeionales,como las :ti .
ría Naval de Viñ~ del Mar; .
cuelas de Enfermeras y AsistentesSoeiaHospital Trudeau de Santiago; .
les, de J)ietis~tc.
.."
Equipo de Rayol} X para el Instituto NaEl primer grupo/, de establechuientos, CW.D,
cional del iRadiUnr;
' u n total de 25.000 camas,permitiQ, la aten..;
Hospital,deTúber~ulOS08 deSalll \José de
ción de 300.000 enfermos aproximadamel:\,te
.
y de '80.139 casos de parto, abortos,copt..
Maipo. y
Alcantarillado de Tomé y,de Ancud.
plica.ciones del embarazo,' ~a'biendo n$eido .
Están en ejecución las. siguientes obrllfl: en el >curso del año 1946, 47.741 niñoS viAlcantarillado de Villa Alemana. La Ca- vos.
En el grupo de establ{!cimient~ m<¡teJÍ':'
lera, LlayLlay,r:nerto de Antofagasta"
Santiago-Norte.
ciales, se mantuvo un total d~3.;n8 cainalJ~
Saneamiento rural de 'Santiago, termina: donde se atendieron 4. 701ÍUlcianos y ÍJ,i~
ción del edificio pará 'el Instituto Bacteri'l.- ños. Los cement~rios mantenidos 'p011'.la ,
lógico y de un pabellón de virus para. ia Beneficencia ill'h:mnar.on 44.481 eBdAverea. '
En materia de co~cciones, y média.ti~ ,
misma re¡Jarticion. San'atorio eh Guayacán
y equipos para los Hospitales del Salvador
te el concurso de la Sociedad Oonstructora. .
y Trud,eau de Santiago.
de Eisrtablecimientas Hospitalarios, se ,han
Ha sido aténción preferente del Go'bierno iniciado y proseguido las obras dé eonstrnela Proteeción a lá., Infancia y Aldoledcen- ci6n de. los Hospitales de Arica, ChañilJ:~
cia, obteniéndios.e que el ,Servicio Médico 'Viña.,.¡lel Mar,' Quillota, San Juan de DiQI
Escolar extienda' sys beneficios a los esta- y "CHnico de San Vicente, ,en Santiago" d~
.bleeimientos de educaci6n secundaria, sin Los Q\ngeles, IJOJ1ICoch~, La Uni6ny Aneud,
costo alguno para el ElStado, medianta el con un totál de 2. 724eamas y un crosto de f
&11Ulento 'd~ $ 30. 00 en los derechóS de $207.100.227 .
matríeula, con cuYo producto se financia esPor 8U parte, la iBeJlefieencia ha pro~;;
ta., aten('i6n y queda un remánente de g'Uido la eonstrucci6n de 1~ HOBiJ)ital~de
$ 10.00 por niño, 'QJ1e administran los Rec" raltal, Central de Carnes y LegumbNs,; 46'
tores, para ayudarlos en los tratamientos Santiago, di~r8as' ampliaciones.
el, ~lI-'
e jntenenciones que sean necesati.os.
vicio de Neurocirugía del Hospitl\l del.Sai~
La organi~ci6n del RoperO' Infantil. ha. vador, un P~bellón de infe6to-e()ntagi_,···
permitido proporcionar vestuari~ a la po- agudos en el HOIl!Ipital &r!IOs Lueo, :un 'áu.tt'1 .
b4v dón infantil de escasos re~umos, desta- vo pa.bellónd:e hosPitalizáei6n en la OoJ.o.
'-
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'pía deÉJ Peral y una nueva Matern idad cisar su grado...tle urgenc ia y su
evolución,
en el ,Hospital de Rancag u8.
conjun tament e ~on las soluciones más. eco- S~ estudia n actualm ente los plan~ para nómicas y eficaces, sin desmed ro de la orienia 'constr ucción inmedi ata de los hospita les tación que corresp onda dar1e~ para el lpejor
tieiPet orca, "rraigu én, Yunga y, l'emu<lo, cumpli miento de sus firialid ades, jestil>ula.Punta Arenas , San Borja, Centra l Psiquiá - das en la legisla ción y, reglam entació n or_gánica; propia s de estos institu tos.
· trico y Tuberc ulosis, de Santiago.:
... ' Ademá s, existe un plan de desarro llo en .' ~e ha impues to, en consecuencia, el con'947 que compr ende diverso s Hospit ales en trol admini strativ o, finaIlciert..' y médico-so· t:1ife1'ente's partes del territo rio.
cial de los organis mos de previsi ón social~
I
. El Servici o Nacion,al de Salubr idad ha como necesid ad impres cindibl e demos trada
éOIisiderado, tambié n, la nécesi dadde es- por el carácte r esencia lmente evohlti vo' de
tudiar seriam ente las bas,es de una c.oc,rdi-· los proble mas' sociales y por el hecho que
tlación de servicios estatal es, semifis.cales las legisla ciones de segurid ad social de -to'y particu láres r,elacionlwdioS" con 'la salud . dos los países son objeto de consta ntes mopública; ~n sus diverso s alS'pectos, con el dificac iones..
La Direcc ión Genera l de Previsi ón Social
propós ito de obtene r de ellos el mejor apro\rechaw.iento posiblé, en cuanto a su orga-* cumple esta función , dentro de nuestr a es· ilizaci6 n;' .funcionamiento yrecur ilOS pre- tructu ra instituc ional" a través de una acción fiscali zadora .y contro ladora de los disupuéstarioiS .
, En forma especial' interes a, desde un ferentes· organis mos de. previsi ón estable ci'pun.to de vista inmedi ato, los fundam entos dos en el país, que permit e la inform ación
de únaac ción en esta materi a que permit a técnica y veraz del desarro llo de estas en'
obtene r ben~ficios ~n los esfue!,zos, 8.o1u- tidades .
Como cO:Q.secuencia inmedi ata de esta lacionan'do dualida.d de funcioneS! y aprec18.ndo el proble ma en su aspecto esencial de bor, el Gobierno Ira podido aprecia r que. el
descen tralizac ión que impliq ue realiza ción estaple cimien to de una previsi ón eficien te
no se reduce sólo a una honrad a inversi ón
efectiv a en div.ersas zonas del país.
de
los dineros, sino que es necesa rio el emEste problem a, que no puede ser aborda pleo de conocimientos técnico s tan esencia· do en forma 1i~era, ha sido entreg ado a
les como los de medici na social, biomet ría,
una Comis ión,eh! que se incluye n Jefes de estadís
los Servici os más import antes, 18, que debe- mía tica, actuari ado, contab ilidad, econosocial y política , ciencia s jurídic as, etc.
rá . inform ar' \Sobre las reform as legales o
Dentro de estos términ os de aprecia ción
-.reglamentarias 'que procur en el mejor curo- genera l,
deberá encont rarse una fórmul a
plimie ntode los propós itos enume ra(los.
que signifi que supera ción en el funcion aLa preven ción de la ceguer a ha' constít uj- miento y en
la estruct ura de ,los orgadQ .una preocu pación especia l del Gobier '
nismos de previsi ón social, resolvi endo la
no, y actualm ente una, comisión, forml\-da despro
porció n que actualm ente se advier te
por p:r:ofesionales especializados" estudia la de
regíme nes e instituc iones de este carácfÓrmula para implan tar por primer a vez en ter, con el propós
illiestr o país un Centro' encarg ado de .la pre- financi ados, que ito de instau rar sistem as
involu cren planes de benevenció n de esta dolencia.
'
ficios completos y, bien concebidos, con so~ Este proble ma ha sÍl;lo aborda do ya en' lución
d-e contin uidad.
Qtros países, y sus conclusiones nos indican , Dos leyes
cubren en Chile el riesgo de
que un nÚ)nero elevádo de individ uos que enferm edad:
la 4,054 sobre' el Seguro ObliIUl:rl llegado a la ceguer a, habría n ~dido gatorio , y la, 6,174-,
llamad a de .Medicina
evitar el mal si' se. hi¡bi,e raconta do c<f1 los Preven tiva.
.
Dledios necesarios, en cUanto a l~ pro~den
Las disposiciones de la Ley 4,054, estable cia Q.e la ,enferm edad y la forma de preve- cen en forma
expres
nirla, de ac:uerdo con los adelan tos alcan- atende r el individ a la obligat qriedad de
,uo enferm o; cualqu iera
, IZados por la oftalmo logía,
que sea la enferm edad, es decir, creó Ser'Las instituc iones de previs ión' social, en vicios de Medici
na Curativ a, donde concu- ,
virtud de l~ funció n que realiza n, comIlJ;o- tren espont áneam ente
los pacien tes con una
meten directa mente la respon sabilid ad del enferm edad ya
declara da y percibi da por
Estado en sus resulta dos y en su perfeceiú- ellos mismos, Esta forma
de atenció n médinami$ to, que implic an estudio s y análisi s ca' implica, la mayor
parte
de las veces, un
de las necesi dades sociales, tendie ntes a p1'e- proceso 1iliorboso
avanza do, circuns tancia
•
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qu~hace que la acción méd·ica sea. poco satiSfactoria al I'ealizar los tratamientos en
condiciones desfavorables. Esto mÍsmó se
'trad\ice en una recuperación difícil y a veces; . imposible por lo avanzado del cuadro,
por un mayor costó, por prolongación de los
días de enfermedad, por mayor contagio en
los casos infecciosos y por un crecido porcentaje de inválidos prematuros.

•

La aplicación de la Ley 6,174, sobre Medicina Preventiva, representa un factor primordial en la lucha contra las enfermedades
de ev.olución" crónica que se caracterizan por
su gravedad y alta frecuencia, como son la
tuberculosis y la sífilis.
Sih dejar de reconocer que esta ley representa la primera iniciativa de carácter
epidemiológico contra las enfermedades so~
ciales, debemos advertir que desgraciada-'
mente se anuló su contenido esencial, al excluír la familia del enfermo y al no considerarse el aislamiento, ni el tratamiento de los
pacientes "no recuperables", que son los má;
graves, los más contagiosos y necesitan, por
lo tanto, una acción .médica más rápida e
intensa.
Estas graves omislones encuentran solución integral en las disposiciones que contempla la reforma de las IJeyes' 4:,054 y 4,055,
que pende de vuestra consideración, y que
significa para la población asegurada una
forma racional de resolver su riesgo de enfermedad en el dominio de la técnica y de
la organización, con la mayor eficacia y un
Oonn-ol de pTooios Ide ras drogas y produtr
alto rendimientoec·onómico.
.
tos farmacéuticos
.
De~de que se inició la aplicación dalla Ley
6,174,y hasta el 31 de Diciembre de 194ft,
los Sérvicios de Me~icina Prevéntiva de .la
. El control de Precios de las Drogas y ProCaja de Seguro Obligatorio han practicado ductos Farn1acéticos, se rige pQr el Regla- .
novecientos sesenta y ocho 1lÍíl quinientos mento N.o 7°11,791, de fecha 31 de diciem-, .
~ cincQ exámenes en total, correspondit:;noo bre de' 1942, en el cual se contienen las dis'
ciento cinco mil al año último, entre los c~la- posiciones que fijan sus atribuciones. Si~
les las estadístiCas anotan cinco mil tres- guiendo el orden establecido por este Regla-.
cientos casos de tuberculosis; cinco mil cna~ mento, nos ref1:lriremos en primer término a: .
tnspec~i()nes.- Estas inspecciones que, re- #
trocientos de sífilis y ~cuatro mil seteeientos
cardiovasculares, con pprcentajes d~ ;l%: gularmente se ejerc~n én los establechriien:'
5,1% y.4,5%, respectivamente.
tos farmacéuticos de la capital, no se ejerLos subsidios pagados por este concf,pto cen con la :misma regularidad - a veces ninen 1946, alcanzaron a $38.031.696.
gllna cuando se trata de lugafes distantes' "
El Servicio Médico Nacional de Emplea- - en provincias. Escaso personal inspectivo
dos ha debido ampliar su prganización in- por un lado y falta de un presupuesto adeterna, para mejorar especialmente la aten- . cúado por otro para financiar estas diligen- '
I
'ción odontológica de los empleados, aumen- cias, lo impiden.
. tándose al n;úsmo tiempo los beneficios de
Revisiones a laboratorios se~ efectuaron
préstamos y auxilios a los imponentes con 173, en el año 1946. Inspecciones a farma- .
renta mensual inferior a $ 3.000, para los cías se realizaron en Santiágo, durante el.,
casos de cancelación de facturas por gastos . mismo año, 630, y. a provincias, especial•.
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mente en 11ts zon~ más próximas a la capi- la H. Junta ;CeÍltral !ha dividido el país, en' .
tal, 137.
11 zonas, .que comprenden establecimientos
, Rev:isiones dé costos se hicieron 22, a los hospital,arios, tales como Hospitales Regio~
di~erentes laboratorios, muchas de las cuanaIes, generales, especiales y Casas de Soco. les f~eron hecha.s por personal de contado- 1"1'08; estab:ecimientos asistenciales como
. res en comisión de ,servicio en este Depar- asilos, 'hospicios; <Cementerios; y es~blecl· ~ento, los que USo tuvo a- bien solicitar mJi.entos educacionales, como las Escuela"' de
~e.la Caja de Seguro Obrero y Cajfl de EE. E f
."
, fP. Estaba en el conocimiento de USo la es- ti~t:;:n::~' de Asistentes Soci'lles, de' Dieeasez 4e contadores y había que suplir cuanto antes esta deficiencia, que repercutía di~
El prim~r grupo de establecimientos, con
:r~ct3ment,e en el desarrollo normai de la la- Un total d:e ,25.000 camas, pel1lli ti6 la aten, e i ó n de 300.000 en1'ermos apro:l\imadamente
bor'*ae la Oficina.
,"
,o, • Inátalaciones
y traala.dos de establecí- y de 80.139 Ca&QS de partos, abortos y, com~
mientas fa.rma.céuticos.- Se otorgaron du- plicacrion€S delembar.azo, \habiendo nacido
~nte el año 'que comentamos, 61 autOrlKa- en el cumo del año en nuestros establecicumes 'para instalar Droguerías Laborato- rnient{)s, 47.741 nm<lS vivQs. El ,grup-o de esrios y Farmacias, y 46 trasladQs;' también se tablecimientós asísteneiales mantuvieron un
les' otorgó prórróga de plazo. para efectuar tQtal de 3.318 camas, dónde Se atendieron
esta d,iligencia a 28 solicitudes y se denega- 4.701 WIlcianos y Dliños. Los Cementerios
ron 15, a que no. era posible acceder, de' mantenidos po.r la Beneficencia inlhumaro.'il
~cuerdo co.nlos rl"quisitos que el mi ..mo. Re- 44.481 cadáveres.
glam.e~to. les fija.
. En materia de coMtrucei{)nes y mediante
· .De los precios máximos de venta y porcén. el COOleuTSO de la Socied-ad Constructo.ra de
~jes de ,utilidad.- L-os decretos de precios EstabledmientOs Hospitllllacio8, se 'han ini· ~ctado.S durante el año. 1946, fup-ron 526, ciado. y proseguido. las o.bras de 'co.nstrucautorizando un porcentaje de utilidad no. ción a'e los . \hospitales de Arica; Ohañaral
. 'suuerior a un 35%, para el minorista en Viña del Mar" QuiHota,San Juan de Dios:
~nformi4ad al Decreto. N.o. 1,652, de f~cha de Santiago, y IClínúco de San ;Vicente (ter· 10 ?e Agosto de .1943, porcentaje que no ha' m~nación) .de la misma localidad; de Los
varIado hasta esta fecha; co.nsiderando. eIi- Angeles: Loncoehe, La Unión y ,Ancud, con
lflnces, las alzas experimentadas Po.r lo.S ar- un total ¡de 2.724 camll6 y un costo de
~ículos de ~ri~ex:a. necesidad, este po.rcenta $ 207.100.227.
.
. Je resulta lUslgmflCantea través de vanos
Por sU parte, loa Benefieenéia ha proseguí,,:,aiíos; má:~.ime si se to.ma en 'cuenta que mu- do. ·la construcciÓon de las siguientes. o.bras:
; ello.S son lo.s productos que h;tn bajado y al; Ho.spitlllles de Taltal y Los Andes, Central
." gunQs de gran CQnsumo. e importancia tera-. <1e Carnes y Legumbres de SantiagQ,. diversas ampliaci{)nes en el Servicio de NeuraCÍpéutic8;, verbigracia la penicilina..
Por otra parte, a producto.s, Co.mO la Pe- rugía del HO;Spital del Salvador de San tia~eilina y Estreptonticina, se les ha autor.i- ~,un Pabellón de Infectoeontagiosos aguo. z,ádo un. porcentaje de utilidad no. superior dos en el Hospital Barros LuCo., un nuevo
a, un 20%, -exCepciónhech~ habida conside
Pabellón d'e lhospitaHzación. en ·la Ool{)nia .
ración a sU, eficacia dentro. de la te~apéuti- "El Per.al", nombre con que se denomina
e.a moderna en pro. de, la salud pública. (Es- aho.ra 1111 Open Door, y una nueva Materni' . , :te 20% se refiere a utilidad a las farma.'da'd ,en el HOS'pital de Rancagua. Se estu"·cias).
.dian actua~mente 'los plano.s par:a la cons. trueción inmediata de los hospitales 'd'e Pe~
.
! . torea, Traiguén, .Yungay, TemucQ, P1inta
Servicio de Beneficencia. y Asistencia Social Arenas, ,San Bo.rJa, e.entral PSlQ:u,iátr1c~ y
Tuberculosos de S'lntñago. Ademas; eXIste
1.Ui I?lande desarrO'l'lo en 1947, que co.mpr,en.El 'mantenimiento de lo.S Servicio.sduran~. de numerosos hospitales en diferentes parte el año 1946, se bizo mediante un presu- tes del territori{), .
p,uesto ge $ 666.377,115.79,. que es inferior
e~ '$ 35.622)884.21 al estudiado para el año
Servicio Na.cional de Salubridad
que se micia.
.
. Para procurar una J¡lejor'or'ganizMión de
!Preocupa de un modo especial al actual
los Servicios y facilitar su administración, Gobierno, los, problemas que se refieren a
o
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la, salubridad nooionaJ. y que .afectan tan I contñ~encias; no le provocarán. las moleS-

hOll'<Íamente a nu~tro pueblo.
'
(hJr el objeto de prOlpender a la solución
. mtegral de e:I:los, hemos impumdo .con todos loS me'(}!ios de que disponemos, ·la rellilización del programa, de salubridad que se
encuentra actual1nente en marcha:
El ,serviéió Nacionail de Salubridad, eje
y director de esta cruzada. de 'bien público,
ha desarrollado una labor altamente bénefieiosa. para ,la colectividad, CUyos resulta...
dos: en al'gunosrubros, ya es. pomble apreeiar. '
,'. El deseo dcl SuprenÍoGobierno es otorgar a este Servicio tOda su cooperación, a
fin -de que pued;a realizar su programa de
organ~.ción' en distritos Unid.ades Sanitarías con el personal 'técnico y los recursos
nec,e~aríÍB.

tias y lospeHgros a qu-e se v16 comprometíoa en es!!' oportunidad. .
Difteria. y ooquelUChe.~ Se ha oontinua~
do' en formá paulatina el uso d:e la vacun.
mixta, que asegura una iíununidad muy efi,¡·
ciente c6litr.a estas dos ellfermedades.
Meningitis epidémjeqt.- Esta erifermedad.
su !ha mantenido el año 1946.coo ba.jas tá~
y la ft-ceión d91 Servicio ha logrado un 080.· .
tr01 estricto sobre la endemia de meningitis. .'
Tifus. exantemá'f¡ico.- El"servÍ'cio r~e.
tivo iba logrado difundir el uso del DDT, ~
relación eon el tifus exantemático y otros'
factores, de'. taJ· manilra que Ja pobia~iÓJt
acepta y' solicita ,gustosa este moderno método. de control que ha revolucionado nuestros 'antiguos sistemaS de desinsectiZación,,.
llontribuyendo con esto 'a su bienestar.
La i~nniz!l'Ción antivari6li~a; m8.n1ieni~
por laplreeclón Gener~ de Sani4ad, ha lq- /':
g)"ádo evitar que la viruela se difunda. en" .
nuestra población, no obstante los efectiVóB .
p~:i:g~~g que ofrece en ,algn;nQ$países suq..

Para este obj.efu, me petmitiré .wmeter a
vuestra e-Ievada consideraci6n, un proye,eto
,del'ey que eontemple la -c.arrel'a de médicos,
enfermerás y. demás técnicos sanitarios a
tiempo completo, con una adecuada remuneraciéal.
amen'can~...
Oontrol enfennedadet comunica.blas. ~aesearlatina, 'sarampi6n" po.Iiomie1i~,
Fiebre tifoidea. La Dirección General de 8&- eal'lbUilclo, rabia, etc.; siguen si,endo eontronida.d ha tenido queqespilegar un' arduo tra- ladas, por lOs sérvi.cios sanitarios en f.orma
.
bajo, en raZÓn que la!!! infecciones entéricas', satisfactoria.
constituyen un problema epidemiológico de
Luc'lia. a.ntivenérela..-Los resultados fa-gran importan~ia.
,
vOl"aboles dé la ludha 'antivenérea, dirqpd4
El Servicio ha hec'ho notar en múltñples por la .J;>ireeciÓnGeneral deSanidad, coo la
.ocasiones que mientras subsistan las aetna- cooperación del Seguro Obrero~ Benef~n" .
les condiciones de .abastos de a.guay, sobre cía y otras instituciones médi.cas, obtenido.
todo, de el~inaci6n y tratamiento de aguas en 'Sla.ntiago y Valparaíso, se 'han extendidQ
senidas, será muy díflÍcuJtos<a la 8tCción sa- en la mooida que 1'0 permiten ,lo$f.\6tualee
nitaria en contra de estas afecciones. Urge, ree'Q.tsos, (tI resto del país.
" . '
Plles, considérar y Hev.ar adelante con ooe1"~ ~n embargo, pende aún d~ ~onsid~r~;
gÍa un plan de obras de saneaníiénto pal"8 ClOn del Hono~able Congr~so; un.. prQ¡eQ~O
el país, que asegure a los habitantes est~ de ley que proVee a ~a Direcci9n General dé
el~mentaIes servicios.
Sanidad de los recursps necesarios p~ fi'
En el año 1946, la ciudad. de Santiago se nanciar un pla;n generaJ que desarrollar. ea
vió ante un peld,gro inminente de -epidemia., 5 años, en contra de los males venéréOs en'
al interrumpirse la dotációu normal de a¡gna la población..
.
potable por ruptura de su colector princiOampaña a,nm¡a¡1átic&.- Este servicio ha
pal. La empresa, d:espullS de' una ardua ta det!llplega'qo nna itlterilsante labor
eontrít '
rea, cump3.ió con el,requisito de dar agua en de e$taellfermedad.. Ha logrado.interesata
cantidad suficiente, laHment'ánldose 'de un 10s países limitroltes.al nuestr(), es.pecial~·
canal ~elMwipo. La Direcdón Genera;} de' mente a Bolivia yel Perú, en un progradha
.SftI;lid:ad tu.vo a su cargo" ~esde el primer de control de en:fermeldad'es eomunicá.blea
momento, por intermedio 1de su Departa: fron~rizo, que se h'á cristalizado en Un 60nmento de Ingeniería Sanitaria, controlar día venio triparti.to q11-e obra. eneonocimient(j '.
y noolhe, qu-e los sistemas de eloración ex.tra-/ del Honorable Congreso Naeiónal y pát'a lo
t>rdi¡tarios. estaM~Cid()s. disminuyeran al má· cual el Supre1Jlo Gobierno ha' pro~e'ido loJ,t
xim~ el peligro }?otencial de esta agua.
fondos noecesariÓS. .
• .
' .•.
Obras deÍmitivas que están eñ. terI1lina. Sanidad Intemaciónal.-, El Serrieio Na-,
ción, as~llran a Jos .h~bita.ntes que 'estas eionalde Salubridad, en eumplimient-o\le .
I
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l1:íigádos de Menores

d~

Santiago:

"

2.579

a) Casos ingresados ... ... " .
por en,
cuestas .. , '" ... .., " '. .
e) Visitas domiciliarias por investigación ... ... '" '" .,.
d) Visitas domiciliarias por control .,.. , :... ... '" ... ... .
b) Visitas domi.ciliaria'S

2.810
1.1~O

12

Departamento del niño:
9.~67

Asistencia a embarazadas ... . .
Asistencia' a JactÍlntes '.. '" ..
Asistencia a 'pree~colares ... . ..
Asistencia a escorares primarios'
Asistencia a especialidades '" .'
Asistencia a Escuelas Normales
y Anexas ... ... ~.. '... '" .
Asistencia a Hoga're s Infantiles
Asistencia enseñanza secundaria
(liooos) ... '" ... ... '" .
Aistencia enseñanza profesional
Asistencia ,Casa de Menores '" .
Asistencia Escuelas varias '.. ..

9.673
9.059
99.767
52.999
5.02'5 .
1.435

54.256
8.777
3.692
1.160
Caja de Previs;.ón de Empleados Pa.rticu·
lares

Ley N.o 8,727.- Incorpora' al régimen de
previsión de la Caja de Empleados Partieulares, a los peluqueros, barberos. peinador.es, manicuras, pedicuras y masajistas.
~ey N.o 8,717.- Dispone que el Senado
y la Cámaraide Diputados tendrán dos representantes en la Junta Central de 'Bene.
ficencia IBública y en 'cada Consejo de Organismos Fiscales de Administración aut6.
noma o semifiscale8.
Ley
8,715.- Dispone, la inamovilidad
de sus cargos para los funcionarios fiscales
y semif4scales, ~esde 30 ,días antes y hasta
.60 días despu€s de la elección de Presiden.
te de la República.
.

N.o

Préstamps de AuXuio.
Sumas prestada~; . .. ".

I

........

lo

.......

,

$ .424.203.024.90

•

N.o de préstamos ... .,. ... '"

I

IkiJt.~egros ..... ... ...... .... ...... ': ...

Á,ÚXi1io de Cesantía.
Auxilios paga'd.-os ...
N.o de gir-os
Ingresos ...

$

319.168.508.30

$

32.584.932.45

"
..........

4'

.......

..

26.896
$. 34.596.348.93

•

199

~." ~

,

,~~

,'';.(:.

'.J' ,.,

,
j'

P~ado po~ carg as

~ .. ~

<. 143,7Ó) ... .

".

... .

N.o de ear gas 8ut driz ada s en el
año
N.o de :Cargas f~neeidas en el año .... . .
'" .,.
llollificaeí6li 18,83 01081 Fon do
de Ret iro e
. bid
.
'0
'
.
, '':'' emnlZ80el n._ .. :, '" ..•. ,••.
'" ..• .
, i
.

In~~
I

~'" ',' ~. '

10,62' 010
.:

~

.

.

"~DdD de Retiro'.

'

/
t.

$ '281. 650 .967 .50
.......,
/

47.006 ..
9.2 60

..• '" '" ••. '... ."

$

52. 983 .66 9.0 5

$

363 . 742.12~.16

~'

J';:~.'"
.'

'",

Ing reso s "

~

$ 391.006'.601. 76

.. .. ..• ' ..

$ 227.0&.L119.80
/ ..

Egr eso s Pon do de Ret iro.

I~

N.o Gir os
,Po r 50 años de eda d '"
...'..
Por 30 años de serv icio ." ... '...• . ..•.
'" ..
. ~or ces ántí a '" ... ." ... ...
'"
..• .
Oá~c~laeiones por eda d y
30 .años de ser:
VU31
0

i'

\.

•••

•••

•••

•• ~

••• .•• .•

Préstamo Prenda' '1nduBtrial ~ *.
Oáncelacio!les div ersa s '. . .
-

•••

..~.

7.278
1.203
44.797

1 •• ~

718

. *. .

Oancelaciones por' Cesantía' ...
Oaneélaciones por ·fallecimiento '" ... ..
",. ... ..
Cancelaci.oIl-és Pre nsa In~ustrial
... ,'" •

$. 123 .71 5.6 95. 27

16.4 12

574

.\: F-ondo de AUJilio.
Cuotas mor tuo rias y a~a a fam
ilia
pon, entes, N.o de cuo tas ... • .• de im-

,

68. 103 .16 8.0 8
'3.3 98. 479 .58
1.02 6.84 !l.7 9

$

67.528.481.45

388

$

381 .958

..

Ate nci 6nd ent 8il:
~olicit'udes

... ;... .... ..• ... ....
.
Egr!lf;os ... ... ... '" . . . . .
..... .

.... ...
\

$

96

'"

Présta.nWs eX~oa.

4.223.579.93
12.215.721. 47

2.3 10
I

I

. ., ..

. ' l.

""

\
182
$

~8.12Q.14

.

'

'

\

3.'2 68.4 06.8 0

273

Tot ales ... ... .. .

Totales, '"

47.2 66. 03~f 51
8.0 16. 767 .90 ,
48. 725 .19 5.6 6

$

270.800.73

\
"

,,

."

. ' .
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.

o et1Í.rilW 1o~""",_ _

"'¡_

¡'

.

f't'

en .

P
"~-Apli-caciones
de P.oudo de lte~o e Indem·
nización p8.ra~o~acione8 extraordi.
narias, C8JWelaciones Deudas Hipoteeari~g,
, y eaneelaciones de Dividendos a.trasados
N.o ;AplicaCiones ••• ••. •.• .• "'.. ... .
'Aplicaciones como cuotas al .contado de
Operaciones rop~tecar!~, inclUSo Préstamos de Edificación y mejoras • _. ... .:
N.o AplicacioneS •.. .. ~... •.. •.. ... .
Préstamos Hipot~6arios la1:go plazo . _'. ••
N.o de Préstamos ... •.•••• .•• •.• • .•
Préstamos Hipotecarios corto plazo , .. ,',' '
N.o de Préstamos '" '" ... ,., .. , _.-

Total ..... , . . . . . . . . . . . , ... .

Oaja. Nacional de ~pleados Públicos y
,

Periodistas .

•

Las tareas de la Caja en el año próximo
pasado se hicieron de manera de ir periec- '
cionando eada día más los trámites estable.
cidos para el otorgamiento de los benefi.
cios fundamentales: cuota mortuoria, seguro de vida, pensiopes de jubilaciones y peno
siones de mont6pló. Por otra parte, se ha
procurádo' 'simplificar la tramitación de
aquellos be~fieioS los eutvles la Ley Or·
gánica de la: ,Caja leSdió"el carácter de facuUativos, o sea, los présta.mos ' personales
a corto plazo ry créditos hipoteearios a largo plazo para construir, reparar o -comprar
inmUJebles en aquellos casos autorizados por
la ley.
Una apreciación probable realizada por
los técnicos de la Institueión ealeulan la
existencia de un défieit aetuárial S1l!perior
a $ 4.900.000.000, suma ,tan enorme que resnl
t8 de múltiples razones, de entr, ,las éuales
una muy principal la constituye algunas :Ie,
yes y decretos dictados en los últimos' año"
y en los que no se han consultado su debi,t, do financi.al,Uiento.' Merec~n ser oostacadas
en forma especíalla'ley Nw> 7,700, que modifica el régimen de previsi6n de los ~eriodls. tas, Y la 7,871, que in'corpora a los Aboga,dos
al régimen de preiVisión d~ 118. Oaj4.' Na~ional
de Empleados Públicos y Periodistas; por
las serias repercusiones ecónómicas que' representan para la Institueión. En cuanto
ala primera es. eonveniente r.ecalcar que
aun: el Honorable Congreso Na9ionalno
d>?sp.a.aha la Ley que fin~ncia los beneficios
'que' otorga; y, en relación con la segunda,
hay que hacer presente que el incorporar
grupos de impónentes sin que s~ -contemple

a

I

t

'z' '('

"r

.

(

'

$

34.215.191.13

5.216 '

84 .834.248.09

3.431
131.~7 .298.40

1.035
16.837.726.79
698
,$' 267.234.464.41'

,al mismo tiempo el fixranciamiento, ·pr~~.
ca un aumento en el déficit astuarial. ' ,
:J;¡a comprobación de este elevado déficit '
actuarial, ha movido a las directivas' de :r.,
Caja, a iniciar un estudio' detenido de la. ~
Ley Orgánica en cuanto a las reformas que' .
fuere necesa,rio proponer, ya que si se eor
tin'lÍa e:Q-~as condicio~es en que hoy se en~
ctrentra, cuando se cumplan 30 afios ,des" ,
de que fué fundada, que es precisamente
la fec1ia de término de la acumulación, so':.;
brevendrá la descapitalización, en opinión,
de ' los '·técnic~ actuarios. E.sta~l. ref!>rm.
están siendo, aetualmente est~diadaS,poÍO'
una Comisión nombrada por el Cqnsejo• .lá:'
que deberá informar en (breve a.fin de tra" '
rnitar eu el período ordinario de ~oné...
¡;lel Congreso que se inicia el 21 de Mayo'
p~óxó.m? la co:rreSPQndiT.te aprobaeión d~'
dIchas reformas.
/
'
, '
Los organismos diri entes de la Caja
procuran defender con todos .108 medios a
su alcance, las reservas financieras de las /
cOllsecueneias de la desvalorizaciónmone-,
taria y, al ,mismo tiempo, de bloq~r el,
déticit actuaríal por medio de inversio-nea,,'
que produzcan a~us capitales por lo me~':;
nos la rentabilidad actu8lrial mínima 'calclllada; que mantenga el valor real y setUí
seguras y d'e fácil liquidación i los capita:¡-,.
l\ls i:q.vertidos en bienes raíces ¡u'l'hanos y'
tnralés en 1946 .subieron de$ 36~209,2961*'
a $ 578.754,179.54,0 sea experimentaron U1i
aumento de $ 215.544,883.40.
.
Los préstamos otorgados a los- im~nen.
tes 'en 1946 para comprar o edifi.r sus ca-:886 alcanzaron a $ 51.500,000.
"
'Los c'réditos a corto plazo· concedidÓ$'a'
los imponentes en 1946 para sus gastoS: pér~ '.
sonales o de sus hogares t para la adq~i"':.

\

,,:

ciÓn directa de una propiedad o para pago
ron el siguiente des~
de la cuota al contado de una operación de
embolso:
fita clase, alcanza:ron a $ 242.275,626 Y el
135,189.06
$
Cuotas mortuorias
monto total del dinero colocado en los últi·
,2.963,162.22
Segur()s
de
vida
".
.
..
filos 10 años, hasta, el 31 de diciembre de
7.078.684.39
J:.>~nsiones d'e jubila,ciónes
19~,' es de $ 7'63.454,908.39.
1.427,610.1'2
En el ejercicio último se puso término Pensiones de montepíos .
a la construcciQn de las siguientes pobladoEstad~~ Sección Empleados Públicos.'
, nes y edificio de la Caja: Población Llano
- Durf:tnte 1946, quedaron cesantes 1,786
Sulbereaseaux, Población Conc'epción y Poimpop.entes: jubilaron 806; falleéieron, en
blación Barrancas de San Antonio; se conactividad 338. e ingresaron al régimen de la
tinuaron las siguientes. obras: 'Colectivo
Caja, 4,419 imponentes nuevos. Número de
,Avenida' Mátta, Población Antofagasta,
imponentes, calculado por cargos: '66,137.
: Población .Chillán, PoIblación San Fernando,
'Oaja d,e ~evisión de los Oara.bineros, Población 'Genera>f ,Saavedra, de Santiago
de'Ohile
Edificio Avenida B~rnardo. O'Higgíns y
Edificio de Agu:stinas .esquina de San Mar1.0 Ley N.o 8,524, ,de 31 de agosto de
, tm, y se iniciaron las siguientes construccio- 1946, qlle fija la planta\'y escala de grados
nes: Edificios de departamentos de la Avey sueldos del personal <te la Dirección GenidaSanta María y de Monjitas esquina J. lleral (l.e Investíga.ciones. En esta ley se con){. de la Barra. Estas 'construcciones, que ,tienen disposiciones destinad,as a unifor·
forman 'parte del ,plan general de inv\lrsio- mar y amparar la continuidad de la prenes d'e la Caja suman un total . de visión para los empleados d'e Investigacio'$ 274:.000,000. C{l:be destacar el ).>echo de: nes y P,risiones" permitiéndoles lacompu-'
que todas estasconstrucciories están désti- taeión, dentro del régimen de esta Caja, de
, nadas 'a ser halbitooas por los imponentes servicios ajenos' a dicho riégimen.
de ,l,a Caja y; por sus familias, lo cual-uo só¡
2.0 Ley N.O 8,707, de 4 de :dici'embre de
, 10 implica un ¡¡¡ignificativo aporte' a la so- . 1946, que incol"pora a los COllilejos de los
: lución del problema de la vivi'enda en el
Organismos Fiscales y Semifiscales y de la
país, sino que también constituye un fac- Junta Central de Beneficencia, representor de progreso y trabajo para las loeali- tant\lfi de las dos ramas del Congreso Na. dades en las cuales se han uibicado. :&sta
cional.
política descentralizadora que ha adoptado
3.0 Léy N.o 8,758, de 12 de marzo de
la 'Caja Nacional de Empleados Públicos y 1947,
que ordena eL reajuste y aumento de
PeriodistaíS, está anamplia concordancia
las pensiones de jwbilaci6;n, retiro y moneon los deseos det Supremo GobieMlo, de
tepío del personal d'e .carabineros y ex Poatender Rre'ferente~ente las necesidades de licías. Este reajuste se hará con relación
:las provincias..
a los sueldos que rijan para el personal en
'.A'~ontinuación. se anotan algunos datos
servicio activo al 30 de a'bril del presente
,que reflejan el movhp.iento adtninistrativo
año.
, y la situación contable de la Caja:
'''~ión Empleados P,úblicos;--- Los bene4.0 Ley N.o 8,766, de 26 de marzo en cur, ficios pagados por, lbs siniestros ocurridos so, que fija nuevos sueldos al personal de
Carabin..eros, y que entre, sus disposiciones
significaron el siguiente -costo:
contiene especiahnente un artículo que des~
Cuotas mortuorias .. .. $
1.847,965.08
t.ina la cantidad de $ 5.000,000 para contiSeguros de vida .. , •..
14.692,355.11
nuar la devolución de las imposicion'es.
'Pensiones de jubiladoEn cuanto' a las disposiciones reglamennes '...... '" .. '. . .
46.238,982.20
tarias dictadils por el Supremo Gobierno,
9.062,695~7fl
PensiOnes de Montepíos
.
debo citar a' US. las siguientes: _
:SeOOión Periodistas y Fo1.0 Decreto N.o 705, de 28 de enero de
1946, del Ministerio de Justicia., que modifitograbadores .
.
,'\I.l
tngres<m 'del año .. .. $ 26.854,319,16 ca algruias disposiciones del Regramento de
Retiro 'del PerSonal de Prisiones, confor
Egresos . . . . . . . . . . ~•.
16.093,221.93
mándolo a las nuevas denominaciones dE,Los siniestr'>s o~urridos
cargos creados en esa Repartición porTiey
N.o 8,283, d-e 21 del .sept!embre de 1945;
" en la Sección sigÍlifica'o
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2.0. Decreto N.o. 1,042, de 5 de junio. de
1946, del Ministerio de' Salubrida~ Prevh
sión y Asistencia So.dal, que reglamenta ,el
artículo. 22 del Dooreto. 'co.n Fuerza de Ley
N.o. 4,901, de 20 dejulio. de 1927, sobre devo.lueión de impo.sicio.nes a la familia del
perso.nal falleeido. en servicio. activo. y seliaIa los !familiaT'es, que tienen derecho a e¡;¡te beneficio y el o.rden en que uno.s a otro.s
se 'prefieren;
3.0. Decreto N.o. 1,745, de 25 de o.ctubre
de i946, de la misma Secretaría de Estado.,
qU,e aprueba lo.., Presupuestos de Entradas
y Gasto.s, Plan de Inversio.nes y Planta del
Perso.nal de la Caja. Este decreto. dió nueva estructura a los' S'ervicios de la Caja y
que, con - algunas II).o.·dificacio.nes, co.mo se
ha insinuado. a US., se tratará de poner en
marcha en el año. próximo;

. 203 ,.{

est.ablece que tienen derecho a, medi.cinas'y í
hospitalización o. pensionado todo el personal afecto al régimen de. previsión de e¡gta
.caja, y dispo.ne diversas medidas tendien-tes a mejo.rar el servicio méd'ico.-asistencial, ."
de la Institución; y
10. Decreto N.o ~18, de 19 de febrero último, qU'8 modifica el Reglamento. sobre apU:'
cación del Fo.ndo de Indemnizooión·po.r ~~'
de servieio.s de, lo.s empleado.s particulares'
d'e esta Caja, afectos a SU régimen de prey;i"' '
./>iÓú, a que se refiere el decre~o N.~ 338, de
11 de marzo. de 1942, del Minist¡¡ri o. de&a-·
lubridad, Previsión y Asi$tencia Social. \.
Oája .de Seguro. Opligatorio

En su estructuración interna, 'este Otg~,
/lismo.
1110 sUJfrió· cambíos de importancia; la, .
4.0. Drcl'eto
Noviemplanta funcional, estaJblecida de Muerdo .con ..•.
,bre de 1946, del Ministerio del digno carg<?
, 1 Estatuto Orgánico para las instituciones'~
,de US ...que 'wfecta al régimi'n de servid9S
fiscales y semifisca,les, quedó o.rganiiada.
y retiro de 10.'5 emp1eados de la Mutualidad
Co.n sus 5,000 funcio.nario.s, de los cu,ales
d,e Carabi~eros;
1,900 so.n oficiales administrativos, en la:
,5.0 Decreto. N.o. 1,905, de 21 de Noviem- , planta permanente, habiendo desapare<iido ~
bre de 1926, de aBe mismo. Ministerio., que to.talmente - salvo 3 o 4 casos ---:- la planta'
establece que las auto.rizacio.nes que oto.r- suplementaria.'
Entradas y gastos.- Las entradas. de la,.
~ue. el Co.~sejo d'8 la Institueión par~co.ns
Institución, ' ascendieron
en
1946. ti
tItUlr !1 favo.r de ,la <Caja hipo.tecas. de se$
712.319,359.09
Y
los
gastos
alcanzaron
a
gundo grado, deberán acordarse con el voto co.nfo,rme ae lo.s do.s terdos de lo.s Co.n- la suma d'e $ 6lO.761,978.10.
Sólo. en hospitalización de asegurad<!s se
sejero.s presentes en la sesión corresponinvirti6 la suma de $ 94,573.924.70. ~
diente;
,'
. PensioneS de Invalidez y otros ~neficiOs.
6.0. Decreto N.o. 2,067, de 24 de diciembre
- En Pensiones de Invalidez, VeJez y resde 1946, del Ministerio. de Salubridad Pre- cate dEl Pensio.nes, se pagaron $ 45,945,971_9!l-.
(v5f¡ión y ASist$c~a iSol~ial,que a.p~e'ba
Otras presta.eiones.- En Subsidios de. Enel Reglamento de Admisión; CalilficaciOOles. rermedad se pagaron $ 28_807,402 YPo.r Sub-' ,
Ascenso.s y Elimina'ción del Perso.nal de la sidios de Medicina P,=eventiva se c~celaron':'"
Institución;
"
$ 38.031,696.
Oampaña antivenérea.. - La Institución
7.o.~ DeeT'eto N.o. 153, de 20 de enero. del
atendió
23.764 casos de enfermedades vené:' ,
presente año., del mismo .Ministerio. , que
reas.
crea en esta Oaja una Sección de Seguros
Atención materno-infanti1:~ Por:. co.ncepcontra llllcendio, cuyo. O!bjeto aB' asegurar
t o. de .este ,rubr.o se inyirtieron $ 29.852,370_
contra este ri'Qsgo. to.das las propiedades ad-,
, Lo.S niños beneficiados durante. el año
quiridas pOr intermedio de la Institución;
1946, alcanzaron a 112,729.
S.o Decre,to N.~ 270, de. 5 de febrero de
1947. del Departamento. de Estado a carDirección GeneraJ. de Previsión ~ . ,
go. de DlS., que fijó las nórmas para la c~n
cesión de préstamos de auxilio a los impoEl resultado del eje.réicio financiero d~
nenteS de la Institución;
1946, de las Cajas de Previsión y Ol"g,anis!.·
9.0. Decreto número. ?59, de 12 de femos Auxiliares' d~pendientes ·de la Dirccbrero de 1947, del Ministefio de Salubridad, reón Gener.al de Previsión Sbeia.l, es el qú~ .
PrevisiÓill y Asistencia Sq'Cjal, por el que se a continuación se expresa: '
'.
" .

•
N.o. 1,535, de 13 de

,1

t

í:
, S~ADO
.'. a'~ ~,- '.. J , ' ,

.

.

.'

DEOlIILB
.
(
..,' ) .' -'
~

J

.

Número d~, imponentes activos '" ... ... . ..
Qbreros (impone~tes cotizantes) ... .., , .,...
Empleados (inc1llye todo el personal ferroviari.o)

1. 227,44Ó

'

998,668
244,772

. .tlf~ero de Jubilados .:. . ..

24,239

:Obreros ... .... ... ' ... ....... .:. .... ... :.. . ..
::.1impleados (no incluye los ferroviarios porque sus pensiones son de cargo de la Empresa) ... . ...... .

.onto de los Sueldos '"
O~l'el'os

... ... '"

.:. '"

16,643,
~

. .. '"

. . . • . . . . . . ,. ... ... ... ... . ..
EInpl~~dos.. .;.'. ..... ... ... ... '"
• .

7,596.

'"

6,492.240,719

1)-

...<,nw de los Ingresos

$ 2,971.028,137

'a) lmpo$iciones person.ales . ... " .,. ... .., '" ..
b) Aportes pat:ronales .. .
e) Aportes del Estado ... '" ...... '" ...
· -d) Otros .recursos· ... \ ... ... .,. ... '"
...
. ' • e.) Renta de los capitales· .,. ...... . .•
.. f
f) Aporte patronal l'4edicina Preventiva
I

~.

13,379.483,149

$ 6,887.242,430

. .\

/

.

952.438,697
1,289.958,233
142.631,961
106.779,743
349.891,094
129.328,409

$ 1,933.876,804

\

~de.1oe.~·
a} Gastos ';;A.qministrativos ........ ... . '"
•. b) Gastos y Pérdidas <\e Inversiones
. ..
e) Prestaciones médicas en esp~cies '" .. :
.' d) Aportes:para exámenes de salud ... . ..
.e) Sttbsidios: de enfe.rmedad . •. '" ... .,. .., .... .
; .. f) 'S:ubsidios Reposo:
1)' Pagado directamente por las Cajas .. .. $ 4,432,226
a) Aportes al Servo Méd. Nac. de Emplead. 1'1.874,919

$246.494,688
48.392,634
.... .
.,. ... .,
3.84.436,783
56.134,364
. ..... ..
39.552,710
, '" ... .

g) Jubilaciones y Montepíos . . . . . . . , ....... ".
de. Vida. y Cta. Mortuoria .. , .... ... . ... , ...
i) J)evolución de. imposición. .., .... . .,. ..... . ..
,j) Subsidio de C~santía . ..... ... ... ... .., '" ..
· k) Asign. Fam. y bonifi.cación a los fondos (excluído re- ;
. ~·ajust.e)
.. .. .. .. .. .. ., .. ' ... . .....

nI ·Bag.

J1)xc~de~te

98:307,145
246.253,418
37.520,895
281.143,626
35.715,942
462.924,599

$ 1,037.15i,a.33

para. acumulaciones

$ 2,971.028,137

. . Suma igual a 'los Ingresos de 1946

.

7,482.805,945

.DUttl'ibución del Activo (Inversiones) ... ... ... . ..

.

, ,3) Fondos disponibles ... ... .. . ... ... ... ... ... $

b) .BielJes Raíces ... .' .... ! ... ~... ... ... ... . ..
e)iAcciones . . . . . . . . . . . ~ ; .. '" ..... ; ...... ; ..
cd)~ Bonos' .< ....... '......... : ........ '"
. e,) Préstámos hipotecarios ... .., ... '" .. , .. : .. .
f) :fréstarno/ilpersoll81es '" ... '" ... ... .,. . ... .
g) .Préstamos a imponentes . . .. ," .,. .., '" ...
JQ Créditos varios '" (...
. .' ...
. " .. '

299.040,079
1,363.234,236
207.426,965
682·772,~~3

2,944.341,000 .
857.730,110
157.994,895 .
3S4.593,280 .

". ~~~~!~~:~<;~:<;: "

'~,

,

~~:~'~~~?lfl(~ J~!_L~:,:<5;::\.'",,-, '::1:"-

,

/

, i ) Bienés fungibles .,. '" .'.. ... ... . ..
: j) Otras Cuentas.. ... ..... ... ... .' ..
k) Deuda fiscal (Caja Seguro) . . . . . . . . .
o

66.641,081
398.469,494
140~561,542

Distribución del Pasivo ..... ,.

$ 6,445.654,612

a) Reservas para- Pensiones y otros beneficios
, .. $ 2,855.575,71;6
b) Fondos de Retiro e Indemnización (incluye fondos
'
aplicados) ... . .:. ..... '" ... •.. ... . o.. .,.
2,684.742,137
e) Fondos de Ahorro o voluntilrios ... ... .., ... .'
,41.456,103
d) Reservas. para Subsidios de Reposo "" ... ... '"
13.496,417 ,
e) Reservas para exámenes de salud '" .... ..
6.493,158 '
, f) Reservas para subsidios de cesantía .•. .
12.838,857 '
. g) Reserva para Asignación Familiar ... . o. . .....
60,390,502
h) Reservas para Fluctuación de Valores y otros recursos administrativos ... ... .'..... . .. ' ... ... .'
97~226,128
. i) Obligaciones con Instituciones de Crédito .. , ... .
21.895,067
j) Otras, cuentas ... '" ..
651.539,~87
o

o'

o

Excedente para

•••

'"

••

•••

•

'"

Acumulacione~

... .., '.. '"

'"

...

,

1,037.151,333

Suma igual al 1\.ctivo ...

$ 7,482.805,945
"

,

El movimiento de fondos del Servicio Mé, dico Nacional de Empleados no está incluíp,o en las cifras anteriores.
Los diferentes organismos que recaudan
el 1 % para subsidios de Reposo y el aporte
por el 3,75% de la Oaja de Prev\sión de
Emplea¡fos arti,culares, y el 2 1[2% Y
2% de las demás Instituciones, que ,corres- .

ponden a la Ley de Medicina reventiva;
arrojan las
siguientes:
1 % para Subsidíos de RepoSo $ 51.874--919
3,75%, 2 112% y 2% ... ...
52:269.569
AocidentAls del 'rra.ba.jo
El movimiento de las '5 instituciones q,ue
se dedicaron a este ramo ,en 1946,
resu·
me como sigue:

eifras

o/':

se

Monto de los Salarios Asegurado!!
Caja de Accidentes del Trabajo
Compañías Particulares . .
o

•

o

•

Monto de 1~ Primas Pagadas
Caja ,Accidentes del Trahajp ... "
Compañías Particulares . . . ,
o

o

•••

••

100%, ,-

Obreros Asegurados
Caja Accidentes del Trabajo.
Compañías Particulares .. ..,

72% _
28%

o

-

-'-':'-'-'

100% ,.' ;'
_ ir

Obreros AocidentadO$ .

, l

C8jaA!lCidentes del Trabajo ..
Compañías Particulares
lOOcL .. }.,

,

~

-¡::- .

.¡

)
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.Monto de las Pensiones Pagadas
, Caja Accidentes del Trabajo ..
Compañías Particulares

$

3 .334.598,85
768.7~4,36

81%
19%

¡

.'

4.103.323,21

100%

$ ,30'.120.032,30
1,0.695.216,88

74%
26%

:$ 40.815.249,18

100%

$

,
· Beneficios: Medios Jornales e Inden;urlzaciones
·

.

" .-0aja Accident~s del Trabajo ..
Qompañías Particulares

Ajistencia MédiJa

...-.

Oaja Accid,entes .del· Trahajo ..

CbiPañías Pal'tie~lares •. . ..

.

$ 16.226.822,70
6.348.160,09

28%

:$ 22.574.982,79

100%

72%

.' a..t'\T;a$LegaJes:
.1.

•

. dirJ~A~iden1:Jes.del Trabajo ..
• C01npañÍ\s PartIculares .. . ..

$

~s

94%

6%

26.-626.463.50

100%

$ 35.682.842.-17.585.515.27

33%

$ 63.168.357.27

100%

:$

"0;

25.162.901.94
1.463. ·651.56

Técnicas.:

. e.aja Ac·cidentes del Trabajo
90m pañías Particulwres
.. ~~: ..... .

· :En estas c<ifras 'no están considera·das las
de las Compañías "IColón" y "Ohilen.a Con. soHdada".

Labor de la. D:irección GeneraJ.-Resumi, ·dos 108 resultados del' último ejercicio de las
, instituciones de previsión sI00ia1, se da cuent,.a a continuación d.e la la"Qor parti.cular más
deStacada que desarrollaron las Secciones
y Departamentos de la Dirección General
- del ramo.

67%

Ahorros y en el Servicio Médico Nacional
Ide Empleado·s .
..A:demás,especial preocupación -demandó a
la Sección el ,estudio de ,algunos problemas
de previSlión, como son los que se refieren.
. a un Proyeeto de Ley de Retiro' de los Tub~rculolSos en las .Fu-erzas Armadas, y otro
sobre unificación de <lOnceptos en las enfer
medades profesionales, especialmente la si.
lico'sis.

Dep~ento de OOntabtlidad.- Se ev,a,'Sección Médica.- Los informes médicos cuaron los informe.s que eomp'renden -el anámás i:m:por.tantesse refirieron a la Caja de ,lasts d·e la gestión administrativa, financiera
Seguro Obligatorio, al ,Slervicío Médico Na- y contable de las si,guientes instítucionoo:
cionail. de Empleados y a la ,caja de A,cciCaja de !Pl'evisióri de los CarabineroS de
dentes del Trabajo y a las inves.t.á.,gaciones Ohi1tl (año 1944) ; Caja de, Previsión y' Á'hoef,eetuadas en l.a Oaja de PJ'!évisión y Estí- . 1'1'0 de Jos Empleados Municipales de Sanmul'o-del Persona!! de la ,Caja Nacional d-e' tiágo (años 1942-1943-1944) ; lOaja de Previ-

'.
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sión, y EstÍmuló del Banco :de Clhile (añQs ,mente más de 26 informes técnicOlS sobre ,di. }9.44 y 1945); Sociedad de Previsión Social' . versas m,aterías de su especiali,dad, como ser
"La Inmobiliaria ,. (junio de 1936 a Junio tarnasde primas y fieservas de seguro ~ede 1945).
'desgravámen, relilqu]dación ,de pensiones ,de'
Informes extraordinarios se em~tieron con 'act:identes del trabajo, primas de este mis·
relación a}- :f.uneionaIPiento de las Oajas Naseguro, revisión de reservas matelIláticional de Empleados [P;úbolieos y Periodistas; cas, estudio financiero de divel'SOB proyéeServicio Médico Nacional de EmpleaJdos; de tos de ley, y acere.a de la situación de l .
Prewsión de lo.s Car,a;bineros deOhile y,' principales cajas de previsión.
además,se revisaro.n las cuentas de la Ley
,rle Medicina Preventiva de todos IOB or'ganismo's que tienen su sedeen Valparaíso..
Oruja. Ide Previsión de la. Marina Merca.'Dte
;Se estudiaron e iruorma,ron, asimismo, los
Nacional
, proyectos de Presupuestos de' Entra'd,as,
Gastos, ¡Plan de Inversiones y Plantas del
Personal de las 10 instituciones que, en coriLa Caja de Previs,i6n Ide la Mannó. Mer:
fONuidad alartícuJo. 3.0 de la Ley N.o 7.200, cante Naciona:1 se rige por su Ley Ol'lgá.nlca
deJ>en ser aprobados por el Supremo Go- de 5 de Mayo de 1931, modifieada por la
'bierno.
Ler N.o 7,759, de 7 de mebrero de 19M.Es8e han despaclhado, por otroa 'parte, las ta . institución tiene por objeto ase,guiar' a
suple'Illentaciones:de los presupuestós de 1946 sus af:rliados contra los l"ÍesgQs de enferm~
'solicitaldas por las Cajas.
' dad, invaliJd:ez, vejez y muerte, en las OOllSección Bibliotecj'lS, y Publicaciones. dicioneE! establecidas por la ley y rige par.a '
La Subsección Bibliotec~ mantiene actual" los oficiales y empleados de la Marina Mer:'" \
cante NaClÍoriaL
m~ntealrededor d,e 5.000· ejemplares de li·
Cuenta en la actualid,ad con cerca 'de .
bros, revistas y boletines relativos a Previsión Social, editados en el país y en el exte- 5,000 imponentes, extendiendo sus beneficios a sus familiares.
rior, que s,e han obtenido por vía de canje.
,Mediante las ,disposiciones de ia Ley N.O'
La Suhs'e0ción PublJicaciones edita desUe
el año 1934 el Boletín "Previsión Social ", el 7,7'59, ,q~e modificó la primitiva Ley N.O
cual se distribuye en el país y en el exte· 6,037, se han podido reajustar las pensiones
rior.
y ,a contar desde el 7 de Febrero del presen·.
Se d,a cuenta en él triruestralm~nte, de , te año: será posible la jubilación con 6 suel- .
to'da la activid3id previlSiomstadel país, tan-' dos vitales, reforma ésta que permitirá una
to administrativa 'como l~gislativa y biblio- remuneración más equitativ'a para los., qu~
gráfica. Manmene secciones especi~les par,a con todo merecimiento se aeo~n, al ret~ ,
dar a conocer la legislación Jatinoamerica- después de haber cumpli:do el tiempo necena 'relativa a previsión, y par,a, la informa- ,sario.
ción de la actividad prewsionista en el extranjero.
Dur.ante el último año se
En el año 1946 se editaron en forma reguhan otorgadu 305 penlar, las 4 ,ediciones correspondientes, ab.arsiones d,e vejez, con un
cando un total de 5:20 páginas, De IQs 8.000costo de ....... '" .. , $ 9.079.078.'17
, ejemplares comprendid'ooi en ellas, s~ distri- . 49 pensiones, de, invalidez,
buyen 7.200, de éstos 1.530 al extranjero y
con un costo de .,....
.1.122.467.02
2.400 a iustituciónes y organizaciones gre- , 348 montépÍos con un eo!!!"
miwles.
.
to de ", ..... ".
8. 117.279.4(}
Departamento Ju.rídico AdminiStra.tivo.~ 50 cuotas mortuorias con
El Departamento Jurídico 'ha emitido duun costo de-.. .. . ....
274.244.92
ranteel año 1946, 53,8 informes legales y 53 seguros de vida,' eon un
¡ 82 notas internas. '
costo de ... '" ., .'",
547.500.-'
,/
Sobre 'Problemas lega¡}es de orden espeeífíco, los informes versan en relación con
Las cuotas mortuorias correspowden a dos-1~ distintas materias de previsión social,
de (los últimos meses de sueldo -que se en_{tlgnnos de e1108 de carácter general.
trega a los famJÍliares qúe ua: ley señala, y ,
Secei6n Actua.rial.- Entre la labor d,e los seguros de Viida correponden, a· $ 500 por
esta Seeci6n deben mencionarse, es.PC:cial. cada año de servicio.
-'
\,
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La Caj a .también oto rga pr.éstam
El vad ord e .las pro pied ade s term
· iiliQS e hipo teca rios a los impóne os ~. au' .
inadas.-y
ntes., y e1l terr eno s ~I1a con
stru ir, que ¡actualmente '.
.t liño "último fue ron ·co~cedidos 1.39
7 prés- posee la C~ja; con BUS
. tamos de auxilios, por un v8Il
or ijtotal de ciende a la suma. de$ resp ecti vos ~ootos.,.aS
$4. 350 .37 6.5 1, habiéntd.:ose tam
22. 777 .950.09, sin too
bién
aha do pré stam os hipotecarioe por : despa~ mar en cue nta ¡la plu sva lía que han ad:qui:
valo r de l"i.do.
.
• 'l. 686 .242 .97 .
Posee en inversiones de bonos 2
Los seg uro s con trat ado s par a cub
mi!llones
rir los 8OO.392.5<l pesos,~y $ 1.000.{)(
rieag'9s de. incendio y terr emo
){).OO. en'1a Soto sobre pro~ cied ad COJ).structo
'. pied ade s hip otec ada s a la. .caj a,
ra de Est able cim ient os
ascendieron Educacional~
'.da ·$U Ítüt de $.4 3.9 19. 000 .
.
Loe fon dos aeu mul ado s al 31 de
LO$ seg uro s contr:atados sob re pro
Diciempied
abre
de 1945, asc end ían a $ 90.310.703.6
· des d'e la Caj a asce ndie ron a
4, y'
$ 21. 719~4:00.
el exc ede nte deja do ,en ·el ejereici
Dur ant e el año último se p8lgaron
o de 1946
'
men
al
31
de Dicliembre, ascendió a$16.287.90
.su _en te. 6.616 carg as fam ilia res
0.81 .
.,,n tes, con un costo tota l ,de $ 11.4a loo impo- con un tota.} de fondos .acumulados de
09.377.99, $ 106.;S98.607A5.
.
.' 't· se oto rga ron 285 auxIlios de
ces antí a por
De loS ante ced 'ent es pre ced ente men
,¿ un valo r de $ 1.01 6'.6
81.2 7.
puestos, se des pre nde una consecu te ~x'
" -L.osbenefieioo tot&les oto rga dos
encia lle
e~. el año ord en general) sob
...·por ·los rub ros pre ced ente men te
re la cu.1l'l es inte resa nte
.' asc end iero n a un tota l de $ 29.1 deta llad os, llam ar la atención. Día a día la c.aj a de Pre - .
77,188.99.
visión de la Ma rina Me
..: Cump'liendo el pl'a n de constru
ceio
nes qll~ v.enidoamplian9,o su órbrcan te Nacional ha·
.' (la Caj a se ha traz ado , se con
yer on 7 Mpalmente en lasp ens ita de ace ión ,pri nY/casas en laPúQilación 'que éBta' stru
ión
pos
ee en el y montepíos, ,bases primes de jubilaciones
) 'bar rio de ¡Playa Anelha de Val
ord iale s par a los
par aíso , con que fué cre.ada la
un costo de $ 2.0 33 .67 6.9 0. Tam
.caj
a,
con
un aum ento de
··.. ció. en el cumo del .año pasa!do bién se ini- : las necesidades de sus imp one ntes o las mola
r.>n
struc. dali dad es económicas y
(ei 6n de} edificio par a la .ca ja
sO'ciales que las' ha)i!l ism a, que se term ina rá a:l y ren ta de )a eltln necesarias.
prin cipi o c,lel
·.~ópróximo y cuyo cost
-Ap Ia.u sos .
o asc end erá a la
suma de $ 17.072.8'50.
. '. Act uall nen te se 'const:r:uyen
El r;;eñor Ale ssan dri Palma (Pr esid
35
ent e, .
• la Pob'lacjón, que p,ara sus impone casas de - Se lev
ant a la sesi ón.
ntes
hac
e
la 'Ca ja enA ven ida Ale man ia de
-S
e
leva ntó la sesión a las 15 hor as,
. Val par aí12
SO, que será n entreg.adas den tro
minutos.
de
poc
o,
con
un costcj.ide construcción .de $ 9.052.0005.00,
lo que rem edia rá ,en par te la falt
a \de vivien~ .
Guillermo Rivadeneyra. R.,
.·'das en 'la localidad.
Jefe de la Redacción
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